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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

20/03/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 138 seg
EL SECRETARIO GENERAL DE UGT HA HECHO UN LLAMAMIENTO A LOS TRABAJADORES A NO TENER MIEDO A SALIR A LAS
CALLES EL PRÓXIMO 29 DE MARZO. 
DESARROLLO:CÁNDIDO MÉNDEZ HA DEJADO CLARO HOY EN PAMPLONA QUE ES EL GOBIERNO DEL PP EL QUE HA CERRADO LA PUERTA A LA
NEGOCIACIÓN. DECLARACIONES DE CÁNDIDO MÉNDEZ, SECRETARIO GENERAL DE UGT, Y JUAN GOYEN, SECRETARIO GENERAL DE UGT DE
NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=46785079d343738f6a210554f90717b1/3/20120320QI01.WMA/1332322330&u=8235

20/03/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 80 seg
HOY HA ESTADO EN PAMPLONA EL SECRETARIO GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL DE CCOO, CARLOS BRAVO. 
DESARROLLO:HA CRITICADO QUE LO QUE PRETENDE EL GOBIERNO CENTRAL CON LA REFORMA LABORAL ES UN CAMBIO DE MODELO DE LA
SOCIEDAD EN EL QUE PERDERÁ LA CLASE TRABAJADORA. CCOO SE HA CONCENTRADO FRENTE A LA SEDE DE LA CEN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5f908953e0bee28a801490af2fef174a/3/20120320QI02.WMA/1332322330&u=8235

20/03/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 146 seg
LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA HA SEÑALADO QUE NO ESTÁ DE ACUERDO CON LA MEDIDA DE LA REFORMA
LABORAL REFERENTE A LA MEDIACIÓN DE LOS GOBIERNOS AUTONÓMICOS EN LOS CASOS DE CONFLICTOS LABORALES. 
DESARROLLO:TAMBIÉN HA ASEGURADO QUE CONTINÚAN LAS NEGOCIACIONES CON LA EMPRESA CHINA FOTÓN PARA SU IMPLANTACIÓN EN
NAVARRA. DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=591ee3c18ce0d495cb755267a53ea6a5/3/20120320QI04.WMA/1332322330&u=8235

20/03/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 71 seg
HOY COMIENZA A NOTARSE EL RECORTE DECIDIDO POR EL MINISTERIO DE INTERIOR DE LA PROTECCIÓN DE LOS AMENAZADOS
POR ETA. 
DESARROLLO:LA MEDIDA SE TOMA 5 MESES DESPUÉS DE LA DECLARACIÓN DE ALTO EL FUEGO DEFINITIVO DE LA BANDA Y SUPONE PRESCINDIR
DE LA MITAD DE LOS ESCOLTAS QUE PRESTABAN SERVICIO EN NAVARRA, UNOS 400. DECLARACIONES DE SANTIAGO FONTENLA (ASOCIACIÓN DE
ESCOLTAS). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0e96fc2516e97b4a69a450add9cd9fa0/3/20120320OC01.WMA/1332322330&u=8235

20/03/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 117 seg
MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO. EL LEGISLATIVO HA RECHAZADO MOSTRAR SU APOYO A LA HUELGA EN
CONTRA DE LA REFORMA LABORAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARÍA VICTORIA ARRAIZA (PSN), BAKARTXO RUIZ (BILDU), JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E) Y PATXI ZABALETA (NABAI).

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=eb901ab944ab5b1f92f02020ae16f0b5/3/20120320KJ01.WMA/1332322330&u=8235

20/03/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 85 seg
EL SECRETARIO GENERAL DE LA UGT, DE VISITA EN NAVARRA, HA PEDIDO A LOS TRABAJADORES QUE NO TENGAN MIEDO Y
QUE SECUNDEN LA HUELGA GENERAL CONTRA LA REFORMA LABORAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CÁNDIDO MÉNDEZ (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c23ee31b13e93980076da5be3786ba2e/3/20120320KJ02.WMA/1332322330&u=8235

20/03/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 147 seg
EL SECRETARIO GENERAL DE UGT HA REALIZADO UN NUEVO LLAMAMIENTO A SECUNDAR LA HUELGA CONVOCADA EL DÍA 29
EN CONTRA DE LA REFORMA LABORAL. 
DESARROLLO:CÁNDIDO MÉNDEZ HA DICHO QUE LA REFORMA SUPONE LA ELIMINACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA. DECLARACIONES DE
CÁNDIDO MÉNDEZ (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=75e802978cc1d0635cc48eae08c9f6c0/3/20120320RB01.WMA/1332322330&u=8235

20/03/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 159 seg
CCOO HA ENTREGADO ESTA MAÑANA A LA CEN UN DOCUMENTO EN EL QUE PIDE A LA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL QUE
REFLEXIONE SOBRE LA REFORMA LABORAL. 
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DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MARÍA MOLINERO Y CARLOS BRAVO (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8c6f4a5d9913878bee9f5f13f7e357a4/3/20120320RB02.WMA/1332322330&u=8235
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TELEVISIÓN

20/03/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 187 seg
EL SECRETARIO GENERAL DE UGT, CÁNDIDO MÉNDEZ, HA HECHO UN LLAMAMIENTO A QUE SE PIERDA EL MIEDO POR UN DÍA
PARA HACER HUELGA GENERAL. ASEGURA QUE CON LA REFORMA LABORAL EL GOBIERNO DE SE DESENTIENDE DEL PARO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CÁNDIDO MÉNDEZ, SECRETARIO GENERAL EN CONTRA DE LA REFORMA LABORAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=478923c2ab63871330e34bf227c5865b/3/20120320CA01.WMV/1332322560&u=8235

20/03/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 78 seg
EL SECRETARIO GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PREVISIÓN SOCIAL DE CCOO, CARLOS BRAVO, HA ACUSADO AL GOBIERNO
CENTRAL DE REALIZAR PERMANENTEMENTE ANUNCIOS SIN QUE HAYA NADA DEBAJO.
DESARROLLO:TAMBIÉN HA CALIFICADO DE DISPARATE QUE LAS GRANDES EMPRESAS TRIBUEN POR DEBAJO DE LA MEDIA DE LOS
PARTICULARES. DECLARACIONES DE JOSÉ MARÍA MOLINERO, SECRETARIO GENERAL DE UGR EN NAVVARRA Y DE CARLOS BRAVO, SECRETARIO
DE SS Y PREVISIÓN SOCIAL DE CCOO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=130e7feb799e8afa3b2f58dba0b41c13/3/20120320CA02.WMV/1332322560&u=8235

20/03/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 35 seg
CCOO SE HA CONCENTRADO FRENTE A LA SEDE DE LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE NAVARRA EN CONTRA DE LA
REFORMA LABORAL.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=99a15d15dcf1e9215ebc63cb460bdf49/3/20120320CA03.WMV/1332322560&u=8235

20/03/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 124 seg
EL PSN SE HA ABSTENIDO EN LA PROPOSICIÓN DE BILDU PARA QUE EL PARLAMENTO DE NAVARRA APOYARA LA HUELGA
GENERAL. 
DESARROLLO:A LOS PARLAMENTARIOS QUE SECUNDEN LA HUELGA, SEGÚN UN INFORME, NO SE LES PUEDE DESCONTAR DEL SUELDO ESE DÍA
PORQUE LA SUYA NO ES UNA RELACIÓN LABORAL. DECLARACIONES DE M. V. ARRAIZA (PSN-PSOE), B. RUIZ (BILDU); P. ZABALETA (NABAI) Y J. M.
NUIN (I-E).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b38634a21c37d75be0fcdaaef2252647/3/20120320CA04.WMV/1332322560&u=8235

20/03/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 67 seg
REPRESENTANTES DE ELA, LAB Y DE CCOO SE HAN PERSONADO ESTA MAÑANA EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD PARA
ENTREGAR UNA CARA A LA CONSEJERA MARTA VERA. 
DESARROLLO:PRETENDEN MOSTRAR SU DISCONFORMIDAD CON LAS MEDIDAS TOMADAS POR EL EJECUTIVO RESPECTO A LAS COCINAS DEL
COMPLEJO HOSPITALARIO. DECLARACIONES DE DAVID MENDAZA (LAB); IMANOL PASCUAL (ELA) Y CARMEN PUEYO (CCOO).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b6f31787f3e964fd05c0b4900a79135e/3/20120320CA05.WMV/1332322560&u=8235

20/03/2012 POPULAR TV NAVARRA | 20,30 -- Informativo / Magazine -- 200 seg
EL SECRETARIO GENERAL DE UGT DE NAVARRA Y EL SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO HAN PARTICIPADO EN UN ACTO
EN LA CASA DE CULTURA DE BURLADA. 
DESARROLLO:HAN DICHO QUE NO SE PUEDE REDUCIR EL DÉFICIT SOLO RECORTANDO EL GASTO Y HAN CRITICADO LA REFORMA LABORAL.
DECLARACIONES DE JUAN GOYEN, SECRETARIO GENERAL DE UGT DE NAVARRA, Y CÁNDIDO MÉNDEZ, SECRETARIO GENEAL DE UGT. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=34faf9c56b1004e9f2f470ddeb8b2168/3/20120320PB01.WMV/1332322560&u=8235

