
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
26 de abril 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

INDICE DE CONTENIDOS 
Seguimiento Medios de Comunicación. 26 de abril 

 
 

 
Radio 

Televisión 

Prensa 

 

 
 
 
 

 
 
 



Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

25/04/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 62 seg
EL EMPLEO SUFRIRÁ UN RETROCESO DEL 2,4%, AUNQUE EL GOBIERNO CREE QUE A FINALES DE AÑO EMPEZARÁ A
AMORTIGUARSE EL GOLPE ECONÓMICO.
DESARROLLO:ÁLVARO MIRANDA NO SE HA QUERIDO PRONUNCIAR SOBRE LAS PROPUESTAS QUE REALIZABA ANOCHE EN UNA CONFERENCIA EL
EXPRESIDENTE MIGUEL SANZ, QUIEN SOSTENÍA QUE EL RECORTE DE PRESTACIONES NO ES SUFICIENTE Y QUE SE DEBE CREAR ACTIVIDAD.
DECLARACIONES DE MIGUEL SANZ
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9705c021cfec03821a8be0b2688d373d/3/20120425OC02.WMA/1335424870&u=8235

25/04/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 117 seg
LA IZQUIERDA ABERTZALE, EA, ARALAR Y ALTERNATIBA HAN ELABORADO UN DOCUMENTO CON PROPUESTAS PARA SALIR DE
LA CRISIS QUE SE PUEDE COMBATIR DESDE LA IZQUIERDA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE UN PORTAVOZ Y DE MAIORGA RAMÍREZ (EA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bd0b3157ace46e560e53d7e0e2654adc/3/20120425RB06.WMA/1335424870&u=8235

25/04/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 55 seg
CONFLICTO LABORAL EN RESIDENCIAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA Y PROFUNDA. TRABAJADORES SE HAN
CONCENTRADO FRENTE AL PALACIO DE JUSTICIA COINCIDIENDO CON EL PRIMERO DE LOS JUICIOS. 
DESARROLLO:ESTOS JUICIOS SE HAN PRESENTADO POR INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO SECTORIAL. DECLARACIONES DE ANABEL DÍAZ,
MIEMBRO DE CCOO EN EL CENTRO VALLE DEL RONCAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bfcbd09c3b9710b32cb7d4b1fee98481/3/20120425RB07.WMA/1335424870&u=8235
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TELEVISIÓN

25/04/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 25 seg
SEGÚN CCOO, GAMESA ESTARÍA PLANTEÁNDOSE DESPEDIR A 164 TRABAJADORES DE LAS PLANTAS QUE EL GRUPO TIENE EN
NAVARRA Y EN EUSKADI. 
DESARROLLO:LA DIRECCIÓN NO HA QUERIDO CONFIRMAR NI DESMENTIR ESTA INFORMACIÓN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9d8136517b3f11c925e10acb8fe9cf03/3/20120425CA08.WMV/1335424907&u=8235

25/04/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 61 seg
50 TRABAJADORES DEL HOSPITAL REINA SOFÍA DE TUDELA HAN ALCANZADO HOY LA VEINTENA DE SEMANAS CONSECUTIVAS
CONCENTRÁNDOSE FRENTE AL CENTRO CONTRA LOS RECORTES SANITARIOS Y EL TRASLADO DEL LABORATORIO A
PAMPLONA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CARMEN PINILLA, TRABAJADORA DEL LABORATORIO DEL HOSPITAL REINA SOFÍA DE TUDELA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=40ffd6d0fd3a6a84dd7143e574232e51/3/20120425CA11.WMV/1335424907&u=8235
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Imagen general de parte del barrio de Echavacoiz, con la fábrica de Inquinasa a la izquierda. JORGE NAGORE

El desarrollo de Echavacoiz, en el aire
El consejero de Fomento aboga por replantear todo el desarrollo ligado al TAV NAVARRA 30

Navarra deberá recortar otros
53,9 millones durante este año
La Comunidad foral entra en recesión
y el PIB caerá este año un 1,2%

El Gobierno foral decidirá en quince
días las medidas que adoptará

Saludcobrará
lamultaalos
queentraronsin
permisoauna
historiaclínica
Los tribunales obligan
al Gobierno a pagar
125.000€ por el acceso
masivo

El Gobierno foral prevé para este año una caída del PIB navarro del
1,2% y ha anunciado nuevas medidas para compensar una pérdida de
ingresos estimada en 75,5 millones de euros. El vicepresidente econó-
mico, Álvaro Miranda, señaló que una vez actualizado el cuadro ma-
croeconómico para 2012, la Comunidad foral presenta un exceso de dé-
ficit de 53,9 millones, por lo que en el plazo de quince días el gabinete de
UPN-PSN planteará nuevas medidas para corregir esta cifra, bien por
la vía de mayores ingresos o bien con un nuevo ajuste del gasto.

NAVARRA 18-19

Quiere mantener la actual junta e introducir un nuevo
directivo, con quien ya ha hablado DEPORTES 38-39

Archanco
prepara su junta

El Madrid cae por penaltis con el Bayern
DEPORTES 40

Cristiano Ronaldo falló el primer
penalti. AFP
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Ni una parcela
del banco de
suelo foral se
ha desarrollado

NAVARRA 26

El Gobierno adquirió
19 terrenos en 2006
y no se ha construido

VW busca
captar nuevos
proveedores
navarros
● Los responsables de la
firma quieren aumentar el
grado de localización

NAVARRA 27

Sanfermines
sinverbenas
enelpaseode
Sarasateycon
menosdinero

PAMPLONA 31

Otras medidas serán los
conciertos locales en
los Fueros y el sorteo
de pases del encierrillo

ScotlandYard
quierereabrir
lainvestigación
sobreMaddie
● Desapareció en
Portugal en 2007
y los padres
creen que fue
secuestrada
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Pleno de los Presupuestos m

ALFONSO TORICES
Colpisa. Madrid

El Gobierno constató ayer en el
Congreso, por primera vez desde
el inicio de la legislatura, que nin-
gún grupo político, incluido CiU,
su exsocio ocasional, está dis-
puesto a acompañarle en la con-
validación de las impopulares ac-
tuaciones y recortes que contie-
nen los Presupuestos del Estado
para 2012. Y lo que es más grave,
según fuentes populares, sacó la
sensación de que no se trata de
un hecho aislado sino de una si-
tuación que puede convertirse en
tendencia.

Su respuesta, lejos del
desánimo, fue dejar claro a los
partidos de la oposición, pero
también a la UE y a los mercados
financieros, siempre al acecho de
la más mínima debilidad, que la
soledad parlamentaria no le hará
variar ni un ápice su hoja de ruta,
esto es, el cumplimiento cueste lo
que cueste del objetivo del 5,3%
de déficit público este año.

Volverá a repetirse
Tanto Mariano Rajoy, que hizo
una de sus escasísimas declara-
ciones públicas, como Cristóbal
Montoro se jactaron de que, aun-
que prefieren transitar este ca-
mino acompañados, no necesi-
tan de nadie para sacar adelante
las medidas que consideran ne-
cesarias.

Como le gusta decir a Monto-
ro, hechos mejor que palabras. A
la mayoría popular del Congreso,
con la exigua colaboración del di-
putado de UPN y el del Foro Astu-
rias, le sobraron votos, pese a sus
ausencias, para tumbar ayer las

diez enmiendas de devolución al
Gobierno de los Presupuestos
presentadas por la oposición en
bloque y para iniciar la tramita-
ción parlamentaria de un proyec-
to que tiene garantizada su apro-
bación definitiva el próximo ju-
nio gracias a los 186 diputados
del PP. Las enmiendas de totali-
dad fueron derrotadas por 182
votos a 156.

El presidente del Gobierno
subrayó a la salida del hemiciclo
que no les temblará el pulso para
volver a repetirlo. Dijo que, gra-
cias al amplio grupo parlamenta-
rio logrado en las elecciones ge-
nerales, su gabinete tiene “forta-
leza y capacidad para tomar las
medidas que son buenas para Es-
paña, las que necesita”.

Indicó que este dato, en la
complicada situación económica
por la que atraviesa el país, no
hay que verlo con la prevención
del tradicional ‘rodillo’ parla-
mentario sino como algo “positi-
vo” porque da al Ejecutivo “segu-
ridad y estabilidad”, ya que le per-
mite “gobernar y tomar

El Congreso rechaza el
veto a los Presupuestos
de toda la oposición
gracias a la mayoría
absoluta del PP

“La mayoría nos da
fortaleza y capacidad
para tomar las medidas
que España necesita”,
aseguró Rajoy

El Gobierno se jacta de sacar adelante sus
recortes y reformas sin apenas ayuda
Sólo UPN y el Foro de Álvarez Cascos apoyaron los Presupuestos de 2012

De Guindos augura una mejoría de la situación en mayo

Colpisa. Madrid

El ministro de Economía, Luis de
Guindos, trasladó ayer a la secre-
taria de Economía del PSOE, In-
maculada Rodríguez Piñero, y al
ex ministro Valeriano Gómez la

El ministro se reunió con
dirigentes socialistas y
avanzó que la crisis de la
deuda mejorará y se
relajarán los mercados

impresión del Gobierno de que la
crisis de deuda mejorará a partir
de mayo, se relajará la presión de
los mercados y bajará la prima de
riesgo. Fue durante un café infor-
mal que se tomaron los tres en las
cercanías del Congreso, a instan-
cias de De Guindos, después de
que el pleno rechazara las diez en-
miendas a la totalidad a los Presu-
puestos de 2012.

Según fuentes socialistas, De
Guindos aseguró a Rodríguez Pi-
ñeroyaGómezqueelEjecutivode
Mariano Rajoy confía en que la si-

tuación mejore en términos gene-
rales en toda Europa a partir de
mayoy,conello,enEspaña. Así,su
impresiónesqueentoncesserela-
jarán las tensiones en los merca-
dos y la prima de riesgo, que en las
últimas semanas ha superado va-
rias veces los 400 puntos.

Pese a no justificar sus impre-
siones, De Guindos dejó claro que
el Tesoro tiene liquidez suficiente
paralospróximosmeseseinsinuó
que el Banco Central Europeo po-
dría volver a comprar deuda espa-
ñola en el caso de que fuera nece-

sario. Según el PSOE, De Guindos
no se ha ofrecido en ningún caso a
negociar nada con el principal
grupo de la oposición ni tampoco
le ha pedido su apoyo para sacar
adelante ninguna de las reformas
del Gobierno, ni para los presu-
puestos ni para la ley de estabili-
dad. El ministro ha aprovechado
para contar a los dirigentes econó-
micos del PSOE su reciente viaje a
Washington para asistir a los en-
cuentros de primavera del Fondo
Monetario Internacional (FMI) y
del Banco Mundial (BM). Luis de Guindos. EP

Aspecto del hemiciclo ayer tras el rechazo a la totalidad de las enmiendas contra los Presupuestos. EUROPAPRESS

se esta vez a atribuir culpas a la
herencia recibida de los socialis-
tas, reconoció que sus Presu-
puestos contienen “medidas difí-
ciles, duras y que no gustan”, pe-
ro, al mismo tiempo, aseguró
que, “sinceramente, estamos ha-
ciendo lo que hay que hacer”, y
con la aplicación de su estricta
dieta de ajustes y reformas, “lo
vamos a conseguir”.

El argumentario que desplegó
Montoro minutos antes en el ple-
no fue casi idéntico. Relativizó la
crítica unánime de la oposición a
los Presupuestos porque el Go-
bierno tiene “los apoyos que le ha
dado la mayoría de la sociedad,
que le otorgan una gran estabili-
dad política”. “Lo que algunos lla-
man soledad -destacó- es una ma-
yoría absoluta”. “¿Cuántos go-
biernos europeos pueden actuar
en soledad?”, preguntó en perfec-
ta sintonía con Rajoy.

Objetivo “irrenunciable”
Y dicho esto lanzó su aviso a nave-
gantes. El cumplimiento este año
del objetivo de déficit del 5,3% por
todas las administraciones públi-
cas es “irrenunciable” porque
“nos estamos jugando España”.
El Ministerio de Hacienda, insis-
tió, será “inflexible” en la exigen-
cia de austeridad máxima a las
comunidades autónomas, sin
que le tiemble el pulso para acor-
dar la intervención “si (alguna)
no está en la senda de consecu-
ción del déficit”.

Después de escuchar una ava-
lancha de críticas y de denuncias
de agravios territoriales de todos
los grupos nacionalistas de la cá-
mara, y tras tener claro que Rajoy
puede dar por perdida la colabo-
ración habitual de CiU, aparcó los
paños calientes y contestó con
dureza. Señaló que el esfuerzo y
los sacrificios para sacar al país
de la recesión y del punto de mira
de los mercados deberían ser
una tarea conjunta porque todas
las administraciones perderán si
pierde España.

Desde ese análisis, espetó a los
nacionalistas que “es el momen-
to de dejarse de mirar el ombligo”
y, sin personalizar, pero en un
evidente mensaje a CiU, añadió
que también debe terminarse “el
qué hay de lo mío”.

decisiones” sin tener que depen-
der de terceros.

Posiblemente con la vista
puesta en Holanda, que ha tenido
que convocar elecciones ante la
imposibilidad de lograr mayo-
rías para sacar adelante sus re-
formas y ajustes, añadió que ya le
gustaría estar en idéntica sole-

dad política a muchos gobiernos
europeos, que “tienen más difi-
cultades” para dar los pasos que
necesitan.

