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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

10/01/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 270 seg
LA CEN Y LA CAIXA HAN FIRMADO HOY UN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA IMPULSAR ACTUACIONES ENCAMINADAS A
APOYAR LA FINANCIACIÓN Y LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ ANTONIO SARRÍA (CEN) Y RAÚL MARQUETA (CAIXABANK). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5917beefbbcb8ddd6dd1c485c1c6947e/3/20130110QI00.WMA/1357890333&u=8235

10/01/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 81 seg
500 MILLONES PARA FINANCIAR DESDE CAIXABANK A EMPRESAS NAVARRAS Y A PROYECTOS EMPRESARIALES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ ANTONIO SARRÍA (CEN) Y RAÚL MARQUETA (CAIXABANK). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=97df7c6a95394e0a8f8dc3a58f6b24ee/3/20130110SE03.WMA/1357890333&u=8235

10/01/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 109 seg
LA CAIXA Y LA CEN HAN FIRMADO UN ACUERDO PARA APOYAR LA FINANCIACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS DE
NAVARRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ ANTONIO SARRÍA (CEN) Y RAÚL MARQUETA (CAIXABANK). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d4f011e24d5d1b3919a970942020404b/3/20130110RB02.WMA/1357890333&u=8235

10/01/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 80 seg
EL PRESIDENTE DE LOS EMPRESARIOS NAVARROS, JOSÉ ANTONIO SARRÍA, CONFÍA EN QUE EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DE ESTE
AÑO LA ECONOMÍA COMIENCE A DAR SÍNTOMAS DE MEJORA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ ANTONIO SARRÍA (CEN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f78cd9d1ec728e9ec07be18b6a027254/3/20130110RB03.WMA/1357890333&u=8235
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TELEVISIÓN

10/01/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 102 seg
EL GRUPO BANKIA QUIERE DESPEDIR A 6.000 EMPLEADOS CON UNA INDEMNIZACIÓN DE 22 DÍAS POR AÑO Y UN LÍMITE DE 14
MENSUALIDADES. BANKIA TIENE EN NAVARRA 40 TRABAJADORES.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ARANTZA FERNÁNDEZ, DELEGADA DE CCOO EN BANKIA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a6448c1cb9f7c31b4b03a5e3d34c6ca8/3/20130110BA04.WMV/1357890012&u=8235

10/01/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 122 seg
LA DIRECTORA DEL SERVICIO DE PROMOCIÓN DE EMPLEO HA COMPARECIDO EN EL PARLAMENTO PARA HABLAR DE LOS
TALLERES DE EMPLEO, PERO SU COMPARECENCIA HA TERMINADO CON EL ENFADO DE LOS GRUPOS DE LA OPOSICIÓN.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARTA ÁLVAREZ, DTRA DEL SERVICIO DE PROMICIÓN DE EMPLEO; SAMUEL CARO (PSN) Y DE TXENTXO
JIMÉNEZ (NA-BAI).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=be71473af5d9a1d39d9835142cad4840/3/20130110BA09.WMV/1357890012&u=8235

10/01/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 41 seg
LA ECONOMÍA PODRÍA EMPEZAR A MEJORAR A FINALES DE ESTE AÑO. ES LO QUE ESPERA EL PRESIDENTE DE LA CEN, QUE
HACE SUYAS LAS PREVISIONES DE LOS PRINCIPALES ANALISTAS.
DESARROLLO:SIN EMBARGO, LA DESTRUCCIÓN DE EMPLEO CONTINUARA. DECLARACIONES DE JOSÉ ANTONIO SARRÍA, PRESIDENTE DE LA CEN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e924691e02fda69c1378814ada36abee/3/20130110TA01.WMV/1357890012&u=8235

10/01/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 28 seg
LA UNIÓN DE PENSIONISTAS, JUBILADOS Y PREJUBILADOS DE LA UGT DE NAVARRA APOYA LA PRESENTACIÓN DEL RECURSO
ANTE EL TC CONTRA LA NO REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES CONFORME AL IPC.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3e0c58bab551a30b0b60bc6ec4cfc0c9/3/20130110TA02.WMV/1357890012&u=8235

10/01/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 31 seg
TRAS MÁS DE DOS AÑOS DE NEGOCIACIONES CON LAS PATRONALES, LOS SINDICATOS CCOO Y UGT HAN FIRMADO CON LA
PATRONAL EL NUEVO CONVENIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=371b4e16f49c3be7f96e4dd357ac29e7/3/20130110TA03.WMV/1357890012&u=8235

10/01/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 86 seg
LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA HA SUPUESTO UN NUEVO EJEMPLO DE LA SOLEDAD DE UPN EN LA CÁMARA. ESTE
GRUPO HA SIDO EL ÚNICO QUE HA APOYADO A LA DIRECTORA DEL SERVICIO DE PROMOCIÓN DE EMPLEO.
DESARROLLO:MARTA ÁLVAREZ HA LAMENTADO NO PODER DAR INFORMACIÓN YA QUE LA DIRECTORA GERENTE DEL SNE COMPARECE LA
PRÓXIMA SEMANA. DECLARACIONES DE SAMUEL CARO (PSN), TXENTXO JIMÉNEZ (NA-BAI), ANA BELTRÁN (PP) Y MARTA ÁLVAREZ (S. DE
PROMOCIÓN DE EMPLEO).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=41e4004ef7a599e2b56941a937ebb5e0/3/20130110TA07.WMV/1357890012&u=8235
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El aeropuerto viene perdiendo año tras año pasajeros. En la fotografía, aspecto de una de las pistas. EDUARDO BUXENS

Sangría de pasajeros en Noáin
El aeropuerto navarro registró el año pasado 190.000 viajeros, un 20% menos que en 2011 NAVARRA 17

Su implantación superará los 600.000 €, frente a la
previsión inicial, y afectará a más de 1.100 plazas

El coste de la zona azul
en Barañáin se duplica

Las farmacias navarras,
preocupadas por una ley
que liberaliza el sector

Los parlamentarios
navarros, dispuestos a
hacer público su patrimonio
La iniciativa ha sido presentada por el PSN
en desarrollo de la Ley de Transparencia

Los portavoces de todos los grupos
afirman que respaldarán la propuesta
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AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

Los inversores confirmaron ayer
el interés que hay en la deuda pú-
blica española y el Tesoro Públi-
co superó con éxito la primera su-
basta del año. Enero es un mes
clave porque es cuando los gran-
des inversores abren libros y pla-
nifican sus actuaciones del ejer-
cicio y si las primeras salen mal
es muy probable que se tengan
problemas después. El resultado
fue bueno en todos los aspectos:
se colocó más de lo previsto, hu-
bo mucha demanda y los tipos de

interés fueron más bajos que en
anteriores emisiones. El Tesoro
redujo los costes de financiación
en esta subasta entre un 15% y un
25% respecto a anteriores emi-
siones. Pero igual que un grano
no hace granero, una única su-
basta no asegura que la tenden-
cia se mantenga.

El Tesoro colocó 5.816 millo-
nes de euros –el máximo previsto
eran 5.000 millones–, un nivel
que no se registraba desde princi-
pios de 2012. La demanda ascen-
dió a 13.400 millones, 2,3 veces el
saldo final adjudicado. Con la su-
basta de este jueves, el Tesoro ha
obtenido casi el 5% (4,8%) de la
previsión de emisión para todo el
año en instrumentos a medio y
largoplazoypodríaacabarelmes
de enero logrando el 10% de lo es-
timado para el ejercicio. Además,
cuenta con un colchón acumula-
do en las últimas emisiones del
año pasado que le da una posición
de caja cómoda para poder modu-
lar las subastas en función de las
condiciones de mercado.

Tuvo un efecto positivo en la
prima de riesgo, que cayó nada
más realizarse la subasta. La pri-
ma de riesgo a diez años -la que se

Con los 5.816 millones
recaudados, el Estado
cubre casi el 5% de sus
necesidades de
financiación para el año

La agencia S&P opina
que Europa podría dejar
atrás la crisis de la
deuda si se mantiene el
pulso reformista

El Tesoro supera con nota su primera
subasta y coloca la deuda más barata
Tras la colocación, la prima de riesgo cayó 30 puntos hasta los 332

suele tomar como referencia- ce-
rró en los 334 puntos básicos, con
un descenso de 32 puntos respec-
to al día anterior. En el mercado
secundario se relajaban más las
tensiones. La rentabilidad exigi-
da a un bono a diez años caía por
debajo del 5% -al 4,92%- por pri-
mera vez desde marzo de 2012.

