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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

23/04/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 128 seg
UGT Y CCOO LLEVARÁN A CABO DE FORMA CONJUNTA UNA MANIFESTACIÓN EN PAMPLONA EL PRÓXIMO 1 DE MAYO. 
DESARROLLO:AMBOS SINDICATOS PREPARAN OTRA MANIFESTACIÓN PARA EL DÍA 29 DE ABRIL CONTRA LOS RECORTES ANUNCIADOS POR EL
PP. DECLARACIONES DE JOSÉ MARÍA MOLINERO, SECRETARIO GENERAL DE CCOO DE NAVARRA, Y JUAN GOYEN, SECRETARIO GENERAL DE UGT
DE NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=89f3827cbe286eca59f48608945385be/3/20120423QI03.WMA/1335253158&u=8235

23/04/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 56 seg
UGT Y CCOO VAN A CELEBRAR EL PRÓXIMO 1 DE MAYO EL DÍA DEL TRABAJO DE FORMA CONJUNTA EN NAVARRA. 
DESARROLLO:VAN A COMPARTIR UNA MANIFESTACIÓN QUE PARTIRÁ DE LA ANTIGUA ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE PAMPLONA A LAS 12 DEL
MEDIODÍA. DECLARACIONES DE JUAN GOYEN, SECRETARIO GENERAL DE UGT DE NAVARRA, 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e1297eb9438bbe4612a449c979cdc960/3/20120423OC03.WMA/1335253158&u=8235

23/04/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 97 seg
UGT Y CCOO VOLVERÁN A SALIR A LA CALLE DE MANERA CONJUNTA EN TORNO AL 1º DE MAYO. COMO PRELUDIO A ESA
FECHA, ANTICIPAN UNA MANIFESTACIÓN MULTITUDINARIA DOS DÍAS ANTES.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO) Y DE JUAN GOYEN (UGT).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=08ca3a4c71e2c8a25699cae93107b425/3/20120423SE01.WMA/1335253158&u=8235

23/04/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 127 seg
LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA HA CONSEGUIDO LO QUE NO SE HABÍA PRODUCIDO EN LOS ÚLTIMOS 20
AÑOS, QUE UGT Y COMISIONES OBRERAS SALGAN JUNTOS A LA CALLE EL PRÓXIMO 1 DE MAYO EN UNA MANIFESTACIÓN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN GOYEN (UGT) Y JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=804937325bfb53ddb7bc791c1a679a8e/3/20120423RB02.WMA/1335253158&u=8235
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TELEVISIÓN

23/04/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 38 seg
LA ECONOMÍA ESPAÑOLA REGRESA A LA RECESIÓN CON UNA CAÍDA DEL PIB DEL 0,4%.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=01d873e52ebfee0d753c365b04f90995/3/20120423CA04.WMV/1335253211&u=8235

23/04/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 127 seg
UGT Y CCOO EN NAVARRA UNIRÁN SUS FUERZAS EL 1º DE MAYO PARA RECHAZAR LA INVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y SOCIAL
QUE DICEN QUE QUIERE PROVOCAR EL GOBIERNO DEL PP.
DESARROLLO:SALDRÁN A LA CALLE A UNA MANIFESTACIÓN CONJUNTA EL 1º DE MAYO. DECLARACIONES DE JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO) Y
JUAN GOYEN (UGT).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1f77daace3edac3274d80bf7b1a172ae/3/20120423CA06.WMV/1335253211&u=8235
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España cierra 2011 con el déficit más alto, junto a Irlanda y Grecia

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

Ya es definitivo. Eurostat ratificó
ayerque Españacerró 2011con un
déficit del 8,5%, la misma cifra cal-
culada por el Gobierno de Maria-

Eurostat convalida
la desviación del 8,5%
estimada por Rajoy y
disipa las dudas sobre
la exageración de datos

no Rajoy con altas dosis de contro-
versia. La desviación fiscal, 2,5
puntos superior a la pactada con
Bruselas, sitúa a las cuentas públi-
cas españolas a la cola de la Unión
Europea. Sólo Irlanda y Grecia,
que tuvieron que ser rescatados
porsussocios,acumulanundesfa-
se mayor.

La Comisión mostró su satis-
facción por la coincidencia de las
estimaciones comunitarias y es-
pañolas al remarcar que las “du-
das” se habían disipado completa-
mente.Hacedosmeses,seespecu-

ló con que el Ejecutivo del Partido
Popular habría inflado el déficit
trasllegaralpoderparapoderpre-
sumir así de la eficacia de su bate-
ría de ajustes.

Desvío sobre el PIB
El cuadro de datos difundido por
Eurostat, la oficina estadística que
se encarga de validar las informa-
cionesremitidasporlospaíses,re-
vela que España acumuló el año
pasado una desviación del gasto
del8,5%sobreelProductoInterior
Bruto, lo que equivale a más de

91.000 millones. Pese al abultado
desfase, el organismo estadístico
de la UE constata que el Gobierno
español cerró 2011 con el déficit
más bajo desde 2008, cuando las
cuentas públicas arrastraban un
desequilibrio del 4,5%.

En cuanto a la deuda, su trayec-
toriaapuntaenladirecciónopues-
ta y se disparó hasta el 68,5%, casi
735.000 millones de euros. A dife-
rencia de lo que sucede con el défi-
cit, España se encuentra todavía
muy por debajo de la media de la
zona euro (87,2%) en este campo.

El dato de Eurostat sobre el dé-
ficit español se esperaba con ex-
pectación en Bruselas tras la pol-
vareda que se levantó en febrero.
Entonces, se sugirió que el Go-
bierno de Rajoy podría haber ma-
nipulado la cifra para poner en la
picota la gestión del Ejecutivo an-
terior, el de José Luis Rodríguez
Zapatero. De esta manera, el ga-
binete del PP también podría
alardear de lo acertado de sus re-
cortes. Aahora Bruselas subraya
que las especulaciones “no te-
nían razón de ser”.

M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

De mal a peor. Ni el cambio de Go-
biernonilosesfuerzosporintensi-
ficar los ajustes modificaron el
rumbo declinante de la economía
española, que retrocedió el 0,4%
en el primer trimestre, tras haber
caídoel0,3%afinalesde2011yper-
manecer estancada el pasado oto-
ño. Estamos, oficial y técnicamen-
te, sumidos en otra etapa de rece-
sión, en la que incluso la
comparación interanual nos
muestra un retroceso de la activi-
dad del 0,5%, la primera después
de dos ejercicios de signo positivo.

El empleo se recorta de nuevo
con gran intensidad: con criterios
que computan un puesto de traba-
jo por cada 8 horas de actividad, la
cifradeocupadosmostrabaalcon-
cluir el primer trimestre un retro-
ceso interanual del 4%, frente al
3,3% del último trimestre de 2011.
La tasa de desempleo podría estar
en torno al 24% en el arranque del
año, apunta el Banco de España.

El organismo supervisor, que
adelantaestosdatos-elINEaguar-
dará hasta el 30 de abril hasta dar
un primer avance, y será el 17 de
mayo cuando proporcione infor-
mación más completa- no aporta
signos de esperanza sobre el futu-
ro próximo.

Mientras sugiere que el impac-
to del ajuste está por llegar, evoca
que las familias están reduciendo
suconsumoyquelasempresases-
tán viendo limitada su tradicional
válvula de escape con las ventas al
exterior.Peseaque,porvezprime-
raenmuchotiempo,lospreciosde
bienesyserviciosespañolesresul-
tan más competitivos, la segunda

vuelta de tuerca de la crisis ha pro-
vocado el ajuste de cinturón en
otros países, de manera que el
mercado del resto de los socios se
ha achicado drásticamente.

Todas las economías de la zona
euro atraviesan una fase de retro-
cesomásacentuadadeloprevisto.
Lo constató el ministro de Econo-
mía, Luis de Guindos, en la última
reunión del Fondo Monetario In-
ternacional, y se hace eco de ello el
informe trimestral del Banco de
España.

Razones de un retroceso
Es, probablemente, el último que
elabora la institución bajo el go-
bierno de Miguel Fernández Or-
dóñez. El mandato de este dirigen-
te, veterano colaborador de los so-
cialistas, vence en julio, y solo le
queda por delante la inspiración
delinformeanualquehadedirigir
al consejo de gobierno antes de las
vacaciones de verano. Mientras
trata de desviar la atención de las
críticas sobre la lentitud con que

El Banco de España
confirma la recaída
en la economía al
encadenarse dos
trimestres en retroceso

El organismo supervisor
prevé además que el PIB
se contraiga un 0,5% en
tasa interanual durante
los tres primeros meses

La economía cae en el primer trimestre
(-0,4%) y España entra de nuevo en recesión
Retrocede el consumo de los hogares y se deteriora el saldo exterior

Miguel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España. EFE

ha dirigido la reforma financiera,
el líder del instituto emisor coinci-
de con el Gobierno en el rápido de-
terioro del marco económico in-
ternacional en lo que va de año.

La culpa del retroceso del 0,4%
queexperimentóelPIBdeEspaña

en el primer trimestre la tienen
una retroceso del 0,9% de la de-
manda nacional junto y la merma
delaaportaciónpositivadelsector
exterior hasta 0,6 puntos porcen-
tuales. Como, además del empleo,
la remuneración por asalariado

CLAVES

FINANCIACIÓN

La media de interés en
los préstamos hipotecarios
era del 3,8% y del 7,7%
en préstamos al consumo

EMPLEO

La cifra de empleos
a tiempo completo sufrió
una caída del 4% y
la tasa de paro estará
en torno al 24%

también ha descendido, los costes
laborales unitarios han vuelto a
bajar y ya llevan ocho trimestres
consecutivos de recortes.