Rajoy, no obstante, es cons-
ciente del desgaste que va a sufrir
en solitario y de que la falta de
apoyos políticos puede acelerar
la contestación social. Sin parar-
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Prisión sin fianza para una
responsable de la CGT por
incidentes durante el 29-M
Una juez de Barcelona decretó
ayer prisión sin fianza para la se-
cretariadeorganizacióndelaCGT
en Barcelona, Laura G.R., por su
supuesta participación en un in-
cendio ante la puerta del edificio
de la Bolsa de Barcelona durante
la huelga general del 29M. Laura
G.R. fue detenida el martes por los
Mossos porsusupuestaparticipa-
ción en altercados , y está acusada
de los delitos de incendio, alboro-
tos, manifestación ilegal, coaccio-
nes y desórdenes públicos.EFE

El PP da por hecho
que Mas adelantará las
elecciones en Cataluña
El Gobierno considera que la
decisión de CiU de no apoyar
los Presupuestos del Estado
para 2012, además de ser una
traición al decisivo respaldo
que prestó el PP a CiU para sa-
car adelante las cuentas de Ca-
taluña, obedece a una estrate-
gia electoral. Los populares
dan por hecho que Artur Mas
convocará elecciones anticipa-
das para la primavera de 2013,
un 17 meses antes de que con-
cluya el actual mandato.EFE

Adolfo Suárez ingresa
en el hospital por una
bajada de tensión
El expresidente del Gobierno
Adolfo Suárez, de 79 años, fue
ingresado ayer en un hospital
de Madrid tras sufrir en su do-
micilio una bajada de tensión.
El incidente no revisitó impor-
tancia y el exgobernante ya se
encuentra “bien y estable”, se-
gúnfuentesdelafamiliadelpo-
lítico centrista. Suárez, de to-
dos modos, permanecerá 24
horas más ingresado en el cen-
tro médico para observación y
comprobar su evolución.EFE

Matas entrega sus bienes
al banco y al juzgado
para evitar la subasta
El expresidente del Gobierno
balear, Jaume Matas, ha evita-
do la subasta de dos pisos y un
local hipotecados por el Banco
de Valencia a cambio de entre-
garalaentidadunadelascasas
y 500.000 € que ha intercam-
biado por los otros inmuebles
con el juzgado que se los había
exigidocomofianza.Losrepre-
sentantes del exministro y del
banco pidieron la anulación de
la subasta minutos antes de
que comenzara. EFEAdolfo Suárez. ARCHIVO

● Un informe avisa que la
banda terrorista admite
nuevos miembros y sigue
recabando información
sobre nuevos objetivos

Efe. Bruselas

Labandaterrorista“ETAsigue
reclutando nuevos miembros
y recabando información so-
bre nuevos objetivos” pese a
haber anunciado el cese de la
violencia,segúnalertaEuropol
ensuinformeanualsobreelte-
rrorismo en la Unión Europea,
publicado ayer. En el informe
se recuerda que “ETA no ha
anunciado ni la entrega de las
armas ni la disolución de la or-
ganización terrorista”.

El texto destaca que “la ex-
periencia de otros altos al fue-
go previos ha llevado a una
vuelta a la actividad de ETA al
no ver cumplida la banda sus
objetivos políticos”. Objetivos
que identifica con “un proceso
de conversaciones para la paz
con los gobiernos de España y
Francia para la creación de un
Estado independiente”.

Subgrupos
Europol tampoco descarta que
algunos grupos escindidos
puedan retomar la actividad.
“La aparición de subgrupos ra-
dicales del interior de ETA que
no hayan compartido la deci-
sión del alto al fuego no puede
descartarse”, apuntan las con-
clusiones.

Respecto a la extorsión a
empresarios vascos, esta “pa-
rece haber desaparecido”, dice
el informe, que apunta sin em-
bargo que durante las pasadas
Navidades“hubovisitaspuerta
a puerta” buscando contribu-
ciones “voluntarias”.

El informe señala que la ac-
tividad terrorista de la banda
en 2011 se limitó al atentado en
Valliere,enFrancia,cuando,en
el mes de abril, un gendarme
resultó herido en un tiroteo
con supuestos etarras en un
control de carreteras.

Igualmente, se apunta que
la violencia callejera de ETA
“cayó significativamente” el
año pasado. “Solo se llevaron
a cabo 13 ataques en el País
Vasco y Navarra, la mayoría
usando explosivos caseros y
dispositivos incendiarios”, se
apunta.

Europol
advierte de
que ETA sigue
reclutando

● Accionaron a la vez los
frenos de emergencia de 13
vagones para protestar por
las subidas de tarifas, lo que
afectó a 8.000 usuarios

Efe. Madrid

Un grupo de personas anóni-
mas desafió ayer por la maña-
na la seguridad del metro ma-
drileño al tirar a la vez de la
alarma de seguridad en 13va-
gones de nueve líneas en plena
hora punta, como forma de
protesta por la subida de tari-
fas una media del 11% desde el
próximo 1 de mayo.

El sabotaje fue especial-
mente criticado por la presi-
denta de la Comunidad de Ma-
drid, Esperanza Aguirre, que
aseguró que sus autores “no se
van a ir de rositas”.

El sabotaje se registró sobre
las 08.30 en las estaciones de
Cuatro Caminos (línea 1), Sevi-
lla (2), Argüelles y Embajado-
res (3), Núñez de Balboa (5),
Príncipe Pío, Sáinz de Baranda
y Universidad (6), García No-
blejas (7), Colombia (8), Prínci-
pe de Vergara y Ventilla (9) y
Nuevos Ministerios (10).

Elmodusoperandifue siem-
pre el mismo: cuando el tren
llegó a la estación y abrió sus
puertas los saboteadores tira-
rondelaalarma,loqueobligóa
losconductoresabajarse,com-
probar lo sucedido y “rearmar
los timbres” antes de seguir la
marcha.

Estosignificó unos minutos
deretrasoqueafectaronaunos
8.000 viajeros de forma direc-
ta.

La Policía Nacional tendrá
que investigar si se trata de in-
dividuos que han actuado de
manera independiente, a los
que se les podría imponer una
sanción administrativa, o un
colectivo, al que se le puede
acusarde terrorismocallejero,
e imponer sanción penal.

Tras la revisión de las cáma-
ras, la Policía Nacional proce-
dióaladetencióndetresperso-
nas. El importe de las sancio-
nes económicas podría
ascender “entre 6.001 y 30.000
€”, según una portavoz del
Consorcio Regional de Trans-
portes. Si se les aplicara esa pe-
na máxima a esos 13 presuntos
saboteadores la suma podría
ascender a 390.000 €.

Sabotajes en
nueve líneas
del metro de
Madrid

El diputado Toni Cantó (UPyD) habla con el ministro Jorge Fernández Díez (izda.) en el Congreso. EFE

Interior advierte a los
‘indignados’ que no tolerará
una nueva acampada en Sol
El movimiento 15-M
anuncia movilizaciones y
campamentos entre el 12
y 15 de mayo para exigir
un cambio económico

MELCHOR SÁIZ-PARDO
Colpisa. Madrid

El 15-M, el movimiento que hace
casi 12 meses logró mantener en
jaque al entonces Gobierno so-
cialista quiere volver a tomar la
Puerta del Sol para conmemorar
su primer año de vida. En plena
polémica por las reformas que
estudia el Ejecutivo para endure-
cer las penas a los manifestantes
que protesten sin permiso o se
nieguen a ser desalojados, aun-
que sea de forma pacífica, las
web y plataformas en Internet de
los indignados anunciaron que
acamparán, al menos, entre el 12
y el 15 de mayo para reclamar un
cambio económico, político y so-
cial, amén de protestar contra los
últimos recortes.

Según el movimiento, el pasa-
do fin de semana los militantes
acordaron convertir el kilóme-
tro cero en la sede de una “asam-
blea permanente” a partir del
sábado 12 de mayo, día en el que,
además, se celebrará una mani-
festación para denunciar que
los ciudadanos un año después
siguen en “manos de los políti-
cos y los banqueros”.

El Gobierno sigue muy de cer-
ca y no sin preocupación estas
convocatorias, que se producirán
solo dos días después de las mo-
vilizaciones de los estudiantes
contra los recortes y el aumento
de tasas universitarias, y en vís-
peras de que el Parlamento
apruebe los Presupuestos.

El ministro del Interior, Jorge
Fernández Díaz, como máximo
responsable de las fuerzas de se-
guridad y principal promotor de
las reformas legales para endu-
recer los castigos a los manifes-
tantes que pongan cualquier tipo
de resistencia, se mostró ayer ta-
jante. “El 15M no va a acampar
porque es ilegal y evidentemente
no va a haber acampadas porque
son actos ilegales”, apuntó.

El titular de Interior, no obs-
tante, quiso insistir en que su
departamento distingue nítida-
mente entre la hipotética ocupa-
ción permanente de la Puerta
del Sol y otros lugares públicos y
las marchas de protesta que
cuenten con la autorización gu-
bernamental.

CLAVES

Acampadas no, manifesta-
ciones sí “Las acampadas
son ilegales, pero las mani-
festaciones se hacen en el
marco de la ley, y no sólo de-
ben ser respetadas sino
también protegidas siempre
que se ejerzan en el marco
de la ley”, reiteró el ministro
Jorge Fernández. La presi-
denta de Madrid, Esperanza
Aguirre, también apostó por
impedir las acampadas.
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IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

Los vientos de la austeridad a ul-
tranza y sin alternativas empie-
zan a soplar con menos intensi-
dad en Europa. Con buena parte
de los socios comunitarios de
nuevo en recesión y la perspecti-
va de un cambio político en Fran-
cia, el pulso sobre la necesidad de
un viraje económico cobra cada
vez más cuerpo. El presidente del
BCE, Mario Draghi, destapó ayer
estedebatelatentealreclamarun
“pacto de crecimiento” que com-
plete la rigurosa estrategia para
equilibrar las cuentas públicas.

En respuesta a la pregunta del
eurodiputado navarro del PP, Pa-
blo Zalba, Draghi elogió el “es-
fuerzo extraordinario y los pro-
gresos notables” realizados por
España. “No tenemos motivos pa-
ra dudar del compromiso absolu-
to del Gobierno español para lle-
var a cabo las reformas necesa-
rias”, añadió.

Los límites del mandato
Las alabanzas, que contrastan
con la línea dura adoptada por
Draghi a principios de mes, no se
traducirán en la compra de deu-
da española, una operación que
contribuiría a relajar la elevada
prima de riesgo. El dirigente

transalpino insistió en que el pro-
grama para la adquisición de bo-
nos, paralizado desde hace seis
semanas, “no es eterno ni infini-
to”. “No debemos olvidar que el
BCE debe actuar dentro de los lí-
mites de su mandato”, enfatizó en
referencia a los poderes de la en-
tidad, entre los que no figurarían
este tipo de maniobras en una co-
yuntura normal. En cualquier ca-
so, dejó la puerta abierta a una in-
tervención si la situación se agra-
va porque “la incertidumbre
todavía es muy alta”.

Zalba recordó el compromiso
del Gobierno español por cum-
plir los compromisos pactados
con Bruselas. “Nunca un país ha-
bía iniciado un proceso reformis-

El banco central
aconseja reformas en
favor de la educación,
la investigación y
los emprendedores

La institución europea
justifica que lleve seis
semanas sin comprar
deuda soberana: “Este
plan no es eterno”

El BCE respalda las reformas en España
pero descarta la compra masiva de bonos
Mario Draghi propone a la UE un “pacto por el crecimiento económico”

JUDITH MORA
Efe. Londres

El Reino Unido ha entrado en su
segunda recesión desde 2008
con una caída del PIB del 0,2% en
el primer trimestre de 2012, lo
quecuestionalaeficaciadelapo-
lítica económica del Gobierno
para estimular el crecimiento.

La Oficina de Estadísticas
confirmó ayer los peores temo-
res del Ejecutivo de coalición al
anunciar que la economía britá-
nica se contrajo de enero a mar-
zo de 2012, en contra de los pro-
nósticos oficiales. Esta contrac-
ción se suma a la registrada en
el último trimestre de 2011, del

0,3%, lo que supone técnica-
mente la entrada en recesión.

Pese a la presión de la oposi-
ción laborista, el primer minis-
tro, David Cameron, insistió en
la necesidad de profundizar en
los recortes del gasto público
aplicados para reducir el déficit.

“La situación es dura”, reco-
noció Cameron, pero incidió en
que había que “reequilibrar la
economía”yenjugarladeudaes-
tatal, que asciende a un 66% del
PIB. El ministro de Economía, el
también conservador George
Osborne, atribuyó a la crisis de
deuda en la eurozona la ralenti-
zacióndelarecuperacióneconó-
mica en el Reino Unido.

El Reino Unido entra
en recesión en medio
de drásticos recortes

austeridad para salir de la crisis.
El Ejecutivo comunitario justi-

fica el incremento del gasto, que
exigirá mayores contribuciones
nacionales, con el argumento de
que el año que viene es el último
del plan plurianual 2007-2013,
por lo que tendrá que pagar todas
las facturas aún pendientes de los
proyectos que la UE se compro-
metió a cofinanciar en el pasado.

Las grandes economías euro-
peas como Reino Unido, Alema-
nia y Francia se opondrán con to-
da probabilidad a tener que reali-
zar un mayor esfuerzo en tiempo
de crisis y de recortes, lo que difi-

cultará la negociación del borra-
dor de presupuesto.

“Hoy parece que todo el mun-
do está de acuerdo en que se ne-
cesita ajuste fiscal, pero no sólo,
también precisamos inversión
para crecer”, señaló el presidente
de la Comisión, José Manuel Du-
rao Barroso.

Barroso explicó que ahora es
más necesario que nunca no cor-
tar la financiación comunitaria a
los Veintisiete, ya que muchos
atraviesan dificultades presu-
puestarias y los fondos europeos
son su “única oportunidad de te-
ner algún tipo de inversión”.

La Comisión Europea explica,
por otro lado, que el 94,3 % del
gasto se destinará a financiar
proyectos en los Estados miem-
bros, sobre todo a fomentar el
empleo y crecimiento y a las polí-
ticas de cohesión, mientras que
sólo un 5,7% se dedicará a cubrir
gastos administrativos de las ins-
tituciones comunitarias (8.545
millones, un 3,2% más).

La mayoría de países
critica las cuentas, que
exigirán mayores
contribuciones en
tiempos de austeridad

Bruselas propone
aumentar un 6,8% el
Presupuesto de la UE

Efe. Bruselas

La Comisión Europea propuso
ayer elevar un 6,8% el capítulo de
gasto del presupuesto comunita-
rio para 2013, hasta los 137.924
millones de euros, en un momen-
to en el que las principales econo-
mías de la UE dan prioridad a la

El eurodiputado del PP Pablo Zalba (dcha.) saluda a Draghi ante la eurodiputada Sharon Bowles.

