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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

21/09/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 45 seg
ELA ESPERA QUE EL NÚMERO DE COMITÉS Y SECTORES ADHERIDOS A LA HUELGA GENERAL AUMENTE HASTA SUPERAR LOS
100. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE BERTA GARCÍA, PRESIDENTA DEL COMITÉ DE EMPRESA DE JANGARRIA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f12c262a50effbf944ed1499cef00191/3/20120921OC03.WMA/1348473450&u=8235
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RADIO

21/09/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 49 seg
LA PRESIDENTA YOLANDA BARCINA HA HECHO UN LLAMAMIENTO AL CONSENSO PARA LOGRAR UNA REFORMA FISCAL QUE
AYUDE A POTENCIAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EN CONSECUENCIA LA CREACIÓN DE EMPLEO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=299a6ef2264c011ef622f7531837b801/3/20120921OC01.WMA/1348473520&u=8235

21/09/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 71 seg
IZQUIERDA-EZKERRA HA REGISTRADO EN EL PARLAMENTO UNA PROPOSICIÓN DE LEY DE MEDIDAS FISCALES PARA EVITAR
NUEVOS RECORTES PRESUPUESTARIOS EN 2013. 
DESARROLLO:EL PSN TAMBIÉN LLEVARÁ AL PARLAMENTO SU PROPUESTA DE REFORMA FISCAL. DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN).

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fb068d74adcbe2ac2e606b44763a8ef5/3/20120921OC02.WMA/1348473520&u=8235

21/09/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 210 seg
IZQUIERDA-EZKERRA HA PRESENTADO UNA PROPOSICIÓN DE LEY PARA UNA REFORMA FISCAL QUE PERMITA AUMENTAR LOS
INGRESOS PÚBLICOS. BARCINA RECONOCE QUE LAS MEDIDAS TOMADAS NO HAN DADO LOS RESULTADOS PREVISTOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E), Y YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1f11d9a29a6e6749acaea12d3c1a10c5/3/20120921RB01.WMA/1348473520&u=8235

21/09/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 152 seg
NABAI HA PRESENTADO UNA PROPOSICIÓN DE LEY QUE RECOGE MEDIDAS DE URGENCIA EN MATERIA FISCAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN CARLOS LONGÁS Y TXENTXO JIMÉNEZ (NABAI). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=60510eb28d235f6ac12f30a71f2c44c4/3/20120921RB04.WMA/1348473520&u=8235
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TELEVISIÓN

21/09/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 75 seg
HOY SINDICATOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA HAN COMPARECIDO EN COMISIÓN PARLAMENTARIA PARA EXPONER SU POSTURA
SOBRE LA EXTRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JESÚS ELIZALDE (UGT) E ISABEL ARTIEDA (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=54401a9524d0a696ae9722fd7a0724df/3/20120921BA06.WMV/1348473622&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=54401a9524d0a696ae9722fd7a0724df/3/20120921BA06.WMV/1348473622&u=8235
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http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=54401a9524d0a696ae9722fd7a0724df/3/20120921BA06.WMV/1348473622&u=8235
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TELEVISIÓN

21/09/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 46 seg
LOS EXPRESIDENTES DE BANCA CÍVICA, ANTONIO PULIDO Y ENRIQUE GOÑI, HAN COMUNICADO SU RENUNCIA COMO VOCALES
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAIXABANK. 
DESARROLLO:PULIDO Y GOÑI PASARÁN A FORMAR PARTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CRITERIA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f1f1ac48c50e4670a86f7dc50f97b488/3/20120921BA02.WMV/1348473561&u=8235

21/09/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 45 seg
EL SENADOR DEL PP, JOSÉ IGNACIO PALACIOS, CONSIDERA QUE LA FISCALÍA TENDRÍA QUE HABER INVESTIGADO DE OFICIO LA
GESTIÓN REALIZADA EN CAJA NAVARRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8e7edc326490a0baa7c22ee5b1a8a01f/3/20120921BA03.WMV/1348473561&u=8235

21/09/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 34 seg
INVERSIS BANCO SE INSTALA EN EL PASEO DE SARASATE DE PAMPLONA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5cead710f5a9f2423a3ffb3bb4186c08/3/20120921BA04.WMV/1348473561&u=8235

21/09/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 48 seg
LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO FORAL HA REITERADO SU LLAMADA A LOS PARTIDOS DE LA OPOSICIÓN PARA LOGRAR UN
ACUERDO EN LA REFORMA FISCAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5ab450afef7a2356177559535b6b6d8c/3/20120921TA05.WMV/1348473561&u=8235

21/09/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 60 seg
IZQUIERDA-EZKERRA HA AVANZADO SUS PROPUESTAS PARA EL DEBATE FISCAL QUE PREVISIBLEMENTE SE ABORDARÁ EN
UNA PONENCIA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4264e7dfb417e9da1f216945ae12d145/3/20120921TA07.WMV/1348473561&u=8235

21/09/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 38 seg
CONFLICTO LABORAL EN INASA. LOS TRABAJADORES PIENSAN EN LA POSIBILIDAD DE CONSTITUIR UNA COOPERATIVA MIXTA
PARA MANTENER TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO POSIBLES. 
DESARROLLO:LA CONSEJERA LOURDES GOICOECHEA CREE QUE UNA COOPERATIVA SOLO DE EMPLEADOS TENDRÍA POCAS GARANTÍAS DE
FUTURO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=604019311f0ad17f477af1455b1a3f22/3/20120921TA09.WMV/1348473561&u=8235
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Los embargos por impago de
hipoteca aumentan un 23%
En Navarra los juzgados han recibido
ya 415 demandas, por las 336 de 2011
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Mariano Rajoy sale a recibir a Artur Mas en la visita que hizo el presidente de la Generalitat a la Moncloa el pasado jueves día 20. AFP

ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Madrid

Evitar el rescate económico se ha
convertido en una obsesión para
Mariano Rajoy. Más allá del estig-
ma que supondría reconocer que,
pese a lo que afirmó todo su parti-
doencampañaelectoral,nobasta-
ba con un cambio de presidente
para enderezar el rumbo de Espa-
ña, las condiciones que impondría
la Comisión Europea a cambio de
laayudafinanciera,unidasalasre-
formas y ajustes puestos en mar-
cha por el propio Ejecutivo, provo-
caría una histórica caída del nivel
de vida de los españoles.

Desde febrero, Rajoy ha vivido
en una especie de búnker econó-
mico, con una agenda dominada
por reuniones al más alto nivel,
tanto con los responsables de la
Unión Europea, como con los pre-
sidentes de Alemania, Francia,
ItaliaoFinlandia,paísesclavespa-
ra el futuro de España en el euro.

Unos contactos que le han pro-
porcionado a Rajoy triunfos par-
ciales como la consecución de una
línea de crédito de hasta 100.000
millones de euros para sanear el
sistema bancario español y, sobre
todo, el sí del Banco Central Euro-
peo a la compra de deuda sobera-
na de los países en el mercado se-
cundario, todo un antídoto contra
los especuladores.

Pese a ello, la sombra del resca-
te ensombrece la acción del Ejecu-
tivo de Rajoy. Mientras el presi-
dente español gana tiempo para
evitar lo que muchos analistas

consideran inevitable, los proble-
mas de índole interno se han mul-
tiplicado hasta el punto de conver-
tirse en una amenaza real, obli-
gando al jefe del Ejecutivo a
descender al barro político.

Pesealaurgenciadealgunassi-
tuaciones como la deriva indepen-
dentista de Cataluña, las protestas
sindicales, la inesperada dimisión
de Esperanza Aguirre o las dudas
sobre el resultadodel PP en las
elecciones de Galicia y el País Vas-
co, el jefe aplica los mismos tiem-
pos que empleó para solucionar
los graves conflictos que sorteó en
antes de llegar a la Moncloa.

Una mesura que ejerce con ab-
soluta convicción. Uno de los más
estrechos colaboradores de Rajoy

La Diada y las demandas
nacionalistas han dañado
la imagen de estabilidad
política que enarbolaba
Rajoy en el extranjero

El Ejecutivo asume que
este otoño puede ser un
‘infierno’ cuando se
presenten los nuevos
ajustes

Rajoy sale del búnker económico
El envite soberanista, problemas de partido y elecciones marcan la agenda

“Cospedal, la que regaña a los ministros”

Colpisa. Madrid

La portavoz socialista Soraya Ro-
dríguez lleva dos semanas conse-
cutivas echando sal a una herida
interna del PP que todos se apre-
suran a negar en el partido:el cho-
que entre Soraya Sáenz de Santa-
maría y María Dolores de Cospe-

Soraya Rodríguez (PSOE)
hurga en la herida de la
supuesta guerra soterrada
entre Sáenz de Santamaría
y la número dos del PP

dal. Los diputados del
PPadvirtieron, pese a que los cara
a cara entre Mariano Rajoy y Al-
fredoPérezRubalcabacapitalizan
la atención mediatica, que el aleja-
miento entre las dos lugartenien-
tes de Rajoy se ha convertido ya en
algo más que un rumor.

Hace quince días, Rodríguez le
espetó a la vicepresidenta del Go-
biernoqueCospedal,hatratadode
“ocuparsupuesto”enun“afánpor
ocupar cargos” y ha sido desde Gé-
nova desde donde han salido las
“regañinas” a los ministros y a los
presidentes de comunidades au-
tónomas gobernadas por popula-

res, “que no hacen más que desau-
torizar al Gobierno”. La diputada
socialista volvió a la carga el miér-
coles y le dijo a Sáenz de Santama-
ría que ya que “no mandaba” ni en
los ministros ni en los presidentes
provinciales del PP -Cospedal los
unió el viernes en la sede nacional
del partido-, esperaba que al me-
nos controlase a los secretarios y
subsecretarios de Estado. La nú-
mero dos del Ejecutivo no respon-
dióaningunadeestasdosinsinua-
ciones. Una ministra sí bromeo al
finalizar la sesión en el Congreso
sobrelaacusacióndelPSOE:“Amí
Cospedal no me regaña”. Mª Dolores de Cospedal. EFE

explica que al presidente, “le gus-
taría decir más de una cosa en voz
alta sobre el pulso soberanista de
ArturMas,peronolohará,porque
su obligación es estar callado y
ofrecer diálogo”. Una táctica que
quedó patente el sábado en Oren-
se,dondeofreció aMaspuentesde
entendimiento. Hay quien piensa
en el PPque el plazo de la compla-
cencia se ha agotado.

Moncloa no ha podido evitar
que desde la manifestación de la
Diada,ylosposicionamientospos-
teriores de la Generalitat, hayan
dañado la imagen de estabilidad
política absoluta que Rajoy enar-
bola en sus citas internacionales.

La dimisión de Aguirre
El adiós de Esperanza Aguirre le
cogió con el pié cambiado. En pú-
blico,todohansidoparabienespa-
ra la presidenta de Madrid, pero
los dirigentes del PP reconocen
que su dimisión llega en el peor
momento político para el máximo
dirigente popular. Pese al énfasis

fierno cuando presenten los Pre-
supuestos Generales del Estado
para 2013, que incluyen nuevos
ajustes para intentar cumplir con
elobjetivodereducireldéficithas-
ta el 6,3% este año, único objetivo
sagrado para el Ejecutivo. Rajoy
anunció el jueves en Roma que su-
birá las pensiones, aunque no ex-
plicó cuánto. El resto de partidas
están sujetas a nuevos tijeretazos.

Otra vez Galicia
Noeselmejorcontextoparaafron-
tar dos citas electorales, con sabor
areferéndumsobrelapolíticaeco-
nómica de este Gobierno.

Rajoy, como en 2009, se enco-
mienda a su pupilo Alberto Núñez
Feijóo para que obre el milagro. Si
la victoria de Feijóo hace tres años
y medio permitió acabar con los
intentos de motín en la cúpula del
PP, ahora podría permitir a Rajoy
insistir en su teoría de que, por
muchos que sean los que protes-
tenenlacalle,la“mayoríasilencio-
sa” de españoles sigue a su lado.

VIAJE A EE UU

1 Asamblea General de la
ONU Mariano Rajoy, viajará
hoy a Nueva York para parti-
cipar por vez primera en la
Asamblea General de la
ONU, donde defenderá la
candidatura de España a for-
mar parte de su Consejo de
Seguridad a partir de 2015 y
verá a una larga lista de líde-
res internacionales, encabe-
zada por Barack Obama.

puesto en explicar que la renuncia
se debe a motivos personales, las
últimas discrepancias entre Agui-
rre y el Gobierno de Rajoy (con es-
pecial virulencia en relación a la li-
bertad del etarra Bolinaga) han
puesto en evidencia que la cabeza
más visible del ala liberal del PP y
Rajoy no se entendían.

El Gobierno asume que este
otoño puede ser un verdadero in-
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CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

El Gobierno de Mariano Rajoy ul-
tima los Presupuestos para 2013,
que deberán acometer un ajuste
multimillonario para reducir el
déficit público del 6,3% hasta el
4,5%. Una vez más, cuadrar las
cuentas exigirá recortes de gas-
tos y cambios fiscales para mejo-
rar la recaudación. Un portavoz
del Ministerio de Hacienda reco-
noce que serán “unos presupues-
tos muy austeros”, porque su
aplicación supone “recortar so-
bre el recorte”.

Por un lado, el Gobierno quie-
re penalizar con mayores gravá-
menes las plusvalías obtenidas a
corto plazo, sean procedentes de
la bolsa o de la venta de otros bie-
nes, como viviendas, locales y
otros inmuebles, al objeto de cas-
tigar la pura especulación.

Hacienda distinguirá entre las
ganancias patrimoniales logra-
das mediante compraventa en
menos de un año y las consegui-
das a más largo plazo.

Además, el Ejecutivo prepara
un nuevo impuesto que grave de-
terminadas transacciones finan-
cieras en la bolsa. Hacienda reco-
noce que esa nueva figura estará
inspirada en el modelo francés. El
Gobierno de François Hollande
estableció un tipo del 0,2% para
ganancias derivadas de la com-
praventa de acciones de empre-
sas cotizadas con sede en Francia.

Porotrolado,elEjecutivoman-
tiene en el aire la posible prórro-
ga del Impuesto de Patrimonio,
que recaudan las comunidades
autónomas y cuya reactivación
para 2011 y 2012 acordó el ante-

rior Gobierno del PSOE, el mismo
que –sin llegar a suprimirlo– lo
bonificó al 100% en 2008.

En cuanto al IVA, el gravamen
súperreducido (4%) aplicado a la
compra de viviendas expira a fi-
nales de año. A partir del 1 de ene-
ro, quienes compren una casa su-
frirán una penalización del 10%
(equivalente al tipo reducido que
entró en vigor el 1 de septiembre).

Ingresos por IVA
Con los incrementos del IVA –se
elevó el gravamen general del
18% al 21%; y el reducido, del 8% al
10%; además de cambios de bie-
nes y servicios que pasaron al ré-
gimen general del 21%–, el Go-
bierno aspira a ingresar 10.130
millones el año que viene.

Los técnicos de Hacienda avi-
san de que cada hogar pagará
437 euros más al año por sus

El Ejecutivo quiere
castigar la especulación
con mayores gravámenes
para las plusvalías
obtenidas a corto plazo

Fijándose en Francia,
Hacienda prepara
un nuevo impuesto
para las transacciones
financieras en la bolsa

El Gobierno ultima los Presupuestos
con nuevos recortes y subidas fiscales
Debe acometer un ajuste multimillonario para reducir el déficit al 4,5%

El número de empresas
españolas exportadoras
creció un 12% en 2011
La crisis empujó a nuevas empre-
sasespañolasasaliralexterior,se-
gún demuestra el incremento en
másdeun12%delnúmerodecom-
pañías exportadoras en 2011, que
sumaron cerca de 123.000. La otra
cara de la moneda de la crisis es la
deladestruccióndeempresasque
ya estaban implantadas fuera y
que tuvieron que cerrar. En 2011
había 37.250 compañías que ex-
portaban regularmente (durante
cuatroañosconsecutivos),un3,9%
menos que en 2010.EFE

El Euríbor cerrará
septiembre con un
nuevo mínimo histórico
El Euríbor cerrará previsible-
mente septiembre en un nue-
vo mínimo histórico, en el en-
torno del 0,755%, y ello des-
pués de terminar agosto en su
tasa mensual más baja desde
que se calcula el indicador
(0,877%). A falta de cinco sesio-
nes para que finalice el mes, la
tasa media provisional del in-
dicador se sitúa en el 0,755 %,
un dato que hará que la tasa de
las hipotecas se reduzca en ca-
si 92 euros al mes. EFE

Tres políticos griegos,
acusados del blanqueo
de 10.200 millones
El presidente del Parlamento
griego y dos exministros, los
tres pertenecientes al gober-
nante partido Nueva Demo-
cracia (ND), fueron acusados
porvariostestimoniosanteun
juez de estar implicados en el
blanqueo de 10.200 millones
de euros, informó el dominical
Real News, que aseguró que el
blanqueo de dinero habría
ocurrido entre 2005 y 2008,
durante el anterior gobierno
de la conservadora ND. EFE

Las autopistas en quiebra
supusieron una inversión
de 5.600 millones
La decena de autopistas que
afronta el riesgo de declarar-
se en quiebra supuso una in-
versión de 5.601 millones a las
sociedades concesionarias
que se adjudicaron su cons-
trucción y gestión. El sobre-
coste que afrontaron por los
terrenos que expropiaron y la
abrupta caída de tráfico regis-
trada en los últimos años im-
pide que puedan afrontar el
pago de las deudas, que ron-
dan los 3.000 millones. EP

España, segundo país de
la UE con la gasolina más
cara antes de impuestos
España es, después de Dina-
marca, el país de la Unión Eu-
ropea donde el precio de la ga-
solina de 95 octanos antes de
impuestos alcanza niveles
mayores, mientras que el ga-
sóleo antes de impuestos es el
quinto más caro, por detrás de
Grecia, Suecia, Chipre y Por-
tugal, según el informe men-
sual de supervisión de esta-
ciones de servicio elaborado
por la Comisión Nacional de la
Energía (CNE). EP

El parqué de la Bolsa de Madrid. Hacienda prepara un nuevo impuesto para las transacciones financieras. EP

compras, mientras que organiza-
ciones de consumidores como
Ceaccu elevan a 570 euros anua-
les el efecto sobre las familias.

Los Presupuestos de 2013 tam-
bién incluirán la eliminación de
las deducciones fiscales a la com-
pra de vivienda para las casas
compradas a partir del 1 de enero.
Esas bonificaciones ya habían si-
do desterradas por el anterior go-

bierno, salvo para rentas muy ba-
jas, pero Rajoy las recuperó en
2011 y con carácter retroactivo.

Respecto a la parte de la recau-
dación que afecta a las empresas,
no se descarta otra vuelta de tuer-
ca en la limitación del sistema de
deducciones del Impuesto de So-
ciedades. Además, Hacienda se-
ñala que está en estudio un recar-
go a las petroleras que tengan
márgenes excesivos de beneficio.

En ‘materia verde’, Rajoy
anunció que los Presupuestos in-
troducirán un impuesto me-
dioambiental en línea con lo que
plantea la Comisión Europea. Ha-
cienda recalca que su principio
inspirador será la máxima “quien
contamina, paga”. Se estudian po-
sibles aumentos de gravámenes
en la matriculación de vehículos
de gran cilindrada, o una penali-
zación del consumo de gasóleo.

● Según ‘Der Spiegel’,
los países de la zona euro
ampliarán su capacidad de
préstamo por si es necesario
ayudar a economías grandes

Colpisa. Berlín

La capacidad de préstamo del
futuro Mecanismo Europeo
de Estabilidad (MEDE), el fon-
do de ayuda permanente de la
zona euro que sustituirá al
Fondo Europeo de Estabili-
dad Financiera (FEEF), se au-
mentará hasta los 2 billones
de euros, desde los 500.000
millones previstos hasta aho-
ra, según desveló ayer el se-
manario alemán Der Spiegel.

Los países de la zona euro
preparan este incremento pa-
ra poder ayudar en caso de ne-
cesidad a las grandes econo-
mías que forman parte del eu-
ro y que están sacudidas por
la crisis de la deuda soberana,
como España o Italia.

Der Spiegel tan sólo detalló
que el modelo a seguir será el
del FEEF, creado en la prima-
vera de 2010 después de que el
estallido de la crisis de Grecia
pusiera contra las cuerdas a
toda Europa y cuestionara la
viabilidad de la divisa común.