En la subasta se estrenaba una
nuevareferencia,ladebonosados
años, con un resultado positivo: se

colocaron 3.397 millones (la de-
manda fue de 7.016 millones) a un
tipo de interés marginal del
2,587% (un bono similar tenía un
interés del 3,389% en diciembre) y
untipomediodel2,48%.Laaltade-
manda en los bonos a dos años se
explica también porque es el pe-
riodo que cubre el programa de
compra de deuda del BCE que to-
davía no se ha utilizado. Este nue-
vo bono no modifica la curva de vi-

da media de la deuda española
porquesesuprimenlasLetrasa18
meses y se crean otras a 9 meses
(la próxima semana será la última
subasta de Letras a 18 meses).

“Un año decisivo”
En bonos a 5 años, el interés mar-
ginal fue del 4,033% frente al
4,769% de noviembre, y el tipo
medio se quedó en el 3,99%. Se
adjudicaron 1.950 millones, con
una demanda de más del doble.
En obligaciones a 13 años (nomi-
nalmente es una obligación a 15
años, pero su vida residual es de
13 años) el tipo marginal bajó al
5,569% desde el 6,218% anterior
(en julio de 2011). Se adjudicaron
469 millones de euros.

La agencia de calificación cre-
diticia Standard & Poor’s acaba
de publicar el informe La crisis de
la deuda de la eurozona: 2013 po-
dría ser un año decisivo donde ad-
viertequelaconfianzadelosmer-
cados dependerá de que se siga
avanzando en las reformas y los
ajustes. S&P anticipa que este
añoIrlandayPortugal,paísesque
pidieron el rescate a la troika, po-
dríanvolveraemitirdeudadefor-
ma sustancial en los mercados.

ElpresidentedelEurogrupo,Jean-ClaudeJuncker,enelParlamento.EFE

Juncker pide a la UE medidas de
En su despedida como
presidente del
Eurogrupo, propuso la
creación de un salario
mínimo único

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

El presidente del Eurogrupo,
Jean-Claude Juncker, se despidió
ayer de su cargo con una descar-
nada intervención en la Eurocá-
mara. En una comparecencia
que por momentos sonó a ajuste
de cuentas con Alemania, el tam-
bién primer ministro de Luxem-
burgo admitió tener “muchas du-
das” sobre el ritmo de los ajustes
impuesto a los socios periféricos,
entre ellos España.

“Algunos gobiernos subesti-
man la enorme tragedia del pa-
ro”, reprochó convencido de que
su sucesor deberá “escuchar” a
los países del sur si no quiere que
la moneda única se encamine ha-
cia el “desastre”. El laborista Je-
roen Dijsselbloem, ministro de
Finanzas holandés, es el gran fa-
vorito para relevar a Juncker a
partir de finales de mes.

Titular de Economía desde fi-
nales de los ochenta y jefe de Go-
bierno de Luxemburgo desde
1995, el responsable del Euro-
grupo es uno de los políticos más
experimentados de la UE. Famo-
so por su sorna y sus bromas, du-
rante años ha acumulado una
gran influencia pese a sus conti-

nuas fricciones con Alemania.
Ayer, se tomó la revancha con un
discurso muy crítico con el diktat
de Angela Merkel que también
extendió a Finlandia y Holanda,
los dos grandes aliados de la can-
ciller en defensa de la austeridad
a ultranza. “Aquellos vecinos del
norte que se creen mucho más
virtuosos deberían echar un vis-
tazo a sus propias cifras”, remar-
có antes de recordar que única-
mente su país (Luxemburgo) no
ha sobrepasado en ningún mo-
mento el 3% en el déficit.

El Presupuesto único
Juncker, un democristiano que
gobierna en coalición con el cen-
troizquierda, sorprendió por su
tono marcadamente social. Tras
incidir en que las clases más aco-
modadas deberían aportar más
para salir de la crisis, reconoció
albergar “muchas dudas” sobre

el grado de austeridad exigido a
los socios asfixiados por los mer-
cados. Incluso, recordó que el eu-
ro se puso en marcha con la pro-
mesa de que se equilibrarían las
diferencias en el bloque. Ante es-
ta situación, pidió a los socios que
no sean insensibles frente a la
“tragedia del paro”, una lacra que
su país apenas siente gracias a
una tasa de desempleo del 5,1%, la
segunda más baja de la UE.

“Es imprescindible ponernos
de acuerdo sobre un salario míni-
mo legal europeo”, señaló. Consi-
deró que “es una medida esencial
porquesinoseperderáelapoyode
la clase trabajadora en Europa”.

El líder luxemburgués reforzó
sus palabras resucitando una
propuesta que Alemania y sus
satélites rechazaron en la cum-
bre de diciembre. Convencido de
que la zona euro debe hacer mu-
cho más que blandir un “gran pa-
lo”, abogó por compensar a los
socios que realizan reformas a
través de un presupuesto de la
moneda única.

Aunque comparte esta idea, la
Comisión demostró ayer que por
ahora prevalece el puño de hie-
rro. El Ejecutivo comunitario exi-
gió a Portugal que reduzca a 12 dí-
as la indeminización por despido
desde los 20 actuales. Lisboa ha-
bía planteado un periodo transi-
torio, pero Bruselas insiste en
que se cumplan las condiciones
del rescate y se equipare la cober-
tura a la media europea.

Cabeza visible del Eurogrupo
desde 2005, Juncker cederá su si-

Las dos europas
“Los países del norte
no son más virtuosos
que los países del sur”

Empleo
“Desde fuera se subestima
la terrible tragedia del
paro en algunos países”

FRASES
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NUEVO BILLETE DE CINCO EUROS, CON MÁS ELEMENTOS DE SEGURIDAD
El presidente del BCE, Mario Draghi, presentó ayer
en Fráncfort el nuevo billete de 5 euros de la segun-
da serie del euro, la llamada serie Europa, que en-
trará en circulación en mayo y tiene tres marcas de
seguridad nuevas. Draghi mostró el nuevo billete en

el Museo Arqueológico de Fráncfort, que exhibe
obras de la Antigüedad Clásica. Los tres elementos
de seguridad nuevos son: la marca de agua con re-
trato, el holograma con retrato y el número verde es-
meralda. Además, lleva la firma de Draghi. AFP

ALMUDENA DE CABO
Colpisa. Berlín

El presidente del Banco Central
Europeo, Mario Draghi, rechazó
ayer dar carpetazo a la política de
austeridad implantada en todos
los países de la zona euro, a pesar
de las elevadas tasas de desem-
pleo y de la asfixia a la que están
sometidos, sobre todo, los del sur,
como España. “Hemos logrado
tanto progreso acompañado de
tanto sacrificio que sería inco-
rrecto volver a una situación que
se demostró insostenible. Des-
pués de haber conseguido tanto
no podemos volver atrás”, afirmó
tras ser preguntado sobre si un
exceso de austeridad no podría
dañar a España, como creen mu-
chos expertos.

El economista italiano se man-
tuvo en su línea y volvió a recor-
dar que “la consolidación fiscal es
inevitable”, aunque reconoció
que ha habido “varios comenta-
rios” al respecto durante la reu-

nión mensual del consejo de go-
bierno del BCE sobre política mo-
netaria, donde se decidió mante-
ner por unanimidad los tipos de
interés en el mínimo histórico
del 0,75% debido a una mejora de
las condiciones de los mercados
financieros y a una estabilización
de los indicadores.

Respecto a las negativas cifras
de desempleo proporcionadas
por Eurostat, según las cuales
España ya rebasa los 6 millones
de parados, señaló que el manda-
to del BCE no es conseguir el ple-
no empleo, sino la estabilidad de
los precios. Y agregó que el eleva-
do desempleo juvenil se debe a la
falta de protección de este sector
social en el mercado laboral. “Si
todos los trabajadores fueran tra-
tados por igual, el desempleo se
repartiría equitativamente entre
toda la población trabajadora”.

Durante la rueda de prensa,
Draghi recalcó que “para superar

“Hemos logrado tanto
progreso acompañado de
tanto sacrificio que sería
incorrecto volver a la
situación anterior”, dijo

Draghi rechaza dar
“marcha atrás” en la
política de austeridad

la crisis se deben fortalecer los
bancos y emprender reformas en
los países del euro. La política de
los gobiernos es decisiva”. El BCE
cree que la debilidad se manten-
drá a lo largo de 2013 y que la in-

flación se situará por debajo del
2%. No obstante, ve indicios de
que la actividad se recuperará a
finales del ejercicio de forma gra-
dual, gracias a una mejora signi-
ficativa en la confianza de los

mercados financieros. “Su tono
ha sido algo más optimista y aun-
que está claro que no hay razón
para la euforia, esto despierta la
esperanza en algunos inverso-
res», valoraron desde Alemania.

llón en la reunión prevista del día
21. Salvo complicaciones de últi-
ma hora, el ministro de Finanzas
holandés recogerá el testigo. Di-
jsselbloem ha emergido como el
candidato de consenso gracias a
que pertenece al Partido Labo-
rista, lo que ha facilitado el res-
paldo de Francia, y a que Alema-
nia contará con uno de sus escu-
deros al frente del organismo.