Respaldo de Alemania

La intervención de Mario Draghi se escuchó con mucha atención
en toda Europa. Angela Merkel, en una referencia directa al creci-
miento poco común en su discurso, saludó la propuesta de pacto,
pero sin incurrir en estímulos económicos que contribuyan a “in-
crementar la deuda pública”. El más satisfecho con el jefe del BCE
fue François Hollande, vencedor en la primera vuelta de las elec-
ciones francesas y que lleva semanas proponiendo un acuerdo de
esas características. El rival de Nicolas Sarkozy, al que los merca-
dosrecibieronconmuchosnerviostrassutriunfodeldomingo,ex-
plicó ayer que su pacto por el crecimiento podría sumarse al trata-
do fiscal sin modificarlo. Hollande desveló los ejes de su apuesta
para reactivar la economía en toda la UE. Según detalló, deberían
emitirse una especie eurobonos -sin unificar los tesoros- para fi-
nanciar la inversión, el empleo y las infraestructuras. Además, im-
pulsaría el papel del Banco Europeo de Inversiones así como la
aplicacióndelatasaalastransaccionesfinancieras,rechazadapor
Draghi por la volatilidad que podría generar en los mercados.

ta tan ambicioso en tan breve es-
pacio de tiempo y no tenga ningu-
na duda de que así va a conti-
nuar”, concluyó.

Draghi entró a fondo en el de-
bate sobre la austeridad, el apelli-
do que se han ganado durante la
crisis tanto el BCE como la UE, en
una comparecencia en la Eurocá-
mara. “Hemos tenido el pacto fis-
cal.Ahora,loqueestámáspresen-
teenmimenteesquehayaunpac-
to de crecimiento”, subrayó. Con
su afirmación, el exgobernador
del Banco de Italia puso al mismo
nivel el tratado que consagra el
equilibrio presupuestario con un
acuerdo adicional para dejar
atrás la recesión. A su juicio, este
nuevo elemento resulta esencial
para que la Eurozona recupere su
“credibilidad” internacional.

En la mitad del río
El jefe del BCE, que ya promovió
el pacto fiscal como una de las lla-
ves para acabar con la crisis de la
deuda, no entró en detalles sobre
las medidas necesarias. El cam-
bio de rumbo, sin embargo, no se
basaría en estímulos financieros,
sino en reformas estructurales.
Se trataría de apostar con mayor
fuerza por facilitar el camino a
los emprendedores, agilizar la
creación de empresas o flexibili-
zar los mercados laborales. En
paralelo, la UE debería exprimir
las potencialidades de su merca-
do común con una mayor coope-
ración en I+D, educación e in-
fraestructuras.

Pese a su inesperada apelación
al crecimiento, Draghi dejó claro
que los recortes son “inevitables”.
Explicó que los duros ajustes en
distintos países empiezan a “re-
verberar” y a contraer las econo-
mías, pero sus “beneficios” toda-
vía no se han dejado sentir. “Esta-
mos justo en la mitad del río que
debemos cruzar. Tenemos que
perseverar”, remarcó.
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El Consejo de Administración de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Navarra, en sesión celebrada el 30 de marzo de 2012, acordó convocar a los 
Sres. Consejeros Generales al Consejo General Extraordinario que tendrá 
lugar en el domicilio social, sito en Pamplona, Avda. Carlos III, 8, 4ª Planta, 
a las 12 horas del próximo día 22 de mayo de 2012 en primera convocatoria 
y, de no existir quorum en primera convocatoria, el día siguiente en el mismo 
lugar y hora en segunda convocatoria, para tratar de los asuntos que figuran 
en el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
1. Constitución del Consejo General
2. Intervención del Presidente
3. Informe del Consejero Delegado 
4. Examen y aprobación si procede de la propuesta de acuerdo a adoptar:       
    Operación de integración de Banca Cívica, S.A en CaixaBank, S.A. 
5. Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de   
    los acuerdos 
6. Nombramiento de interventores del Acta

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 24.4 de los Estatutos, deberán 
asistir a la sesión los Consejeros Generales de la Entidad, admitiéndose, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.3 de los Estatutos, la 
representación y delegación de voto en otro miembro del Consejo General, 
comunicada por escrito al Secretario.
  
De conformidad con lo establecido en el Artículo 27 de los Estatutos de 
la Entidad, el Secretario del Consejo General remitirá a los Consejeros 
Generales la documentación relacionada con los temas a tratar conforme al 
Orden del Día establecido. Sin perjuicio de lo anterior, los Consejeros podrán 
consultar dicha documentación a través de la página Web de la Entidad:  
www.cajanavarra.es, así como en el domicilio social de Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Navarra, Avenida Carlos III, nº 8, 4º planta (Secretaría 
General) de Pamplona (Navarra).

Pamplona, 30 de marzo de 2012
El Presidente del Consejo de Administración 
D. José Antonio Asiain Ayala

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA
CONVOCATORIA DE CONSEJO GENERAL EXTRAORDINARIO

A SAN JUDAS TADEO
Reza 3 padrenuestros y 3 ave-
marías durante nueve días. Pide
tres deseos. Uno de negocios y dos
imposibles. Al noveno día publica
este anuncio y se cumplirá aunque
no lo creas. R.V. (R.)

Europa Press. Madrid

El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) ha avisado de que una
vez “agotadas” las opciones para
una recapitalización privada de
la banca a través del Fondo de
Garantía de Depósitos (FGD)
puede ser necesario un “mayor
recurso a la financiación pública”
para preservar la estabilidad fi-
nanciera y rescatar entidades
“problemáticas”.

En un informe de un equipo de
evaluación del organismo lidera-
do por Christine Lagarde, se ins-
ta a continuar “profundizando”
en la estrategia de reformar el
sector bancario, y para ello prio-

riza el tratamiento de forma “glo-
bal y efectiva” de los activos pro-
blemáticos.

En este sentido, el FMI sugiere
la posibilidad de fijar sociedades
públicas o privadas “especializa-
das” en la gestión de activos tóxi-
cos, tal y como se plantean el Ban-
co de España y el Ministerio de
Economía.

Eso sí, identifica a diez bancos
como “vulnerables”, de los cuales
cinco ya han sido adquiridos o fu-
sionados con otras entidades sol-
ventes y otros tres están en pro-
cesos de subasta (Banco de Va-
lencia, CatalunyaCaixa y
NovaGalicia). Para los dos ban-
cos restantes, “en particular el
del mayor tamaño” en alusión a
Bankia, que han recibido el visto
bueno del supervisor para cum-
plir con las exigencias de la refor-
ma, los expertos del FMI aconse-
jan a tomar medidas “rápidas y
decisivas” para fortalecer sus ba-
lances.

El Fondo apoya la
posibilidad de fijar
sociedades públicas o
privadas para traspasar
los activos tóxicos

España deberá inyectar
más dinero público
a la banca, según el FMI

ACS pone a la venta un
10% de Abertis valorado
en 944 millones
ACS negocia la venta de la par-
ticipación del 10,3% que tiene
como segundo accionista en
el capital social de Abertis, un
porcentaje valorado en 944
millones. Abertis sopesa ad-
quirir la mitad de esta partici-
pación de ACS, un 5,3%, según
apuntó el grupo, que destina-
ría estas acciones a cumplir
con el acuerdo con OHL. En
virtud de este pacto, OHL to-
mará un 10% del capital de
Abertis a cambio de entregar-
le su cartera de autopistas en
Brasil y Chile. De esta forma,
la constructora se convertirá
en tercer socio de referencia
de Abertis, por detrás de
CaixaBank y de CVC. ACS ven-
dió recientemente un 3% de
Iberdrola para reducir su en-
deudamiento. EP

Bankinter mejora un
1,8% su beneficio hasta
los 49 millones de euros
Bankinterobtuvounbeneficio
neto atribuido de 49,4 millo-
nes de euros en el primer tri-
mestre de 2012, el 1,8% más
que un año antes. La entidad
destinó 138,7 millones a provi-
siones para reforzar su sol-
vencia. Bankinter vendió 22,4
millones de euros en activos
inmobiliarios adjudicados de
los 49,1 millones nuevos en
créditos fallidos que ejecutó la
entidad en los tres primeros
meses del año. Para deshacer-
se de estos inmuebles tuvo
que aplicar descuentos del
28,7%. La consejera delegada
de Bankinter, María Dolores
Dancausa, se mostró en con-
tra de la posibilidad de que el
Gobierno cree un banco malo
que agrupe los activos tóxicos
inmobiliarios de la banca, ya
que no es partidaria de “mu-
tualizar los errores”. EP

M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

Cada banco sigue una estrategia
distinta. Las cuentas de BBVA,
que ganó 1.005 millones en el pri-
mer trimestre de este año, un
12,6% menos que en el mismo pe-
riodo del ejercicio anterior, po-
nen de manifiesto su “fortaleza y
resistencia” con datos como una
morosidad muy inferior a la me-
dia del sistema, y el hecho de ha-
ber reforzado su capital hasta cu-
brir con holgura las exigencias
del 9% impuestas por la autori-
dad bancaria europea (EBA) sin
vender activos ni afectar al divi-
dendo, destacó el consejero dele-
gado de la entidad, Ángel Cano.

Frente a una morosidad que
ya supera el 8% en el sistema en
España, la de la red de BBVA se
mantiene en ese ámbito en el
4,9% y apenas ha aumentado una
décima en los doce últimos me-
ses. La mora global del grupo
–que incluye el negocio exterior–
se limita al 4%.

La delicada situación econó-
mica de España se refleja en el re-
parto de las ganancias del grupo,
que en el primer trimestre ape-
nas procedieron en un 16% del pa-

ís sede, mientras su origen fue del
30% en México, el 26% en América
del Sur, el 21% en Eurasia y el 8%
en Estados Unidos. El beneficio
obtenido en España se limitó has-
ta marzo a 229 millones, con un
retroceso interanual del 52,2%.

Cano abogó por “dar tiempo” a
las reformas emprendidas por el
Gobierno,yaseveróque“haymar-
gen” para aplicar ajustes adiciona-
les. El servicio de estudios del ban-
co, que estima una caída del 1,3%
del PIB, ha defendido con insisten-
cia que se suba el IVA.

El consejero delegado dijo que,
tras la expropiación de YPF, no se
han recibido indicaciones del Go-
bierno sobre su actuación en Ar-
gentina, donde el grupo cuenta
con un banco “que funciona muy
bien”,peroqueapenasrepresenta
el 1% del crédito de todo el grupo,
una contribución de 54 millones
de euros al resultado trimestral y
unos 500 millones de inversión.
“No hay razón alguna para provi-
sionar esa cifra”, declaró.

Los requerimientos del Go-
bierno para sanear el inmobilia-

La entidad destaca que
ha reforzado su solvencia
sin vender activos y sin
reducir dividendo

El beneficio en España
cayó un 52% hasta los
229 millones, con una
morosidad del 4,9%

BBVA ganó 1.005 millones de enero
a marzo gracias al negocio exterior

rio se los toma BBVA con más cal-
ma que otras entidades, tal vez
porque sufre menores apremios,
y ha previsto cubrirlos a lo largo
del año. Hasta marzo, y sin tocar
para nada el colchón de las provi-
siones genéricas, destinó a este
fin 174 millones de los recursos
generados en España. Por todos
los conceptos, habrá de dedicar-
les 1.500 millones en el conjunto
del ejercicio.

Sin ‘banco malo’
Ángel Cano se apresuró a pun-
tualizar que, en lo que se refiere a
la limpieza del ladrillo, “hay dos
mundos distintos”. Mientras
BBVA no precisa ni del recurso a
una sociedad inmobiliaria para
que le gestione el suelo o las vi-
viendas, ni mucho menos de la
creación de un ‘banco malo’, “es
probable que otras entidades sa-
quen partido de esta opción”, ex-
plicó.

“Si has saneado y eres transpa-
rente, dispones de la capacidad
interna de vender los pisos termi-
nados, y saber sacar adelante
promociones en el suelo disponi-
ble, ¿para qué quieres una socie-
dad inmobiliaria?”, se preguntó
Cano. Entre enero y marzo, el
BBVA vendió un millar de inmue-
bles.

El consejero delegado del BBVA, Ángel Cano. EFE

FRASES

Ángel Cano
CONSEJERO DELEGADO DEL BBVA

“Si has saneado y eres
transparente, para qué
necesitas pasar activos a
una sociedad inmobiliaria”
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Consumo mixto (l/100Km): 8,2. Emisiones CO2 (g/Km): 190.
PVP recomendado en Península y Baleares para Honda CR-V 2.0 i-VTEC Comfort Serie Especial: 23.700 € incluyendo IVA, transporte, impuesto de matriculación y 
aportación del Concesionario. Entrada: 8.805,30 €, gastos de apertura financiados 446,84 €, 36 cuotas de 200 € y una cuota final de 10.902 €. Coste total aplazado: 
26.907,30 €. TIN: 6,80%. TAE: 8,34%. Si lo deseas, pasados 3 años podrás quedártelo, cambiarlo por un Honda nuevo o devolverlo como pago de la última cuota. 
Oferta financiera de Honda Bank GmbH S.E. válida hasta este mes de 2012 sujeta a aprobación de la entidad financiera. *5 años de garantía (3 años original + 2 de 
extensión de garantía mecánica), según condiciones contractuales a consultar a través de la Red de Concesionarios Oficiales Honda. Pintura metalizada no incluida.

 
Tracción 4x4 Inteligente a tiempo real

 
Control de estabilidad y tracción VSA

 
Llantas de aleación de 17"

 
Tapicería mixta Alcantara® / textil

 
Sensores de parking delanteros y traseros

 
Control de crucero con mandos al volante

 
Cristales traseros oscurecidos

 
Climatizador dual

 
Radio CD con lector MP3

 
Ordenador de abordo

 
Faros antiniebla

 
5 años de garantía*

No busques más.
Si te gustan los coches, déjate sorprender.

Honda CR-V Comfort Serie Especial por 23.700 € o 200 € al mes.
36 cuotas. Entrada: 8.805,30 €. Cuota final: 10.902 €. TAE: 8,34%.