Refrendada por cada país
Este proyecto se enfrenta a la
oposición de Finlandia, país
que ya bloqueó su adopción
rápida en el seno del Eurogru-
po. Helsinki considera que la
ampliación de la capacidad fi-
nanciera del MEDE supondrá
una modificación importante
de este fondo y, por tanto, re-
quiere ser refrendada por los
parlamentos nacionales.

El MEDE es un cortafuegos
que será capaz de prestar mi-
les de millones a los países en
dificultades, e incluso de reca-
pitalizar a los bancos.

El MEDE
dispondrá de
hasta 2 billones
de euros

LA CLAVE

■ La reforma energética
El Gobierno aprobó este mes
media docena de impuestos
a las compañías de genera-
ción eléctrica con el propósi-
to de recaudar 2.700 millo-
nes de euros y reducir el défi-
cit de tarifa.
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M. CARMEN GARDE
Pamplona

La tormenta de embargos de vi-
viendas por impago arrecia en
Navarra. En un momento en el
que el hay 51.000 navarros en pa-
ro y la morosidad bancaria afecta
a uno de cada diez créditos, las
entidades financieras no dudan
en acudir a los juzgados para re-
clamar el embargo de la vivienda
cuando alguien deja de pagar re-
ligiosamente la hipoteca. En los

seis primeros meses de este año,
los juzgados navarros han recibi-
do un total de 415 demandas de
bancos y cajas para que se ejecu-
te la hipoteca y, en definitiva, se
subaste los inmuebles.

Los 415 procedimientos solici-
tados supone 79 embargos más
(un 23%) que las 336 subastas ini-
ciadas en el mismo periodo de un
año antes. Pero para dar medida
del alcance de la crisis, las 415 pe-
ticiones de inicio del proceso de
embargos de viviendas registra-

Los procedimientos se
han cuadruplicado
desde 2007 cuando en
el primer semestre
solamente hubo 95 casos

La nueva oficina gratuita
que media entre bancos
y afectados ha recibido
50 llamadas en los diez
días que lleva abierta

Los embargos de viviendas por impago
de hipoteca aumentan este año un 23%
Los juzgados reciben hasta junio 415 demandas frente a 336 de un año antes

Dos personas que vieron paralizado un embargo en Madrid gracias a un renegociación con el banco. ARCHIVO

EL PROCESO, PASO A PASO

1Demandadeejecución.Laenti-
dad financiera presenta la deman-
da de ejecución hipotecaria, en la
que pide la venta pública del in-
mueble, además de aportar la do-
cumentación necesaria.

2 Despachar la ejecución. Es
una resolución judicial que admite
a trámite la demanda. Se le dice
al deudor que se va a vender su
casa si no pagay tiene un plazo
de diez días para oponerse.

3 Certificado de cargas. El
juzgado pide al Registro de la
Propiedad un certificado de cargas.
Es un documento en el que consta
todo lo que pesa sobre el
inmueble. Si hay varias deudas, el
Registro de la Propiedad comunica
al resto de titulares de carga que
se va a vender el inmueble.

4 Precio tipo para la subasta.
En todas las escrituras de las
viviendas figura una cláusula con

la valoración del inmueble en
caso de subasta pública. “Suele
ser la cantidad del préstamo más
un porcentaje que puede llegar a
ser del 25%”, señalan abogados,
aunque otros apuntan que suele
ser un 70% del valor de tasación.
Ahora bien, si el préstamo que se
va a ejecutar ocupa el segundo o
posterior lugar en el orden de las
cargas (prima la antigüedad) el
precio de tipo de subasta
descuenta las cuantías anteriores.

5 Edicto. Se trata de un aviso que
se coloca en el tablón de anuncios
de los juzgados con la fecha y da-
tos de la subasta con un mínimo
de 20 días de antelación al día de
la subasta. También se puede pu-
blicar en el BONo en medios de co-
municación.

6 La subasta. La preside un se-
cretario judicial. No suele arrancar
del precio tipo, sino del 70% de su
cuantía.A partir de ahí se puja y se

adjudica al precio más alto (precio
de remate). A las subastas pue-
den acudir licitadores que deben
abonar en el juzgado un 20% del
precio tipo. La entidad puede in-
tervenir en la subasta sin fianza. El
banco también tiene otro derecho:
en caso de quedarse con el inmue-
ble en la subasta puede ceder la ti-
tularidad del inmueble a un terce-
ro, con lo que se ahorra los gastos
derivados de impuestos de trans-
misión, escrituras, registro, etc.

das el primer semestre de este
año suponen cuadruplicar las 95
que se registraban en el primer
semestre del año 2007, cuando la
situación económica no había
mostrado aún su cara más amar-
ga.

De mantenerse el mismo rit-
mo de demandas hasta final de
año, 2012 se cerraría con un ré-
cord histórico de demandas de
embargos por impago de hipote-
cas en la Comunidad foral, entre
750 y 800. Hasta ahora, el año de

más casos ha sido 2010 con 670
procesos de desahucios. Fuentes
judiciales argumentan que mien-
tras el desempleo no remita cada
vez más familias sufren dificulta-
des para hacer frente a los pagos
mensuales del crédito hipoteca-
rio y dan por lógico que aumen-
ten los impagos “porque las pres-
taciones y las ayudas se van ago-
tando y las personas no
encuentran trabajo”.

Entre 4 y 12 meses
Al margen de las 415 demandas
de ejecuciones hipotecarias ini-
ciadas en los seis primeros me-
ses del año, también durante este
periodo se han resuelto o termi-
nado otros procesos de embargo.
En concreto, se han resuelto 326
ejecuciones de hipotecas por im-
pagos, frente a 227 del mismo pe-
riodo de un año antes. “Lo habi-
tual es que un proceso se resuel-
va mediante la subasta pública
de la vivienda, pero también pue-
de que se archive por diferentes
razones. Por ejemplo, si el banco
y el cliente llegan a un acuerdo”,
apuntan fuentes judiciales.

Desde que el abogado del ban-
co o caja inicia el proceso de de-
manda hasta que se produce la
subasta pueden pasar entre cua-
tro meses y un año, en función de
las prisas que la entidad financie-
ra tenga por cerrar el caso. En ese
periodo de tiempo, la persona o
personas demandadas puede pa-
ralizar el proceso en cualquier
momento, siempre y cuando pa-
guen la deuda, más los intereses
y las costas procesales. Esta op-
ción no es frecuente, pero se pue-
de dar en un 1o un 2% de los pro-
cesos, según fuentes judiciales.

¿Dónde están ubicadas las vi-
viendas que son objeto de proce-
sos de demanda? Según datos de
la Audiencia Provincial, de las
415 viviendas con hipotecas im-
pagadas, un total de 185 se locali-
zan en Pamplona. Las otras 230
(un 55%) están localizadas en
otras localidades. De hecho, la
pasada semana se paralizó de
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Profesiones con futuro. Secretaria de Dirección
En España hay en torno a  millón y medio y pocas 
están en paro. Deben tener profesionalidad alta y perfil 
internacional. Se han modernizado.  

El País 30 de Agosto de 2012.
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Titulaciones Oficiales (Gobierno de Navarra-London 
Metropolitan University).

Prácticas en Navarra y en Inglaterra.

3 Idiomas.

Entrenamiento en Habilidades.

Trabajo de situaciones reales de empresa.

Perfil Profesional con alta demanda.
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forma temporal un desahucio en
un piso de Aoiz gracias a la ac-
ción ciudadana.

La imagen de los bancos y ca-
jas se ve perjudicada en cada de-
sahucio. Ellos son conscientes de
la sensibilidad social que des-
pierta el que dejen a familias en la
calle para cobrarse una deuda
cuando muchos los culpan de la
burbuja inmobiliaria.

Por eso, antes de iniciar el pro-
cedimiento ejecutorio, los ban-
cos y cajas analizan si el revés
económico del titular o titulares
del préstamo hipotecario es re-
versible o no. Si ven visos de co-
bro, las entidades financieras
ofrecen diferentes fórmulas. En-
tre las más comunes destaca la
cadencia de capital (pagar intere-
ses y no amortizar capital duran-
te un tiempo). Otra medida es el
alargamiento de plazos. Por
ejemplo, si la hipoteca estaba
concedida a 25 años alargarla a
35 años. Una tercera es ajustar
temporalmente la cuota al nivel
de gasto asumible por el cliente.

Nueva oficina de mediación
Para mediar entre el afectado y la
entidad el Ayuntamiento de Pam-
plona acaba de abrir una oficina
en la Avenida del ejército, núme-
ro 2. En diez días ha recibido 50
llamadas, de las un 50% no eran
de la capital y, por tanto, no han
podido ser atendidas. Las otras
25 restantes se están estudiando
y, de ellas, nueve están siendo
atendidas por los abogados. “Seis
ya están lista para iniciar la me-
diación y el resto se está prepa-
rando la documentación”, co-
mentan desde este servicio gra-
tuito.

Desgraciadamente, en mu-
chos casos la entidad financiera
no ve indicios de que el titular del
préstamo pueda disponer de in-
gresos suficientes e inicia el pro-
ceso. El tiempo de espera depen-
de de cada banco pero lo habitual
es que se suceda entre un año y
año y medio de impago de cuotas.
Sin olvidar que los intereses de
demora oscilan entre el 18% al
23%. Los abogados tienen poco
que hacer ante el inicio de un pro-
cedimiento de ejecución de hipo-
teca por impagos. Su capacidad
de maniobra es reducida, de ma-
nera que son muchos los deman-
dados que no presentan ningún
tipo de resistencia judicial al pro-
cedimiento. De hecho, los afecta-
dos ni acuden a los juzgados.

CLAVES

EL BANCO SE QUEDA LA CASA
Y AÚN SE LE DEBE DINERO. Es
muy frecuente que aunque la enti-
dad bancaria se quede la vivienda el
titular del préstamo todavía tenga
una deuda con la entidad financiera.
Por ese motivo, ha surgido el movi-
miento en favor de la dación, una fi-
gura que existe en países con esta-
dos Unidos y con la que el ciudada-
nos salda su deuda con la entrega
de las llaves de la casa, sin generar
otra deuda.

EJEMPLO. Un piso que se compró
en su día por 200.000 euros. Llega
un momento en el que el titular del
préstamo deja de pagar. Entre lo
que debe y los intereses genera una
deuda de 150.000 euros, a la que no
puede hacer frente. Llegada la su-
basta, como no asisten subasteros,

185
PROCESOS EN PAMPLONA se
han iniciado en los seis primeros
meses de este año, 27 más que en el
mismo periodo de 2011

UNA CIFRA

JOSE ALONSO RAMOS SECRETARIO JUDICIAL DE L JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 6

M.C.G.

¿Cuál es el perfil de las personas
o familias que están sufriendo la
ejecución de hipotecas?
Hay dos perfiles muy claros, aun-
que no hay una estadística al res-
pecto. Uno, son los emigrantes.
Personas que compraron la vi-
vienda cuando la burbuja inmo-
biliaria estaba en lo más alto, que
muchos de ellos trabajaban en la
construcción y que se han queda-
do en paro. Vieron un futuro aquí,
se instalaron y nadie pensó que
esto iba a hacer boom.
¿Y otro?
Parejas de entre 30 y 40 años, que
es cuando los jóvenes se indepen-
dizan, y que adquirieron su pri-
mera vivienda. Daban los crédi-
tos con demasiada facilidad. Al
principio fueron los inmigrantes
los más castigados, pero ahora ya
afecta a todo el mundo, a la gente
de aquí.
¿Algún síntoma de que estas de-
mandas vayan a menos?
Para nada. Mientras no mejore la
situación. ¡ Ojalá! Si la crisis va a
más, lo normal es que aumenten.
Lo único es que ahora se conce-
den menos préstamos y eso se
notará en un momento dado, pe-
ro todavía no se aprecia.
¿Cómo han evolucionado las de-
mandas de hipotecas en estos
cinco años de crisis?
Lo más notable es que en los dos
últimos años han desaparecido
prácticamente los subasteros,
personas que acudían a subastas

y se quedaban los pisos. Antes, lo
normal es que el banco se queda-
se con la vivienda alguna vez.
Ahora, se la queda siempre, prác-
ticamente. Por lo que veo, los
bancos son la mayores inmobi-
liarias. Antes, tenían unas socie-
dades que se las quedaban, pero
ahora son ellos directamente.
¿Llegará la dación de la vivienda
para saldar la deuda, que tanto
se reclama desde distintos sec-
tores de la sociedad?
Navarra fue pionera en esa fór-
mula en una sentencia, pero no
ha prosperado. En el año 2011
hubo reformas en esta materia,
pero la dación es un tema que no
se ha tocado.
¿Qué reformas?
Que el banco se quedase la vi-
vienda por el 60% de su valor de

el porcentaje del sueldo que pue-
den retener a alguien se ha redu-
cido. Es decir, se embarga me-
nos sueldo en caso de impago de
hipotecas.
¿De qué cuantías suelen ser las
hipotecas que se dejan de pagar?
Hay de todo, pero la mayoría son
de más de 100.000 euros.
¿Recuerda algún caso en espe-
cial?
No. Lo más peculiar es que aquí
en Navarra hay una oportunidad
más que en el resto de España de
recuperar la vivienda. Según el
Fueron Nuevo, se puede recupe-
rar la vivienda por el mismo pre-
cio de la subasta. Es el derecho
que se llama de retracto gracioso.
Está ene l Fuero nuevo y se puede
ejercer en nueve días. Es una cu-
riosidad.

“Ahora los afectados son gente de aquí”

EN FRASES

“La cuantía de las
hipotecas de las
ejecuciones suelen
superar los 100.000
euros”

“Los subasteros han
desaparecido. Ahora, el
banco se las queda casi
siempre”

se la queda la entidad financiera por
lo que dice la ley, el 60% de la valo-
ración (supongamos 200.000 eu-
ros), de manera que la entidad fi-
nanciera se la queda por 120.000
euros. Como la deuda asciende a
150.000 euros, el titular del présta-
mo todavía tiene pendiente una deu-
da de 30.000 euros con la entidad.

tasación, en lugar del 50% de an-
tes. Y otra cosa que se ha cambia-
do es que cuando el banco ya se
ha quedado con el piso y, aún así
no se ha cancelado toda la deuda,
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CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

El ministro de Economía, Luis de
Guindos, aseguró ayer que los
fondos de la línea de crédito de
hasta 100.000 millones de euros
que la UE puso a disposición de
España para sanear su sector fi-
nanciero se destinarán “estricta-
mente a la recapitalización de los
bancos”. Y avanzó que la cantidad
que solicitará España a sus socios
será “sustancialmente menor
que los 100.000 millones” ofreci-
dos. Así, de forma tácita, descartó
que el Gobierno planee pedir más
dinero del que necesita la banca y
destinar el remanente a depurar
la economía española.

De Guindos hizo este anuncio
durante una reunión del equipo
económico del Ejecutivo con líde-
res regionales del PP. No fue el
único mensaje de calado que lan-
zó el Ejecutivo en ese foro. La mi-
nistra de Empleo, Fátima Báñez,
descartó que se vaya a acelerar el
calendario para la entrada en vi-
gor del retraso de la edad de jubi-
lación a los 67 años por exigencia
de Bruselas, y aseguró que las
pensiones serán una “prioridad”
del Ejecutivo a la hora de diseñar
las cuentas del Estado para 2013.

Con las elecciones gallegas y
vascas a la vuelta de la esquina, el

Gobierno movilizó a varios pesos
pesados de su equipo económico
–los ministros de Economía, Em-
pleo y Hacienda– con el objetivo
de transmitir tranquilidad y com-
batir la visión “apocalíptica” que
la oposición traslada de la políti-
ca económica de Mariano Rajoy,
según el término empleado por
Carlos Floriano, vicesecretario
general de Organización y Elec-
toral del PP.

Disipar las dudas
Entre las prioridades de estos
ministros estaba matizar algu-
nos asuntos que pueden pasar
factura en las urnas a los popula-
res, como la posibilidad de que
España tenga que solicitar un

La ministra de
Empleo aseguró que
no se acelerará la
entrada en vigor de la
jubilación a los 67 años

El titular de Economía
insistió en que las
pensiones serán la
“partida prioritaria” en
los gastos del Gobierno

El Gobierno descarta destinar parte
de la ayuda bancaria a evitar el rescate
De Guindos indicó que la financiación irá en la línea de los 60.000 millones

El ministro de Economía, Luis de Guindos, durante una rueda de prensa en la sede nacional del PP. EFE

LA CLAVE

■ Ajustes para frenar el dé-
ficit LosPresupuestosGene-
rales del Estado (PGE) para
2013 –que se presentarán la
próxima semana– podrían
contener un ajuste de hasta
40.000millonesdeeurospa-
ra conseguir alcanzar los ob-
jetivos de déficit (4,5%) mar-
cados por Europa.

rescate integral o como el futuro
de las pensiones.

El responsable de Economía
se mostró optimista sobre el efec-
to que tendrá la asistencia finan-

ciera al sector financiero. “La
cantidad para recapitalizar la
banca será sustancialmente me-
nor a la línea de crédito, en la lí-
nea de los 60.000 millones de (la
consultora) Oliver Wyman, y per-
mitirá disipar las dudas sobre el
sector”, recalcó De Guindos, para
el que un rescate total de España
“no está ni más cerca ni más lejos
hoy de lo que estaba ayer”.

No obstante, tampoco descar-
tó de lleno que ese escenario vaya
a producirse. “España hará lo
que tenga que hacer sin precipi-
tarse, con el conocimiento de los
elementos involucrados en este
tipo de operaciones”, resaltó.

Por su parte, la ministra de
Empleo, Fátima Báñez, aseguró

que el Gobierno “no va a acelerar
el retraso en la edad de jubila-
ción”, que, según el modelo apro-
bado por el anterior gobierno so-
cialista, debería aplicarse de for-
ma gradual a partir de 2013 para
que adquiera pleno vigor en el
año 2027.

Báñez defendió el “envejeci-
miento activo” de la población
mediante incentivos para acer-
car la edad real de retiro a la legal.
Recordó que, en 2012, las pensio-
nes se revalorizaron, y resaltó
que, en 2013, “los pensionistas se-
guirán siendo una prioridad”.

De Guindos ahondó en ese
mensaje de tranquilidad a los
pensionistas. Recalcó que las
pensiones serán la “partida prio-
ritaria” del Gobierno cuando ela-
bore sus políticas de gasto para el
año próximo.

Sin embargo, el ministro de
Economía evitó precisar si las pa-
gas de jubilación subirán en 2013
y cuánto. En ese sentido, se remi-
tió a lo que decidan los responsa-
bles de las carteras de Empleo,
Fátima Báñez, y de Hacienda,
Cristóbal Montoro.

Un “socio creíble”
Montoro prefirió referirse en el
foro con los presidentes provin-
ciales del PP al objetivo de déficit.
Indicó que la sensación de que
España es un “socio creíble” se
instaló entre las autoridades eu-
ropeas, e insistió en que, para no
perderla, es necesario cumplir
con los objetivos de déficit fijados
por la UE.

El ministro de Hacienda ratifi-
có el compromiso del Ejecutivo
con la austeridad y con el necesa-
rio ajuste fiscal que requiere el
país. Y, ante la inminente presen-
tación de los Presupuestos para
2013, auguró que el año que viene
se verá una economía “muy dife-
rente”, si “somos capaces de cum-
plir con los objetivos de déficit”.

Efe. Madrid

L 
OS grandes bancos es-
pañoles propusieron
participar en el banco
malo aportando sólo ca-

pital, y no activos inmobiliarios,
con el argumento de que les gene-
raría pérdidas y un problema de
reputación. Fuentes de algunas
delasentidadesmásfuertesexpli-
caron que las conversaciones con
el Gobierno se intensificaron en
los últimos días, ya que la futura
sociedad de gestión de activos in-
mobiliarios debe estar en funcio-
namientoenmenosdedosmeses.

Existe además otro elemento
de premura, como es la negativa

que mostraron los fondos inter-
nacionales a participar en el capi-
tal del banco malo, tal y como se
confirmó esta semana.

Entre las entidades financie-
ras internacionales con las que
se contactó, y que rechazaron el
ofrecimiento, se encuentran For-
tress Investment Group, Cerbe-
rus Capital Management, así co-
mo fondos del grupo Goldman
Sachs y Morgan Stanley.