El sucesor de Juncker
El nombramiento también pare-
ce hecho porque París ha obteni-
do una recompensa adicional.
Según desveló el propio Juncker,
la francesa Danièle Nouy será la
responsable del nuevo vigilante
único de la banca europea. Nouy
dirige el área de supervisión del
Banco de Francia.

Dijsselbloem, de 46 años, es
casi la antítesis de Juncker. Aun-
que ha sido parlamentario du-
rante más de una década, fue
nombrado ministro hace solo
unos meses. Nadie duda de que
defenderá un férreo rigor presu-
puestario pese a su ideología so-
cialdemócrata, pero le precede
una fama de moderado y dialo-
gante.

El líder luxemburgués le reco-
mendó que “escuche sobre todo a
los países del sur” para evitar un
choque de trenes. Juncker asegu-
ró que se centrará en lograr la re-
elección en su país, objetivo que
no le impediría aspirar a dirigir
la Comisión en 2014. Algunos eu-
rodiputados se lo pidieron abier-
tamente.

solidaridad
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Desregulación de sectores profesionales protegidos m

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

La mayoría de los farmacéuticos
navarrosvenconpreocupaciónla
nueva vuelta de tuerca para libe-
ralizar el sector que prepara el
Ministerio de Economía. El temi-
do anteproyecto de ley de servi-
cios profesionales podría supo-
ner una transformación radical
del actual panorama si, tal y como
apunta el borrador con el que tra-
baja Economía, se permitiera que
las grandes cadenas multinacio-
nales pudieran abrir boticas. Se-
gún ese documento filtrado, las
empresas estarían obligadas a
emplear a farmacéuticos para di-
rigir los nuevos establecimien-
tos. “Si llegara el caso, supondría
que en muy poco tiempo las gran-
des cadenas se quedarían el mer-
cado y expulsarían a los farma-
céuticos independientes, lo que
implicaría una drástica reduc-
ción del número de farmacias por
habitante”, alertaba ayer la presi-
denta del Colegio de Farmacéuti-
cos de Navarra, Pilar García Ruiz.

El comisario de Asuntos Eco-
nómicos y Financieros de la
Unión Europea, Olli Rehn, recor-
dó el pasado septiembre que la
liberalización de sectores profe-
sionales protegidos, como los far-
macéuticos, arquitectos, ingenie-
ros o abogados, se encuentra en-
tre los deberes pendientes que el
Gobierno de Rajoy asumió a cam-

bio de la ayuda financiera que re-
cibió de sus socios europeos. La
propia Consejería de Salud reco-
nocía ayer que, si se aprobara la
nueva ley en los términos que in-
cluye el borrador filtrado, Nava-
rra quedaría obligada a permitir
que cualquier persona o empresa
pudiera abrir una botica. “Res-
pecto a la titularidad de las farma-
cias, la nueva ley sería normativa
de obligado cumplimiento. En to-
do lo demás, hay una sentencia
del Tribunal Constitucional que
avala la validez de la regulación
que actualmente existe en Nava-
rra”, afirmaban desde el departa-
mento dirigido por Marta Vera.

No obstante, desde Salud re-
cordaban que todavía no se ha

Los propietarios alertan
que no podrían competir
con las multinacionales
que acabarían con el
actual modelo

También prevén una
drástica reducción de las
farmacias por habitante
tal como ha sucedido en
Holanda y Gran Bretaña

Las farmacias esperan con preocupación
una nueva ley para liberalizar el sector
Economía estudia permitir que grandes cadenas abran libremente boticas

presentado el texto del antepro-
yecto de ley, por lo que tampoco
querían dar por buenas las pro-
puestas incluidas en el borrador
al que han tenido acceso. “Hemos
leído el texto, aunque ningún re-
presentante del Estado nos ha co-
municado nada. El Gobierno de
Navarra apuesta por el actual sis-
tema, que obliga a que el titular
de una botica sea farmacéutico,
ya que nos ha permitido mante-
ner una estrecha colaboración
para lograr una buena cobertura
territorial, garantizar la calidad
del servicio, introducir noveda-
des como la receta electrónica o
hacer un seguimiento de los en-
fermos crónicos polimedicados”,
argumentaban desde Salud.

La opinión mayoritaria entre
los farmacéuticos consultados
ayer era que, si finalmente se per-
mite que entren en el sector las
multinacionales, los días de las
boticas independientes están
contados. “Sería un mazazo, la
puntilla para unos establecimien-
tosquevivimosconingresoscada
vez menores debido a la reduc-
ción en los precios de los medica-
mentos. A eso se une, al igual que
sucede con cualquier otro nego-
cio, la disminución de las ventas
por la crisis económica. El em-
pleadodeunagrancadenanovaa
implicarse tanto en la atención al
paciente como un farmacéutico
propietario, que debe cuidar a su
clientela para que vuelva”, mani-

festaba Almudena Cobreros Bor-
denave, titular de la farmacia en
el número 10 de la plaza Conde
Rodezno de Pamplona.

Carmen Navarlaz Atozqui,
propietaria de la botica en el nú-
mero uno de la calle Pintor Basia-
no de Pamplona, opinaba que los
farmacéuticos del resto de Espa-
ña notarán con mayor intensidad
la liberalización del sector. “Aquí
en Navarra ya tenemos parte del
camino andado con la normativa
que introdujo Cervera en 2001.
Pese a todo, la pequeña farmacia
y aquellas en zonas rurales no
van a poder competir y desapare-
cerán”, explicaba Navarlaz.

“Se van a cargar un sistema
que ha demostrado que funciona

PILAR GARCÍA RUIZ PRESIDENTA DEL COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE NAVARRA

“Este texto no tiene beneficios económicos ni sociales”
La presidenta del Colegio de Far-
macéuticos de Navarra, Pilar
García Ruiz, se mostraba ayer
cauta sobre la credibilidad que
tiene el borrador que se ha filtra-
do, el cual ha tenido oportunidad
de leer. “No es un proyecto de ley,
sino un borrador donde se han
apuntado algunas ideas. Ni si-
quiera sabemos si es el documen-

to con el que actualmente trabaja
el Ministerio de Economía o es
una propuesta que ya se ha dese-
chado”, exponía García Ruiz para
poner en cuarentena cualquier
conclusión que se haya sacado
fruto de su lectura.

Pese a introducir esta salve-
dad, la presidenta de los farma-
céuticos en la Comunidad foral

admitió que si la ley permitiera
que las grandes cadenas entra-
ran en el sector “se quedarían en
muy poco tiempo con todo el
mercado y los farmacéuticos in-
dependientes desaparecerían”.

Para García Ruiz, la liberaliza-
ción de las boticas no traerían
ningún tipo de beneficio, “ni eco-
nómico, ni social, ni sanitario”. “El

precio de los medicamentos es-
tán fijados por el Estado, por lo
que no cabe una reducción que
beneficie a los bolsillos de los pa-
cientes. Socialmente, en Navarra
hay en la actualidad 603 farma-
cias que garantizan una cercanía
y un acceso que las cadenas no
van a conseguir, ya que primarán
aquellas zonas donde obtengan

mayores beneficios. Para un in-
versor que puede estar a miles de
kilómetros, no es prioritario ve-
lar por lo sanitario, sino por su
cuenta de resultados. Nosotros
damos la cara ante los pacientes y
respondemos con todo nuestro
patrimonio”, enumeraba la presi-
denta de los farmacéuticos.

García Ruiz también rechaza-

1
Cualquier per-

sona o empre-

sa podría tener

una farmacia contra-

tando a un licenciado

2
Salud cree

que el resto

de la liberali-

zación del sector no

afectaría a Navarra

3
El número de

boticas podría

reducirse

drásticamente por no

poder competir

Claves de la
desregulación
del sector

El luminoso de una farmacia en la avenida Carlos III de Pamplona. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA (ARCHIVO)
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I.S. Pamplona

Por cada mes del año anterior, el
aeropuerto de Noáin-Pamplona
perdió una media de cuatro mil
pasajeros. En total, se registró un
descenso de 48.085 usuarios en
la terminal navarra durante todo
2012. En cifras absolutas, se pasó
de los 238.380 pasajeros de 2011 a
los 190.295 del ejercicio pasado,
lo que supone una caída del
20,2%. De este modo, y por prime-
ra vez desde el año 1995, el nume-
ro de pasajeros de Noáin bajó de
los 200.000. Así lo reflejan los da-
tos estadísticos ofrecidos ayer
por Aena.