Tecnavarra.
Pol. Ind. Talluntxe II, calle D, 43. Tel. 948 13 10 15*. NOÁIN. NAVARRA.
*Contacte con nosotros para más información y solicitud de prueba.

Libros y papeles en el escaño de un senador argentino, ayer durante el debate sobe YPF. EFE

Efe. Buenos Aires

El oficialismo sumó ayer apoyos
en el Senado argentino para
avanzar en la aprobación del pro-
yecto de ley de expropiación de la
petrolera YPF al grupo español
Repsol durante un largo debate
que se puede prolongó hasta bien
entrada la noche y que dio paso a
su aprobación definitiva en el
Parlamento.

El debate en el Senado permi-
tió a la oposición cargar contra la
política energética de la presi-
denta del país, Cristina Fernán-
dez, y cuestionar el nombramien-
to del ministro de Planificación,
Julio de Vido, al frente del equipo
de interventores de YPF.

El Ejecutivo consiguió sumar
a sus intereses en esta ocasión a
radicales, peronistas disidentes y

hasta al expresidente Carlos Me-
nem (1989-1999), que durante su
mandato privatizó YPF y que dijo
que apoya la expropiación aun a
sabiendas de que le “darán con
un caño”.

La opositora María Eugenia
Estenssoro, de la Coalición Cívi-
ca, decidió abstenerse en la vota-
ción tras denunciar que “el golpe
de gracia” para la petrolera fue
asestado por Menem, con la pri-
vatización “aplaudida” por gran
parte de los dirigentes del país,
incluido el fallecido expresidente
Néstor Kirchner (2003-2007),
quien “acompañó enérgicamen-
te” esa oposición. “No podemos
subsanar ese grave error con
otro acto de corrupción”, advirtió
Estenssoro, para quien “culpar a
la gestión de Repsol por la mayor
crisis petrolera de nuestra histo-
ria es una simplificación y una
trampa”.

Con datos oficiales
Repsol prosiguió ayer con su
campaña en rechazo de las acu-
saciones del Gobierno argentino
y afirmó que “es falso” que su fi-

La Policía tuvo que
intervenir ayer en uno de
los yacimiento por los
enfrentamientos entre
grupos de sindicatos

Amplio respaldo
del Senado
argentino a la toma
de control de YPF

lial YPF “haya reducido su pro-
ducción de petróleo y gas más
que el resto de las compañías”
que operan en Argentina.

“Cinco de las nueve principa-
les operadoras, productoras de
petróleo, redujeron su produc-
ción entre el 14% y el 30%, frente al
12% de YPF”, explicaba ayer Rep-
sol en anuncios en prensa, citan-
do datos de la Secretaría de Ener-
gía de Argentina para el período
entre 2008 y 2011.

Además, Repsol niega que la
petrolera haya descubierto “me-
nos reservas de petróleo y gas”
en comparación a otras empre-

sas. “Siete de las nueve principa-
les operadoras, productoras de
petróleo, disminuyeron sus re-
servas entre el 1% y el 31%. En
cambio, YPF las aumentó un 5%”,
explica la petrolera española.

Mientras, la situación de los
yacimientos de YPF empieza a
ser confusa después de la expul-
sión de los directivos españoles.
La policía argentina ha tenido
que custodiar el ingreso al yaci-
miento Manantiales Behr, uno de
lo más importantes de YPF en la
provincia de Chubut, por temor a
enfrentamientos armados entre
grupos de los sindicatos por el

control de los puestos de trabajo
tras la expropiación.

“Esto es una gran confusión
desde el anuncio de la expropia-
ción. Es tierra de nadie. Y cada
gremio busca ganar su espacio.
Por eso se temían nuevos enfren-
tamientos”, indicó una fuente po-
licial al diario Clarín.

En el sector petrolero en Ar-
gentina conviven, al menos, cinco
gremios: Petroleros Privados, Je-
rárquicos,Camioneros,UOCRAy
Dragones. En este caso el enfren-
tamiento se ha producido entre
trabajadores de UOCRA y los
Dragones.
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El Gobierno saca a
relucir su mayoría
El Gobierno aplicó su mayoría absoluta en el
Congreso para sacar adelante su proyecto de
Presupuestos. No está dispuesto a sacrificar sus
objetivos económicos por el apoyo de otros grupos

L A determinación del Gobierno popular de seguir, con-
tra viento y marea, la lucha contra el déficit público se
puso ayer de manifiesto en el rechazo a las 10 enmien-
das a la totalidad de los Presupuestos Generales del Es-

tado, sin contar con CIU, su hasta ahora socio político clave. Por
primera vez desde que Mariano Rajoy gobierna, el Ejecutivo no
tuvo inconveniente en trazar una línea divisoria con toda la opo-
sición, salvo el apoyo testimonial de UPN y Foro Asturias. El Go-
bierno hizo valer su mayoría absoluta para mantener unas pre-
visiones de ingresos y gastos que, después de pasar por el Sena-
do, se materializarán en junio bajo el signo de la austeridad
máxima.CabepensarqueelPartidoPopulartienemuyasumida
la encomienda recibida en las pasadas elecciones de corregir el
errático rumbo del Gobierno de Zapatero y de aplicar a macha-
martillo cuantas medidas considere necesarias para salir de la
crisis,porimpopularesquesean.Tienequetenerunafeciegaen
sus resultados, pues de otra forma los drásticos recortes le con-
ducirían indefectiblemente a
su inmolación política. Es sin-
tomático que haya prescindi-
doinclusodelosnacionalistas
moderados, catalanes y vas-
cos, para evitar hipotecas que
puedanalterarelobjetivopre-
supuestario. Sus votos siem-
pre tienen un precio y en el caso de Cataluña ascendía a 759 mi-
llones en inversiones no ejecutadas del ejercicio 2008, más 219
millones de la misma partida en 2009. El Gobierno necesita
transmitir más imagen de seguridad y firmeza frente a las insti-
tuciones europeas que de lograr apoyos internos que le arropen
en su camino de espinas. De las palabras de la oposición se de-
duce que no le van a facilitar la labor, sino todo lo contrario. La
respuesta a la mayoría absoluta que el Ejecutivo tiene en la cá-
mara será, sin duda, la capacidad que tienen los partidos de iz-
quierdaparacalentarlacalle.Niunosniotrosestándispuestosa
ceder un palmo a la hora de establecer un diálogo constructivo,
capaz de mejorar las propuestas gubernamentales o de modifi-
car las reformas emprendidas. Todas las fuerzas políticas se
han embarcado en un pulso que quieren ganar, aunque sea a
costa de poner en peligro la recuperación.

APUNTES

Los ‘radares’
de Olave
La carretera nacional N-121-
A a su paso por Olave, a
quince kilómetros de Pam-
plona, cuenta con dos cajas,
que simulan radares de la
Dirección de Tráfico, pero
no lo son. Estos dos radares
aparecieron de forma anó-
nima. Los 34 vecinos de Ola-
ve protestan porque prácti-
camentenadierespetalave-
locidad de 50 km/h a la que
habría que circular por esta
travesía. Ytienenrazón.Ala
espera que Obras Públicas
pueda o quiera tomar medi-
das, estos imitadores de ra-
dar pueden provocar que al-
gún conductor levante el pie
del acelerador. Que es de lo
que se trata.

Recortar 53
millones más
Las cuentas están claras.
Navarra deberá recortar
53, 9 millones más en 2012
debido al agravamiento de
la crisis económica. La Co-
munidad ha entrado en re-
cesión y el PIB caerá un 1,2%
este año, cuando se previó
un crecimiento del 1,9%. El
Ejecutivo anunció ayer que
en quince días adoptará las
medidas necesarias para
conseguir ese importante
montante económico. Co-
mo están las cosas, el mar-
gen que le queda al Gobier-
no foral es escaso; o aplica,
si se aprueba, la amnistía
fiscal en Navarra o toca su-
mar nuevos recortes a los
ya aplicados. No hay más.

Mucha confianza tiene
el Gobierno en unos
ajustes que le pueden
llevar al suicidio político

Copago farmacéutico
El autor considera esencial que las autoridades sanitarias escuchen a las sociedades

médicas para, conjuntamente, implementar un catálogo de acciones que otorguen

a la Atención Primaria (AP) el papel vertebrador que haga el sistema sostenible

Luis Mendo

D
EBIDO a la pési-
ma gestión políti-
ca que se ha hecho
de la sanidad, no
se han tomado las
medidas necesa-

rias que garanticen la sostenibili-
dad del sistema ni por el ministe-
rio de sanidad ni por las comuni-
dadesautónomas.Nosehadejado
la sanidad fuera del interés parti-
dista, en lugar de preocuparse de
las necesidades del ciudadano.
Reconozco la utopía de este pen-
samiento. Es necesario y funda-
mental que las autoridades sani-
tarias escuchen a las Sociedades
Médicas para, conjuntamente,
implementar un catálogo de ac-
ciones que otorguen a la Atención
Primaria (AP) el papel vertebra-
dor y el protagonismo que haga el
sistema sostenible y eficiente y
que no sean tomadas de manera
unilateral.

Queremos expresar nuestra
posición con respecto a las nuevas
medidas tomadas por el Ministe-
rio de sanidad:

La Sociedad Española de Mé-
dicos de Atención Primaria (Se-
mergen) se ha posicionado en nu-
merosas ocasiones en contra del
copago asistencial. Establecerlo
como medida única no soluciona
los importantes problemas de la
sanidad. No hay evidencias cien-
tíficas de beneficios en términos
de salud ligados al copago sanita-
rio. Se necesitan estudios, bien di-
señados, en nuestro ámbito de
asistencia que arrojen luz al pro-
blema. Por este motivo y porque
esta acción podría generar desi-
gualdades en la equidad y salud
de la población, sobre todo en la
más desfavorecida económica-
mente, no nos parece razonable
establecer una tasa por la utiliza-
ción de servicios sanitarios ya sea
en AP, atención hospitalaria o ur-
gencias. Antes de llegar a esta si-
tuación deberían ponerse en
marcha muchas otras medidas
para mejorar nuestro sistema sa-
nitario.

Valoramos positivamente que
el copago farmacéutico aproba-
do tenga en cuenta el nivel de
renta del ciudadano, ya que es ne-
cesario proteger a los más desfa-
vorecidos (enfermos crónicos y

rentas bajas), aunque creemos
más efectiva la implantación de
otras medidas como atajar las
bolsas de ineficiencia: fármacos
inútiles o de utilidad terapéutica
baja, duplicidad y reiteración de
pruebas complementarias, satu-
ración de urgencias, falta de co-
ordinación entre niveles asisten-
ciales, problemas sociales que
implican una alta medicalización
del paciente, hiper-frecuenta-
ción de servicios, falta de inver-
sión en formación y en educación
al paciente. Nos preocupa que el
copago farmacéutico en los co-
lectivos con rentas más bajas
pueda afectar al cumplimiento
terapéutico y control de la enfer-
medad. Es necesario establecer
mecanismos de seguimiento y
evaluación periódicas para de-
tectar deficiencias y aumento de
la morbilidad.

En Navarra en 2011 hemos con-
sumido más de 12 millones de re-
cetas,másde20recetasporperso-
na, una auténtica barbaridad, que
refleja el consumismo de medica-
mentos en nuestra sociedad que
hemos sustituido los autocuida-
dos por los fármacos.

Semergen valora positivamen-
te la adecuación de los envases de
los medicamentos a la duración
estimada del tratamiento.

Nos parece muy importante
evitar los cambios de la bioapa-
riencia de los medicamentos (for-
ma, color, tamaño de la caja y com-
primido) sobre todo en crónicos y
polimedicados.

Sobre la corresponsabilidad de
los pacientes, es una realidad que
se acumu-
lan en los
d o m i c i l i o s
grandes canti-
dades de medi-
camentos. En 2011
se han tirado 3.700
toneladas de fárma-
cos, que suponen 1.100
millones de euros, estos
datos abrumadores deben
hacernos reflexionar.

Se deben promover cam-
pañas informativas por par-
te de las administraciones sa-
nitarias para sensibilizar y hacer
corresponsablesdelgastoalospa-
cientes y a la sociedad en general y
colaborar con las asociaciones de
pacientes y consumidores para di-
fundir información y crear esta-
dos de opinión sobre el uso ade-
cuado y la eficiencia tanto de los
medicamentos como de la tecno-
logía sanitaria.

Hay que recordar que existen
usuarios hiperfrecuentadores de
AP,deurgencias,delasbajasyque
se deben tomar medidas en estos
casos, porqueperjudicanalosque
hacen un uso responsable de la sa-

nidad y generan un gasto elevadí-
simo que pagamos entre todos.

Respecto a eliminar medica-
mentosdelaprescripción,hayque
retirar la financiación a aquellos
fármacosconnulovalorterapéuti-
co, para poder financiar los fárma-
cos que tienen evidencia científica
de beneficio para nuestra salud, y
poder tener acceso sin las restric-
ciones actuales, a las novedades
terapéuticas que puedan mejorar
el control de las enfermedades de
nuestros pacientes.

El turismo sanitario es una rea-
lidad que hemos podido compro-
bar en nuestras consultas en los
últimos años. Cualquier persona
extranjera con empadronarse ac-
cedealatarjetasanitariayconella
a todos los servicios sanitarios,
atención primaria, hospital (con-
sultas, pruebas diagnósticas, in-
tervenciones) por lo que Semer-
gen valora positivamente la adap-
tación de España a la normativa
europea para contrarrestar el tu-
rismo sanitario.

Semergen ofrece su colabora-
ción y esfuerzo para trabajar en
conjuntoconlasadministraciones
sanitarias y alcanzar medidas que
asegurenlaequidadycontinuidad
de la calidad de la asistencia sani-
taria, eso sí, sin perjudicar la labor
y profesionalidad de los médicos
de Atención Primaria, para llegar
a soluciones reales que mejoren el
Sistema Nacional de Salud.