Esto hizo que el Ministerio de
Economía ejerza una mayor pre-
sión sobre la bancasana para que
apoye este nuevo instrumento,
que debe contar al menos con un
51% de capital privado. Entre es-
tas entidades destacan el Banco

Las grandes entidades españolas se muestran dispuestas a participar en el ‘banco
malo’, pero no aportando activos inmobiliarios como lo hará la banca nacionalizada

Capital, pero no inmuebles
EL ‘BANCO MALO’

1 No operará como un ban-
co real Será una sociedad
quegestionará los inmuebles
problemáticos de la banca
(los pisos, apartamentos, lo-
cales y solares quela banca
nacionalizada seadjudicó
tras el estallido de la burbuja
inmobiliaria).

2 Capital privado Estará
participado al menos en un
51% por capital privado, aun-
que el resto del capital esta-
rá participado por el Fondo
de Reestructuración Ordena-
da Bancaria (FROB).

3 Orden europea Su crea-
ción es uno de los 32 requisi-
tos impuestos por la Comi-
sión Europea para recibir la
ayuda de hasta 100.000 mi-
llones de euros del rescate al
sector bancario.

Santander y el BBVA. El presi-
dente de este último grupo, Fran-
cisco González, reconoció que el
capital internacional “no va a en-
trar fácilmente”, ya que la percep-
ción que se tiene de España es pe-
or que la realidad.

Un estigma
González dijo que su entidad “y
todos los bancos fuertes estarán
abiertos a participar en el banco
malo”, aunque distinguió entre la
posibilidad de hacerlo con el tras-
paso de activos tóxicos o ponien-
do capital. Esta última opción po-
dría llevarse a cabo por medio de
varios mecanismos, como la emi-

sión de títulos por parte delbanco
malo que serían adquiridos por
las entidades sanas.

Por contra, la banca fuerte es
reticente a participar con la trans-
ferencia de activos inmobiliarios,
como si se tratase de una entidad
nacionalizada, porque ello supon-
dría un estigma. “Si aportas acti-
vos, te tutelan, pierdes soberanía.
Aún no sabemos las consecuen-
ciasqueimplicaráaportaractivos,
peroquedaclaroquequedasestig-
matizado”, dijo un alto directivo.

Además, existe otro factor de
reticencia de la gran banca, rela-
cionado con el precio al que se
transferirán los activos inmobi-
liarios. Los bancos no quieren
que se aplique un descuento su-
perior al que establecen las pro-
visiones marcadas por las dos
primeras reformas financieras
del Gobierno, y que deja una co-
bertura media para la cartera de
préstamos al sector promotor y
constructor (problemáticos y no
problemáticos) del 45%.
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[Finales de los 90] Planificación
A finales de los 90, seplanifica-
ron las actuaciones para la con-
versióndela televisiónanalógica
enla digital terrestre (TDT).

[2005] Arranca el proceso El
proceso detransiciónpara en-
cender la TDT y apagar la TV
analógica arrancó esteaño. Al-
gunos delos múltiplex o canales
de la TDT sesituaránenla parte
superior (canales del 61 al 69) de
la banda UHF.

[2007] Compartir frecuencias
La Conferencia Mundial deRa-
diocomunicaciones (CMR) deci-
deque los servicios de radiodifu-
sióny televisióny los servicios
móviles debencompartir fre-
cuencias, enconcreto, las equi-
valentes a los canales 61 y 69de
UHF.

[2008] Fase 0 Diferentes países
de la UniónEuropea, entreellos
España, decidentrasladar, por
estemotivo, la TDT a la parte in-
ferior de la banda UHF si esta
medida se imponecomoobliga-
toria. Comienza la Fase0del
‘apagónanalógico’ enEspaña.

[2010] Final El mes deabril con-
cluyó el proceso denominado
‘apagón analógico’.

[2011] Subasta Las frecuencias
queserán liberadas sesubastan.
Los adjudicatarios sonTelefóni-
ca, Vodafoney Orange.

[2012] Obligatoria La liberación
delas frecuencias acordada en
2007 por la CMR se imponeco-
mo obligatoria.

● El proceso de cambio
puede implicar, entre los
instaladores de antenas,
un incremento de la
demanda de empleo

“El proceso de cambio, a los
instaladores, nos va a dar tra-
bajo porque hay que actuar en
todas las antenas colectivas de
Navarra”, asegura Asier Lasa.
Los profesionales del sector
desconocen cuándo deberán
comenzar con el cambio, fecha
que determinará el plan técni-
co que elabora el ministerio.
“Puede que, en algunos casos,
crezca la demanda de empleo.
Sabemos lafechaquemarcael
final del proceso, 31 de diciem-
bre de 2013, pero no la de ini-
cio.Sinembargo,losinstalado-
res no vamos a ser los únicos
beneficiados. Si se incrementa
nuestra facturación, también
lo recaudado por la Hacienda
foral”, añade. Asier Lasa presi-
de Anesitel, la asociación que
aglutina a doce profesionales
del sector. “La gente debe exi-
gir a la empresa que contrate
queestéinscritaennuestrore-
gistro, y que le entregue el bo-
letín y el protocolo de pruebas
de la instalación, necesario co-
mo garantía”, apunta.

Un repunte
para la
actividad
del sector

Tecnología

Edificio de Gamesa, en Sarriguren, en una imagen de archivo. EDUARDO BUXENS

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Gamesa Eólica, fabricante de ae-
rogeneradores con su sede tecno-
lógicaenNavarra,estáestudiando
una reducción de empleo que po-
dríaafectaracientosdetrabajado-
res en Navarra. La compañía, que
cotiza en bolsa, busca ajustar los
niveles de producción y, por tanto,
de empleo, para adaptarse a la du-

ra situación que vive el sector eóli-
co, no sólo en España sino ahora
tambiénen mercadosemergente-
ses como el chino. El ajuste será
global, por lo que afectará a todas
las plantas del grupo, incluidas las
de Navarra. En la Comunidad fo-
ral, donde trabajan hoy más de
2.000 personas, se estima que
afectará a varios cientos de em-
pleados. Fuentes sindicales afir-
man que el ajuste podría incluir a
entre 700 y 800 personas en Nava-
rra, es decir, alcanzar cerca del
40% de la plantilla.

Esta reducción de plantilla está
incluida en el nuevo plan estraté-
gico que todavía prepara el equipo
del nuevo presidente de Gamesa,
Ignacio Martín. Será presentado
en el próximo consejo de adminis-
tración del grupo que está previs-
toquesecelebreafinaldeoctubre.
Será entonces cuando se dé a co-
nocer de manera oficial las cifras
de despidos barajadas. “La com-
pañía está en una situación econó-
mica difícil por falta de demanda y

La compañía prepara un
plan estratégico para
octubre ante la caída de
su actividad eólica en
distintos mercados

Entre los más de 2.000
trabajadores en Navarra,
fuentes sindicales
barajan entre 700 y 800
despidos

Gamesa estudia despedir a varios
cientos de trabajadores en Navarra

falta de regulación, lo que hace
que el mercado en España esté pa-
rado. Por primera vez en su histo-
ria, Gamesa cerró el primer se-
mestre con pérdidas, por lo que
hoy se está trabajando en un plan
estratégico para hacer ajustes de
producción y personal”, explicó
ayer José María Aracama, conse-
jero de Gamesa. El navarro afir-
mó que no hay todavía número
concreto de empleos afectados.
Pero sí señaló que será un ajuste
“gordo e importante”. Gamesa ya
despidió a 123 trabajadores el pa-
sado mes de mayo, de los que 23
pertenecían a los centros de Nava-
rra.

Empeoran las perspectivas
El plan estratégico en el que es-

tá trabajando el nuevo equipo de
Marín contempla ajustes en todo
elmundocomoconsecuenciadela
apuestadelgrupoporelámbitoin-
ternacional. Estas previsiones, to-
davíasincerrrarperomuynegras,
han provocado ya la preocupación

del Gobierno de Navarra, que ha
preguntado por cómo afectará al
empleo en la Comunidad.

Este plan responde a las previ-
siones que maneja la compañía,
que contemplan un empeora-
miento del crecimiento en el corto
ymedioplazocomoconsecuencia,
de la caída de la contratación de
pedidosenun3%enelsegundotri-
mestre de 2012, con una caída del
70%enAsia.Anteestasituación, la
empresaquierereducir lafabrica-
ción de pedidos en este segundo
semestre de 2012.

ElgrupoGamesaperdió 33mi-
llones en el primer semestre
frente a las ganancias de 28,9 mi-
llones de euros en el mismo perio-
do de 2011. En cuanto a las ventas,
el mercado de EEUU, acaparó el
25% de las ventas totales en el se-
mestre. Y China aporta ahora el
5% del negocio, frente al 20% de
hace un año. Latinoamérica y el
Cono Sur han pasado del 19% al
40%. Mientras, en España no hay
ninguna actividad.

En otoño, traslado al nuevo edificio

M.V. Pamplona

Gamesa cuenta con 8.403 tra-
bajadores en el mundo, de los
que en España están 4.697. A
ellos se unen 860 en EEUU, 889
en China, 939 en India y 77 en
Brasil. El ajuste que se está pre-
parando afectará a todas las

plantas del mundo. En Navarra
hay más de 2.000 trabajadores,
de los que 1.600 se concentra-
rán próximamente en Sarrigu-
ren, donde también está el cen-
tro de I+D. Al edificio ya exis-
tente desde hace cinco años, se
une otro, en construcción, al
que está previsto que se trasla-
de personal repartido en dife-
rentes oficinas repartido por
Navarra. La previsión del gru-
po es que el edificio esté opera-
tivo este otoño para el que el
traslado se haga efectivo en es-

tos meses.
Además, el grupo tiene centros
productivos en la Comunidad
foral en Aoiz, Imarcoain, Olaza-
gutía y Tudela. En España,
cuenta además con plantas re-
partidas por varias comunida-
des: en Andalucía (1 planta),
Aragón (2), Asturias (1), Canta-
bria (1), Castilla La Mancha (2),
Castilla y León (5), Galicia (2) ,
Madrid (1), País Vasco (2) y Va-
lencia (1). Fuera de España
cuenta con plantas en Brasil (1),
China (4), EEUU (2) e India (2).

● La empresa cuenta con un
edificio tecnológico en
Sarriguren, al que se unirá
otro nuevo que estará
operativo próximamente
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PILAR MORRÁS
Pamplona

Elprimerflash informativo,trasel
último decreto de recortes (el
20/2012 de 14 de julio) apuntaba a
la eliminación total de bonificacio-
nes,esdecir, losdescuentosquese
aplican algunas empresas duran-
te un tiempo o de forma perma-
nente en las cuotas de cotización a
la Seguridad Social cuando con-
tratan a ciertos trabajadores: pa-
rados de larga duración, minusvá-
lidos, mujeres, etc. En Navarra, ca-
da mes el Servicio Público de
Empleo Estatal abona 4,5 millo-
nes de euros a la Tesorería de la
Seguridad Social para financiar
estos descuentos en cuotas.

El BOE del 14 de julio era con-
tundente: “Queda suprimido el de-
recho de las empresas a la aplica-
ción de bonificaciones a la contra-
tación,mantenimientodelempleo
o fomento del autoempleo en las
cuotasalaSeguridadSocialquese
estén aplicando a la entrada en vi-
gor de este decreto-ley, en virtud
de cualquier norma, en vigor o de-
rogada, en que hubieran sido esta-
blecidas”. Además, a diferencia de
otros recortes, éste entraba en vi-
gor ya desde el pasado agosto (la
cuota se paga en septiembre) y no
sólo por nuevos contratados, sino
para empresas que ya estuvieran
beneficiándose de los descuentos
por contratos previos.

Sin embargo, a continuación, el
boletín desgranaba una retahíla
de excepciones. En total, doce dis-
posiciones que, en la práctica, su-
ponen mantener las principales
bonificaciones existentes desde
hace años en España para fomen-
tar la contratación de ciertos co-
lectivos (discapacitados, víctimas
de la violencia, sustituciones de
bajas maternales, etc.) Sin olvidar,
las ayudas que introdujo la última

reforma laboral, en especial, las
del nuevo “contrato de emprende-
dores” que financia la contrata-
ción fija de jóvenes o parados ma-
yores de larga duración a pymes
de menos de 50 trabajadores.

En Navarra, además, el Gobier-
no foral ha extendido esta ayuda,
completándola en forma de sub-
venciónatravésdelServicioNava-
rro de Empleo (SNE) para todas
las pymes de menos de 25 trabaja-
dores que contraten fijo este año a
algún parado, salvo varones de 30
a 45 años que lleven menos de un
año en paro. De esta forma, casi to-
dos los contratos fijos hechos por
pymesdesdeel16demayode2012
tiene derecho a una ayuda de
4.800 euros, sólo como subven-
ción del Gobierno foral o sumada
al descuento de cuotas. Como las
bonificaciones en las que se basan
no se han suprimido “las ayudas
que damos aquí no se ven afecta-
das por los recortes”, afirman .

Los recortes no afectan
a las bonificaciones más
habituales, para pymes y
por contratar como fijos
y a minusválidos

En Navarra, las pymes
hasta 25 trabajadores
tienen garantizados este
año 4.800 euros casi por
cada contrato fijo

Las empresas perciben 4,5 millones
al mes en descuentos de cotizaciones

Las autónomas pierden la ayuda de 225€ en cuota tras ser madres

P.M. Pamplona

Los descuentos en cuotas socia-
les pueden ser de dos tipos: re-
ducciones (las descuenta la Teso-
rería de la Seguridad Social) o bo-
nificaciones (el Servicio Público
de Empleo estatal ingresa a la Se-
guridad Social el descuento que

Desde agosto se quitan
cinco bonificaciones que
afectan a investigadores
y empleados mayores

reciben empresas y autónomos).
Durante años, numerosos exper-
tos abogan por la supresión de
estas últimas ayudas, que van
con cargo al presupuesto del Es-
tado, por entender que las em-
presas van a contratar igual con o
sin este beneficio. En el diseño de
las dos últimas reformas labora-
les, la del PSOE en 2010 y la del
PP en 2012, se barajó su supre-
sión. Sin embargo, el Gobierno
sólo se ha atrevido a quitar cinco
en el último ajuste de julio.

La más llamativa, según reco-
nocen fuentes de la Tesorería en

Navarra, es la referida a las traba-
jadoras autónomas que se rein-
corporan tras el parto. Hasta
ahora, se beneficiaban de un des-
cuento del 100% en la cuota de la
base mínima de autónomos (RE-
TA) durante 12 meses si volvían a
trabajar en los dos años posterio-
res al parto. Desde este mes, la
bonificación, que suponía un des-
cuento aproximado de unos 225
euros al mes desaparece de un
plumazo, incluso para aquellas
que se la estaban aplicando, aun-
que no hayan agotado los 12 me-
ses. Sí se mantiene, en cambio, la

bonificación del 100% de la cuota
del trabajador que el autónomo
contrate para sustituirle durante
el descanso por maternidad, pa-
ternidad, adopción, acogimiento
o riesgo durante el embarazo.

A diferencia de las madres au-
tónomas, las otras cuatro bonifi-
caciones suprimidas no las nota-
rá el trabajador, sino la empresa
que lo contrata a partir de sep-
tiembre. Así desaparece el des-
cuento del 50% en las cotizacio-
nes que tenían durante 12 meses
por contratar temporalmente a
un mayor de 52 años que estuvie-

ra cobrando subsidio. Se supri-
me también el descuento que
aplicaban empresas que mantu-
vieran trabajadores fijos a partir
de 60 años (del 50% hasta el 100%
aumentando un 10% cada año).

Y la bonificación del 30% du-
rante un año que tenían empre-
sas y universidades por contra-
tar doctorados en prácticas. Así
como la bonificación del 40% por
los trabajadores dedicados en ex-
clusiva al I+D+i en las empresas.
Esta última era optativa, si no se
aplicaban la deducción por I+D+i
en el impuesto de Sociedades.

Portal de empleo enun ordenador de una oficina del Servicio Navarro de Empleo. JAVIER SESMA

en fijos

COTIZACIONES

1.600millones de €
abonadosen2010encotizacionesen
Navarra.Ademásdecuotasdeem-
presas,hay167millonesquepagóel
ServicioPúblicodeEmpleoenbonifi-
cacionesyporcotizaraparados.

Ayudas al empleo m

PARA SABER MÁS

Bonificacionesenvigor.Pági-
nawebdelServicioEstatalde
Empleo(http://www.sepe.es)
IralapestañaEmpleoyForma-
ción,apartadoEmpresasyen-
traren ContratosdeTrabajo(In-
centivosalacontratación)

Guía práctica para contratar
en Navarra Ayudas comple-

mentarias del Gobierno de Na-

varra. Suplemento Dinero y 
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de junio (disponible para sus-

criptores en la edición digital)

D

Recargo del 20%
por atrasos

El decreto de ajustes que aprobó
el consejo de Ministros el 13 de
julio introduce una subida del
recargo por atrasos en el pago
de cotizaciones a la Seguridad
Social. A partir de ahora, se apli-
cará un 20% más a las cuotas in-
gresadas fuera de plazo por em-
presas y autónomos. Hasta aho-
ra, el recargo era progresivo en
función del tiempo de retraso:
meses: 3% el primer mes; 5%, el
segundo; 10%, el tercero y 20% a
partir del cuarto mes de retraso.
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Ayudas al empleo

LAS QUE SE QUITAN

1. Autónomas que se reincorporan después de la maternidad (100%
de la cuota de la base mínima durante 12 meses: unos 225€7mes)

2. Por contratar personal investigador en formación (30% menos
durante 1 año en la cuota por doctorandos en prácticas)

3. Por personal dedicado en exclusiva a I+D+i (opción entre el 40%
de bonificación o aplicar la deducción fiscal por I+D en Sociedades)

4. Por contratación temporal de mayores de 52 años que cobren
subsidio de paro (50% de la cuota por contigencias durante 12 meses)

5. Por trabajador fijo desde 60 años con 5 ó más de antigüedad (cre-
ciente desde el 50% al 100% de la cuota un 10% cada año)

LAS QUE SIGUEN

NUEVAS DE 2012
(REFORMA LABORAL)

1. Contrato fijo de emprendedores. Para pymes de menos de 50 tra-
bajadores. Descuentos de 1.000 euros, 1.100 y 1.200 euros al año du-
rante tres años respectivamente por contratar jóvenes menores has-
ta 30 años. Si son mujeres, son 100 euros más al año. Por contratar
mayores de 45 años, 1.300 euros de bonificación anual durante tres
años, que serán 1.500 si son mujeres en sectores donde estén subre-
presentadas.

2. Transformación en fijos de contratos en prácticas, de relevo y de
sustitución. Bonificación de 500 euros al año durante tres años en la
cuota: 700 euros en caso de mujeres.

3. ERE de suspensión de contratos o de reducción de jornada: 50 %
de la cuota empresarial por contingencias comunes hasta 240 días
por trabajador.

4. Familiares de autónomos que colaboren con ellos. Descuento del
50% de la cuota de la base mínima de autónomos durante 18 meses
(disp.adic.11ª)

ANTERIORES

1.Discapacitados Contrato fijo: entre 4.500 y 6.300 euros anuales de
descuento en cuota según edad, sexo y grado de discapacidad del tra-
bajador, durante toda la vida del contrato. Si lo contrata un centro es-
pecial de empleo (CEE) le financian el 100% de la cuota. También hay
diversos descuentos por contratación temporal y sustituciones.

2. Víctimas de violencia de género (1.500 euros/año durante 4 años)
de terrorismo (1.500 euros/año durante 4 años) y de violencia domés-
tica (850 euros/año durante 4 años) por contrato fijo. Si es temporal,
hay hasta 600 y 500 euros.

3. En exclusión social. 600 euros/año durante 4 años por contrata-
ción indefinida.

4. Cuidadores para familias numerosas: bonificación del 45% de las
cuotas a la Seguridad Social a cargo del empleador cuando trabajan
los padres.

5. Jóvenes autónomos: para varones hasta 30 años y mujeres hasta
35, descuento del 30% de la cuota mínima de autónomos durante 30
meses.

6. Autónomos discapacitados: 50% de la cuota de la base mínima
de cotización durante 5 años.

Bonificación de cuotas

Estudiantes de FP aprenden alemán en el centro Iturrondo con la metodología del Lingua Empresa. N. LARUMBE

I.CASTILLO
Pamplona

Los resultados de una encuesta
entrelasempresasnavarrashicie-
ron que los responsables de for-
mación del Servicio Navarro de
Empleo les dieran vueltas en bus-
ca de una nueva metodología para
el aprendizaje de idiomas. Entre
las conclusiones, se vio que el 65%
de las empresas consultadas utili-
zan algún idioma diferente al cas-
tellano en su actividad. En el 91%,
el más utilizado es el inglés. Ade-
más, la formación en idiomas
constituye el 31% respecto al gasto
total de formación. Sin embargo,
las empresas desconocen el im-
pacto del esfuerzo de formación
en el desempeño de las personas
trabajadoras.