En otras palabras: contratar un
empleado podría salir rentable si
hubiera mercado para colocar el
productoovenderelserviciopres-
tado. No es el caso, porque el con-
sumo de los hogares retrocede, y
el de las administraciones ya no
está para dispendios. Pese a la mo-
deración de los costes laborales, al
Banco de España le parece que los
salarios suben en exceso. Consta-
ta que aumentaron el 2,2% hasta
marzo, una proporción “elevada,
dadas las condiciones de la econo-
mía”, si bien espera “una modera-
ción adicional” a lo largo del año
por obra y gracia de la reforma la-
boral en marcha.

Menos gasto familiar
Las familias gastan cada vez me-
nosporlamermadesusingresos-
el desempleo aumenta, mientras
seagotanlasprestaciones-,alavez
que se saben más pobres -la vi-
vienda, que es su principal patri-
monio,valemuchomenos,ylacaí-
dadelabolsahadesplomadoelva-
lor de sus activos financieros- y
padecen el clima de incertidum-
bre. Los consumidores compran
menos -el comercio al por menor
sehundióel5,3%enpromedioene-
ro-febrero- mientras las inversio-
nes siguen su tónica declinante.

Enconcreto,lainversiónenbie-
nes de equipo se vino abajo en un
3,5% en el primer trimestre, cuan-
dodesdeelmismoperiodode2010
no sufría un hundimiento similar.
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CLIMA DE INCERTIDUMBRE

ANÁLISIS
Fermín BocosN OS puede. Se ha instalado en las

conversaciones de todos y a to-
das horas. Impregna de pesimis-
mo el devenir de los días. Encoge

nuestras vidas. Es la incertidumbre. Una
incertidumbre que procede de la pésima
situación económica por la que atraviesa
España: el paro crece, la bolsa cae en pica-
do, la prima de riesgo se dispara. Son facto-
res objetivos, pero el problema tiene, tam-
bién, un registro psicológico. La economía
suele decirse que es un estado de ánimo y
el ánimo de estos tiempos está por lo sue-
los. Fueron muchos los que creyeron que
con la llegada del PP al Gobierno las cosas
se arreglarían. No de la noche a la mañana,
pero sí que tras los primeros cien días de

reformas y cambios, la realidad empezaría
a ser otra o cuando menos a perfilarse con
otro signo. Por desgracia, no está siendo
así. Si la gobernación de Zapatero fue la
madre de no pocos desastres, los prime-
ros cuatro meses de Rajoy no dan pie a
pensar que vayamos a salir tan fácilmente
del agujero.

Estamos viendo que, pese a los recortes
-en educación, sanidad, investigación-; pe-
se a las subidas de impuestos y los incre-
mentos de precios -luz, agua, transportes
públicos, etc-, no hay forma de contener la
presión de los mercados ni la hinchazón de
la prima de riesgo. Las diferencias que se
aprecian entre la hoja de ruta de Montoro
(Hacienda) y la de Guindos (Economía) en

orden a cómo enfocar el problema de los
bancos (sí o no al “banco malo”, para inten-
tar resolver el pufo de las cajas inviables),
están retrasando la operación de reforma
del sistema bancario. Reforma inaplaza-
ble porque, para muchos, es el origen del
cáncer que padece la economía española,
quebrada por el hundimiento del negocio
del ladrillo y por la espiral especulativa
provocada por determinados productos
bancarios.

Los bancos no atienden las peticiones

de crédito. Y sin dinero, el comercio y los
negocios se paralizan. Las reformas labo-
rales abren nuevas condiciones de contra-
tación, pero, por sí mismas, no crean em-
pleo. Tampoco ayudan las subidas de im-
puestos porque desincentivan el
consumo. Total: el Gobierno, con un Ma-
riano Rajoy que no acierta a explicar lo que
está haciendo, se ha desgastado en tres
meses lo que a otros les sucede al cabo de
tres años. Un desgaste que al no conseguir
frenar la bulimia de los mercados, ni la caí-
da del empleo, es, a mi modo de ver, la prin-
cipal causa de esa sensación de incerti-
dumbre que todo lo impregna en estos dí-
as en España.
opinión@diariodenavarra.es

● Corresponden a UPyD, IU
y ERC, y la Mesa del
Congreso decidirá hoy
si pasan o no el trámite
de la presentación

Colpisa. Madrid

La Mesa del Congreso de los
Diputados decidirá este mar-
tes si envía al Gobierno la ava-
lancha de preguntas sobre los
viajes del Rey que se presen-
taron en la Cámara la pasada
semana a raíz de que conocie-
ra que el Monarca había sufri-
do un accidente durante una
cacería en Botsuana.

La mayoría de las deman-
das de información presenta-
das por UPyD, IU, ICV y ERC
tienen pocos visos de prospe-
rar, habida cuenta de los ante-
cedentes de cuestiones sobre
la Casa Real relacionadas con
el ‘Caso Urdangarín’ y con el
papel del Jefe del Estado du-
rante el 23-F.

En ambas ocasiones, los
nueve integrantes del órgano
de gobierno de la Congreso
(cinco del PP, tres del PSOE y
uno de CiU) vetaron buena
parte de las preguntas porque
la Corona no está sometida a
control parlamentario. En
principio, la Mesa solo dejará
pasar las que se dirijan exclu-
sivamente al Gobierno.

Las cuestiones planteadas
por los grupos minoritarios
son de todo signo: quien pagó
el viajen del Rey, qué número
de personal a su servicio le
acompañaba y cómo se costeó
esa comitiva; si el Gobierno o
el presidente Rajoy dieron luz
verde al viaje cinegético, cuál
fue el papel de la embajada es-
pañola en Namibia, cómo y
quién pagó el viaje de vuelta y
la hospitalización en Madrid,
qué animales se cazaron o, in-
cluso, quien sufragó el coste
de cada una de las piezas.

Avalancha
de preguntas
sobre el
viaje del Rey

PAULA DE LAS HERAS
Colpisa. Madrid

La «oposición responsable» que
prometió Alfredo Pérez Rubalca-
ba incluye hacer llamamientos a
la protesta callejera. La vicesecre-
taria general del PSOE, Elena Va-
lenciano, animó ayer a los ciuda-
danosarebelarsecontralasrefor-
mas y medidas de ajuste puestas
en marcha por el Gobierno de Ma-
riano Rajoy en los últimos cuatro
meses,einvitóahacerloportodos
los medios a su alcance, incluidas
las «movilizaciones en la calle». «O
paramos nosotros al PP en esta
deriva o el PP va a parar a la socie-
dad», argumentó.

Los socialistas combinan en
su discurso las llamadas al con-
senso con la crítica acerada hacia
unas soluciones para la reduc-
ción del déficit que, según sostie-
nen, no son ni mucho menos ine-
vitables.

Puentes rotos
«Priorizan sobre la base de lo que
siempre han pensado y el proble-
ma es que no lo dijeron; ahora la
gente tiene derecho a defender-
se», insistió la ‘número dos’ del
partido.

Los puentes entre los dos prin-
cipales partidos están a estas al-
turas prácticamente rotos y las
comparecencias que ayer, lunes,

ofrecieron las lugartenientes del
PP y PSOE, en vísperas del deba-
te de totalidad de los Presupues-
tos Generales del Estado en el
Congreso, fueron una buena
prueba de ello.

A pesar de que, en los prime-
ros días de la legislatura, Rajoy y
Rubalcaba escenificaron un en-
cuentro de guante blanco en el
Palacio de La Moncloa, tras el
que se habló de un nuevo clima,
las relaciones se han deteriorado
a marchas forzadas, en paralelo
al recrudecimiento de la crisis de
confianza que ha puesto de nue-
vo a España en el punto de mira
de los mercados internacionales.

Un paso más
Las respuestas presentadas ca-
si como ofrenda por el Gobierno
-subida del IRPF; reforma labo-
ral; amnistía fiscal; tijeretazo de
10.000 millones de euros en
educación y sanidad, con copa-
go farmacéutico para los pen-
sionistas y una fuerte subida de
las tasas universitarias inclui-
dos- han tenido por parte del
PSOE la contestación más ex-
trema que ofrece el orden insti-
tucional. Ya van tres anuncios
de recurso ante el Tribunal
Constitucional, una enmienda a
la totalidad en el Congreso y va-
rias enmiendas parciales.

Ahora irá un paso más allá
alentando manifestaciones pero
no, adujo Valenciano, «la radicali-
dad ni la hostilidad».

Rubalcaba no se cansa de re-
petir que está de acuerdo en la
necesidad de ser austeros, pero
reprueba las fórmulas y el ritmo
elegidos para alcanzarla.

Acusa a Rajoy de improvisa-
ción y falta de proyecto; lo mis-
mo que el PP reprochaba en su
día a José Luis Rodríguez Zapa-
tero, al que el Gobierno hace
ahora responsable de sus impo-
pulares medidas.

