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RADIO

28/10/2011 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 143 seg
SEGÚN LOS DATOS DE LA ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DE ESTE AÑO, EL
NÚMERO DE PARADOS BAJÓ EN NAVARRA 3.600 PERSONAS, UN 9,05% RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR. 
DESARROLLO:LAS CIFRAS SITÚAN A NAVARRA COMO LA COMUNIDAD CON MENOR TASA DE PARO DEL PAÍS CON UN 11,68%. DECLARACIONES DE
LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE EMPLEO, Y JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=96025f7e891fa60dcaacb24a52d43125/3/20111028QI02.WMA/1320222094&u=8235

28/10/2011 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 55 seg
NAVARRA ES LA COMUNIDAD DONDE MÁS BAJÓ EL PARO EN EL TERCER TRIMESTRE, SEGÚN LA ENCUESTA DE POBLACIÓN
ACTIVA. 
DESARROLLO:EL DESEMPLEO BAJÓ EN NAVARRA UN 11,6%, LO QUE SITÚA EL NÚMERO DE DESEMPLEADOS EN ALGO MÁS DE 36.000. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2bcb409c1960b3b786fbbc7734436772/3/20111028OC02.WMA/1320222094&u=8235

28/10/2011 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 65 seg
EL PORTAVOZ SOCIALISTA EN LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DEL PARLAMENTO HA DICHO QUE CON MOTIVO DE LA HUELGA
CONVOCADA POR LOS SINDICATOS DE LA ENSEÑANZA SE ESTÁ DIBUJANDO UN PANORAMA TOTALMENTE NEGRO. 
DESARROLLO:HA DICHO QUE LOS RECORTES QUE SUFREN OTRAS COMUNIDADES NO SE VAN A PRODUCIR EN NAVARRA. DECLARACIONES DE
PEDRO RASCÓN (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=98a19371912b663636cd5264fdc0911d/3/20111028OC04.WMA/1320222094&u=8235

28/10/2011 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 106 seg
LIGERO RESPIRO EL QUE HA DADO LA EPA. EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO DESCENDIÓ LIGERAMENTE EL DESEMPLEO EN
NAVARRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE EMPLEO 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fed17d9e5a2caeab8f6043fe7a696e34/3/20111028KJ01.WMA/1320222094&u=8235

28/10/2011 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 56 seg
LA CONSEJERA DE INDUSTRIA, LOURDES GOICOCHEA, HA ESTADO EN LA PRESENTACIÓN DE LA NUEVA AGENCIA DE ATENCIÓN
A LAS EMPRESAS ITURRONDO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2facea5acca0a4e6d9c8c141637d44e2/3/20111028KJ02.WMA/1320222094&u=8235

28/10/2011 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 230 seg
ENTREVISTA CON EXPE IRIARTE, DELEGADA DE LAB, SOBRE LAS MOVILIZACIONES CONTRA LOS RECORTES EN LA EDUCACIÓN
PÚBLICA. 
DESARROLLO:VALORACIÓN DE LA JORNADA DE HUELGA DE LOS PROFESORES. LLAMAMIENTO AL CONSEJERO PARA QUE HAGA CASO DE LAS
REIVINDICACIONES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f5a125f99dc18d7575e750e4aaa69a13/3/20111028KJ04.WMA/1320222094&u=8235

28/10/2011 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 157 seg
NAVARRA ES LA COMUNIDAD DE ESPAÑA QUE GOZA DE UNA MENOR TASA DE PARO, SEGÚN LA EPA, CON 3.600 PARADOS
MENOS QUE EN EL TRIMESTRE ANTERIOR.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE EMPLEO; DE DANIEL HERÁNDEZ, SECRETARIO DE COMUNICACIÓN DE
CCOO
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cc9b1f3f2a0f443f6adcf1292f7809ef/3/20111028SE01.WMA/1320222094&u=8235

28/10/2011 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 31 seg
EL RESPONSABLE DE EDUCACIÓN DEL PSN, PEDRO RASCÓN, HA AFIRMADO QUE LA HUELGA DE AYER TUVO UN CARÁCTER
PREVENTIVO Y QUE LA EDUCACIÓN EN NAVARRA GOZA DE BUENA SALUD.
DESARROLLO:TAMBIÉN HA DICHO QUE, EN PURIDAD, EL GOBIERNO DE NAVARRA NO HA HECHO RECORTES. DECLARACIONES DE PEDRO RASCÓN
(PSN-PSOE).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c2f1636b25c997f2f595ce80c06cfdbc/3/20111028SE04.WMA/1320222094&u=8235

28/10/2011 RADIO PAMPLONA-SER | 19,00-19,55 h -- Magacín OM -- 1116 seg
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ENTREVISTA CON CARMEN SESMA, RESPONSABLE DE SALUD DE CCOO, Y RICARDO JIMENO, SECRETARIO GENERAL DE LA
FEDERACIÓN DE INDUSTRIA TEXTIL Y QUÍMICA DE CCOO. 
DESARROLLO:OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA 'CÁNCER 0 EN EL TRABAJO'. RECOMENDACIONES A LAS EMPRESAS PARA ELIMINAR LOS AGENTES
CANCERÍGENOS. AFECCIÓN DEL AMIANTO, LA ENFERMEDAD SILENCIOSA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=124b181415ef31e37a4474fc7f8c9960/3/20111028SH00.WMA/1320222094&u=8235

28/10/2011 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 162 seg
EL NÚMERO DE PARADOS HA BAJADO EN 3.600 PERSONAS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO EN NAVARRA SEGÚN LA EPA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE EMPLEO, Y JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7e769d3d345d56ef4639baaa26e7bc63/3/20111028RB01.WMA/1320222094&u=8235
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La campaña electoral m

Colpisa/Efe. Las Palmas de Gran Canaria

El candidato del PSOE a la presi-
dencia del Gobierno, Alfredo Pé-
rez Rubalcaba, propuso ayer
subvencionar la creación de em-
pleo mediante el abaratamiento
de la contratación hasta que la
economía crezca y se creen nue-
vos puestos de trabajo.

Rubalcaba, que hizo esta pro-
puesta en un mitin celebrado en
Las Palmas de Gran Canaria, in-
dicó que esta iniciativa podría fi-
nanciarse, por ejemplo, con el im-
puesto del patrimonio, que el
PSOE modificará en caso de ga-
nar las elecciones del 20-N para
que quienes más tienen de ver-
dad paguen más.

Reiteró así su propuesta de fi-
nanciar desde el Estado la con-
tratación, especialmente, de los
jóvenes. “Yo quiero abaratar la
contratación, no el despido”, indi-
có. ¿Su mensaje a los empresa-
rios?: “Una parte de lo que os
cuesta contratar a alguien, todo
lo que tiene que ver con la Seguri-
dad Social, eso corre de mi cuen-
ta”. En realidad, correría de cuen-
ta de todos, o sea, del Estado.

El candidato socialista destacó
también la importancia de que la
UE haga “un esfuerzo colectivo y
solidario inteligente” con el fin de
que los países con más dificulta-
des reciban apoyos de aquellos
queestánenmejorescondiciones.

“Con la austeridad sólo, no sa-
limos”, dijo Rubalcaba, que anun-
ció que, si gana el 20-N, una de las
primeras cosas que propondrá a
Bruselas será aplicar políticas de
crecimiento económico y que el
Banco Central Europeo baje los
tipos de interés.

Españatieneelcompromisode
seguir reduciendo el gasto hasta
acabar este año con un déficit má-
ximo del 6% y en el 4,3% en 2012. El
candidato socialista aseguró que,
si el gobernara, se mantendría fiel
a ese objetivo, pero recriminó a la
UE y a sus instituciones su modo
de hacer frente a la crisis.

Rubalcaba reconoció que Es-
paña vive “una situación dantes-
ca de desempleo” y se compro-
metió a que, mientras los para-
dos no encuentren un nuevo
puesto de trabajo, recibirán una
prestación económica.

Derechos sociales
Asimismo, indicó que el partido
que gane los próximos comicios
no podrá crear millones de pues-
tos de trabajo al día siguiente,
aunque alguno lo asegure, pero sí
será capaz de mantener los dere-
chos sociales actuales o, por el
contrario, reducirlos.

La subvención
por contrato a los
empresarios
se financiaría con el
Impuesto de Patrimonio

El candidato socialista
promete ir al Banco
Central Europeo
para exigirle que
baje los tipos de interés

Rubalcaba propone abaratar la
contratación para crear empleo
Reclama a la UE que ponga fin a la austeridad excesiva

Alfredo Pérez Rubalcaba saluda a los asistentes a un mitin socialista en Canarias. EFE

Lara aboga por crear
una “Corte Ética”
El coordinador general de IU,
Cayo Lara, abogó por crear
“una especie de Corte Ética”
para que los que incumplan
los programas electorales “se
tengan que sentar en un ban-
quillo”. Lara criticó las políti-
cas de PSOE y PP, su “falta de
propuestas”, las campañas
que están desarrollando y su
“falta de credibilidad”. EFE

Duran ve necesario
un “banco malo”
El candidato de CiU, Josep
Antoni Duran i Lleida, propu-
so crear un “banco malo”
donde depositar “todos los
productos contaminados”
del sistema financiero para
volver a crear crédito. “Si fue-
ra presidente, plantearía a ni-
vel europeo que en España
tenemos bancos con produc-
tos contaminados y que tene-
mos que hacer un banco ma-
lo, y en él poner todo aquello
que lastre la banca para po-
der dejar dinero”, declaró.EFE

Abel Antón critica la
reducción de becas
El exatleta Abel Antón, candi-
dato del PP al Senado por So-
ria y campeón mundial de ma-
ratón en Atenas 1997 y Sevilla
1999, criticó ayer en Segovia
la reducción de las ayudas y
becas para los deportistas de
élite, al tiempo que aseguró
que esta medida “reduce las
posibilidades de éxito del de-
porte español”. EFE

Blanco avisa del
poder de los indecisos
El ministro de Fomento y vice-
secretario general del PSOE,
José Blanco, auguró “una sor-
presa electoral” si el 20-N acu-
den a las urnas “todos los vo-
tantes socialistas que están in-
decisos”.Aseguróquelosdatos
de los que dispone revelan que
aún hay “un porcentaje muy
elevado de indecisos” que, a su
entender, se corresponde con
votantes socialistas. EP

LA JORNADA

LOS PEORES MOMENTOS

ANÁLISIS
José Luis GómezL A encuesta de población

activa del tercer trimes-
tre ha disparado todas
las alarmas: el número

de parados es de 4.978.300, y de
5.095.200 si se elimina el efecto
estacional. En números redon-
dos, cinco millones de personas
sin trabajo y casi millón y medio
de hogares con todos sus miem-
bros desempleados. Más del 20%
de la población activa está en pa-
ro. Ese 21,5% es el nivel más alto
desde 1996.

¿Puede haber algo peor? Sí.
Durante los próximos dos tri-
mestres se destruirá más empleo
y aumentará el paro. ¿Y puede
haber aún algo peor? Sí. La eco-
nomía española está de nuevo en
riesgo de recesión, como en los
peores momentos de esta crisis
financiera e inmobiliaria. ¿No se
puede hacer nada? Sí. Crecer.

Sin crecimiento no se puede

crear empleo y, lo que es peor, Es-
paña no logra crear empleo sin
mucho crecimiento, por lo que el
país está muy lejos de superar el
problema del paro. Dicho en po-
cas palabras: para crear empleo,
el PIB tendría que crecer al me-
nos un 2,5% y, hoy por hoy, esta-
mos hablando de crecer décimas
o incluso de no crecer nada. ¿Es
esto una novedad? No. En todas
las recesiones de los últimos 35
años, España ha duplicado la tasa
de desempleo media de Europa.

¿Hay soluciones? Sí. Una, cre-
cer con políticas públicas, lo que
exige más ingresos en las arcas
del Estado. Dos, crecer confiando
en el mercado, tanto interno co-

mo externo, asumiendo que es
clave exportar más, lo que tam-
bién requiere que Alemania y
Francia tiren del carro. Y tres,
combinando ambas políticas.

¿Se puede añadir una cuarta
solución, pero desagradable para
quienes tienen aún empleo? Sí.
ajustar los salarios y flexibilizar
—todavía más— el mercado de
trabajo. ¿Por qué? Porque, como
observa Guillermo de la Dehesa,
en España está demostrado que,
al no ceder los salarios —léase
precios—, el mercado termina
ajustándose vía cantidades, es
decir, reduce los empleos.

Quienes quieren gobernar el
país deberían explicar qué vías
eligen para crecer y qué harán
con los grandes impuestos: IVA e
IRPF. Mientras no lo hagan, Es-
paña seguirá a la deriva.

opinión@diariodenavarra.es

LA FRASE

Pérez Rubalcaba
CANDIDATO SOCIALISTA

“Una parte de lo que
cueste a los empresarios
contratar a alguien
corre de mi cuenta”

Esta disyuntiva se planteará
también con la sanidad y con la
educación, defendió el candidato
socialista, que aseguró que el re-
corte en la sanidad no está justifi-
cado en modo alguno, algo que
los españoles deben saber para
que el PP no ponga excusas e im-
plante el copago.

El PSOE está dispuesto a abor-
dar el coste del sistema sanitario
y a plantear medidas de ahorro,
como incrementar los fondos
que aportan las comunidades au-
tónomas, pero no renuncia a una
sanidad “gratuita y universal”.
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Efe. Roma

El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI), la Unión Europea y
bancos centrales de países de la
eurozona mantienen “contactos
para preparar un plan de contin-
gencia” ante un hipotético con-
tagio a Italia y España de la cri-
sis de la deuda griega, según in-
formaron ayer medios de
comunicación italianos.

La prensa digital italiana, que
citó “fuentes internacionales”
recogidas desde Bruselas por la
agencia de noticias nacional AN-
SA, habló ayer de una especie de
“red de seguridad” para esos dos
países ante un empeoramiento
de la situación, a pesar de que, el
pasado miércoles, la UE llegara
a un “acuerdo global” en Bruse-
las para hacer frente a la crisis
financiera.

Según las mismas fuentes,
que definieron esos contactos
como “informales” y que asegu-
raron que también se trata este

asunto con autoridades de algu-
nos países asiáticos, “en el caso
del FMI, una red de seguridad
para los dos países podría re-
querir un aumento de capital”.

Se trata de una especie de
plan B que podría ponerse en
marcha ante la hipótesis de un
inminente contagio a la tercera
y cuarta economías de la zona
euro, lo que podría tener impor-
tantes consecuencias para el
sistema financiero global.

Alemania está “extremada-
mente interesada en tener una
red de seguridad”, afirmaron las
fuentes, que precisaron que, por
el momento, se habla sólo de
modo preventivo y sobre un es-
cenario pesimista.

Esta información llegó des-
pués de que, el viernes, Italia, en
la última de las tres subastas de
deuda de esta semana, viera có-

Ayer se informaba de
contactos del FMI, la UE
y los bancos centrales
para preparar una
“plan de contingencia”

Se trataría de contactos
“informales”, a
pesar del acuerdo
global alcanzado el
miércoles en Bruselas

En Italia no descartan
un ‘plan B’ con España
contra la deuda griega

mo sus bonos del tipo BTP a diez
años (con un interés fijo) marca-
ron un récord desde la creación
del euro en su tasa de rentabili-
dad, situándose en el 6,06%.

En esta oferta de títulos de
deuda, en la que el Tesoro italia-
no consiguió financiación por
valor de unos 7.930 millones de
euros y en la que también se su-
bastaron bonos a 3 y 7 años, Ro-
ma encontró una demanda mu-
cho más discreta que en anterio-
res ocasiones.

El peor resultado
Este resultado hizo que la Bolsa
de Milán cerrara el viernes con
el peor resultado de las plazas
más importantes de Europa,
con su índice selectivo, el FTSE
MIB, en retroceso del 1,78%, has-
ta situarse en los 16.653,55 pun-
tos, tras un jueves de desatado
optimismo bursátil.

España e Italia son, por este
orden, los dos países, después
de Grecia, que más capital nece-
sitarán para que su sistema ban-
cario pueda cumplir con los
nuevos requerimientos de la UE
antes de junio del año 2012, se-
gún los datos ofrecidos esta se-
mana por la Autoridad Bancaria
Europea (ABE).

Los bancos españoles necesi-
tarán, según indicó la ABE, un
total de 26.161 millones de eu-
ros, mientras que las entidades
italianas deberán recapitalizar-
se, siempre de acuerdo con los
mismos datos proporcionados
por la ABE, por un valor de
14.771 millones de euros.

LA CLAVE

■ La “declaración de inten-
ciones” de Silvio Berlusconi
El plan de reformas del primer
ministro italiano hizo tambalear
al Gobierno del país transalpino
ante el rechazo de los socios de
Berlusconi de la Liga Norte a
que se toquen las pensiones.
Sin embargo, el plan contó con
el visto bueno de las autorida-
des comunitarias, que pidieron
al primer ministro italiano una
ejecución inmediata del mismo.

Llanto de familiares de las víctimas. EFE

Efe. Valencia

El Ayuntamiento de Valencia y
los vecinos de las tres víctimas y
del hombre detenido como su-
puesto autor del triple crimen re-
gistrado el viernes en una peda-
nía de la ciudad coincidieron en
atribuir a “una perturbación” o
“arrebato” lo sucedido, dado que
no se explicaban algo así “de otra
manera”.

El suceso ocurrió sobre las
21.00 horas en la pedanía de Cas-
tellar-Oliveral, cuando, al pare-
cer, el supuesto homicida fue co-
metiendo los crímenes en varios
pisos de la escalera de su edificio
después de ir llamando a cada
una de las puertas.

Un policía local de paisano le
encontró poco después en la calle
ensangrentado y preguntándose
por qué estaba en esa situación.

Además de las tres víctimas

mortales, un hombre de mediana
edad, su hijo de 13 años y una an-
ciana, otras dos personas perma-
necían ayer hospitalizadas con
heridas de diferente considera-
ción, después de haber sido ata-
cadas supuestamente por la mis-
ma persona.

Se trata de una mujer de 48
años, ingresada en estado muy
grave en la UCI del hospital La Fe
con heridas en el tórax y en el ab-
domen, y de un hombre de 44,
con heridas en la espalda.

La investigación
La Guardia Civil interrogó ayer a
los vecinos de la casa donde se
produjeron los hechos.

El detenido, identificado como
J.P., de 33 años, fue trasladado a
las dependencias del cuartel de la
Guardia Civil de Alfafar a la espe-
ra de pasar a disposición judicial.

“El hombre se encontraba cui-
dando a su hija de siete meses,
mientras su mujer estaba traba-
jando. Cogió un cuchillo, fue lla-
mando a la puerta de los vecinos
y, al que le abrió, le acuchilló sin
decir nada. Ha debido ser un tras-
torno mental”, dijo un vecino.

“Cogió un cuchillo y
fue por los pisos: al que
le abrió, le acuchilló”,
declaró un vecino

Consternación en
Valencia por el triple
crimen en una casa

Llegan 52 heridos libios
que recibirán atención
médica especializada
España atenderá a 52 pacien-
tes libios que llegaron ayer en
un vuelo especial al aeropuer-
to de Torrejón de Ardoz (Ma-
drid) para recibir distintos
tratamientos en hospitales es-
pañoles ante la imposibilidad
de que en su país les presten
asistencia. Según Exteriores,
esta iniciativa beneficiará tan-
to a heridos en el reciente con-
flicto armado como a pacien-
tes afectados por los daños
que se produjeron en los cen-
tros sanitarios del país. EFE

Llegan a Tarifa en una
patera 26 inmigrantes
subsaharianos
Veintiséis inmigrantes de ori-
gen subsahariano llegaron
ayer por la mañana en una
embarcación a la costa de Ta-
rifa (Cádiz). Según el servicio
de Emergencias 112 Andalu-
cía, en la patera viajaban tres
mujeres que fueron traslada-
das al hospital de Punta Euro-
pa de Algeciras por presentar
síntomas graves de hipoter-
mia. En la embarcación llega-
ron 11 mujeres, dos de ellas,
embarazadas, seis menores y
nueve hombres. EFE
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ANNE-BEATRICE CLASMANN
Dpa. Riad/El Cairo

E 
L rey Abdullah confir-
mó al príncipe Nayef co-
mo su sucesor, algo que
alegra a los saudíes con-

servadores, los mismos que se
oponen a que el reino islámico se
abra, pues el príncipe está consi-
derado una persona de poder que
valora como dañinas las influen-
cias occidentales y para quien la
democracia es algo prescindible.

La noticia no sorprendió a na-
die en Arabia Saudí, pues, desde
hace años, el príncipe es la segun-
da persona con más poder en el
país. El controvertido príncipe se
encuentra al frente del Ministe-
rio del Interior desde hace 36
años. A diferencia de su medio
hermano Abdullah, de 87 años,
que siempre buscó el equilibrio y
la armonía, el príncipe Nayef, de
78, es un hombre que divide.

Los religiosos islamistas más
conservadores y la policía reli-
giosa lo aprecian mucho, todo lo

contrario que feministas, activis-
tas chiítas y saudíes liberales, así
como defensores de los derechos
humanos.

“Miles de felicitaciones para el
león del Ministerio del Interior,
los ganadores del islam sunita”,
comentó sobre el nombramiento
del príncipe un hombre en el fo-
ro-debate en internet de un dia-
rio saudí.

Una petición
“¡Que viva el rey!”, clamó una pe-
riodista saudí que lucha contra la
prohibición de conducir que rige
en el país para las mujeres. El co-
nocido defensor de los derechos
humanos Walid Abu al Cheir
unió felicitaciones públicas a una
petición: liberar a todos los pre-
sos encarcelados por sus opinio-
nes políticas.

Como ministro del Interior, el
príncipe Nayef es también el res-
ponsable de la dura actuación po-
licial contra manifestantes chií-
tas, que —inspirados por la pri-

mavera árabe— en los últimos
meses protestaron en la provin-
cia del este contra la discrimina-
ción de su grupo religioso.