La misma encuesta concluyó
quelaspersonastrabajadorasque
reciben formación en idiomas re-
velan bajos niveles de motivación,
que la formación está limitada tra-
dicionalmentealaulaenlaempre-
sa, y siente frustración por estar
siempre aprendiendo idiomas de
la misma forma.

Todo ello hizo que el Servicio
Navarro de Empleo decidiera ac-
tuar y propusiera el programa
Lingua Empresa. “No se concibe
como un programa de ayudas a la

El aprendizaje de idiomas
supone el 31% del gasto
total en formación, pero
se desconoce el impacto
en los trabajadores

El 65% de las empresas
usa algún idioma distinto
al castellano en su tarea

formación en idiomas en la em-
presa, sino como una actuación
encaminada a crear y poner en
marcha un nuevo modelo de for-
mación en idiomas con fines pro-
fesionales más eficaz y cercano a
las necesidades de empresas, el
mercado laboral y las personas
trabajadoras”, explica Juan Carlos
Adín Sanz, director del servicio de
formación del SNE.

Tras este diagnóstico, a través
del que se comprobó que el fuerte
esfuerzo en formación que reali-
zanlasempresasnosetraducíaen
la adquisición de habilidades por
parte de los trabajadores, el SNE
se puso manos a la obra. Primero,
identificó el problema para des-
pués diseñar la metodología. En-
tre otras cosas, se han desarrolla-
do cuatro aplicaciones web que fa-
cilitan a empresas, alumnos y
profesores la implantación del
Lingua Empresa. Además, se han

identificado y descrito 25 compe-
tencias lingüísticas profesionales.

El siguiente paso consistió en
“formaralosformadores”.Sedise-
ñó el primer itinerario formativo
de especialización, en España, pa-
ra profesores de lenguas extranje-
ras de empresas. 110 cursaron al-
gún módulo de esta formación. Se
ofertaron 562 horas para profeso-
rado. Además, las academias que
forman a más del 80% de los traba-
jadoreshancreadounaasociación
sectorial en Navarra. El 90% de los
proveedores de formación cuenta
con profesionales acreditados pa-
ra enseñar con la metodología
Lingua Empresa.

Elúltimopasofueintroducires-
tametodologíaenelsectorempre-
sarial, uno de los objetivos princi-
pales. Hasta ahora, en torno a 300
trabajadores han participado, o
participan, en alguna acción for-
mativa el Lingua Empresa. Tam-
bién 34 empresas navarras han
realizado, o están en ello, acciones
formativasenlenguasextranjeras
siguiendo este programa. “Dos de
las empresas con mayor prestigio
en Navarra y que mayor uso hacen
de las lenguas extranjeras, Visco-
fan y Volkswagen Navarra, están
utilizandoestametodologíaensus
programas de formación. Tam-
bién otras pymes y micropymes
están tomando este programa co-
mo referencia”, cuenta Juan Car-
los Adín. Cruz Martínez Erraus-
quin,delaseccióndedesarrollode
la formación para el empleo, des-
tacóqueelprogramasehaconver-
tido en una referencia en otras co-
munidades.

EL PROGRAMA

¿Qué es? Es un programa
cuyo objetivo es implantar un
nuevo modelo de formación
en idiomas en las empresas
que se basa en las compe-
tencias lingüísticas profesio-
nales.
¿Cuándo comenzó? Se ini-
ció en 2008.
Financiación El Ejecutivo fo-
ral ha puesto a disposición de
la empresas 100.000 euros
en 2011, y 55.000 euros en
2012.

. Suplemento Dinero y 

Empleo 
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E.M.
Castejón

Másde300personasparticiparon
ayer en la manifestación que con-
vocó el recién creado colectivo
‘Castejón en lucha’ contra los re-
cortesyelparoexistenteenlavilla
ferroviaria, cuya tasa supera el
16% -casi 500 personas de unos
4.300 habitantes-. Los últimos
despidos son los 23 realizados en
la empresa Precon en agosto, y el
anuncio de otros 58 por parte de la
planta de Trenasa.

Lamanifestación,quepartióde
la plaza del Ayuntamiento, iba en-
cabezada por una pancarta en la
que se podía leer: ‘Castejón en lu-
cha. Si nos tocan a un@, nos tocan
a tod@s’, seguida de otras alusivas
alosdespidosdeTrenasayPrecon
y la de la plataforma ribera en de-
fensa de la sanidad pública.

Entre los asistentes se encon-
trabanvecinosquequisieronmos-
trar su apoyo al nuevo colectivo y
su repulsa por la situación que vi-
ve Castejón, trabajadores de Tre-
nasa y Precon, desempleados, ju-
bilados e integrantes de distintos
colectivos como la asociación de
VecinosValentínPlaza,asociación
cultural Laubide, Asamblea de

Mujeres o asociación de jubilados.
También participaron la alcalde-
sa, Yolanda Manrique (PSN) y edi-
les de los 4 grupos del consistorio:
MªJoséRobredo(UPN),IosuMar-
tín (PSN), Enrique Suárez (IU), y
Pablo Lorente (UPSC).

Tras recorrer varias calles de la
localidad, Villar Ochoa, de la aso-
ciaciónValentínPlaza, leyóunma-
nifiestode‘Castejónenlucha’. Dijo
que “la situación en la que está
nuestro pueblo” obliga a unir es-
fuerzos por encima de siglas para
que “la sangría” de parados que
lleva padeciendo Castejón en los
últimos años “deje de continuar”.

Afirmó que ‘Castejón en lucha’
va a extender su acción “a la defen-
sadetodoslospuestosdetrabajoy

Participaron en una
manifestación de
‘Castejón en lucha’ por la
recuperación del empleo
y contra los recortes

Acudieron la alcaldesa y
ediles de PSN, UPN, IU y
UPSC, junto a trabajadores
de Trenasa -anuncia 58
despidos-, y Precon -23-

300 personas piden soluciones ante
una tasa de paro del 16% en Castejón

alarecuperacióndelempleo”enla
localidad. Mostróelrechazodees-
te colectivo a los recortes del go-
bierno estatal y foral e instó al
ayuntamiento a que en su ámbito
de competencia no se apliquen
“declarándonos insumisos a di-
chas leyes y políticas”.

Tambiénabogóporinstaraque
los propietarios-empresarios de
Castejón “busquen salidas de re-
parto de trabajo sin aplicación de
ERE ni despidos, no realizando
horas extras o externalizando o
subcontratando trabajos y em-
pleos”. En el manifiesto también
consta el apoyo los empleados de
la administración y apuesta por la
movilización social incluyendo “el
apoyo a la huelga general”.

Trabajadores de Trenasa participaron en el acto con una pancarta contra los 58 despidos anunciados. E.M.

Asistentes a la manifestación celebrada ayer en Castejón. E.M.

DATOS DE INTERÉS

1 ‘Castejónenlucha’.Esel
nombredelcolectivocreadore-
cientementeenlavillaferroviaria
porungrupodevecinos,trabaja-
doresenparo,sindicalistaseinte-
grantesdedistintoscolectivos
alarmadosporelaltoparoyelde-
terioroeconómicodelmunicipio.

2 Lamanifestación.Másde300
personasparticiparonenelacto,
quepartiódelaplazadelAyunta-
mientoyrecorrióvariascallesan-
tesdevolveralaplaza.

4 Tasadeparo. Segúnseindicó
enelacto, latasadeparoesdel
16,19%.“Nosestáabocandoala
desaparicióncomolocalidaddon-
devivirytrabajar”, indicó‘Caste-
jónenlucha’ensumanifiesto.
Añadióquelainstalacióndelas
doscentralestérmicas“seven-
dió”comolasoluciónaldesem-
pleoy“unadécadadespuésesta
mentirahasidoconfirmadacon
loshechos”.DijoquelosEREen
empresascomoTrenasaodespi-
dosenPrecon,elcierredecomer-
cios,eldespidodevecinosque
trabajanenotraslocalidades
“juntoconlaintencióndelaprivti-
zacióntotaldelsectorferroviario”
ponenaCastejón“enunasitua-
cióninsostenible”.

MARÍA OCHOA
Tudela

El pintor vizcaíno Julio Gómez
Mena, de 63 años, se proclamó
ayer ganador del XVI Concurso de
Pintura al Aire Libre de Tudela,
entre cerca de 40 participantes. El
artista consiguió el premio espe-
cial Sancho el Fuerte, dotado con
2.200 euros, donado por la familia
de la Condesa de Morata de Jalón.

En la modalidad de pintura al
óleo, el primer premio, de 800 eu-

ros, fue para Beatriz Marcos Ga-
rrido. José Miguel Arranz de Juan
consiguió el segundo premio do-
tado de 400 euros.

El premio especial a la técnica
en acuarela (500 €) fue para Pie-
dad Santa María Pascual. Además
eljuradodecidióotorgarunamen-
ción especial sin cuantía económi-
ca a Rafael González Ruiz, de Co-
rella “por la calidad de su obra”.

El jurado estuvo formado por
las patrocinadoras Isabel Martí-
nez Bordiú y Alicia Iturralde; la
concejal de Cultura y presidenta
deCastel-Ruiz,MercheSanPedro;
ylospintoresJuanJoséMartín,Ja-
vier Gómez Vidal, Javier Sueskun
y Susana Quironces.

La sorpresa llegó cuando el ju-
rado nombró al ganador del ter-
cer premio en técnica al óleo, do-

El tercer clasificado,
Manuel Fernández, de
Pamplona, renunció al
premio de 200 euros por
considerarlo insuficiente

El vizcaíno Julio
Gómez Mena gana el
Concurso de Pintura
al Aire Libre de Tudela

LOS GANADORES Y EL JURADO De izquierda a derecha, Juan José Martín, Javier Gómez Vidal, Julio Gómez Me-
na, Piedad Santa María Pascual, Susana Quironces, Isabel Martínez Bordiú, Alicia Iturralde, Merche San Pedro, José
Miguel Arranz de Juan, Beatriz Marcos Garrido y Javier Sueskun. MARÍA OCHOA

tado de 200 euros. Tras escuchar
su nombre, Manuel Fernández,
de Pamplona, renunció al premio
ante el jurado y el público asisten-
te al acto.

“Me parece muy triste que una
institución como Castel-Ruiz dote
auntercerpremioenesteconcur-
so de tan solo 200 euros”, afirmó.
“No da ni siquiera para cubrir los

gastos de trasladarse hasta Tude-
la y pasar 11 horas pintando”, aña-
dió. Aunque reconoció que, pre-
viamente, había leído las bases
del concurso.
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Reforma de la educación m

DANIEL ROLDÁN
Colpisa. Madrid

“Sensata, gradual y en ningún
modo ideológica”. Con estos cali-
ficativos José Ignacio Wert pre-
sentó ayer, tras el Consejo de Mi-
nistros, el anteproyecto de la Ley
Orgánica para la Mejora de la Ca-
lidad Educativa (Lomce), la sépti-
ma reforma planteada en cuatro
décadas. Pero el ministro no con-
siguió que las asociaciones de pa-
dres,losprofesores,lossindicatos,
los políticos de la oposición o algu-
nas comunidades autónomas
compartieran esos adjetivos. Y las
críticas no se han hecho esperar.

El punto más polémico ha sido
la imposición de un mayor núme-
ro de horas en las asignaturas ins-
trumentales, como Matemáticas,
InglésoCiencias, loquesuponeen
la práctica un recorte de la capaci-
dad de decisión de las comunida-
des. Deestemodo,elMinisteriode
Educación fijará el contenido del
65%deloshorariosenlasregiones
que cuentan con lengua cooficial,
como País Vasco o Galicia, y un
75% en el resto. La cifra supone un
incremento de un 10%.

Niega una recentralización
ElministrodeEducacióndefendió
este cambio porque “estas mate-
rias son fundamentales para la
formación en la vida de los jóve-
nes” y descartó que sea una inva-
sión de competencias: “Nace de la
necesidaddereducirladispersión
deloscontenidosdelaeducacióny
dehomogeneizarlasclases”,resal-
tó. El ministro insistió en negar

una “recentralización” de las com-
petencias.

Wert consideró que esta equi-
valencia en los contenidos es fun-
damental para atajar las desigual-
dades que el informe PISA y la
Unión Europea han detectado en-
tre diferentes comunidades. “Es
una competitividad sana; nuestra
responsabilidad pasa por la nece-
sidad de garantizar un mínimo”,
defendió.

A esta idea sobre la igualdad
también acudió Wert para justifi-

car la implantación de cuatro
pruebas de evaluación a nivel na-
cional,cadaunadeellasaltérmino
de las etapas no universitarias.
Así, la primera se producirá en 3º
de Primaria y servirá para detec-
tar dificultades de aprendizaje en
la comunicación lingüística.

La segunda se producirá en
6ºdePrimaria,conlaideadequeel
centro compruebe si el niño está
preparado para dar el salto a Se-
cundaria. Esta reválida, término
no muy del agrado del ministro,

será de carácter informativo tanto
para el colegio como para la fami-
lia del alumno. El curso 2013-2014
contará con otro nuevo examen
como requisito para obtener el
Graduado en Educación Secunda-
ria Obligatoria.

Una prueba que será diferente
paraaccederaBachilleratooaFP-
los alumnos también podrán ha-
cerlasdossilodesean-.Lacalifica-
ción final de ESO será la combina-
ción de la nota media al 70% y la
nota de esta evaluación al 30%.

El Gobierno establecerá
reválidas en primaria,
ESO y bachillerato, y
suprimirá la prueba
actual de la selectividad

La reforma
también facilitará las
subvenciones a los
colegios que separan a
los alumnos por sexo

Educación fijará a las comunidades hasta
el 75% de los contenidos educativos
Wert sostiene que se trata de “materias fundamentales en la formación”

PRINCIPALES ASPECTOS DE LA REFORMA EDUCATIVA

Evaluación en
3º de Primaria

1. Detección precoz de dificul-
tades Se realizará una evalua-
ción en 3º de Primaria para la de-
tección precoz de dificultades en
el aprendizaje: se comprobará el
grado de adquisición de las com-
petencias básicas en comunica-
ción lingüística y matemática.

2.RepeticióndecursoElequipo
docentepodráadoptarmedidas
excepcionales,quepodránincluir
larepeticióndeestecurso.

Examen al
terminar 6º

1.Competenciasbásicas Los
alumnosrealizaránunaevalua-
ciónalfinalizar6ºdePrimaria,sin
efectosacadémicos,enlaquese
comprobaráelgradodeadquisi-
cióndelascompetenciasbásicas
ydecumplimientodeobjetivosde
laetapa,asícomolaviabilidaddel
tránsitodelalumnoalasiguiente
etapa.Suresultadotendrácarác-
ter informativoyorientadorpara
loscentros,elequipodocente, las
familiasylosalumnos.

Un título
para la ESO

1.Evaluaciónfinal Eltítulode
GraduadoenESOseobtendrá
trasunaevaluaciónfinalquese
realizaráalfinalde4ºcurso.

2.AccesoaBachilleroFPHa-
brápruebasdiferentesparaacce-
deraBachilleratooaFPdepen-
diendodelaopciónelegida.Laca-
lificaciónfinaldeESOcombinará
lamediadelasnotasobtenidas
enESOponderadaal70%,ylano-
tadelaevaluaciónfinalal30%.

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. EFE

LA FRASE

José Ignacio Wert
MINISTRO DE EDUCACIÓN

“La finalidad es reducir la
dispersión de contenidos
de la educación y
homogeneizar las clases”

Más control
para el Gobierno

1. Fijación de contenidos edu-
cativos El Ministerio de Educa-
ción aumenta su capacidad de
fijar los contenidos educativos.
Será de un 65% en autonomías
con lengua cooficial y del 75%
en el resto. Hasta ahora era de
un 55% y un 65% respectiva-
mente, es decir, ha subido un
10%. “Se trata de reducir una
dispersión de los contenidos
educativos que ya era inmane-
jable”, aseguró Wert.

Autonomía
de los centros

1. Métodos propios Los centros
educativos tendrán autonomía para
diseñar e implantar métodos peda-
gógicos propios.

2. Requisitos para ser director
Nuevo requisito para los nuevos di-
rectores de centros: certificación
acreditativa de haber superado un
curso de formación sobre el desa-
rrollo de la función directiva.

Estos cambios en los exáme-
nesfinalestambiénlleganalatra-
dicional selectividad, sustituida
ahora por una prueba final de ám-
bito nacional. En este caso, la cali-
ficación final del Bachillerato se
obtendrá de sumar el 40% de este
nuevoexamenconel60%delano-
ta ponderada del Bachillerato.
Wert destacó que no será óbice
para que las universidades pue-
dan hacer sus propios exámenes.

La reforma, que también facili-
tará las subvenciones a los cole-
gios que separan por sexo, inclui-
rá otro de los cambios más polé-
micos, como es la reforma de 4º
de la ESO, que, como se sabe, pa-
saráaseruncursodeiniciaciónal
Bachillerato (que se reduce a cin-
co vías: Ciencias e Ingeniería,
Ciencias de la Salud, Humanida-
des, Artes y Ciencias Sociales) y a
la FP.

FP como en Alemania
Una Formación Profesional que
seguirá el modelo alemán, con la
idea de instensificar el contacto
con el mundo empresarial y dar
así salida a gran parte del paro ju-
venil (entre 18 y 24 años), que en
2011 se sitúo en el 48%.

Además,losciclosdelaForma-
ción Profesional Básica sustitui-
rán a los actuales Programas de
CualificaciónProfesionalInicialy
pasaránaserdedosañoscomple-
tos, considerados como educa-
ción básica, obligatoria y gratuita.

José Ignacio Wert anunció
ayer que se potenciará la autono-
mía de los centros educativos y
que los nuevos directores ten-
drán que acreditar un curso de
formación. “Queremos profesio-
nalizar la dirección de los cen-
tros, otorgarles más poder”.
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Reforma de la educación

A LA SÉPTIMA

ANÁLISIS
Pilar CernudaJ OSÉ Ignacio Wert ha presentado la

séptima ley que reforma la enseñan-
za, yesevidenteque lasanterioresno
estaban a la altura. La enseñanza en

España se encuentra en un nivel de preca-
riedad preocupante, el índice de abandono
escolar es el doble de la media europea, los
estudiantes españoles no saben lo que de-
ben saber, las autonomías han empobreci-
doelpanoramaaldarprioridadeinclusoex-
clusividadalascuestionespropiassobrelas
comunes, lasespañolas, ysitodoslosminis-
tros han querido reformar la enseñanza no
ha sido por poner nombre a una ley, sino
porque eran conscientes de que la educa-
ción dejaba mucho que desear.

No se conoce el resultado que hubiera al-
canzado la ley elaborada por el equipo de Pi-
lardelCastilloporqueZapaterolaabolióan-
tesdesuaplicación;lasanterioresnohanes-

tado a la altura, pues si hubiera sido así no
estaríamos hoy a la cola de las listas que re-
cogen la calidad de la enseñanza, aunque
hay que apuntar que no es sólo España la
queabundaeneldesacierto:elplanBolonia,
de obligado cumplimiento en la Universi-
dad está resultando tal fracaso que las auto-
ridades de la Unión Europea ya se plantean
su reforma. En todas partes cuecen habas.

Wert puede contar con importantes la-
gunas en su biografía política, pero es inne-
gablequeconocemuybienelmundoeduca-
tivo. El título para la ley que ha elaborado es
significativo: Ley Orgánica de Mejora de la
Calidad de la Enseñanza. Mejora. Ese es su
objetivo. Para ello obliga a las autonomías a
incluir en sus planes de estudios ciertas
asignaturas que habían aparcado, apuesta
por el bilingüismo, copia de los alemanes
una fórmula que ha sido muy eficaz para

crearempleoentrelosjóvenes,laformación
profesionaldual,yobligaalosalumnosapa-
sar exámenes al final de cada ciclo para
comprobar si están en condiciones de man-
tenerse en la línea de estudios previamente
marcadaodebeninclinarseporotrasopcio-
nes. Es significativa la prueba que se reali-
zará en 3º de primaria para detectar si los
alumnos tienen problemas de aprendizaje,
y empezar entonces una metodología apro-
piada para que superen esos problemas.