“O paramos al PP o el
PP va a parar a la
sociedad”, asegura
Elena Valenciano

Ya van tres anuncios de
recurso ante el Tribunal
Constitucional por parte
de los socialistas contra
los pasos del Gobierno

El PSOE llama a
la movilización
en la calle contra
las reformas de
Mariano Rajoy

“El Gobierno se ha encontrado una
sanidad en quiebra”, dice Cospedal
María Dolores de Cospedal comentó, tras una reunión del comité
de dirección del PP a la que no asistió Rajoy, que el nuevo Gobierno
se ha encontrado una Sanidad «en quiebra», una situación que com-
paró con la que vivió en 1996 José María Aznar cuando descubrió
nada más llegar a la Moncloa algo similar en Seguridad Social, y de-
fendió que el único objetivo de Rajoy es «salvar a España del impago
socialista en el sistema sanitario español», que el Ejecutivo cifra en
15.000 millones. La secretaria general del PP y presidenta de Casti-
lla-La Mancha reprochó que el PSOE no ayude al Gobierno a «tirar
del carro» y enfatizó que el 80% de los jubilados españoles «sólo» pa-
garán ocho euros al mes por sus medicinas, mientras que los enfer-
mos crónicos y los parados de larga duración sin prestaciones no
abonarán nada. Cospedal también rechazó que, tal y como defiende
la oposición, Rajoy no esté dando la cara al delegar en sus ministros
el anuncio de los ajustes y aseveró que ningún presidente ha ido
tantas veces al Congreso o al Senado en sus primeros tres meses.

Cospedal, tras la reunión de ayer de la Ejecutiva del PP. EFE
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El 15% de los locales de
los centros comerciales
españoles están vacíos
Los centros comerciales presen-
tan en España una tasa de deso-
cupación del 15% de sus locales y
del 9% de la superficie bruta al-
quilable (SBA), a pesar de que las
rentas medias han descendido
un 8% en el último año, hasta 19
euros mensuales por metro cua-
drado, según el informe Mercado
de retail en España de Jones
Lang Lasalle. La compraventa de
activos en el sector de retail mo-
vieron en España 550 millones
de euros en 2011. EP

Volkswagen invertirá 170
millones para abrir su
décima fábrica en China
ElgrupoVolkswageninvertirá
170 millones de euros, junto
consusocioSAIC,enconstruir
la que será su décimo primera
fábricaenChina,altiempoque
ha renovado la joint venture
quemantieneconsuotrosocio
chino, FAW, por un período de
25 años. Estos acuerdos se die-
ron a conocer con motivo de la
visita que realizaron el primer
ministro chino, Wen Jiabao, y
laalemana,AngelaMerkel,ala
sede de VW en Wolfsburg. EP

Ferrovial vende por mil
millones el aeropuerto
de Edimburgo
BAA, grupo británico de aero-
puertos participado por Fe-
rrovial, ha vendido el aeródro-
mo de Edimburgo a la firma
Global Infrastructure Part-
ners (GIP) por mil millones de
euros. Tras esta operación,
que se cerrará en mayo, BAA
se quedará con cinco aero-
puertos, incluidos los londi-
nenses de Heathrow, Stansted
y Glasgow. GIP ya le compró
en 2009 a BAA el aeropuerto
londinense de Gatwick. EPAngela Merkel y Wen Jiabao, en la sede de VW en Wolfsburg. AFP

● Las entidades han
mantenido reuniones para
formar el quinto mayor
banco, pero admiten que es
una operación compleja

Efe. Madrid

El Ministerio de Economía ha
instado a Unicaja, Ibercaja, el
grupo BMN y Liberbank a
buscar fusiones y ve con “bue-
nos ojos” la posibilidad de que
las cuatro entidades creen un
solo banco, según fuentes fi-
nancieras.

La preocupación del Ejecu-
tivo es que pese a su solvencia,
ninguno de los cuatro grupos
de cajas tiene un volumen de
activos superior a 100.000 mi-
llones, lo que haría muy difícil
su financiación en los merca-
dos mayoristas.

El pasado viernes, el secre-
tario de Estado de Economía,
Fernando Jiménez-Latorre,
animó en una reunión a los
presidentes de las cuatro enti-
dades a acometer nuevas fu-
siones, como publicaba ayer
el diario El Mundo.

Las cuatro entidades for-
marían un grupo con un volu-
men de activos de 270.000 mi-
llones. Se convertiría en el
quinto mayor banco en Espa-
ña, por delante del Sabadell y
del Popular.

Esta operación tendría al-
gunas ventajas como el esca-
so solapamiento entre las re-
des de sucursales y, por tanto,
el impacto moderado en las
plantillas. Pero, al sector le pa-
rece “muy complicado” que
una fusión de este tamaño se
materialice, ya que los presi-
dentes no quieren perder su
actual poder y serían incapa-
ces de ponerse de acuerdo en
quién mandaría en un nuevo
proceso de fusión.

De hecho, las fuentes con-
sultadas aseguran que en las
últimas semanas los presi-
dentes de las cuatro entidades
han estado hablando por se-
parado de las posibilidades de
unirse, aunque sin que las
conversaciones hayan llega-
do a buen puerto.

Además, hay que tener en
cuenta que Unicaja se en-
cuentra inmersa ya en un pro-
ceso de fusión con Caja Espa-
ña-Duero, mientras que Iber-
caja lo está en otro con Caja 3.

Economía busca
una fusión de
Unicaja, Ibercaja
BMN y Liberbank

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

España desplegó ayer toda su ca-
pacidad de persuasión en la UE
para lograr el apoyo de sus socios
ante la expropiación de la filial ar-
gentina de Repsol. Las manio-
bras diplomáticas se tradujeron
en un claro respaldo político, pe-
ro los Veintisiete todavía rumian
las medidas concretas a adoptar
contra el Gobierno de Cristina
Fernández.

El ministro de Exteriores, José
ManuelGarcía-Margallo,pusoso-
bre la mesa una batería de pro-
puestas concebida para forzar al
país a negociar una compensa-
ción “justa” por la nacionalización
de YPF. La amenaza más contun-
dente pasaría por dejar fuera a
Buenos Aires de la creación de
una zona de libre comercio entre
Europa y Mercosur, el mercado
común que engloba a Argentina,
Brasil, Uruguay y Paraguay.

García-Margallo expuso sus
planteamientos durante la cum-
bre mensual de los ministros de
Exteriores celebrada en Luxem-
burgo. El titular español abogó
por estudiar la exclusión de Ar-
gentina del diálogo que la UE lle-
va actualmente a cabo para ru-
bricar un Acuerdo de Asociación
con Mercosur. Este marco de re-
laciones, que los Veintisiete re-
servan para sus socios más privi-
legiados, incluye avances en ma-
teria política, de cooperación y en
la vertiente económica.

Ventajas arancelarias
En este último campo, se negocia
la puesta en marcha de una zona
de libre comercio con grandes
perspectivas para ambos blo-
ques. Según las cifras de Bruse-
las, en 2009 los socios comunita-
rios importaron productos valo-
rados en 35.000 millones desde
el otro lado del Atlántico.

El ministro de Exteriores pidió

a sus colegas que analicen “si es
posible o no seguir impulsando
las negociaciones con Mercosur”
a la luz de lo sucedido con Repsol.
García-Margallo apuntó que la sa-
lida de Buenos Aires de las nego-
ciaciones podría ayudar a sellar
unpactoqueseresistedesdehace
más de una década. A su juicio, no
sepuedepenalizarasociostanpo-

tentes como Brasil por “la marcha
lenta de un país, Argentina, que
parecehaberescogidounavíaori-
ginal en América Latina”.

García-Margallo no solo apun-
tó a las relaciones con Mercosur.
En sintonía con la Eurocámara, el
titulardeExteriorespropusoasus
colegas adelantar la eliminación
de las ventajas arancelarias para

García-Margallo pide a la
UE dejar fuera a Buenos
Aires de las negociaciones
con Mercosur

El Gobierno se propone
forzar al gabinete de
Kirchner a pactar un
precio “justo” por YPF

España quiere excluir a Argentina
del acuerdo de libre comercio

Argentina. Estos beneficios expi-
ran en 2014. La posible sanción
iría acompañada de la presenta-
ción de una queja ante la Organi-
zación Mundial del Comercio.

“Apoyo pleno”
No obstante, García-Margallo de-
fendió que existe margen para re-
conducir la situación. Por ello, re-
clamó al Gobierno argentino que
negocie la expropiación de YPF,
en manos de Repsol desde 1999,
“de acuerdo con los procedimien-
tos legales y pagando el precio
justo”. Aunque en los últimos dí-
as se había especulado con que
Buenos Aires abonaría muy a la
baja las acciones de la firma ener-
gética, el viceministro de Econo-
mía, Alex Kicillof, admitió ayer
que estarían dispuestos a revisar
la indemnización.

Los socios europeos mostra-
ron en Luxemburgo su solidari-
dad con España. La jefa de la di-
plomacia comunitaria, Catheri-
ne Ashton, aseguró tras el
encuentro que el Ejecutivo espa-
ñol cuenta con el “apoyo pleno”
del resto de países. Según expli-
có, la expropiación resulta “muy
negativa porque crea inseguri-
dad para todos los inversores”.