Luis Mendo Giner es médico de
atención primaria y presidente de
Semergen (Sociedad española de
médicos de atención primaria)
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Los ingresos con los que podrá
contar Navarra este año se van a
reducir en 53,9 millones por el
agravamiento de la crisis. Una
cantidad importante, pero que el
Ejecutivo de Yolanda Barcina ve
“gestionable” a estas alturas del
año y “asumible”. Esta cifra se ha
calculado después de que el de-
partamento de Economía haya
elaborado el nuevo cuadro ma-
croeconómico para 2012, con las
nuevas previsiones fijadas por la
Unión Europea y el Ejecutivo na-
cional ante el empeoramiento de
la crisis. De hecho, el lunes, el Go-
bierno foral, con los datos econó-
micos del primer trimestre del
año, va a confirmar que la Comu-
nidad ha entrado en recesión. El
dato positivo que dio ayer el con-
sejero de Economía, Álvaro Mi-
randa, es que esperan que a final
de este año cambie la tendencia
económica y ésta empiece a re-
montar.

Hace tan sólo cuatro meses,
Navarra aprobó unos presupues-
tos que se basaban en un creci-
miento de la economía este año
del 1,9% del Producto Interior
Bruto. Pero la realidad va a ser
muy distinta. Ahora, el Ejecutivo
estima que el PIB va a bajar un
1,2%. También ha corregido la
previsión sobre el empleo. Bajará
un 2,4%, cuando calculó hace
unos meses que crecería un 0,8%.
Todo ello repercutirá en la activi-
dad económica y la recaudación
fiscal. En suma, en los ingresos
de Navarra.

Los ingresos caen
Y Navarra sigue perdiendo ingre-
sos fiscales. Las nuevas estima-
ciones del Gobierno establecen
que los efectos del debilitamiento
de la economía y el empleo su-
pondrán una recaudación de
164,6 millones menos este año
(87,4 millones del IRPF y 77,2 del
IVA e Impuestos Especiales).

Además, los presupuestos del
Estado no darán a Navarra 20,2
millones previstos inicialmente

(15,7 millones para políticas acti-
vas de empleo y 4,5 millones para
atender la dependencia).

En el lado positivo, están los 50
millones de más que se recauda-
rán por el impuesto de Patrimo-
nio, el del ahorro y la retirada par-
cial de los 440 euros, medidas
aprobadas en diciembre pasado,
y un dinero que se tenía en reser-
va. Además, el aumento del IRPF
y el nuevo incremento del im-
puesto del ahorro aprobados el
pasado febrero sumarán 45 mi-
llones más para la Hacienda Fo-
ral. En total, 95 millones, a los que
hay que añadir los 14,3 que el Go-
bierno obtendrá por la venta de
locales, terrenos y vehículos.

Como el Ejecutivo central va a
permitir a las Comunidades un
déficit del 1,5% del PIB, en lugar
del 1,3% inicial, Navarra tendrá
un margen mayor de gasto de
21,6 millones.

El resultado de estas cifras son
los 53,9 millones de ingresos me-
nos que se deben corregir.

En quince días, las medidas
El Gobierno de Navarra se ha da-
do un plazo máximo de 15 días pa-
ra acordar las medidas ante este
descenso de ingresos. Miranda
destacó que hay dos opciones:
ajustar el gasto, o buscar mayo-
res ingresos. El Ejecutivo aclara-
rá en dos semanas si aplicará
aquí o no la llamada amnistía fis-

Navarra entra en
recesión y el PIB caerá
este año un 1,2%,
cuando se previó un
crecimiento del 1,9

El empleo se reducirá un
2,4%, frente al aumento
del 0,8% que se estimó
cuando en otoño se
elaboró el presupuesto

Navarra deberá recortar 53,9 millones
en 2012 por el agravamiento de la crisis
El Gobierno decidirá en un plazo de quince días las medidas que adoptará

Presupuestos de Navarra m

El vicepresidente económico, Álvaro Miranda, junto al portavoz del Gobierno, Juan Luis Sánchez de Muniáin. EUROPA PRESS

cal, que persigue que afloren ca-
pitales que no han sido declara-
dos a cambio de un gravamen
mucho menor. Por otro lado, de-
be concretar la aplicación en Na-
varra de las últimas iniciativas
impulsadas por el Gobierno cen-
tral para reducir gastos en Salud,
como las variaciones en el copa-
go farmacéutico, o en Educación.

Los servicios jurídicos del Go-
bierno de Navarra van a elaborar
un informe sobre cuáles de estas
medidas debe aplicar la Comuni-
dad foral obligatoriamente por
ser norma básica. Por su parte,
los departamentos de Salud y
Educación del Ejecutivo concre-
tarán su impacto económico. Y
con todos esos datos, el Gobierno
decidirá cuáles pone en marcha y
el efecto que tendrán en los pre-
supuestos. Lo que ayer reiteró el
portavoz Juan Luis Sánchez de
Muniáin es que el copago farma-
céutico sí es legislación básica.

El consejero de Economía, por
su parte, destacó que el Gobierno
central ha impulsado este paque-
te de medidas de Salud y Educa-
ción para reducir la dependencia
que las Comunidades tienen del
endeudamiento. Recordó que
Navarra tendrá que pedir este
año más de 190 millones de euros
en préstamos para poder finan-
ciar su presupuesto. “Por eso, las
medidas que conllevan un aho-
rro de gasto deben ser para eso”.
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Presupuestos

Lo que aseguró Miranda es
que Navarra tiene “capacidad su-
ficiente” para que las actuaciones
que acuerden UPN y PSN para co-
rregir los casi 54 millones no ten-
gan una afección importante en
la población. Recordó que Nava-
rra tuvo que realizar un ajuste en
el último cuatrimestre de 2011 de
290 millones. “Y se pudo hacer”.

No tendrán en cuenta en el
ajuste los 25 millones de ahorro
estimados por las medidas en
materia de personal que se van a
aplicar, ya que Economía prevé
que ese dinero se destine a otros
gastos, como Salud o las medidas
para reactivar la economía.

Menos recaudación en un año
El Gobierno dio también a cono-
cer ayer la evolución de los ingre-
sos fiscales en marzo con respec-
to a 2011. La recaudación directa
de la Hacienda ha bajado un
9,40%. Sin embargo, el consejero
insistió en que los ingresos están
dentro de las previsiones, ya que
el primer trimestre “tiene poca
relevancia” sobre la evolución de
la economía durante el año.

En marzo es también cuando
se liquidan los ajustes fiscales
con el Estado. El saldo ha sido ne-
gativo para Navarra, de 61,3 mi-
llones, pero era una cantidad
que, según indicó Miranda, esta-
ba ya prevista, e incluso se había
estimado que sería mayor.

Las grandes
cifras de 2012

-164,6
Menosingresospor
IRPF(-87,4)eIVA(-77,2)

-20,2
Menos pagos en los
Presupuestos del Es-
tado (Dependencia y
Políticas de Empleo)

+95,0
Nuevas medidas
fiscales aprobadas
(Patrimonio e IRPF)

+14,3
Venta patrimonio (lo-
cales) y vehículos

+21,6
Aumento del déficit
permitido al 1,5%

-53,9
Total exceso
de déficit 2012
Cifras en millones de euros

G.G.O.
Pamplona

La ciclogénesis explosiva ape-
nas se notó en Navarra. El viento
del sur sí que se notó, pero sólo
en el norte superó los 80 km/h,
causando una docena de inci-
dencias, la mayoría por caída de

árboles a la vía. El aeropuerto de
Noáin no se vio afectado.

La incidencia más relevante
ocurrió en Bera, con la caída de
un árbol sobre el tendido eléctri-
co en el camino que conduce a
Eltzaurdia, en Bera. No rompió el
cable, pero impidió el paso por la
vía hasta que fue movido. “He-
mos avisado a Telefónica para
que lo solucione, pero ningún ve-
cino se ha quejado por falta de te-
léfono, sólo porque al principio
no podían pasar”, explicaban
ayer desde el Ayuntamiento. El
resto de incidencias, informó el
Gobierno de Navarra, fueron: caí-

da de árbol en la carretera Errat-
zu-Francia, ramas en la vía de
Bera a Lizuniaga, chopo caído a
la carretera en Larrasoaña, caí-
do en la vía que une Bera con el
barrio Xantelerreka, árbol caído
a la altura del Basa-Kabi en Leit-
za, árbol caído en la rotonda de
Ofitas en Pamplona, retirada de
plástico en la variante de la capi-
tal navarra...

El viento de sur pierde inten-
sidad entre hoy y mañana. El
meteorólogo Enrique Pérez de
Eulate afirma que serán dos día
nubosos y que hoy podrían re-
gistrarse algunas precipitacio-
nes, con riesgo de tormenta, en
cualquier punto. Las temperatu-
ras máximas bajan un poco y es-
tarán entre 16 y 21 grados de me-
dia, más altas en la zona norte.
Mañana, viernes, tendrá una
primera mitad con tiempo tran-
quilo, pero empeorará por la tar-
de/noche con lluvias que se irán
generalizando y ganando inten-
sidad por gran parte de la Comu-

nidad foral. Será el comienzo de
un episodio de lluvia que durará
prácticamente toda la jornada
del sábado, bastante lluviosa en
toda Navarra. Todo apunta a que
en las primeras horas del do-
mingo podría dejar de llover, pe-
ro por la tarde regresarían los
chubascos y las tormentas. El
tiempo revuelto y con chubascos
continuará, en principio, lunes y
martes.

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

La presidenta del Gobierno fo-
ral, Yolanda Barcina, dio ayer
prácticamente por seguro que
Navarra aprobará el aumento de
jornada para los funcionarios y
contratados públicos, por el que
pasarán de la actual jornada de
36horasy40minutossemanales
a la de 37 horas y 30 minutos que
contempla la Ley de Presupues-
tos del Estado. Ayer, tras la clau-
sura del 7º Congreso del sindica-
to de funcionarios AFAPNA, Bar-
cina no eludió la referencia a esta
cuestión. “El aumento de jornada
está contemplado como una nor-
ma básica. Así que si es de obliga-
do cumplimiento, es de obligado
cumplimiento. Y de este modo lo

ha reconocido ya el Gobierno
vasco”. “Dentro de ese plazo de 15
días que nos hemos dado para
analizar la Ley de Presupuestos -
prosiguió-, lo que sea de obligado
lo cumpliremos todo, y lo que no,
lo debatiremos”. Preguntada por
las reticencias manifestadas an-
te esta medida por su vicepresi-
dente Roberto Jiménez, quien ha
pedido a los servicios jurídicos
del Gobierno foral que estudien
si hay posibilidad de que Navarra
no se aumente la jornada, Barci-
na indicó que todavía no había
recibido ese informe.

“Pero por la información de
que dispongo -insistió-, hay un
95% de posibilidades de que se
apruebe la medida porque es
una norma básica. Y si consegui-
mos ahorrar de ahí -añadió-, po-

Recuerda que es una
norma básica y que “con
un 95% de posibilidades”
se aprobará en Navarra

Añade que las medidas
de ahorro ya anunciadas
en Función Pública se
aprobarán en breve

Barcina da casi por hecha
la jornada de 37,5 horas
para los funcionarios

Yolanda Barcina y el vicepresidente Roberto Jiménez, en una sesión reciente del Parlamento foral. DN

siblemente sea mejor que con
otras medidas”.

Ahorro pendiente de aprobar
Asimismo, la presidenta del Eje-
cutivo se refirió al paquete de
medidas de ahorro en la Admi-
nistración por el que se reducirá
el gasto en 25 millones de euros,
una parte de las cuales -por im-
porte de unos 13 millones de eu-
ros-, quedó pendiente de apro-
bar ya que se trasladaron a la
mesa general de Función Públi-
ca para su negociación. “Pienso
que también en un plazo breve,
quizás 15 días, estas medidas de-
berán ser aprobadas porque si
no, no cuadramos. Si no adopta-
mos las medidas ya, luego en
septiembre es muy duro”, dijo.

Entre las medidas que se
aprobarán se encuentra la polé-
mica reducción del complemen-
to retributivo a los empleados
que se encuentren de baja médi-
ca, una iniciativa con la que se
ahorrarán tres millones.

El viento pierde
intensidad hoy pero el
tiempo seguirá revuelto
y con lluvias los
próximos días

Vientos de 80 km/h
en el norte causan
varias incidencias

RACHAS MÁXIMAS

Pamplona 58 km/h
Etxarri Aranatz 82
Estella 52
Tudela (Montes de cierzo) 57
Tafalla 65
Aoiz 57
Santesteban 60
Gorramendi 136
Remendía (Salazar) 58
Ujué 74
Yesa 53

AFAPNA
clausuró ayer
su 7º Congreso
El reelegido presidente de
AFAPNA, Juan Carlos Laboreo,
defendió ayer el modelo sindi-
cal que defiende su sindicato
“constructivo “ y “favorecedor
del diálogo social” frente al “ra-
dicalismo político” de otras si-
glas. Tras felicitar a UPN y PSN
por “el paso adelante que han
dado juntos en esta época de
crisis” también les recomendó
que no busquen “recetas fáci-
les” y que se acuerden de los
funcionarios. A la clausura del
congreso asistió la presidenta
Yolanda Barcina, quien se diri-
gió a los afiliados del sindicato
AFAPNA asegurándoles que
los funcionarios “no son el pro-
blema de la crisis, pero deben
ser parte de la solución”. Al ac-
to acudieron también los direc-
tores generales de Función Pú-
blica, Gregorio Eguílaz, y de
Educación, David Herreros.
Además estuvo presente el con-
cejal de recursos humanos del
Ayuntamiento de Pamplona
Juan Frommknecht y el primer
presidente de AFAPNA, Santos
Sastre.
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Rosa Alas (sindicato médico), Sánchez de la Nava (SM), Enrique Martín (PPN) e Hilario Selles (SM). CALLEJA

M.J.E.
Pamplona

El secretario general del Sindica-
to Médico de Navarra, Juan Car-
los Sánchez de la Nava, afirmó
ayer que, por el momento, el nue-
vo modelo de atención sanitaria
que pretende implantar Salud es
un “corta y pega de algunos mo-
delos o propuestas existentes”. Y
mostró su temor a que el modelo
esconda “un recorte de presta-
ciones y un recorte de condicio-
nes laborales”.