Estas tímidas acciones de pro-
testa nunca llegaron a tener unas
dimensiones críticas para los go-
bernantes, pero como la minoría
chiíta reside en los territorios
donde se encuentran los yaci-
mientos de petróleo, la familia re-
al (que llegó al poder a través de
una alianza con el clero sunita)
reaccionó con nerviosismo.

Reparto de dinero
La casa real no sólo respondió
con la represión. El rey Abdullah,
para vacunar a sus conciudada-
nos contra el virus de la revolu-
ción, abrió en el mes de marzo las
arcas del Estado y repartió dine-
ro generosamente.

Introdujo un dinero para el de-
sempleo y liberó más dinero para
la construcción de viviendas y
mezquitas.

El príncipe heredero, que, si
nada lo impide, se convertirá en
el próximo monarca tras la muer-
te del rey, no dará marcha atrás
en estas reformas.

Sin embargo, a diferencia del
rey Abdullah, que en los últimos
años incentivó la formación de
las mujeres en el sistema educa-
tivo, el príncipe Nayef está en
contra de que la mujer trabaje.

Además, también rechaza am-
pliar la participación de la ciuda-
danía en la política, que, en la ac-
tualidad, ya es significativamen-
te modesta.

Con comentarios públicos a
un tema tan delicado como la he-
rencia al trono, los saudíes sue-
len ser reservados.

Sin embargo, el ala más mo-
dernizadora de la familia Al
Saud, a la que pertenece el prínci-
pe Talal, encajó una derrota con
el nombramiento del príncipe
Nayef como heredero. Para esta
familia, y para el país, la suerte
está echada.

La primavera que no llegó a Arabia Saudí
El príncipe Nayef, nombrado como heredero del trono saudí esta semana, valora como dañinas las influencias occidentales
y cree que la democracia es prescindible. Además, es el responsable de la represión contra los manifestantes chiítas

El príncipe Nayef, de 78 años. EFE

Zapatero saluda al presidente de México, Felipe Calderón, en presencia del Rey don Juan Carlos. EFE

Efe. Asunción (Paraguay)

El presidente español, José Luis
Rodríguez Zapatero, dejó claro
ayer que España tiene que seguir
apostando por la reducción del dé-
ficitynopuedecambiarsurumbo,
pero pidió a los países “que tienen
margen” que pongan en marcha

planes de estímulo urgentes para
relanzar la economía global.

Zapatero hizo esta petición en
el plenario de la XXI Cumbre Ibe-
roamericana, donde resumió los
acuerdos alcanzados por la UE el
pasado miércoles, “el plan más
ambicioso que Europa ha conoci-
do” para hacer frente a la crisis de
la deuda soberana.

Confió en que ese plan, junto a
las medidas que se adopten la
próxima semana en el G-20, per-
mitan superar las “alarmas y lu-
ces rojas” de los últimos meses y
restaurar la confianza, clave para
que la economía no se detenga.

Llamamiento al G-20
en la clausura de
la XXI Cumbre
Iberoamericana
celebrada en Paraguay

Zapatero pide planes para
activar la economía global

Las instituciones y los países
europeos, aseguró Zapatero,
afrontan la crisis de su deuda so-
berana conscientes de su respon-
sabilidad no sólo con sus ciuda-
danos, sino con el conjunto de la
economía global.

“Sabemos que, si no acerta-
mos y tenemos fortaleza en la
respuesta, puede originarse un
efecto muy negativo en toda la
economía mundial y, por supues-
to, en Latinoamérica”, alertó.

Zapatero dijo que se trata de
una crisis “grave, la más seria
que ha afrontado Europa desde
la Segunda Guerra Mundial”.

BRASIL El expresidente
Lula da Silva sufre
un cáncer de laringe
La presidenta brasileña, Dil-
ma Rousseff, divulgó ayer
una nota en la que aseguró
que su antecesor, Luiz Inácio
Lula da Silva, a quien le fue
diagnosticado un cáncer de
laringe, “vencerá” esa dolen-
cia, como ocurrió con ella
cuando fue tratada de un lin-
foma. “Gracias a los exáme-
nes preventivos, el tumor fue
descubierto en un nivel que
permite su tratamiento y cu-
ra”, indicó Rousseff sobre Lu-
la, a quien transmitió su “ca-
riño” y “el deseo de todo el
pueblo por una rápida recu-
peración”. EFE

MARRUECOS Pena
de muerte por el
atentado de la cafetería
El autor principal del atenta-
do del Café Argana de Marra-
kech fue condenado a la pena
de muerte por el Tribunal de
Salé (ciudad vecina de Rabat),
dando fin a un proceso que
duró más de tres meses. Adel
Othmani, de 26 años, dijo que
se trató de un proceso “políti-
co” y negó toda relación con el
atentado que causó, hace
exactamente seis meses, 17
muertos. EFE

SERBIA Quince detenidos
tras el tiroteo ante
la Embajada de EE UU
La policía serbia arrestó a 15
miembros del movimiento is-
lamista Wahhabi en sendas
redadas realizadas en las lo-
calidades de Tutin Tit y Novi
Pazar, la ciudad natal del res-
ponsable del ataque del vier-
nes contra la Embajada de
EE UU en Sarajevo (Bosnia),
en la que el atacante resulto
herido de un disparo. EP

● Rafael Correa se
retiró de la cumbre
durante el turno de palabra
de la vicepresidenta
del organismo

Efe. Asunción (Paraguay)

El presidente de Ecuador, Ra-
fael Correa, espabiló ayer una
cumbre que discurría sosega-
damente con su retirada del
plenario en protesta por la
participación del Banco Mun-
dial (BM) y con encendidas pa-
labras contra los organismos
multilaterales.

“El Banco Mundial fue uno
de los heraldos del neolibera-
lismo en América Latina”, ma-
nifestóCorreaalpedirpermiso
al anfitrión de la XXI Cumbre
Iberoamericana, el presidente
paraguayo, Fernando Lugo,
para abandonar la sala con el
fin de no escuchar a la vicepre-
sidenta del BM para América
Latina, Pamela Cox.

Es más, Correa anotó que
Cox “debería comenzar su dis-
curso pidiendo disculpas por
el daño que el BM ha hecho a
América Latina y al planeta”,
y, una vez que regresó a la sa-
la, explicó que ese organismo
anuló un préstamo concedido
a Ecuador en 2005 porque él,
a su llegada al poder, cambió
la política económica del país.

Sergio Jellinek, portavoz del
BM para América Latina, dijo
que la institución no le va a “ro-
gar” al Gobierno de Ecuador
que trabaje con ellos. Mostró
su “sorpresa” por el “ataque
personal” de Correa, al que
acusó de vivir “en el pasado”.

Desplante
del presidente
ecuatoriano al
Banco Mundial
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Colpisa. Bruselas

El Fondo Europeo de Estabilidad
Financiera (FEEF) anunció ayer
la confirmación de la máxima no-
ta de solvencia AAA que le atribu-
yeron las agencias de calificación
financiera, una información que,
según los expertos, debería con-
tribuir a tranquilizar a los inver-
sores en un momento en el que
Italia tiene dificultades para fi-
nanciar su deuda.

“La confirmación de la mejor
nota posible muestra la confian-
za que hay en la zona euro para
restablecer la estabilidad finan-
ciera”, declaró el director del fon-
do, Klaus Regling.

El FEEF subrayó que la confir-
mación de la triple A por las tres
agencias de calificación más im-
portantes (Standard & Poor’s,
Moody’s y Fitch) se produce des-
pués de que entraran en vigor el
18 de octubre las disposiciones
decididas en julio por los dirigen-

tes de la zona euro para reforzar
una primera vez el fondo.

Tras este aumento de la capa-
cidad del fondo, ratificado por to-
dos los parlamentos de los 17 paí-
ses de la zona euro entre julio y
mediados de octubre, el FEEF
dispone actualmente de una ca-
pacidad de préstamo de 440.000
millones de euros y puede ofre-
cer garantías hasta por 780.000
millones. Puede también com-
prar deuda pública de los Esta-
dos en dificultad en el mercado
secundario, donde se intercam-
bian los títulos en circulación.

Este anuncio sobre la solven-
cia del FEEF se produce también
después de la cumbre de crisis
del pasado miércoles en Bruse-
las, en la que los países de la
unión monetaria decidieron in-
crementar la capacidad de inter-
vención del fondo de rescate para
permitirle ayudar a países como
Italia o España. Su capacidad se-
rá de un billón de euros.

La piedra angular
Standard & Poor’s (S&P), que
anunció el viernes por la noche
que mantenía la nota AAA del
FEEF, hizo una referencia explí-
cita a estos nuevos anuncios. La
agencia explicó que “considera
como ‘casi segura’ la probabili-
dad de que los Estados miembros
darán al fondo, en caso de ser ne-
cesario, una aportación extraor-
dinaria en cantidad y en tiempo
suficientes” para subsanar cual-
quier eventual dificultad.

Para S&P, el FEEF es “la pie-

“Hay confianza en que la
zona euro restablecerá
la estabilidad financiera”,
afirmó el presidente
del fondo, Klaus Regling

S&P cree que los
países miembros darán
al fondo aportaciones
extraordinarias en
caso de ser necesarias

Las agencias de calificación respaldan la
solvencia del fondo de rescate europeo
S&P, Moody’s y Fitch confirman la máxima nota AAA para el ‘nuevo’ FEEF

El presidente del FEEF, Klaus Regling, atiende a los medios en Pekín.AFP

El ‘guiño’ a la inversión china

El presidente del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera
(FEEF), el alemán Klaus Regling, reiteró ayer en China, durante
su segundo y último día de visita en el país asiático, que sus bo-
nos tienen unas garantías y que podrían ser emitidos en cual-
quier divisa, en un claro guiño a que China financie en parte la
ampliación que registró el fondo el pasado miércoles, desde los
400.000 millones de euros hasta un billón, con el fin de afrontar
la crisis deficitaria europea. Se trata de un nuevo intento del ale-
mán por recabar el apoyo de la mayor reserva de divisas del
mundo, con 2,3 billones de euros y cuyos gestores chinos pidie-
ron el viernes más garantías antes de ampliar su compra de bo-
nos europeos. “La inversión china necesita más discusiones y
llevará su tiempo. Pero esperamos que sea rápida”, señaló el
viernes Zhu Guangyao, viceministro de Finanzas chino, tras de-
jar claro que Pekín no anunciará nuevas inversiones para el res-
cate de Europa durante la próxima cumbre del G-20 en la locali-
dad francesa de Cannes (3 y 4 de noviembre).

dra angular de la estrategia de la
UE destinada a restablecer la es-
tabilidad en el mercado de la deu-
da pública de los Estados de la zo-
na euro y preservar la confianza
de los inversores en el sistema fi-
nanciero europeo”.

Por ello, estimó la agencia, “los
Estados miembros harán que el
FEEF pueda satisfacer a tiempo e
íntegramente sus obligaciones
hacia sus acreedores”.

La nota AAA permite al fondo
endeudarse a tasas muy ventajo-
sas y, a su vez, prestar a los países
en dificultades a tipos de interés
menores que los que deberían pa-
gar en los mercados. Los dirigen-
tesdelazonaeuroquierenquesea
utilizado para adquirir deuda ita-
liana y evitar así que los tipos que
tienequepagarRomaenelmerca-
do de obligaciones se disparen.

Susto italiano
Esos temores comenzaron a con-
firmarseelviernes.Losmercados
seguían dudando de la credibili-
dad del Gobierno de Silvio Berlus-
coni y, en una subasta de títulos
italianos a 2022, el interés superó
el umbral simbólico del 6%, un ni-
vel difícilmente compatible a lar-
go plazo con una deuda pública
que pesa más de 1,9 billones.

La confirmación de la triple A
es, además, una señal positiva en-
viada a los potenciales inversores
externos, ya que el refuerzo de la
capacidad del fondo debería pa-
sar también a través de uno o va-
rios fondos especiales destinados
a atraer a los países emergentes.

Efe. Ciudad Real

La compañía de bajo coste Vue-
ling, la única que operaba desde
el aeropuerto Central de Ciudad
Real y que conectaba la capital
manchegaconBarcelonayPalma
de Mallorca con dos vuelos sema-
nales, dejó de operar ayer, lo que
deja a la infraestructura aeropor-
tuaria sin vuelos comerciales.

El aeródromo permanecerá
abierto para vuelos privados
mientras que el Juzgado de lo
Mercantil de Ciudad Real, que lle-
va el concurso de acreedores en el
que está inmersa la infraestructu-
ra, autorice su cierre provisional
por un año, tal y como pidieron los
administradores concursales.

La decisión de Vueling se pro-
duce coincidiendo con la finaliza-
ción del contrato publicitario que
firmó con la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha y por
el que recibió 2,36 millones de
euros. La compañía había co-
menzado a volar desde Ciudad
Real a principios de noviembre
de 2010 con cuatro vuelos sema-
nales que unían Ciudad Real con
Barcelona y París.

Desde que comenzó a funcio-
nar el aeródromo en diciembre
de 2008, el número de pasajeros
nunca fue significativo, hasta el
punto de que, hasta el primer se-
mestre de este año, la cifra de via-
jeros que pasaron por el aero-
puerto manchego se eleva a poco
más de 100.000 pasajeros.

La infraestructura —en la que
se invirtió 500 millones— cierra
cuando se encuentra inmersa en
un proceso concursal después de
que un juzgado ordenara suspen-
der en sus funciones al último

El aeródromo, en
concurso de acreedores,
seguirá abierto
para vuelos privados

El aeropuerto de
Ciudad Real se queda
sin vuelos comerciales

Un Airbus A320 de Vueling en el aeropuerto de Ciudad Real, en el que no habrá más vuelos comerciales. EFE

Consejo de Administración que
gestionaba el aeropuerto.

Los trabajadores, en ERE
Los trabajadores del aeródromo
manchego se encuentran en es-
tos momentos afectados por un
expediente de regulación de em-
pleo que se viene aplicando des-
de principios de este año.

En su concepción inicial, el ae-

ródromo de Ciudad Real —con
un valor actual de 700 millones
de euros— se diseñó para ofrecer
un gran abanico de servicios, que
abarcaba desde la aviación co-
mercial nacional e internacional,
hasta la aviación de carga e insta-
laciones exclusivas para la avia-
ción privada y deportiva, y una
zona de estacionamiento para ae-
ronaves de larga duración.

LA CLAVE

■ El primer aeropuerto inter-
nacional privado Cuenta con
una pista de 4.000 metros y una
terminal de 28.000 metros cua-
drados con capacidad para cinco
millones de viajeros, y fue el pri-
mero internacional de carácter
privado que se abrió en España.
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Tarjeta sanitaria. Hace días aparecía
también en la prensa que Salud, para aho-
rrar gastos, iba a eliminar la fecha de ca-
ducidad de las Tarjetas Sanitarias para
así no renovarlas cada dos años. Pues les
voy a dar una idea para ahorrar más. Pue-
den eliminar del todo la tarjeta sanitaria y
utilizar el DNI para acceder a los servicios
sanitarios. Hoy en día en que todos los da-
tos están en línea, se accede al historial
con el DNI y nos evitamos llevar otra tarje-
ta más en la cartera. Otra posibilidad es
llevar la Tarjeta Sanitaria en el móvil que
puede salir casi gratis.

Prescripción de fár-
macos más baratos.
Medida elemental que
había que haber toma-
do hace años, pero que,
como no hay nadie que

te apriete (ni competen-
cia, ni mercado) sólo se
toman medidas cuando
todo está podrido. Si en
su día se hubiese im-
plantado la receta elec-
trónica sabríamos exac-

tamente lo que gasta en medicamentos
cada paciente y cuánto y de qué laborato-
rios receta cada médico y así se podrían
haber ido tomando medidas.

Prestaciones farmacéuticas. Esta es la
partida más importante (157.797.105€) so-
bre la que se pretende realizar ajustes y,
supongo, abarca todo el gasto de medica-
mentos suministrado por las farmacias,
por lo que es en este capítulo en el que hay
que centrarse en proponer mejoras.

Se me ocurre plantear que si Salud re-
ceta medicinas que ella las paga, ¿por qué
no se pueden entregar directamente en
los Centros de Salud sin pasar por las far- opinion@diariodenavarra.es

Túnez; los límites del triunfo integrista

V
ARIOS hechos
ocurridos recien-
temente en esta re-
gión tan próxima a
nosotros que es el
Magreb han vuelto

a encender las señales de alar-
ma. Primero fue la masacre de
los cristianos en Egipto por una
Junta Militar encargada, teórica-
mente, de garantizar la transi-
ción a la democracia; después, el
secuestro de cooperantes espa-
ñoles en Somalia; el día 22 un
nuevo secuestro de cooperantes,
por primera vez en un campa-
mento del Frente Polisario; al día
siguiente, las declaraciones de
Mustafa Abdeljalil, presidente
del Consejo libio de Transición a
favor de la ley islámica; y ahora la
clara victoria del partido islamis-
ta Ennahda (Renacimiento) en
las primeras elecciones demo-
cráticas de Túnez, cuna de la lla-
mada “primavera árabe”.

Ante semejante panorama, es
razonable que muchas personas
piensen que las revueltas popu-

lares registradas en el mundo
musulmán solamente están sir-
viendo para allanar el camino al
islamismo radical, de forma más
alarmante en el norte de África,
justo a nuestras puertas. Pero,
realmente, sería un error llegar
a esta conclusión sin tener en
cuenta las importantes fuerzas,
igualmente dentro del islam, que
en todos estos países están com-
prometidas con los procesos de-
mocráticos, al mismo tiempo
que hacen frente, y en primera lí-
nea, a las corrientes vinculadas
con Al Qaeda.

Por ejemplo, los partidos, con-
fesionales o no, que salieron en
defensa de los coptos en Egipto
denunciando la represión de los
militares y la pasividad de la jun-
ta castrense; nos referimos tam-
bién a los grupos, incluidos el
propio Frente Polisario, que
combaten al salafismo armado
en Argelia, Mali y Níger; a los
grupos que han salido al paso del
intempestivo discurso de Abdel-
jalil en Trípoli, y a los votos depo-
sitados por buena parte de los tu-
necinos en los recién celebrados
comicios constitucionales.

No podemos dejarnos llevar
por una impresión precipitada.
Las sociedades del Magreb, del
norte de África, son esencial-
mente musulmanas y, lógica-
mente, deben encontrar en esta
transcendental coyuntura un
modelo político que haga compa-
tibles los valores religiosos, de la
democracia y la modernidad. En

Túnez, dejando a un lado las can-
didaturas laicas y progresistas,
que, en su conjunto, han supues-
to la mayoría de los votos, no de-
bemos olvidar que Ennahda, el
partido ganador, ha declarado
por activa y por pasiva que es
partidario de un sistema demo-
crático y de una Constitución
consensuada con el resto de las
fuerzas tunecinas.

Rachid Gannuchi, su líder,
que se ha formado en la Sorbona
parisina y ha vivido su exilio en
Londres, no en Arabia Saudí,
también ha repetido que su ac-
tual modelo se acerca más del de
Turquía que a los planteamien-
tos originarios de los Hermanos
Musulmanes. En este sentido, el
Ennahda tunecino formaría par-
te, igual que el AKP turco, del lla-
mado integrismo reformista,
una corriente política que, sin
dejar de ser confesional, asegura
guardar un absoluto y escrupu-
loso respeto hacia el sistema de-
mocrático.

Por otra parte, Gannuchi sabe
perfectamente que en Túnez hay
una serie de “líneas rojas” que di-
fícilmente podrá rebasar. Sobre
todo, no puede pasar por alto, co-
mo si no existiera, esa mayoría
laica que, aun atomizada, tendrá
un peso fundamental en la
Asamblea Constituyente, y tam-
poco los tres millones de tuneci-
nos (de un total de siete millones)
que, teniendo derecho de hacer-
lo, no fueron a votar el domingo.
También sabe que no puede to-

car el estatus social conquistado
por la mujer, ni tampoco el turis-
mo, base principal de la econo-
mía nacional.

En definitiva, que no puede
prescindir de los 55 años que
han forjado un sistema basado
en la convivencia, la diversidad y
la tolerancia. Como ocurrió en

Tijeretazo en Sanidad

H
ACE unos días publicaba
la prensa los “tijeretazos
iniciales” aplicables a las
cuentas públicas en Na-
varra. Esas medidas lo
que hacen es evidenciar

las deficiencias en gestión que ha habido a
lo largo de los años.

En cualquier empresa privada los res-
ponsables tienen que estar reinventándo-
se todos los días para ser competitivos y
poder obtener resultados positivos para
su empresa.

En la cosa pública en gran medida no
sucede así puesto que al no existir compe-
tencia, nadie les exige resultados y lo que
se hace siempre está bien hecho y, por tan-
to, las medidas de mejora se van haciendo
muy lentamente y, cuando se avecina el
desastre, se toman de forma indiscrimi-
nada y a toda velocidad, lo cual no es bue-
no.

De la serie de medidas de contención
del gasto anunciadas, voy a comentar al-
gunas sobre el recorte sanitario.

Receta electrónica. Se dice “ampliar la
implantación de la receta electrónica, que
de momento se está ensayando en una zo-
na básica de salud”. En primer lugar ma-
nifestar que se ha demorado la puesta en
marcha de la receta electrónica la friolera
de 17 años. Que por fin, en junio de 2008 se
anunció la puesta en marcha en un centro
piloto para 2009. Que la puesta en marcha
en el centro piloto se inició el 24 de mayo
de 2010, y que, dicen, será operativa a fi-
nales de 2012. Multipliquen el ahorro
anual (impresos, información, almacena-
miento, gestión de farmacias….) por 21,5
años (17 en tomar la decisión más 4,5 en
ponerla en marcha) y nos dará una bonita
cantidad.

macias y así se ahorraría gran parte del
margen que cargan las mismas? El circui-
to podría ser: Laboratorios – Centros lo-
gísticos provinciales – Centros de Salud.
En definitiva, se propone saltarse en lo po-
sible al intermediario, en este caso las far-
macias. Eso llevaría a que muchas tuvie-
sen que desaparecer o reconvertirse. Sé
que lo que digo es muy fuerte y que rompe
con intereses, tradiciones, etc. pero hay
que tomar decisiones importantes cuan-
do los problemas son más que importan-
tes.