20/03/2012 POPULAR TV NAVARRA | 20,30 -- Informativo / Magazine -- 137 seg
CCOO HA CRITICADO LA REFORMA LABORAL. DESDE EL SINDICATO CONSIDERAN QUE LO QUE EL GOBIERNO CENTRAL
PRETENDE ES UN CAMBIO DEL MODELO DE SOCIEDAD EN EL QUE PERDERÁ LA CLASE TRABAJADORA. 
DESARROLLO:TAMBIÉN HAN CRITICADO LA ACTITUD MANTENIDA LAS ÚLTIMAS SEMANAS POR LOS EMPRESARIOS NAVARROS. DECLARACIONES
DE JOSÉ MARÍA MOLINERO, SECRETARIO GENERAL DE CCOO DE NAVARRA, Y CARLOS BRAVO, SECRETARIO GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL DE
CCOO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f5d2301f1df1cf2a18abb6d50613260b/3/20120320PB02.WMV/1332322560&u=8235

20/03/2012 POPULAR TV NAVARRA | 20,30 -- Informativo / Magazine -- 137 seg
MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO. RECHAZADA UNA DECLARACIÓN DE APOYO A LA HUELGA GENERAL
PRESENTADA POR BILDU. 
DESARROLLO:UPN Y PP SE HAN OPUESTO A LA DECLARACIÓN, MIENTRAS QUE EL PSN SE HA ABSTENIDO EN LA VOTACIÓN. DECLARACIONES DE
Mª VICTORIA ARRAIZA (PSN), PATXI ZABALETA (NABAI), BAKARTXO RUIZ (BILDU) Y JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dac50885356663ead85f9622a1906704/3/20120320PB03.WMV/1332322560&u=8235

20/03/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 151 seg
EL SECRETARIO GENERAL DE UGT, CÁNDIDO MÉNDEZ, HA CALIFICADO DE INCONSTITUCIONAL EL REAL DECRETO QUE
PROPICIA LA REFORMA LABORAL Y HA JUSTIFICADO LA HUELGA GENERAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CÁNDIDO MÉNDEZ (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=83371c20ad6f1ae7f20c66d24100e418/3/20120320TA03.WMV/1332322560&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=478923c2ab63871330e34bf227c5865b/3/20120320CA01.WMV/1332322560&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=478923c2ab63871330e34bf227c5865b/3/20120320CA01.WMV/1332322560&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=478923c2ab63871330e34bf227c5865b/3/20120320CA01.WMV/1332322560&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=478923c2ab63871330e34bf227c5865b/3/20120320CA01.WMV/1332322560&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=130e7feb799e8afa3b2f58dba0b41c13/3/20120320CA02.WMV/1332322560&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=130e7feb799e8afa3b2f58dba0b41c13/3/20120320CA02.WMV/1332322560&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=130e7feb799e8afa3b2f58dba0b41c13/3/20120320CA02.WMV/1332322560&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=130e7feb799e8afa3b2f58dba0b41c13/3/20120320CA02.WMV/1332322560&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=99a15d15dcf1e9215ebc63cb460bdf49/3/20120320CA03.WMV/1332322560&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=99a15d15dcf1e9215ebc63cb460bdf49/3/20120320CA03.WMV/1332322560&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=99a15d15dcf1e9215ebc63cb460bdf49/3/20120320CA03.WMV/1332322560&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b38634a21c37d75be0fcdaaef2252647/3/20120320CA04.WMV/1332322560&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b38634a21c37d75be0fcdaaef2252647/3/20120320CA04.WMV/1332322560&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b38634a21c37d75be0fcdaaef2252647/3/20120320CA04.WMV/1332322560&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b38634a21c37d75be0fcdaaef2252647/3/20120320CA04.WMV/1332322560&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b6f31787f3e964fd05c0b4900a79135e/3/20120320CA05.WMV/1332322560&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b6f31787f3e964fd05c0b4900a79135e/3/20120320CA05.WMV/1332322560&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b6f31787f3e964fd05c0b4900a79135e/3/20120320CA05.WMV/1332322560&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b6f31787f3e964fd05c0b4900a79135e/3/20120320CA05.WMV/1332322560&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=34faf9c56b1004e9f2f470ddeb8b2168/3/20120320PB01.WMV/1332322560&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=34faf9c56b1004e9f2f470ddeb8b2168/3/20120320PB01.WMV/1332322560&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=34faf9c56b1004e9f2f470ddeb8b2168/3/20120320PB01.WMV/1332322560&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=34faf9c56b1004e9f2f470ddeb8b2168/3/20120320PB01.WMV/1332322560&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f5d2301f1df1cf2a18abb6d50613260b/3/20120320PB02.WMV/1332322560&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f5d2301f1df1cf2a18abb6d50613260b/3/20120320PB02.WMV/1332322560&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f5d2301f1df1cf2a18abb6d50613260b/3/20120320PB02.WMV/1332322560&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f5d2301f1df1cf2a18abb6d50613260b/3/20120320PB02.WMV/1332322560&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dac50885356663ead85f9622a1906704/3/20120320PB03.WMV/1332322560&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dac50885356663ead85f9622a1906704/3/20120320PB03.WMV/1332322560&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dac50885356663ead85f9622a1906704/3/20120320PB03.WMV/1332322560&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dac50885356663ead85f9622a1906704/3/20120320PB03.WMV/1332322560&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=83371c20ad6f1ae7f20c66d24100e418/3/20120320TA03.WMV/1332322560&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=83371c20ad6f1ae7f20c66d24100e418/3/20120320TA03.WMV/1332322560&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=83371c20ad6f1ae7f20c66d24100e418/3/20120320TA03.WMV/1332322560&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=83371c20ad6f1ae7f20c66d24100e418/3/20120320TA03.WMV/1332322560&u=8235


20/03/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 87 seg
COMISIONES OBRERAS HA REUNIDO HOY A SUS DELEGADOS PARA PREPARAR LA HUELGA GENERAL. 
DESARROLLO:ADEMÁS EL SECRETARIO GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL DEL SINDICATO HA EXPLICADO EN PAMPLONA LAS CONSECUENCIAS
DEL LA REFORMA LABORAL. DECLARACIONES DE CARLOS BRAVO Y JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e468633f9f654c4c1993b74b5858bd27/3/20120320TA04.WMV/1332322560&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e468633f9f654c4c1993b74b5858bd27/3/20120320TA04.WMV/1332322560&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e468633f9f654c4c1993b74b5858bd27/3/20120320TA04.WMV/1332322560&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e468633f9f654c4c1993b74b5858bd27/3/20120320TA04.WMV/1332322560&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e468633f9f654c4c1993b74b5858bd27/3/20120320TA04.WMV/1332322560&u=8235


ECONOMÍA/TRABAJO 11Diario de Navarra Miércoles, 21 de marzo de 2012

PEDRO GÓMEZ
Pamplona

Las cooperativas de crédito Caja
Laboral e Ipar Kutxa anunciaron
ayer el inicio de “conversaciones
formales” para la futura integra-
ción de ambas entidades en un
nuevo grupo con unos activos de
25.500 millones. Con esta opera-
ción, Caja Laboral da un pequeño
paso para rivalizar con Kutxa-
bank, entidad surgida de la unión
de BBK, Kutxa y Caja Vital, líder

en el País Vasco con unos activos
de 74.000 millones.

Ambos grupos explicaron que
la alianza pretende “potenciar un
proyecto de entidad financiera de
economía social” alternativo al
“actual proceso de bancarización
del sistema financiero estatal” y
convertirse en “un punto de apo-
yo para la cimentación de la recu-
peración económica”. Si llega a
buen puerto la fusión, se formará
la segunda mayor cooperativa de
crédito española, por detrás de la
caja rural Cajamar.

Caja Laboral e Ipar Kutxa
comparten un perfil de entidad
de pequeño tamaño pero elevada
solvencia y liquidez, de las más
altas del sector. La primera tiene
un índice de capital principal del
12% y la segunda del 14%. Ambas

exceden en 551 millones las nece-
sidades de capital que exige el
Banco de España. La morosidad
de ambas entidades se sitúa por
debajo del 5% y más del 80% de
sus activos son financiados con
recursos minoristas.

Negociaciones con Bankoa
Caja Laboral, perteneciente al
Grupo Mondragón, cuenta con
21.536 millones de euros en acti-
vos, 364 sucursales, 1,2 millones
de clientes y 1.887 socios. Su pre-
sencia fuera del País Vasco se ex-
tiende a Navarra (47 oficinas) y
Castilla y León (50 oficinas) y en
menormedidaenAragón,LaRio-
ja, Cantabria, Asturias y Madrid.

Ipar Kutxa, que tiene su sede
social en Bilbao, dispone de 3.967
millones de euros, 87 oficinas,

Ambas cooperativas de
crédito tienen unos
índices de solvencia y
liquidez de los más altos
del sector financiero

Caja Laboral e Ipar Kutxa negocian su fusión
Crédit Agricole. El proyecto, sin
embargo, no llegó a cuajar por las
reticencias del grupo galo. La en-
tidad vizcaína, fundada en 1966,
tiene desde sus orígenes una
fuerte vinculación con el sector
primario. Actualmente es uno de
los principales accionistas de
Kaiku Corporación Alimentaria.