Sánchez de la Nava compare-
ció ayer ante la comisión de Sani-
dad del Parlamento foral, a ins-
tancias del PPN, para tratar sobre
el nuevo modelo. Según indicó, el
plan hace hincapié “en la mejora
de la continuidad de la atención
para justificar la modificación de
las guardias en el sistema rural”
(el plan prevé retomar guardias
localizadas en lugar de guardias
de presencia física en 20 puntos
de atención rural). En definitiva,
es “volver a situaciones anterio-
res que se desecharon hace
años”, dijo. En este sentido, recor-
dó que en todas las comunidades
se hace atención de presencia fí-
sica, con algunos matices en An-
dalucía, Euskadi y Cataluña.

Ayer Salud citó al Sindicato
Médico dentro de la ronda de re-
uniones que está manteniendo
con directores de centros de sa-
lud, alcaldes, etc. para informar
sobre el plan de reforma en Pri-
maria. “Creemos que una parte
de lo que quieren es una modifi-

cación de las guardias de manera
parcial basándose en algunos do-
cumentos”.

‘Declaración de intenciones’
Sánchez de la Nava apuntó que el
20 de marzo Salud explicó a los
responsables del sindicato un
avance del plan. A su juicio, un
plan, dijo, tiene que estar basado
en estudios previos que permi-
tan corregir deficiencias y gene-
rar objetivos así como ver su ope-
ratividad, hacer una valoración
económica y tener un cronogra-
ma de aplicación.

“Hasta donde conocemos no
se da ninguna de estas circuns-
tancias”, apuntó y, por eso, consi-
deró que más que plan existe una
“declaración de intenciones”.

Sánchez de la Nava reiteró su
disposición a colaborar y nego-
ciar para mantener el sistema.
En este sentido, apuntó que son
conscientes de la situación eco-
nómica actual, “cercana a la ban-
carrota”. Sin embargo, “pervivir
no significa tirar todo lo conse-
guido ni ponerlo patas arriba”, di-
jo. De ahí que no comparta algu-
nas de las justificaciones que los
responsables sanitarios están
poniendo sobre la mesa para jus-
tificar el nuevo modelo. “La con-
sejera ha dicho que el sistema es-
tá obsoleto. Con esto está insul-
tando a los diferentes gobiernos
de Navarra, faltando al respeto a
una realidad y a los trabajadores.
El sistema es mejorable pero no
está obsoleto. A nivel mundial es
el cuarto”, recordó.

Consenso
El secretario del Sindicato Médi-
co puso sobre la mesa que hasta
ahora no ha habido medidas ne-
gociadas con Salud.

En este sentido, todos los gru-
pos parlamentarios abogaron
por el consenso con los profesio-
nales para llevar adelante cual-
quier propuesta. Enrique Martín
(PPN) lamentó que la percepción
sea de imposición y consideró
“imprescindible” la cooperación

Mostró su temor a que el
plan conlleve un recorte
de prestaciones y de
condiciones laborales

Todos los grupos
parlamentarios pidieron
consenso con los
profesionales

El Sindicato Médico cree que el plan
de Salud es un ‘corta y pega’ de otros

con los sanitarios. Desde UPN,
Antonio Pérez Prados apuntó que
para implantar el plan con éxito
“debe contar con los profesiona-
les sanitarios”.

Por su parte, Marisa de Simón
(I-E) mostró su temor a que con
tanto recorte y nuevo modelo “es-

té en peligro la calidad del siste-
ma” y consideró que la solución
no pasa por eliminar prestacio-
nes. Carmen Ochoa (PSN) pidió
consenso con los profesionales
pero también político. “El diálogo
es fundamental”, apuntó. Asun
Fernández de Garaialde (NaBai)

afirmó que hay que hacer refor-
mas “pero que no sean recortes” y
con participación de los profesio-
nales y Bakartxo Ruiz (Bildu) pi-
dió un diagnóstico profundo de la
situación, con un cronograma de
implantación del plan y aporta-
ciones de los profesionales.

M.J.E.
Pamplona

En sintonía. Juan Carlos Sán-
chez de la Nava, secretario del
Sindicato Médico, afirmó ayer
que los responsables de las so-

“Las sociedades de Primaria no están
de acuerdo con las nuevas medidas”

ciedades de Atención Primaria
de Navarra comparten el análi-
sis del sindicato respecto al plan
en el que trabaja Salud. “No es-
tán de acuerdo”, dijo y añadió
que ya ha habido una reunión
para intercambiar opiniones.

De la Nava reiteró su disposi-
ción a colaborar con el departa-
mento. “Si es un problema de co-
ordinación vamos a mejorar”,
añadió. Y apuntó que “se trata de
coordinar 1.800 médicos”.

“No debemos permitir visio-
nes que sean de carácter coyun-
tural, que sean parciales o que
estén tomadas con urgencias y
que puedan afectar al sistema
sanitario”, dijo.

Y reiteró que las propuestas
deben estar basadas en un pro-
fundo análisis, con consenso y
dando un papel preponderante
a los profesionales así como a
gestores independientes de
cualquier partido.

● Sánchez de la Nava afirmó
que los representantes de las
sociedades y del Sindicato se
han reunido y comparten el
rechazo al nuevo plan

Un empleado realizando trabajos de Tasubinsa para Volkswagen. CEDIDA

DN Pamplona

En 2011 Tasubinsa consiguió au-
mentar su plantilla en seis perso-
nas y su facturación en más de un
9% -13,45 millones de euros- y ob-
tener 20 clientes más “pese a la
crisis”. Tasubinsa, cuyo fin es la
integración laboral y social de
personas con discapacidad, pre-
ferentemente intelectual, logró
este crecimiento, según su ge-
rente, José Pérez, centrándose en

Creó seis empleos más
llegando a los 1.311
trabajadores, logró 20
nuevos clientes y facturó
13 millones, un 9% más

mantener su “misión” y gracias a
“la visión a largo plazo, al esfuer-
zo compartido y a la apuesta por
la diversificación, la innovación y
la calidad”. En personal, según
los datos aportados por el centro
en una nota de prensa, Tasubinsa
ha generado 6 empleos y ha man-
tenido sus plazas en Centro Ocu-
pacional, conformando un total
de 1.311 personas (frente a 1.305
en 2010). De todas ellas, 708 per-
tenecen a Centro Especial de Em-
pleo y 603 a Centro Ocupacional.

Además, 12 personas han pa-
sado de la Unidad de Capacita-
ción Laboral (modalidad del Cen-
tro Ocupacional) a Centro Espe-
cial de Empleo, y una persona ha
dado el salto al empleo ordinario.
“Nuestro objetivoescrearempleo

de calidad y por ello el 89% de
nuestros trabajadores disponen
de un contrato fijo”, valora Pérez.

Como Centro Especial de Em-
pleo, Tasubinsa ha trabajado en
2011 para 173 clientes, 20 más
que en 2010. De ellos, 103 perte-
necen a la modalidad de servi-
cios (jardinería, limpieza, con-
servación de edificios) y 70 a la
modalidad industrial (inyección,
montajes, cableados).

Igualmente, indican, “la mejo-
ra en los procesos productivos, la
inversión en innovación tecnoló-
gica e informática, y la apuesta
por el desarrollo de los trabaja-
dores” han permitido aumentar
un 9% su facturación, pasando de
12,3 a 13,45 millones de euros.
“Nuestros beneficios reinvierten

Tasubinsa cierra 2011 con más
facturación y más plantilla

siempre en la propia empresa.
Mediante la diversificación trata-
mos de mantener nuestra estabi-
lidad y viabilidad económica.
Hoy, además, por cada euro de
subvención que recibimos para
empleo generamos 2,5 euros de

movimiento económico”, destacó
Pérez. La apuesta por la calidad
en el trabajo es otro de sus gran-
des valores”. En 2011 logró nuevas
certificaciones, incluida la norma
ISO/TS 16949, que le permite se-
guir trabajando para Volkswagen.
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MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El presidente del PSN, Román Fe-
lones, abandonó ayer la comisión
de Economía del Parlamento foral
en el momento en el que su grupo
anunciaba que iba a votar a favor
de una moción de Izquierda-Ezke-
rra que insta al Gobierno central
“a denunciar los acuerdos del Es-
tado español con la Santa Sede”.
Felones se marchó de la comisión
porque no estaba de acuerdo con
el sentido del voto de su grupo. Co-
mo es sabido, el parlamentario

forma parte del movimiento Cris-
tianos Socialistas.

La iniciativa de I-E insta a de-
nunciar los acuerdos con la Santa
Sede, “ya que implican un trato de
privilegio para la Iglesia católica,
de modo que puedan eliminarse
de la legislación todas las exencio-
nes fiscales reconocidas en dichos
acuerdos”. La moción incluía un
segundopuntoporelquelaCáma-
ra sepronuncia“encontradecual-
quier normativa fiscal que impli-
que un trato de privilegio en favor
delaIglesiacatólica”,yafavordela
“autofinanciación de la Iglesia ca-
tólica” y de la eliminación en la de-
claración de la renta de la casilla
de asignación a la misma. Este
punto fue enmendado por el PSN
para cambiar sólo el arranque y
dejarlo en “el Parlamento insta al
GobiernodeEspañaarevisartoda
la normativa fiscal que...”.

El presidente del PSN
abandonó la comisión
parlamentaria por su
desacuerdo con la
postura de su grupo

El PSN, en contra del
régimen fiscal de la Iglesia
y Felones se va sin votar

Felones se encontraba ayer de
forma extraordinaria en la comi-
sión de Economía y Hacienda en
lugar de Juan José Lizarbe, ausen-
te. Por otro lado, según ha podido
saber este periódico, el grupo so-
cialista no celebró el lunes (por la
intensidad del fin de semana del
congreso del partido) su tradicio-
nal reunión para fijar su postura
en las sesiones parlamentarias de
la semana. Estos dos hechos, uni-
doaquelamocióndeI-Efueinclui-
da el mismo martes en el orden de
la comisión, contribuyeron a que
Felones no supiera qué iba a votar
su grupo hasta ayer mismo. Lo hi-
zopúblicoSamuelCaro.Alpocode
salir Felones, su silla fue ocupada
por Mari Carmen Ochoa, lo que
posibilitó que la moción fuera
aprobada por sólo un voto de dife-
rencia: los 8 de PSN, NaBai, Bildu e
I-E, frente a los 7 de UPN y el PP.

Felones, a la izquierda, en una comisión parlamentaria anterior. CALLEJA

El Parlamento rechaza modificar el Impuesto de Sociedades

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

La comisión de Economía y Ha-
cienda del Parlamento foral re-
chazó ayer una moción para ins-
tar al Gobierno de Navarra a mo-

Ayerdi (NaBai) pedía
que se incorporase una
serie de requisitos para
la creación de empleo
en Navarra

dificar la Ley foral del Impuesto
sobre Sociedades e incorporar
requisitos de creación de em-
pleo.

En la iniciativa de NaBai se re-
clamaba que a las sociedades de
promoción de empresas se les
debería exigir el compromiso de
crear empleo en Navarra como
requisito para poder acceder a la
deducción del 20% a la que tienen
derecho. Por eso, el parlamenta-
rio Manuel Ayerdi defendió que
se cambiaran los requisitos de
esta ley con el objetivo de que “es-

tas empresas tengan que aportar
algo a Navarra obligatoriamen-
te”, según explicó en la comisión.
Sólo apoyaron la moción NaBai,
Bildu e I-E.

Las sociedades de promoción
de empresas son un mecanismo,
incluido en la Ley del Impuesto
de Sociedades, que permite a una
empresa que destina fondos a
otra actividad, constituir una
nueva y obtener una deducción
en cuota del 20%. Desde el año
2000 a 2011, según los datos ofre-
cidos por Ayerdi, se han acogido

a esta deducción 23 empresas,
que han aportado algo más de 213
millones de euros a estas nuevas
sociedades, con lo que han logra-
do una deducción de algo más del
42 millones de euros, correspon-
diente al 20%.

El representante de NaBai dijo
que no estaba en contra de la
existencia de estas sociedades ni
de que la tributación sea del 20%.
Lo que sí criticó es que no se exija
que las sociedades tengan que es-
tar en Navarra ni que tengan que
crear empleo. Por ello, pidió que

se incluya en la ley la exigencia de
que esa nueva sociedad beneficie
a Navarra, invirtiendo o creando
empleo en la Comunidad foral y
que “no demos tan fácilmente ese
dinero, cuando Navarra no se lo
puede permitir”. Para Ayerdi, la
legislación actual sobre este tipo
de sociedades “da demasiado a la
empresa a cambio de muy poco”.

UPN y PSN se opusieron. El so-
cialista Samuel Caro consideró
que estas sociedades tienen sen-
tido en una economía como la ac-
tual globalizada.

Contra los Presupuestos del Estado

A pesar de los Presupuestos del Estado no son de su competen-
cia, el Parlamento de Navarra rechazó ayer los mismos gracias a
los votos del PSN, NaBai, Bildu e I-E. Esta coalición presentó una
moción que, además del “rechazo”, exigía al Gobierno central
“su retirada y su sustitución por unos presupuestos orientados a
la reactivación económica y la creación de empleo”. UPN y el PP
votaron en contra. El debate de la iniciativa –que señalaba que
las Cuentas Generales crearán “más paro, desigualdad, pobreza
y sufrimiento”, y que instaba además al Gobierno central a dero-
gar la reforma laboral y al foral a no aplicarla– derivó, gracias a
Bildu, en una crítica al PSN por formar Gobierno con UPN y no
con los nacionalistas e I-E.