La implantación de Centros Comercia-
les, con el consiguiente cambio en los há-
bitos de consumo, ha hecho que estén de-
sapareciendo anualmente miles de pe-

Manuel Martorell

Túnez no puede dar la
espalda a la evolución
a no ser que quiera
desatar el fantasma
del enfrentamiento civil,
como ha ocurrido en
Libia con el discurso
de Mustafa Abdeljalil

Javier
Castro

Egipto con los Hermanos Musul-
manes, Ennahda brilló por su au-
sencia en la “Revolución de los
Jazmines”, y ahora no puede bo-
rrar de un plumazo las aspiracio-
nes de aquellos jóvenes cuyo va-
lor puso fin a la dictadura. Por es-
tas razones, Rachid Gannuchi
deberá mantener a raya los sec-
tores radicales de su movimien-
to, a aquellos que atacaron la te-
levisión estatal porque había
emitido la película “Persépolis”
de la iraní Marjane Satrapi, a los
que provocaron incidentes en la
Universidad sacando a colación
el asunto del velo o a los que in-
tentaron hacerse con el control
de mezquitas siguiendo consig-
nas salafistas.

Túnez no puede dar la espalda
a la evolución a no ser que quiera
desatar el fantasma del enfrenta-
miento civil, como ha ocurrido
en Libia con el discurso de Mus-
tafa Abdeljalil. Los representan-
tes amazighs (bereberes), que
tanta importancia tuvieron en la
ofensiva final sobre Trípoli, no
han tardado en rebatirle califi-
cando sus palabras de retrógra-
das, anacrónicas y antidemocrá-
ticas. Tras afirmar que ellos no
han hecho al revolución para es-
to, le preguntan: “¿Para qué tan-
tos muertos y destrucción? ¿So-
lamente para cambiar de dicta-
dura?”.

Manuel Martorell es periodista
especializado en asuntos
en Oriente Medio

queños comercios, y los que los hacemos
desaparecer somos los clientes que va-
mos al CC porque pensamos que nos sale
más barato, hay mayor oferta, etc. De la
misma forma cada vez compramos más
por Internet pues nos sale más barato,
aunque con ello contribuyamos a que de-
saparezcan comercios de nuestra ciudad.
Estamos eliminando al intermediario
siempre que podemos (compramos na-
ranjas, mariscos, ropa, electrónica, en fin,
de todo por Internet). En definitiva cada
uno vamos a lo nuestro. Pues a lo suyo, o
sea, a lo nuestro, tendría que ir Salud al in-
tentar prescindir de las farmacias (hoy
por lo que se ve una pura utopía) y entre-
gar los medicamentos que ellos en gran
parte, o en su totalidad pagan, en los Cen-
tros de Salud.

Esta medida haría que tuviesen que de-
saparecer o reconvertirse una cantidad
importante de las mismas, pero en defini-
tiva es un comercio (con características
algo diferentes al resto) al que le tocaría
pasar ahora lo que otros llevan tiempo su-
friendo. Un ahorro del 10% en esa partida
(porcentaje que estimo no es descabella-
do) representaría casi 16 millones de eu-
ros anuales.

Finalmente creo sería totalmente nece-
sario establecer con carácter urgente un
sistema de copago para los actos médicos.
Ya sabemos que no es una medida política,
pero ¿a qué jugamos? ¿A políticos o a ges-
tores?

Javier Castro Guenduláin es profesor de
Mercantil y auditor censor jurado de cuentas.
(inversiónelblogforaldevavarra.blogspot.com)

En cualquier empresa privada
los responsables tienen que
estar reinventándose todos los
días para ser competitivos y
poder obtener resultados
positivos para su empresa.
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REVISTA
DE PRENSA
Clarín
(Argentina)

Intensidad política y legado

Fue un constructor de poder y puso, en esa empresa, toda su pa-
sión y empeño . Y para conseguirlo utilizó todas las herramientas
disponibles del Estado y de la política (...). Su contribución a la his-
toria política argentina es innegable con sus brillos intensos y sus
lados oscuros (...). La muerte de Kirchner, paradójicamente, dispa-
ró el fenómeno popular que llevó a Cristina al casi 54% de los votos
y ser reelecta . Fue su legado. [RICARDO KIRSCHBAUM]

La Voz
de Galicia

La política de los nuevos ricos

(...). El político nuevo rico también se empeña en hacer lo que no re-
sulta urgente (habiendo tantas y tantas cosas que lo son), también
se mueve entre un montón de gente que pretende colocarle obras
fastuosas que nadie se atrevería a financiar en Estados Unidos o
Alemania(...).Lagrandiferencia,claro,entreelciudadanoyelpolí-
tico es que el primero hace el loco con su pasta y el político lo hace
con la nuestra (...). [ROBERTO BLANCO VALDÉS]

No a la privatización encubierta
de los servicios sanitarios

sultorios, unificación de los labo-
ratorios e imagen diagnóstica y
en el Hospital de Estella las con-
sultas de las distintas especiali-
dades están en estudio.

Todo esto ¿en qué se traduce?
¿En cierres de consultorios?
¿Qué pasa con la atención conti-
nuada que ofrecen los centros de
Salud, si éstos se cierran? ¿Dón-
de se concentrará todo? ¿En Ur-
gencias de los Hospitales?

¿Qué pasa con la unificación
de los laboratorios y la posible ex-
ternalización? Nos dicen que es
una de las vías a estudiar, pero no
nos dicen cuáles son las demás
vías, o es sólo la externalización

la única vía en estudio. Se nos di-
ce que la unificación es por moti-
vos económicos, centralizar téc-
nicas, abaratar costes, según sus
cuentas hoy cuesta 45 euros por
paciente y año y quieren rebajar

el precio en 11 euros ¿Dónde es-
tán esas cuentas? ¿Qué es lo que
se ha valorado en ellas?

No se prioriza el que el médico
tenga contacto directo con el la-
boratorio, haciendo fluido el diá-
logo para facilitar el diagnóstico y
seguimiento del paciente, ni se
ha tenido en cuenta la repercu-
sión de los puntos de extracción
en la fase pre-analítica, pudiendo
no ser conscientes de los errores
que se están cometiendo. Se da
prioridad a centralizar el labora-
torio, situación que no ha sido
avalada por ningún estudio serio.
¿Qué quiere decir con que los
profesionales del laboratorio se
van a realizar más profesional-
mente? ¿Y por qué no ahora? Si la
administración no da ahora faci-
lidades cómo se van a dar cuando
se externalice el servicio.

Todo esto indica el deterioro
de la asistencia sanitaria, pri-
mando el ahorro económico no
el aumento de la calidad asisten-
cial. Los ciudadanos navarros
que pagamos nuestros impues-
tos queremos invertir en una ca-
lidad asistencial que no revierte
dividendos. Las empresas priva-
das se cuestionan el gasto pero
no los dividendos.

Por esto, pedimos que se to-
men las medidas necesarias, pa-
ra que estos recortes no se lleven
acabo. Que no se unifiquen los la-
boratorios, que cada hospital ten-
ga su laboratorio, que le permite
tener un contacto directo pacien-
te-clínico-laboratorio. Por una
sanidad pública de calidad
ANA LACOMA ECHEVERRÍA, en repre-
sentación de trabajadores y usuarios de
la Sanidad navarra

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe
adjuntarse una fotocopia del DNI del
remitente y su número de teléfono.
DIARIO DE NAVARRA se reserva el
derecho de publicar tales textos, así
como de resumirlos o extractarlos. No
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos.
■ Otras cartas no incluidas en esta sec-
ción podrán consultarse en la web del
diario www.diariodenavarra.es/cartas
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n.
Cordovilla 31191
■ Correo electrónico
cartas@diariodenavarra.es

! S w U de niños a finales del s. XIX. Toda-
vía hoy puede verse en el enrejado
superiordelapuertaquedaaDor-
mitalería “Colegio de párvulos,
año 1887”.

Con todo, tampoco parece muy
inapropiado utilizar el término
“palacio”, pues con sus 2.045´82
m2, estructura trapezoidal con un
patio interior rectangular de 137
m2, cota baja y dos plantas con
añadidos posteriores, 11 amplios
balcones (4 al atrio de la Catedral),
terraza y una fachada de piedra ta-
llada del mismo Santos A. de
Ochandátegui etc. se acerca más a
unpequeñopalacioqueaunacasa
o simple piso al uso. El prior de la
época Blas de Oyza y Uscarrés pu-
so de su peculio particular para la
obra nada menos que 2.000 pesos.
Otra cosa es que el uso posterior
redujo su dieciochesca mansión a
simple “casita”.

Situadosyaenels.XXI,amíme
interesa mucho más resaltar que
el noble edificio forma parte de la
plaza-atrio de la Catedral recien-
temente restaurada, y que de al-
guna manera está inseparable-
mente unida a su fachada misma.
AjuiciodeOchandátegui,lanueva
casa “servía de adorno y decoro,
haciendo armonía con el todo” y
José Yarnoz en su trabajo “Ventu-
ra Rodríguez y su obra en Nava-
rra” (Madrid 1944) dice de la anti-

gua casa del prior que “es sencilla,
severa y de acertada línea” y que
“forma con el resto de la obra un
conjunto armónico”. De momen-
to, no se ha tenido en cuenta este
aspecto y frente al resto de los edi-
ficios(CatedraleINAPdelGobier-
no de Navarra), que han quedado
relucientes, la piedra noble de la
Casita, oscurecida por los años,
parece esconderse pidiendo una
limpieza con chorro a presión de
arena o similar, según indiquen
los técnicos.

Lo importante es que se ha res-
taurado y recuperado la primera
plantadeunedificiohistóricopara
unusocultural(lanuevasededela
Capilla de Música de la Catedral).
¿Se lavará algún día su cara? Qui-
zá, pero la crisis y esas cosas...
AURELIO SAGASETA ARÍZTEGUI

Reunión en Luquin

En Luquin asistí a una reunión
quellevamosacaboentreunares-
petablecantidaddepersonasdela
localidad, con motivo de las próxi-
maseleccionesmunicipalesdel20
de Noviembre. Se llenó la Ludote-
ca. El tema principal era la exposi-
ción de los hechos que habían
acontecido al final del período de
presentacióndeformacionespara
acceder al Ayuntamiento. No era
otro que la aparición en el Boletín

Oficial de Navarra de una candida-
tura, única, de la que sus miem-
bros no se habían presentado a los
habitantes ni tienen vínculo algu-
no con el pueblo. Recuerdo que
Luquin ha estado gestionado
siempre por personas muy liga-
das a la vida cotidiana de su gente,
con su variedad y pluralidad en
sus pareceres, tantos como habi-
tantes, supongo que como en to-
dos los sitios, cada uno con sus op-
ciones particulares.

El hecho de que concluyese el
plazo para presentación de candi-
daturas, pienso que no nos preo-
cupaba demasiado porque, al me-
nosenmicaso,teníaenmenteque
de alguna manera sería un grupo
de personas conocidas el que con-
tinuaría con la desinteresada la-
bor. Aún puede ser.

Esta nueva situación que se me
presenta me hace pensar de cómo
colaborar para ir mejorando el
pueblo e ir constituyendo un régi-
men en el que prevalezca la trans-
parencia, la exposición de ideas, el
debate, la generosidad, la colabo-
ración.

Estoy seguro que la mejora del
pueblo nos la ofrecen todos, pero
las formas prefiero las que he co-
mentado, que ya las tenemos.

Así que el próximo 20 de No-
viembre ejerceré mi derecho a la
opción de voto, que será no votar,

facilitando que continuemos me-
jorando de buenas formas.
JAIME BACAICOA FERNÁNDEZ
HabitantedeLuquin

Dignidad y merengue

Lastartasquearrojaronalapresi-
denta debían ser más grandes de
lo que pensaban los agresores, ya
que hoy la inmensa mayoría de los
navarros se sentían indignados
pero a su vez orgullosos de estar
manchados de merengue.

En mis tiempos como Conseje-
ro de Obras Públicas pasaban co-
sas peores en cuanto a las conse-
cuencias de los actos, pero yo pen-
saba que en el momento actual las
personas estaban más civilizadas
y que prevalecía el uso de las pala-
bras por encima de los actos van-
dálicos que definen a los descere-
brados. Yo animo a la Sr. Barcina a
seguir adelante y a los que pensa-
banqueconesteactorebajaríanla
dignidad de nuestra Presidenta,
quiero que sepan que muy al con-
trario pues la vi plena de dignidad
y orgullo en su comparecencia
posterior, seguramente por no ser
como ellos y por la fuerza que da el
defender lo que cree que servirá
paraconseguirunaNavarramejor
para todos. Gracias
JOSE IGNACIO LÓPEZ BORDERÍAS, ex
consejero y ex senador por Navarra

Marta Vera, consejera de Sani-
dad, el día de su investidura
anunció unos recortes que ponen
en entredicho los servicios pres-
tados a la ciudadanía. En época
de bonanza económica se logró
con gran esfuerzo implantar
unos servicios, protocolos, pro-
cedimientos y técnicas para faci-
litar el diagnóstico y el segui-
miento de las patologías, acer-
cando la medicina al paciente.
Por esto pedimos que se tomen
las medidas necesarias para que
estos recortes no se lleven a cabo.

La consejera habla de reorga-
nización del Servicio Urgencias
Rurales, reorganización de con-

“Casita” o antigua
casa del Prior

EnelDiariodeNavarradelviernes
día 28 escribe mi apreciado amigo
Juan J. Martinena que nunca exis-
tió en Pamplona el “palacio del de-
án”. Es cierto y nadie ha dicho (al
menos yo no) lo contrario. Si los
asistentes al acto de la inaugura-
ción de las obras realizadas en di-
cho edificio de 1786 conservan la
tarjeta de invitación y el programa
de mano, verán que se emplea
siemprelapalabra“Casita”o“anti-
gua casa del prior”. El término po-
pular “casita o Lacasita” parece
derivarse de su uso como escuela

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es
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C.R./ M.J.C.
Pamplona

Es la primera residencia-hogar
para enfermos mentales graves
en Navarra. Construida en Sarri-
guren, en una parcela cedida por
el consistorio del Valle de Egüés,
lleva el nombre de Félix Garrido,
en honor a uno de los presidentes

de la asociación de enfermos y fa-
miliares (Anasaps). Cuenta con
26 plazas, más otras 60 de aten-
ción diurna. Ha costado casi 4,5
millones de euros al erario públi-
co. Fue inaugurada hace ya diez
meses, en diciembre de 2010, por
el entonces presidente del Go-
bierno foral, Miguel Sanz, y la con-
sejera de Asuntos Sociales, Mari-

bel García Malo (ahora parlamen-
taria). Se dijo que abriría en el mes
de julio. A día de hoy sigue cerra-
da, tal y como se pudo comprobar
en una visita ‘in situ’.

Y no por falta de demanda:
existe lista de espera para acceder
a plazas residenciales y de otros
tipos, como pisos tutelados o su-
pervisados, según confirmó el Fo-

ro Salud Mental, entidad formada
por profesionales sanitarios y so-
ciales. Según los últimos datos de
los que disponen, correspondien-
tes al mes de abril, habría 26 per-
sonas esperando plaza residen-
cial y unas 40 para pisos con algún
tipo de tutela. Sin contar otras 35
para plazas residenciales más
asistidas (RAEM).

Se desconoce cuando
abrirá esta ‘residencia-
hogar’ pública, además
de la inejecución de otras
en Pamplona y Estella

En torno a 65 personas
afectadas están en lista
de espera para entrar en
residencias o en pisos
con algún tipo de tutela

La residencia para enfermos mentales
inaugurada hace casi un año, aún sin abrir
Ubicada en Sarriguren, con 26 plazas más 60 diurnas, costó 4,5 millones

Una vista del centro residencial Félix Garrido ubicado en Sarriguren, en una imagen tomada recientemente. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Sociedad m

En centro de atención integral a la discapacidad Las Hayas, en una imagen tomada hace unos días. CORDOVILLA

El grupo parlamentario del PP ha
pedido explicaciones al Gobier-
no de Navarra acerca del “retraso
en la apertura del nuevo Centro
de Atención Integral a la Disca-
pacidad Las Hayas, emplazado
también en Sarriguren, junto ala
centro Félix Garrido. El PP indica
en una nota que quiere conocer
los motivos por los cuales este
centro, que sustituye al de Santa
María de Burlada -donde residen
29 discapacitados intelectuales
severos- y ofrecerá 60 plazas re-
sidenciales y 20 de día, continúa

El PP pregunta por el
centro Las Hayas

cerrado, pese a haber sido “ofi-
cialmente inaugurado” el pasado
23 de marzo.

Este periódico ya preguntó so-
bre este misma cuestión recien-
temente al ver que todavía no se
ha producido el traslado de los
residentes en Burlada. Según
fuentes del centro, ya en su inau-
guración se dijo que dicho trasla-
do no se produciría “hasta sep-
tiembre u octubre”, por lo que
consideran que no se puede ha-
blar de “retraso”, añadiendo ade-
más que éste era “inminente”.

Tanto este centro, que ha con-
llevado una inversión de más de
16 millones de euros, como la re-
sidencia-hogar Félix Garrido,
han formado parte del ‘Plan 2012’
de inversiones en Navarra.

● Se trata de una residencia
para atención a discapacitados
intelectuales, 29 de los cuales
están en el viejo centro
Santa María de Burlada

CLAVES

INAUGURACIÓN

Diciembre 2010
1 Hace 10 meses. El centro Félix
Garrido ubicado en Sarriguren y
destinado a enfermos mentales
graves fue inaugurado hace ya diez
meses, en concreto el 13 de diciem-
bre de 2010. Y en aquel momento
se dijo que abriría en julio de 2011.

2 Qué es. Este servicio, que lleva el
nombre en honor del que fue uno de
los presidente de Anasaps, asocia-
ción de familiares y afectados, in-
cluye un centro de rehabilitación
psicosocial (CRPS), de atención
diurna, para 60 personas, más una
“residencia-hogar” -la primera en
Navarra de este tipo- con 26 plazas.

3 Cuánto costó. Entre obras y equi-
pamientos, 4,48 millones de euros.
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Sociedad

JUAN CARLOS ORIA PRESIDENTE FORO SALUD MENTAL

“Es preocupante, hay
personas esperando”

Juan Carlos Oria es psicólogo clí-
nico y director del Centro de Día
Zuría de atención a drogodepen-
dencias, servicio que forma parte
del entramado de Salud Mental.
Actualmente es además el presi-
dente del Foro Salud Mental
(FSM). Para Oria, la no apertura,
diez meses después de su inau-
guración, del centro Félix Garri-
do, así como la falta de informa-
ción sobre las razones de ello y
sobre el futuro es “preocupante”,
especialmente, añade, porque en
Navarra hay pacientes esperan-
do a que se habiliten nuevas pla-
zas, ya sean residenciales o de pi-
sos tutelados, supervisados, etc.
“En julio salió el concurso públi-
co para adjudicar la gestión del
centro, pero a día de hoy no sabe-
mos nada”. Y dice esperar que, si
se trata de algún problemadetipo
“administrativo”, se resuelva
“cuanto antes”.

Según afirma, la puesta en
marcha de plazas residenciales
es “esencial” no sólo para atender
la demanda de quienes están en
lista de espera.

También, para poder avanzar
en el proceso que se inició desde
Salud Mental y Política Social
(antes Asuntos Sociales) para
atender las necesidades sociales
de los enfermos, como las de alo-
jamiento: “Lo sanitario y lo social
tienen que ir parejos”, señala. De
hecho, se considera que el apoyo
social (en pisos, residencias, cen-

tros ocupacionales, etc.) ayuda a
prevenir crisis, agravamientos...

Destaca el “esfuerzo realiza-
do” en la anterior legislatura con
unas previsiones de recursos pa-
ra “intentar almenospaliar”algu-
nos de los “déficit” existentes en lo
social.Ahorayteniendoencuenta
los recortes presupuestarios pre-
vistos, que van, como mínimo, a
retrasar la construcción de otra
residencia-hogar en Pamplona y
de otro recurso en Estella, si ade-
más “no abre” el centro Félix Ga-
rrido,desdeelForosetemenlope-
or: un “parón” en la atención de “la
ya precaria” situación del colecti-
vo.

Cobro de renta básica
Asimismo, desde este Foro se de-
nuncia también los problemas
que está ocasionando en algunas
personas el cobro repentino de
varios meses de atraso de renta
básica. “Son perfiles que padecen
algún tipo de enfermedad mental
unida a alguna adicción y que, de
repente, se encuentran con que
después de cinco meses sin con-
brar los 400 de media que suelen
recibir al mes, cobran de golpe
1.500 o 2.000 euros”. No están
acostumbrados y algunos recaen
en sus adicciones hasta el punto
de poner en grave riesgo su sa-
lud. “En los últimos meses hemos
tenido que lamentar varios falle-
cimientos que responden a estas
situaciones. Estos enfermos se
gastan su presupuesto en sustan-
cias que no les convienen”. Desde
el Foro que “se estudie cada caso
personalmente y se vea o no la
conveniencia de pagar de golpe el
dinero atrasado”.

● Desde esta entidad temen
que se produzca un parón en el
proceso iniciado para dar
respuesta a las necesidades
sociales de los pacientes

Lo último que saben es que en ju-
lio se sacó a concurso público su
gestión, cuyo plazo se cerró el 3
de agosto. A partir de ahí, nada; ni
qué sucede ni cuándo abrirá.

En Anasaps no han querido
pronunciarse ahora sobre este
asunto, si bien durante los actos
del Día de la Salud Mental, el co-
lectivo ya mostró su malestar
“por los retrasos en la apertura y
la construcción de recursos como
las residencias” y por el hecho de
que los “recortes” afecten a un co-
lectivo que lleva ya demasiado
tiempo sintiéndose marginado.