La integración de ambas cajas
reforzará la posición de la nueva
entidad especialmente en Vizca-
ya y Álava y le permitirá alcanzar
“cuotas de mercado significati-
vas” en el País Vasco, con 750.000
clientes y en Navarra, con
110.000.

Caja Laboral explicó que “en el
caso de que el nuevo proyecto re-
quiera algún ajuste de empleo,
será gestionado desde la volunta-
riedad y el acuerdo”.

175.000 clientes y 397 emplea-
dos. Su negocio se concentra en
Vizcaya y Álava, más cinco sucur-
sales en Guipúzcoa.

Ipar Kutxa mantuvo el pasado
año negociaciones para su fusión
con Bankoa, filial de la francesa

EL NUEVO GRUPO

Activo 25.500 millones
Beneficio neto 20,4 millones
Oficinas 451
Oficinas en Navarra 47
Clientes 1.375.000
Clientes en Navarra 110.000
Empleados 2.500
Capital principal 12,6%
Morosidad 4,7%

Efe. Las Palmas

Las principales patronales
del sector turístico de Cana-
rias reconocieron ayer su te-
mor a que los sondeos petrolí-
feros acaben dañando a la
marca turística de las islas y
exigieron a las autoridades
que obren con todas las caute-
las, porque está en juego el fu-
turo del archipiélago.

Los empresarios del sector
han reaccionado de este mo-
do a la decisión tomada por el
Consejo de Ministros al auto-
rizar a Repsol a realizar pros-
pecciones. El ministro de In-
dustria, José Manuel Soria, in-
dicó que las prospecciones
“no se van a hacer en las cos-
tas canarias”, sino a más de 60
kilómetros de distancia de las
islas. Insistió en que “sería ex-
traordinario” y tendría “efec-
tos netamente positivos para
Canarias y toda España” que
se encontrara petroleo o, gas.

El sector del
turismo canario
clama contra las
prospecciones

Efe. Riad

El ministro saudí de Petróleo,
Ali al Naimi, anunció ayer que
su país está dispuesto a au-
mentar su producción de cru-
do en torno a un 25% para es-
tabilizar los actuales precios
en el mercado, que consideró
“injustificados”.

Al Naimi señaló que Arabia
Saudí puede elevar su produc-
ción de petróleo a su máxima
capacidad, hasta llegar a 12,5
millones de barriles diarios.
La actual producción saudí al-
canza 9,9 millones, la más alta
desde hace décadas, que po-
dría incrementarse “si la ne-
cesidad lo requiere”.

El ministro explicó que los
compradores de petróleo no
demandan más crudo, por lo
que, en su opinión, los actuales
precios son “injustificados”. El
barril de Brent, de referencia
en Europa bajó ayer dos dóla-
res hasta los 123,20 dólares.

Arabia Saudí
bombeará más
crudo para
reducir precios

La morosidad de los créditos
de la banca roza el 8%, su
nivel más alto desde 1994
El volumen de
préstamos de dudoso
cobro alcanzó en
enero los 140.030
millones de euros

MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

El aumento del paro y el desplo-
me de la economía española en
los meses finales de 2011 deterio-
ran aún más el negocio local del
sector financiero. Los créditos
dudosos alcanzaron 140.030 mi-
llones de euros en enero, y la tasa
de morosidad, o proporción de
clientes que no pueden devolver
las cuotas de sus créditos –rein-
tegro del principal y pago de inte-
reses– durante tres meses conse-
cutivos, escaló el 7,91% en el siste-
ma español el pasado enero.

Este porcentaje supera en tres
décimas al del mes precedente y
es casi dos puntos más elevado
que el de un año antes. Para en-
contrar un nivel más alto hay que
remontarse más de diecisiete
años atrás, hasta el 8,01% de no-
viembre de 1994, y cada vez se en-
cuentra más cercano el techo del
9% que se llegó a superar en el pe-
or momento de la recesión de
1993. Pero entonces la cartera
crediticia era la sexta parte de la
actual, apenas 300.000 millones.

Los créditos al consumo
El detalle de la actividad muestra
datos reveladores. Con datos tri-
mestrales, los últimos conocidos,
el importe de los créditos dudo-
sos contraídos por el inmobilia-
rio superó el 20% en el periodo oc-
tubre-diciembre de 2011, frente

al 18% que arrojaban en el tercer
trimestre de ese ejercicio. Tras el
gran golpe de los grandes grupos
que entraron en concurso de
acreedores en el inicio de la cri-
sis, causando el consiguiente im-
pacto en las entidades –el total de
la deuda concursal se apunta de
inmediato a crédito moroso–, se
produce ahora la quiebra de un
rosario de pequeñas sociedades
que no han podido levantar cabe-
za. No hay precedentes de una
proporción más elevada de mo-
rosidad de los promotores en los
registros específicos del Banco
de España, que en este caso se
iniciaron en 1999.

La morosidad total del conjun-
to del sistema, bancos, cajas, coo-
perativas y establecimientos fi-
nancieros de crédito, registra su
séptima subida mensual conse-
cutiva. En junio del pasado año
mostró su último y más leve des-
censo, al bajar del 6,48% al 6,41%,
y desde entonces emprendió una
empinada trayectoria alcista,
coincidente con la desacelera-
ción de la economía.

El Banco de España ya no ofre-
ce el anterior desglose por seg-
mentos de entidades. Puesto que

la mayor parte de las cajas han
traspasado su negocio financiero
a los bancos que han constituido,
solo se pueden desagregar los da-
tos de los establecimientos finan-
cieros de crédito. En estas últi-
mas instituciones, la morosidad
en los préstamos al consumo,
que habitualmente se dedican a
la compra de bienes de larga du-
ración como coches, muebles y
electrodomésticos, pero que
también financian viajes y otros
servicios, se mantiene en una ta-
sa del 8,39%, idéntica a la de fina-
les del pasado año. La diferencia
radica en que en este caso la pro-
porción de dudosos se ha reduci-
do en un año algo más de un pun-
to porcentual, porque en enero
de 2011 llegó a escalar el 9,63%.

Aunque el instituto emisor es
muy severo en la consideración
de los préstamos dudosos, consi-
dera que son tan solo la punta del
iceberg en el pinchazo del negocio
inmobiliario, porque hay otros
segmentos del crédito, sobre todo
de particulares, que se van a re-
sentir por las altas tasas de paro,
el agotamiento de las prestacio-
nes por desempleo y, en general,
el nuevo deterioro económico.

Los promotores
inmobiliarios tienen ya
una tasa de morosidad
del 20%, dos puntos
más que hace un año
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plantea José Ignacio Wert) debe
ser bienvenida”, desde la UN ha-
cen hincapié en el equilibrio que
existe en su centro entre conoci-
miento y docencia e investiga-
ción. “No contemplamos la espe-
cialización de manera reduccio-
nista”, afirman.

Por la investigación
Desde la Universidad Pública de
Navarra, por su parte, insisten en
que las reflexiones planteadas por
el Ministro de Educación ya fue-
ron tenidas en cuenta a la hora de
plantearse en el centro el nuevo
marco de titulaciones de grado
adaptadas al Espacio Europeo de
Educación Superior. “Hemos pa-
sado de los 25 títulos que ofertába-
mos para primer y segundo ciclo a
16 grados, que serán, si todo va
bien, 18 el curso que viene”, señaló
Txus Pintor, Vicerrector de Ense-
ñanzas.

A excepción de uno de los gra-
dos presentes en el campus de Tu-
dela (que cuenta con algo más de
30 estudiantes, pero no ha com-
pletado el cupo de 50), el resto de
grados de la UPNA han cubierto el
cupo de plazas ofertado. “Es una
realidad que nada tiene que ver
con la problemática puesta sobre
la mesa por el Ministro sobre titu-
lacionesquenoalcanzanlos20es-
tudiantes de entrada”, añadió.

Mantienen, además, que la
oferta actual “ya tiene un alto gra-
do de especialización”. “Celebra-
mos un Foro constituido por 112
personas, que a lo largo de dos
meses reflexionaron y analiza-
ron las características de la ofer-

Reforma en la Universidad

LOS GRADOS

1 Universidad Pública de
Navarra
Durante este curso, la UPNA ofer-
ta 16 titulaciones de Grado, inclui-
das las dos del campus de Tudela.
No obstante, para el próximo cur-
so 2012-13, serán 18, una vez el
centro supere el proceso de verifi-
cación por parte del Consejo de
Universidades, y la posterior auto-
rización por parte del Gobierno de
Navarra.

2 Universidad de Navarra
Imparten 32 grados y 10 grados
dobles entre los campus de Pam-
plona y San Sebastián.

3 UNED Pamplona
Los alumnos matriculados duran-
te este curso en la UNED cuentan
con una oferta académica de 27
grados, tras la incorporación de la
nueva titulación de Trabajo So-
cial.

ta educativa de la universidad pa-
ra responder a las demandas de
la sociedad navarra”, expresa
Pintor. De la citada comisión, ca-
be recordar que más de la mitad
eran personas externas a la UP-
NA: empresarios, parlamenta-
rios, sindicalistas, profesionales
de Bachiller y FP, responsables
de Educación del Gobierno de
Navarra y egresados del propio
centro académico.