José Manuel García-Margallo saluda a la representante de la UE, Catherine Ashton. EFE

Repsol demandará a las petroleras
que intenten invertir en YPF

Repsol tomará medidas legales contra cualquier compañía que
intente invertir en la nacionalizada YPF o subsidiariamente en
sus activos, confirmaron fuentes de Repsol. La noticia, que fue
adelantada por Financial Times, sostiene que el grupo petrolero
español ya ha preparado a sus abogados para actuar en contra de
una posible entrada de inversores en el capital de YPF. Este
anuncio se produce mientras los gestores de la petrolera argenti-
na inician una ronda de reuniones con directivos de compañías
nacionales y extranjeras en busca de acuerdos que permitan au-
mentar la producción de hidrocarburos, según fuentes oficiales.
La ronda comenzará con reuniones con ejecutivos de la argenti-
na Medanito y las estadounidenses Conoco Phillips y Chevron.
En este sentido, está previsto que hoy se celebre una reunión con
laestadounidenseExxon,mientrasqueparalospróximosdíasse
espera una cita con los responsables de la compañía canadiense
Talismán. El proceso de intervención de YPF está en manos del
ministro argentino de Planificación, Julio de Vido.
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Reforma universitaria m

NOELIA GORBEA
Pamplona

Uno de cada cuatro estudiantes
no termina sus estudios en la
Universidad Pública de Navarra.
Así lo recoge el últimos documen-
to hecho público por la Fundación
CYD(ConocimientoyDesarrollo),
que se encarga de evaluar a las
universidades españolas, y que ci-
fra en un 27% la tasa de abandono
de este centro académico.

Este dato hace referencia al
porcentaje de alumnos que no se
matricularon en los dos últimos
cursos de una carrera con respec-
todeltotaldeestudiantesquelohi-
cieronenlosdosdeinicio.Aún así,
la Universidad Pública de Nava-
rra se encuentra por debajo de la
media nacional, que cifra la tasa
de abandono, tal y como recordó
recientemente el Ministro de
Educación, José Ignacio Wert, se
encuentra en un 30%. O lo que es
lo mismo, que uno de cada tres
estudiantes abandona la titula-
ción en la que se matricula.

Pero antes de abandonar, son
muchos los intentos por superar
las asignaturas ‘atragantadas’.
Ante esta realidad y debido a los
cambios anunciados en materia
universitaria, quienes no supe-
ren una asignatura deberán abo-
nar hasta tres veces más para po-
der volver a cursarla y terminar
así la carrera que han elegido.

De hecho, según las medidas
aprobadas por el ministro y cuya
resolución final se encuentra en
manos de las Comunidades Au-
tónomas, los universitarios pa-
sarán a abonar el próximo curso
entre un 30% y un 40% más del
coste en la segunda matrícula;
del 65% al 75% en la tercera; y, en
caso de requerirse una cuarta,
del 90% al 100%. En estos supues-

primerastitulacionesyalrededor
de 384 euros para las segundas.
No hay que olvidar que estos pre-
cios de matrícula cubren entre el
15% y el 17% del coste total (ahora
se quiere subir al 25%), siendo la
administración la que aporta el
resto hasta alcanzar el 100%.

A día de hoy, el precio de la se-
gunda matrícula en los grados de
la UPNA no tiene recargo respec-
to del precio de la primera (15,10
euros cada crédito en Humanida-
des y Ciencias Sociales, y 21,38
euros en ingenierías), mientras
que para la tercera y sucesivas, el
coste del crédito conlleva un in-
cremento del 50% sobre el precio
de la primera matrícula (22,65
euros para Humanidades y Cien-
cias Sociales; y 32,07 euros para

ingenierías). Esto se traduce en
que los alumnos pagan lo mismo
hasta la tercera vez que se tienen
que matricular en una asignatu-
ra, cuyo importe final asciende a
641 euros más para las ingenie-
rías y 453 para el resto.

Un mínimo para seguir
Asimismo, la UPNA tiene la terce-
ra mejor tasa de rendimiento de
España, es decir, el porcentaje de
créditos aprobados respecto del
total de matriculados. Esto quiere
decir que, de los créditos que se
matriculanlosalumnos,el30,64%
se suspenden frente al 69,36 que
se aprueban. Actualmente, los es-
tudiantes de la UPNA tienen dere-
cho a 6 convocatorias por asigna-
tura para poder seguir en la carre-

ra.Hayquetenerencuentaqueen
la 1ª y 2º matrícula, los alumnos no
consumen convocatoria si son ca-
lificados como ‘no presentados’;
mientras que en la 3ª y siguientes,
sí. Además, cuando finalice el se-
mestre correspondiente a su se-
gunda matrícula, cada alumno de-
berá haber superado un mínimo
del 20% del total de los créditos
matriculados hasta ese momento;
un 30%paralatercera;un 35% pa-
ra la cuarta; y el 20% para la quinta
y posteriores. Por ejemplo, un es-
tudiante que se matricula de 30
créditos en primer semestre y de
42 en segundo, con independen-
cia de que sean o no las mismas
asignaturas, deberá aprobar un
mínimo del 20% de 72 (30+42), es
decir, tres asignaturas.

Con la reforma
universitaria, los
alumnos pasarán a
pagar un 30% más en
su segunda matrícula

Esto se traduciría en
pasar a desembolsar
unos 384 euros más en
las ingenierías y 271 en
Ciencias Sociales

El 27% de los estudiantes de la UPNA
no termina sus estudios universitarios
La tasa de abandono en Navarra es inferior a la nacional, del 30%

Solamente una carrera no cumple con el mínimo de alumnos, 50
N.G.
Pamplona

Además de la subida de tasas, el
ministro José Ignacio Wert des-
granó otras medidas de recorte
en la Conferencia General de Po-
lítica Universitaria. Educación
del Gobierno central quiere im-
pulsar el debate entre las comu-
nidades para que se eliminen las

titulaciones con menos alumnos.
Aunque la normativa no espe-

cifica, la cifra que se baraja como
mínima oscila entre 40 y 50 estu-
diantes por grupo. Esto se debe a
que Wert señaló recientemente
en el Senado que el tamaño me-
dio de un grupo es de 55 alumnos
y que el 42% de las titulaciones en
las universidades públicas no lle-
gaba a ese mínimo en el curso

Se trata de Ingeniería en
Diseño Mecánico, se
imparte en el campus de
Tudela de la UPNA y
cuenta con 34 estudiante

2008-2009. La propuesta plantea
así que las comunidades y sus
universidades negocien posibles
ajustes y fusiones, sin marcar de
momento límites.

En el caso de Navarra, Ingenie-
ría en Diseño Mecánico (campus
de Tudela) sería la única carrera
de ámbito público que no alcanza
el mínimo de estudiantes reque-
rido por el Gobierno central. El

resto de grados que se imparte
en la Universidad Pública de Na-
varra supera e incluso cuadri-
plica el número de estudiantes
por aula.

Por ejemplo, Administración
y Dirección de Empresas cuenta
con 306 plazas, Enfermería con
109, Ingeniería Electromecáni-
ca con 262 y Derecho con un
centenar, entre otras.

Los alumnos esperan la entrada del profesor para comenzar la clase en la universidad. AGENCIAS

tos, los alumnos pagarían el cos-
te íntegro del grado, que se sitúa
en unos 6.000 euros de media.

En el caso de Navarra y siem-
pre que el Gobierno foral lo
apruebe, los estudiantes inscri-
tos en la UPNA, que desembolsan
entre 906 euros anuales para los
grados de Economía, Empresa-
riales, Ciencias Sociales y Jurídi-
cas; y 1.282 euros para las distin-
tas ingenierías, pasarían a pagar
271 euros más en el caso de las
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CLAVES

Grados Cupo de alumnos
Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural 109
Ingeniería Electromecánica 262
Ingeniería en Tecnologías Industriales 67
Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación 132
Ingeniería Informática 99
Ingeniería en Diseño Mecánico (Campus de Tudela) 34
Enfermería 109
Fisioterapia (Campus de Tudela) 69
Economía 99
Administración y Dirección de Empresas 306
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho 35
Doble Grado internacional en ADE y Economía
(plazas procedentes de los grupos internacionales de ambas titulaciones) 45
Educación Infantil (también en euskera) 122
Educación Primaria (también en euskera) 197
Trabajo Social 109
Sociología Aplicada 55
Derecho 99
Relaciones Laborales y Recursos Humanos 67
TOTAL 2.050

Universidad de
Navarra

Grados Número de alumnos
Arquitectura 91
Ingeniería de la Edificación 13
ADE 99
ADE & Derecho 56
Economía 29
Economía & Derecho 22
Derecho 107
Magisterio Educación Infantil (MEI) 25
Magisterio Educación Primaria (MEP) 29
Pedagogía 7
Pedagogía & MEI 20
Pedagogía & MEP 19
Filología 8
Filosofía 8
Historia 17
Humanidades 9
Filología y Comunicación Audiovisual 8
Filología y Periodismo 9
Filosofía y Periodismo 16
Historia y Periodismo 21
Periodismo 92
Comunicación Audiovisual 63
Publicidad y Relaciones Públicas 93
Biología 45
Bioquímica 79
Química 11
Bioquímica & Química 11
Enfermería 130
Farmacia 64
Nutrición Humana y Dietética 16
Farmacia y Nutrición 25
Medicina 225
TOTAL 1.477

Por su parte, la Universidad
de Navarra, al ser un centro de
carácter privado, se rige por
otras normas que no tienen rela-
ción con las exigencias plantea-
das por el ministro de Educa-
ción.

En su caso, el centro ofrece
un total de 32 grados entre los
que se encuentran titulaciones
tan demandadas como Medici-

na (225 estudiantes en primer
curso), Enfermería (130 alum-
nos), o Derecho (107), así como
otras carreras con menor de-
manda a día de hoy. Aquí se pue-
den enmarcar los grados de Pe-
dagogía, con 7 estudiantes; Ma-
gisterio en Educación Infantil,
con 25; Ingeniería de la Edifica-
ción, con 13, o el doble grado de
Economía y Derecho, con 22.