Problemas ‘administrativos’
Fuentes del departamento de Po-
lítica Social del Gobierno de Na-
varra indican que se trata de un
retraso “administrativo”, debido
a que una de las empresas partici-
pantes en el concurso público
convocado para la gestión recu-
rrió el resultado y de esta manera
se ha alargado el proceso.

El edificio cuenta con planta
baja, dos plantas más y una plan-
ta semisótano, con 26 dormito-
rios para la residencia-hogar,
además de espacios comunes,
despachos, salas de estar, etc. y
las instalaciones destinadas al
Centro de Rehabilitación Psico-
social (CRPS), servicio de aten-
ción diurna de tipo ambulatorio.

Según el Registro de Minusva-
lías de 2010, en Navarra hay al
menos 4.822 personas con tras-

torno mental y certificado oficial
de discapacidad. Pero no todos
los enfermos mentales, aun gra-
ves, consiguen dicho certificado.

Hay que recordar que en 1986
hubo una Reforma Psiquiátrica
que cerró los antiguos “manico-
mios”. Se puso en marcha una red
de Salud Mental (centros ambu-
latorios, hospitales de día, unida-
des de hospitalización, etc.), pero
en paralelo no se creó una red de
servicios sociales que diera apo-
yo a unos pacientes que pasaron a
vivir con familiares, patronas, so-
los o incluso en la calle.

Un paso adelante fue la apro-
bación en 2004 del Plan de Aten-
ción al Trastorno Mental Grave
(TMG) por el entonces departa-
mento de Asuntos Sociales. Se-
gún un estudio del Foro de Salud
Mental presentado en marzo de
2011, ahora hay 122 plazas resi-
denciales asistidas, 22 en 5 pisos
y ayudas para quienes viven con
patrona -en este caso, sin datos-.

Según el Plan citado, se espera-
ba contar con 85 plazas nuevas de
alojamiento entre 2011 y 2013,
con dos recursos en Pamplona,
uno en Estella y otro en Tudela.

El plan de “ajustes” del Gobier-
no ya recogió la inejecución de la
residencia-hogar prevista en la
Chantrea y del recurso en Estella.
Y ninguno aparece en al antepro-
yecto de presupuestos de 2012.
Tampoco se sabe si se pondrán en
marcha más pisos con tutela.

Momento en el que la presidenta recibe el primero de los tres ‘tartazos’ que le propinaron el jueves. DN

M.S. Pamplona

Los tres detenidos por la Policía
Foral como presuntos autores
de la agresión que sufrió el jue-
ves en Toulouse la presidencia
del Gobierno de Navarra, Yolan-
da Barcina, fueron puestos en li-
bertad ayer con cargos.

Los navarros Gorka Ovejero
Gamboa (38 años) y Julio Villa-
nueva Villanueva (53) y el guipuz-
coano Ibon García Garrido (32)
son miembros del movimiento
Mugitu, contra el Tren de Alta

Velocidad. Los tres, detenidos el
viernes por la tarde en Pamplo-
na, han sido acusados de un deli-
to de atentado contra la autori-
dad, al haber propinado tres tar-
tazos a Barcina durante su toma
de posesión como presidenta de
la Comunidad de Trabajo de los
Pirineos. La primera de las tartas
impactó en el rostro de la presi-
denta del Gobierno y las otras
dos, en la parte superior de su ca-
beza.

Los primeros en ser puestos
en libertad fueron Ovejero y Gar-
cía, tras someterse a las pruebas
de ADN. Villanueva, por su parte,
se negó a que se le practicase esta
diligencia y permaneció en las
dependencias de la Policía Foral
hasta la tarde de ayer. La Audien-
cia Nacional, que lleva el asunto
al estar involucrados dos países

Serán llamados a
declarar por la Audiencia
Nacional tras ser
acusados de atentado
contra la autoridad

Los tres detenidos por
la agresión a Barcina,
en libertad con cargos

(el ataque fue en Francia y las de-
tenciones en España), llamará a
los tres a declarar.

Con antecedentes
Uno de los detenidos por los he-
chos de Toulouse, Julio Villa-
nueva , era miembro del colecti-
vo Solidarios con Itoiz y ya fue
detenido en 2007 tras haber si-
do condenado a cuatro años y
diez meses de cárcel por partici-
par en el sabotaje al embalse de
Itoiz cortando los blondines em-
pleados para construir la presa.

Por su parte, Gorka Ovejero,
concejal de Arruazu y antiguo
teniente de alcalde de esta loca-
lidad, ha participado en campa-
ñas anti TAV y ha pertenecido a
otros movimientos vinculados a
la izquierda abertzale, como
Ikasle Abertzaleak y Askapena.

● En un acto celebrado ayer en
Pamplona, reivindicó acuerdos
con España y Francia “que
reconozcan a Euskal
Herria como nación”

M.S. Pamplona

La izquierda abertzale celebró
ayer un acto en el recinto ferial Re-
fena de Pamplona, durante el que
los congregados aplaudieron
cuandoseproyectounvídeoconla
imagen de la agresión que el pasa-
do jueves sufrió la presidenta del
Gobierno foral, Yolanda Barcina,

en Toulouse a cargo de miembros
de la plataforma anti TAV Mugitu,
queelGobiernodeNavarrahavin-
culadoconelentornodelaizquier-
da abertzale.

El acto de ayer , de dos horas de
duración, reunió a destacados di-
rigentes, como Rufi Etxeberria, It-
ziarAizpurua,PernandoBarrena,
Joseba Permach, Juan Cruz Alda-
soro, Joseba Álvarez, Txelui Mo-
reno, Shanti Kiroga, Tasio Erkizia
e Itziar Lopategi.

El mismo vídeo que recogió los
tartazos a Barcina mostró tam-
bién diferentes movilizaciones de
la izquierda abertzale a lo largo de

Batasuna aplaude el
vídeo del ataque a la
presidenta navarra

las años, así como un extracto del
comunicado de ETA en el que
anunció el cese definitivo de su ac-
tividad armada, que fue recibido
por los asistentes con aplausos.

Rufi Etxeberria ejerció de por-
tavoz y manifestó que “ETA ha pa-
rado”, pero que la izquierda abert-
zale“vaacrecerhastallegaralain-
dependencia”. El portavoz
aseguró que pese al fin de la vio-
lencia etarra, la cual no fue conde-
nadaenningúnmomentodelacto,
“las raíces del conflicto político en
Euskal Herria siguen en pie”. Por
su parte, Itziar Lopategi reivindi-
có“acuerdosdemocráticosconlos
Estados español y francés que re-
cojanelreconocimientodeEuskal
Herria como nación, sujeto pleno
de derechos, entre ellos el de deci-
dir libremente su futuro”.

Varias personas desplegaron
una pancarta con la frase ‘Presoak
etaiheslariaketxera’ (presosyexi-
liados a casa), que fue acogida con
másaplausosygritosafavordelos
encarcelados.
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Era la víspera de que Yolanda
Barcina tomara posesión como
presidenta del Gobierno. El 30
de junio, jueves, a las 11 de la ma-
ñana, el ex presidente Miguel
Sanz y su sucesora estaban reu-
nidos en el Palacio de Navarra, en
el que en unas horas iba a ser el
despacho de la ex alcaldesa de
Pamplona. Llamaba la atención
el semblante serio de ambos.
Ninguno de los dos podía imagi-
nar los tortuosos cuatro meses
que estaba a punto de vivir la
nueva presidenta en el inicio de
su mandato, en los que incluso
iba a salir resentida su relación.

Las dificultades que Barcina
vivió en el Ayuntamiento de Pam-
plona se han concentrado y mul-
tiplicado en las casi 18 semanas
que lleva al frente del Ejecutivo.

El Gobierno de coalición vivió
una larga pretemporada de casi
dos meses. Mientras los ejecuti-
vos autonómicos elegidos en ma-
yo se ponían las pilas ante la si-
tuación económica, el de Navarra
tardó en arrancar. El 29 de agos-
to, Barcina citó a los altos cargos
de su gabinete en el Archivo Ge-
neral de Navarra y les dijo: “Ya ha
terminado el periodo de aterriza-
je, de adaptación. La maquinaria
del Gobierno tiene que funcionar
a pleno ritmo”.

Tijera en el gasto: vacas
más flacas que nunca
“Ante esta Cámara me compro-
meto a ser austera y a no acome-
ter nada que pueda suponer el
gasto ineficaz de un solo euro pú-
blico”, dijo Barcina en su discurso
de investidura. Todavía no se sa-
bía hasta qué punto se vería obli-
gado el Gobierno a apretarse el
cinturón. La Comunidad pasó en
días del Navarra va bien o va
“mejor que el resto”, a tener que
afrontar un recorte del gasto his-
tórico para cuadrar las cuentas.
Hasta ahora, ha tenido que redu-
cir o aplazar gasto por casi 200
millones de euros. Difícil inicio,
cuando a los políticos sólo les
gusta la tijera para cortar la cinta
en las inauguraciones de obras y
proyectos. Algo que el nuevo ga-
binete hará en muy contadas oca-
siones, al menos en este inicio de
legislatura. Aunque no hay que
olvidar algunos datos positivos.
El último, la creación de 3.600
empleos en el tercer trimestre
del año, como ha reflejado la EPA.

Sorpresa en Cadreita:
UPN y PP juntos el 20-N
A las dificultades provocadas por
la crisis se sumó una sorpresa. La
que Barcina dio a su partido al

anunciar en el acto interno de ini-
cio del curso político que había
emprendido contactos con el PP
para ir juntos a las elecciones ge-
nerales. Tras el impacto inicial, la
presidenta encontró en los órga-
nos de UPN un respaldo pleno.
Pero también tuvo para ella con-
secuencias negativas. Una, en su
relación con el ex presidente Mi-
guel Sanz. La segunda, con sus
socios de Gobierno. Yolanda Bar-
cina y Mariano Rajoy firmaron el
acuerdo el 30 de septiembre.

Sanz se distancia: se
siente traicionado
El ex presidente Miguel Sanz se
sintió traicionado al conocer los
contactos entre Yolanda Barcina
y Mariano Rajoy. Y al ver cómo
eran respaldados por una abru-
madora mayoría en los órganos

internos del partido. “Visto lo vis-
to, la sentencia ‘Roma no paga a
traidores’ no es aplicada por
UPN. Nosotros pagamos y, ade-
más, con intereses”, dijo. E inclu-
so llegó a ofrecerse a liderar la
candidatura regionalista al Con-
greso, lo que hubiese hecho im-
posible el acuerdo. Pero pronto
decidió dar marcha atrás. En una
entrevista a este periódico, reco-
noció que su relación con Barci-
na se había resentido. Y no quiso
decir a quién iba a votar el 20-N.

La oposición, en casa:
difícil relación con PSN
El Gobierno de UPN-PSN ha to-
mado conjuntamente las decisio-
nes derivadas del recorte del gas-
to público. Lo difícil lo han hecho
juntos. Es indudable. Sin embar-
go, en numerosas ocasiones se ha

puesto en evidencia la complica-
da relación interna. Más de una
vez los socialistas, en sus declara-
ciones, parecían los líderes de la
oposición en lugar de los socios
del Ejecutivo. Uno de esos mo-
mentos fue cuando el número
dos del Gobierno y secretario ge-
neral del PSN, Roberto Jiménez,
afirmó que la economía navarra
estaba “en la UCI”, cuando horas
antes la presidenta la había situa-
do en “planta”. El socialista acusó
de la situación a la gestión de los
gobiernos de UPN. Palabras que
generaron malestar en el seno
del Ejecutivo. Barcina y Jiménez
se reunieron para reconducir la
relación.

El acuerdo UPN-PP por el que
ambos partidos irán juntos a las
generales marcó un momento
crítico. El PSN advirtió a Barcina
que estaba “jugando con fuego” y

Las dificultades de su
etapa en Pamplona se
han quedado pequeñas
en 4 meses de gobierno

Ha vivido el recorte del
gasto, una difícil relación
con el PSN, el escándalo
de las dietas o el
distanciamiento con Sanz

La tortuosa presidencia de Barcina

LLEGAN LOS RECORTES El 28 de septiembre, todo el Gobierno comparece públicamente para informar del ajuste presupuestario. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

poniendo en riesgo al Gobierno.
La crisis se cerró con la firma de
un acuerdo que dejaba claro que
cualquier pacto con otro partido
se supeditaría al del Ejecutivo.

En esta situación, la presiden-
ta no se quedó callada. Barcina
llegó a manifestar públicamente:
“Espero que el PSN aprenda a es-
tar pronto en el Gobierno”. No
obstante, el socialista Jiménez ha
insistido en que el gabinete tiene
dos líderes, los dirigentes de am-
bos partidos. Él y Barcina.

El tiempo dirá el peso de cada
uno en la toma de decisiones, pe-
ro últimamente el Gobierno ha
emprendido actuaciones a las
que UPN se había opuesto hasta
ahora: la subida del Impuesto del
Patrimonio, el incremento del
gravamen a las rentas del capital
que estén por debajo de los 6.000
euros y la creación del registro de

TRASPASO DE PODERES Sanz y Barcina, en el despacho de la Presidencia del Gobierno. J. GARZARON PROTESTAS EN LA CALLE Manifestación en Pamplona, cont

Política m
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tra los recortes en Educación. JOSÉ ANTONIO GOÑI

EL ESCÁNDALO DE LAS DIETAS En la foto, la sede de CAN. JAVIER SESMA

profesionales de la salud objeto-
res de conciencia al aborto (en
puertas de la campaña electoral).

Barcina se mueve con pies de
plomo para no molestar a sus so-
cios. Ha llegado a manifestar dos
opiniones sobre un tema, mati-
zando que una la hacía como pre-
sidenta del Gobierno de Navarra
y otra, como líder de UPN.

19 días cobrando de la
UPNA: Barcina criticada
La calle sufre de lleno la crisis, y
empieza a calar con fuerza una
idea. ¿Y los políticos, están su-
friendo personalmente los ajus-
tes? ¿Se van a recortar también el
sueldo? Varias noticias relacio-
nadas con las retribuciones del
Gobierno, empezando por su
presidenta, han caído como un
jarro de agua fría. Una de las pri-

meras, cuando se conoció que
Barcina solicitó el regreso a su
plaza de funcionaria en la Uni-
versidad Pública de Navarra co-
mo catedrática de Nutrición y
Bromatología entre el 11 de junio,
día en el que dejó de ser oficial-
mente alcaldesa, y el 1 de julio,
cuando tomó posesión como pre-
sidenta. Durante esos 19 días, co-
bró del centro, pero no acudió.
Argumentó que pidió su regreso
a la UPNA porque no sabía si se-
ría o no presidenta, y que si no hu-
biese sido elegida, iba a compati-
bilizar la docencia con su labor
parlamentaria. Desde la UPNA
afirmaron que durante esos 19 dí-
as, Barcina pudo haber ejercido
la labor investigadora. La presi-
denta respondió que no se le en-
comendó en ese tiempo ninguna
tarea. Todos los grupos, menos
UPN, criticaron a la presidenta.

Cesantías: un cobro que
levanta ampollas
Sale a la luz pública, a finales de
septiembre, que funcionarios
que ocuparon altos cargos en el
Gobierno la pasada legislatura
cobraban cesantías sin reincor-
porarse a sus plazas. Las cesan-
tías son las retribuciones que re-
ciben los miembros del Ejecutivo
y directores generales cuando
dejan el cargo, durante dos años y
mientras no perciban otros in-
gresos. Son el 80% del sueldo.
También fue duramente critica-
do que varios ex consejeros del
Gobierno, ahora parlamentarios,
cobren cesantías y dietas de la
Cámara. El Gobierno tuvo que
anunciar que arreglará estas si-
tuaciones en una norma que pro-
pondrá al Parlamento.

Estallan las dietas de
CAN: 1.700 a 2.600 euros
Uno de los momentos más críti-
cos fue el escándalo que se susci-
tó al conocer la cuantía de las die-
tas que cargos políticos, entre
ellos la presidenta Yolanda Barci-
na y los vicepresidentes Roberto
Jiménez y Álvaro Miranda, co-
bran de Caja Navarra en la Junta
de Fundadores: 1.700 euros por
sesión, 2.600 en el caso de Barci-
na. Se criticó la existencia de una
comisión permanente de esa Jun-
ta de Fundadores, que había per-
manecido oculta, a la que perte-
necen Barcina, Miranda, el alcal-
de de Pamplona Enrique Maya, y
a la que ha acudido el ex presiden-
te Miguel Sanz. Con las mismas
dietas. La reacción social y políti-
ca provocó la suspensión tempo-
ral del cobro de dietas por parte
de los altos cargos, tanto de CAN
como de sociedades públicas, y
que se esté trabajando en reorga-
nizar las retribuciones. Barcina
anunció que había decidido no
percibir dietas. Sólo cobrará del
presupuesto de Navarra.

La agresión de Toulouse:
apoyo total a Barcina
Como cierre a este tortuoso ini-
cio de legislatura, Yolanda Barci-
na sufrió el pasado jueves una
agresión en Toulouse, Francia,
en el plenario en el que asumía la
presidencia de la Comunidad de
Trabajo de los Pirineos. Tres in-
dividuos contrarios al TAV le
arrojaron sendas tartas en la ca-
beza. Barcina se cambió, se lim-
pió, y con el pelo mojado volvió al
salón para pronunciar su discur-
so, levantando los aplausos de to-
dos los asistentes. La agresión
fue un hecho lamentable que ha
suscitado innumerables mensa-
jes de apoyo político y social a la
presidenta. Sólo Bildu se ha nega-
do a condenar lo sucedido.

El 20-N: puede marcar
el futuro del Gobierno
A partir del viernes, UPN y PSN
compaginarán la labor en el Pala-
cio de Navarra con la campaña
electoral. En círculos políticos, se
apunta a que el resultado de las
urnas marcará el futuro del Go-
bierno. Tanto Barcina como Ji-
ménez insisten en que este Eje-
cutivo durará toda la legislatura.

Política

Mariano Herrero. ARCHIVO/CALLEJA

J.M.
Tudela

El nuevo presidente de la Fe-
deración de Municipios y Con-
cejos de Navarra (FNMC), Ma-
riano Herrero (UPN), cobrará
35.000 euros anuales. La me-
dida fue aprobada el viernes en
la primera reunión de la comi-
sión ejecutiva de la entidad y
recibió 18 votos a favor -9 de
UPN, 5 del PSN y 4 indepen-
dientes- y 7 en contra, también
de independientes.

Esta cifra contrasta con los
12.000 euros que ocupaba el
anterior presidente, Jesús Mª
García Antón (UPN), aunque
no tanto con el de hace dos le-
gislaturas: Jerónimo Gómez
(UPN) recibía 40.000 euros
anuales.

Mariano Herrero aclaró
ayer que para dedicarse a la
presidencia de la Federación
ha decidido pedir una exce-
dencia de su trabajo en la Teso-
rería de la Seguridad Social.
“Sólo comenté que no quería
perder dinero y, al menos, co-
brar lo mismo que en mi traba-
jo. Lo de la Federación viene a
completar la parte que dejo de
recibir de mi trabajo porque lo
dejo para dedicarme a la enti-
dad”, señaló.

Completar la retribución
Asimismo, Mariano Herrero
verá completada su retribu-
ción con casi 10.000 euros
anuales que percibe por un
25% de jornada como alcalde
de Monteagudo. También reci-
birá gastos de kilometraje y re-

lacionados con su cargo, algo
que, según afirmó, “siempre
ha sido así”.

Los independientes presen-
tes en la ejecutiva de la FNMC
votaron divididos: 4 de ellos
apoyaron la propuesta y 7 vota-
ron en contra.

Herrero dice que los 7 inde-
pendientes que votaron en
contra no lo hicieron por la
cantidad fijada, sino en princi-
pio por la forma. “No estaban
de acuerdo en que se hubiera
incluido en el orden del día en
‘otros asuntos’, pero el tema ya
lo sabían los dos vicepresiden-
tes, uno del PSN y otro inde-
pendiente. Lo hicimos así por-
que había muchos temas que
estaban entrando y había que
convocar la ejecutiva de forma
urgente porque hay comisio-
nes que empiezan a trabajar la
semana que viene y era nece-
sario nombrar sus miembros”,
señaló. Porcontra,fuentesdees-
te grupo de independientes ase-
guran que se pidió que la pro-
puesta se quedara sobre la mesa
hastaqueHerrerojustificarasus
ingresos públicos y su plan de
trabajo.

El sueldo de Mariano
Herrero lo apoyaron
UPN, PSN y una parte
de los independientes

El presidente de
la FNMC cobrará
35.000 euros al año

● Circuló por la A-12 en
sentido Pamplona por el
carril dirección Logroño
hasta que fue interceptada
en Puente la Reina

R. ELIZARI
Pamplona

Una conductora navarra de 45
años, y vecina de Oteiza de la
Solana, recorrió 12 kilómetros
en dirección contraria por la
Autovía del Camino (A-12).
Cuando los agentes de la Guar-
dia Civil consiguieron dete-
nerla, arrojó una tasa de alco-
hol de 1,05 mg/l., más de cuatro
veces superior a lo permitido.
Los agentes la detuvieron acu-
sada de un delito de conduc-
ción temeraria manifiesta y

Conduce 12 km en sentido
contrario y da una tasa de
alcohol 4 veces superior

otro por conducir bajo los efec-
tos del alcohol. En la segunda
prueba a la que sometieron
arrojó una tasa de alcohol de
0,90.

El suceso ocurrió sobre las
17.15 horas de la tarde de ayer.
El centro de coordinación de
Sos Navarra recibió decenas
de llamadas de conductores
que alertaban de que un coche
que circulaba hacia Pamplona
(sentido norte) por la A-12 en el
carril de sentido Logroño (sen-
tido sur).