Finalmente, José Luis Martín
Nogales, director de la UNED
Pamplona, apunta su especial in-
terés por que los grados guarden
relación con las demandas de la
sociedad. “La universidad debe te-
ner en cuenta las exigencias labo-
ralesparaformaralosestudiantes
en las competencias que les exige
el mercado. Esto hará que la rela-
ciónentrelauniversidadylasocie-
dad sea más estrecha y eficiente y,
por lo tanto, mejor para todos”,
asegura.

De cualquier manera, ninguno
de los rectores se olvida de la ra-
ma de la investigación. “La docen-
cia siempre ha estado relaciona-
da con la investigación dentro de
las universidades, por lo que re-
ducir el número de titulaciones
podría poner en peligro el nivel y
calidad de los avances en I+D+i de
las facultades”, coinciden. Seña-
lan, además, que todas sus titula-
ciones han sido aprobadas por la
Agencia Nacional de Evaluación
de la Calidad y Acreditación. “He-
mos superado todos los trámites
que nos han solicitado. Por eso no
entendemos este criterio reduc-
cionista”, mantienen.

DN
Pamplona

Entre enero y diciembre de 2011,
Navarra registró 23.060 acciden-
tes laborales, frente a los 23.885
del año anterior, lo que supone
un descenso del 3,5%, según el in-
forme provisional del Instituto
Navarro de Salud Laboral. El nú-
mero de accidentes mortales
también se redujo, pasando de 14
a 10 en 2011.

Del total de accidentes, 7.716
fueron con baja (un 7% menos
que los 8.337 de 2010). Otros 769
(904 el año anterior) se produje-
ron “in itinere”, es decir, en el des-
plazamiento de trabajo a casa y
viceversa, y se registraron 10 ac-
cidentes mortales: 9 con baja (6
en el sector de la construcción y 3
en servicios) y uno in itinere, por
14 del año anterior.

Caída en todos los sectores
También ha descendido el índice
de incidencia (accidentes por mil
trabajadores) 35,8 frente a 38,4
de 2010. El descenso se produce
en todos los sectores, con ligeras
variaciones, siendo el más desta-
cado el de agricultura (15,7%), se-
guido de servicios (7,2%), indus-
tria (5,7%) y construcción (1,6%).

Entre las actividades econó-
micas que presentaron los mayo-
res descensos de siniestralidad
destacan: actividades inmobilia-

rias (de 46,1 a 14,5 accidentes por
mil trabajadores); publicidad y
estudios de mercado (21,8 a 9,9);
reparación de ordenadores, efec-
tos personales y artículos de uso
doméstico (57,7 a 30,2); o activi-
dades postales y de correos (69,4
a 49,4). Por el contrario, las que
registraron un mayor aumento
de la siniestralidad fueron: in-
dustria textil (31 a 51,8); industria
del cuero y del calzado (29 a 57,9);
recogida, tratamiento y elimina-
ción de residuos; valorización
(54,3 a 71,2); y transporte aéreo,
que ha pasado de no registrar
ninguno a 22,6.

Tipos de lesiones
En cuanto a las lesiones que mo-
tivaron los partes de accidentes,
las más frecuentes fueron “dislo-
caciones, esguinces y torcedu-
ras”, con un 45,2%, y “heridas y le-
siones superficiales”, con un
39,1%. El “sobreesfuerzo físico,
trauma psíquico” fue el modo de
lesión más frecuente (39,5%), se-
guido de “aplastamiento sobre o
contra un objeto inmóvil” (20,4%)
y “choque contra objeto en movi-
miento” (18,6%).

Según el informe
provisional del INSL, el
número de accidentes
mortales bajó de 14 a 10

Las lesiones más
frecuentes fueron las
dislocaciones, esguinces
y torceduras, con un
42,5% de las incidencias

Navarra registró 23.060
accidentes laborales en
2011, un 3,5% menos

Por otro lado, cabe añadir que
más de la mitad (54,6%) de los ac-
cidentesseprodujeronenempre-
sas de 50 o menos trabajadores,
casi la cuarta parte en personas
con menos de 6 meses de antigüe-
dad (23,2%) y casi la tercera parte
llevaban menos de un año traba-
jando (32,5%). El 17,7% de los acci-
dentes se registró en el conjunto
de personas jóvenes (menos de
25 años) o de más de 55 años.

Los accidentes de trabajado-
res emigrantes representaron el
14% del total: ligeramente mayor
en los accidentes graves, aunque
sin ningún accidente mortal.

Finalmente, durante el 2011 se
comunicaron al sistema de co-
municación de enfermedades
profesionales CEPROSS en Na-
varra 1.707 casos de enfermeda-
des profesionales: 738 con baja.
El número de partes fue mayor
en hombres que en mujeres
(1.037 frente a 670 de mujeres).
Respecto al mismo período del
año pasado se observa un au-
mento del 13,3% en el número to-
tal de partes, importante en los
de sin baja (36,5%) y descenso de
los de con baja (7,4%).

Un trabajador limpia el cristal de un edificio. REUTERS



Diario de Navarra Miércoles, 21 de marzo de 2012 NAVARRA 19

M.J.C.
Pamplona

El grupo parlamentario de Iz-
quierda-Ezquerra (I-E) critica las
nuevas ayudas para cuidado en el
domicilio de personas depen-
dientes reguladas en 2012 por el
Gobierno de Navarra -y con me-
nores cuantías que en 2011- por
considerar que “las rentas me-
dias y bajas van a ser las más afec-
tadas por los recortes”. Asimis-
mo, I-E considera que la desapa-
rición de la ayuda para contratar
cuidadores externos “provoca
más paro”, con “la pérdida de de-
cenas de empleos”, cuyo valor ci-
fra en más de 6 millones de euros.

Esta crítica surge a raíz de co-
nocer la respuesta de la conseje-
ra de Política Social, Elena To-
rres, a una pregunta parlamenta-
ria de I-E sobre las nuevas
cuantías de las ayudas, que des-
cienden este año respecto a 2012.
Por ejemplo, las mínimas en los
casos de gran dependencia tipo 2
han pasado de 395 a 311 euros y
las máximas, de 603 a 543 euros.

Según un cuadro comparativo
elaborado por la propia conseje-
ría, los descensos varían entre un
3,57% y un 29,10% según tipos de
dependencia y segúnla renta per
capita de los beneficiarios con el
indicador IPREM. En 2010 había
6.046 personas con dependencia
percibiendo ayudas para cuida-
do a domicilio y en 2011 fueron
6.860. De éstas últimas, 1.174 per-
sonas percibían la ayuda para
contratar, pretación que este año
deja de existir y algo que I-E califi-
ca como “el recorte más duro”.

A partir de los datos elabora-
dos por el departamento, I-E ob-
serva que “el 50% de las personas
que perciben ayudas a la depen-

dencia tienen una renta inferior a
1,8 veces el IPREM, es decir, 958
euros mensuales, y a todos ellos
se les recorta nada menos que un
10%”. Y añade que, “aunque es
cierto que las rentas altas han si-
do las más recortadas, única-
mente el 18% de los beneficiarios
pertecen a esta categoría”.

‘Incomprensible’
En otra línea, el grupo parlamen-
tario de I-E califica de “absurdo e
incomprensible” que “algunos
tramos de renta media y alta ape-
nas han sido recortados e incluso
sufren ligeros incrementos”, lo
que, a su juicio, “denota la impro-
visación y el mal hacer” del de-
partamento, que, según se criti-
ca, “sólo tiene como obsesión el
ahorro y el recorte económico”.

I-E hace referencia al hecho de
que en la comparativa entre las
cuantías de 2012 y 2011 por tra-
mos del IPREM y el porcentaje de
disminuición se observa que, por
ejemplo, los cuatro o cinco pri-
meros tramos más bajos dismi-
nuyen un 10% y de pronto al si-
guiente tramo el descenso es de
un 7,35% o de un 3,08%, como en
el caso de la gran dependencia.

El grupo parlamentario
cree que las cuantías
para 2012 afectan ‘más
a los más débiles’

I-E también rechaza que
se hayan quitado las
ayudas para contratar
cuidadores y dice que
generan ‘más paro’

I-E critica las ayudas para
cuidado de dependientes y
pide volver a las de antes

También hay algunos casos en
los que la cuantía no disminuye
sino que aumenta. Por ejemplo,
en el caso de la dependencia seve-
ra de tipo 2, en el tramo que está
entre 3 y 3,5 veces el IPREM la
cuantía sube un 9,6%, cuando en
en los tramos anteriores, es decir,
de rentas más bajas, el descenso
es de entre un 10 y un 15%.

Mantener las cuantías
Por todo ello, desde I-E se ha

presentado una proposición de
Ley que será debatida este jueves
en Pleno, en la que se plantea que
“si no se va a mejorar el sistema
de ayudas a la dependencia, al
menos se mantengan en las mis-
mas cuantías que el pasado año”.