Obligaalosdirectoresdecolegioacontar
con un certificado que acredite su capacita-
ción para ocupar el cargo, abre la mano a los
centros para que apliquen sus propios mé-

todos didácticos siempre que se obtengan
buenos resultados, abre también la mano
–comoacabandehacerlospaísesnórdicos–
para que los padres puedan elegir para sus
hijos colegios privados con diferenciación
de sexo, y recupera la formula de las reváli-
das de tiempos del franquismo, de manera
que los alumnos pasarán un examen al fina-
lizar secundaria y otro al término del bachi-
llerato. Este último sustituye la selectividad.

¿Está Wert en el buen camino? Es pronto
para saberlo, pero es evidente que su ley en
busca de la mejoría de la enseñanza incluye
ideas que funcionan en otras latitudes. E in-
cluye ideas que un número considerable de
padres y enseñantes han planteado en mul-
titud de ocasiones al comprobar que la ley
en vigor no llega, ni de lejos, al nivel que me-
recen los niños y jóvenes españoles.
opinion@diariodenavarra.es

Grado medio de
FP y continuidad

1. Modernización y materias
adaptadas Se moderniza la
Formación Profesional de Grado
Medio. Se incluyen materias ins-
trumentales adaptadas al cam-
po o sector profesional corres-
pondiente y se facilita la conti-
nuidad con la Formación
Profesional de Grado Superior a
través de materias optativas.

Educación diferenciada por sexos

1. Concertación Posibilidad para
las Administraciones educativas
de concertar con centros de edu-
cación diferenciada por sexos,

siempre que cumplan los requisi-
tos de la Convención relativa a la
lucha contra las discriminaciones
en la esfera de la enseñanza.

DN
Pamplona

E 
L Consejo de Ministros
recibió un Informe del
ministro de Educación,
Cultura y Deporte sobre

el Anteproyecto de Ley Orgánica
para la Mejora de la Calidad Edu-
cativa,quemodificarálaLeyOrgá-
nica de Educación de 2006. La ob-
jetividad de los estudios compara-
tivos internacionales, que reflejan
como mínimo el estancamiento
del sistema, llevan a la conclusión
de que es necesaria una reforma
del sistema educativo que huya de
losdebatesideológicosquehandi-
ficultado el avance en los últimos
años. Es necesaria una reforma
práctica, que permita desarrollar
al máximo el potencial de cada
alumno.

Más sombras que luces
Según el Gobierno, los datos obte-
nidos en los estudios comparati-
vos nacionales e internacionales
(incluido el último informe de la
OCDE: Panorama de la Educación
2012) permiten reconocer fortale-
zas en nuestro sistema educativo.

El gasto público por cada alum-
no en la educación pública en Es-
paña alcanza los 10.094 dólares al
año, loquesuponeun21%másque
lo que se invierte en la OCDE y la

Unión Europea. El gasto público
en educación se ha duplicado en la
última década (2000-2010).

Sin embargo, atendiendo a es-
tosinformescabeseñalarqueesta
mayor inversión en cantidad no se
traduce en mejores resultados.

La tasa de abandono escolar en
España alcanza el 26,5 por 100, el
doble que la media europea.

El porcentaje de jóvenes de en-
tre 15 y 29 años que ni estudian ni
trabajan (NI-NI) representa el 23,7
por 100 en España, sólo superado
por Israel.

La tasa de titulados en educa-
ción secundaria entre los 25-34
años es el 65 por 100, frente al pro-
medio OCDE (82 por 100).

El porcentaje de población en-
tre 20 y 24 años que ha completa-
do, al menos, la educación secun-
daria superior ha crecido en Euro-
pa entre 2000 y 2010; pero en
España, además de ser inferior, ha
disminuido.

La tasa de desempleo juvenil
(entre 15 y 24 años) en España se
situaba en 2011 en el 48,9 por 100,
una de las más altas de Europa;
mientras que en países como Ale-
mania,enelquelaFormaciónPro-
fesional tiene un componente im-
portante en el centro de trabajo,
era del 8,3 por 100.

Desde la presentación del pri-
mer informe al Consejo de Minis-
trosel29dejuniopasado,elminis- Niños entrando ayer en un colegio de Madrid. EFE

trodeEducación,CulturayDepor-
teylaSecretariadeEstadodeEdu-
cación, Formación Profesional y
Universidades han celebrado reu-
niones de trabajo con represen-
tantes de asociaciones de padres
de alumnos, de los estudiantes, re-
presentantes sindicales de la en-
señanza pública y de la concerta-
da,decentroseducativosprivados
y concertados, profesores, direc-
tores y todo tipo de profesionales
de la educación no universitaria.

En el apartado académico, su-
pone reforzar las asignaturas bá-
sicas -Lenguas, Matemáticas,
Ciencias e Idiomas-; reducir asig-
naturas optativas y vías formati-
vas; fijar en cuarto de ESO itinera-
rios hacia Bachillerato o FP e im-
plantar evaluaciones unificadas
nacionales al final de cada etapa
no universitaria.

La Confederación Católica de
Padres (CONCAPA), mayoritaria
enlaescuelaconcertada,lahacon-
siderado“buena”,perolaConfede-
ración Española de Asociaciones
de Padres de Alumnos (CEAPA),
delapública, laentiendecomo“in-
necesaria”.

La Confederación Española de
Centros de Enseñanza (CECE) y la
Federación de Escuelas Católicas
(FERE-CECA y EyG) están de
acuerdo con las principales medi-
das y piden mayor diálogo para
cuestiones pendientes.

Razones para un cambio
La tasa de abandono escolar en España alcanza el 26,5%, el doble que la media europea y, por contra, estamos a la cola en
el rendimiento académico según el informe Pisa. Éste y otros datos negativos han llevado a Educación a iniciar la reforma

Adiós a la
selectividad

1. Cinco vías en Bachillerato
Bachillerato: se racionaliza la
oferta educativa al reducirse el
número de vías a cinco: Ciencias
e Ingeniería, Ciencias de la Sa-
lud, Humanidades, Artes y Cien-
cias Sociales.

2.Adiós a la selectividad Una
evaluación final nacional susti-
tuirá a la selectividad, con un va-
lor del 40 %; la nota media de la
etapa tendrá un peso del 60 %.

Dos años para
la FP Básica

1. FP básica, obligatoria y
grauita Los ciclos de Formación
Profesional Básica, que sustitui-
rán a los actuales Programas de
Cualificación Profesional Inicial,
pasan de un año y un segundo
año voluntario a dos años com-
pletos. Serán considerados edu-
cación básica, obligatoria y gra-
tuita.
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● El Gobierno recuerda que
el Parlamento catalán no
tiene potestad para
declarar unilateralmente la
independencia

P. DE LAS HERAS/ C. REINO
Colpisa. Madrid/ Barcelona

El Gobierno de Mariano Rajoy
se esmera en mantener la cal-
ma. La Generalitat aprieta en
su pulso. Apenas 24 horas des-
pués de que que Artur Mas
abandonara el palacio de la
Moncloa con un rechazo ine-
quívoco a su propuesta de pac-
to fiscal, el portavoz de su Eje-
cutivo,FrancescHoms,seatre-
vió a pintar escenarios futuros
y dejó en el aire la amenaza de
unadelantoelectoral-queyase
da por seguro- y de la posterior
proclamación de un Estado de
Cataluña por parte del Parla-
mento autonómico.

El Ejecutivo se niega por el
momento a dar carta de natu-
raleza a un escenario que de
momentoespuraficción.Lavi-
cepresidenta Soraya Sáenz de
Santamaría evitó en varias
ocasiones especificar cuáles
sonlosresortesdequedispone
el Estado para hacer frente a
un reto de semejante calibre y
se limitó a repetir, en su habi-
tual comparecencia tras el
Consejo de Ministros, que lle-
gado el caso el Gobierno “hará
lo que tenga que hacer, que es
cumplir y hacer cumplir la ley”.

Pero, en todo caso, subrayó
que jurídicamente la cámara
catalananotienepotestadpara
declarar unilateralmente la in-
dependencia. “El único titular
sería la totalidad del pueblo es-
pañol a través de una reforma
agravada de la Constitución”,
apuntó.

Eso fue todo. El objetivo del
díaerarebajarlatensiónytras-
ladar el mensaje de que la si-
tuación es reconducible. Y pa-
ra ello, la mano derecha de Ra-
joy reiteró punto por punto los
argumentos supuestamente
empleadosporeljefedelEjecu-
tivo en su entrevista con Mas;
argumentos que, claramente,
cayeron en saco roto.

“Son momentos difíciles y la
inestabilidad política añade
crisis a la crisis”, reiteró una
vezmásenunllamamientoala
“responsabilidad”.

Cataluña
amenaza con una
declaración de
independencia

Artur Mas. EFE

GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

Los jueces españoles anunciaron
ayer que no proseguirán los jui-
cios si coinciden con el final de su
horario laboral por las mañanas
como medida de protesta contra
lasreformasanunciadasporelMi-
nisterio de Justicia, y se han plan-
teado convocar una huelga indefi-
nida y pedir la dimisión del presi-
dente del Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo
Moliner. Conceden al Ministerio
un plazo de 15 días para ofrecer
una respuesta “seria, real y efecti-
va” a sus demandas, o comenza-
rán de forma inmediata con estas
y otras medidas.

El descontento expresado
ayer procede de la huelga llevada
a cabo hace tres años y medio, en
la que el Gobierno prometió una
serie de medidas que no se han
materializado. Y el detonante pa-
ra esta nueva revuelta ha sido el
anteproyecto de la Ley Orgánica
del Poder Judicial que está prepa-
rando Gallardón. Los jueces no
se han sentido representados por
el Consejo General del Poder Ju-
dicial en la negociación de la Ley,
y consideran que el anteproyecto
“atenta contra la independencia
de los jueces y a la autonomía de
los Fiscales”, según se expone en
el manifiesto firmado ayer por
unanimidad por los jueces uni-
personalesdeNavarra, laAudien-
cia Provincial y también los fisca-
les de la Comunidad foral.

“Control político”
Argumentan que Gallardón pro-
metió en campaña unas medidas
para despolitizar el Consejo Ge-

Como primera medida,
anuncian que no seguirán
con los juicios si exceden
de su horario matinal

Los jueces se plantean una huelga
contra la reformas de Gallardón

neral del Poder Judicial, “pero
las ha cambiado radicalmente”.
La juez decana de Pamplona, Ma-
ri Paz Benito Osés, lo expresaba
así: “Ha sobrepasado todos los lí-
mites admisibles. Se pretende
hacer una reforma que pasa por

“Es un ejercicio de responsabilidad,
no podemos esperar a llegar al límite”

Medidas que adoptarán los jue-
ces y fiscales navarros en 15 días
si no reciben una respuesta del
Gobierno:

Celebración de vistas. “Se
cumplirá estrictamente las horas
de audiencia”. Como consecuen-
cia, si un juicio o un trámite no
puede celebrarse o concluirse

dentro del horario establecido,
“se acordará sus suspensión”. Pa-
ra evitar suspensiones, se señala-
rá previendo la duración de los
mismos.

Horario de trabajo. “Cumplir es-
crupulosamente la jornada labo-
ral”. Los jueces tienen una jorna-
da de 37,5 horas semanales, pero
argumentan que el trabajo real
es muchísimo mayor, ya que la
jornada matutina puede acabar
“a las dos, tres o cuatro” y las sen-
tencias se estudian y se ponen en
casa.

Establecer la carga de trabajo.
Instan al Consejo a que fije la car-
ga máxima de trabajo ajustada a
las 37,5 horas, así como un catálo-
go de enfermedades profesiona-
les y la adaptación de las retribu-
ciones salariales para garantizar
su “independencia económica”.

Descanso tras la jornada de
guardia. Los jueces se quejan
que después de las jornadas de
guardia no disponen de un día de
descanso como otros funciona-
rios. “En las guardas semanales
con 52 horas mínimas de presen-

cia y un total de 176 de dedicación
o localizada, se retribuye a los
jueces a razón de 1 euro y 70 cén-
timos la hora”.

Reacción ciudadana. A los jue-
ces se les preguntó por las conse-
cuencias de sus medidas en la ciu-
dadanía. Mari Paz Benito, decana
de Pamplona, respondió: “Evi-
dentemente va a afectar a los ciu-
dadanos y va a provocar un colap-
so, pero los ciudadanos ya están
afectados y los juzgados ya están
colapsados. No se puede dar una
respuesta ágil y eficaz a cuestio-
nes importantes para personas y
empresas. Hay que poner de ma-
nifiesto que con esta situación no
se puede seguir adelante. Y que
tomamos estas decisiones en un
ejercicio de responsabilidad, para
que no llegar al límite”.

● Los jueces y fiscales navarros
afirman que los “ciudadanos
ya están afectados” por la
actual situación y “los
juzgados colapsados”

De izquierda a derecha, ayer en Pamplona: el fiscal Patxi Úriz, María Pastor Cisneros (juez de Tafalla), María Luisa Corbacho Simón (juez de Aoiz),
Mari Paz Benito Osés (juez decana de Pamplona), Esther Fernández Arjonilla (juez de Estella) y Ángel de Pedro Tomás (juez de Tudela). CORDOVILLA

dejar reducido el Consejo a su mí-
nima expresión, en la que sólo el
presidente estará dedicado a su
labor gubernativa, reducir los vo-
cales y que compatibilicen el car-
go con su labor de juez, que se eli-
minen las diferentes comisio-
nes... Es un intento evidente del
control del poder judicial”. Tam-
bién señalan que la nueva ley aca-
ba con la figura del juez sustituto,
por lo que los titulares, “que no
dan abasto con sus juzgados”,
tendrán que ocuparse de otro.

Jueces y fiscales solicitan “la
inmediata” paralización de la re-
forma y que el Gobierno se reúna
con las asociaciones de jueces y
fiscales para conseguir un pacto”.

A esta reinvidicación se unen
otras ya planteadas en anteriori-
dadcomo“laausenciadevoluntad
política por la modernización del
sistema judicial español”. Asimis-
mo, remitirán al Consejo y a ins-
tancias internacionales “la situa-
ción de abandono” de la Justicia.

CLAVES

1 Apoyodejuecesde la Au-
diencia Nacional La mayo-
ría de las juntas de jueces
handecidido emprender pro-
testas por las reformas yre-
cortes. A la iniciativa sehan
sumado los jueces Centrales
y de la Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional, tras re-
flejar su “indignación” por la
congelacióndel gasto en jus-
ticia, las plantillas y las opo-
siciones, el incremento dela
carga detrabajo y la fuerte
reducciónsalarial.
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“No metamos la pata con el rescate”, dice el presidente de la CEOE

JORGE MURCIA Colpisa. Madrid

Juan Rosell se unió ayer a las vo-
ces políticas y empresariales que
reclaman al Gobierno de Maria-
no Rajoy que solicite ya el segun-
do rescate financiero. Eso sí, cree
que el Ejecutivo no debe caer en
la precipitación porque, conside-

ra, el nuevo escenario abierto por
el BCE, que anunció su intención
de comprar deuda soberana de
países en apuros en el mercado
secundario, permite tomarse el
asunto “con más tranquilidad”.

El presidente de la CEOE valo-
ró que el paso al frente dado por
el órgano emisor “es muy potente
porque imprime confianza, des-
peja interrogantes y clarifica que
la apuesta por el euro va muy en
serio”. Por eso, instó al Gobierno
español a “aprovechar todas las
posibilidades de financiación

que pueden venir desde Europa”,
aunque aseguró que hay que va-
lorarlas “tranquilamente, con
mucha frialdad”, conociendo los
detalles, porque, el día que se de-
cida “será la senda definitiva”.

“No metamos la pata, aprove-
chemos al máximo lo que nos van
a dar, pero pactemos lo que haya
que pactar antes”, insistió. Rosell
cree que España “no tiene pro-
blemas de solvencia, sino de li-
quidez”, si bien “no son de maña-
na por la mañana”. “Podemos to-
marnos un poco más de tiempo

para que nos expliquen la letra
pequeña”, aseguró. El dirigente
de la patronal respaldó en líneas
generales la política económica
del Gobierno, sobre todo en lo re-
ferente a medidas como la refor-
ma laboral o el plan de pago a los
proveedores. Menos de acuerdo
se muestra con decisiones como
el incremento del IRPF, o la desa-
parición de algunas deducciones
al impuesto de sociedades.

A su juicio, la prioridad del Eje-
cutivo de Rajoy, y la de otras gran-
des economías europeas, “debe

ser cómo reducir el déficit, por-
que si no, los mercados no nos
creerán. Más adelante se podrán
aplicar políticas de estímulos. Pe-
ro lo primero es reducir gastos”.

Rosell insistió en que el euro y
Europa es nuestra única estrate-
gia. “Nos lo jugamos todo con
ella”, afirmó. Reivindicó además
el papel del empresariado en la
solución “del drama del paro”, ya
que “el empleo sólo lo crean los
empresarios” y, por ello, reclamó
“un ambiente propicio para la
creación de empresas”.

● Juan Rosell insta al Ejecutivo
a aprovechar las oportunidades
de financiación europeas, pero
reconoce que el BCE permite
hacerlo “con tranquilidad”

En una cita informal con
los medios, el presidente
dijo: “Las pensiones yo
creo que las subiremos”

La noticia contradice la
poible congelación de las
pensiones en España,
lanzada a primera hora
por la agencia Reuters

Rajoy anuncia en Roma una
posible subida de las pensiones
Mientras, en Madrid, el Gobierno lo desmiente rotundamente

El jefe del Ejecutivo italiano, Mario Monti , recibe al jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, ayer en Roma. EFE

IÑIGO DOMÍNGUEZ Colpisa. Roma

La posibilidad de una congelación
de las pensiones, para ahorrar
4.000 millones anuales, y del ade-
lanto del alza en la edad de jubila-
ción, dentro del nuevo plan de re-
formas que el Gobierno va a pre-
sentar la semana que viene, un
rumorlanzadoporlaagenciaReu-
ters, persiguió ayer viernes todo el
día a Rajoy hasta Roma. El presi-
dente participó allí en la Interna-
cionalDemócratadeCentro(IDC),
que reúne a partidos de centrode-
recha del mundo y al que acudie-
ron varios jefes de Gobierno.

Entretanto en Madrid el minis-
teriodeEconomía,primero,ydes-
puéslavicepresidentadelEjecuti-
vo, Soraya Sáenz de Santamaría,
lo desmintieron rotundamente.

ElpropioRajoyhabíarepetidoha-
cepocoquelaspensiones“seríalo
último que tocaría”.

Porfin,alsentarseporlatardea
charlar con los periodistas de mo-
do informal el presidente decidió
entrar al trapo por sorpresa: “Las
pensiones yo creo que las subire-
mos...”. Rajoy no entró en detalles
ni matices, y solo insistió, a modo
de broma, en que va a ser la única
partidaquevaasubirjuntoaladel
pago de los intereses de la deuda.

Las pensiones están en el cen-
trodelapolémicaporqueRajoyha
hecho de ellas el último bastión de
una política económica en la que
abundan los incumplimientos (al-
za de impuestos, recortes del gas-
to social) de su programa electo-
ral. El presidente del Gobierno
quiere reservarse esta parcela

frente a cualquier comparación
con su antecesor en el Gobierno.

José Luis Rodríguez Zapatero
tuvoquecongelarlasprestaciones
a la mayoría de los beneficiarios
por imposición de Bruselas en el
dramático Ecofin del 9 de mayo de
2010. En 2011 solo se salvaron las
pensiones mínimas. La subida
que decidió el Gobierno del PP re-

cién llegado al poder correspon-
dió a los Presupuestos de 2012,
que finalmente se aprobaron el
pasado julio, tras las elecciones en
Andalucía. Preserva el poder ad-
quisitivo de los pensionistas, pero
ha dejado una gravosa factura.
Compensar a los beneficiarios de
ladesviacióndelainflaciónsupon-
drá sobrecoste de 2.000 millones
este año, mientras que otros 2.000
secargaránen2013,alincorporar-
se el aumento a la paga mensual.

Desmentidos del Ejecutivo
En vísperas de que el Ejecutivo

presentelosPresupuestosdelpró-
ximoaño,unanoticiadelaagencia
Reuters que sugería la congela-
ción de las pensiones y el adelanto
de la entrada en vigor de la refor-
ma que prolonga la edad de jubila-
ción hasta los 67 años encendió to-
das las alarmas.

Elprimerdesmentidoprocedió
del ministerio de Economía, pero
las pensiones no son de su compe-
tencia, ni tampoco le corresponde
la redacción de las cuentas públi-
cas. La vicepresidenta del Gobier-
no, Soraya Sáenz de Santamaría,
remitió a este mentís durante la
conferencia de prensa en la que
dio cuenta de los acuerdos del
Consejo de Ministros, como si no
quisiera ir más allá.