El centro de coordinación
de Guardia Civil movilizó a dos
patrullas de tráfico de Pamplo-
na y a otra de Mendavia para
interceptarla, situación que se
produjo en Puente la Reina (ki-
lómetro 34,200 de la A-12).
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El número de actividades sujetas al IAE ha disminuido en 1.237 desde comienzos de 2008. En comercios, restaurantes y hospedajes hubo 203 bajas. CALLEJA

Actividades económicas m

A.O.
Pamplona

El Ayuntamiento de Pamplona ha
comenzado a girar esta semana la
última remesa del año de recibos
correspondientes a impuestos. Si
todo va conforme a lo previsto las
arcas municipales ingresarán en
noviembre 17,6 millones de euros,
un dinero con el que el cuenta el

consistorio si se mantienen los
porcentajes de pago habituales de
otros años. La mayor parte de ese
ingreso, un 73 por ciento, llegará
procedente del recibo de la Con-
tribución Urbana, un impuesto
que deja en caja 12,9 millones de
euros.

De los otros tres impuestos que
se giran ahora en octubre, todos
ellos prorrateados en dos recibos

anuales, el de Actividades Econó-
micas (IAE) es el siguiente en im-
portancia económica y el único
en el que se ha constatado una
menor recaudación en los últi-
mos tres años. Concretamente
entre 2008 y 2010 ha disminuido
en 582.587 euros.

Los vados, con los que el Ayun-
tamiento ingresó el año pasado
326.003 euros, y la ocupación de
la vía pública, con 261.339 euros,
han continuado incrementándo-
se en estos últimos años.

1.237 actividades menos
Ese descenso en la recaudación
del IAE procede evidentemente

El Ayuntamiento de
Pamplona ingresará en
noviembre 582.587 euros
menos que en 2008

De las 1.237 bajas de
ese periodo de tiempo,
589 están relacionadas
con la construcción

Pamplona registra 1.200 bajas de
actividades económicas en tres años

de las bajas registradas desde el
año 2007, y aunque en el departa-
mento que gestiona los tributos
periódicos del Ayuntamiento no
tienen datos para certificarlo, hay
pocas dudas de que no haya sido
la crisis económica la razón de es-
tas bajas.

Sólo entre 2007 y 2008 el nú-
mero de actividades registradas
en Pamplona y sujetas al IAE dis-
minuyó en 594. Al año siguiente
la racha negativa continuó con
otras547bajas.Entre2009y2010
se notó cierta recuperación y úni-
camente hubo 96 bajas en el IAE.

A 31 de diciembre del año 2007
el número total de actividades su-

D E todos los fosos de las murallas
de Pamplona -y hay unos cuantos
metros-, los únicos habitados
son los del baluarte de la Tacone-

ra. Alrededor del revellín de San Roque, el
ayuntamiento ha ido soltando gallos, galli-
nas, cabras, ciervos, gamos, cisnes, patos,
en un zoológico casero de medio pelo. Aho-
ra vuelven a su paraíso fortificado nuevos
ciervos que, en cuanto se hagan con la casa,
mirarán a los espectadores a ver si les cae
algo de provecho, como si los concejales no
les mantuvieran a papo de rey, con asisten-
cia veterinaria y todo.

Pero la atracción que siente el ayunta-
miento por el foso de la Taconera -un re-
cién llegado al conjunto de las fortificacio-
nes, a finales del siglo XVII- desborda las
previsiones del zoo que, por cierto, pudo

haber contado con leones, tigres y otras es-
pecies de película si hubiera prosperado la
propuesta de un concejal, muchos años an-
tes de que los leones africanos se tumba-
ran sobre la tumba de Robert Redford en
Memorias de África. Más que un zoológico,
la verdad. El ayuntamiento y su foso predi-
lecto están encantados de haberse conoci-
do. Y aquí queríamos llegar.

Si al lector se le ocurre perder los pasos
del puente de Todos los Santos por el ba-
luarte de la Taconera, repare una vez más
en esas dos terrazas que van de lado a lado
del foso, bajo los jardines, y que le sientan
como una puñalada monumental. Cortesía
de la guarnición de Pamplona para que el
amable invasor no se canse, podría infor-
mar el guía chistoso, arrancando unas ri-
sas al grupo visitante. Pero es que la reali-

dad también se las trae. Las dos terrazas
son los restos de un embarcadero que no
llegó a construirse, dentro de un proyecto
deestanqueconbarcasporelfoso,quetam-
pocopasódel intento.Cuentanquesucedió,
sin suceder de verdad, en los años 50. Cosas
de la fiebre que debió de sentir el ayunta-
miento al cruzar por la mitad del siglo.

Sesenta años después, a los puristas de
las murallas les saca de quicio el manteni-
miento de las dos terrazas. En estos años,
con la ambiciosa restauración de baluartes,
revellines, contraguardias y escarpas de la
Ciudadela, podía haber caído el fósil del em-
barcadero. Era la ocasión. Pero no la hora.
Primero, los tiempos no están para tirar na-
da que no se caiga; y segundo, un centenar
de árboles, algunos ya de cierto porte, cre-
cenalineadosantelaausenciadelasbarcas.

PLAZA CONSISTORIAL
José Miguel Iriberri

UN PASEO EN BARCA

Restos del embarcadero. J.C.Cordovilla

jetas al IAE en Pamplona era de
23.734. Tres años después ese re-
gistro acogía 22.497 actividades.
Había por lo tanto 1.237 activida-
des menos en la capital.

Lo que sí quieren dejar claro
en el departamento municipal
encargadodelostributosperiódi-
cos es que cada baja no tiene que
corresponderse obligatoriamen-
te con el cierre de un comercio. Y
para corroborarlo recuerdan que
la relación de actividades sujetas
al IAE suma unos 900 epígrafes
de actividades empresariales,
que pueden ser personas físicas o
jurídicas, profesionales y artísti-
cas. “Por ejemplo, un bar restau-
rante que tenga también una má-
quina de venta de tabaco y otra de
juego, dispone de cuatro activida-
des sujetas al IAE, de manera que
sucierreconllevacuatroactivida-
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des menos”, explican desde el de-
partamento.

Al Impuesto de Actividades
Económicas está sujeto todo
aquel que ejerza una actividad
económica por cuenta propia: las
fábricas, una constructora, un al-
bañil que trabaje por cuenta pro-
pia, cualquier comercio, y tam-
bién las actividades profesionales
amparadas por un colegio o aso-
ciación.

Las peor paradas
De los cientos de epígrafes en que
se dividen las actividades (empre-
sariales, profesionales y artísti-
cas), son sin duda las primeras la
que más han descendido en los úl-
timos años. Y dentro de las empre-
sariales, las relacionadas con la
construcción, donde se han regis-
trado 589 bajas, de las que 297

pertenecían al epígrafe ‘edifica-
ción y obra civil’, y dentro de él la
actividad más afectada fue ‘alba-
ñilería y pequeños trabajos de
construcción’ con 261 bajas.

Algo menos, 178 bajas, se regis-
traron entre 2007 y 2009 en el epí-
grafe ‘acabadodeobras’,dondees-
cayolistas y pintores coparon las
bajas.

Dentro de la división ‘comercio,
restaurantes y hospedajes’ se con-
tabilizaron en esos tres años 203
bajas del IAE. La cifra es impor-
tante aunque bajo esa división
aparecen más de 200 epígrafes di-
ferentes. Pese a todo, entre los
más afectados figuran los comer-
cios de productos industriales no
alimentarios (119 bajas), una de-
nominación en la que tienen cabi-
da desde los comercios textiles o
las farmacias, hasta los estableci-

mientos dedicados a las repara-
ciones. Secontabilizarontambién
44 bajas en comercios de alimen-
tación, bebidas y tabaco, y 20 más
entre los titulares de máquinas de
tabaco.

En ‘transportes y comunicacio-
nes’ el descenso de actividades fue
de 117 en tres años, mientras que
en el apartado de ‘instituciones fi-
nancieras, seguros y servicios’, las
bajas fueron 65, de ellas 50 rela-
cionadas con servicios de la pro-
piedad inmobiliaria e industrial.

El único epígrafe de las activi-
dades empresariales que registró
un leve incremento fue el de ‘otros
servicios’, con 5 altas a lo largo de
ese periodo de tiempo, las regis-
tradas en ‘servicios veterinarios’,
‘asistencia y servicios sociales’ y
‘parques de recreo, ferias y espec-
táculos’.

Al margen de las actividades
empresariales, el IAE también se
gira a los profesionales y a los ar-
tistas. Entre los años 2007 y 2009
las actividades profesionales re-
gistraron 110 bajas repartidas por
igual entre los nueve epígrafes
posibles, aunque con una mayor
incidencia entre los ‘profesiona-
les de actividades financieras, ju-
rídicas y de seguros’, los ‘profesio-
nales de industrias manufacture-
ras’ y los relacionados con los
transportes y las comunicacio-
nes.

Las actividades artísticas tu-
vieron mejor suerte porque hubo
que contabilizar un total de 10 al-
tas,principalmenteenelapartado
relacionado con el cine, el teatro y
el circo. Por contra hubo algunas
bajas en las actividades relaciona-
das con el deporte.

111.846 recibos
de impuestos

Estos días los pamploneses
propietarios de un piso reciben
ensudomicilioelrecibocorres-
pondientealaContribuciónUr-
bana. El Ayuntamiento de Pam-
plona ha girado un total de
92.825 recibos que van a supo-
nerelpagode12.984.034euros.
Aproximadamente el 91 por
ciento de estos recibos están
domiciliados y en ventanilla
apenas se pagan unos 6.800 re-
cibos. Del Impuesto de Activi-
dades Económicas se han gira-
do estos días 16.627 recibos por
un importe de 4.094.505 euros.
Por vados el Ayuntamiento es-
pera ingresar este semestre
326.003 euros a través de los
1.763 recibos enviados. Y por
ocupacióndelavíapúblicaelin-
greso previsto es de 261.339 eu-
ros tras los 631 recibos girados.

CLAVES

1 Contribución territorial. Grava la
propiedad de un bien inmueble. Pe-
riodicidad anual . En 2011 se giran
92.825 recibos, 5.320 no domicilia-
dos.

2 Impuesto de Actividades Eco-
nómicas (IAE). Grava el ejercicio de
una actividad económica por cuenta
propia. Semestral. En 2011 se giran
16.627 recibos, 2.450 no domicilia-
dos.

3 Vados. Grava el derecho de paso

sobre una acera para acceder a un
local. Semestral. En 2011 se giran
1.763 recibos , no domiciliados 83

4Ocupación de la vía pública. Es
una tasa que pagan los interesados
en realizar actividades que ocupan
de forma más o menos larga en el
tiempo los espacios públicos de uso
común (terrazas, contenedores de
obras, aparcamiento de autobuses
de colegios etc.). Semestral. En
2011 se giran 631 recibos , 106 no
domiciliados.

Actividades económicas
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Especial
Decoración

Navarra crea 3.600 nuevos
empleos en el tercer trimestre
La tasa de paro en Navarra es la más
baja de España y se sitúa en el 11,68%

La EPA registra 5 millones de parados
y 1,4 millones de hogares sin ingresos

Navarra cerró el tercer trimestre del año con unas cifras esperanzado-
ras, pese a la dureza de la situación que hace que 36.600 personas con-
tinúan en desempleo. La economía navarra creó 3.600 nuevos em-
pleos, 2.400 en Agricultura y 1.100 en Industria, y la tasa de paro se si-
tuó en el 11,68%, la más baja de España. Las cifras generales sin
embargo, sufrían un nuevo varapalo. El desempleo creció en el con-
junto de España en más de 144.000 y el número de parados se acerca
ya a los 5 millones con 1,4 millones de hogares con todos sus miembros
en edad de trabajar en paro. ECONOMÍ A 7 NAVARRA 14-15

BARCINA: “ASÍ ES COMO SE DAN LAS TARTAS EN PAMPLONA” . Tras la agresión sufrida en Toulouse, la presidenta se encontró con una tarta sorpre-
sa en la apertura del Rastrillo de Nuevo Futuro en Pamplona. Servía para conmemorar los 40 años de la iniciativa solidaria. Entre risas, la presidenta reco-
gió el obsequio de manos del niño Juan Royo . En el centro, Ricardo Goñi (Caja Rural) y Alberto Catalán, presidente del Parlamento. MARC EICH

Uno de ellos fue condenado por participar en el sabotaje a las obras del embalse de Itoiz NAVARRA 18-19
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POR 21.700

ANÁLISIS
Fernando LussónE STA cifra (21.700) es la que queda

para alcanzar los cinco millones
de desempleados. Si durante el
tercer trimestre se destruyeron

otros 144.700 empleos es prácticamente
seguro que los 21.700 parados se supera-
rán ampliamente en el cuarto trimestre
del año, dado que el comportamiento tra-
dicional del mercado de trabajo en este pe-
riodo es el de acelerar el número de para-
dos, tras el fin de las contrataciones vera-
niegas, que este año no han servido de
alivio al drama del paro.

La cifra de 4.978.300 personas que esta-
ban sin empleo al finalizar septiembre re-
vela hasta qué punto quedan lejos las pre-
visiones del Gobierno que anunciaban la

generación de empleo neto, aunque esca-
so, a finales de 2011. Además, es la prueba
del nueve del estancamiento de la econo-
mía española. El próximo Gobierno co-
menzará su legislatura con más de cinco
millones de parados, que podrá atribuir a
la herencia recibida, sin que en este caso se
pueda afirmar que se han asentado las ba-
ses de la recuperación del empleo, dado el
fracaso de las reformas laborales empren-
didas que no han surtido el efecto de favo-
recer la contratación indefinida para el
que, teóricamente, fueron pensadas. Es
más, la destrucción de empleo se cebó en
el tercer trimestre con los trabajadores
con contrato indefinido, 166.000, mientras
que el número de asalariados con contra-

tos temporales subió en 47.600 personas,
datos que revelan que la facilidad para des-
pedir sigue sin ser un problema, lo mismo
que para contratar, y que por tanto la debi-
lidad del mercado de trabajo habría que
buscarla en otras circunstancias, como las
restricciones al crédito, que afecta a las
pymes y autónomos, 33.000 de los cuales
han echado el cierre.

Los datos de la EPA confirman además
que las reformas laborales emprendidas
tampoco han servido para aliviar dos de

los aspectos más dramáticos de la crisis
del empleo, la reducción de los parados de
larga duración con el agravante de la edad
–el Gobierno realizó ayer un nuevo intento
para animar su contratación- y el del nú-
mero de familias que tienen todos sus
miembros en paro. Sólo una prolífica eco-
nomía sumergida explicaría que no se ha-
ya producido ya un estallido social o un au-
mento exponencial de la delincuencia.

La pasada semana, la CEOE y Cepyme
realizaron unas propuestas con respecto
al mercado laboral muy cercanas al despi-
do libre, y el Consejo Europeo del pasado
miércoles instó al Gobierno a profundizar
en su flexibilización. Dos mimbres a tener
en cuenta en el futuro.

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

Casi cinco millones de personas
–4.978.300, según la Encuesta de
Población Activa (EPA) del tercer
trimestre– despiertan cada ma-
ñana con la angustia que deriva
de no tener una ocupación que
les proporcione medios de vida.
Tantas como la población de Fin-
landia o de Galicia y el País Vasco
juntas. La inquietud se dispara
en 1.425.200 hogares que tienen
a todos sus miembros activos en
situación de desempleo.

El Gobierno atribuye la “dra-
mática” evolución entre julio y
septiembre a la destrucción de
empleo público impulsada en las
administraciones local y autonó-
mica para combatir el déficit y al
ajuste en la construcción. No obs-
tante, el secretario de Estado de
Economía, José Manuel Campa,
mantiene que “no se descarta la
creación neta de empleo” a fina-
les de este año.

El panorama que dibuja la
EPA del tercer trimestre es deso-
lador. El número de desemplea-
dos aumentó entre julio y sep-
tiembre en 144.700 personas res-
pecto de abril-junio, y se situó en
4.978.300. La tasa de paro sube
seis décimas, hasta el 21,52%.

El ajuste de la construcción
En los últimos doce meses, la ci-
fra total de desempleados au-
mentó en 403.600 individuos.
Una escalada devastadora que
disipa cualquier anhelo de cerrar
2011 con menos desocupados de
los que había al final de 2010.

El Gobierno introdujo un “fac-
tor diferencial” a la hora de justi-
ficar el incremento de la tasa de
paro. Al sempiterno “ajuste de la
construcción”, que hace tres años
desató la crisis y según sus cálcu-
los ha costado 1,8 millones de em-
pleos a la economía española, el
ministro de Trabajo, Valeriano
Gómez, añadió un efecto deriva-
do de los ajustes aplicados por las
administraciones públicas para
cumplir los objetivos de déficit: la
destrucción de empleo público.

Entre julio y septiembre se per-
dieron 40.200 puestos en las ad-
ministraciones local, autonómica
y estatal. En contraste, en 2010

El Gobierno atribuye el
repunte del desempleo
a los recortes de las
administraciones
autonómicas y locales

Rajoy destaca que las
consecuencias de las
reformas laborales del
Gobierno están siendo
desastrosas

España roza los 5 millones de parados al
crecer en 144.700 en el tercer trimestre
En total, 1.425.200 hogares tienen a todos sus miembros activos sin empleo

por esas fechas el sector público
creó 39.200 puestos de trabajo, y
en 2009 fueron 50.700 más.

Valeriano Gómez apuntó a las
comunidades autónomas como
principales responsables de la
sangría. “Se ha perdido mucho
empleo en educación”, resaltó, un
servicio que está transferido a las
regiones. En ese sentido, Gómez
explicó que en septiembre de este
año sólo se recuperaron 35.000
de los empleos vinculados a la en-
señanza que se destruyeron al co-
mienzo del verano, frente a
70.000 el año anterior. “Probable-
mente (la educación) es un ámbi-
to en el que las comunidades es-

tén reduciendo empleo”, explicó.
En tercer lugar, en julio-septiem-
bre hubo una reducción de
43.500 personas en el ámbito del
empleo en el hogar familiar.

El incremento del desempleo
afecta más a las mujeres que a los
hombres, con un aumento de
78.800 en el número de paradas
frente a 65.800 entre los varones.
Además, la tasa de paro entre la
población extranjera es del
32,72%, más de 13 puntos supe-
rior a la de los nacionales.

El presidente del PP, Mariano
Rajoy, culpó de esta situación a la
“reforma laboral del PSOE” y afir-
mó que el desempleo es “la pri-
mera razón para el cambio políti-
co” tras las elecciones del 20-N.
La patronal CEOE pidió un Go-
bierno “fuerte”, capaz de acabar
con la sangría “horripilante” del
desempleo.

Menos empleo
indefinido
El número de asalariados
disminuye en 113.100 per-
sonas y la peor parte se la
llevan los trabajadores
con contrato indefinido,
que bajan en 160.100,
mientrasquelostempora-
les aumentan en 47.600.
La tasa de temporalidad
se sitúa en el 26,03%, me-
dio punto más que en el
trimestre precedente. El
empleo a tiempo parcial
cae en 189.500 personas.

FRASES

Valeriano Gómez
MINISTRO DE TRABAJO

“Es un dato malo, sin
ambages, agravado por la
ralentización de países
como Alemania y Francia”

Mariano Rajoy
PRESIDENTE DEL PP

“Es grave la destrucción de
contratos indefinidos,
como consecuencia
de la reforma laboral”

CEOE
“Los ajustes de empleo se
deben a las rigideces del
mercado laboral y al
agotamiento del modelo”

CC OO
“Es imprescindible un
nuevo modelo productivo
que genere empleo y
proteja al que no lo tiene”

EL PARO EN NAVARRA, PÁGS.14-15 m
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Efe. Madrid

La inflación interanual recuperó
en octubre su tendencia descen-
dente, tras la subida de septiem-
bre, al caer una décima y situarse
en el 3%, una décima menos.

Así lo refleja el indicador ade-

Los analistas prevén que
el IPC cierre el año en
torno al 2,5% por el
‘efecto escalón’ del crudo

La inflación baja una décima al 3%
lantado del índice de precios de
consumo (IPC) publicado ayer
por el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE), que atribuye este
descenso a la estabilidad de los
precios de la electricidad frente a
la subida del año anterior.

Esta bajada de la inflación ya
era prevista por los expertos,
que, sin embargo, sí se vieron
sorprendidos cuando se produjo
la subida en septiembre.

La analista de la Fundación de
las Cajas de Ahorros (Funcas) Mª
Jesús Fernández señaló que el

descenso del IPC de octubre se
esperaba, si bien señaló que su
previsión era que esa reducción
fuera de dos décimas, hasta si-
tuarse en el 2,9%.

Fernández añadió que la subi-
da que se produjo en septiembre
fue una circunstancia “puntual”,
debido al tabaco, y ha añadido
que lo lógico es que en los dos me-
ses que quedan hasta acabar el
año la inflación continúe cayen-
do, para cerrar en el 2,3%. Este
descenso tan contundente se de-
berá, según Fernández, al “efecto

escalón” del petróleo y, sobre to-
do en diciembre, del tabaco.

En el mismo sentido se mani-
festó la analista de Caja Madrid
Nuria Bustamante, que también
apunta a una rebaja de dos déci-
mas en octubre. Sí difiere Busta-
mante en su previsión de cierre
delañoparaelIPC,alsituarloenel
2,5%. La tasa de inflación alcanzó
su máximo anual en abril al si-
tuarse enel3,8%.Enmayocomen-
zó su bajada y pasó del 3,5% de ese
mes al 3% de agosto, tendencia
que se rompió en septiembre.

Europa Press. Madrid

El Consejo de Ministros aprobó
ayer el real decreto que regula las
prácticas no laborales en empre-
sas para jóvenes de entre 18 y 25
años, con titulación universitaria,
de Formación Profesional o certi-
ficado de profesionalidad pero
nula o escasa experiencia laboral.

El ministro de trabajo, Valeria-
no Gómez, explicó que la norma
prevé prácticas en las empresas
bajo la supervisión de un tutor
con una duración de entre 6 y 9
meses, durante los que se puede
percibir una beca de apoyo cuyo
importe mínimo será el 80% del
Iprem, 426 euros.