Finalmente, I-E “lamenta pro-
fundamente que sea una conseje-
ría del PSN la que esté llevando a
la práctica una de las políticas de
recortes del Estado de Bienestar
más dura, con consecuencias
muy graves en la calidad de vida
de las personas más débiles y en
la integración y cohesión social”.

Cabe destacar que en 2011 el
gasto en ayudas directas (cuida-
do familiar y contratado) fue de
32,4 millones de euros.

SUCESOS Encapuchados
lanzan botes de pintura
contra la sede de la CEN
Un grupo de encapuchados hi-
cieron varias pintadas y lanzaron
cubos de pintura roja contra la
sede de la Confederación de Em-
presarios de Navarra (CEN) en
protesta por la reforma laboral,
informó ayer el sindicato LAB en
un comunicado. El sindicato faci-
litó un vídeo en el que se ve a cin-
co encapuchados, de los que tres
hacen en el muro que rodea la se-
de de la CEN pintadas con lemas
como “29an Greba Orokorra” (el
29, huelga general). DN

DATOS Descienden los
afiliados extranjeros a
la Seguridad Social
El número medio de afiliados
extranjeros a la Seguridad So-
cial en Navarra alcanzó los
23.424 en febrero de 2012, lo
que supone un decrecimiento
interanual del 7,13 % y repre-
senta el 1,39 % del total. En Es-
paña, el número de afiliados
extranjeros a la Seguridad So-
cial fue de 1.681.548 en febre-
ro, lo que supone un descenso
del 4,98 % respecto al mismo
mes de 2011, según la Seguri-
dad Social. DN

La mayoría de los dependientes son personas de edad avanzada. DN

P.Z./M.J.C.
Zizur Mayor

Once personas y familias inte-
resadas acudieron ayer a una
reunión organizada en la parro-
quia de Zizur Mayor por la Aso-
ciación Navarra de Amigos del
Sáhara (ANAS) para informar
sobre las acogidas en verano de
niños procedentes de los cam-
pamentos de refugiados saha-
rauis. La entidad pretende traer
este año a 135 chavales, de los
cuales 20 serían nuevos, siem-
pre y cuando haya familias sufi-
cientes para atenderlos.

ANAS es una de las 5 ONG
protagonistas de la campaña de
apoyo que está llevando a cabo
el grupo La Información con el
lema ‘Se buscan 40 familias’. En
concreto, esta asociación es la
que necesita mayor número, 20
en total. Hasta el momento la
asociación ha tenido 22 peticio-
nes de información sobre la aco-
gida. De ellas, 11 acudieron ayer
a la reunión y otras 5 familias di-
jeron no poder asistir pero sí se-
guir interesadas en la iniciativa.

En la reunión de ayer, miem-

bros de la junta directiva, como
el presidente, José Ochoa, o la
secretaria, Carol García, expli-
caron en detalle el proceso de
acogida, duración, costes, etc.
Los asistentes hicieron asimis-
mo preguntas, como por ejem-
plo si podían llevarse al niño de
vacaciones fuera de Navarra.

Entre los asistentes interesa-
dos estuvieron, por ejemplo, Pa-
tri Martínez Antón, de 37 años, y
Salvador García Fernández, de
36, residentes en Ayegui, y los
vecinos de Pamplona José Luis
Rico Rubio, 68 años, y Maite
Osés Larumbe, de 62, quienes
se mostraban “casi” decididos.

Tras la reunión, todos los
asistentes se llevaron los pape-
les que deben rellenar si final-
mente optan por traer a un niño
o una niña saharaui. No obstan-
te, de momento no hay ninguna
acogida confirmada.

Por otra parte, José Ochoa
aprovechó ayer para hacer un
llamamiento a particulares y a
empresas para recaudar fon-
dos. Y puso como ejemplo el de
una señora que les ha llamado
diciendo que ella no puede aco-
ger niños pero está dispuesta a
pagar el vuelo de dos.

Cabe destacar que este jue-
ves a las 11 de la mañana habrá
un videochat en diariodenava-
rra.es con representantes de las
ONG de acogida vacacional. Los
lectores ya pueden mandar sus
preguntas u opiniones.

La asociación ANAS
atendió ayer a once
familias interesadas
en la posibilidad de
traerlos en verano

Reunión informativa
sobre la acogida
de niños saharauis

Un momento de la reunión de ayer organizada por ANAS. JORGE NAGORE

SE BUSCAN 40 FAMILIAS
DE ACOGIDA

PARA SABER MÁS
Sobre la campaña en la que

se buscan 40 familias, en

www.diariodenavarra.es
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BEATRIZ ARNEDO Pamplona

El Parlamento rechazó apoyar la
huelga general del 29 de marzo.
Bildu pidió ese respaldo en una
declaración institucional que ya
había llevado a la Cámara la se-
mana pasada, pero cuya votación
aplazó siete días a petición del
PSN. Finalmente, los socialistas
decidieron abstenerse. UPN y PP
votaron en contra y sólo se suma-
ron a Bildu, NaBai e I-E.

Se da la circunstancia de que el
29-M no se celebrará ninguna se-
sión de trabajo en la Cámara. Así
lo decidieron la semana pasada
los miembros de la Mesa del Par-
lamento, donde están UPN, PSN,
NaBai y Bildu. Sólo UPN se opuso
a la supresión de actividad.

Bakartxo Ruiz, de Bildu, y José
Miguel Nuin, de I-E, destacaron

la “contradicción” que supone a
su juicio la posición del PSN,
cuando en su día respaldó una
declaración de rechazo a la refor-
ma laboral. La socialista Mª Vic-
toria Arraiza respondió que el
PSN, como partido y como grupo

parlamentario “ha hecho lo que
debía hacer, que es mostrar su re-
pulsa y su rechazo” a la reforma
impulsada por el PP. Agregó que
apoyan, “ como no podía ser de
otra manera, el derecho” al paro,
pero el Parlamento “es una insti-

tución básica del Estado y por
tanto no tiene mucho sentido que
se ponga en huelga”, indicó la
portavoz socialista.

Varios parlamentarios han
anunciado que secundarán el pa-
ro. Algunos grupos barajan dar

UPN y PP se opusieron a
respaldar el paro; NaBai,
Bildu e I-E votaron a
favor; y PSN se abstuvo

Un informe jurídico
concluye que los
parlamentarios no tienen
derecho a la huelga

La Cámara no apoya la huelga, pese
a suspender su actividad el 29-M

ese dinero a alguna ONG, ya que,
como informó este periódico, la
Cámara no les puede descontar
ese dinero de su retribución.

“No trabajan para la Cámara”
NaBai e I-E pidieron al Legislati-
vo no cobrar el día 29 ya que se
van a sumar al paro, según indicó
la Cámara. La Mesa ha rechaza-
do esta petición. Se ha basado en
un informe de los servicios jurí-
dicos del Parlamento en el que se
reitera que no existe una relación
laboral ni funcionarial entre los
parlamentarios y el Legislativo.
No trabajan para la Cámara, no
son trabajadores por cuenta aje-
na ni funcionarios. El Legislativo
no dirige ni controla su actividad.
Por tanto, no se puede suspender
un contrato “inexistente” entre
empresa y trabajador, se señala.

Los servicios jurídicos conclu-
yen que los parlamentarios “ca-
recen del derecho a la huelga”
previsto en el artículo 28 de la
Constitución española para los
trabajadores. El motivo es que
“no encajan en ninguna de las fa-
cetas del concepto amplio de tra-
bajadores”, en el que se incluye
tanto empleados privados como
públicos. Sus tareas son desarro-
llar las funciones encomendadas
al Parlamento y su actividad es
representativa y está derivada de
su elección por los ciudadanos.

El PSN y Bildu señalaron que
van a estudiar ahora qué hacer
para no cobrar ese dinero. El lí-
der del PSN, Roberto Jiménez, re-
clamó el sábado a los cargos de su
partido que renuncien a lo que
cobrarán ese día en solidaridad
con quienes secunden el paro.

Los miembros de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento, reunidos ayer. JOSÉ ANTONIO GOÑI

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Amaiur, la coalición de Batasu-
na, Aralar y EA, ha planteado en
el Congreso una serie de pre-
guntas al Gobierno central con
un único fin. Saber “qué porcen-
taje” de miembros del Ejército,
la Guardia Civil y la Policía Na-
cional destinados en Navarra y
el País Vasco son “naturales” de
ambas comunidades.

La iniciativa, una serie de
preguntas para ser respondi-
das por escrito, fue presentada
la semana pasada, en concreto
el 15 de marzo, por el diputado
de Amaiur Jon Iñarritu García.
No da ni un solo argumento pa-
ra explicar cuál es la razón por
la que quiere conocer esta infor-
mación sobre el origen de los
agentes policiales y militares.
El folio se limita a recoger una
sucesión de preguntas, hasta
una docena, sobre el tema.

