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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

19/04/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 582 seg
YOLANDA BARCINA HA PRECISADO QUE, AUNQUE NO LE GUSTAN LAS MEDIDAS ANUNCIADAS SOBRE EL COPAGO
FARMACÉUTICO, NAVARRA NO SERÁ INSUMISA A LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR EL GOBIERNO CENTRAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO: ROBERTO JIMÉNEZ (PSN), PATXI ZABALETA (NABAI) Y
BAKARTXO RUIZ (BILDU). ENTREVISTAS CON FERNANDO PÉREZ SOLA (UGT), MANUEL VÁZQUEZ (CCOO) Y MIKEL SANGALO (ASOCIACIÓN DE
PENSIONISTAS DE NAVARRA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=919a45c9ff5547e4bc0ae532baf7c0ed/3/20120419KJ01.WMA/1334904705&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=919a45c9ff5547e4bc0ae532baf7c0ed/3/20120419KJ01.WMA/1334904705&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=919a45c9ff5547e4bc0ae532baf7c0ed/3/20120419KJ01.WMA/1334904705&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=919a45c9ff5547e4bc0ae532baf7c0ed/3/20120419KJ01.WMA/1334904705&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=919a45c9ff5547e4bc0ae532baf7c0ed/3/20120419KJ01.WMA/1334904705&u=8235
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TELEVISIÓN

19/04/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 280 seg
EN BREVE ACUDIR A LA FARMACIA CONLLEVARÁ ALGUNOS CAMBIOS. HABRÁ DIFERENCIAS A LA HORA DE ADQUIRIR UN
MEDICAMENTO SI ES CIUDADANO ACTIVO, PENSIONISTA O PARADO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MANUEL VÁZQUEZ (CCOO), PILAR GARCÍA, PRESIDENTA DEL COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE
NAVARRA, Y YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=499ae037dea0f492baf873698082f613/3/20120419TA02.WMV/1334904727&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=499ae037dea0f492baf873698082f613/3/20120419TA02.WMV/1334904727&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=499ae037dea0f492baf873698082f613/3/20120419TA02.WMV/1334904727&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=499ae037dea0f492baf873698082f613/3/20120419TA02.WMV/1334904727&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=499ae037dea0f492baf873698082f613/3/20120419TA02.WMV/1334904727&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
8 carteles
quieren
anunciar
San Fermín

PAMPLONA 26

PROTAGONISTAS EN LA PRESENTACIÓN DEL ANUARIO Primera fila, de izquierda a derecha: Javier Borragán (Anaitasuna), Miguel Ángel Gómez (Ríos), Andrés Alcántara (Ríos), Ruth Vera
(dtora. médica del Complejo Hospitalario de Navarra), Santiago Garay (dtor. conservatorio Pablo Sarasate), Amaia Romero (concursante de ‘El número 1’), Julio Escauriaza (dtor. del conservato-
rio superior), Chente García (ciclista), Rubén Beloki (pelotari) y Mikel Zabalza (alpinista). Segunda fila, de izquierda a derecha: Carmen Martín (Itxako), Alberto Agirrezabalaga (Amaya Sport), Car-
los Anós (Ríos), Ángel Jareño (entrenador grupo Iruña), Carmen Alba (delegada del Gobierno), Yolanda Barcina (pta. del Gobierno), Enrique Maya (alcalde de Pamplona), Eugenio Arraiza (pte. del
consejo del Grupo La Información), Patxi Puñal y Andrés Fernández (Osasuna), Iñaki Narros y Víctor Pérez (Grupo Iruña). DN

Protagonistas del año y del Anuario

El Gobierno deja en manos
de las autonomías la subida
de tasas de las universidades
Iribas afirma que Navarra estudiará las propuestas antes de tomar una decisión

Salud cambia
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por localizada
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● El plan incluye reforzar
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En el acto se presentó la nueva etapa de la Fundación Diario de Navarra que aglutinará la labor social del grupo DIARIO 2 50-55

NAVARRA 18

14 detenidos por los
incidentes de la huelga
general en Pamplona

NAVARRA 22-23

EntrevistasconRoberto
JiménezyManuelCampillo,
candidatosdelPSN

Estudiar en las univer-
sidadesespañolaspue-
de ser más caro desde
el próximo curso. El
ministro Wert puso en
manos de las autono-
mías la posibilidad de
subir las tasas hasta
540€porcarrera.Aho-
ra, Navarra tendrá que
decidir si sube la ma-
trícula. NAVARRA 16
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Trabajadores inmigrantes saliendo de su turno en el astillero La Naval de Sestao. ARCHIVO

Afectaría también
a directivos de Caja
España, Caja Duero y
Caja Segovia, a raíz
de la denuncia de IU

Colpisa. Madrid

Las fiscalías provinciales de Se-
govia, Soria y León investigan
presuntas irregularidades en
los sueldos, indemnizaciones,
prejubilaciones y créditos otor-
gados a consejeros y personal
directivo de Caja España, Caja
Duero y Caja Segovia.

La Fiscalía ha ordenado estas
investigaciones a raíz de una de-
nuncia presentada por Izquier-

Investigan los sueldos de directivos
de cajas de ahorro en Castilla y León

da Unida en noviembre de 2011.
En su denuncia, IU aludía a la

concesión de créditos de escasa
solvencia o en condiciones más
ventajosas o que habrían sido
denegados a otras personas o
empresas.