“No deben ser confundidas
con el contrato de trabajo en

Están destinadas a
universitarios y titulados
de FP entre 18 y 25 años
con escasa experiencia

Las prácticas durarán
entre 6 y 9 meses, se
cobrará como mínimo
426 euros al mes y un
tutor hará de supervisor

Nuevo sistema
de prácticas
remuneradas
en empresas

prácticas”, remarcó. Trabajo sos-
tiene que la medida constituye
una nueva herramienta de lucha
contra el paro juvenil en España,
a la vez que se clarifican los dere-
chos de las personas que realicen
prácticas en empresas que hayan
celebrado previamente conve-
nios de colaboración con los Ser-
vicios Públicos de Empleo a estos
efectos.

Se prevé que, a la finalización
de las prácticas, obtendrán un
certificado que acredite su reali-
zación. Del mismo modo, a estas
personas se les aplicarán los me-
canismos de inclusión en la Segu-
ridad Social para las personas
que participen en programas de
formación, según marca la últi-
ma reforma de las pensiones.

Estas prácticas no laborales
podrán culminar en una contra-
tación laboral en la propia em-
presa, que se beneficiará de me-
didas de apoyo a la contratación,
tanto en el ámbito de la forma-
ción profesional para el empleo
como en los programas de incen-
tivos al empleo.

No se incluyen en el ámbito de
aplicación de esta norma las prác-
ticas académicas externas, curri-
culares y extracurriculares de los
estudiantes universitarios, que se
rigen por su normativa específica.

Los presidente de Repsol, Antonio Brufau (izq), y el de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. EFE

El presidente de Iberdrola alerta del
riesgo de deslocalización de empresas
Europa Press. Bilbao

El presidente de Iberdrola, Igna-
cio Galán, alertó del riesgo de
“deslocalización” de las empre-
sas españolas como consecuen-
cia de las “medidas legislativas”
que se han adoptado y que “au-
mentan su vulnerabilidad”. Ga-
lán,quecriticólarigidezdelmer-
cadolaboralolafaltadeatractivo
de la fiscalidad de España, urgió
a “actuar sobre los factores que

no apoyan la permanencia” de
las compañías en el país.

Durante su intervención en el
Congreso de Directivos (CEDE)
que se celebra en Bilbao, el diri-
gente de la eléctrica vasca desta-
có la importancia de que España
mantenga “anclados en el país” a
“los grandes grupos tractores pa-
ra evitar que se deslocalicen”, co-
mohaocurridoenotrossectores.

Indicó que la internacionali-
zación de las empresas constitu-

ye un “aspecto esencial” para la
superación de la actual crisis
económica y destacó que, gra-
cias a que en la década de los no-
venta las empresas españolas
comenzaron a abordar procesos
de internacionalización”, Espa-
ña cuenta, en la actualidad, con
“líderes mundiales en sectores
clave como el turismo, la ener-
gía, las telecomunicaciones, el
textil, la máquina-herramienta o
los servicios financieros”.

Banco Popular reduce un
22% su beneficio trimestral
hasta 404 millones
El Banco Popular logró un benefi-
cio neto atribuido de 404 millo-
nes de euros entre enero y sep-
tiembre de 2011, un 22,5% menos
que en el mismo periodo de 2010.
El director general, Jacobo Gon-
zález-Robatto, mostró su “total
confianza” en que la entidad al-
cance el 9% de capital de calidad
en junio de 2012, al tiempo que ha
asegurado en tono irónico que
con los nuevos requisitos “en-
tran menos ganas” de comprar
deuda soberana. EP

El Constitucional
alemán anula el visto
bueno al fondo del euro
ElTribunalConstitucionalale-
mán rechazó ayer el procedi-
miento parlamentario acorda-
do por el Bundestag para la
aprobación urgente de las me-
didas y mecanismos para el
rescate del euro y el Fondo Eu-
ropeo de Estabilización Finan-
ciera (FEEF). La coalición de
gobierno de Angela Merkel la-
mentó que esta decisión judi-
cial ralentizará la reacción de
Alemania ante decisiones de
urgencia sobre el fondo. EFE

Récord histórico del
gasto de los turistas
extranjeros en verano
Los turistas extranjeros gas-
taron en España entre julio y
septiembre 19.701 millones de
euros, lo que supone un au-
mento del 8% con respecto a la
misma temporada del año an-
terioryunrécorddesdequese
inició este tipo de registro en
2004. Según el Ministerio de
Industria y Turismo, los ingre-
sos medios diarios fue de 100,1
euros, un 2,8 % más, mientras
que el gasto medio por turista
ascendió a 925,5 euros. EFE

Whirlpool recortará
5.000 empleos en
EE UU y en Europa
Whirlpool, fabricante estadou-
nidense de electrodomésticos,
recortará 5.000 puestos de tra-
bajo, principalmente en Nor-
teamérica y Europa, después
de registrar una caída del be-
neficiodel59%enlosnuevepri-
meros meses, hasta 132 millo-
nes de euros. El grupo no tiene
plantas en España. Whirlpool
cerrará una fábrica de refrige-
radores en EE UU y trasladará
la producción de una planta de
Alemania a Polonia. DPA

Primeros pagos de la
prestación por cese de
actividad de autónomos
Elnoviembrepodránempezar
a cobrar el paro los primeros
trabajadores autónomos que
hace un año decidieron aco-
gerse a la ley 32/2010, que esta-
blecióunsistemaespecíficode
protección por cese de activi-
dad para los emprendedores.
El Consejo de Ministros apro-
bó ayer un decreto que desa-
rrolla dicha norma. Por regla
general,hayquecotizarunaño
para tener derecho a dos me-
ses de prestación. COLPISA
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La economía navarra crea 3.600
nuevos empleos en el tercer trimestre
La tasa de paro en Navarra se sitúa en el 11,68%, la más baja del país

La consejera Lourdes Goicoechea, ayer durante la presentación de los datos de la EPA. EDUARDO BUXENS

1.900 personas.
Si la comparación se hace con

el tercer trimestre del año ante-
rior, la encuesta deja también un
descenso del paro. En términos
interanuales (tercer trimestre de
2011 con tercer trimestre de
2010), Navarra fue la única comu-
nidad donde bajó el paro, con
2.300 desempleados menos y
una caída del 5,9%.

Navarra cerró el tercer trimes-
tre con la tasa de paro, que mide
cuántas personas de las que pue-
den y quieren trabajar no lo ha-
cen, más baja del país, por enci-
ma también del País Vasco que,
durante este 2011 y 2010 había
‘quitado’ el primer puesto a la Co-
munidad foral. Así, Navarra pre-
senta una tasa de paro del 11,68%
(12,17% en el País Vasco), diez
puntos por debajo de la tasa na-
cional, que alcanzó el 21,52%. La
tasa del 11,68% es inferior a la del
12,85% del trimestre anterior y a
la de un año antes, cuando alcan-
zaba el 12,47%. También Navarra
presenta la menor tasa masculi-
na (11,25%) y femenina (12,22%).

El peso de la agricultura
La agricultura es el sector que
más protagonismo ha tenido en
este descenso del paro, ya que re-
gistró 900 parados que suponen
1.400 menos que en el trimestre
anterior y que en el tercer trimes-
tre de 2010. El comportamiento
de la agricultura “es una buena
noticia, aunque también está in-
fluida por la estacionalidad”, se-

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

El tercer trimestre ha traído a Na-
varra una bajada del paro. El nú-
mero de desempleados ha des-
cendido en 3.600 personas en el
tercer trimestre, comparado con
el segundo, según la Encuesta de
Población Activa (EPA, que es
una estadística que mide el mer-
cado laboral a través de una en-
cuesta trimestral) y difundidos
ayer por el Instituto Nacional de
Estadística (INE). Este número
supone un descenso del 9,05% del
paro respecto al trimestre ante-
rior, lo que coloca a Navarra co-
mo la comunidad que ha experi-
mentado el mayor descenso de
desempleo, mientras que a nivel
nacional aumentaba en casi el
3%, hasta alcanzar a los 4.978.300
de parados. Es el segundo trimes-
tre en el que estas cifras bajan, ya
que en el anterior descendió en

Navarra fue la
comunidad donde más
bajó el desempleo, el
9%, según la Encuesta
de Población Activa

Fueron 3.600 empleos
los que se crearon en el
tercer trimestre y el
número de ocupados
llegó a los 273.900

OCUPACIÓN POR SECTORES

III 11 II 11 III 10
Agricultura 9.400 7.000 +2.400 11.100 -1.700
Industria 68.500 67.400 +1.100 68.100 +400
Construcción 23.600 23.300 +300 21.000 +2.600
Servicios 172.300 175.500 -3.200 170.000 +2.300
TOTAL 273.900 270.300 +3.600 270.200 +3.700

La agricultura es el sector que más empleo ha creado.JORGE NAGORE (ARCHVO)

Empleo m
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ñaló ayer Lourdes Goicoechea,
consejera de Desarrollo Rural,
Industria, Empleo y Medio Am-
biente, durante la presentación
de los datos. También en el grupo
que busca el primer empleo dis-
minuyó el número de parados, en
este caso en 2.900 sobre el tri-
mestre anterior, hasta los 17.000.
En cambio, incrementó el paro la
construcción (con 300 desem-
pleados más) y los servicios (con
400 más). La industria, por su
parte, permaneció estable.

La consejera destacó la “no co-
rrelación” entre la tasa de paro y
la población activa. “Navarra re-
presenta el 1,34% de la población
activa en España, pero supone el
0,72% de la población parada en
relación al conjunto del país”, di-
jo. Goicoechea señaló lo positivo
de los datos conocidos ayer, pero
matizó que “seguimos con tasas
de desempleo fuertes y tenemos
que seguir trabajando desde el
Gobierno en reducir el paro”. Ex-
plicó que la temporada de vera-
no, con San Fermín, más la esta-
cionalidad agrícola podían haber
influido positivamente en los da-
tos. “No quiero ser especialmente
optimista, vivimos momentos de
incertidumbres, los datos hay
que tomarlos con precaución y el
escenario sigue siendo complica-
do”, matizó.

Mejoría
LaCámaraNavarradeComercio
calificó los datos de “positivos” y
añadió que “reflejan que el merca-
do laboral en Navarra ha experi-
mentado, a diferencia del conjun-
to nacional, una mejoría”. Desta-
ca, además, “la doble cara de la
leve recuperación, ya que ha au-
mentado el número de personas
ocupadas y el número de paradas
ha descendido en la misma cuan-
tía (3.600).” La institución añadió
que la cifras demuestran que la si-
tuación en Navarra es “mejor que
en el conjunto nacional, aunque
este avance es muy lento”.

Por parte de los sindicatos, tan-
toUGTcomoCCOO calificaronde
“buena noticia” los últimos datos y
destacaron el buen comporta-
miento de la industria. Sin embar-
go, añadieron que hay que verlos
concautela. “Elgoteodeexpedien-
tesderegulacióndeempleoquese
está produciendo en imperantes
empresas de Navarra, el estanca-
mientodelaactividaddeVolkswa-
genylosproblemasqueestánaflo-
rando en diversos sectores indus-
triales anuncian una posible
evolución negativa en los próxi-
mos meses”, explicó UGT.

La agricultura ha
creado 2.400
empleos nuevos

Además de bajar el paro, la ocu-
pación ha crecido. El número to-
tal de ocupados al finalizar el tri-
mestre era de 273.900 (150.500
hombresy123.300mujeres)que,
frente a los 270.300 del trimes-
tre anterior, supone la creación
de 3.600 empleos. La mayor par-
te de los puestos creados están
en agricultura, donde los 9.400
ocupados suponen 2.400 más
que en el trimestre anterior.
También han creado empleo la
industria (1.100 puestos de tra-
bajo, hasta los 68.500 ocupados
en total en este sector) y la cons-
trucción, con 300 puestos crea-
dos, hasta los 23.600 ocupados.

Empleo

“No esperábamos un secuestro,
pero pudimos ser cualquiera”

ALBERTO JIMÉNEZ VALLÉS COOPERANTE TESTIGO DEL SECUESTRO EN SÁHARA

La madrugada del 23 de octubre
su campamento en Rabuni
(Argelia) fue asaltado por
hombres armados y tres de sus
compañeros, secuestrados.

Alberto Jiménez, ayer, en la puerta de su casa de Olite, en el cumpleaños de un hijo. IVÁN BENÍTEZ

tos hay militares armados, se han restringido
los movimientos y se ha reagrupado a los coo-
perantes. Nosotros tenemos que ver también
cómo manejamos la nueva situación, porque
no sabemos cuándo van a liberar a nuestros
compañeros, ojalá sea mañana, pero los que
durante los próximos meses vamos a estar
trabajando en Rabuni con su presencia 24
horas en la cabeza. Va a ser muy difícil seguir
trabajando para nosotros, así que desde aquí
también nuestra mayor solidaridad con sus
familias.
Se habla de Al Qaeda como probable autora
del secuestro, ¿cómo interpretar los ataques
contra la cooperación internacional en Áfri-
ca?
Por ahora es difícil saber qué hay detrás de

este último ataque, si ha sido sólo por dinero
o si hay algo más detrás, ya que el ambiente
geopolítico es muy cambiante en la zona. Pe-
ro lo que está claro es que se trata de un ata-
que contra el pueblo saharaui. A la coopera-
ción, a nosotros, a veces nos pasan estas co-
sas. Pero, sí, es una situación preocupante.
¿Se plantean las ONGs salir de allí?
Dependerá mucho de las recomendaciones
de las autoridades españolas y de las políti-
cas y estrategias de cada ONG y, por supues-
to, del planteamiento personal de cada coo-
perante. Pero la necesidad del pueblo saha-
raui se mantiene: son 150.000 personas en
medio del desierto, sin nada. La coopera-
ción tendrá que seguir existiendo porque la
necesidad está ahí. Quizás, sí, se tengan que
cambiar ahora las formas de hacer, la segu-
ridad...
Usted vuelve en una semana a Rabuni. ¿De
dónde saca el coraje para dejar a su mujer y
tres hijos y regresar al lugar del secuestro?
Llevo 14 años en la cooperación y esta es una
forma de vida. También he pasado otras si-
tuaciones complicadas. Pero, sí, una de las
cosas más difíciles de aquella madrugada
horrible del secuestro fue cuando a las siete
de la mañana tuve que explicarle a mi mujer
por teléfono lo qué había pasado.

ÍÑIGO SALVOCH
Olite

Alberto Jiménez Vallés, de 45 años, casado y pa-
dre de tres hijos, celebró ayer los siete años del
menor con una tarta en su casa de Olite. Hace una
semana, este cooperante de la Asociación de Tra-
bajadores y Técnicos sin Fronteras (ATTsF) vivió
en primera persona el secuestro de sus compañe-
ros Rossella Urru, Ainhoa Fernández de Rincón y
Enric Gonyalons en Rabuni, la capital adminis-
trativa de los campamentos de refugiados saha-
rauis, cerca de Tinduf (Argelia). La suerte quiso
que Alberto Jiménez abandonara pocos minutos
antes una de las casas asaltadas por los secues-
tradores -se cree que eran miembros de Al Qae-
da, aunque oficialmente no se ha atribuido la au-
toría a ningún grupo-. Cuando regresó, alarmado
por el tiroteo, los captores ya habían emprendido
la huida con sus tres compañeros. El cooperante
navarro llegó hace un par de días a Olite, en un
viaje que tenía previsto desde hace meses para
renovar su visado y celebrar el cumpleaños de su
hijo. El próximo 5 de noviembre regresará a Ra-
buni para continuar su labor solidaria y enfren-
tarse de nuevo al vacío que han dejado sus com-
pañeros.

Los secuestros de cooperantes empiezan a ser
una realidad preocupante en algunos países afri-
canos, ¿creían que eso podía llegar a ocurrir en
los campamentos de refugiados saharauis?
Para nada. Imposible imaginarlo. Sí que hace un
mes hubo una reunión del Gobierno Saharaui con
nosotrosynoshablarondequelasituacióngeopo-
lítica está cambiando, sobre todo por los proble-
mas en Libia, y que se veía más gente extraña y
movimiento delincuencial alrededor de las wyla-
llas (asentamientos). Pero no imaginábamos que
iba a ocurrir esto.
¿Cómo sucedió exactamente?
A las doce de la noche, cuando me estaba acostan-
do, oí un tiro y unos gritos. Después, una ráfaga de
ametralladora contra un vehículo saharaui que
había acudido alertado. Me levanté, me puse las
botas, y enseguida me encontré con uno de los
guardas que estaba totalmente desencajado.
Comprendí que algo grave estaba ocurriendo.
Acudí a la edificación de al lado, donde se habían
oído los tiros. Creo que fui el primero en entrar.
Accedí a la casa de Rosella, donde habíamos esta-
docenandounpequeñogrupohastaquinceminu-
tos antes, pero no la encontré. Por instinto apagué
la luz, fui a la casa de Enric, tampoco lo encontré,
pero vi la sangre en la puerta. No era mucha, así
que pienso que en el forcejo se produjo alguna he-
ridaleve.Apartirdeallí,alertéatodosynosdimos
cuenta de que se trataba de un secuestro.
¿No saben entonces quienes o cuantos eran los
captores?
No sabemos cuantas personas eran, si cuatro,
ocho... sabemos que vinieron en dos carros poten-
tes, de gasolina, de alta cilindrada. Vehículos que
en el desierto se ponen a 140Km/h.
Por lo que dice usted haber sido uno de los se-
cuestrados...
Podíamos haber sido cualquier otro, claro. Por-
que estuvimos cenando en casa de Rosella o por-
que los secuestradores en vez de elegir sus casas
podían haber elegido la de cualquier otro. Aun-
que las tres que eligieron eran las más cercanas a
la puerta de salida.
¿Cómo va a afectar este secuestro al trabajo de la
cooperación española en los campos saharauis?
Minutos después del ataque la embajada y la
Agencia Estatal de Cooperación estaban pegadas
yaanosotros.Ahora,enlosexterioresdelosrecin-

EN FRASES

“Seguir o no dependerá de las
recomendaciones oficiales, las
estrategias de cada ONG y los
planteamientos personales, pero la
necesidad saharaui continúa allí”
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Ocho detenidos que se
hacían pasar por turistas
perdidos para robar joyas
La Policía Foral los
arrestó en tres tandas, la
primera tras una
persecución por la zona
de Berbinzana a 197 km/h

DN
Pamplona

La Policía Foral ha detenido a
ocho personas (cuatro hombres y
cuatro mujeres), todos ellos de
nacionalidad rumana y sin domi-
cilio conocido en España, acusa-
das de diversos robos y hurtos de
joyas en Tafalla y Muniáin de la
Solana, entre otras localidades
navarras. Además, se les imputa
los delitos de pertenencia a ban-
da organizada, conducción teme-
raria, desobediencia a los agen-
tes y delito contra la seguridad
del tráfico.

Los ocho fueron arrestados
entre los días 19 y 21 de octubre.
Según el Gobierno de Navarra,
utilizaban tres vehículos de alta
gama con los que se desplazaban
a las localidades en las que, me-
diante el engaño, lograban sus-
traer joyas centrando su activi-
dad en las mujeres de avanzada
edad y en la superioridad numé-

rica. En ocasiones se hacían pa-
sar por turistas desorientados
para lograr la confianza para
acercarse a sus potenciales vícti-
mas. Con la excusa de agradecer-
les su ayuda por alguna indica-
ción de carreteras o de comparar
su joyas con otras que tenían lo-
graban hurtar a las víctimas las
joyas que llevaban puestas deján-
doles en los intercambios bisute-
ría sin valor alguno.

Coches con dobles fondos
La primera actuación tuvo lugar
el pasado 19 de octubre a raíz de
un hurto en la localidad de Mu-
niáin de la Solana, por parte de
dos mujeres de 31 y 37 años, y un
hombre de 30, que fueron locali-
zadoscercadeBerbinzanaporpa-
trullas de Policía Foral de la Comi-
saría de Tafalla. Al hacer caso
omiso de las indicaciones de pa-
rar, los agentes iniciaron una per-
secución en la que llegaron a al-
canzar los 197 kilómetros por ho-
ra en la carretera NA 132 (limitada
a90km/h).Finalmentefueronde-
tenidos incautándoseles bisute-
ría y otros efectos de robos como
reproductores de DVD, televisio-
nesylectoresdeCDposiblemente
sustraídos con anterioridad.

La segunda actuación tuvo lu-

gar tras un robo con fuerza e inti-
midación del que tuvo constancia
Policía Municipal de Tafalla. Los
imputados fueron localizados
cerca de Beriáin y se les incautó 2
collares y una pulsera. Además, y
según una denuncia de la Guar-
dia Civil, el turismo que utiliza-
ban estaba implicado en un robo
con fuerza en Soria. En este caso
los detenidos son: R.S. varón de
41 años, y E.P. mujer Rumana de
33 años.

La tercera actuación se produ-
jo el día 21 de octubre, a raíz de la
puesta en libertad de los tres de-
tenidos por la Policía Foral de la
Comisaría de Tafalla el día 19. La
investigación logró relacionar a
las 3 personas que habían sido
detenidas con otras 3 personas
también de origen rumano con
las que quedaron en Pamplona y
con las que actuaban de forma
conjunta.

A los tres nuevos detenidos se
les descubrió en su vehículo de
alta gama dobles fondos en las
puertas en los que ocultaban par-
te del material robado. De sus ac-
tuaciones constaban denuncias
en Policía Nacional y Guardia Ci-
vil. Estos 3 detenidos son I.A. va-
rón de 32 años, N.M. mujer de 28
años y C.M.O., varón de 38 años.

Joyas robadas que recuperó la Policía Foral. GN

Las investigaciones realizadas
por agentes de la Policía Foral y
las evidencias incautadas indi-
can que los detenidos actuaban
en toda la cornisa cantábrica,
tanto en grandes como en pe-
queñas localidades. Se despla-
zaban a España desde el extran-
jero y en su periplo por el país
dormían en tiendas de campa-
ña, ya que no disponían de un
domicilio fijo.