En concreto, el diputado de
Amaiur reclama al Ejecutivo
central que le detalle el porcen-
taje de miembros del Ejército
“español”, la Guardia Civil y la
Policía Nacional que son natu-
rales tanto de Navarra como de
Euskadi. Además, pregunta
cuántos agentes de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Es-
tado y militares “naturales” de
Navarra y el País Vasco están en
cada una de estas comunidades.
Y que ofrezca esa información
especificando el porcentaje en
cada uno de los cuerpos policia-
les y en el Ejército.

Esta iniciativa de Amaiur se
suma a la que presentó el pasa-
do mes de febrero en el Congre-
so otro de los diputados de esta
coalición, Rafael Larreina Val-
derrama. Éste reclamó al Go-
bierno de Mariano Rajoy que le
informara por escrito sobre
“cuántos efectivos” de las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del
Estado se encuentran ahora de-
sarrollando su labor en cada
una de las tres provincias vas-
cas y en Navarra, “señalando
cuántos corresponden en cada
caso a Guardia Civil y Cuerpo
Nacional de Policía”, indicaba
textualmente la pregunta.

Reclaman al Gobierno
de Mariano Rajoy estos
datos en una iniciativa
que han presentado en
el Congreso

Amaiur pregunta el
origen de los policías
y militares que
trabajan en Navarra

La presidenta Barcina con el embajador israelí Alon Bar.

DN Pamplona

La presidenta del Gobierno de
Navarra, Yolanda Barcina, y el
presidente del Parlamento foral,
Alberto Catalán, trasladaron
ayer al embajador de Israel en
España, Alon Bar, la solidaridad
de Navarra y de sus representan-
tes políticos tras el asesinato de
tres niños y un adulto en la escue-
la judía Ozar Hatorah, de Toulou-

se (Francia). El embajador de Is-
rael advirtió del “peligro” que su-
pondría un eventual rebrote de la
violencia por parte de los movi-
mientos extremistas, tras el aten-
tado contra una escuela judía en
Toulouse.

Alon Bar se encuentra de visita
en la Comunidad foral para cono-
cer el sector de las energías reno-
vables y la alimentación, así como
otros campos relacionados con la
I+D+i, en especial de la medicina,
ymantuvounaentrevista-desayu-
no con Barcina y un almuerzo con
Catalán. El embajador estuvo
acompañado por la agregada de
Asuntos Económicos y Comercia-
les de la Embajada de Israel, Yifat
Alon Perel, y el presidente de la
Cámara de Comercio e Industria
España-Israel, Gil Gidrón.

Yolanda Barcina le manifestó
al embajador la solidaridad de
los navarros con la comunidad
judía y, en su calidad de presiden-
ta ahora de la Comunidad de Tra-
bajo de los Pirineos, le transmitió
también que la misma condena y
solidaridad en nombre de todos
los territorios que integran este
foro de cooperación transfronte-
rizo. Además, en nombre de la
Comunidad de los Pirineos, Bar-
cina envió un telegrama al presi-
dente de la región de Midi-
Pyrénées, Martin Alvy, para mos-
trarle el rechazo por estos
crímenes y la solidaridad con la
comunidad judía de la ciudad.

La delegación israelí tenía pre-
visto visitar, entre otros centros,
las instalaciones de Acciona y el
Centro Nacional de Energías Re-
novables (CENER), en Sarrigu-
ren; la planta de Gamesa en Aoiz;
el CIMA de la Universidad de Na-
varra; y la Ciudad Agroalimenta-
ria de Tudela.

La presidenta navarra
se reunió ayer en
Pamplona con el
embajador de Israel
Alon Bar

Barcina se solidariza
con la comunidad
judía por los
asesinatos de Toulouse
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PILAR MORRÁS
Burlada/Pamplona

“A partir del 10 de febrero, el con-
trato laboral tiene menos garan-
tías y menos equilibrio que el
contrato mercantil, que es ese
que hacemos para comprar a pla-
zos una lavadora, un coche o un
piso”. Cándido Méndez está en
campaña. La de azuzar a su gente
para lograr que la huelga del día

29 sea un éxito. Su objetivo, que el
Gobierno “corrija” la reforma la-
boral. No dice retirarla. Pero sí
modificarla. Sabe que Rajoy ha
dicho que no van a modificar na-
da. Pero con “un gobierno que se
caracteriza por hacer lo contra-
rio de lo que dice” el dirigente sin-
dical no pierde la esperanza.

Aunque sabe bien que los tra-
bajadores son conscientes de los
“peligros” que entraña la refor-
ma laboral no pierde ocasión de
“remachar” algunos de ellos cada
vez que se dirige a sus afiliados.
Así lo hizo ayer en la casa de Cul-
tura de Burlada ante unos 350 de-
legados de UGT, que escuchaban
cariacontecidos y serios algunos
efectos que “hay que explicar” so-
bre la reforma. Esa que el minis-
tro De Guindos, blanco recurren-
te de sus críticas, dijo que iba a
ser “extremadamente agresiva”.
Y “¡claro que lo es!” para Méndez.

Esa en la que, como apuntó la
ministra Báñez “no han sucumbi-
do a las presiones para implantar

Méndez participó ayer en
Burlada en una asamblea
con delegados del
sindicato y luego subió
andando a Pamplona

El sindicalista prepara la
huelga y dice que “todos
pierden con la reforma:
jóvenes, fijos, parados y
hasta los comerciantes”

Méndez: “El contrato laboral tiene menos
garantías que comprar una lavadora a plazos”

el despido único en España” por-
que “lo único que han implantado
es el despido único” y lo de los 45,
33 o 20 días es “una discusión vir-
tual” porque “ahora va todo a 20”.

Esa que ha “pulverizado”, se-
gún Méndez, “sin precedente” al-
guno en las 52 reformas anterio-
res en España, “el derecho a la ne-
gociación colectiva y la tutela
judicial, o administrativa, en caso
de desacuerdo”. “Vosotros sois
representantes sindicales. Hasta
el 10 de febrero disponíais de una
caja de herramientas para defen-
der los derechos de vuestros
compañeros. Ahora ya no las te-
néis”, recordó a sus delegados.

“Aquí pierden todos”
Afirmó, no obstante, que “aquí
pierden todos: los jóvenes, los
menos jóvenes, los fijos, los para-
dos y hasta pierden los pequeños
comerciantes”, porque “si a la li-
beralización de horarios comer-
ciales y apertura en festivos, se
suma la desregulación laboral de

horarios ¿qué pequeño comer-
ciante va a resistir esa pinza? Los
9.000 euros que les van a dar de
ayuda serán por indemnización
de cierre forzoso”, aventuró.

También dijo que “hay que ex-
plicar” que en el nuevo contrato
de emprendedores, que subven-
ciona con el 50% de la prestación
del parado al que lo contrata, “jó-
venes y mujeres estarán a la cola”
porque tienen menos prestación
al tener salarios más bajos. “¿A
quién van a contratar? Al que ten-
ga la mochila con más prestacio-
nes por desempleo”, razonó. “¿Y
los 1.700.000 personas en paro
sin prestación de este país? Esos
se quedan en la cola de la cola”.

Méndez acusó al Gobierno de
“desentenderse del problema del
paro” con una reforma “que no
está concebida para luchar con-
tra la crisis” ya que reconocen
que “solo tendrá efecto a medio
plazo”. En cambio, aseguró que
ya está teniendo efectos a corto.
“Porque el cambio en las empre-

Piernas contra
la reforma

Intensa mañana la de ayer de
Cándido Méndez en Pamplona. A
las nueve de la mañana se estre-
naba en un Foro de la cadena Ser
ante un grupo de políticos y em-
presarios, y se sometía a las pre-
guntas, no siempre condescen-
cientes, sobre los piquetes, el
miedo al despido por hacer huel-
ga “que no hay que temer, porque
el despido está en el alero no ya el
día 29, sino el 28 y el 30 y el 31”, la
reducción del déficit . Evitó con
“prudencia”, ante la presencia de
Roberto Jiménez, cuestionar la
cohabitación del PSN en el Go-
biernoconunaUPN quevotóafa-
vor de la reforma laboral. Des-
pués,anteunos350delegadosdel
sindicato, intervino junto a Juan
Goyenenunmitincontralarefor-
ma laboral. De allí, con petos ro-
jos y verdes, por la acera y respe-
tando los semáforos de peatones,
los ugetistas subieron en hilera
multicolor la cuesta de Beloso.
Cerca de la una, desembocaron
en la plaza de Merindades, sede
de la delegación del Gobierno,
quecircundaronengruposydon-
de corearon por espacio de un
cuarto de hora eslóganes contra
la reforma laboral.Méndez subió con unos 300 delegados de UGT desde Burlada a Pamplona en una campaña para animar a l ahuelga del 29 de marzo. JAVIER SESMA

sas va a ser por la vía del despido
y el abaratamiento permanente
de los salarios”. El sindicalista no
escatimó ejemplos personales
que le han trasladado estos días
en sus mítines en Zaragoza y As-
turias, sobre permisos de pater-
nidad “y no vuelvas”, o rebajas de
finiquitos a 500 euros.