En el conjunto del país la pér-
dida de pasajeros de los aero-
puertos españoles sufrió una caí-
da mucho más moderada, del 5%.
Sólo en seis de ellos hubo creci-
miento de pasajeros.

La caída, además, no parece
tocar fondo ya que en el último
mes de 2012 el aeropuerto nava-
rro registró 11.958 pasajeros, un
19,3% menos que en el mismo
mes del año anterior.

El aeropuerto de Pamplona
también registró durante el año
pasado menos operaciones de
vuelo, un total de 7.522, lo que su-
pone un 21,7% menos respecto a
2011. La caída también seguía
siendo moderada en el último
mes del año, ciando las operacio-
nes fueron 456, un 14,9% menos
en comparación interanual.

En cuanto a volumen de pasa-
jeros, el aeropuerto de Noáin-
Pamplona ocupa el lugar 32 de la
tabla, por detrás del aeropuerto
de San Sebastián, que tuvo más
de 261.000 pasajeros el año pasa-
do y por delante de la terminal de
El Hierro, que anduvo por los
152.000.

El transporte de mercancías

Los usuarios de la
terminal navarra caen a
190.295 en 2012, un
20% menos que en 2011

El aeropuerto también
registró el año pasado
menos operaciones; un
total de 7.522, lo que
supone un 21,7% menos

Noáin bajó de los 200.000
pasajeros en 2012 tras
perder cuatro mil al mes

por vía aérea tuvo una caída aún
más significativa en Pamplona
durante 2012 ya que las 12.061 to-
neladas de carga transportada
significan un descenso del 64,7%
respecto al año anterior.

Crisis y menor oferta de vuelo
Para la sangría de pasajeros que
arrastra el aeropuerto de Pam-
plona se apuntan varios factores,
como la crisis económica, el des-
censo de la oferta de vuelos y la
mejora de las conexiones por
tren con Madrid y Barcelona. Si
bien, desde 2007, año en el que
medio millón de pasajeros tran-
sitó por la terminal navarra, el
descenso suma ya el 62%.

El declive de Noáin coincide en
el tiempo con las importantes in-
versiones realizadas en las insta-
laciones (nueva terminal, am-
pliación de la pista y del parking,
nueva torre de control y nuevos
sistemas de navegación). Todas
estas mejoras han supuesto una
inversión cercana a los cincuenta
millones de euros. Gobierno y
Aena han mantenido reuniones
para tratar de impulsar el tráfico
aéreo pero la realidad sigue sin
cambiar.

Nueva terminal del aeropuerto de Noáin-Pamplona. BUXENS

San Sebastián y
Bilbao, mejoran

En un escenario general de re-
troceso, aunque más leve que el
navarro, sólo seis aeropuertos
españoles mejoraron sus cifras
el 2012. Tres de ellos son del en-
torno más próximo a Pamplona.
Así, el aeropuerto de Bilbao ga-
nó un 3,1% de pasajeros, impul-
sado, sobre todo, por el creci-
miento experimentado en los
vuelos internacionales. A partir
de marzo sumará dos conexio-
nes semanales a Roma. San Se-
bastián también ganó un 5,5%
de viajeros y la nueva terminal
de Logroño un 7,8%.

FRASES

Paloma Pedrero Yusto
AVENIDA DE BAYONA, 46

“La liberalización no va a
crear más puestos de
trabajo y se va a cargar un
sistema que funciona”

Luciano Chocarro
CALLE BERGAMÍN, 43

“Se presenta la oportunidad
de vender y ponerse a
trabajar como un empleado
sin preocupaciones”

Almudena Cobreros
PLAZA CONDE RODEZNO, 10

“El propietario se esfuerza
por satisfacer a una
clientela que no vuelve si
no recibe un buen servicio”

María Basarte Camuel
CALLE MONASTERIO DE LA OLIVA, 7

“Las cadenas comprarán
las mejores farmacias y al
resto les va a resultar
imposible competir”

ba que la liberalización sea una
imposición de Europa: “Hay sen-
tencias del Tribunal de Justicia
Europeo que avalan la validez del
modelo en que la propiedad va li-
gada al título de farmacéutico.
Además, es necesario recordar
queelactualmodeloeselqueestá
vigente en casi todo el continente,
salvo Holanda y Gran Bretaña”.

Según la presidenta de los far-
macéuticos, las boticas sucumbi-
ríanantelasgrandescadenaspor-
que no podrían competir con sus
menores costes en personal. “Po-
demos luchar contra un igual, al-
guien que compita en las mismas
condiciones, pero no contra una
multinacional que reinvertirá los
beneficios donde más le interese”.

bien. Es una barbaridad, una nor-
mativa muy cruel. Solo piensan
en favorecer al más fuerte como
ha pasado en Holanda, donde es-
tuvimos en una localidad de
150.000 habitantes que contaba
solo con 10 farmacias”, afirmaba
Paloma Pedrero Yusto, de la boti-
ca en el número 46 de la avenida
de Bayona.

Según María Basarte Camuel,
de la farmacia en el número siete
de Monasterio de la Oliva, “el go-
bierno va arrasando con cada
nuevareforma”.“Tenemosmiedo
porque va a resultar imposible
competir.EnHolandayGranBre-
taña, donde han liberalizado to-
talmente las farmacias, las gran-
descadenascompranlasmejores

boticas. El resto resultarán ruino-
sas”, lamentaba Basarte.

Pero no todos los farmacéuti-
cosloveíandelamismaforma.Lu-
ciano Chocarro García, en la calle
Bergamín número 43, decía que la
llegada de grandes cadenas puede
suponer una oportunidad. “Algu-
nos compramos muy caro antes
de 2001, cuando se impuso aquel
amago de liberalización. Ahora
podremos vender y pasar a ser
asalariados con muchas menos
preocupaciones”, decía Chocarro.

Por su parte, Cristina Sola Ca-
sas, en Monasterio de la Oliva nú-
mero 48, cree que todavía es pron-
toparaopinar:“Faltanmuchosda-
tos. Hay que esperar al texto final
del anteproyecto”.
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● Para este año el objetivo
de déficit se ha establecido
en el 0,7% del PIB, que
podría suponer un menor
gasto de 150 millones

DN Pamplona

El PSN ha presentado en el
Parlamento foral una declara-
ción institucional en la que so-
licita que el Gobierno de Rajoy
“flexibilice en 2013 la obliga-
ción del déficit para las comu-
nidades autónomas”, fijado en
el 0,7%. Los socialistas argu-
mentan que el objetivo que
buscan con la flexibilización
del déficit es “utilizar los re-
cursos económicos resultan-
tes para poner en marcha me-
didas que permitan un creci-
miento de la economía y una
mayor sostenibilidad del esta-
do del bienestar”.

En este sentido, Juan José
Lizarbe, defiende que Navarra
“tiene finanzas públicas pro-
pias que permiten, si se quie-
re, dinamizar nuestra econo-
mía y mantener los niveles de
bienestar”. “Barcina y Goicoe-
chea son alumnas aventaja-
das de María Dolores de Cos-
pedal, y con su seguidismo del
PP hacen un mal servicio a Na-
varra”, señala Lizarbe.

La obligación de déficit pa-
ra las comunidades autóno-
mas para el año 2012 fue del
1,5% del PIB. Este año, sin em-
bargo, el Gobierno ha fijado la
obligación en el 0,7% del PIB,
lo que supone “una restricción
en el gasto en la Comunidad
foraldeentornoa150millones
de euros respecto al año ante-
rior”.

Europa Press. Pamplona

Bildu ha pedido la compare-
cencia en el Parlamento de la
presidenta Yolanda Barcina
para que dé explicaciones so-
bre “la decisión del Ejecutivo
de UPN de ignorar las leyes y
decisiones adoptadas por el
Parlamento de Navarra y an-
teponer, en todo momento,
sus intereses ideológicos par-
tidistas y del Gobierno del PP
de Madrid”, señaló Bildu en
un comunicado.