Hasta el momento, apuntó el
Gobierno de Navarra, se han re-
cogido denuncias relacionadas
con la actividad ilícita de los
ocho detenidos en Guardia Ci-

El grupo actuó por
todo el norte de España

vil, Policía Nacional, Policía Mu-
nicipal de Tafalla y de Alsasua.

Debido a su modus operandi,
la Policía Foral advierte espe-
cialmente a las mujeres de
avanzada edad que residen en
pequeñas poblaciones que des-
confíen de aquellas personas
que como muestra de agradeci-
miento les quieren hacer rega-
los en formas de joyas o que se
muestran interesadas por las
joyas que portan. Del mismo
modo se les recomienda “que
no lleven joyas de gran valor, so-
bre todo cuando se encuentran
solas”.

DN
Pamplona

Un vecino de Valtierra ha sido
condenado como autor de una
falta de amenazas contra Elena
Torres por escribir comentarios
amenazantes en el facebook de la
entonces presidenta del Parla-
mento de Navarra, actualmente
consejera de Política Social. Se da
la circunstancia de que el conde-
nado es primo suyo. Tendrá que
pagar una multa de 160 euros. La
sentencia no es firme y se puede
recurrir.

Según detalla la sentencia del
pasado 24 de octubre del Juzga-
do de Primera Instancia e Ins-
trucción nº1 de Tudela, el 17 de
mayo de 2011 el acusado escribió
enla página del facebook de Ele-
na Torres: “Algún día pagarás por
lo que estás haciendo, no te preo-
cupes”. En abril y diciembre de
2010, también en su facebook, ya
le había escrito: “Eres una guarra
y lo sabes. Incompetente!!! Jajaj”
y “uy!!! te veo muy guapa eh? Eres
tú? Es que en persona eres muy
diferente … un beso guapa!!!

El juez cuenta que “Elena To-

rres Miranda se sintió atemori-
zada por tal expresión” y denun-
ció los hechos.

Crítica política y amenazas
En el fallo se explica que la expre-
sión “algún día pagarás por lo
que estás haciendo, no te preocu-
pes” se “incardina” “dentro de un
contexto político, de mera y sim-
ple crítica política a su prima, en
esa época, pero tal alegación de-
fensiva no puede asumirse habi-
da cuenta de que, por un lado, el
tenor de esa expresión (unida a
las expresiones vertidas contra
ella anteriormente) es clara y ex-
presiva, y en modo alguno puede

encerrar un sentido político. Por
otro, porque en ningún momento
de mensaje hace referencia algu-
na a la política, y por último por-
que, por mucho que la denun-
ciante se dedique a la labor políti-
ca, y pueda estar sujeta a unas
mayores críticas en el ejercicio
de su labor, no deja de ser un ciu-
dadano con derechos, entre los
que se encuentra precisamente
el de no tener que sufrir comen-
tarios amenazantes”.

La defensa del acusado duda-
ba de que la presidenta del Parla-
mento sufriera “temor alguno
por esa expresión”.

El juez no comparte ese argu-
mento del abogado y lo argumen-
ta así: “Pues resulta palmario que
habiendo sufrido comentarios
injuriosos (aunque estén prescri-
tos, ahí están) no reaccionó y de-
nunció; si denuncia, lo hace pre-
cisamente ante ese comentario
amenazante lo que advera que
efectivamente sufrió temor ante
el mismo, y a ello no empece ni
que el denunciado apareciera
identificado y con su fotografía,
ni que fueran parientes y nunca
la hubiere agredido, ni por su-
puesto que contara con protec-
ción de escolta pues también ella
tiene un ámbito personal y fami-
liar en el que no se inmiscuyen
los escoltas, y la realización ma-
terial de la amenaza bien podía
referirse a ella o a alguien de su
familia”.

● Dos sentencias recuerdan
que sólo los candidatos
rechazados o admitidos
tienen legitimidad para
presentar estos recursos

DN
Pamplona

Los juzgados de lo Contencio-
so-Administrativo 2 y 3 de
Pamplona no han admitido
dos recursos presentados por
sendos vecinos contra la pro-
clamación de la candidatura
Derecha Navarra y Española,
la única lista presentada en la
segunda convocatoria de elec-
ciones municipales del 20-N y
que ha sido contestada por los
vecinos porque ninguno de
los candidatos reside allí.

Los jueces han rechazado
los recursos porque sólo pue-
deninterponerrecursocontra
los acuerdos de proclamación
de las juntas electorales, a mo-
do individual, los candidatos
que hayan sido excluidos de la
proclamación, y, a modo colec-
tivo, los representantes de las
candidaturas proclamadas y
los representantes cuyas can-
didaturas hubieran sido dene-
gadas. En estos casos, ningu-
no de los dos vecinos recu-
rrentes cumplía estos
requisitos, por lo que no tie-
nen legitimidad para recurrir.

Desestiman
dos recursos
contra DNyE
en Garínoain

● En una nota de apoyo
al sindicato de estudiantes
Ikasle Abertzaleak y
considera el despliegue
desproporcionado

DN
Pamplona

La sección de Enseñanza del
sindicato CC OO trasmitió
ayer, mediante una nota por
escrito, su apoyo al sindicato
de estudiantes Ikasle Abert-
zaleak, al tiempo que conside-
raba en términos negativos la
actuación de la policía a la fi-
nalización de la manifesta-
ción en defensa de la enseñan-
za pública.

En la nota, CC OO afirma
lamentar los incidentes ocu-
rridos tras la manifestación y
dice considerar que “el des-
pliegue policial fue despro-
porcionado” e “intimidó al
alumnado que reivindicaba
una mejora de su educación”.

“Es evidente que ha existi-
do una provocación por parte
de la Administración”, añade
la nota de Comisiones Obre-
ras, ya que, a su juicio, “intenta
vincular las movilizaciones
con los sectores más radicales
para desacreditar el movi-
miento social en apoyo de la
enseñanza pública”, asegura
el comunicado.

CC OO critica
la actuación
policial en la
manifestación

Se trata de un vecino de
Valtierra, primo de la
consejera socialista, que
tendrá que pagar una
multa de 160 euros

Condenado por amenazar
a Elena Torres en Facebook

Elena Torres Miranda.
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B.A./ L.M.S.
Pamplona

Las 13 sociedades públicas nava-
rras, en pleno proceso de rees-
tructuración y de constitución de
sus consejos, están nombrando
a sus directores gerentes. Ya está
decidido el de la sociedad más
rentable, la joya de la corona del
entramado empresarial público:
Tracasa (Trabajos Catastrales
S.A.). Su consejo de administra-
ción nombró ayer por la mañana
a José María Jiménez Bolea. Sus-
tituirá a Ángel Sanz Barea, desde
agosto nuevo director gerente
del Servicio Navarro de Salud.

Jiménez Bolea (Marcilla,
1959) es un hombre de confianza
de la presidenta Yolanda Barci-
na, con una larga trayectoria en
la administración. Ha sido hasta
el pasado julio gerente del Ayun-
tamiento de Pamplona, encarga-
do de coordinar las distintas
áreas del consistorio, cargo que
ocupaba desde 2003. Durante es-
tos meses ha estado en su puesto
técnico en Salud. Ingeniero y
máster de Gestión de Servicios
Sanitarios, ingresó en 1985 en la
administración del Gobierno fo-
ral como analista de aplicacio-
nes informáticas en el Servicio
Navarro de Salud. Fue director
gerente del Instituto Navarro de
Bienestar Social (1996-2003). En
esos años fue, además, consejero
de Gedesa (Gestión de Deudas
S.A.U.), ahora absorbida por Tra-
casa. Será ahora el director ge-
rente de una empresa que de-
pende del departamento de Eco-
nomía.

CEIN: Pablo Romera Alonso
El gerente del CEIN (Centro Eu-
ropeo de Empresas e Innovación
de Navarra) será Pablo Romera
Alonso, de 39 años. Ingeniero in-
dustrial, ha sido el director ge-
rente de SPRIN (Sociedad de
Promoción de Inversiones e In-
fraestructuras de Navarra) des-
de la creación de esa empresa
pública en 2005. Sustituirá en el
CEIN a Carmen Leza Villar.

Romera fue ingeniero de pro-
yectos en AEPO, S.A, del Grupo
Acciona (1997-1999). Durante
dos años fue investigador en for-
mación en el Instituto de Investi-
gación Tecnológica I.C.A.I. de la
Universidad Pontificia de Comi-
llas (Madrid). Entre 2001 y 2005
trabajó en Acciona Energía EHN
como coordinador de proyectos.

En la reestructuración de las
sociedades públicas, el CEIN ha

absorbido a la Agencia Navarra
de Innovación y Tecnología S.A.
(Anain) y a Navarra de Verifica-
ciones Legales SA (Navelsa). De-
pende de la consejería de Indus-
tria de Lourdes Goicoechea.

Gerentes de Nasertic y GAN
El gerente de Nasertic (Navarra
de Servicios y Tecnologías S.A.).
será José Luis Menéndez Rodrí-
guez, director general de Moder-
nización y Administración Elec-
trónica en la pasada legislatura.
Asturiano (1961), es licenciado
en Matemáticas y especialista en
economía de las telecomunica-
ciones. Menéndez, funcionario,
dirigió el servicio de Promoción
de la Sociedad de la Información
de las Telecomunicaciones
(2003-2007).

La sociedad Nasertic fue fruto
de la absorción por parte de Na-

Persona de confianza de
Barcina, ha sido gerente
del Ayuntamiento de
Pamplona hasta julio

Otros nombramientos:
Pablo Romera (CEIN),
José Luis Menéndez
(Nasertic) y José Torres
(Gestión Ambiental)

Jiménez Bolea es el nuevo
director gerente de la
sociedad pública Tracasa

sersa (Navarra de Servicios S.A.)
de las empresas PIN (Produc-
ción Informática de Navarra
S.L.) y de Opnatel (Obras Públi-
cas y Telecomunicaciones de Na-
varra S.A.). Esta empresa depen-
de del departamento de Presi-
dencia de Roberto Jiménez.

Por último, el director gerente
de GAN (Gestión Ambiental de
Navarra S.A.) será José Torres
Ruiz, el que fue director general
de Medio Ambiente (1997-1999)
en la etapa en la que Yolanda Bar-
cina fue consejera del Gobierno.
Torres nació en Pamplona en
1958 y es ingeniero de montes.
GAN, que depende de Goicoe-
chea, es fruto de la absorción de
Navarra de Medio Ambiente In-
dustrial S.A. (Namainsa) y de
Echauri Forestal S.L., por Ges-
tión Ambiental, Viveros y Repo-
blaciones de Navarra S.A.

JoséMªJiménezBolea(Tracasa).

José Luis Menéndez (Nasertic).

Pablo Romera Alonso (CEIN).

José Torres Ruiz (GAN).
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Tras la agresión a la presidenta m

B.A./ AGENCIAS
Pamplona

La Policía Foral detuvo ayer en
Pamplona a tres personas acusa-
das de agredir el pasado jueves a
la presidenta del Gobierno nava-
rro, Yolanda Barcina, lanzándole
sendas tartas durante la sesión
plenaria de la Comunidad de Tra-
bajodelosPirineos(CTP),en Tou-
louse, Francia. Los tres serán
puestos a disposición del juzgado
de Santiago Pedraz de la Audien-
cia Nacional por un delito de aten-
tado a la autoridad. El asunto lo
lleva este tribunal, porque se trata
de delitos cometidos en el extran-
jero.

Los detenidos, dos navarros y
un guipuzcoano, pertenecen al
movimiento de oposición al Tren
de Alta Velocidad, Mugitu, vincu-
lado también con otro grupo que
rechaza la obra, AHT Gelditu. La
Policía Foral, tras ver el vídeo que
recogía la agresión, los reconoció.
Los detuvo minutos antes de las
cuatro de la tarde en la calle Dor-
mitalería, en Pamplona.

Uno de los detenidos está con-
denado por participar en el sabo-
taje al embalse de Itoiz, al cortar
los blondines utilizados para
construir la presa. Se trata del na-
varro Julio Villanueva Villanueva,
de 53 años. Era miembro del co-
lectivo Solidarios con Itoiz, y fue
detenido en agosto de 2007 tras
haber sido condenado a cuatro
años y diez meses de cárcel por
ser una de las ocho personas que
cortaron los blondines en abril de
1996.

El segundo detenido es Gorka
Ovejero Gamboa, de 38 años, con-

La Policía Foral los
detuvo en Pamplona, y
pasarán a disposición de
la Audiencia Nacional

Fueron los que lanzaron
las tartas, acto que
podría ser un “atentado
contra la autoridad”

Detenidos los tres agresores de Barcina, uno
de ellos condenado por un sabotaje en Itoiz

cejal de Arruazu y ex teniente de
alcalde de esta localidad. Gorka
Ovejero, que ha participado en
campañas contra el TAV, ha perte-
necido a otros movimientos del
entorno de la izquierda abertzale
como Ikasle Abertzaleak y Aska-
pena.

El tercer detenido es Ibon Gar-
cía Garrido, de 32 años, de Lezo
(Guipúzcoa).

Mugitu nació en la primavera
de 2010, a iniciativa de varias aso-
ciaciones que rechazaban la cons-
truccióndelTAVenelPaísVascoy
Navarra. La principal plataforma

que impulsó este movimiento fue
AHT Gelditu. Uno de los principa-
les representantes de esta plata-
forma en Navarra es precisamen-
te Ovejero. En Guipúzcoa, uno de
los portavoces de Gelditu es Mi-
kel Álvarez Forcada, hermano del
dirigente de Batasuna Joseba Ál-
varez, y que ayer dio una rueda de
prensa como portavoz de Mugitu
sobre lo ocurrido en Toulouse.

Paraidentificaralosagresores,
se ha contado con el testimonio de
los agentes que trabajaban en la
seguridad del edificio en Toulou-
se y con el material gráfico que

han hecho públicos organizado-
resylosmediosde comunicación.

El Gobierno de Midi-Pyrénées,
organizador del plenario de la
CTP, interpuso una denuncia ante
la Police Nationale, mientras que
la Policía Foral trabaja de oficio,
en representación del Ejecutivo
foral y, consiguientemente, de la
propia CTP, que ahora está bajo
presidencia navarra.

Mugitu: “Fue un acto cómico”
En representación de Mugitu, Mi-
kelÁlvarezyAitorBalbas,ofrecie-
ron ayer una rueda de prensa en

Pamplona, en la que justificaron
la agresión contra Yolanda Barci-
na, afirmando que fue “un acto có-
mico y reivindicativo” contra la
construccion del TAV. Acusaron
al Gobierno foral y a la propia pre-
sidenta de “victimismo”. Rechaza-
ron que hubiese algún tipo de vio-
lencia en su actuación y dijeron
que lo que buscaban era “dañar”
la “imagen pública” de la presi-
denta navarra como nueva diri-
gente de la CTP.

Dijeron, además, que habían
recibido “muchas felicitaciones”
por el “tartazo” a Barcina.

El Ministerio de Asuntos Exteriores francés
califica de “cobarde” la agresión a una “invitada”

DN/EFE Pamplona/París

El Ministerio francés de Asuntos
Exteriores consideró ayer inacep-
tablelaagresiónperpetradaeljue-
ves en Toulouse contra la presi-
denta de Navarra, Yolanda Barci-
na, por parte de tres activistas
opositores a la construcción del
Tren de Alta Velocidad. “Hay tres
cosasinaceptables: lacobardíadel
gesto, la agresión a una mujer que

Pamplona y Estella
(ambas con la ausencia
de Bildu) y Tudela
condenan el ataque

vino a Francia para hablar preci-
samentedecooperación,yqueeso
ocurra en nuestro territorio mien-
tras era nuestra invitada”, dijo un
portavoz del ministerio. “No hay
excusaparaesto,nohaybanalidad
en este tipo de situación”, lamentó
el representante francés, que ase-
guró que la Administración de Mi-
di-Pyrénées, en donde sucedieron
los hechos, va a pedir a la Justicia
que actúe al respecto.

Condena de ayuntamientos
La Junta de Portavoces del Ayun-
tamientodePamplonaaprobópor
unanimidad, en una reunión ex-
traordinaria, una declaración ins-
titucional en la que “condena” la
agresión. Asistieron UPN, NaBai,

PSN, PP e Izquierda-Ezkerra. No
Bildu, que en un escrito manifestó
que rechazan “las formas de ac-
tuación” de los que tiraron la tarta
a Barcina. “Pero no creemos que
se pueda elevar al rango de una
agresión que requiera la condena
delayuntamiento”.Ladeclaración
muestra el rechazo “al comporta-
miento antidemocrático de los
agresores y quienes les apoyan”.
El texto ha partido de UPN e in-
cluía otro punto, que ha contado
con el apoyo de UPN, PSN y PP y la
abstención de NaBai e I-E, en el
que el ayuntamiento se “reafirma
en la defensa” de la construccion
del TAV.

Tampoco acudió Bildu a la Jun-
ta de Portavoces reunida en el

AyuntamientodeEstellaparacon-
denar el ataque, lo que sí hicieron
UPN, PSN, NaBai, IU y el PP. Bildu
criticó que se convocara la junta
“porsemejanteacto”.EnZizurMa-
yor, NaBai y Bildu no quisieron
mostrar su apoyo a la carta redac-
tada por el alcalde Luis Mari Iriar-
te (UPN), en nombre del ayunta-
miento, en la que condenaba
“enérgicamente” la agresión y
mostraba su “solidaridad y apoyo”
hacia la presidenta, a la que ani-
maba a “continuar ejerciendo la
representacióndetodalaciudada-
nía”. Por su parte, la Junta de Go-
bierno del Ayuntamiento de Tude-
la acordó por unanimidad conde-
nar la agresión de la presidenta y
transmitirle su “total apoyo”.

MÁS CONDENAS

b UGT afirmó ayer que tras el
“inaceptableataque”aBarcinaen
Toulouse se encuentra “el poso
intolerante y antidemocrático
que durante tanto tiempo ha im-
pregnadoalentornodelosviolen-
tosydelquetodavíanohanlogra-
do desprenderse para defender
sus ideas por cauces exclusiva-
mentepacíficos”.
bCC OO lamentó “la falta de res-
petodemocráticodequienesem-
plean la agresión física para al-
canzar fines políticos” y defendió
que “la legitimidad de las postu-
raspolíticassólopuededefender-
semediantelapalabra”.
b La Cámara Navarra de Co-
mercio e Industria dijo que la
agresión a Barcina “supone un
ataqueatodoslosnavarros”yani-
mó a la presidenta “a seguir tra-
bajando en libertad e indepen-
dencia”.

BARCINA: “¡ASÍ SE DAN LAS TARTAS EN PAMPLONA!”
Para su sorpresa, la presidenta del Gobierno, Yolanda Barcina, recibió ayer otra tarta. Blanca como las tres del día anterior en Toulouse, pero dis-
tinta. Se la dio a la mano un niño, Juan Royo Fernández, mientras que las de Francia se la estamparon en la cara y el pelo unos opositores al TAV.
El obsequio de ayer le llegó a Barcina en la vieja estación de autobuses de Pamplona, con ocasión de la apertura del rastrillo de Nuevo Futuro y la
tarta estaba decorada con dos velas que simbolizaban los 40 años de la asociación organizadora. La presidenta, que por la mañana fue sometida
a una revisión médica para confirmar su buen estado de salud tras la agresión del jueves, vivió el momento con humor. MARC EICH
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Lo mejor con más ventajas

7070€

CREACIÓN DE CUENTAS DE CORREO
E INICIO CON SKYPE (8h)

propuestaVIP
2011

Rodríguez Santa María

Ricardo

000000

00/00/00

Cod. Suscriptor

Válida hasta:

INFÓRMATE
clubsuscriptor.diariodenavarra.es
o en 948 076 068

EXCLUSIVO PARA SUSCRIPTORES

Curso de iniciación en Internet, que te dará los conocimientos 
necesarios para éste, y el resto de cursos que se realizarán 
durante el año.
 Se impartirán cursos de Redes Sociales, fotografías digitales, 
cuentas de correo, skype…
Los cursos serán impartidos por profesores cualificados.

Los días 15, 17, 22 y 24 de noviembre
de 17.30 a 19.30 horas
El curso se impartirá en las instalaciones de Diario de
Navarra en la calle zapatería nº 49

¡imprescindible llevar un ordenador 
portátil con conexión wifi!

Si no lo tienes  te ofrecemos la siguiente oferta:
Curso + ordenador por 569 euros
y de regalo un maletín y un ratón.

- Creación de cuenta de correo gratuita
- Enviar/recibir correos, adjuntar archivos
- Creación de cuenta en Skype
- Búsqueda de contactos e inicio de conversación
- Uso con micrófono y webcam

El curso incluye              

Efe. Pamplona

UPyD defiende un Estado federal
“fuerte” en el que todas las comu-
nidades autónomas tengan “las
mismas competencias”, lo que
contrasta con la financiación “ab-
solutamente privilegiada” que
hoytienenNavarrayelPaísVasco.

UPyD pide un Estado
federal “sin privilegios”

Así lo dijo ayer el candidato de
UPyD al Congreso por Navarra,
Diego Paños, quien junto al coor-
dinador de la formación en la Co-
munidad foral y candidato al Se-
nado, Miguel Zarranz, presentó
su programa electoral para el
20-N.

Entre sus medidas, UPyD pro-

poneaumentara400los350di-
putados actuales, de forma que
se potencie la elección por el
sistemadecircunscripciónúni-
ca; y ahorrar dinero con accio-
nes como la supresión de las di-
putaciones y muchos ayunta-
mientos. Así, en Navarra, de los
272 actuales pretenden bajar a
unos 40 grandes ayuntamien-
tos como cabeceras de comar-
ca” y dotados de los “medios su-
ficientes”paraatenderalosciu-
dadanos que agrupen en su
circunscripción, “con infraes-
tructuras muchas de ellas ya
construidas”.