Respecto a la huelga, afirmó
que “hay quien quiere confundir
el ejercicio de un derecho demo-
crático y constitucional con un
problema de orden público”. Ase-
guróqueenUGT“somosmuycui-
dadosos” con la huelga, que sólo
convocan“cuandonohayalterna-
tiva”, pero “una vez hecho, tene-
mosqueemplearnosafondopara
que ese día suponga un antes y un
después”. Y subrayó que “ejercer
un derecho democrático” como la
huelga “nunca perjudica la ima-
gen de un país”. “Sí la perjudican
declaracionescomolasdeundiri-
gente empresarial que tacha a los
parados de vagos y consentidos
que hay que enviar a Laponia”.
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SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

Las familias numerosas deman-
dan ayudas para enviar a sus hi-
jos a estudiar inglés al extranje-
ro. La Asociación Navarra de Fa-
milias Numerosas lamenta que
no exista ningún descuento en
los cursos de inmersión lingüísti-
ca que organiza el Departamento
de Educación del Gobierno foral
para que los alumnos de 4º de
ESO y 1º de Bachillerato estudien
inglés durante un mes en verano
en Canadá o Estados Unidos.
También demandan descuentos
en los cursos de inmersión de in-
glés en Navarra (Lumbier) o los
campamentos urbanos. Actual-
mente en Navarra, hay alrededor
de 10.000 familias numerosas, la

mayoría de 3 o 4 hijos, aunque al-
gunas tienen hasta 14.

La presidenta de la asociación,
Ana Cía Asensio, dice que estos
cursosson“muycaros”yque“mu-
chasfamiliasnopuedenmandara
sus hijos al extranjero”. Cada fa-
milia abona (independientemen-
te de su nivel de renta, como ocu-
rría hasta el año pasado) 1.600 eu-
ros para que sus hijos estudien en
el extranjero. Una semana en
Lumbier (con alojamiento y ma-
nutención) asciende a 190 euros y
los campamentos urbanos (clases
de lunes a viernes por la mañana),
a 80 euros. “No se está cumplien-
do la Ley Foral de Familias Nume-
rosas, con la excusa de la crisis”,
dice Ana Cía, madre de seis hijos,
entre los 11 y los 20 años. Esta nor-
mativa de 2003 recoge que se con-
cedan “ayudas especiales” a estas
familias. “No se está respetando.
Creo que se podía haber recorta-
do de otras cosas o haber dialoga-
do con las familias”.

El PP ha presentado en el Par-
lamento una moción en la que re-

Lamentan no tener
descuentos para que sus
hijos vayan al extranjero y
que los cursos son caros

Las familias
numerosas piden
ayudas para
cursos de inglés

LAS CLAVES

10.000 familias numerosas
Hay actualmente en Nava-
rra. La mayoría tienen 3 y 4
hijos, aunque hay algunas de
más (incluso de 14).

Una ley de 2003 Ese año se
aprobó la Ley foral de Fami-
lias Numerosas que recogía
que se darían “ayudas espe-
ciales” a estas familias. Se-
gún la asociación, se está in-
cumpliendo la normativa
“por la crisis económica”.

Una familia se refresca en un estanque, en Valencia. EFE / ARCHIVO

clama al Gobierno navarro las
ayudas que contempla la ley.

Otra de las quejas de la asocia-
ción es que todavía no se han en-
tregado las ayudas económicas
por el nacimiento del tercer hijo
(2.500 euros) desde agosto de
2011. A partir del 1 de enero de
2012 se han eliminado. Tampoco
se están pagando, critican, las
ayudas por el cuarto hijo (413 eu-
ros al año hasta que el chaval
cumpla 18 años) o a partir del
quinto (620 euros). Se conside-
ran familias numerosas las que
tienen tres o más hijos o dos
(cuando uno de sus miembros
tiene alguna minusvalía) hasta
que los hijos cumplen 25 años si
estudian o 22, si trabajan.

PARLAMENTO Ibilcieta
(Bildu) delega su voto
en Ramírez
El parlamentario de Bildu
Fernando Ibilcieta ha dele-
gado su voto en las próximas
sesiones del pleno de la Cá-
mara a su compañero de gru-
po Maiorga Ramírez, mien-
tras dure su situación “de in-
capacidad para asistir a las
sesiones parlamentarias”.
Así lo acordó ayer la Mesa de
la Cámara foral, tras la solici-
tud presentada por su grupo
parlamentario. El represen-
tante de Bildu ha sido some-
tido a una operación quirúr-
gica, con ingreso hospitala-
rio, por lo que no podrá
asistir a las sesiones de la Cá-
mara foral en las próximas
semanas. DN

La Cámara foral se
adhiere a “la hora del
planeta” el 31 de marzo
Los órganos de dirección del
Parlamento de Navarra ha
acordado sumarse a “la hora
del planeta” el próximo 31 de
marzo. Ese día, a las 20.30 ho-
ras se apagarán las luces del
edificio, tanto las de la facha-
da como las del interior. La
iniciativa, a la que en distintas
ediciones de años anteriores
se han adherido instituciones
y organismos públicos y em-
presas, pretende realizar con
un gesto simbólico una llama-
da de concienciación sobre
los efectos del cambio climá-
tico y apostar por un futuro
más sostenible. DN

A.GURBINDO Pamplona

El secretario general de Seguri-
dad y Previsión Social de CCOO,
CarlosBravo,criticóayerquelain-
tención del Gobierno central con
la reforma laboral consista en “un

José María Molinero
invitó a la CEN a
“reflexionar sobre la
necesidad de recuperar
la voluntad de díalogo”

cambio de modelo de la sociedad y
en la que se perderá la clase media
y trabajadora”. Lo hizo durante la
ruedadeprensaquesecelebrómi-
nutos antes de la concentración
frente a la Confederación de Em-
presarios de Navarra (CEN), a la
que el secretario general de CCOO
en Navarra, José María Molinero,
invitó a “reflexionar en profundi-
dad”. Lo hizo en relación a la nece-
sidad de “recuperar la voluntad
que en algún momento tuvo de
diálogo y concertación social y en-
tender que la negociación colecti-

va es fundamental y necesaria pa-
ra todos”, dijo.

Asimismo, se mostró “conven-
cido” de que la huelga general del
día 29 será un “éxito” mientras
Bravo calificó la reforma como
“muy agresiva para los trabajado-
res” por pretender “una modifica-
ción profunda de la estructura de
nuestro país”. Acusó también al
Gobierno central de realizar per-
manentes anuncios “sin que haya
nada debajo” y añadió que “en tan-
to que no se cambie la reforma, se
mantendrá un conflicto”.

Bravo (CCOO) critica que el Gobierno
pretenda cambiar el modelo social

Más de un centenar de personas se concentró ayer frente al CEN para reivindicar negociación colectiva. CALLEJA

DN Pamplona

Más de 15.000 empleados públi-
cos participaron en el millar de
acciones formativas que desa-
rrolló el Instituto Navarro de Ad-
ministración Pública (INAP) du-
rante el año pasado tanto en su
oferta general de formación co-
mo en el ámbito de los idiomas y
de la seguridad y emergencias.

Entre las actividades realiza-
dasenelmarcodelaofertagene-
ral de formación destacan los
cursos de dirección y gerencia
pública, de modernización y ad-
ministración electrónica, de in-
formación y atención al ciudada-
no, de prevención de riesgos la-
borales, de evaluación y calidad.
Por su parte, en el ámbito de la
seguridad y emergencias se im-
partieroncursosdeingreso,pro-
moción, especialización y actua-
lización destinados a policías,
bomberos, protección civil y vo-

luntariado.Encuantoalaforma-
ción en idiomas, se impartieron
cursos generales y específicos
en las modalidades presencial,
online y mixta.

Durante 2011, el INAP tam-
bién gestionó la inscripción de
14.525 personas en 117 convoca-
torias de ingreso ofertadas. Asi-
mismo, 426 empleados públicos
participaron en procesos de se-
lección del INAP para concursos
de promoción o de traslado. Edi-
tó, a su vez, siete libros sobre as-
pectos jurídicos, históricos y po-
líticas de evaluación; gestionó la
convocatoria anual del Premio
Martín de Azpilicueta; y organi-
zó cuatro cursos de verano y dos
jornadas en las que participaron
más de 700 ciudadanos.

Respecto a la actividad reali-
zada en el área de la evaluación y
de la calidad destaca la elabora-
ción del Plan marco de calidad
de los servicios públicos; la pu-
blicación sobre el proceso de
constitución del sistema público
de evaluación en Navarra; la eva-
luación de diez cartas de servi-
cios de diferentes ámbitos y la
elaboración de cinco informes
sobre modificaciones de estruc-
tura.

Además, gestióno 117
convocatorias, editó 7
libros y elaboró el Plan
marco de calidad de los
servicios públicos

El INAP impartió
formación a más de
15.000 empleados
públicos en 2011
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ASER VIDONDO
Sangüesa/Lumbier

Corría el año 2000 y se daban los
primeros pasos para ampliar el
polígono Rocaforte de Sangüesa y
para configurar un área industrial
en la Venta de Judas de Lumbier.
Hoy, doce años después, ninguno
delos proyectossehaejecutadofí-
sicamente, no han superado la fa-
se de tramitación administrativa.
El Gobierno foral, que promueve
ambosdesarrollos,diceahoraque
“no hay necesidades de industrias
que exijan un trámite inmediato”,
pero los alcaldes quieren que se
concreten para estar listos por si
hubiera demanda.