La coalición también ha pe-
dido la comparecencia de la
consejera de Economía Lour-
des Goicoechea, para que in-
forme sobre “la decisión de
imponer para el año 2013 la
base presupuestaria que con-
citó el rechazo mayoritario
del Parlamento de Navarra”.

Bildu reclama, además, que
el Parlamento repruebe al Go-
bierno por “la grave transgre-
sión de los principios demo-
cráticos e institucionales”.

El PSN insiste
en elevar el
déficit previsto
para 2013

Bildu acusa a
Barcina de
“ignorar” leyes
del Parlamento

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Todos los partidos se muestran
dispuestos a que se hagan públi-
cos el patrimonio y los ingresos de
los parlamentarios navarros. Así,
al menos, lo aseguraron ayer los
portavoces de los grupos a raíz de
la presentación de una propuesta
de acuerdo por parte del PSN para
que la Cámara cumpla la Ley de
Transparencia del Gobierno foral
que entró en vigor poco antes del
pasado fin de año.

Desde el 28 de diciembre, las
declaraciones de bienes, retribu-
ciones y actividades de 66 altos
cargosdelEjecutivonavarroestán
disponibles para todo el ciudada-
no que lo desee en la web gobier-
noabierto.navarra.es. Apertura
consecuencia de la nueva norma,
queseaprobóelpasadojunioyfue
iniciativa del PSN cuando forma-
ba parte del Gobierno.

Los socialistas han tomado la
iniciativa ahora a la hora de pedir
que la transparencia sea también
cualidad de los parlamentarios en
los mismos términos que el Go-
bierno, en el que la presidenta, los
consejeros, los jefes de gabinete y
los directores generales, junto a
los directores gerentes de socie-
dades, fundaciones y organismos
públicos, han dado a conocer sus
posesiones monetarias y materia-
les. Hecho que se ha producido no
sin que algunos cargos hayan
mostradosudisconformidadenel
seno de Administración por tener
que desvelar su intimidad econó-
mica y, en cierta manera, la de su
familia.

Un año de plazo fijado
por la ley del Gobierno
LapropuestadelPSN,quesedeba-
tirá el próximo lunes en la mesa y
junta del Parlamento, no es más
que querer obedecer la norma gu-
bernamental, pues ésta reza que
“las distintas instituciones de la
Comunidad foral adoptarán en su
propio ámbito de competencias,
en el plazo de un año, medidas de
transparencia, participación y co-
laboración ciudadanas conforme
a los principios y previsiones con-
tenidos en la presente ley”.

El portavoz socialista en la Cá-
mara, Juan José Lizarbe, justificó
ayer que “es necesario que el com-
promiso de transparencia sea pa-
ratodaslasinstituciones,todoslos
partidos políticos y todos los re-
presentantes públicos”. La inicia-
tiva del PSN insta a hacer público
“a la mayor celeridad posible todo
lo relativo a los ingresos de patri-
monio de los parlamentarios.

Ningún partido se opuso ayer a

El PSN presenta una
propuesta para aplicar
la Ley de Transparencia
en la Cámara foral

Patxi Zabaleta (NaBai)
acusa a algunos
socialistas de “mentir
descaradamente” en sus
declaraciones de 2011

Los partidos, dispuestos a publicar
el patrimonio de los parlamentarios

que se haga público el patrimonio
de los parlamentarios, 50 en total.
Con diferentes énfasis, eso sí. El
argumento más recurrido fue el
deber de cumplir la Ley de Trans-
parencia, pero haciendo hincapié
enqueparaellotendránquerefor-
mar el reglamento de la Cámara.
Los parlamentarios están obliga-
dosadeclararsupatrimonio alini-
cio de la legislatura, al final, y si en-
tre uno y otro punto hay cambios.
Hasta el momento esas declara-
ciones tienen carácter reservado.

“La ley dice que en un año todas
las administraciones tendrán que
adecuarse a ella y eso es lo que le
correspondealParlamento.Sihay
que hacer público el patrimonio,
habrá que hacerlo”, manifestó
Carlos García Adanero, de UPN.
“Pero en la comisión correspon-
diente habrá que modificar el re-
glamento para hacerlo, ya que con
elactualnosepuede”.Enlíneasca-
si idénticas hablaron el popular
Enrique Martín –“si se trata de
aplicar la ley, estamos de acuerdo;
habráqueverquénormashayque
modificar en el reglamento para
que se lleve a efecto”, dijo– y José
Miguel Nuin, de I-E: “Estamos dis-

Vista parcial del hemiciclo del Parlamento navarro. J.C.CORDOVILLA

FRASES

Carlos García Adanero
UPN

“Si hay que hacer público
el patrimonio, se hará,
pero con el actual
reglamento no se puede”

Patxi Zabaleta
NAFARROA BAI

“Se deben hacer públicos
los patrimonios y las
rentas conforme a las
declaraciones fiscales”

Enrique Martín
PP

“Habrá que ver qué
normas hay que modificar
para llevarlo a cabo”

Juan José Lizarbe
PSN

“La transparencia debe
ser para todas las
instituciones, partidos y
representantes públicos”

Maiorga Ramírez
BILDU

“La propuesta es del PSN,
que se opone a dotar de
transparencia a lo
ocurrido en Caja Navarra”

José Miguel Nuin
IZQUIERDA-EZKERRA

“No creemos que tenga
que haber problemas
para llegar a un acuerdo”

Manu Ayerdi
GEROA BAI

“Políticamente no nos
podemos negar, pero
nos estamos pasando
de frenada”

puestos”, apuntó. “Con la ley en la
mano, lo que tiene que hacer el
Parlamento es legislar el tema. A
través del reglamento o del meca-
nismo que se determine”.

NaBai y Bildu critican
a los socialistas
NaBai es partidaria de sacar a la
luz los patrimonios de los parla-
mentarios, pero presentará una
iniciativa para que se haga “con
garantías”. Así lo aseguró ayer
Patxi Zabaleta, quien, a la vez que
expuso que votarán a favor de la
propuesta del PSN, denunció que
“algunos” socialistas “mintieron
descaradamente” en las declara-
ciones de ingresos y patrimonios
que hicieron públicas en abril de
2011 de cara a las elecciones fora-
les. “Sedebenpublicardeclaracio-
nes de patrimonio y renta hechas
ante el fisco porque, si no, puede
ocurrir que, como entonces, algu-
nos parlamentarios del PSN no hi-
cieron declaraciones sostenibles
conrigor”.Elnacionalistanoquiso
dar nombres. Los 19 primeros as-
pirantes a un escaño del PSN des-
velaronsusingresos yposesiones.

Entreellos,losactualesparlamen-
tarios Roberto Jiménez, Samuel
Caro, Maite Esporrín, Román Fe-
lones,JuanJoséLizarbe,MªVicto-
riaArraiza,PedroRascón,MªCar-
men Ochoa y Gregorio Galilea.
“¿Cómo era posible que con las ga-
nancias que figuraban no se tuvie-
ramásdineroencuentas,oqueun
pisoquevalíaporejemplo120.000
euros estuviera hipotecado por el
doble?”, apuntó Zabaleta.

En Bildu, Maiorga Ramírez se-
ñaló que no tienen “inconvenien-
te” en que se conozcan sus patri-
monios, si bien añadió que “llama
la atención que la propuesta pro-
venga del PSN, que se ha opuesto a
dotar de transparencia a lo ocurri-
do en la desaparición de la CAN”.

Por su parte, el tono del parla-
mentario no adscrito Manu Ayer-
di, de Geroa Bai, sonó a resigna-
ción: “Políticamente no nos pode-
mos negar, con el descrédito de la
política entre los ciudadanos es di-
fícil oponerse. Pero nos estamos
pasandodefrenada”, lamentó, jus-
tificando que puede haber quien
por alguna “situación personal de-
licada” no tenga “muchas ganas”
de hacer público su patrimonio.
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El director territorial de la Caixa, Raúl Marqueta, y el presidente de la CEN, José Antonio Sarría, firmaron ayer
el convenio de colaboración. J.C.CORDOVILLA

I.CASTILLO
Pamplona

Paliar uno de los principales pro-
blemas a los que se enfrentan los
empresarios, la dificultad de fi-
nanciación, es lo que persigue el
convenio de colaboración que
han suscrito la Confederación de
Empresarios de Navarra y Caixa-
bank , S.A., la Caixa. La entidad ha
abierto una línea de crédito de
500 millones de euros para las
empresas afiliadas a la CEN, unas
14.000. El acuerdo se rubricó ayer
en la sede de los empresarios.