DN
Pamplona

El cabeza de lista de Izquierda-
Ezkerra al Congreso por Navarra,
Pablo Archel, manifestó ayer que
es necesaria una reforma fiscal y
dijo que no comparte “las tímidas
medidas” aprobadas por el Go-
bierno foral en esta materia. Así,
el docente universitario declaró
que “se recupera el Impuesto de
Patrimonio muy a medio camino,
porque si hace apenas tres años
recaudaba en torno a 70 millones
de euros, no se entiende por qué
ahora se van a conformar con re-
caudar 30”.

Pablo Archel presentó ayer los
ejes del programa con el que su
coalición concurrirá a las elec-
ciones generales del próximo 20
de noviembre, líneas entre las
que destacó su apuesta por im-
pulsar la inversión pública en el
ciclo de educación 0-3 años o en
el apoyo a la dependencia. Archel
explicó que el programa electo-
ral se estructura en torno a siete
ejes, denominados “revolucio-
nes”. Se trataría de “las revolu-
ciones económica, democrática,
ambiental, de los servicios pú-
blicos, de la igualdad, la cultura y
la paz”.

En una rueda de prensa acom-
pañado por Belén Huarte (Batza-
rre) y Jordi Dalmau (Los Ver-
des-Grupo Verde de Navarra),
Archel dijo que “no puede haber
una auténtica transformación
económica que no sea a la vez
ambiental, y ni una ni otra se pro-
ducirán sin participación del
sector público y sin un peso des-

tacado de lo público, cuyos servi-
cios deberían potenciarse”.

Villavés de 55 años y profesor
de Economía Financiera y Conta-
bilidad en la UPNA, el candidato
de I-E a la Cámara baja manifestó
que su propuesta pasa por “im-
pulsar un fuerte programa de in-
versión pública capaz de generar
empleo de calidad en sectores de
bajo impacto medioambiental” y
que esto se traduciría, por ejem-
plo, “en potenciar el ciclo educati-
vo 0-3 años haciéndolo gratuito,
universal y obligatorio”. Tam-
bién apostó por el impulso a la de-
pendencia y a las ayudas a la de-
pendencia, bien sea en el domici-
lio de la persona o en residencias.
Igualmente, defendió “políticas
de potenciación de las energías
renovables y de la industria del
reciclaje, la edificación sosteni-
ble, el apoyo a las tecnologías de
la información y el cierre ordena-
do de las centrales nucleares”.

En otro orden, Archel defendió
que en los debates que se organi-
cen durante la campaña puedan
participar todos los grupos con
presencia en el Parlamento.

El candidato al
Congreso, Pablo Archel,
presentó ayer el
programa electoral de la
coalición para el 20-N

I-E exige una reforma
fiscal y no las
“tímidas” medidas
del Gobierno foral

Pablo Archel. EDUARDO BUXENS
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Los emprendedores que bus-
quen una pyme en funciona-
miento y los empresarios que
quieran transmitir su negocio
por causas diferentes a las econó-
micas (jubilación, ausencia de
sucesores, enfermedad, etc.) po-
drán recurrir a la Cámara Oficial
de Comercio e Industria de Nava-
rra. La Cámara se ha constituido
como un centro de transmisión
de empresas encargado por el
Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio para prestar el servi-
cio de compraventa de empresas.
La medida se enmarca en el Plan
de Continuidad Empresarial y su
objetivo es asegurar la supervi-
vencia de las pymes, consolidar
el empleo y aumentar las oportu-
nidades de éxito para los em-

Se trata de facilitar
la compraventa de
empresas que
funcionen por parte
de emprendedores

La Cámara de
Comercio hará de
intermediaria en la
transmisión de pymes

prendedores que adquieran ne-
gocios que ya están en funciona-
miento. En España, cada año
más de 50.000 pequeñas y me-
dianas empresas familiares ce-
san su actividad por motivos dis-
tintos a los económicos y se pier-
dan negocios rentables.

Si la compran los empleados
El Plan de Continuidad Empresa-
rial se articula a través de una red
de centros de transmisión de em-
presas a la que pertenece la Cá-
mara de Navarra.

Esta red está formada por cua-
renta Cámaras de Comercio, que
ofrecen servicios de intermedia-
ción entre compradores y vende-
dores, una línea específica de cré-
ditos participativos de ENISA
(Empresa Nacional de Innova-
ción) y una plataforma web para
facilitar la transmisión de em-
presas (www.plancontinuida-
dempresarial.es) con informa-
ción general, una base de datos
de ofertas y demandas de trans-
misiones a nivel nacional, y otras
herramientas necesarias en el
proceso.

Desde la Cámara Navarra se

ofrece un servicio de asesora-
miento integral durante todo el
proceso de compraventa, tanto al
comprador como al vendedor.

Este año, la Dirección General
de Política de la PYME hace una
encomienda de gestión a las Cá-
maras de Comercio para prestar
los servicios de intermediación a
las pequeñas y medianas empre-
sas lo que supone que la elabora-
ción del diagnóstico y publica-
ción de la oferta en la bolsa de ne-
gocios en traspaso no tiene coste.

En este caso, el dossier con la
información del negocio en venta

tiene un coste para la empresa de
sólo de 400 euros, mientras que
por la intermediación y tramita-
ción de la compraventa el coste
es del 3% del precio. En lo que va
de año ya se han traspasado tres
empresas.

En aquellos casos en los que
los compradores son los propios
trabajadores de la empresa, la
Cámara Navarra y la Asociación
Navarra de Empresas Laborales
(ANEL) han unido esfuerzos y co-
nocimientos, de manera que po-
nen a su disposición un servicio
específico.

Una imagen de la sede de la Cámara Navarra de Comercio. DN

NOELIA GORBEA
Pamplona

Las universidades de la Red
Aquitania-Euskadi-Navarra
(AEN) celebraron una jorna-
da en la Universidad Pública
de Navarra en la que se deba-
tió sobre posibles titulaciones
conjuntas y dobles titulacio-
nes en el ámbito transfronte-
rizo.

En total fueron cerca de
cuarenta los técnicos y res-
ponsables de las áreas de Re-
laciones Internacionales los
que participaron en este en-
cuentro, en el que se presenta-
ron algunas experiencias
puestas en marcha en estos
centros de educación supe-
rior.

La Red AEN está compues-
ta por las universidades de
Pau, Burdeos, por parte de re-
gión francesa de Aquitania;
universidades del País Vasco,
Mondragón, Deusto, en repre-
sentación del País Vasco; y de
la Universidad de Navarra y la
Universidad Pública de Nava-
rra, en la Comunidad foral.

La apertura de la jornada
corrió a cargo de Javier Casalí
Sarasíbar, vicerrector de Re-
laciones Internacionales y Co-
operación de la UPNA y vice-
presidente de la Red AEN).

Plantean crear
titulaciones
universitarias
conjuntas

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Ronda Innovación, uno de los fon-
dos gestionados por Clave Mayor,
hadesinvertidoenlaempresaMe-
tallied Powder Solutions SA, ubi-
cada en Irún y nacida en 2007.

La empresa está dedicada al di-
seño y fabricación de polvos metá-
licos de alto valor añadido para el
desarrollodenuevosproductosen
sectores como máquina herra-
mienta, automoción, aeroespacial
e investigación, entre otros.

Metallied se constituyó como
una ‘spin-off ‘ (una empresa que
nace a partir de otra) del centro
tecnológico Centro de Estudios e
Investigaciones Técnicas de Gi-
púzcoa (CEIT).

Socio de referencia
El fondo navarro entró con una
participación no mayoritaria pero
sí como un socio de referencia, se-
gúnexplicóCésarMendoza,direc-
tor de fondos de Clave Mayor.

Las acciones del fondo han sido
adquiridas por el grupo franco

El fondo de Clave Mayor
ha recibido una plusvalía
del 15% sobre la
inversión en 2007

Ronda Innovación
desinvierte en
Metallied , de Irún

sueco Erasteel, “un socio potente
mundial, líder en metalurgia, lo
que garantiza el éxito del lanza-
miento de la empresa”.

Este grupo ha adquirido la par-
te de Ronda Innovación y la co-
rrespondiente a otro de los socios.

Tecnología innovadora
Metallied,quecuentacondiezem-
pleados, dispone ya de un plan de
negocio en el que se contempla
facturar entre uno o dos millones
de euros en el corto plazo, según
Mendoza.“Esunatecnologíatotal-
mente innovadora”, añadió César
Mendoza.

Segúnlaentidaddecapitalries-
go, la desinversión ha aportado al
fondoRondaInnovaciónunaplus-
valía del 15% sobre la inversión.

Ronda Innovación es uno de los
diez fondos que gestiona la socie-
dad de capital riesgo Clave Mayor
y está orientado a inversiones de
empresas que operan principal-
menteensectoresestratégicosco-
mo informática, comunicaciones,
mecánica de precisión, biotecno-
logía, electrónica, nanotecnología,
etc.

Inicialmente el fondo nació, en
2006, con una dotación patrimo-
nial de 10 millones de euros. Ac-
tualmente cuenta con tres empre-
sas participadas (Gocco, Eurener
e Ikatz Fotosistema).
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P.F.L.
Pamplona

Empleados de Tecnigral-Ciclo
Medio Ambiente cumplieron ayer
con su tercer día de movilizacio-
nes en protesta por los recientes
despidos en la sociedad, una de las
dos subcontratas encargadas del
mantenimiento de jardines del
Ayuntamiento de Pamplona. Una
veintena de trabajadores paró
ayerdurantelasdosúltimashoras
de jornada y se concentró frente al
consistorio.Allí,TomásPérezBaz-
tan, miembro del comité de em-
presa formado por tres delegados
de ELA y dos de LAB, explicó que
“los recortes aplicados por el
ayuntamiento de Pamplona son el
origen de los despidos”. “Han dis-
minuido el gasto previsto para el
último trimestre de este año y la
empresa ha echado a cuatro per-
sonas, dos indefinidos y dos de fin
de obra, un despedido improce-
dente por el que les han indemni-
zado”, indicóyañadióque,envera-
no, despidieron a tres eventuales,
de los contratados para la campa-
ña. El portavoz expresó su “miedo
alpanoramadelpróximoaño”.Sin
embargo, tras una asamblea man-
tenida por la tarde, la plantilla de-
cidió poner fin a los paros porque

Achacan a los “recortes”
recientes despidos en
Tecnigral, una de las
dos subcontratas

Fin a tres días de paros de
empleados de jardines de Pamplona

“la gerencia garantiza que, de mo-
mento, no hay más despidos”.

Desde el área de Conservación
Urbana del ayuntamiento asegu-
raronayerque“nosehanaplicado
recortes”,sibien“nosehansacado
trabajosextrasqueotrosañossíse
realizaban”. Entienden que se tra-
ta de una situación contractual, en
la que influirá el ajuste de tempo-
rada. la UTE Tecnigral-Ciclo Me-

Jardineros en su protesta, ayer, frente al ayuntamiento. CALLEJA

dio Ambiente se encarga del man-
tenimiento en los barrios periféri-
cos, en los que emplea a 41 perso-
nas, incluidos 5 encargados, “cifra
inferior a la indicada en el condi-
cionado”, según el comité de em-
presa, que también denuncia la
merma de medios, por ejemplo,
de vehículos. Por su parte, Eulen
mantiene los jardines del centro,
Vuelta del Castillo, Iturrama...

I.R.
Pamplona

El presidente de la Mancomu-
nidad, el socialista José Mu-
ñoz, apuesta por incrementar
las tasas de agua y basuras pa-
ra el año 2012 un 3,1% (el l IPC).
Con estos datos, el presupues-
to de la sociedad gestora de la
Mancomunidad, SCPSA, al-
canzaría los 78 millones de
euros (1,4 millones más que
en 2011).

La propuesta del PSN cho-
ca directamente con las inten-
ciones de los representantes
de UPN, grupo mayoritario en
la asamblea, que son partida-
rios de congelar las tarifas. El
portavoz de los regionalistas,
Juan José Echeverría, asegu-
ró que su grupo no apoyará
esa propuesta en el consejo.
“No creemos que sea el mo-
mento de incrementar las ta-
sas. No tiene sentido que el
presupuesto de SCPSA au-
mente cuando todos los ayun-
tamientos miembros de la
Mancomunidad están redu-
ciendo los suyos”, dijo.

Entre otras cuestiones,
Juan José Echeverría criticó
que no se hayan reducido las
partidas para contrataciones
externas y que se incluyan
hasta 1, 4 millones de euros
para campañas y publicacio-
nes.

Mancomunidad
estudia subir
las tasas un
3,1 % en 2012

C.A.M.
Pamplona

El Ayuntamiento de Huarte
subirá un 3,2% las tasas, im-
puestos y precios públicos del
Consistorio, lo que supone
elevar una décima el aumento
del IPC. La propuesta de
acuerdo fue respaldada por el
Grupo Independiente de
Huarte, por la concejala de
NaBai y por el edil de Oihana.
También apoyó este incre-
mento el edil de Bildu Josetxo
Ziga, que sugirió la subida en
comisión. Sus compañeros de
grupo se opusieron.

En la misma sesión plena-
ria celebrada el jueves tomó
posesión Iñaki Goñi Morati-
nos como edil del GIH. Tiene
37 años y trabaja en la cons-
trucción. Sustituye a Amaya
Goñi.

Las tasas y
precios en
Huarte subirán
un 3,2% en2012

Iñaki Goñi Moratinos. DN

El puente de las
Cabras ‘renace’

Para finales de año culminará la restauración
de este puente de Lumbier del siglo XVI

ASER VIDONDO
Lumbier

C 
UATRO puentes tiene
Lumbier, y uno de ellos
se estaba desmoronan-
do mientras la maleza

cubría y deterioraba cada vez más
su estructura. Levantado a media-
dos del siglo XVI sobre el río Sala-
zar a su paso por la localidad, el co-
nocido como puente de las Cabras
necesitabaunacura deurgencia,y
ésta ya ha llegado. Una decena de
personas trabaja estos días en su
restauración. Para finales de año
lucirá prácticamente como nuevo.

“El puente estaba muy mal, so-
bre todo sus pretiles, que habían
sido reconstruidos en distintos
puntos con piedra o ladrillo, y la
maleza de ambos lados del cauce
del río ya estaba afectando a la es-
tructura”, destaca el alcalde de
Lumbier, Mauro Gogorcena Aoiz,
quien se muestra satisfecho por el
inicio de la restauración.

Ésta se afronta con fondos pro-
cedentes de un convenio firmado
en su día por los departamentos
de Obras Públicas y Cultura del

Trabajos de restauración en el puente de las Cabras de Lumbier. ASER VIDONDO

Gobierno con la Sociedad Conce-
sionaria Autovía del Pirineo SA
destinado a financiar actuaciones
enmateriaculturalvinculadasala
construccióndelaA-21.Sereparti-
rían 799.000 euros para excava-
cionesenelyacimientoromanode
Santa Criz de Eslava, iluminar el
acueducto de Noáin y restaurar el
puente de las Cabras de Lumbier.

Aquí,PríncipedeVianahaadju-
dicado las obras a Construcciones
Aranguren de Sangüesa por
299.000euros.Amediadosdesep-
tiembre se colocaron los anda-
mios y la intervención concluirá
antes de fin de año.

Se van a retirar tierras acumu-
ladas junto a los pretiles de las em-
bocaduras para recuperar los ni-
veles originales, se tratará con
herbicida la vegetación arraigada
en los paramentos del puente, se
recolocarán sillares allá donde
han sido movidos por la vegeta-
ción, se sanearán las juntas dete-
rioradasdelafábricadesillería,se
pavimentará el suelo con adoquín
de piedra caliza, se reconstruirán
los pretiles desmontados con
mampostería similar a la existen-

te, y éstos se rematarán con albar-
dilla de piedra arenisca de sección
rectangular. El proyecto también
contemplalaconduccióndeaguas
que bajan por la ladera del pueblo.

Acceso a la foz
Esta restauración sigue a la re-
ciente recuperación de un paseo
peatonal de 1.700 metros entre el
casco urbano y la foz que atraviesa
elpuentedelasCabras.Seinvirtie-
ron 90.000 euros y los sufragó la
Obra Social de La Caixa.

“El puente es de mediados del

siglo XVI, y conducía en su día a
Liédena y a otros términos de
Lumbier al otro lado del río Sala-
zar. Cuando se levantó se conocía
como puente Nuevo, pues había
dos anteriores: el de Sielva, un ki-
lómetro aguas arriba, y el de la Ida
sobre el Irati, hoy en la carretera a
Pamplona (junto al viejo hay uno
nuevo por el que pasa el tráfico)”,
repasaelalcaldedeLumbier.“Yaa
principios del siglo XX, y para que
pasara el tren Irati hacia la foz, se
levantó el puente de los Hierros
sobre el Salazar”, añade. En plena
fozseencuentranlosrestosdelan-

tiguo puente conocido como del
Diablo o de Jesús. El de las Cabras,
paso de la romería de la Trinidad,
fue testigo de una batalla en 1875,
enlaTerceraGuerraCarlista. Tie-
ne una longitud de 40 m, una an-
churade3,7m,ytresarcosde11m,
12,3 m y 10 m de luz.

“El de Sielva se restauró en los
90,yeldelosHierrosfueampliado
para el paso cómodo de vehículos
en la pasada legislatura. El anti-
guo de la Ida está bien, así que sólo
quedaba actuar sobre el de las Ca-
bras,yporfinhasidoposible”,sen-
tencia satisfecho Gogorcena.

COMARCAS

NAVARRA
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CCOO valora positivamente los datos de la EPA, con 3.600 parados menos
en Navarra, pero pide cautela 

El sindicato califica los datos como positivos, descenso de desempleo y aumento de ocupación,
pero recomienda cautela porque tras el período estival es difícil que se mantenga esta tendencia
positiva. 

Según los datos de la EPA publicados hoy, Navarra es la comunidad donde más bajó el paro en el tercer
trimestre del año. El número de ocupados se ha incrementado en 3.600 personas (situándose en
273.900), la tasa de actividad se sitúa en el 60,35% y el número de parados desciende en 3.600 personas
hasta los 36.200 desempleados en Navarra en el tercer trimestre del 2011, situándose como la
comunidad autónoma con menor tasa de paro de España (11,68%). El número total de asalariados
aumenta en 1.000 personas respecto al trimestre anterior y se cifra en 229.500.  
 

Los sectores donde más se ha incrementado la ocupación han sido los de la construcción (3.300 personas), la agricultura (2.400) y
la industria (1.100 personas) y desciende en el sector de servicios (3.200 ocupados menos). En cuanto al desempleo, por sectores,
desciende en la agricultura (1.400 parados menos), en los servicios (400 menos), aumenta levemente en la construcción (300 más)
y se mantiene en la industria. El desempleo en el colectivo ‘sin empleo anterior’ desciende en 2.000 personas desempleadas. De
esta forma la distribución del paro en este trimestre es la siguiente: Agricultura 900 personas desempleadas (un 2,5% del total),
Industria 4.300 (11,8%), Construcción 3.000 (8,3%), Servicios 11.100 (30,6%) y sin empleo anterior 17.000 (46,8%).  
 
CCOO de Navarra ha valorado estos datos como “positivos, ya que desciende el desempleo y asciende la ocupación y, por tanto, la
tasa de paro se reduce trimestralmente en 1,2 puntos”. Por otro lado, la población activa se mantiene estable. Sin embargo, en
cuanto a la temporalidad, la tasa asciende en casi dos puntos (1,8) hasta situarse en el 28%.  
 
Si bien el sindicato ha valorado estos datos como positivos, también ha pedido cautela, porque se trata de datos recopilatorios del
tercer trimestre del año, y por lo tanto, dado el incremento del paro registrado tras el periodo estival es preciso ser cautos en cuanto
a la posibilidad de que se mantenga la tendencia positiva de los datos publicados hoy.  
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CCOO organiza una jornada sobre negociación colectiva con el catedrático
Antonio Baylos 

En la jornada de debate y reflexión ‘Mapa de Negociación Colectiva’ se han abordado las
repercusiones que están teniendo las medidas aprobadas por el Gobierno en la negociación
colectiva. 

CCOO de Navarra ha celebrado hoy viernes la jornada ‘Mapa de negociación colectiva’, una jornada de 
reflexión y debate que ha contado con la presencia de los participantes del Programa de Estabilidad en el
empleo entre otros, y que ha sido impartida por Antonio Baylos, catedrático de Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social en la Universidad de Castilla La Mancha.  
Las medidas aprobadas por el Gobierno, tanto en el plan de ajuste como en la reforma laboral, están
teniendo graves repercusiones en la negociación colectiva. Antonio Baylos ha explicado las
modificaciones que ha supuesto la reforma laboral en materias esenciales de la negociación colectiva, por
ejemplo en relación a los procedimientos de movilidad geográfica, la modificación sustancial que supone

en las condiciones de trabajo, así como el descuelgue empresarial de los incrementos retributivos fijados en los convenios
sectoriales.  
Antonio Baylos, que ya ha colaborado más veces con este sindicato, así como con la Escuela Jurídica de Albacete, ha criticado que
la reforma laboral aprobada por el Gobierno “merma derechos y resta valor y eficacia a la negociación colectiva”, y ha criticado que
“algunas patronales y empresarios están utilizando el recorte salarial para incumplir lo fijado en los convenios, así como los criterios
recogidos en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva”.  
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CCOO de Navarra manifiesta su apoyo a la presidenta del Gobierno de
Navarra 

El sindicato lamenta la falta de respeto democrático de quienes emplean la agresión física para
alcanzar fines políticos. 

CCOO de Navarra expresa su apoyo y solidaridad a la presidenta del Gobierno de Navarra, tras la agresión provocada por un grupo
de personas contrarias a la construcción del tren de alta velocidad, este jueves en Toulouse. El sindicato manifiesta su más absoluto
rechazo al empleo de la violencia para alcanzar fines políticos; para el sindicato, la legitimidad de las posturas políticas sólo puede
defenderse mediante la palabra. 
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