Solo ante la insistencia de los
informadores evocó afirmacio-
nes anteriores de Mariano Rajoy.
Finalmente, las manifestaciones
del Jefe del Ejecutivo en la capital
italiana apenas aclararon la
orientación de sus propósitos.

Últimos de la clase
La reunión de Roma fue casual-
mente un encuentro de los últi-
mos de clase, gobernantes de paí-
ses en graves apuros: estaban por
allí el primer ministro griego, An-
tonis Samaras, y el irlandés, Enda
Kenny. Además había que sumar
al anfitrión, Mario Monti, que
aprovechó para reunirse con to-
dos y, en particular, con Rajoy, con
quienestuvounahora.MontiyRa-
joy parecen entenderse muy bien
en la adversidad, sobre todo desde
que en el decisivo Consejo Euro-
peo de junio formaran un bloque
para imponer sus posiciones.

Rajoy también habló del resca-
te, para insistir en que de momen-
to no se lo plantea. Para ello deben
cumplirse tres requisitos: “La cer-
tezadequeeseseaelinterésdeEs-
paña, conocer las condiciones con
claridad y si todo el mundo está
dispuesto a apoyarlo”. “Hay que
saber qué pides”, resumió, descri-
biendo un panorama de incerti-
dumbre. En su opinión, la fórmula
ideal sería hacer públicas unas
condiciones claras y asumibles,
un mecanismo que funcionara au-
tomáticamente “en un día” bajan-
do la presión de los mercados.

FRASES

Mariano Rajoy
PRESIDENTE DEL GOBIERNO

“Para pedir el rescate, hay
que saber qué se pide: con
certeza, con condiciones
claras y con apoyos”
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EDITORIAL

Una reforma educativa
sin acuerdos mínimos

El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto
de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad
Educativa (Lomce). Sus bondades están sujetas
a la provisionalidad por la falta de un consenso

E L Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de
leydelaséptimareformaeducativadelademocracia.La
iniciativa legislativa pretende atajar los “mediocres re-
sultados” de España en el informe internacional PISA y

el elevado abandono temprano escolar, dos objetivos comparti-
dos por la comunidad educativa, aunque no garantizados por las
nuevas medidas. Como sucediera con la reforma del Código Pe-
nal,unadelaspremisasparaqueunaleybásicaseaeficazyalcan-
ce las elevadas metas de su enunciado es la permanencia en el
tiempo.YlapropuestaporelministroWert adolecedelconsenso
mínimoqueaseguresuperdurabilidad,conindependenciadelas
bondades que pueda reunir. No le falta razón al titular de Educa-
ción cuando alerta sobre las crecientes desigualdades de resulta-
dosentrecomunidadesyarremetecontrala“dispersióninmane-
jable” de los contenidos que fijan el Estado y las autonomías. Por
ello, laleyreduciráelporcentajequedecidecadacomunidadein-
crementará los contenidos educativos que establece el Estado
con carácter general. Dado
quelosplanteamientoseduca-
tivos, más que en otros ámbi-
tos , vienen determinados en
mayor medida por criterios
ideológicos que pedagógicos,
lapuestaenmarcha deestare-
formacarecedelrespaldopolí-
tico y social que la haga viable. Solo la controversia que suscitan
dos de sus aspectos menos “técnicos” -el cambio de la asignatura
educaciónparalaciudadaníaylaaceptacióndelaeducacióndife-
renciadaporsexos-añadenobstáculosinsalvablesparaqueelde-
bate entre las partes involucradas llegue a buen término. Es así
quemientraslaConfederaciónCatólicadePadres(Concapa),ma-
yoritariaenlaescuelaconcertada, lacalificade“buena”, laConfe-
deración Española de Asociaciones de Padres de Alumnos (Cea-
pa), mayoritaria en la pública, considera que es “innecesaria”. El
Gobierno puede perder otra ocasión para hacer bien las cosas. Si
no es capaz de involucrar en la ley a la mayoría de la oposición, a
los docentes y a los padres, de manera que asegure su continui-
dad, impedirá la mejora de unos resultados que hoy colocan a Es-
paña a la cola de Europa, y que no son atribuibles a los recortes
educativos,comodemuestranotrospaísesconmenosrecursos.

APUNTES

Incoherencias
de Bildu
Bildu ha dado en Lesaka
muestra de hasta dónde
puede llegar la incoheren-
cia en la política. Según se-
ñala el PNV, en uno de los úl-
timos plenos, la coalición
abertzale, que ostenta la al-
caldía, aprobó en la misma
sesión una moción contra el
proyecto de valorización
energética de Cementos
Portland en Olazagutía, y
daba su beneplácito a la ins-
talación de un sistema de
energía, alimentado con
biomasa, para la Casa de
Cultura. Un despropósito.
Con acciones como éstas es
como la credibilidad de los
partidos políticos queda
maltrecha.

Libertad
de elección
La unidad que tan pocas ve-
ces se consigue se ha alcan-
zado en esta ocasión. Toda
la educación concertada en
bloque apoya la libertad de
los padres para elegir cole-
gio, y respalda a los centros
de educación diferenciada.
Éstos podrían perder el
concierto tras una propues-
ta de ley de Izquierda-Ezke-
rra. La defensa de los profe-
sionales de la enseñanza
evidencia que no existe nin-
guna razón pedagógica ni
de discriminación alguna
en la educación diferencia-
da. La propuesta de I-E se
apoya en razones político
ideológicas que nada tienen
que ver con la educación.

Una ley fundamental
para que sea efectiva
debe mantenerse en
el tiempo

S
I Alemania creyese
de verdad que el eu-
ro, tal como ha sido
creado, es insosteni-
ble, no debería ha-
cer nada para que

Grecia o España fuesen sosteni-
bles durante algunos meses. Lo
que en buena lógica debería ha-
cer es separarse ahora, no maña-
na cuando los costes podrían ser
mucho mayores. Ahora bien, es
posible que Alemania guarde
una carta en su mano y por eso
está alargando la vida -o agonía
de la eurozona- porque quiere
hacer tiempo para la creación de
una nueva moneda a la que sólo
tendrían acceso los países ricos
del norte de Europa. A Alemania
no le interesa que se hunda el eu-
ro, sabe que si ella se marchara,
el euro se depreciaría, y lo que
busca es crear un nuevo euro pa-
ra países solventes. En ese grupo
selecto no tendrían cabida los
arruinados países de la periferia
que tantos quebraderos les están
dando. Otra posibilidad que no
se descarta es la expulsión del
euro de los países insolventes y la
refundación de una nueva euro-
zona. Pero está el ries-
go de que la si-
tuación se

les vaya de las manos y se les
rompa el euro.

El origen del problema radica
en que varios países europeos hi-
cieron dejación de su soberanía y
transfirieron alegremente al
Banco Central Europeo su dere-
cho a imprimir moneda, expo-
niendo su crédito soberano al
riesgo de suspensión de pagos.
Los países desarrollados que
controlan su moneda difícilmen-
te pueden llegar a esa situación,
porque pueden imprimir mone-
da. Ésta puede depreciarse, pero
el riesgo de suspensión de pagos
es prácticamente inexistente. En
cambio, los países menos desa-
rrollados que se endeudan en
una moneda extranjera tienen
que pagar primas que reflejan el
riesgo de suspensión de pagos.
Cuando se introdujo el euro, se
consideraron carentes de riesgo
los bonos estatales. Los regula-
dores permitieron a los bancos
comprar cantidades ilimitadas
de bonos estatales sin dejar en re-
serva recursos propios y el Banco
Central Europeo aceptó todos los
bonos estatales en su ventanilla.

En la semana que siguió a la
quiebra de Lehman Brothers, los
mercados financieros mundiales
se desmoronaron y hubo que
apoyarlos artificialmente. Para
ello, hubo que substituir el crédi-
to de las entidades financieras
por el crédito soberano. El papel
fundamental que se atribuyó al
crédito soberano reveló un fallo
en el euro que había permaneci-
do oculto hasta entonces. Angela
Merkel declaró que cada uno de
los países por separado –y no la

Unión Europea conjunta-
mente– debía ofre-

cer la garantía

de que no se debería permitir que
quebrara ninguna otra entidad fi-
nanciera importante. Ése fue el
primer paso en un proceso de de-
sintegración que ahora amenaza
con destruir a la Unión Europea.

A finales de 2009, cuando el re-
cién elegido Gobierno de Grecia
anunció que el Gobierno anterior
había hecho trampa, compren-
dieron los mercados financieros
que los bonos estatales entraña-
ban importantes riesgos, pese a
estar considerados carentes de
ellos, y podían provocar en reali-
dad una suspensión de pagos.
Cuando lo descubrieron, las pri-
mas de riesgo subieron especta-
cularmente, lo que volvió poten-
cialmente insolventes a los ban-
cos comerciales cuyos balances
estaban repletos de dichos bonos
y así surgieron un problema de
deuda soberana y un problema
bancario, unidos en un círculo de
retroalimentación reflexiva.
Ésos son los dos componentes
principales de la crisis que afron-
ta Europa. Si el euro se rompe la
Unión Europea se derrumbará.
Cuanto más tarde en producirse,
peor será el resultado final. Se
trata de una perspectiva tan som-
bría, que ha llegado la hora de
examinar opciones substitutivas
que hasta hace poco se habrían
considerado inconcebibles.

El riesgo de ruptura de la zona
euro se denomina técnicamente
riesgo de redenominación. En
general, se espera que un Estado
miembro que salga del euro de-
bería introducir una nueva mo-
neda nacional para remplazar el
euro y no tendría otra opción
que redenominar los contratos
en euros a la nueva moneda na-
cional a un tipo de cambio oficial,
exponiendo a los titulares de la
nueva divisa al riesgo de cambio
en el valor de la nueva moneda
frente al euro. Grecia, España o
Italia, fuera del euro, deberían
retomar sus monedas origina-
les, que sufrirían una fuerte de-
preciación frente al euro, con lo
que su PIB resultante, medido en
euros, caería más de un 30% en
valor.

Países periféricos, como Gre-
cia, Portugal o España, ya han

llegado a una situación de no re-
torno, en cuanto a posibilidad
de hacer frente a sus deudas.
Solo las puede salvar un poder
que se haga cargo de todas sus
deudas y miserias. Ese poder
solo podría emanar de unos Es-
tados Unidos de Europa que al-
gunos europeístas convenci-
dos quieren ver en el horizonte.

Patxi Aranguren Martiarena es
economista de la Universidad Pública
de Navarra
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El sindicato UGT trasladó ayer a
los grupos del Parlamento nava-
rro que acepta, con una condi-
ción, la propuesta que ha elabo-
rado el Gobierno de Yolanda Bar-
cina de adelantar las pagas de los
trabajadores públicos los próxi-
mos tres años para paliar la su-
presión de la extra de diciembre.
Esa condición es que se introduz-
ca en la ley la garantía de que el
personal afectado recuperará el
poder adquisitivo perdido, bien
mediante un complemento espe-
cial, bien a través de una paga o
con cualquier otra fórmula, y que
ese dinero se abone antes del 3 de
enero de 2016.

El Estado aprobó un Real De-
creto-ley por el que elimina la ex-
tra de diciembre en todas las ad-
ministraciones públicas. Para
aplicar esta medida, Navarra de-
be aprobar su propia ley. Es decir,
el tema está en manos del Parla-
mento. El lunes, la Cámara abor-
dará, a propuesta del PSN, crear
una ponencia para analizar la
propuesta del Gobierno de Barci-
na (suprimir la extra y adelantar
las pagas entre 2013 y 2015 a ene-
ro y junio) y las que ha planteado
la oposición pidiendo que no se
elimine la extra de Navidad. Ayer,
los grupos se reunieron con los
representantes sindicales de
Función Pública para conocer su
posición.

UGT llevó a la Cámara su pro-
pia propuesta: aceptar el proyec-
to de Barcina, siempre que se in-
troduzca, mediante una enmien-
da, la garantía de recuperación
del dinero. Su representante Je-
sús Elizalde matizó que no sólo
piden recuperar la paga, sino “el
poder adquisitivo” que han per-
dido estos trabajadores. Ante un
posible recurso de inconstitucio-
nalidad por parte del Gobierno
central a esa enmienda (ya que el
Real Decreto-ley no garantiza la
devolución del dinero), UGT
plantea que se sugiera al Estado
que espere a 2015 a recurrir, ya
que es posible que la situación
del déficit ese año permita devol-
ver la paga a los funcionarios de
toda España. Por otro lado, UGT
plantea que los ayuntamientos

navarros estén todos obligados a
adelantar las pagas como hará la
Administración foral. Pero tam-
bién UGT reclama que los traba-
jadores públicos tengan la op-
ción de renunciar a esa percep-
ción anticipada, si lo manifiestan
así por escrito.

El resto, rechazo con matices
Los representantes sindicales de

Los representantes
sindicales de Función
Pública se reunieron
ayer con los grupos
parlamentarios

La Cámara foral
abordará el lunes la
creación de una
ponencia para debatir
las iniciativas planteadas

UGT acepta el adelanto de las ‘extras’, si
la paga perdida se recupera antes de 2016
LAB y ELA exigen que se abone este diciembre la ‘extra’ a los funcionarios

LAB, CC OO, ELA y AFAPNA lle-
vaban una postura conjunta,
aunque luego cada uno tenía ma-
tices relevantes. Los cuatro están
de acuerdo en rechazar de plano
el proyecto de ley del Gobierno de
Navarra. Sin embargo, LAB y
ELA se oponen porque defien-
den que los funcionarios y el res-
to de empleados públicos de Na-
varra deben cobrar este mes de

diciembre la paga extra. Y no con-
templan otra opción, pese a la po-
sibilidad de que el Estado presen-
te un recurso contra la medida.

CC OO quiere también que se
abone esta paga en diciembre,
pero no se cierra “en banda” a
que se busque otra fórmula,
siempre y cuando se garantice el
pago. En esa línea está también el
sindicato AFAPNA.

De izquierda a derecha: Jesús Elizalde (UGT), Isabel Artieda (LAB), Javier Ibáñez (CC OO), Juan Carlos Laboreo (AFAPNA), Imanol Pascual (ELA) y
el presidente de la comisión parlamentaria de Presidencia e Interior, Manu Ayerdi (NaBai), al inicio de la reunión, ayer en el Parlamento. EDUARDO BUXENS

El Gobierno de UPN ya avanzó
que no garantiza la recuperación
de la paga, ya que según el Real
Decreto-ley el mecanismo de de-
volución lo debe fijar el Estado.
Pero como la norma navarra tie-
ne que ser debatida y aprobada
en el Parlamento, la oposición
tiene votos suficientes para sacar
adelante una iniciativa que intro-
dujera esa garantía.

OPINIONES

Javier Ibáñez
CC OO

“Que se abone la ‘extra’, a
ser posible este año”

Javier Ibáñez sostuvo que se puede
encontrar un mecanismo que per-
mita el abono de la extra de diciem-
bre, “a ser posible antes de que fina-
lice el año”, y evite “que este robo a
mano armada del Estado se practi-
que también en Navarra”. Ibáñez in-
dicó que hay de plazo hasta diciem-
bre para que los trabajadores “no
pierdan otro 7% de poder adquisiti-
vo”. No obstante, tras desmarcarse
de la posición de UGT y defender el
cobro de la paga este año, afirmó la
disposición de CC OO de no cerrarse
en banda a otras fórmulas siempre
que el Gobierno foral tenga la volun-
tad de que no se pierda la extra.

Isabel Artieda
LAB

“Adelantar pagas es un
auténtico fraude”

Isabel Artieda, de LAB, pidió a los
grupos que rechacen la propuesta
del Gobierno de Barcina. Defendió
que se abone la extraeste diciem-
bre y calificó de “auténtico fraude”
adelantar otras pagas para paliar su
eliminación. Indicó que era la pos-
tura mayoritaria de la representa-
ción sindical. En cuanto al riesgo de
quedarse sin paga por un recurso
del Estado, Artieda respondió que
es “una espada de Damocles” que
tienen encima, pero que confían en
que el Parlamento pueda encontrar
la vía para evitar el recurso. “Queha-
bilitentodoslosmecanismoslegales
quenosfacilitaelautogobierno”.

Imanol Pascual
ELA

“Deben pagar la extra este
año, si no, no hay garantías”

ELA mantienequela paga extrase
debe pagar este mes de diciembre y
rechaza cualquier otra fórmula. En
uncomunicado, hizo unllamamien-
to a los trabajadores afectados para
que“presionen” a los grupos parla-
mentarios, que son los que deben
decidir, conel objetivo dequerecha-
cenel proyecto del Gobierno foral
(querecoge la supresión de la extra
y el adelanto de las pagas de2013a
2015). Imanol Pascual dijo que los
trabajadores tienen derecho a co-
brar esa paga que, además, está
“presupuestada”. Añadió queno tie-
nen“ninguna garantía” dequeen ca-
so contrario se abone en el futuro.

Juan Carlos Laboreo
AFAPNA

“En el proyecto falta cómo
se recupera esa paga”

AFAPNArechazaelproyectodelGo-
biernoporquenorecogecómosere-
cuperalapaga.Peronosecierrana
otrafórmulasisegarantizasudevo-
lución,dijoJuanCarlosLaboreo.
“Haypersonasquenecesitanquese
lesadelanteeldinerosinoselespa-
galaextra”.Lamentólaspérdidasdel
poderadquisitivoquehansufrido:un
5%en2010;un2,8decláusuladere-
visióneseañoyun2,6%enlade
2011;ademásderecortesañadidosa
PolicíaForal,Bomberosoalámbito
sanitario.Desvelóqueyanosepaga
laparteproporcionaldelaextrade
Navidadalosqueacabansuscontra-
tos,peseanoestaraprobadalaley.



Diario de Navarra Sábado, 22 de septiembre de 2012 NAVARRA 17

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

Toda la educación concertada en
bloque apoya la libertad de las fa-
milias para elegir el colegio al que
quierenllevarasushijos.Patrona-
les, profesores y padres de alum-
nos respaldan así a los dos cole-
gios de educación diferenciada
(los que separan a los escolares
por sexo), Miravalles-El Redín e
Irabia-Izaga, que podrían perder
el concierto tras una propuesta de
ley de Izquierda-Ezkerra. Las cua-
tro patronales del sector; CECE
(centros de iniciativa social),
ANEG (escuelas católicas), Fede-
ración Navarra de Ikastolas e Ins-
titutodeFPCuatroVientos;lasdos
federaciones de padres (Concapa,

padres católicos, y Fapacena, fa-
milias que llevan a sus hijos a cen-
trosdeFomento)yelsindicatoma-
yoritario de la red SEPNA presen-
taron ayer una declaración por la
libertad de elección de centro, que
yahanfirmadomásde4.000nava-
rros a título personal (futbolistas,
periodistas,empresarios,profeso-
res...) El consejo de ministros pro-
puso ayer una reforma educativa
por la que los centros de educa-
ción diferenciada contarían con
fondos públicos.

El presidente de CECE, Fran-
cisco José Flores, recordó que la
educación que separa por sexo es
“perfectamente legal”. “Es obvio
que no existiría si fuera ilegal”,
apuntó. Y criticó la propuesta de
ley de Izquierda-Ezkerra. “¿Por
qué tienen tanta prisa por sacarla
adelante? ¿Nolesinteresaeldeba-
te?” Flores insistió en que si la ini-
ciativa prospera va a provocar la
desigualdad entre los ciudadanos
para elegir. “Se crearán centros
elitistas”.

El asesor jurídico de la Asocia-
ciónNavarradeEducaciónyGes-
tión (que agrupa a escuelas católi-
cas), Iñaki Iraizoz, recordó que
ninguno de los sesenta centros de
esta red separa a los alumnos por
sexo.“Nosparecequelaeducación
mixtaesmásinteresanteperocre-
emos que tan legítima es una co-

Las patronales, familias
y profesores respaldan a
los centros que separan
por sexo y que podrían
perder el concierto

I-E ha presentado una
propuesta de ley para
que Miravalles-El Redín
e Irabia-Izaga no reciban
dinero público

La concertada apoya la libertad
de los padres para elegir colegio

APOYO DEL SECTOR. De izda a dcha: Francisco José Flores (presidente de CECE), Nagore Gil (Concapa-Fapacena), Iñaki Iraizoz (asesor jurídico de Escue-
las Católicas) y Ricardo Abete (SEPNA). JOSÉ CARLOS CORDOVILLA La federación de

ikastolas, a favor
La Federación de Ikastolas de
Navarra y el Instituto de Forma-
ción Profesional Cuatro Vien-
tos, ambas patronales de la red
concertada y cooperativas de
padres, se sumaron ayer tam-
bién a la declaración por la liber-
tad de elección de centro. “His-
tóricamente hemos pedido la li-
bertad de elección para
nuestras familias y pensamos
que las demás tienen ese mismo
derecho”, apuntan en un comu-
nicado. Recuerdan que ambas
patronales apuestan por la coe-
ducación (mixta) pero “respe-
tan” la “diversidad de otros idea-
rios educativos que diferencian
a alumnos y alumnas”. Por eso,
piden que los poderes públicos
garanticen los conciertos.