Desde 2009, la CEN ha firma-
do, entonces con Caja Navarra, si-
milares convenios de colabora-
ción para abrir líneas de crédito
para sus empresas. El primer año
se formalizaron 6.406 operacio-
nes por un importe de 425 millo-
nes; en 2010, fueron 3.505 por 385
millones; en 2011, se contabiliza-
ron 2.634 operaciones por 382
millones, y hasta junio de 2012 se
hicieron 1.192 operaciones por 90
millones de euros.

En esta ocasión, Caixabank po-
ne a disposición una línea de cré-
dito de 500 millones, la mayor

cuantía de las fijadas hasta ahora.
Se atenderán especialmente
aquellas acciones encaminadas a
favorecer la máxima eficiencia de
las empresas en la gestión de co-
bro y pagos nacionales e interna-
cionales. También se hace hinca-
pié en aquellas inversiones al am-
paro del Plan Moderna.

En el ámbito rural
Por otro lado, se abrirán líneas es-
pecíficas de financiación a las ini-
ciativas empresariales en el ám-
bito rural que ayuden al asenta-
miento de la población y líneas
para microempresa y autónomos
destinados a la consolidación,
ampliación o necesidades de cir-
culante de la empresa.

El presidente de la CEN, José
Antonio Sarría, y el director terri-

La Confederación de
Empresarios de Navarra
y Caixabank firmaron
ayer un convenio
de colaboración

Desde 2009, la CEN
ha firmado convenios
con Caja Navarra, pero
el actual con Caixabank
incrementa la cuantía

500 millones para paliar la falta
de financiación de las empresas

torial de la Caixa en Navarra, Ara-
gón y La Rioja, Raúl Marqueta,
firmaron ayer el convenio, que
tiene una vigencia de un año.
Marqueta destacó que el conve-
nio tiene “una trascendencia fun-
damental”. “500 millones de eu-
ros es una cifra tremendamente
importante. Nuestro criterio se-
rá, siempre, el de la prudencia”,
aseguró Marqueta.

Por su parte, José Antonio Sa-
rría, presidente de la CEN, indicó
que el convenio era una “magnífi-
ca oportunidad de ayudar a las
empresas”. “Uno de los elemen-
tos importantes del convenio es
que crea una comisión de segui-
miento, que la formarán tres
miembros de CEN y tres de “la
Caixa”, que tendrá la capacidad
de orientar la línea de crédito”.

I.C. Pamplona

El presidente de la CEN, José
Antonio Sarría, mostró ayer su
preocupación por el crecimien-
to, de nuevo, de la morosidad de
entidades públicas. “Está au-
mentado de nuevo. Algunas ad-
ministraciones, principalmen-
te ayuntamientos y algunos Go-
biernos de comunidad, han ido
acumulando un retraso en los
pagos muy importante que ha
puesto en peligro a una serie de
empresas a lo largo de todo el

“La morosidad de las
entidades públicas crece”

territorio nacional. Esta moro-
sidad se está embalsando y te-
nemos una preocupación im-
portante”, aseguró.

Por otro lado, José Antonio
Sarría auguró que este 2013 se-
rá un año duro “sobre todo los
tres primeros trimestres”.
“Tengo la esperanza de que a fi-
nal de año los números empie-
cen a mejorar. El desempleo va
a seguir aumentando. Las ex-
portaciones se están compor-
tando muy bien y el PIB será
mejor el último trimestre”, dijo.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

1 Financiaciónempresarial In-
versionesrealizadasalamparo
delPlanModerna;circulanteylí-
neasdeliquidezparapymes;lí-
neasespecíficasdefinanciacióna
lasiniciativasempresarialesenel
árearural; líneasespecíficasde
microcréditosparamicroempre-
sas(de1a9trabajadoresyuna
facturaciónanual inferiora
500.000euros)yautónomos
(conunasrentasanualesinferio-
resa60.000euros)destinadasa
laconsolidación,ampliaciónone-
cesidadesdecirculante; inversio-
nesdirigidasafinanciacióndeac-
tivosfijos,maquinariaolacompra
deotrasempresas.

2 Apoyoalainternacionaliza-
ciónApoyoalaimplantaciónen
elexterioryserviciosbancarios
decomercioexterior.

3 Apoyo al empleo y creación
de puestos de trabajo Es el
Programa Incorpora de la Fun-
dación “la Caixa” para la integra-
ción laboral de personas en ries-
go de exclusión social y con dis-
capacidad.

DN. Pamplona

En el certamen internacional
World Cheese Awards 2012, el
más importante del mundo en
cuanto a quesos, han sido premia-
dos 8 socios del Instituto Navarro
de Tecnologías e Infraestructuras
Agroalimentarias (INTIA). Fue-
ron galardonados con súper-oro,
oro, plata y bronce.

El súper-oro fue para Manuel
Bengotxea e Isabel Lastiri, lo que
significa que ha sido elegido como
uno de los 50 mejores quesos del
mundo. Se fabrica con leche pro-
cedente de unas 600 ovejas de la
familia que pastan en las praderas
de Urdax. Manuel y su hijo Xabier

cuidandelrebañoeIsabelysuhija
Ana se encargan de elaborar el
queso.

Además, los otros cuatro oros
han sido para las corporativas Al-
bi, Ezcurra Eskisabel, Illargun y
Juanbeltz. Además, Ricardo Re-
miro, de Eulate ganó una plata y
un bronce y los otros dos bronces
recayeron sobre la sociedad Arza
Ceberio y Martiarena y para la
quesería del Baztán Gorramendi.

El concurso se celebró el pasa-
do 28 de noviembre en Birming-
ham (Inglaterra). Congregó a 255
catadores de diferentes nacionali-
dades y participaron quesos de 30
países, más de 2.700 referencias
queseras de numerosas varieda-
des y procedentes de diferentes
Denominaciones de Origen de to-
doelmundoyelaboradosportodo
tipo de productores, desde artesa-
nos hasta grandes empresas. La
competición se divide en más de
60 clases diferentes, y cada queso
es evaluado en su categoría.

Ocho queseros navarros
han sido premiados en
el World Cheese Awards
2012 con 4 oros, una
plata y 2 bronces

Un queso navarro
entre los 50 mejores
del mundo

DN. Pamplona

El próximo septiembre, los dí-
as 26 y 27, se celebrará en Pam-
plona el primer Congreso In-
ternacional de Movilidad Sos-
tenible. Se presentó ayer en
Baluarte, donde tendrá lugar.
Intervinieron Valentín Alzina,
concejal especial de Medio
Ambiente del Ayuntamiento
de Pamplona, entidad colabo-
radora; Luis Cortés Martínez,
director de Ferias de Navarra;
Oscar Velasco Indart, respon-
sable de CarSharing Navarra y
Javier Lacunza, gerente de Ba-
luarte.FeriasdeNavarra,IDNy
CarSharing son las organiza-
doras de este congreso con el
que se pretende “posicionar a
Pamplona como referente en
movilidad sostenible y ciudad
inteligente”, como explicó Cor-
tés. Los temas que se tratarán
serán movilidad eléctrica,
energía, reorganización urba-
nística y proyectos piloto como
los coches eléctricos.

Congreso de
movilidad
sostenible en
septiembre

● Viticultor de Olite, sustituye
a Pilar García Granero al
frente del Consejo Regulador
de la Denominación de
Origen Navarra

M. C. GARDE
Pamplona

David Palacios Algarra, viticul-
tor de Olite de 34 años será
nombrado hoy presidente del
Consejo Regulador de la Deno-
minación de Origen Navarra.
Sustituirá en el cargo a Pilar
García Granero. El acto de nom-
bramiento y toma de posesión
tendrá lugar en la sede del Con-
sejo, en Olite.

David Palacios era en la ac-
tualidad presidente de la cofra-
día del vino Navarra, un cargo
que venía ejerciendo desde
2009. Su nombre ha contado
desde las elecciones del sector
el pasado noviembre con el apo-
yo unánime de la asociación de
bodegas de Navarra, de las bo-
degas cooperativas y de los re-

presentantes de los viticultores,
del sindicato UAGN.

Con su nombramiento, la de-
nominación busca que su ima-
gen sea la de un profesional, jo-
ven que defiende un producto
de calidad producido en la tie-
rra. David Palacios contará con
el apoyo del gerente de la enti-
dad, Jordi Vidal y con el del res-
to del equipo del Consejo Regu-
lador.