Universidad Pública
de Navarra

Reforma universitaria

El Plan de Emprendimiento
busca pasar de 1.000 empresas
creadas a 1.600 en 2030
Ayer se constituyó la
mesa de financiación en
la que participan los
principales agentes
de la Comunidad foral

RUBÉN ELIZARI
Pamplona

Hacen falta más emprendedo-
res. Con este propósito se cons-
tituyó ayer la mesa de financia-
ción del Plan de Emprendimien-
to con casi una veintena de
representantes de las principa-
les entidades financieras que
operan en la Comunidad foral;
buscan encontrar el modo para
que el dinero fluya hasta las nue-
vas ideas de negocio, y así poder
incrementar el número de em-
presas constituidas en Navarra,
situado ahora en un millar, has-
ta las 1.250 en 2020 y las 1.600 en
2030. Liderado por la Dirección
General de Empresa e Innova-
ción del Gobierno de Navarra, y
enmarcado dentro del Plan Mo-
derna, la reunión de ayer es el
primer paso de un ambicioso
plan formado por cuatro áreas
temáticas que se articularán en
un total de siete mesas de traba-
jo, tal y como explicó ayer la con-
sejera Lourdes Goicoechea. El
objetivo final es que Navarra
cuente con una estrategia única
en materia de emprendimiento.

Cuatro áreas de trabajo
El primer pilar tiene que ver con

el talento y la sociedad: “Quere-
mos impulsar el emprendimien-
to incluso desde la etapa escolar.
De la mano de Cein (Centro Eu-
ropeo de Empresas de Innova-
ción de Navarra) y con la ayuda
del Departamento de Educación,
trabajaremos para que haya un
clima favorable a emprender en
la familia y en la sociedad”, mani-
festó Goicoechea. La segunda de
las áreas de trabajo consiste en
fomentar las ideas, creación y
consolidación de la actividad
emprendedora, es decir, el paso
de una idea de negocio a un pro-
yecto. La tercera viga maestra
de este plan también contempla

la creación de redes y alianzas
para potenciar la colaboración e
intercambio de conocimientos
entre emprendedores. El último
gran cimiento, y que ayer empe-
zaron a analizar es la financia-
ción: “Si una persona se queda
en el desempleo, y no encuentra
trabajo deberá pensar en em-
prender. La función del Gobier-
no de Navarra pasa por acompa-
ñar al emprendedor y dotarle de
las herramientas necesarias
donde puedan encontrarse ma-
yores dificultades. La financia-
ción, con la que ya hemos empe-
zado, es uno de los aspectos más
problemáticos”.

Imagen con los integrantes de la mesa de financiación. Al fondo, la consejera Lourdes Goicoechea junto a
Jorge San Miguel, director general de Empresa e Innovación del Gobierno de Navarra. GOÑI

MIEMBROS DE LA MESA DE FINANCIACIÓN

Jorge San Miguel Induráin, Director General de Empresa e Innovación del Gobier-
no de Navarra
José Félix García Tinoco Jefe de la Sección de Proyectos Estratégicos y Políticas
de Empresa del Gobierno de Navarra
Carlos Fernández Valdivieso Director Gerente de Sodena
Pablo Romera Alonso Director Gerente de Cein
Jokin García Pérez Área de financiación de Cein
Cernin Martínez Yoldi Director General de la Fundación Moderna
Luis Goñi Navarro Subdirector de la Fundación Moderna
José Javier Esparza Director Gerente del Servicio Navarro de Empleo
Marta Álvarez Alonso Directora del Servicio de Promoción de Empleo (SNE)
Idoia Nieves Nuin Directora Gerente de Hacienda Tributaria de Navarra
Santiago Cámara Cámara Director de Sonagar
Luis Hermoso de Mendoza Técnico de Sonagar
J. Ignacio Pérez de Albéniz Director General de Arpa
Iñaki Urtasun de Miguel Director Comercial de Caja Laboral
Alberto Pardo Amatriain Responsable de CAN de Unidad de Negocio de pymes
Carlos Rodríguez Alija Departamento de Empresas de Caja Rural
Javier Aramburu Andueza Director de Instituciones de La Caixa
Manuel Vidal Celdrán Director de empresas del Banco Santander
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● NaBai, Bildu e I-E
reclamaban un análisis
sobre la evolución de Caja
Navarra y su transmisión
final a La Caixa

Efe. Pamplona

UPN y PSN rechazaron ayer la
creación de una comisión es-
pecial para el análisis de la
evolución y desenlace de Caja
Navarra y su transmisión final
a la entidad La Caixa y las con-
secuencias económicas para
Navarra. La iniciativa había
sido presentada por NaBai,
Bildu e Izquierda-Ezkerra.

El portavoz de NaBai, Patxi
Zabaleta, criticó la postura de
UPN y PSN e incidió en que
“este tema se ha llevado obs-
truyendo y hurtando, una y
otra vez, el conocimiento y el
control político al Parlamen-
to de Navarra”. A juicio de Za-
baleta, los últimos pasos “se
han dado sin control político
alguno, y esconden y ocultan,
sin duda, una verdadera co-
rrupción política”.

Por su parte, la portavoz
de Bildu, Bakartxo Ruiz, criti-
có “la falta de voluntad del
PSN y de UPN” y denunció el
hecho de que “Navarra haya
perdido un instrumento fi-
nanciero vital en estos tiem-
pos de crisis”.

● Cayó desde una altura
considerable en Diablozulo,
término entre la Higa de
Monreal y la Sierra de
Alaiz, y sufrió fracturas

DN Pamplona

Dos personas tuvieron que
ser rescatadas ayer a primera
hora de la noche tras sufrir un
accidente cuando practica-
ban barranquismo en Diablo-
zulo (entre la Higa de Monreal
y la Sierra de Alaiz). Uno de los
heridos cayó desde una altura
considerable y sufrió al me-
nos la fractura de la mandíbu-
la y una de las manos. El otro
quedó atrapado en una repisa
del monte, sin cuerdas, por lo
que esperó allí a los equipos
de rescate. Poco después, bajó
por su propio pie.

El aviso se recibió a las
20.26 en Sos Navarra, por lo
que los equipos de rescate tu-
vieron que apresurarse para
llegar hasta el lugar en heli-
cóptero antes de que se hicie-
ra de noche.

Hasta el lugar acudieron
efectivos del Grupo de Resca-
te e Intervención en Montaña
(GREIM) de la Guardia Civil,
una ambulancia, y bomberos.
El herido fue trasladado al
hospital.

UPN y PSN
rechazan crear
una comisión
sobre la CAN

Herido al
caerse cuando
practicaba
barranquismo

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El Parlamento aprobó ayer cinco
declaraciones contra los recortes
impulsados por el Gobierno cen-
tral en sanidad, educación y de-
pendencia, con el apoyo de PSN,
NaBai, Bildu e I-E. Los únicos que
no sumaron su voto a favor fue-
ron UPN y el PP. Tres de las pro-
puestas eran de los socialistas,
una de Bildu y otra, de I-E.

Sin embargo, UPN se abstuvo
en dos de las tres declaraciones
del PSN, una contra “la implanta-
ción del copago farmacéutico pa-
ra los pensionistas”, algo que no
comparten, y otra en la que se re-
chaza el recorte realizado en ma-
teria de dependencia.

Otras dos iniciativas, una de
PSN y otra de Bildu, eran contra
las medidas en educación. Y la de
I-E rechazaba todos los recortes
y pedía al Gobierno foral que vote
en contra de los mismos en las re-
uniones con el Ejecutivo central.

Una vez más, se puso de mani-
fiesto el rechazo socialista en el
Parlamento a unas medidas que
tal vez se vea obligado a poner en
marcha desde el Ejecutivo, lo que
llevó a que los nacionalistas e I-E
criticaran lo que consideran una
“contradicción” del PSN.

Riego de cometer un delito
El portavoz del PSN Juan José Li-
zarbe respondió que no permiti-
rán que UPN haga “seguidismo”
del PP en el Gobierno foral. Re-
cordó que lo que se aplique debe-
rá contar con el acuerdo de los
dos socios. Además, utilizarán la
vía judicial si es necesario acla-
rar si alguna de las medidas inva-
de competencias de Navarra.

El socialista aseguró que el
Gobierno no aplicará la amnistía
fiscal ni seguirá al pie de la letra
el aumento del número de alum-
nos por aula o de las horas de do-
cencia. No obstante, también re-
calcó que se aplicará lo que sea le-
gislación básica. “Si
imperativamente una ley del Es-
tado dice que hay que aplicar esa

ley y quien está gobernando no lo
hace, está prevaricando, que es
un delito penal y al que lo comete
le inhabilitan e incluso puede ir a
la cárcel”.