LAS CLAVES

Dos colegios. En Navarra hay
dos centros que separan a los
alumnos por sexto: Miravalles-
El Redín e Irabia-Izaga. Ambos
son colegios vinculados al Opus-
Dei.
4.000 alumnos. Entre 3 y 18
años, son los que escolarizan los
dos centros. Suponen el 12% de
los escolares de la concertada y
el 3% del total. En Infantil (3-6
años) están juntos niños y niñas
y a partir de 1º de Primaria se se-
paran.
2.800 familias. Son las que lle-
van a sus hijos a estos centros
en Navarra.
360 trabajadores. Son los do-
centes y no docentes emplea-
dos en los dos centros.
Declaración. Se puede firmar
en www.libertaddeeleccionde-
centro.com

DN Pamplona

El Gobierno central dio ayer el
primer paso para resolver un
conflicto surgido en los últi-
mos tiempos con los centros de
educación diferenciada, aque-
llos que separan a niños y ni-
ñas en las aulas. La nueva nor-
ma de educación, cuyo ante-
proyecto aprobó el Consejo de
Ministros, mantiene la idea de
que estos colegios no pierdan
las subvenciones públicas.

El origen de la polémica se pro-
dujo con la Ley Orgánica de
Educación (LOE), que aprobó
en 2006 el primer gobierno de
Zapatero. Esta norma conside-
raba discriminatoria la separa-
ción de niños y niñas en las au-
las. Ese fue el argumento prin-
cipal en el que se fundamentó
el Tribunal Supremo a la hora
de poner en cuestión las ayu-
das económicas para estos
centros.

El PP anunció ya durante la

campaña de las elecciones legis-
lativas su intención de modifi-
car esa norma y el propio minis-
tro de Educación, José Ignacio
Wert, se ha manifestado favora-
ble a la libertad de elección de
centro en varias ocasiones.

Ayer, el consejo de ministros
dio el primer paso con el com-
promiso de modificar la ley.
Ese cambio legislativo será su-
ficiente para que estos centros
puedan optar sin problemas a
los conciertos educativos.

El Gobierno central reforma la ley
para garantizar los conciertos

El Parlamento pide a Salud
que mantenga las urgencias
en Oronoz como hasta ahora
El plan de reforma de
las urgencias rurales
contempla que desde
las 15.00 no haya
personal de guardia

M.J.E.
Pamplona

El Parlamento de Navarra apro-
bó ayer con el apoyo de todos los
grupos, incluido UPN, y la absten-
ción del PP, instar a Salud para
que mantenga la atención de la

urgencia en el centro de Oronoz-
Mugairi como hasta ahora. El
plan de reforma de las urgencias
en el que trabaja Salud contem-
pla que en este centro se prescin-
de del personal de guardia, ni
presencia física ni localizada, a
partir de las 15.00 horas y que las

urgencias se atiendan en los cen-
tros de Elizondo o Santesteban.

La moción, propuesta por el
PSN, destaca la dureza de la cli-
matología en esta zona, especial-
mente en invierno, y la mala oro-
grafía lo que conlleva un peligro
en los traslados. Además, destaca
que en la zona quedaría un único
punto de atención con quince
pueblos y 375 km2 de extensión.

Los grupos coincidieron en
que se puede revisar la atención a
la urgencia. “No es café con leche
para todos”. Sin embargo, consi-
deraron ‘esencial’ por su orogra-
fía y dispersión geográfica man-
tener personal en Oronoz. En es-
te sentido, desde NaBai, Bildu e

I-E consideran ‘poco ambiciosa’
la propuesta del PSN, ya que po-
dría haber incluido otros puntos.
UPN aprobó la moción por las cir-
cunstancias geográficas citadas.

Con todo, la comisión de Sani-
dad del Parlamento aprobó otra
moción con los votos de PSN, Na-
Bai, Bildu e I-E para que Salud
“paralice” el proceso iniciado de
reforma “ante el rechazo genera-
lizado” de los sanitarios. La opo-
sición insta a Salud a abrir otro
proceso “participativo en aras a
llegar al mayor consenso posi-
ble”. Una cosa, indicaron, es su-
ministrar la información y otra
tomar parte en un procedimien-
to”.

mo otra. Lo importante es el dere-
cho a elegir”. E insistió en que “no
se puede dejar al albur de mayo-
ríasparlamentarias”elcolegioque
se quiere para sus hijos. “Mañana
nos puede tocar a nosotros. Quizá
selesocurraqueesmejorlaeduca-
ción laica y quieran quitar el con-
cierto a los centros religiosos”.

Nagore Gil, representante de
las familias de Concapa y Fapace-
na, apuntó que la educación dife-
renciada es un modelo pedagógi-
co aceptado en otros países, como

Estados Unidos, en centros públi-
cos. “No es sexista. Se intenta ade-
cuar el aprendizaje a los periodos
madurativos. Si esta ley sale ade-
lante, se verá amenazado el plura-
lismo educativo”.

Finalmente, Ricardo Abete,
del sindicato SEPNA, mostró su
inquietud por el mantenimiento
de los 350 puestos de trabajo (do-
centes y no docentes) de estos dos
colegios. “La educación diferen-
ciada es una opción más y tiene
derecho a ser financiada”.
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M.A.E. Madrid.

P 
AMPLONA es la quinta ciudad
más sostenible de España tras
Madrid, Vitoria, Bilbao y Barcelo-
na, según el estudio “25 Ciudades

Españolas Sostenibles” elaborado por Aná-
lisis e Investigación y hecho público en Ma-
drid dentro de la Semana Europea de la Mo-
vilidad. El estudio ha analizado los principa-
les parámetros ambientales de 17 capitales
autonómicas y de las ocho ciudades más po-
bladas(SanSebastiánnoaparece)basándo-
se en sus emisiones de dióxido de carbono,
en el consumo de energía eléctrica, en su

sector residencial, movilidad, residuos,
agua y calidad aire.

El estudio constata también cuáles son
las cinco ciudades que lideran cada una de
estas categorías, y en ese sentido, Pamplona
es la segunda en el uso del agua, tras Vitoria
y la quinta en el consumo de energía del sec-
tor residencial en un ranking que lidera Za-
ragoza, seguida de Santiago de Compostela,
Valladolid y Vitoria. Madrid no lidera ningu-
no de los sectores pero ocupa el primer
puesto en el ranking total al estar entre los
primeros puestos en las categorías de CO2,
energía, movilidad y gestión de residuos
aunque el primer puesto en CO2 lo ostenta

rreno, cámaras de videovigilancia en distin-
tas zonas de la ciudad, sistemas de regadío
controlados por telecontrol, que permiten
ahorrar tiempo, trabajo y dinero, nuevos
edificios municipales de clase energética A,
equipadosconinstalacionessolaresfotovol-
taicas, plataformas de alquiler y de recarga
de vehículos eléctricos para el uso público y
una sede electrónica municipal que está
funcionando brillantemente y que acaba de
recibir el premio ASLAN, en reconocimien-
to a su servicio público. Son, todas ellas, res-
puestas concretas con un objetivo común:
mejorareltejidourbanoexistenteyavanzar
en la construcción de una ciudad más efi-
ciente,máscuidada,mássegurayconunfu-
turo más sostenible”.

El estudio señala como la sostenibilidad
se ha convertido en algo muy sensible en to-
das las agendas de los gobiernos dado que
en las diferentes tablas que aparecen no
existe en el resultado global un líder con
comportamiento excepcional en ninguna
de las categorías ni tampoco ninguna ciu-
dad con valores extraordinariamente nega-
tivos. Las diferentes ciudades tienen gran-
des diferencias de población, desde los 3.2
millones de Madrid a los 57.800 de Mérida,
sinembargotodoslosrankingsparcialeses-
tán liderados con al menos 239.000.

Vista general de la Ciudadela y de Baluarte. J.C.CORDOVILLA

Pamplona, quinta ciudad
más sostenible de España
Le sigue a Madrid, Vitoria, Bilbao y Barcelona,
según un estudio que ha analizado 17 capitales

CLAVES

Lasciudadesmássosteniblessegúnel
estudiosonMadrid,Vitoria,Bilbao,Barcelo-
na,Pamplona,Logroño,Zaragoza,Málaga,
Valladolid,PalmadeMallorca.

70%
delaenergíaconsumidaennuestroconti-
nentesedestinaalámbitourbano.

84%
deloseuropeosviviráenzonasurbanasen
2050.

DN Pamplona

El Gobierno de Navarra, a tra-
vés de la sociedad pública Cen-
tro Europeo de Empresas e In-
novación de Navarra (CEIN), y
laFundaciónBanestohalanza-
do la tercera edición del pro-
grama Yuzz, una iniciativa que
persigue estimular entre la ju-
ventud ideas que puedan con-
vertirse en un proyecto.

Esteprogramasedirigeajó-
venes de 18 a 30 años que de-
seen desarrollar sus ideas o
proyectos de base tecnológica
o relacionados con las tecnolo-
gías de la información y la co-
municación. Los jóvenes inte-
resadospodránenviarsuscan-
didaturas hasta el día 31 de
octubre a www.yuzz.org. De
entre todas las propuestas re-
cibidas en Navarra, se seleccio-
nará un máximo de 20. Cada
participante podrá presentar
una única candidatura y ésta
podrácontenertantasideasco-
mo se estime oportuno.

El Gobierno
apuesta por
emprender con
un programa

A.GURBINDO
Pamplona

La Casa de la Misericordia fue el
centrodevariasmiradasenelme-
diodía de ayer. Una exposición fo-
tográfica, 8760, el valor de las per-
sonas, recogerá distintas instan-
táneas dedicadas a los cuidadores
de las personas dependientes
hasta el próximo 15 de octubre. El
título de la muestra, que hace ho-
nor a todas las horas que tiene el
año, insiste en la especial labor de
los propios cuidadores, así como
de las familias de los mayores.
Eloy Alonso, fótografo de la expo-
sición junto a Ana Costales fue el
encargado de hacer un recorrido
por los pasillos de la residencia
pamplonesa para mostrar el tra-
bajo realizado durante dos años.

La muestra, imágenes
realizadas por Ana
Costales y Eloy Alonso,
se podrá visitar hasta el
próximo 15 de octubre

En este sentido, indicó la im-
portancia de aumentar la calidad
devidadelosmayores.Así,estuvo
acompañadoporlapresidentadel
Gobierno foral, Yolanda Barcina;
el consejero de Políticas Sociales,
Jesús Pejenaute; el presidente del
Foro Qpea (organizador de la ex-

posición), Jorge Pla; y los vicepre-
sidentes de la asociación y de La
Meca,RafaelSánchez-OstizyLuis
Arraiza, respectivamente. “Las
imágenes señalan que hay una
parte positiva que mostrar de to-
do esto, que hay cariño y también
sonrisas”, señaló sonriente.

La Meca acoge una exposición
fotográfica sobre dependencia

El fotógrafo, Eloy Alonso, junto a una residente y cuidadora. J.A.GOÑI

PERFIL DEL CUIDADOR

La exposición, que recoge 17 ins-
tantáneas y que luego viajará a
Asturias, Barcelona y Madrid, re-
coge un perfil general de quien
realiza el trabajo de cuidador.

1 La mayoría son mujeres. Un
38,8% son hijas, un 21,8% espo-
sas y un 7,5% responden a nue-
ras de las personas dependien-
tes.

2 El perfil habitual responde a
una mujer casada, de entre 45 y
65 años.

3 La mayoría de los cuidadores
comparten domicilio con la per-
sona cuidada.

4 En la mayor parte de los ca-
sos de personas que se encar-
gan de atender a dependientes,
no existe una ocupación laboral
remunerada.

5 En prácticamente muchos de
estos casos, el cuidador no dis-
pone de ningún tipo de ayuda
de otras personas.

6 La sustitución del cuidador
principal por otros miembros de
la familia es moderadamente
baja.

Zaragoza, Málaga el de energía, Vitoria lide-
ra los de generación y gestión de residuos y
agua y Palma de Mallorca los de Movilidad y
calidad del aire.

El acto tuvo lugar en la planta cincuenta
de la Torre de Cristal, una de las Cuatro To-
rres del Paseo de la Castellana madrileño,
un edificio en cuya sostenibilidad ha partici-
pado Siemens, patrocinador del estudio, y a
él acudieron alcaldes y concejales de las ciu-
dades seleccionadas. El Ayuntamiento de
Pamplona no envió a nadie en su represen-
tación aunque estaba previsto un discurso
del alcalde, Enrique Maya, en el que asegu-
raba que “ante el desafío de la sostenibili-
dad, Pamplona está apostando por avanzar
en soluciones concretas para problemas
concretos,comorampasyascensorespúbli-
cos que permiten salvar desniveles del te-
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HUELGA Solidari se suma
a la huelga nacionalista

El sindicato Solidari mostró
ayer su apoyo a la huelga ge-
neral convocada por los sin-
dicatos nacionalistas para el
próximo miércoles en País
Vasco y Navarra y animó a los
ciudadanos “a salir a la calle y
participar en las movilizacio-
nes”. No obstante, criticó que
“es lamentable que todas las
organizaciones sindicales y
sociales no hayamos hecho
todos los esfuerzos para con-
vocar una huelga general
unitaria o, al menos, coinci-
dente en un mismo día, como
se hizo el 29 de marzo”. EP

Efe. Pamplona

Izquierda-Ezkerra ha presenta-
do una proposición de ley para
una reforma fiscal en Navarra
que permita incrementar los in-
gresos públicos en torno a 200
millones de euros al año y con
ello evitar los recortes que para
2013 baraja el Gobierno foral.

Esta mayor recaudación pro-
cedería tanto del IRPF como el

NaBai presenta también
una batería de medidas
para gravar a las rentas
más altas y modifica el
Impuesto de Sociedades

Impuesto de Sociedades, Patri-
monio y rentas de capital, expuso
el portavoz parlamentario de I-E,
José Miguel Nuin. I-E propone
elevar los tipos a partir de 45.480
euros anuales de base liquidable,
de forma que para bases superio-
res a los 300.000 euros se pasaría
del 49% vigente hoy al 56 %.

En rentas de capital quieren
elevar la presión fiscal para las
superiores a 6.000 euros, llegan-
do al 33% frente al 27% actual pa-
ra las superiores a 24.000 euros
al año.

En relación con Patrimonio,
Nuin defendió volver a la situa-
ción de 2007, de manera que el
mínimo exento serían 300.000
euros y no los 700.000 actuales.

Por último para el Impuesto
de Sociedades la proposición de
ley de I-E recoge elevar el tipo ge-
neral del 30 al 35 %, manteniendo
el del 27% para pymes, y en refe-
rencia a las Sociedades de Inver-
sión de Capital Variable (SICAV),
la propuesta pasa por eliminar el
tipo de tributación vigente, fijado
en el 1%.

La coalición, abierta a las ini-
ciativas que puedan presentar
otros grupos parlamentarios en
la materia, quiere que la reforma
fiscal entre en vigor en 2013 y
además plantearán también una
modificación en el marco de la
Ley de Haciendas Locales para
que la iglesia católica pague la
contribución del patrimonio que

posee.

Propuestas de NaBai
Los representantes de NaBai
Txentxo Jiménez y Juan Carlos
Longas también han presentado
hoy una proposición de ley que
recoge medidas de urgencia en
materia fiscal que tienen como
objeto avanzar hacia un cambio
“profundo”. Entre las propuestas
figura la limitación de las deduc-
ciones en el Impuesto de Socie-
dades, el aumento del tipo de tri-
butación para las rentas más al-
tas y la unión en una misma base
de tributación las rentas del capi-
tal y las rentas del trabajo.

La propuesta aumenta en el
IRPF el tipo máximo de tributa-
ción del 49 al 56% e incorpora cua-
tro nuevos tramos, unificando en
una sola base tributaria las rentas
de trabajo y las rentas del capital y
disminuyendo el máximo deduci-
ble por vivienda a los 200.000 eu-
ros “una cantidad que cubre al 80
o 90% de la sociedad navarra.

I-E propone una reforma fiscal
para ingresar 200 millones más

GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

Cinco encapuchados atacaron en
la madrugada de ayer la sucursal
del Banco Santander de la calle
Iturrama de Pamplona. Con una
maza causaron destrozos en cin-

co lunas del banco (cuatro latera-
les y la de la entrada) y destroza-
ron el cajero automático. Tam-
bién arrojaron pintura a la sede y
alrededores, afectando a varios
vehículos que se encontraban
aparcados en las inmediaciones.
Hace unas semanas, se produjo
un ataque similar a otra sucursal
bancaria de la capital navarra.

La Policía Nacional investiga
lo ocurrido y considera los he-
chos un acto vandálico que se
concretará cuando se detenga a
los autores. Según las primeras
investigaciones, algunos de ellos
llegaron pasadas las doce de la
noche en una motocicleta, que se
investiga si pudo ser robada pre-
viamente. Con una maza, y junto
al resto, comenzaron a arreme-
ter contra las vidrieras de la su-
cursal y el cajero, a la vez que
arrojaban pintura.

Rompieron cinco lunas,
inutilizaron el cajero y
lanzaron pintura, que
afectó a varios coches
aparcados

Encapuchados
atacan con una
maza y arrojan
pintura a un banco
en Pamplona

Un operario limpia la fachada de la sucursal del banco, situada en iturrama. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

A continuación, según la Poli-
cía Nacional, se alejaron y en una
de la calles situadas entre el ban-
co y la Avenida de Navarra (la va-
riante), se montaron en un vehí-
culo y huyeron. Allí dejaron la
motocicleta destrozada. La Poli-
cía Científica de la Policía Nacio-
nal analiza los restos.

Ayer por la mañana, en la su-
cursal bancaria se trabajaba con
normalidad mientras en el exte-
rior procedían a limpiar los res-
tos de pintura. El cajero seguía
inutilizado y en las cristaleras
eran apreciables los numerosos
golpes propinados con la maza. El cajero quedó inutilizado. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Los cinco encapuchados
huyeron por el barrio de
Iturrama tras el ataque y
se marcharon en un
vehículo

HUELGA 70 comités de
empresa se suman a la
convocatoria de huelga
del día 26
Más de 70 comités de empre-
sa de Navarra se han suma-
do, a la convocatoria de huel-
ga general realizada por los
sindicatos nacionalistas
ELA y LAB para el próximo
miércoles, día 26. El dato fue
facilitado ayer por los sindi-
catos en ruda de prensa. La
huelga está convocada con el
objetivo de protestar contra
la política de recortes que es-
tán llevando a cabo el Go-
bierno central y el Ejecutivo
foral. DN

Francisco Borrás Cuesta, pionero en el
campo de la inmunología y director del
Laboratorio de Inmunología Experimen-
tal del Centro de Investigación Médica
(CIMA) de la Universidad de Navarra, fa-
lleció esta semana a los 74 años. Natural
de Cataluña, en 1988 se incorporó a la UN,
donde desarrolló su labor investigadora
en el campo de la inmunología. Fruto de
su actividad científica se inició el ensayo
clínico del péptido P144 en pacientes con
esclerodermia, una enfermedad que pro-
voca fibrosis en la piel (cicatrices), en los
vasos sanguíneos y órganos internos.

Fallece Francisco Borrás,
experto del CIMA de la UN

● Colisionaron una
furgoneta y un turismo,
cuyo conductor, de 73 años,
quedó atrapado en
el interior del vehículo

DN Pamplona

Un hombre de 73 años, B.U.A.,
resultó herido grave ayer al
sufrir un accidente de tráfico
en Sada por la colisión de dos
vehículos, el turismo que con-
ducía y una furgoneta.

El suceso, del que la sala de
gestión de emergencias de
Sos Navarra fue informada a
las 19.07 horas, tuvo lugar en
el kilómetro 65 de la carretera
NA-132 (Estella-Tafalla-San-
güesa), entre Sada y Eslava.