David Palacios será
nombrado hoy presidente
del Vino Navarra

David Palacios. DN
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N.GUTIÉRREZ Pamplona

La reapertura este domingo del
horno B en las instalaciones de
Arcelor Mittal en Gijón (Astu-
rias) asegura la producción a las
plantas de Lesaka y Legasa, se-

La reapertura de la
instalación después de
siete meses ofrece a
Navarra materia prima
para el revestimiento

Un nuevo horno
en Gijón asegura
la producción de
Arcelor en Lesaka

gún interpreta el delegado co-
marcal de UGT en el Bidasoa,
Joaquín Bengoetxea. El encen-
dido de la instalación pone fin a
un período de inactividad de sie-
te meses.

Lesaka y Legasa dependen
de Asturias directamente desde
la nueva reestructuración de la
división de planos en el grupo si-
derúrgico, emprendida para
abaratar costes. La mayoría de
los 600 empleados en Navarra
están adscritos a ambas plantas.
Berrioplano, integrada en otra
sección, completa la red de Ar-
celor Mittal.

En la reforma acometida, tra-
ducida en un cambio de nombre
-las dos factorías quedan encua-
dradas en Arcelor Mittal Espa-
ña-, el proceso de revestimiento
(galvanizado y pintura) de las
bobinas laminadas procedentes
de Asturias se centraliza en Le-
saka. Legasa se ocupa del corte.

La reapertura del horno B de
Gijón es parte de los pactos con-
tenidos en el denimado V Acuer-
do Marco. Su firma evitó en últi-
ma instancia que la empresa se
pudiese acoger al denominado
“descuelgue” del convenio y ha-
ber adoptado de forma unilate-
ral medidas de reducción sala-
rial y aumento de jornada para
lograr un ahorro del 25% en cos-
tes. El conjunto de los 11.000 asa-
lariados en España se verán
afectados por la congelación sa-
larial para 2013 y un aumento
del 0,5% y 2% para los dos ejerci-
cios posteriores. Además, el 8%
de la base salarial pasará a ser
variable en función de objetivos,
como informó la dirección del
grupo siderúrgico.

Panorámica de las instalaciones de Arcelor Mittal en Legasa. ARCHIVO

P.M.
Pamplona

El comité de Grupo Antolín Nava-
rra, empresa del polígono Arazu-
ri, 100% suministradora de Volks-
wagen Navarra, renovó a final de
diciembre su pacto de empresa,
tras conseguir que el grupo bur-
galés aceptase una “garantía de
empleo” para su plantilla (130
contratos fijos) mientras duren
los contratos del actual modelo
Polo. El pacto fue suscrito por to-
do el comité (5 delegados de UGT,
2 de CC OO y 2 de ELA) tras un re-
feréndum, el 20 de diciembre,
con 67 votos favorables, 25 en
contra y 10 en blanco, de un censo
de 135 personas (votaron 102).

Según explicó el presidente
del comité Borja Paredes, en el
pacto, firmado para los años
2012-2015, acuerdan subidas mo-
deradas “en el entorno del AENC”
(convenio suscrito por sindicatos
y patronal antes de la Reforma
Laboral) “pero lo importante es
que aseguramos el producto en
Pamplona; lo que queríamos”.

Textualmente se indica que la
empresa “garantiza 130 contra-
tos fijos a lo largo de la vigencia
del pacto, siempre que se man-
tenga la entrega de los productos
que en la actualidad tiene la em-
presa (paneles, palieres, elevalu-
nas, conjunto cerradura, techo y
soporte bandeja)”. Antolín se
“compromete” a mantener la fa-
bricación de esos productos (pa-
ra el VW Polo) en Navarra pero
“no puede comprometerse a que
lo haga el cliente”. En ese caso, se-
gún Paredes, empresa y comité
decidirían “de mutuo acuerdo”

El comité baraja un ERE
temporal este año si se
confirma el calendario
de VW con tantos cierres

cómo abordar el excedente”.
El pacto deja la subida salarial

de los eventuales (contratos has-
ta 12 meses) a lo que se acuerde
en el Convenio del Metal para es-
tos grupos (VI y VII). Y para el es-
pecialista de nivel 2, a partir de
un año en la empresa (“los fijos”)
consolida la subida del 1% aplica-
da automáticamente en 2012 tras
caducar el pacto anterior; se con-
gelan los salarios de 2013, y pac-
tan subidas del 0,5% en 2013 (más
una paga consolidable de 250 eu-
ros vinculada al absentismo indi-
vidual) y del 1% en 2015 (revisable
al alza en lo que el IPC del año an-
terior supere el 2%).

También recortan el ‘precio’
del sábado: pasa de 2x1 a 1,75 x 1. Y
se mantiene en 14,50E el plus de
nocturnidad. Se hará, eso sí, un
estudio para “facilitar” la salida
voluntaria del turno por motivos
de edad, enfermedad o distancia.

En materia social, se amplía la
opción de reducir jornada por
guarda de hijos hasta los 12 años.
No obstante, en una plantilla con-
figurada por casi un 70% muje-
res, la reducción (en el periodo de
los 8 a los 12 años) deberá ser del
50% y rotando conforme al turno
(pueden escoger trabajar las 4
primeras o las 4 últimas horas).

Por último, el comité acordó
mantener la bolsa de flexibilidad
a la baja prevista (10 días a lo lar-
go del pacto, a devolver en sába-
dos o a compensar con descuento
fraccionado en nóminas y pagas,
a opción del trabajador). Pero Pa-
redes avanzó ya que “si se confir-
ma el calendario de VW-Navarra”
que baraja 22 días de cierre en
2013 “tendremos que ir automá-
ticamente al ERE temporal”.
Afirma que “es lo mejor” ya que la
empresa “no puede financiar”
más de 10 días de bolsa (a partir
del 11º, aplica descuento automá-
tico)”. Con el ERE abrirían la bol-
sa de paro para cobrar esos días.

Pacto en Antolín
con garantía de 130
empleos hasta 2016

El banco prevé despedir
a 6.000 personas en
toda España pero no se
sabe cuántas en Navarra

DN Pamplona

El Grupo Bankia cuenta en Nava-
rra con 9 oficinas y 40 trabajado-
res y todos ellos están pendientes
del ERE que baraja el grupo y que
habla de 6.000 despidos. “Todavía
no se sabe cuántas oficinas está
previsto que cierren ni a qué por-
centaje de la plantilla afectará el
expediente”, confiesan desde CC
OO. La primera y única propuesta
realizada por la empresa fija una
indemnización de 22 días por año,

Los 40 trabajadores de
Bankia en Navarra temen
los efectos del ERE

y un límite de 14 mensualidades,
para los despidos; y mantiene,
además, un recorte salarial del
40%paralaspersonasqueperma-
nezcan en el grupo.

“Hemos vuelto a exigir la arti-
culación de una propuesta que
contemple medidas de flexibili-
dad interna como prejubilacio-
nes,suspensionesdecontrato,ba-
jas voluntarias, ayudas a la movili-
dad geográfica, reducciones de
jornada o reducciones coyuntura-
les de salarios, todo ello con un ob-
jetivo claro: respetar el empleo en
lamayormedidaposibleyhacerlo
con acuerdos y garantías”, apun-
tan desde CC OO. No obstante, los
sindicatos han iniciado moviliza-
ciones ante lo que consideran “in-
transigencia” de la empresa.
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NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

Los 236 asalariados de Sunsun-
degui viven sumidos en una in-
certidumbre por el futuro de la
empresa desde que el miércoles
se decretase “la paralización de
un pedido” en la línea de produc-
ción, como confirmaron ayer
fuentes del Gobierno foral, titu-
lar de la factoría desde el año
2011. Las razones de la suspen-
sión serán desveladas hoy en una
sesión con el comité de empresa,
que se presume clave en el deve-
nir de la carrocera de autobuses y
trenes de Alsasua, y que ha dado
lugar a todo tipo de especulacio-
nes en el seno de la plantilla. Ayer,
LAB habló de orden dada por So-
dena para “paralizar la produc-
ción” de la empresa sin desvelar
los motivos de su decisión. El Go-
bierno negó este extremo y ase-
guró que “la empresa se mantie-
ne en activo”.

Desde que el miércoles se sus-
pendiese el proceso de montaje
de tres chasis de autobús, el des-
concierto se ha apoderado de la
plantilla por el temor a la confir-
mación hoy de sus peores presa-
gios. LAB, que reclamó en un co-
municado soluciones al Ejecutivo
foral, dejó abierta cualquier posi-
bilidad,incluido“undespidomasi-
vo, la liquidación o el cierre”, como
consecuencia de los interrogantes
que ha generado “la falta de infor-
mación” en los últimos meses.