El valor de las declaraciones
Carlos García Adanero, de UPN,
respondió al PSN que su partido
“nunca hace seguidismo de na-
die”. Recordó que en la pasada le-
gislatura apoyaron medidas na-
cionales difíciles del PSOE, como
en ésta han respaldado otras del
PP. Recalcó que las políticas que
UPN ha puesto en marcha estos
años han situado a Navarra en los
mejores puestos, mientras que
tanto populares como socialistas
han “arruinado” algunas comuni-
dades que gobiernan. “Nadie nos
va a dar lecciones”. Insistió en que
UPN aplicará las medidas de re-
corte “a la navarra”, adaptándolas
a la Comunidad. Además, recalcó
que una cosa son las declaracio-

UPN y PP, únicos que no
apoyaron las 5 iniciativas
contra las medidas del
Gobierno central

NaBai, Bildu e I-E ven
una “contradicción” en la
posición del PSN en el
Parlamento y el Gobierno

El Parlamento, con el respaldo del
PSN, rechaza los recortes de Rajoy

Sólo UPN se alegra de que el congreso
del PSN respaldó el pacto de Gobierno

B.A. Pamplona

El Congreso del PSN, y en concre-
to el aval que en el mismo se ha
dado al Gobierno de coalición
con UPN, sólo fue recibido con sa-
tisfacción por los regionalistas.

Toda la oposición critica
el Ejecutivo de coalición
y UPN pregunta al PP si
preferiría un gobierno
con los nacionalistas

Toda la oposición, incluido el PP,
criticó ese pacto.

Patxi Zabaleta, de NaBai, mos-
tró su “desacuerdo” con la “falta
de coherencia” del PSN y dijo que
cuando el dirigente del PSOE Al-
fredo Pérez Rubalcaba habla de
“líneas rojas” al pacto con UPN
“hace el ridículo”. Bakartxo Ruiz,
de Bildu, señaló que el PSN “se-
guirá en el Gobierno con la dere-
cha, se llame como se llame” y vi-
ve la situación desde la postura
“cómoda” de los “sillones” del
Ejecutivo. Por su parte, Marisade

Simón,deI-E,deseóqueelPSNdé
“un giro a la izquierda”, pero no lo
espera, ya que mientras por un la-
do “se lavan la cara”, por otro “in-
suflan aire a UPN”, dijo.

Cruce entre UPN y el PP
La portavoz del PP Ana Beltrán
opinó que el pacto de Gobierno
entre UPN y el PSN “no es el ade-
cuado”. “Son dos partidos con
grandes diferencias ideológicas.
Es un pacto de Gobierno a nues-
tro juicio ficticio. Se está viendo
continuamente las grietas que

ese pacto presenta”. Cuando se le
preguntó qué gobierno quiere
para Navarra con el actual repar-
to de fuerzas en el Parlamento, se
limitó a responder que “lo que
quieran los ciudadanos”.

Carlos García Adanero, de
UPN, lamentó que “a estas altu-
ras el PP todavía no se ha entera-
do de que o gobierna UPN o los
nacionalistas”, ambos con el PSN.
“Si no le gusta que gobierne UPN
habrá que concluir que preferi-
ría que gobernasen los partidos
nacionalistas”, criticó.

El socialista Juan José Lizarbe,
nuevo responsable de Economía
del PSN , dijo que del congreso ha
salido una ejecutiva “fuerte” y con
capacidad y una ponencia que ha
girado a la izquierda y que ha re-
cogido todas sus enmiendas.

Reunión de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, presidida por Alberto Catalán. J.A. GOÑI

nes parlamentarias y otra lo que
decida el Gobierno, “que es una
acción de consenso y es lo que se
aplica a los ciudadanos. No se
aplican declaraciones políticas”.

Cambio del “estatus jurídico”
El portavoz de NaBai, Patxi Zaba-
leta, acusó a los socialistas de ser
“corresponsables” de los recortes
en Navarra y señaló que la posi-
ción del PSN “pone en entredicho
la coherencia” que exigen los ciu-
dadanos a los políticos. Bakartxo
Ruiz, de Bildu, llegó a plantear
que si la Comunidad se ve obliga-
da a tomar estas medidas que re-
chaza su Parlamento, habría que
analizar la posibilidad de cam-
biar “el estatus jurídico e institu-
cional de Navarra” para evitarlo.

La parlamentaria de I-E Ma-
risa de Simón señaló que la pos-
tura de UPN es “exactamente la
misma” que la del PP, por lo que
emplazó al PSN que “tome una
decisión al respecto”.

Sólo Ana Beltrán, del PP, de-
fendió a ultranza las medidas de
Rajoy como “imprescindibles pa-
ra asegurar el estado de bienes-
tar”, ante la situación en la que
dejó las cuentas el PSOE, dijo.

FRASES

Carlos García Adanero
UPN

“No hacemos seguidismo y
nadie nos dará lecciones; el
PP y el PSOE han
arruinado comunidades”

Juan José Lizarbe
PSN

“Rechazamos los recortes
y sólo los aplicaremos si no
nos queda más remedio”

Marisa de Simón
I-E

“La postura de UPN es
igual que la del PP, el PSN
debe tomar una decisión”
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Banca Cívica abre el abanico a las
prejubilaciones a partir de los 52
años. Es una de las medidas que
ha ofrecido la entidad a la mesa
laboral, reunida ayer en Madrid.
Las reuniones de la mesa, que te-
nían como objetivo reducir el
gasto de personal en 150 millo-
nes de euros entre 2012 y 2013,
habían quedado suspendidas
después del anuncio de la absor-
ción de Banca Cívica por parte de
Caixabank. Ambas partes volvie-
ron a reunirse ayer y el objetivo
es poder cerrar el proceso de re-
ducción de plantilla antes de que
se formalice la fusión a finales de
mayo. Por ello, los encuentros
continuarán en la próximas se-
manas en una apretada cuenta
atrás.

Antes de conocerse la fusión
con la catalana, Banca Cívica no
ofreció, entre sus medidas para
reducir la plantilla, la posibilidad
de las prejubilaciones. Con la fu-
sión en el horizonte inmediato ha
incorporado esta opción. La ra-
zón es que en un proceso de fu-
sión como el que va a vivir Banca
Cívica el coste de las prejubilacio-

nes pueden cargarse contra las
reservas de Caixabank, en lugar
de contra los resultados de Banca
Cívica.

Podrán acogerse a las prejubi-
laciones voluntarias quienes ten-
gan a partir de 52 años, es decir,
los nacidos en los años 1957-58-
59 y 60. Dependiendo de la edad,
recibirán entre el 60 y el 80% del
salario bruto hasta cumplir los
63 años. Según fuentes sindica-
les podrían estar en esta situa-
ción entre 900 y 1.000 trabajado-
res. Las condiciones son inferio-
res a las aprobadas en 2010, que
afectaban a los mayores de 55
años, con 10 años de antigüedad,

y tenían una retribución de entre
el 90% y 95% del sueldo bruto. En
el año 2011, se prejubilaron 1.018
personas. En 2012 hay unas 90
personas que pueden acogerse a
estas condiciones.

Bajas indemnizadas
Además de las prejubilaciones, la
dirección ofrece bajas indemni-
zadas para los trabajadores que
quieran, a quienes se les ofrece
35 días por año trabajado con el
límite de dos anualidades o
200.000 euros. También en este
caso las condiciones son peores a
las firmadas en 2010, cuando se
ofrecían 45 días por año, con un

tope de 42 mensualidades. Du-
rante 2011 se acogieron a bajas
incentivadas 21 trabajadores.

Otra de las posibilidades ofre-
cidas ayer por la empresa es la
suspensión de contrato durante
dos años, posibilidad abierta
también a todos los trabajadores.

La empresa también ha inclui-
do en la negociación la movilidad
geográfica, de acuerdo a los ser-
vicios que se cierren y con unas
indemnizaciones por tramos de
distancia.

La dirección no concretó du-
rante la reunión el número con el
que cuentan para la reducción de
plantilla, aunque sí se ha baraja-

La entidad quiere
reducir la plantilla antes
de formalizar la fusión
con Caixabank

Las condiciones son
peores a las
prejubilaciones
aprobadas en 2010

Banca Cívica ofrece ahora
prejubilaciones a partir de 52 años

do en diferentes medios la nece-
sidad de una salida de 1.480 per-
sonas y el cierre de 155 oficinas.

Los sindicatos expresaron su
desacuerdo ante las medidas
ofrecidas y por la falta de infor-
mación y concreción. Para
CCOO, la situación actual es
“muy preocupante porque las
medidas ofrecidas son inasumi-
bles”. “Pensamos que serán muy
pocas las personas que opten por
las prejubilaciones y las bajas vo-
luntarias por las condiciones
ofrecidas”, señalaron desde el
sindicato. Tanto CCOO como
UGT consideran que la movili-
dad geográfica debe debatirse en
la mesa laboral que se constituya
con Caixabank para acordar las
condiciones de los trabajadores.
“La movilidad geográfica, junto
con lo poco atractivo de las condi-
ciones que ofrecen en sus medi-
das, supone un despido encubier-
to”, según denunció CCOO.

Exterior de una oficina de Banca Cívica, en imagen de archivo. EDUARDO BUXENS

MEDIDAS PROPUESTAS

Las medidas propuestas por la
dirección, que deberán ser nego-
ciadas son:
1 Prejubilaciones. A partir de
los 52 años, para los nacidos en
los años 1957-58-59-60, con
una retribución de entre el 60 y
80% del sueldo bruto hasta los
63 años.

2 Bajas incentivadas. Para to-
da la plantilla. Con 35 días por
año trabajado, con un límite de
dos anualidades.

3Suspensión temporal. Se
ofrece a toda la plantilla la posi-
bilidad de suspender durante
dos años su contrato, sin ningu-
na compensación.