Alberto Catalán (izda.) y Javier Enériz, ayer en el Parlamento. DN

M.S. Pamplona

El Defensor del Pueblo de Nava-
rra, Javier Enériz, manifestó ayer
que con la nueva reforma laboral
que ha diseñado el Gobierno cen-
tral del PP “se ha planteado pasar
casi del estatuto del trabajador al
estatuto del empresario” . “Es un
cambio de filosofía realmente lla-
mativo”, apostilló Enériz . “He-
mos estado 30 años con una regu-
lación que desarrollaba el estatu-
to de los trabajadores, y ahora

tiene un sentido muy distinto”.
El Defensor del Pueblo realizó

estas declaraciones en el Parla-
mento, al que acudió para entre-
gar a su presidente, Alberto Cata-
lán, el informe anual referente al
ejercicio 2011, con 2.317 actuacio-
nes, 34 menos que en 2010. Res-
pecto a las posibilidades que tie-
ne su institución para actuar con-
tra la nueva legislación laboral,
Enérizexplicóqueélnotienelegi-
timación para dirigirse al Tribu-
nalConstitucionaleimpugnarlos
reales decretos ley del Estado, pe-
ro que sí la tiene el Defensor del
Pueblo de las Cortes Generales.
“Estoy en contacto con él, al igual
que con defensores de otras co-
munidades”, dijo. “Tenemos esa
voz, esa fuerza para señalar nues-
tra inquietud no tanto por los te-

El Defensor dice que
duda de que cambiar
leyes orgánicas por
decretos leyes, como el
PP, “se pueda hacer”

Enériz: “Con la reforma
laboral se pasa del
estatuto del trabajador
al del empresario”

mas de fondo que responden a de-
cisiones que adoptan gobiernos
legítimos elegidos en las últimas
elecciones, sino por las formas en
las que se están haciendo muchas
reformas”.

En este sentido, Javier Enériz
se mostró “sorprendido” de que el
Gobierno central esté modifican-
doleyesorgánicas,comoladeedu-
cación y extranjería, “por decretos
leyes que están creando bastante
preocupación en la ciudadanía”.
“Lleva dictados 15 en tres meses”,

añadió. “En mis tiempos de uni-
versidad se decía que las leyes or-
gánicas no se pueden modificar
por decretos ley”. En opinión del
Defensor navarro, “hay reformas
que plantean cuestiones urgentes
y otras que no lo son”, y destacó
que “hay cuestiones que se están
tocando que no responden a la ur-
gencia y la necesidad de estos mo-
mentos”. “Hay normas que se es-
tán tocando por decretos ley y ten-
go dudas de que eso se pueda
hacer”, insistió.

Pese a ser época de recortes en
las administraciones públicas,
Javier Enériz descartó ayer la
posibilidad de que el Defensor
del Pueblo de Navarra pueda
desaparecer –el PP foral
apuesta por ello–. Argumentó
que esta institución “está reco-
gida en el Amejoramiento”, y
que el procedimiento para mo-
dificar el mismo con el fin de
eliminar el Defensor es “tan
largo y tan complejo” que no
cree que se vaya a llevar a cabo.
“Enestosmomentos estelargo
procedimiento no estaría justi-
ficado”, afirmó. Enériz recordó
además que el Defensor del
Pueblo supone el “0,02% del
gasto público recogido en los
PresupuestosdeNavarra”.“So-
mos una entidad microscópica
en este cosmos y, desde luego,
si el problema del déficit públi-
co se arreglase suprimiendo el
Defensor del Pueblo ahora
mismo lo proponía”, sentenció.

El Defensor no
teme por la
desaparición de
su institución
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“en Navarra nos gusta la calidad”
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I-E y UGT critican la
medida de recortar la
sanidad a inmigrantes
El grupo parlamentario de I-E
y UGT Navarra criticaron
ayer la decisión de Sanidad de
suprimir la tarjeta sanitaria
para inmigrantes irregulares.
Así, I-E mostró en una nota su
“profundo rechazo”, califican-
do la medida de “inmoral, dis-
criminatoria y aberrante”. Por
su parte, UGT la tildó de “ina-
ceptable”, además de basada
en “argumentos demagógi-
cos” y “sin razón alguna”. DN

SALUD Un caso de
meningitis en el colegio
Sanduzelai de Pamplona
El departamento de Salud ha
informado de un posible caso
de sepsis meningocócica en
un niño que 3 años, alumno
del colegio Sanduzelai de
Pamplona. Especialistas de
Salud Pública se reunieron
ayer con los padres de los 120
niños compañeros del afecta-
do para informarles sobre es-
ta enfermedad y proporcio-
narles las medidas de preven-
ción adecuadas. DNLa consejera Elena Torres. DN

Efe. Pamplona

La consejera de Política Social
del Gobierno foral, la socialista
Elena Torres, aseguró ayer que
la decisión de retirar la tarjeta
sanitaria a los inmigrantes irre-
gulares es una medida que “raya
en la xenofobia”. Momentos an-
tes de inaugurar un seminario, la
consejera señaló a los medios de
comunicación que la medida
puede afectar en Navarra a entre
3.000 y 4.000 personas. Torres
dijo que la medida “atenta” con-
tra personas que viven en Nava-
rra y puede provocar además
“efectos indirectos”, ya que estos
inmigrantes, a su juicio, en lugar
de ir a los centros de salud, acudi-
rán a urgencias y habrá por ello
un mayor consumo de medicina
hospitalaria y mayores costes
económicos.

Se trata de un “retroceso im-
portante” desde el punto de vista
social, recalcó Torres, quien sub-
rayó que Navarra trabaja desde
hace tiempo por dar a estas per-
sonas la tarjeta sanitaria para
que tengan cubiertas adecuada-
mente sus necesidades relacio-
nadas con la salud “con criterios
de calidad y de profesionalidad”.

No obstante, apuntó, “por sor-
presa”, a través del BOE y “sin
consultar a las comunidades”, se
anuncia una nueva medida de re-
corte que Navarra va a estudiar
en qué grado es de obligado cum-
plimiento y cómo afecta a sus
competencias y su autogobierno,
que el Gobierno foral, según afir-
mó, va a defender “a muerte”.

La consejera de Política
Social dijo que la medida
afectaría a 3.000-4.000
personas en Navarra

Torres: suprimir la
tarjeta sanitaria a
‘sin papeles’ “raya
en la xenofobia”

DN
Pamplona

El Gobierno foral, a través del de-
partamento de Política Social, y
Caja Laboral, firmarán hoy un co-
venio con el cual recuperan el
Premio Internacional ‘Navarra’ a
la Solidaridad, que a finales del
año pasado se canceló por los
ajustes presupuestarios. Al pare-
cer, el importe será más modesto
-en 2011 fue de 40.000 euros- y se
recupera también el formato an-
tiguo, ya que en sus dos últimas
ediciones había pasado a llamar-
se ‘Premio Príncipe de Viana’. El
galardón se instituyó en 2001 y se
ha concedido en diez ocasiones.

Recuperan
este año el
Premio ‘Navarra’
a la Solidaridad
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Asistentes a la jornada de integración de proveedores organizada en CEIN por VW-Navarra y el cluster de automoción JOSE CARLOS CORDOVILLA

PILAR MORRÁS
Pamplona

Los responsables de compras y
logística de Volkswagen Navarra
han iniciado un proceso de capta-
ción de proveedores locales con
el fin de aumentar el grado de lo-
calización de su suministro de
piezas en Navarra. Actualmente,
la fábrica de coches de Landaben
cuenta con 19 proveedores de pri-
mer nivel (los denominados Tier
1) instalados en la Comunidad fo-
ral, que aportan un 40% del volu-
men de material es del Polo.

El objetivo es “ampliar el aba-
nico de potenciales proveedo-
res” en Navarra con la vista pues-
ta, a medio plazo, en el GP del Po-
lo, un rediseño estético del
modelo actual que se realizará
en 2014 y a partir de 2016 el susti-
tuto del Polo actual, según expli-
caron ayer Lucinio Sebastián Pa-
niego, gerente de aprovisiona-
miento y transporte de
VW-Navarra, y Rafael de la Ossa
Villacañas, responsable del área
de compras y logística de mate-

riales de la fábrica en una jorna-
da organizada por VW y el clus-
ter de Automoción de Navarra en
el CEIN de Noáin, a la que concu-
rrieron 120 personas en repre-
sentación de unas 63 empresas
navarras, algunas ya proveedo-
ras del grupo.

Pasos para entrar en la lista
Los directivos desgranaron los
pasos para convertirse en pro-
veedor de la planta. Dejaron claro
que “las decisiones no las toma
VW-Navarra, sino la central de
compras de Alemania” que reali-
za concursos globales de piezas
cada vez que lanza o modifica un
modelo. Para optar a ellos, los su-
ministradores deben formar par-
te de la “lista” global de proveedo-
res del grupo, que implica pasar
un proceso previo de homologa-
ción de calidad “realmente exi-
gente”. Ademas de superar este
proceso de calidad permanente,
el proveedor también debe “de-
mostrar” solidez financiera y
cumplir ciertos requisitos me-
dioambientales en su proceso de
producción.

Este sistema de selección tie-
ne sus ventajas. Cuando un pro-
veedor entra en la lista, entra pa-
ra todas las marcas del grupo. Pe-
ro está llevando los proveedores
de la planta navarra cada vez más
hacia el centro y este de Europa y
a Asia. El interés de VW-Navarra
es “atraer la fabricación de mate-
riales lo más cerca posible de la
planta” para ser más competiti-
vos en el futuro. Y consideran que
la introducción de la nueva plata-
forma modular MQB dentro del
grupo a partir de 2015 es la “situa-

VW-Navarra les invita a
homologarse en la lista
global de proveedores
de VW para poder optar
luego a suministrarle

La fábrica de coches
presentó ayer en CEIN
46 piezas cuyo coste
sería diez veces menor
de hacerse en Navarra

VW inicia un proceso de captación
de proveedores navarros para 2014

ción ideal” para ampliar esa base
local de proveedores. El primer
paso es registrarse en la web B2B
del grupo: vwgroupsupply.com
donde pueden descargar toda la
documentación.

“Queremos atraer nuevos pro-
veedores directos. Pero también
queremos saber qué más pueden
hacer los que ya están homologa-
dos. En definitiva, todo lo que se
puede hacer en Navarra con cali-
dad y los requisitos de Volkswa-
gen. A partir de ahí, desde VW-
Navarra vamos a apoyarles para
que esos proveedores reciban
siempre petición de oferta y a
partir de ahí dependerá de su
competitividad. Pero eso ya es un
paso adelante”, explicó Rafael de
la Ossa Villacañas.’

El interés de VW-Navarra
“Nosotros también tenemos un
gran interés” reconoció Ramón
Bultó, director de área de produc-
to de VW-Navarra. “La estrategia
de la marca para 2018 se basa en
cuatro puntos: la satisfacción de
nuestros clientes; ser el mejor
empleador; vender más de 10 mi-
llones de coches al año y la renta-
bilidad sobre las ventas”. Este úl-
timo objetivo, en el caso de VW-
Navarra “se traduce en la
reducción de costes de fabrica-
ción y, en concreto, de los costes
de transporte”, indicó.

El grupo VW tarda 48 meses
en desarrollar un proyecto (nue-
vo modelo) Y “nomina fábricas”
del consorcio para fabricarlo a
tres años vista. A partir del mes
24 o 28 “desde Alemania, se em-
piezan a buscar nuevos provee-
dores”, indicaron. “Evidente-

SECTOR AUTOMOCIÓN

12 EMPRESAS
11.887 EMPLEOS

5.113
millones € de facturación
Aporta la cuarta parte del PIB de
la industria navarra, que, a su
vez, representa el 25% del PIB
regional. El sector cuenta con
112 empresas que en 2011 fac-
turaron 5.113 millones de euros,
un 10% más. Y emplean a 11.887
trabajadores, el 4,3% del em-
pleo total de la Comunidad, se-
gún el director general de Em-
presa del Gobierno de Navarra,
Jorge San Miguel. Indicó dos
puntos débiles: el tamaño (más
del 70% tienen menos de 50 tra-
bajadores) y “bajo porcentaje” d
de proveedores de primer nivel
(tier 1).

VW-NAVARRA

8.532
empleos en Navarra

plantilla propia 4.577
externos en fábrica 1.310
parque proveedores 1.919
Resto prov. en Navarra 726

PRODUCCIÓN

250.000
Coches al año
media anual de 2001 y 2010
353.353 récord en 2011

EXPORTACIÓN

89%
Principales mercados:
Alemania (22%); Francia (15%),
Italia (12%); Holanda (6%), Espa-
ña (5%) y Gran Bretaña (3%).

Cada día salen de fábrica 120
camiones y 3 trenes

570
PROVEEDORES
le hacen 4.500 piezas que lle-
gan a la fábrica navarra en 360
camiones y 2 trenes diarios
19 en Navarra

15 horas
cuesta fabricar un Polo

RETOS

2013: serie limitada de 2.500
unidades del Polo para rallies.
Finaliza la construcción de la
nueva nave de TTS/KTL (pretra-
tamientos de pintura)
2014: rediseño del Polo actual
(GP del A05): “cambio estético”
de elementos: paragolpes, reji-
llas, cockpit y gama de motores.
2015: introducción de la plata-
forma modular MQB
2016: lanzamiento del A06, sus-
tituto del actual Polo.
Posible segundo modelo

GRUPO VW

93 fábricas/500.000 empleos
Venden 30.000 coches al día en
más de 150 países. Es el primer
fabricante de coches europeo. 2º
del mundo, tras GM.

mente, Landaben es el candidato
para el sustituto del Polo (A06) y
seguimos luchando por traer
nuevos modelos a la fábrica”, dijo
Lucinio Sebastián que, sin em-
bargo, precisó a los asistentes
que la introducción de la nueva
plataforma en Landaben “facili-
ta” pero es algo “independiente”
de la consecución de un segundo
modelo para la fábrica.

46 piezas ‘localizables’
Como botón de muestra, VW-Na-
varra expuso físicamente ayer en
CEIN 46 piezas “de procedencia
externa” (25 de metal y 21 de plás-
tico) que por su coste logístico:
sea por volumen (ocupan mucho
y pesan poco) o por distancia del
actual proveedor, les interesaría
localizar en Navarra en futuros
modelos. Piezas que van desde el
filtro de aire, los faros o el pasa-
rruedas, hasta una sencilla es-
cuadra o complejas piezas de es-
tampación metálica o de toleran-
cias mínimas,

“Son piezas tipo que para el
modelo actual ya tienen provee-
dor y contrato en vigor” insistían
Javier Ramírez y Juantxo Reca-
sens, ingenieros de VW-Navarra
encargados de explicar qué pie-
zas y dónde se ubicaban las nece-
sidades de VW-Navarra. “Lo que
preguntamos a los proveedores
de aquí es ¿eres capaz de hacer
una pieza similar?” Según Rafael
de la Ossa, estas 46 piezas que, en
conjunto, caben en un contene-
dor de 2 metros cuadrados, tie-
nen un coste anual de 4 millones
de euros para VW-Navarra. “Si se
produjeran en Navarra la dife-
rencia se dividiría por diez”.
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Concentración. Durante la sesión
de trabajo tuvo lugar una concentra-
ción ante el Parlamento, convocada
por laPlataforma0-3años,enlaque
se vieron pancartas como ‘Paraliza-
cióndecretoya’o ‘Educarnoesguar-
dar’. JAVIER SESMA

NOELIA GORBEA
Pamplona

El contexto económico que gol-
pea a la sociedad sigue llamando
a la puerta del ámbito educativo.
El nuevo borrador de decreto que
está elaborando el departamento
de Educación del Gobierno de Na-
varra aumentará las ratios (nú-
mero de alumnos por aula) en los
centros del ciclo de 0-3 años, ade-
más de modificar los requisitos fí-
sicos de los centros. Así, el nuevo
texto mantiene la ratio de 8 niños
por aula en los menores de 1 año,
pero amplía de 12 a 13 niños en las
de1y2años,yde16a20enlasde2
y 3 años.