En este contexto, UGT y ELA
declinaron realizar declaracio-
nes hasta conocer el contenido

de la reunión de hoy. Miembros
del comité de empresa se han de-
dicado en los últimos dos días a
lanzar mensajes de tranquilidad
a la plantilla en la confianza de
que se pueda reconducir la deli-
cada situación.

No más ayudas
La empresa de Alsasua no es aje-
na del azote de la crisis que atena-
za el sector del autobús en gene-
ral en estos primeros meses de
2013. En octubre, la vicepresi-
denta del Gobierno, Lourdes Goi-
coecha, desgranó su balance de
resultados negativos de los últi-
mos años: 7,3 millones (2010), 5,5
millones (2011) y 4,4 (2012). La
previsión para este ejercicio se-
ñalaba una reducción de pérdi-
das a 2,3 millones a un ritmo de
venta anual de 220 autobuses.
“La situación -dijo- es inasumible
tanto por el Gobierno de Navarra

El Gobierno, titular de la
empresa, anunciará hoy
al comité las opciones
en una sesión clave

Fuentes sindicales dicen
que el Ejecutivo no
prevé inyectar nuevas
ayudas económicas

La suspensión de un pedido genera
inquietud en el futuro de Sunsundegui

como para cualquier posible
comprador”.

Así las cosas, fuentes sindica-
les avanzaron ayer la negativa
del Ejecutivo a inyectar nuevas
partidas económicas. Desde el
año 2009, la aportación pública
asciende a 27 millones entre
préstamos participativos de So-
dena y avales de Nafinco. La últi-
ma concesión, de 1,2 millones,
fue aprobada tras la firma de un
acuerdo en septiembre entre di-
rección y mayoría del comité
(UGT y LAB), que comprometió
la reducción de un 10% en los sa-
larios de los trabajadores. En
principio, los últimos fondos in-
yectados, unidos a las ventas,
debían ofrecer una garantía en
la producción hasta mediados
de este año, tal y como puntuali-
zó Goicoechea.

En medio de la inquietud de
los trabajadores, las hipótesis

EL SC7, el nuevo modelo de autobús fabricado por Sunsundegui. ARCHIVO (MONTXO A.G.)

manejadas en el seno del comité
de empresa apuntan al posible
ofrecimiento en la reunión de
hoy de la creación de una coope-
rativa como alternativa de futu-
ro. Esta vía ya fue apuntada me-
ses atrás, junto con el traspaso
de la titularidad al actual equipo
directivo o la venta a una empre-
sa del sector interesada. De las
tres opciones, el Gobierno de
Navarra expresó su preferencia
por esta última por su mayor es-
tabilidad, eso sí, siempre que
respondiese a un perfil de socio
inversor y no de capital de ries-
go.

Los sindicatos, a su vez, coin-
ciden en destacar la calidad del
producto, que, según señalan,
ha recibido la ratificación de los
clientes con la concesión de un
premio nacional al último mo-
delo, el SC7, salido de los pabe-
llones de Alsasua.

LOS ÚLTIMOS AÑOS

1 Cesión de la gestión al Gobier-
no foral En septiembre de 2009, los
antiguos accionistas de la empresa
ceden la gestión del Gobierno foral
para reconducir una crítica situa-
ción. La deuda era entonces de 16
millones de euros.

2 Compra del Gobierno A finales
de 2011, el Gobierno hizo valer su
opción de compra.

3 Interés de Castrosua El Ejecuti-
vo mantuvo reuniones con la firma
gallega Castrosua para el traspaso
de la propiedad. Las negociaciones
no fructificaron en un acuerdo.

4 40 bajas en un ERE En noviem-
bre de 2011, la empresa aplicó un
ERE mixto con 40 bajas y 96 días de
suspensión temporal para el resto
de los asalariados.

5 Nuevo modelo de autobús En ju-
nio de 2012, Sunsundegui presenta
el nuevo modelo, SC7, en el circuito
de Los Arcos. Volvo elige a la firma
alsasuarra entre 6 en Europa por
sus prestaciones.

6 Rebaja salarial En julio de 2012,
UGT y LAB firman un preacuerdo de
rebaja salarial del 10%. Constituye
una condición para que el Gobierno
aporte 1,2 millones a unas delica-
das arcas.

7 Paralización de pedido Se pro-
dujo el pasado miércoles. Tres
chasis quedaron pendientes de ser
montados por una decisión prove-
niente de Sodena, cuyos motivos
serán desvelados hoy. El Gobierno
niega que la empresa está parali-
zada.

8 Reunión de hoy Los sindicatos y
el conjunto de los trabajadores de
la carrocera de autobuses y trenes
se mantienen a la expectativa al
reconocer que resulta clave en el
futuro de la empresa.

27
MILLONES Son los aportados por
el Gobierno, a través de Sodena y
Nafinco, para reflotar la empresa
desde el año 2009.
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CCOO denuncia la actitud de Bankia ante el ERE planteado, por
la falta de disposición a negociar y el chantaje a la plantilla

Bankia tiene en Navarra 9 oficinas y 40 personas en plantilla. Todavía no se sabe cuántas oficinas está previsto que cierren ni a qué porcentaje de la
plantilla afectará el ERE. En los últimos tres años, se han destruido 30.000 puestos de trabajo en el sector financiero.

Desde CCOO consideramos que este conflicto es de máxima importancia porque el Grupo Bankia es la entidad de mayor tamaño entre las
nacionalizadas, y porque el devenir del proceso de negociación del resto de entidades, dependerá de cómo se resuelva este. Ante la intransigencia de
la empresa, las organizaciones sindicales, de manera conjunta, han iniciado un proceso de movilizaciones.

El Grupo Bankia continúa con su propósito de despedir a 6.000 personas con 22 días por año, y un límite de

14 mensualidades. En la única oferta que ha realizado, que mantiene a día de hoy, pretende aplicar recortes

del 40% de las retribuciones que sitúan, además, la propuesta de despidos por debajo de la Reforma

Laboral. Bankia tiene en Navarra 9 oficinas y 40 personas en plantilla. Todavía no se sabe cuántas oficinas

está previsto que cierren ni a qué porcentaje de la plantilla afectará el ERE. En los últimos tres años, se han

destruido 30.000 puestos de trabajo en el sector financiero.

La representación legal de los trabajadores, tal como hemos expresado a lo largo del periodo previo al inicio

del ERE, hemos vuelto a exigir la articulación de una propuesta que contemple medidas de flexibilidad

interna como son prejubilaciones, suspensiones de contrato, bajas voluntarias, ayudas a la movilidad

geográfica, reducciones de jornada o reducciones coyunturales de salarios, todo ello con un objetivo claro:

respetar el empleo en la mayor medida posible y hacerlo con acuerdos y garantías.

Desde la federación de COMFIA de CCOO de Navarra (servicios financieros y administrativos), han afirmado

que "no nos negamos a pactar ni este, ni ningún ERE, pero lo que no estamos dispuestos a tolerar es la

imposición y el chantaje al que se somete a la plantilla. Ahora mismo estamos negociando el ERE de la

mayor entidad financiera del país (Banco Santander), donde la predisposición de la empresa es totalmente

diferente. Con Bankia la negociación debió comenzar hace tiempo".

El planteamiento de la empresa excede ampliamente las presuntas exigencias de Bruselas, al menos hasta

donde alcanzan las manifestaciones públicas del comisario de Competencia, el señor Almunia, que dejaban

claro qué era necesario hacer, pero no entraban a valorar cómo había que hacerlo, ni marcaban plazos tan

cortos como los que pretende imponer la empresa.

Ante la intransigencia de la empresa, las organizaciones sindicales, de manera conjunta, hemos iniciado un

proceso de movilizaciones que comenzó en el día de ayer, como continuación de las que hemos venido

desarrollando hasta ahora. 

Desde CCOO consideramos que este conflicto es de máxima importancia porque el Grupo Bankia es la

entidad de mayor tamaño entre las nacionalizadas, y porque el devenir del proceso de negociación del resto

de entidades, dependerá de cómo se resuelva este.

La situación alcanzada no es en absoluto responsabilidad de los empleados y empleadas de esta empresa, ni

de sus clientes o de sus accionistas minoritarios, a los cuales se pretende hacer pagar sus consecuencias.

Somos bancarios y no banqueros.

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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La responsabilidad es del Banco de España, que conocía la situación de las entidades y hacia dónde las

abocaba en unos procesos de fusión, hechos en muchos casos por imperativo legal, contaminando las

cuentas de resultados de empresas que en su momento estaban bien (en nuestro caso Caja Rioja). La

responsabilidad es también de los gestores, que han abandonado a su suerte a las entidades, tras cobrar

indemnizaciones multimillonarias.
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