4Movilidad geográfica. La di-
rección obliga a la movilidad
geográfica con unas indemniza-
ciones dependiendo de las dis-
tancias.

DN Pamplona

Caja Rural será la entidad finan-
ciera que a partir de ahora trami-
tará el Carné Joven financiero,
que además tendrá nueva ima-
gen. El director gerente del Insti-
tuto Navarro de la Juventud, Mi-
guel Rodríguez, y Carmen Díaz
de Rada, responsable del Servi-
cio Joven de Caja Rural, presen-
taron ayer las novedades. Caja
Rural se convierte en la nueva en-
tidad colaboradora con el progra-
ma en Navarra. Por tanto, será su
red de oficinas (141 y que se pue-

den consultar en www.rural-
via.com) la que expedirá, de ma-
nera gratuita al abrir una cuenta,
el llamado Carné Joven Financie-
ro. Por tanto, los carnés financie-
ros de Caja Navarra ya no serán
válidos como documentos acredi-
tativos del Carné Joven Europeo.

La otra modalidad de la tarje-
ta, el Carné Joven clásico, se tra-
mitará, como hasta ahora, a tra-
vés del Instituto Navarro de la Ju-
ventud. Se puede solicitar de
forma presencial o telemática,
tiene un coste de 8 euros y una vi-
gencia de dos años o bien hasta
que el titular cumple los 31 años.

La otra novedad es que, a par-
tir de ahora, todos los carnés que
se expidan en Navarra incorpora-
rán obligatoriamente el nuevo lo-
go. Aquel carné que no incorpore
la nueva imagen no podrá benefi-
ciarse de los descuentos en Nava-

Cambia también la
imagen y el carné
clásico seguirá siendo
tramitado por el Instituto
Navarro de la Juventud

Caja Rural tramitará
a partir de ahora el
Carné Joven en su
modalidad financiera

MiguelRodríguezyCarmenDíazdeRada,enlaruedadeprensadeayer.

rra, a excepción de tarjetas pro-
cedentes de otras comunidades
en las que todavía no haya finali-
zado el proceso de renovación.

La nueva imagen lucirá tam-
bién en los establecimientos co-
laboradores, hoy casi 250 en toda
Navarra. Uno de los objetivos de
esta nueva etapa es también in-
crementar esta cifra. Para ello, se
llevará a cabo una campaña de
captación y de renovación de
convenios. Del mismo modo, se
tratará de lograr la adhesión al
programa de nuevas entidades
locales que ofrezcan a los jóvenes

descuentos, por ejemplo, en acti-
vidades culturales y deportivas.

El Carné Joven es un progra-
ma europeo dirigido a jóvenes de
entre 14 y 30 años de edad, ambos
inclusive. Permite a los titulares
beneficiarse de ventajas y des-
cuentos en transporte, aloja-
mientos, actividades culturales,
servicios o moda, formación, etc.

En la actualidad son más de 4
millones los jóvenes titulares re-
partidos entre los 38 países euro-
peos que lo integran. En Navarra,
a finales del año 2011 la cifra se
acercaba a los 30.000 titulares.

DN Pamplona

ElBancodeSangreyTejidosde
Navarra (BSTN) se ha sumado
a la iniciativa ABØ Bank, el
Banco de tu vida, una platafor-
ma independiente con la que
los bancos de sangre y centros
de transfusión de toda España
promueven la donación, por
una parte, y conciencian sobre
su importancia tanto para sal-
var vidas como para mejorar la
calidad de vida de los enfer-
mos, por la otra. Aunque Nava-
rralideraelrankingconmayor
porcentaje de donantes de san-
gre, el doctor Pablo Rodríguez,
director del BSTN, reconoce
que “como en todas las comu-
nidades, hay momentos pun-
tuales de déficit de componen-
tes sanguíneos, sobre todo los
más perecederos como las pla-
quetas. Sin embargo uno de los
principales indicadores de ca-
lidad, el de autosuficiencia, se
ha mantenido en positivo du-
rante los últimos 12 meses”.

Navarra se une
a una iniciativa
para donar
sangre
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P.M.
Pamplona

Entre la foto de la pancarta de
arriba y la foto de abajo, tomada
ayer, han transcurrido 18 años.
De crisis a crisis. Ese es el tiempo
que UGT y CC OO llevaban sin or-
ganizar actos conjuntos el 1 de
Mayo en Pamplona. Tanto que
ayer a los secretarios generales
de ambos sindicatos, Juan Goyen
y Jose Mª Molinero, no les alcan-
zaba la memoria para recordar
cuánto. “Por lo menos, hace 16
años” aventuraba Goyen antes de
la rueda de prensa en que pre-
sentaron la convocatoria de su
manifestación conjunta que par-
tirá el día 1 a mediodía de la anti-
gua estación de Autobuses de
Pamplona. “Habrá quien lo con-
sidere casi histórico” reconocía-
Molinero, que afirmó que “las cir-
cunstancias exigen” que UGT y
CC OO vuelvan a coincidir juntos
por las calles de Pamplona.

La reforma laboral y los recor-
tes anunciados la semana pasada
en educación y sanidad por el go-
bierno de Mariano Rajoy se han
convertido en la argamasa que
ha hecho posible que UGT rom-
pa su “tradición” de convocar sus
actos del 1 de Mayo de forma iti-
nerante en distintas comarcas de
Navarra, casi siempre fuera de la
capital. Una peculiaridad de los
ugetistas navarros ya que, a nivel

confederal, UGT y CC OO llevan
ya muchos años compartiendo
unidad de acción, lema y convo-
catoria en Madrid y distintas ca-
pitales de provincia.

En Navarra, a esta confluencia
se ha llegado también a través de
la escalada de movilizaciones
conjuntas que UGT y CC OO han
convocado en Pamplona desde
hace unos meses en contra de la
“involución democrática y social”
que, a juicio de Goyen y Molinero,
quiere “provocar” el gabinete de
Mariano Rajoy “aprovechándose
de la crisis”.

Así, Juan Goyen recordó que
ambos sindicatos “están en conti-
nuo estado de movilización” y
adelantó que el próximo domin-
go, 29 de abril, preparan otra pro-
testa en el marco de la Platafor-
ma de Defensa del Estado del Bie-
nestar y los Servicios Públicos,
que están montando en Navarra,
con adhesiones de otras organi-
zaciones. Pidió que sea “lo más
multitudinaria posible para que
el clamor llegue hasta los oídos
del Partido Popular”.

Este domingo preparan
otra manifestación contra
los recortes a través de
la Plataforma de Defensa
del Estado del Bienestar

ELA centraliza la protesta
en Bilbao como otros años
y LAB convoca marchas
en 23 localidades de País
Vasco, Navarra y Francia

UGT y CC OO, primer 1 de Mayo juntos
en Pamplona desde hace 18 años

Por su parte, Molinero dijo que
este 1 de Mayo conjunto viene a
ser “una prolongación” de la
huelga general del 29M y va a ser
“un día de lucha, denuncia y rei-

vindicación” contra las políticas
del Gobierno central: “reformas
que no son reformas, sino clara-
mente estafas electorales”.

Ambos dirigentes celebraron

el “apoyo” recibido este fin de se-
mana por parte de Jiménez y Ru-
balcaba a las demandas sindica-
les en el congreso del PSN. En es-
pecial, las que hablan de reeditar
el Acuerdo Intersectorial de
1995, entre la patronal y sindica-
tos mayoritarios, y en el que se
plasme la voluntad de respetar
los convenios sectoriales sobre
los de empresa. Aquí, recalcaron,
la concertación social está en un
“impasse” pero no está “rota” co-
mo en Madrid.

Respecto a las políticas de re-
cortes, Molinero reconoció que
“no se puede blindar Navarra” pe-
ro sí “aliviar” algunas cosas. Por
su parte, Goyen confió en que el
PSN “no consienta aquí” recortes
que no vengan impuestos como
legislación básica.

UGT y CC OO han enviado
también cartas invitando a su-
marse a otras organizaciones
sindicales como ELA y LAB para
a este acto, aunque sin mucha in-
sistencia. De hecho, ELA y LAB
ya han convocado sus actos por
separado.

Ricardo Echandi, Jesús Garatea y Miguel Ángel Ancízar, secretarios de USO, CC OO y UGT, respectivamente el
1 de mayo de 1994.

CLAVES

UGT Y CC OO
Pamplona. 12 horas
Salida en manifestación desde la
antigua Estación de Autobuses de
Pamplona. Lema: “Trabajo, digni-
dad, derechos”

ELA
Bilbao, 11.30 horas. Manifestación
desde el Sagrado Corazón. Lema:
“Sindicato, más que nunca”

LAB
Concentraciones 12 horas
En Pamplona (plaza Ayuntamien-
to); Alsasua (plaza Fueros): Estella
(plaza Santiago); Tudela (plaza Fue-
ros) y Tafalla (plazeta de las Pul-
gas). Lema:”¡únete a la lucha!”.

SOLIDARI
12 Horas.Pamplona
Manifestación organizada por sindi-
catos y colectivos sociales desde la
plaza de los Ajos
Tudela; 13 horas, concentración en
la plaza Nueva.

El sindicato mayoritario en la
red concertada, SEPNA, conside-
ra que las medidas supondrán
una “pérdida de calidad”. “El au-
mentodelnúmerodealumnosha-
rá que se retroceda en el camino
hacia una enseñanza individuali-
zada, sobre todo para los alumnos
con necesidades especiales”, dice
la secretaria general, Laura San-
zol. “El aumento de la jornada,
puede suponer que los docentes
pierdan puestos de trabajo”. Ade-
más, creen que no se van a poder
“atender debidamente” las susti-
tuciones inferiores a diez días.