La víctima quedó atrapada
dentro del turismo, siendo ne-
cesaria la intervención de los
bomberos del parque de San-
güesa para rescatarlo. Sufrió
politraumatismos y heridas
muy graves en un brazo.

También se desplazó al lu-
gar el equipo médico de guar-
dia de la zona y una ambulan-
cia medicalizada. Sin embar-
go, a la vista de la gravedad de
las lesiones, se optó por eva-
cuar al herido al Hospital de
Navarra un helicóptero del
Ejecutivo foral que en esos
momentos se dirigía a As-
purz, a un incendio forestal.
La Guardia Civil se hizo cargo
de la investigación del acci-
dente.

Herido grave
en Sada en
un accidente
de tráfico
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● Las ventas al exterior suman
4.193,4 millones de euros, de
los que el automóvil
representa el 47,6% del total

M.V.
Pamplona

Las exportaciones navarras han
caído un 12,6% de enero a julio de
este año, comparado con el mis-
mo periodo del año anterior, se-
gún los datos recogidos ayer en
el informe mensual de la direc-
ción territorial de Comercio en
Navarra, dependiente del Minis-
terio de Economía. Navarra ven-
dió al exterior por un valor de
4.193,4 millones de euros. Sin
embargo, España aumentó sus
exportaciones en un 3,7%, hasta
los 129.547,6 millones de euros.
La participación navarra en el
total de las exportaciones en ese
periodo fue del 3,2%.

Las importaciones retroce-
dieron el 12%, hasta los 2.693,7
millones de euros y representa-
ron el 1,8% del total de la impor-
tación de España. El país com-
pró al exterior por valor de
149.908,7 millones de euros, un
0,5% menos.

El sector del automóvil sigue
manteniendo su participación
en un 47,6%, a pesar de reducir
sus ventas al exterior un 13,4%
con respecto al mismo periodo
del año anterior. El sector de bie-
nes de equipo ocupa el segundo
lugar con un 24,6% de participa-
ción.

DN Pamplona

El príncipe de Asturias visitó el
pasado miércoles el stand que la
compañía navarra 3P Biophar-
maceuticals tenía en Biospain, el
encuentro internacional de bio-
tecnología que se ha celebrado
en Bilbao entre los días 19 y 21 de
septiembre. Hace apenas tres
meses, el Príncipe visitó también
el stand de 3P en Bio Usa, el even-
to empresarial internacional
más importante en este ámbito.

Durante su recorrido por el
área ferial, don Felipe se detuvo
en el stand de 3P y se interesó es-
pecialmente por los procesos de
producción de proteínas que de-
sarrolla la compañía. BioSpain,
organizado por la organización
de la Asociación Española de
Bioempresas (Asebio), tiene ca-
rácter bienal y la última edición,
en 2010, se celebró en Pamplona.

BioSpain ha reunido este año a
1.500 visitantes y 216 exposito-
res. 3P Biopharmaceuticals ha
estado presente en la feria, con
un stand de 12 metros cuadrados
en la zona de exposición y con ca-
si cincuenta reuniones de trabajo
programadas. La compañía na-
varra prevé cerrar este año con
una facturación de 4 millones de
euros y 74 trabajadores.

La exportación
navarra baja
el 12,6% de
enero a julio

El príncipe
Felipe visitó
el stand de
Biopharmaceuticals

DN Pamplona

De marzo a agosto, coincidiendo
conlosseisprimerosmesesdevi-
gencia de la reforma laboral, la
contratación ha caído en Navarra
un 7,6%. Así se desprende de un
estudio realizado por UGT, en el
que desglosa los datos de contra-
taciones, paro y regulaciones de
empleo de los últimos meses.

Enconcreto,UGTaseguraque
lacaídaenlacontrataciónhasido
generalizada, tanto en indefini-
dos (que caen un 16%), como en
temporales (un -7,3%). Y señala
que en este tiempo se han hecho
3.746 contratos indefinidos ini-
ciales (incluyendo los ordinarios,
los de fomento de emprendedo-
res y los dirigidos a personas con
discapacidad). Cifra alejada de
los 4.436 que se hicieron en el
mismo periodo de 2011. En lo que
serefiereacontratostemporales,
en estos seis meses se han produ-

cido 98.264, es decir, 7.808 menos
que un año antes.

Por otro lado, el sindicato ase-
guraquedesdequeentróenvigor
la reforma, el número de desem-
pleadoshaaumentadoun1,3%,se-
gún los datos de la Encuesta de
PoblaciónActiva.Encifras,lospa-
rados suman ya 51.000 personas,
“lo que supone un incremento del
28,1% respecto al mismo periodo
de 2011”.

Por todo ello, el secretario ge-
neral,JuanGoyen,insistíaayeren
que la reforma “no ha creado em-
pleo, no ha frenado la destrucción
y ha empeorado las condiciones
laborales, aumentando el poder
empresarial, disminuyendo la es-
tabilidaddelempleoyreduciendo
su calidad”. Por todo ello, no dudó
en calificar de “desastre” la refor-
mayañadióque“nohayniunsolo
indicador que sea positivo”.

Un estudio refleja que
caen tanto los
contratos indefinidos
como los temporales

La contratación cae
un 7,6% con la reforma
laboral, según UGT

Un trabajador, en una fábrica de relojes. EFE/MARTIN RUETSCHI

DN. Pamplona

El presidente de la CAN, el abo-
gado José Antonio Asiáin Ayala
fue elegido ayer por unanimi-
dad por el consejo de adminis-
tración de Caja Navarra para
ocupar el puesto de consejero
en Caixabank que le correspon-
de a la entidad. El puesto en el
consejo de Caixabank responde
a que tras la absorción de Banca
cívica por el banco catalán, la
CAN se ha quedado con un 1% de
Caixabank y los acuerdos de in-
tegración le aseguraban un
puesto en el consejo que presi-
de Isidro Fainé, presidente de
La Caixa. Hasta ahora ha sido
consejero Enrique Goñi, presi-
dente de Banca Cívica hasta su
desaparición. Sin embargo, la
nueva normativa del estado so-
bre remuneraciones en entida-
des que han recibido ayudas pú-
blicas ha hecho que tuviera que
optar entre el puesto de conse-
jero y el de directivo de Criteria,
el grupo empresarial de La
Caixa donde es director general

gociadora del Amejoramiento.
En 1984 se incorporó al Gobier-
no de Navarra, de la mano del so-
cialista Gabriel Urralburu. En la
primera legislatura (1984-1987)
fue consejero de Presidencia y
en la segunda (1987-1991), con-
sejero de Economía y Hacienda.
En ambas legislaturas fue tam-
bién vicepresidente. Al finalizar
su etapa política se dedicó a tra-
bajar como abogado .

Fue consejero de CAN de
1979 a 1991 y regresó a la enti-
dad en 2004, como consejero, a
propuesta de Miguel Sanz. Hoy
es su sucesor en la presidencia
del consejo de administración
de CAN.

Las dietas, para la CAN
Fuentes de la entidad señalaron
que Asiáin señaló al aceptar el
cargo que las dietas que perciba
como consejero serán abonadas
a Caja Navarra para que las
aporte al nuevo proyecto “Tú eli-
ges, tú decides” abierto ahora a
todos los navarros y denomina-
do “Comunal”. Las dietas de con-
sejero de Caixabank suponen
unos 80.000 euros al año.

El nombramiento de conseje-
ro se hace mientras dure su
mandato como presidente de la
entidad. El consejo de adminis-
tración de la caja se encuentra
en vísperas de una renovación
que se iniciará en breve y culmi-
nará en diciembre.

El nuevo consejo tendrá 12
miembros y será elegido al 50%
entre entidades públicas (Go-
bierno, Parlamento y ayunta-
mientos de Pamplona y Tudela)
y entidades sociales (CEN, UGT,
CCOO y UPNA y Universidad de
Navarra).

El presidente de la caja
ha renunciado a las
dietas del cargo, que
serán ingresadas en la
CAN para obra social

CAN nombra a
José Antonio Asiáin su
consejero en Caixabank

JoséAntonioAsiáin. DAVIDARTIGAS

de participadas que provienen
de Banca Cívica. El jueves re-
nunció al cargo de consejero y el
consejo de Caixabank nombró a
la entidad Caja Navarra como
consejera.

Un día después, es la CAN
quien ha concretado su repre-
sentante en su actual presiden-
te, José Antonio Asiáin Ayala.
Nacido en Pamplona en 1949,
trabajó de letrado en la Diputa-
ción, de 1974 a 1979, y en el Parla-
mento, hasta 1983. En esta últi-
ma etapa, Asiáin fue uno de los
tres asesores de la Comisión Ne-

CEMENTOS PORTLAND ELA
convoca el martes
huelga para protestar
por el plan de ajuste
La central sindical ELA ha
convocado para este martes
un paro de 24 horas en la
planta de Cementos
Portland de Olazagutía en
protesta al plan de ajuste
contemplado por la direc-
ción. La aplicación de un
ERE afecta a 28 operarios de
la factoría y a un empleado
adscrito a las oficinas de
Pamplona. Los afiliados de
ELA expresaron el jueves su
oposición a las medidas
adoptadas, a partir de un
acuerdo marco suscrito con
UGT y CCOO. Su intención es
acudir el martes a Madrid
para participar en una con-
centración ante la sede de la
mesa negociadora. N.G.

POLÍTICA SOCIAL El
consejero Pejenaute se
reúne con Lares Navarra
El consejero de Políticas So-
ciales, Jesús Pejenaute, ha
mantenido recientemente
una reunión de trabajo con el
presidente de Lares Nava-
rra, Eduardo Mateo Miran-
da, y otros representantes de
esta asociación. Es una enti-
dad de atención a mayores
formada por 35 residencias
que gestionan más de 2.500
plazas y que tiene más de
1.000 trabajadores. Los cen-
tros pertenecen a entidades
sin ánimo de lucro como fun-
daciones, patronatos muni-
cipales y órdenes religiosas.

● La FNMC solicitará
modificar una ley que exige
a las administraciones
destinar todo el superávit a
amortizar deuda

DN
Pamplona

LaComisiónEjecutivadelaFe-
deración Navarra de Munici-
pios y Concejos (FNMC) ha
acordado, en su última sesión,
solicitar “la modificación del
artículo 32 de la ley estatal de
estabilidad presupuestaria,
que exige que las administra-
ciones, incluidas las corpora-
ciones locales, destinen su su-
perávit, en el caso de tenerlo, a
amortizar deuda”.

Considera que “si los ayun-
tamientos cumplen con dicha
normativa, deberían poder de-
dicar el superávit a otros fines,
máxime en la actual situación
económica y teniendo en cuen-
ta que los créditos que tienen
concertados podrían gozar de
unas mejores condiciones que
los que tuvieran que concertar
en el futuro”.

Además,ha acordadosolici-
tar “un cambio de la normativa
de la Seguridad Social para
que los corporativos con régi-
mendededicaciónparcial coti-
cen sólo por dicha dedicación”.

Los municipios
piden elegir
cómo emplear
su superávit
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LA SESIÓN

Composición. UPN tiene 11
concejales, NaBai tiene 7, PSN
cuenta con 3, los mismos que
Bildu, el PP tiene 2 ediles e I-E
tiene 1.

Alcalde. Enrique Maya (UPN).

Duración. El pleno comenzó a
las 10.10 y concluyó a las 16.45
horas.

Incidencias. A pesar de la dura-
ción no hubo ni un solo receso,
pero los ediles dispusieron de
unos bocadillos en una sala ad-
junta, de los que dieron cuenta
por turnos. Excusaron su ausen-
cia los ediles regionalistas Juan
José Echeverría y Ana Lezcano,
ambos por enfermedad. Al fina-
lizar la sesión el alcalde tuvo un
recuerdo, en nombre de toda la
Corporación, para el ex concejal
Ginés Cervantes Aguadé, falle-
cido recientemente, y que ocupó
un asiento en el salón de plenos
entre los años 1987 y 1991.

Orden del día. Toma de pose-
sión de Patricia Perales Hurtado
como concejala de Bildu. Modifi-
cación de acuerdos plenarios so-
bre composición de comisiones
informativas y designación de
representantes en diversos or-
ganismos y sociedades. Modifi-
cación del Plan Municipal en Tri-
nitarios (dotacional-gasolinera),
aprobación provisional. Casa de
Misericordia: modificación del
estudio de detalle en la unidad
básica Z-2.1, aprobación definiti-
va. Estudio de detalle con modi-
ficación de alineaciones para
instalación de ascensor y elimi-
nación de barreras arquitectóni-
cas en Travesía San Juan Bosco,
3, aprobación definitiva. Altera-
ción de términos municipales
entre los ayuntamientos de
Pamplona, Burlada, Huarte y Va-
lle de Egüés, en el área del PSIS
de Erripagaña, iniciación de ex-
pediente. Se aprobó una decla-
ración institucional en apoyo al
Día del Alzheimer.

Mociones. Se presentaron 9
mociones, entre ellas dos (de
NaBai y Bildu) sobre las fiestas
de San Fermín de Aldapa. La úni-
ca que no se aprobó fue la sus-
crita por I-E en la que se pedía
una intervención plena del con-
trato de mantenimiento de las
zonas verdes y jardines de la ciu-
dad. Sí se aprobó con el voto de
todos los grupos excepto los de
UPN y PP, una moción socialista
en la que se “exige” al Gobierno
del PP que mantenga vigente la
conocida como ley del aborto y
garantice que todas las mujeres
puedan ejercer su derecho.

Ruegos. Edurne Eguino (I-E) pi-
dió que se estudie la habilitación
de un aparcamiento para auto-
caravanas, y reclamó que se
amueblen los dos pisos que se
iban a entregar al Servicio de
Atención a la Mujer. Jorge Mori
(PSN), recordó el compromiso
de UPN para elaborar una orde-
nanza de bajeras hace casi un
año, y Pilar Ferrero (PSN) el del
mapa social de Pamplona.

La frase. “El concepto de zona
verde no hace alusión única-
mente a las lechugas”. Lo dijo
María Caballero (UPN) a las
portavoces de Bildu e I-E en el
debate sobre Aranzadi.

A.O.
Pamplona

El futuro parque de Aranzadi, en
plena ejecución estos días, cuen-
ta una vez más con el respaldo del
pleno del Ayuntamiento de Pam-
plona. El proyecto, que de mo-
mento se ha saldado con 12 per-
sonas imputadas por protagoni-
zar diferentes acciones
contrarias a su desarrollo, llegó
al salón plenario recogido en una
moción de UPN en la que se re-
chazaba “la estrategia de obs-
trucción” de la que está siendo
objeto, y para reiterar el “com-
promiso” municipal con su ejecu-
ción y desarrollo. La propuesta
obtuvo, además del respaldo de
UPN, el de los 3 ediles socialistas
y los 2 del PP. El grupo municipal
de NaBai se desmarcó, al igual
que lo hicieron Bildu e I-E al votar
en contra.

NaBai escenificó nuevamente
la quiebra interna que este pro-
yecto provoca entre sus filas, to-
da vez que los dos ediles prove-
nientes de Aralar (Aritz Romeo y
Ana Barrena) llegaron a abste-
nerse en la enmienda presentada
por su propio grupo, en la que se
pedía organizar un seminario
abierto para dar a conocer el pro-
yecto del parque, y reconocer el
derecho a la discrepancia con el
proyecto.

Acoso y derribo
María Caballero (UPN) explicó
que el objeto de la moción era de-
nunciar el acoso y derribo que es-

tán sufriendo las obras y acusó a
los concejales de Bildu, I-E y a los
de Aralar de contribuir. “Aquí no
ha habido expropiaciones, sino
una reparcelación y también

UPN, PSN y PP rechazan
la estrategia de oposición
a la que están siendo
sometidas las obras

Los 2 concejales de
Aralar, integrados en
NaBai, se abstuvieron en
una moción de su grupo

Nuevo respaldo municipal a la
ejecución del parque de Aranzadi

convenios como el firmado por el
señor Beroiz, que aceptó cobrar
150.000 euros de los que ha reci-
bido ya 107.000, y que además ha
disfrutado 6 años explotando
gratis unos terrenos con los que
ha hecho negocio. Y ahora, cuan-
do toca ponerle punto final, se
produce la resistencia”, dijo.

Desde NaBai, Iñaki Cabasés
responsabilizó a los regionalis-
tas de la marcha de la ejecución

de las obras y aseguró que la tra-
yectoria de UPN está asociada a
“la brutalidad de la excavadora”.
Por el PSN, Mori recordó que el
proyecto del parque ha sido muy
debatido en los últimos años y so-
metido a todo tipo de participa-
ción, y que el consistorio no pue-
de aparecer ahora como el malo
de la película. Bildu lamentó que
el uso hortícola vaya a perder
protagonismo.

TOMA DE POSESIÓN DE LA NUEVA EDIL DE BILDU
En la sesión de ayer viernes tomó posesión de su cargo de concejal de Bildu,Patricia Perales Hurtado. La nue-
va edil accede desde el puesto número 5 de la lista ante la renuncia del número 4, Javier Ayesa. Patricia Perales
entra a sustituir a Arantza Oskoz Marcilla, que renunció por motivos personales. En la toma de posesión la
edil no optó por ninguna de las fórmulas que le ofreció el alcalde, sino que lo hizo “por imperativo legal” y utili-
zó el euskera. Tras coger la insignia que le identifica como concejal de Pamplona, ocupó su puesto. BUXENS

A.O.
Pamplona

El grupo municipal de NaBai
consiguió sacar adelante una
moción (UPN y PP votaron en
contra) para que Pamplona
pida la paralización de la
obras de la nueva urbaniza-
ción de Donapea, en el límite
con Galar. El argumento ex-
puesto por Iñaki Cabasés fue
económico, por considerar
que no es el momento idóneo
para pagar los más de 4 millo-
nes de euros que le corres-
ponden a Pamplona por esta
urbanización. “Estamos ter-
minando Lezkairu y lo mejor
sería desviar los recursos a fi-
nalizar urbanizaciones”, dijo.
Además, criticó que se vaya a
construir un colegio (Irabia)
sin que haya vecinos todavía.
Javier López (UPN) le dijo que
si ese era el argumento tenía
que decirlo claramente.

NaBai pide
paralizar las
obras de
Donapea/Galar

A.O.
Pamplona

La concejal delegada de Ha-
cienda, la regionalista Ana
Elizalde, recordó ayer que en
el Ayuntamiento no se han in-
gresado todavía los más de
150.000 euros en los que se va-
loraron los daños en el mobi-
liario urbano durante las últi-
mas huelgas. La edil aludió a
la cantidad, de la que se hizo
responsable a los sindicatos
convocantes, durante el deba-
te de una moción de Bildu en
la que se pedía modificar la fe-
cha de celebración de las co-
misiones municipales previs-
tas para el próximo día 26,
coincidiendo con la convoca-
toria de huelga por parte de
los sindicatos nacionalistas.
La moción fue apoyada por
PSN, NaBai e I-E, mientras
que UPN votó en contra y el PP
se abstuvo.

Los daños por
las últimas
huelgas no se
han pagadoA.O.

Pamplona

La concejal de I-E logró ayer apo-
yo necesario para sacar adelante
una enmienda para que las próxi-
mas reformas anunciadas por el
PP no supongan la reducción del
número de concejales de los con-
sistorios. Su propuesta se sumó a

una moción socialista de apoyo a
las entidades locales y rechazo a
cualquier límite a la autonomía
municipal. UPN se abstuvo por
entender que la moción era tan
“generalista” que resultaba im-
posible oponerse. El PP, sí que
apoyó uno de los puntos, el que
reafirmaba la importancia de las
entidades locales.

El pleno rechaza la ley que
reduce el número de ediles

A.O.
Pamplona

Sólo UPN y PP se opusieron ayer
a una moción de I-E por la que el
pleno muestra su rechazo a los
últimos recortes presupuesta-
rios aprobados por el Gobierno
central el pasado mes de julio. El
texto implica también el apoyo a
las movilizaciones sociales. La

concejal delegada de Hacienda,
Ana Elizalde, consideró la mo-
ción una “falta de respeto” al ple-
no porque el mismo debate se ha-
bía producido en el último pleno,
crítica a la que se unió la portavoz
de NaBai, Uxue Barkos, aunque
mostró su respaldo a la moción a
la vez que tildó de “trampa” la ma-
niobra de UPN para pagar la ex-
tra de Navidad a los funcionarios.

Aprobada una moción de I-E
en contra de los recortes
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