Está pendiente la adquisición
del resto de suelos y la ejecución
de las obras, pero “no se ha actua-
do todavía con el resto del expe-
diente expropiatorio por cuestio-
nes de eficiencia de inversión, al
no haber necesidades de indus-
trias que justifiquen una decisión
urgente”.

Junto a la A-21
EnLumbierseproyectóunpolígo-
no de 98.500 m2 en la zona de la
Venta de Judas, junto a la autovía
A-21. La llegada de Acciona a este
punto y la aparición de restos de
épocaromanaobligóacambiosen
el proyecto. Hoy, según el Gobier-
no, “el trámite urbanístico no está
terminado (falta la aprobación de-
finitiva, y tras ella tramitar el pro-
yecto de urbanización y terminar
la adquisición de terrenos)”.

Sin embargo, ya se han ejecuta-
do las infraestructuras exteriores
necesarias. Para la aprobación de-

El Gobierno dice que hoy
“no hay necesidades de
industrias que exijan un
trámite inmediato”

En el año 2000 se inició
el proceso para ampliar
el polígono de Sangüesa
y crear uno en Lumbier

Los futuros polígonos de Sangüesa y
Lumbier llevan 12 años en trámites

PROCESO ADMINISTRATIVO DE LOS FUTUROS POLÍGONOS

LUMBIER
03/05/2000. Firma del protocolo
de actuación entre el Ayto. Lumbier
y Nasuinsa.
06/07/2005. Nasuinsa presenta a
trámite el Plan Parcial del polígono.
04/07/2006. Firma de convenio
Ayto. Lumbier-Nasuinsa.
Enero 2007. Petición del Ayto. de
paralización de promoción ante la
posible instalación de Acciona.
26/12/2007. Aprobación definitiva
de modificación estructurante del
Plan Municipal de Lumbier para la
instalación de Acciona.
30/09/2008. Aprobación inicial de
la modificación del Plan Parcial del
polígono.
22/10/2008. Requerimientos de
trámite: exigencia de estudio ar-
queológico y cambio de solución de
accesos.
24/01/2011. Nasuinsa presenta
modificación del Plan Parcial inclu-
yendo la modificación de accesos
requerida.
19/05/2011. Borrador de informe

de Obras Públicas requiriendo
cambio a propuesta de accesos.

SANGÜESA-ROCAFORTE
2000. Se inicia el estudio de am-
pliación del polígono de Rocaforte.
2002. Presentación del PSIS a trá-
mite.
28/06/2004. Aprobación definitiva
del PSIS.
24/04/2006. Acuerdo del Gobier-
no de Navarra declarando la nece-
sidad y urgencia de ocupación de
terrenos.
2006. La empresa Smurfitt (Pape-
lera de Sangüesa), adyacente al
polígono y con terrenos de su pro-
piedad afectados (unos 30.000 m2),
pide a Nasuinsa que no se afecten
sus terrenos.
27/04/2007. Firma convenio Na-
suinsa- Smurfitt para la modifica-
ción del PSIS.
21/05/2007. Aprobación de conve-
nio Ayto. Sangüesa- Smurfitt para
desarrollo ampliación de Smurfitt
mediante planeamiento municipal.

30/10/2007. Firma convenio Ayto.
Sangüesa- Smurfitt para desarro-
llo ampliación de Smurfitt median-
te planeamiento municipal.
2007. Presentación modificación
del PSIS.
19/05/2008.Aprobacióndefinitiva
modificacióndelPSISredactadapor
Nasuinsa,quemantieneunafranja
dezonaverdefrenteaSmurfitt.
02/07/2008. Recurso de Smurfitt
contra la aprobación definitiva de la
modificación del PSIS de Nasuinsa.
16/01/2009. Desistimiento de re-
curso por parte de Smurfitt.
15/02/2010. Aprobación definitiva
modificación del PSIS realizada por
Smurfitt.
03/09/2010. Aprobación definitiva
de relación de bienes y derechos
afectados por la rotonda de Roca-
forte (sistema general adscrito al
polígono industrial).
01/08/2011. Remisión de expe-
dientes de valoración de suelos
afectados por la rotonda al jurado
de expropiación.

A.V. Sangüesa/Lumbier

Conscientes de que el momento
actual no es el mejor para grandes
inversiones, los alcaldes de San-
güesa y Lumbier lamentan el lar-
go recorrido de estos proyectos de
polígono y aguardan que culmi-
nen y se concreten.

“Sabemos que estamos en cri-
sis y que no hay movimiento, pero
alguna empresa ya se ha querido
instalar y no le hemos podido ofre-
cer suelo”, asegura el alcalde de
Lumbier, Mauro Gogorcena. Es el
caso de una firma de aislamientos
naturales que podría acabar por

“¿Y si mañana llega una
empresa interesada?”

instalarse en una nave vacía del
pueblo, creando de momento dos
empleos. “Llevamos años dentro
de un bucle urbanístico con cam-
bios por Acciona, restos roma-
nos... Nasuinsa hizo los servicios
externos (abastecimiento, sanea-
miento y luz) y Lumbier compró el
suelo. Habría que tener al menos
lista ya la tramitación para al me-
nos poder ofrecer parcelas sobre
papel”, dice.

Ángel Navallas, alcalde de San-
güesa, reflexiona: “Dicen que no
hay necesidad urgente de suelo,
pero ¿y si mañana llega una em-
presa interesada? Si es pequeña,
podráiraalgunanavevacíadelpo-
lígono viejo, pero si es grande se
tendrá que ir a otra parte”. “Nues-
tro proyecto no se mueve y recla-
mamos al menos que se culmine
para estar preparados y poder
competir ante una necesidad”.

● Los alcaldes de Lumbier y
Sangüesa lamentan el largo
recorrido de estos proyectos y
aguardan su concreción

AMPLIACIÓN EN SANGÜESA... A la derecha, terrenos sin urbanizar sobre los que se ubicaría
la ampliación del polígono Rocaforte, junto al actual. Al fondo, la Papelera y Rocaforte. A.V.

... Y NUEVO DESARROLLO EN LUMBIER En el centro de la imagen, terrenos destinados en la
Venta de Judas al futuro polígono. A la izquierda asoma la nave de Acciona. A.V.

En el caso de Sangüesa, el ac-
tual polígono está lleno (hay naves
vacías por cierres recientes) y se
preveía un nuevo desarrollo de
180.000 m2 al otro lado de la carre-
tera, con una inversión de 3,5 mi-
llones. El proyecto se presentó en
sociedad en enero de 2008. Entre
laslimitacionesconlasquesetopó
figuran cambios que se tuvieron
queacometerenelPSISporalega-
ciones de la Papelera y de Ordena-
ción del Territorio.

Según el Ejecutivo, “el trámite
urbanístico está terminado y se ha
realizadolarotondadeacceso,por
ser conveniente su ejecución in-
mediata para el Ayuntamiento y
ser necesaria para el polígono”.

finitiva del expediente urbanísti-
co, se realizarán las gestiones a
través de la empresa Nasuvinsa.
“Hasta la fecha no se ha urgido
porque no hay actuaciones indus-
triales de urgencia que exijan un
trámite inmediato”, aseguran.

Desmentido de Nasuinsa
Hace un año, fuentes de Nasuinsa,
sociedad pública encargada de es-
tosproyectos,reconocíanqueotra
limitación para su desarrollo era
la reestructuración de las socieda-
des del Gobierno foral. Nasuinsa
se integraría con Vinsa y Nasursa
enNasuvinsa,yduranteelproceso
se limitaba su campo de acción.

Nasuinsa desmintió oficial-
mente este hecho, y dijo que en
Sangüesa se trabajaba “para la
próxima tramitación del expe-
diente expropiatorio de los terre-
nos” de cara a urbanizar el polígo-
no por fases, pero aún hoy no se ha
llevado a cabo esa expropiación.

A la espera del
Portal del Pirineo

Estazonaestátambiéna laes-
pera de lo que el Gobierno
pueda decidir sobre el Portal
del Pirineo, un área de servi-
cios, ocio y actividades econó-
micas ligada a la Autovía a Ja-
ca A-21 que se configurará en
el término de Sasotabía, en
Lumbier,muycercadelaVen-
ta de Judas. Es un proyecto
del Plan Estratégico de Desa-
rrollo del Pirineo. Se han rea-
lizado ya las infraestructuras
exteriores (172.443,51 euros),
así como la subestación eléc-
trica (544.973,82 euros) y la
redacción de los instrumen-
tos de ordenación urbanísti-
ca. Según el Gobierno, el pla-
neamiento está ya aprobado
por el Ayuntamiento y queda-
ría pendiente iniciar el pro-
yecto de urbanización (del
quetodavíanohayestimación
concreta de plazos). La super-
ficie afectada son 165.386 m2,
de los que 156.044 m2 tendrán
aprovechamiento urbanísti-
co, con una edificabilidad má-
xima de 48.515 m2.

NAVARRA

SANGÜESA Y MERINDAD
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