En este contexto, la Plataforma
del ciclo 0-3 años de Navarra (que
aglutinaapadresysindicatos) so-
licitó ayer al departamento de
Educación que “detenga” el bo-
rrador para establecer una nueva
regulación en relación a los cen-
tros enmarcado en esta etapa.
Así, una representación de esta
plataforma, que compareció ayer

en sesión de trabajo en el Parla-
mento de Navarra a petición de
PSN, NaBai, Bildu e I-E, aseguró
que el documento, que sustituye
al decreto de 2007, “reduce las
condiciones de dignidad de los
centros, es insultante, perverso y
malintencionado”.

Según las palabras de uno de
los miembros, Alfredo Hoyuelo, al
aumentar el número de alumnos
por aula, el borrador “desregula
otras condiciones físicas necesa-
rias para garantizar la seguridad
de todos los menores, como la re-
nunciaaquelosniñosde2y3años
dispongan de un espacio adecua-
do para descansar, no regula que
los baños sean accesibles y visi-
bles desde el aula o no garantiza
quelosniñosyniñasdispongande
un patio propio, cubierto y descu-
bierto,paraasegurarqueseoxige-
nanadiario”.Peroalmargendees-
tas críticas al borrador, desde la
Plataforma también solicitaron al
Gobierno de Navarra que tuviera
“lavalentíadecerrartodosloscen-
tros indignos”. Defendieron, ade-
más, que la regulación, la inspec-
ción y el control exhaustivo repor-
tan mayor calidad en la
enseñanza. Y no al revés. “No po-
demos permitir que se rebajen las
condiciones indignas de los ni-
ños”, aseguró Víctor Burguete, pa-
dre y miembro de la plataforma.

El documento amplía el
número de alumnos de
12 a 13 niños en las aulas
de 1 y 2 años, y de 16 a
20 en las de 2 y 3 años

La Plataforma
0-3 años pide
al Gobierno que
detenga el nuevo
decreto educativo

Cuatro apymas reclaman
un nuevo centro para la
zona norte de Pamplona
Pretenden “evitar la
ampliación del IES
Biurdana y el consecuente
hacinamiento de los
estudiantes”

N.G. Pamplona

Insisten en que se trata de un
problema de planificación. Las
Apymas de Biurdana, Sandu-
zelai, Orkoien y Patxi Larrain-
zar solicitaron al Gobierno de
Navarra un nuevo centro edu-
cativo que junto a Biurdana
acoja a los estudiantes de ESO
de modelo D (euskera) de la zo-
na norte de la Comarca de
Pamplona “en condiciones dig-
nas”. “Queremos un nuevo ins-
tituto que evite la ampliación
de Biurdana (propuesta man-
tenida por el departamento de
Educación) y la masificación y

hacinamiento de sus estudian-
tes”.

Según explicaron los repre-
sentantes de estos centros en el
Parlamento, los problemas co-
menzarán en Biurdana en 2013
con una entrada del alumnado
del 39% por encima de su capaci-
dad, llegando al 100% en 2020, y
alcanzando así el doble de su ca-
pacidad.

Cabe recordar que este cen-
tro cuenta con 583 alumnos, es-
tá diseñado para cuatro líneas y
tiene una ocupación total de 600
estudiantes. Los primeros cen-
tros en sumar alumnos al IES
Biurdana son Patxi Larrainzar y
Sanduzelai y, posteriormente,
Orkoien (2016) y Buztintxuri
(2018). “Las aulas son demasia-
do pequeñas y físicamente no
estamos preparados para una
ampliación. Además, el claustro
no quiere”, afirmó Aniceto Mo-
rales, de Patxi Larrainzar.

“Adaptación”
Desde la comisión, Pedro Rascón
(PSN), defendió que la etapa de 0-
3 años es “claramente educativa
y no asistencial, como asegura el
Ministro Wert”. Rascón admitió
que comparte la preocupación de
la plataforma, pero se cuestiona
cómo llevar a cabo su financia-
ción en el actual contexto econó-
mico.

Desde UPN indicaron que “la
modificación de este decreto no
atenúa el modelo pedagógico del
ciclo, no se rebajan los requisitos
exigidos, simplemente se adap-
tan a las necesidades actuales”.
“Este primer ciclo debe conside-
rarse como una opción más a la
hora de decidir dónde llevar a los
hijos”, dijo Carmen González.

Por su parte, Nekane Pérez
(NaBai) reivindicó el derecho a
que los niños sean educados des-
de el primer momento, mientras
que Aitziber Sarasola (Bildu)
apostó por el modelo de escolari-
zación pública.
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TUDELA

DN
tudela

Alrededor de cincuenta trabaja-
dores del hospital Reina Sofía de
Tudela protagonizaron ayer una
nueva concentración ante las
puertas del centro en contra de la
centralización del laboratorio a
partir del próximo verano en
Pamplona, junto con el de Estella.

Según indicaron representan-
tes de la plantilla del laboratorio
del Reina Sofía, con la de ayer son
ya 20 concentraciones -una por
semana cada miércoles- las que
llevan realizadas para exigir “el
mantenimiento de todos los ser-
vicios” que presta actualmente el

laboratorio a la población de la
Ribera. Al igual que en las ocasio-
nes anteriores, los asistentes
portaban una pancarta en la que
se podía leer: ‘No más recortes.
Por una sanidad pública y de cali-
dad’.

Anunciaron su intención de
continuar con este tipo de con-
centraciones todos los miércoles
y comentaron que, probable-
mente, convocarán alguna mani-
festación en defensa de la sani-
dad pública para mayo.

Defender la sanidad pública
Pilar Ochoa, trabajadora del la-
boratorio del hospital de Tudela,
afirmó que, tras las concentracio-
nes realizadas hasta la fecha en
defensa del laboratorio del Reina
Sofía, “estamos igual que al prin-
cipio”. En este sentido, indicó que
desde que dirección les comuni-
có en febrero la centralización de
los laboratorios de Salud en Pam-
plona “ya no ha vuelto a ponerse

Protagonizaron una nueva
concentración -llevan 20,
una por semana- contra
la centralización del
laboratorio del Reina Sofía

50 trabajadores
del hospital,
contra recortes
en sanidad

Los trabajadores que se concentraron ayer ante las puertas del hospital de Tudela. NURIA G. LANDA

en contacto con nosotras”. Su-
pondrá que el del hospital de Tu-
dela dejará de procesar los análi-
sis de Atención Primaria de la Ri-
bera y seguirá con los de
urgencias, hospitalización y con-
sultas externas.

Por su parte, la también traba-
jadora Carmen Pinilla, afirmó
que, en principio, no hay rumo-
res de que se pudieran vez afecta-
dos otros servicios en el centro
hospitalario. “En principio está
habiendo recortes de horarios de
personal; de cómo se va a traba-
jar, pero en ese sentido todavía
no. Pero bueno, está habiendo

abundantes recortes ahora a ni-
vel estatal y que, por supuesto,
los van a tener que aplicar aquí”,
indicó.

Dijo que “hay motivos sufi-
cientes para salir a la calle con el
fin de defender no sólo la sanidad
pública, sino también otros te-
mas que afectan a la educación
pública o los jubilados”. “Todas
las capas de la sociedad deberían
estar en la calle y, en cambio, no
hay una respuesta. Pero, no obs-
tante, insisto en que hay que se-
guir y que, tarde o temprano, nos
daremos cuenta de que es impor-
tante defender esto en la calle”,

reflejó.
Pinilla y Ochoa recordaron

que fue iniciativa de la plantilla
del laboratorio del hospital de
Tudela crear la plataforma ribe-
ra en defensa de la sanidad públi-
ca. Una plataforma que ayer cele-
bró su segunda reunión desde su
creación.

En esta reunión, a la que asis-
tieron unas quince personas, se
decidió hacer una presentación
oficial de esta entidad poco antes
de mediados de mayo, y preparar
un manifiesto para esa presenta-
ción. Falta de concretar el lugar
donde se realizará.

BUÑUEL FONTELLAS

El programa para festejar
la fecha será del 6 al 13
de mayo e incluye actos
de asociaciones locales

DN
Buñuel

La residencia de ancianos San
Gregorio de Buñuel va a celebrar
su 25 aniversario entre los días 6 y
13 de mayo con un variado progra-
ma de actos en los que participa-
rán las diferentes asociaciones de
la localidad.

Losactosseránenlaresidencia
e incluyen una actuación de hip-
hop,unaobradeteatro,oactuacio-
nesdelosgigantesygaiteros,elco-
ro Santa Ana, el grupo de jotas y
rondallas, otro de sevillanas, y
alumnos de la escuela de música.

La residencia dispone de 46
plazas -para válidos y asistidos-, y
tiene plazas concertadas por el
Gobierno foral. Ofrece servicios
de enfermería, fisioterapia, o talle-
res y terapia ocupacional, entre
otros.ComoindicólaedildeCultu-
ra, Mª Antonia Chueca, tras el cie-
rredecuentasde2011elremanen-
te de tesorería es positivo y as-
ciende a 15.554 euros. “Además,
la deuda viva es nula”, dijo.

La residencia de
ancianos celebra
su 25 aniversario

EL PROGRAMA

1 6 de mayo. Misa a las 13
horas y actuación del coro
Santa Ana a las 17.30 horas
(colabora la Cruz Roja)

2 7 de mayo. A las 17.30
horas actuación de hip-hop.

3 9 de mayo (día de San
Gregorio). A las 17.30 ho-
ras la asociación Armonía
pondrá en escena la obra de
teatro ‘El testamento del tío
Perico’.

4 11 de mayo. A las 17.15
horas, actuación del grupo
de sevillanas.

5 12 de mayo. A las 17 ho-
ras, actuación de los gigan-
tes y gaiteros. Misa a las
17.30 horas, y actuación del
grupo de jotas y rondalla a
las 18 horas

6 13 de mayo. A las 12 ho-
ras actuarán los alumnos
de clarinete de la escuela
de música de Buñuel, y a las
17.30 horas la banda de mú-
sica de la localidad ribera
ofrecerá un concierto.

EL PROGRAMA

1 Viernes, 4 de mayo. Confe-
rencia ‘El periodismo como ser-
vicio público’, por Manuel Ferrer.
19.30 horas, Casa del Almirante.
2 Viernes, 11 de mayo. Docu-
mental La voz de Iñaki, de la Fun-
dación Iñaki Ochoa de Olza.
19.30 horas, cine Moncayo.
3 Viernes, 18 de mayo. Confe-
rencia ‘¿Urge un cambio social?’,
por Javier Sádaba. 19.30 horas,
Casa del Almirante.
4 Viernes, 25 de mayo. Confe-
rencia ‘Compromiso con la
transformación social’, por Ja-
vier Sádaba. 19.30 horas, Casa
del Almirante.
5 Jueves, 31 de mayo. Obra de
teatro ‘Somos’, por el grupo Tea-
tris. 19.30 horas, salón de actos
del instituto Benjamín. Precio de
la entrada, 2 euros.

JAVIER UBAGO
Fontellas

La Ikastola Argia de Fontellas
presentó ayer la tercera edición
del ciclo de conferencias Bihar,
que en esta ocasión contará con
cinco actos, dos más que en 2011.
Las novedades de este año co-
rresponden a un audivisual de la
Fundación Iñaki Ochoa de Olza, y
una obra de teatro del centro de
educación Isterria.

También, en la última confe-
rencia del 25 de mayo interven-
drán previamente alumnos de la
propia ikastola. El ciclo es gratis y
está abierto al público en gene-
ral. Se celebrará las tardes de los
cuatro viernes del mes de mayo y
el último jueves.

Los temas principales de las
conferencias se centrarán en ana-
lizar la realidad social de la crisis.
Anika Luján Martínez, directora
del centro educativo, destacó que
los ponentes de este año son “líde-

res de opinión en sus áreas de tra-
bajo, en esta ocasión, filosofía, co-
municacicón y educación univer-
sitaria”. Intervendrán el periodis-
ta Mariano Ferrer, el profesor
universitario Javier Sádaba, y el
doctorenelectrónicaJosuZabala.

Javier Castellano Martínez,
responsable de Bihar, agradeció
la buena disposición por parte del
grupo de montaña Muskaria de
Tudela y el apoyo de Anfas para
contar con la proyección audivi-
sual y la obra de teatro. “Son dos
actos que rompen la costumbre
de los dos años anteriores, pero
interesantes de por sí”, afirmó.

Abierto al público
El escenario de las conferencias
también cambia este año. Se de-
sarrollarán en la Casa del Almi-
rante -los dos años anteriores
fueron en el hotel AC-. “La pro-
yección la haremos en el cine
Moncayo, y la obra de teatro, en el
salón de actos del instituto Benja-
mín”, comentó Castellano. “Sólo
vamos a cobrar 2 euros de entra-
da en la obra de teatro. Los acto-
res no cobran por actuar, pero
son más de 25 personas las que
se desplazan y hay que pagarles
el autobús y darles un aperitivo”,
concluyó Castellano.

Será los viernes del mes
de mayo y el último
jueves e incluye como
novedad un audiovisual y
una obra de teatro

La Ikastola Argia
anuncia su ciclo de
conferencias Bihar
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