El sindicato de funcionarios y
contratados AFAPNA no conside-
ra “necesarios” los recortes. “Las
cosas están funcionando de una

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

La Asociación Navarra de Educa-
ción y Gestión (ANEG), la patro-
nal de centros religiosos, valora
“positivamente” las medidas
anunciadas por el Gobierno cen-
tral que racionalicen el gasto
educativo siempre que sean “co-
yunturales” y no “mermen” la ca-
lidad de la enseñanza. En Nava-
rra existen 41 centros de titulari-

AFAPNA no ve
‘necesarias’ las medidas,
ya que el gasto se había
reducido en Navarra

Colegios religiosos piden que los
recortes sean “coyunturales”
y no mermen la calidad

dad religiosa (Jesuitas,
Carmelitas, Teresianas, Escola-
pios...) en los que están matricula-
dos más de 25.000 alumnos de In-
fantil, Primaria, ESO, Bachillerato
y Formación Profesional.

Respecto del incremento de la
ratio (número de alumnos por au-
la) hubieran preferido un incre-
mento del 10% en vez del 20% pro-
puesto. “En muchos de nuestros
centros ya es una realidad. Hay
clases de 27-28 alumnos en Pri-
maria y 32-33 en la ESO. Y esta si-
tuación no merma la calidad edu-
cativa”. La patronal aplaude que
no sea obligatorio ofertar todos
los Bachilleratos en un mismo
centro. “Así se flexibilizan los re-
cursos en un momento difícil”.

manera adecuada”, apunta el pre-
sidente del sindicato, Juan Carlos
Laboreo. “No estábamos a favor
de ninguno de las medidas pro-
puestas”. Sobre el retraso en la
sustitución de los docentes,
AFAPNA recuerda que en Nava-
rra existe un sistema “con sentido
común” que “funciona bien”. El
Departamento de Educación pro-
puso que las bajas en Infantil se
cubrieran de manera inmediata y
lasdelostutoresdePrimaria,alos
cuatro días. El Ejecutivo del PP
insta, sin embargo, a que no se
sustituya a los docentes hasta pa-
sados diez días y que, mientras, se
funcione con personal del centro.
“El gasto económico se había re-
ducido sustancialmente”.

En cuanto al número de alum-
nos, AFAPNA rechaza la amplia-
ción de la ratio. “No se puede apli-
car la misma medida a todos los
centros”.Ysobreel incrementode
horas de clase, dice que hay cen-
tros públicos que ya dan las horas
propuestas (25 en Infantil y Pri-
maria y 20 en Secundaria). “Los
recursos humanos están ajusta-
dos. No deberían tocarse”.

DN
Pamplona

Hasta el 27 de abril está abier-
to el plazo de inscripción para
la prueba libre que permite a
los mayores de 18 años la ob-
tención directa del título de
Graduado en ESO. El examen
tendrá lugar el 9 de mayo en el
Instituto de Personas Adultas
‘Félix Urabayen’, en horario
de mañana para los ámbitos
científico-tecnológico y social
y de tarde para el área comu-
nicativa. La solicitudes pue-
den entregarse en la secreta-
ría del ‘Félix Urabayen’
(C/Bartolomé de Carranza, 5)
y en el registro del Departa-
mento de Educación (C/Santo
Domingo, 8), en Pamplona.

Prueba libre de
obtención de
la ESO para los
mayores de 18

José Mª Molinero, de CCOO (izda) y Juan Goyen, de UGT, ayer CALLEJA
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I.CASTILLO
Pamplona

Como un sector clave para la eco-
nomía navarra y que está siendo
uno de los más afectados por la
crisis económica, definió el con-
sejero Juan Luis Sánchez de Mu-
niáinalsectordelcomerciomino-
rista. El departamento que presi-
de, de Cultura, Turismo y
Relaciones Institucionales, pre-
para el III Plan de Mejora del Co-

mercio de Navarra (2012-2015)
que, según aseguró ayer, estará
lista para el mes de mayo. El texto
busca impulsar este sector con
medidas como la de mantener el
tejido comercial de Navarra y me-
jorar su competitividad.

El consejero compareció ayer
enelParlamentoapeticióndelPP
para explicar el contenido del
plan. Sánchez de Muniáin indicó
que el comercio minorista em-
plea en Navarra a más de 34.000
personas, lo que supone cerca de
un 12% de la ocupación. Además,
destacó, su actividad económica
representa el 8% del PIB de la Co-
munidad foral y genera más de
1.500 millones de euros en Valor
Añadido Bruto. “En 2011, había en
Navarra 7.350 establecimientos

En Navarra existen,
según el departamento,
7.350 establecimientos
que generan 34.000
puestos de trabajo

El plan que
busca impulsar
el comercio
minorista estará
listo en mayo

Dos personas miran el escaparate de un comercio en la calle Mercaderes de Pamplona. EDURNE GANUZA

El presupuesto para la delegación del
Gobierno en Madrid se reduce un 10%

I.C. Pamplona

El consejero de Cultura, Turismo
y Relaciones Institucionales de-
fendió ayer en el Parlamento la
“significativa labor” que realiza
la delegación del Gobierno de Na-
varra en Madrid. Aseguró que es-
ta institución sirve “proactiva-

● El gasto previsto para este
año es de 185.000 euros,
mientras que el presupuesto
de 2011 ascendió a 207.000 €

do ello con un ajustado presu-
puesto”, indicó.

Para este año, se ha previsto
un presupuesto de 185.000 eu-
ros. Ya se han ejecutado 43.342
euros en la realización de 31 ac-
tos. El año pasado, 2011, el presu-
puesto previsto ascendió a
207.000 euros. Sin embargo, se
ejecutaron 132.577 euros. “Se de-
jaron de ejecutar 60.000 euros
por una sencilla razón. Ese año se
celebraron las elecciones auto-
nómicas y se decidió suspender

comerciales, la mayoría de ellos
pymes y micropymes, con una
media de 2,5 asalariados por em-
presa. El Gobierno es consciente
de la importancia y trascenden-
cia del sector”, dijo Sánchez de
Muniáin.

El consejero hizo hincapié en
que para la elaboración del plan
se está manteniendo “una rela-
ción fluida y constante” con los re-
presentantes del sector. El plan
persigue varios objetivos entre
los que se encuentran: conseguir

el mantenimiento del tejido co-
mercial de Navarra y mejorar su
competitividad, desarrollar me-
didas que neutralicen el efecto de
lacrisis, fomentarelasociacionis-
mo, y potenciar la formación así
como la relación del comercio
con el turismo. El Gobierno con-
cretará las medidas que pondrá
en marcha el plan en las próxi-
mas semanas al igual que el pre-
supuesto que se le adjudicará a
cada una de ellas.

Por su parte, la parlamentaria

del PP, Amaya Zarranz, defendió
la revitalización del sector a la vez
que lamentó que “en los últimos
tres años se ha registrado un des-
censo del 23% en este sector con
casi 500 comercios menos”. Los
representantes de UPN y PSN,
Ramón Casado y Román Felones,
respaldaron los objetivos que
persigue el plan. Desde NaBai,
Bildu e I-E se le pidió al consejero
que apueste más por el comercio
minoristaynotanto“porlasgran-
des superficies”.

la actividad del Gobierno de Na-
varra durante el periodo electo-
ral y dos meses después hasta la
formación del Ejecutivo”, aclaró
el consejero.

Dentro de este presupuesto, se
incluye el sueldo del delegado del
Gobierno, Salvador Estébanez,
que asciende a 55.303 euros
(sueldo de director general). Sin
embargo, el de la administrativa
no lo está, puesto que el suyo está
adscrito al del personal del de-
partamento de Cultura, Turismo
y Relaciones Institucionales.

En 2008, se celebraron 52 ac-
tos con 10.500 asistentes y un
presupuesto de 175.424 euros; en
2009, 89 actos con la asistencia
de 13.200 personas (166.324 eu-
ros); en 2010, 74 actos con 15.000

asistentes (163.185 euros); en
2011, 75 actos y 11.419 asistentes
(132.577 euros); y en 2012, 31 ac-
tos y 3.512 asistentes (43.342 eu-
ros). Sánchez de Muniáin contó
que este año la actividad de la de-
legación va a poner especial énfa-
sis en la promoción económica y
empresarial de Navarra.

El parlamentario de NaBai,
Patxi Leuza, señaló que, después
de la explicación, sigue sin saber
qué es la delegación. “Parece más
una cámara de comercio. Por
otro lado, reconozco que no es un
gran presupuesto que tampoco
se ha incrementado”, dijo. Por su
parte, Txema Mauleón, de I-E,
planteó “eliminar la delegación o
poner un perfil más técnico y no
uno de designación política”.

mente a promover la imagen de
la Comunidad foral en el exterior
y a promocionar la marca Nava-
rra”. Además, destacó que el pre-
supuesto previsto para este año
se ha reducido en un 10% respec-
to al año anterior.

Juan Luis Sánchez de Muniáin
facilitó ayer datos sobre la activi-
dad que desarrolla la delegación
a petición de NaBai. Destacó que,
desde 2007, la delegación ha cele-
brado 371 actos a los que han asis-
tido más de 62.631 personas. “To-
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