Fiscalías provinciales
Izquierda Unida también de-
nunciaba prejubilaciones millo-
narias para directivos en “con-
diciones mucho más favora-
bles” que la del resto de
trabajadores que podrían no ha-
ber cumplido lo establecido en
los convenios colectivos o en la
normativa de cada entidad.

Inicialmente, el fiscal supe-
rior de Castilla y León, Manuel
Martín Granizo, decidió trasla-

dar la denuncia a la Fiscalía Ge-
neral del Estado al entender que
correspondía a la Fiscalía Anti-
corrupción.

No obstante, la Fiscalía Gene-
ral devolvió el asunto con la in-
dicación de que la competencia
corresponde a las fiscalías pro-
vinciales porque no hay elemen-
to de conexión entre las distin-
tas cajas de ahorro para hacer
una tramitación conjunta.

La Junta de Castilla y León
comentó ayer en relación al ca-
so que “hay que dejar que la jus-
ticia y las fiscalías actúen” en su
investigación de presuntas irre-
gularidades de las que se po-
drían haber beneficado directi-
vos de CajaDuero, Caja España y
Caja Segovia.

● Las detenciones fueron
en Barcelona y Tarragona,
y están relacionadas con
la quema de una cafetería
Starbucksy otros destrozos

Efe. Barcelona

Los Mossos d’Esquadra detu-
vieron ayer a seis personas que
fueron identificadas por la poli-
cía catalana como supuestos
participantes en los disturbios
de la huelga general del pasado
29 de marzo, de los que tres es-
tán acusados de quemar una ca-
fetería Starbucks del centro de
Barcelona.

Según fuentes policiales, cua-
tro de los detenidos han sido
arrestadosenBarcelona-tresde
ellos por quemar el Starbucks
de la plaza Urquinaona- y otros
dos en Tarragona, por partici-
par supuestamente en los albo-
rotos del campus de la Universi-
dad Rovira i Virgili y en otros de-
sórdenes públicos en la ciudad.

De los cuatro detenidos en
Barcelona, uno de ellos partici-
pó supuestamente, además de
en la quema del Starbucks, en
los destrozos que sufrió El Cor-
te Inglés de Plaza Cataluña,
donde un grupo provocó daños
en una puerta y en los escapara-
tes.

Seis detenidos por los
disturbios del 29-M, tres de
ellos por quemar un local

I.C. Pamplona

La población en Navarra se ha
incrementado en 1.662 perso-
nas, pese a haber descendido el
número de extranjeros en
2.452. Así las personas empa-
dronadasenlaComunidadforal
a 1 de enero de 2012 ascienden a
643.713, según los datos provi-
sionales publicados ayer por el
InstitutodeEstadísticadeNava-
rra. A 1 de enero de 2011, los ha-
bitantes navarros eran 642.051.

Del total de empadronados
en Navarra, 574.565 tienen na-
cionalidad española y 69.148 ex-
tranjera, un 10,7%. En 2011, re-
presentaba el 11,2%. Durante el
año pasado, el número de espa-
ñoles empadronados en Nava-

Navarra suma 1.662 habitantes
pese a bajar los inmigrantes

rra experimento un aumento de
4.114 personas (0,7%), mientras
que el de extranjeros descendió
en 2.452 (-3,4%). De esta forma, la
Comunidad foral es la tercera
con mayor descenso del número
deextranjerosentérminosabso-
lutos.

Por sexo, el 53,4% de la pobla-
ción extranjera en Navarra son
varones y el 46,6% mujeres. La
población de nacionalidad espa-
ñola se divide en 49,5% hombres
y 50,5% mujeres. Por países, en-
tre los extranjeros no comunita-
rios destacan los ciudadanos
marroquíes (10.723) que supo-
nen el 15,5% del total de extranje-
ros, los ecuatorianos (6.075), un
8,8%; y los colombianos (3.325),
que suman el 4,8%.

Entre los pertenecientes a la
Unión Europea, los más nume-
rosos son los rumanos (7.777)
que constituyen un 11.3% del to-
tal, seguidos de los búlgaros

(7.186) con un 10,4% y los portu-
gueses (5.557) con el 8%. La cifra
de residentes rumanos experi-
menta el mayor crecimiento en
términos absolutos, respecto a
2011, con un aumento de 593 per-
sonas.

Respecto al total de empadro-
nados, el 49,9% son hombres
(321.069) y el 50,1% mujeres
(322.644), según los datos provi-
sionales a 1 de enero de este año.
Por edades, el 15,5% de la pobla-
ción tiene menos de 15 años, el
40,7% tiene entre 15 y 44 años; el
25,9% se encuentra entre 45 y64
años, y el 17,9% de la población es
mayor de 65 años. Si además de
la edad se tiene en cuenta el sexo,
se observa una distribución
equilibrada de hombres y muje-
res hasta cumplir 70-74 años. A
partir de estas edades, la pobla-
ción femenina supone un 60%
del total, según los datos de Esta-
dística.

● Los empadronados a 1 de
enero de 2012 eran 643.713
personas, un 0,3% más que
en 2011

ÁLVARO SOTO
Colpisa. Madrid

El número de extranjeros que re-
siden en España descendió en
40.447 personas en el 2011, según
los datos del Instituto Nacional
de Estadística (INE). Se trata del
primer descenso desde 1998, año
en que el INE comenzó a dispo-
ner de estos datos, y se explica
por los efectos de la crisis econó-
mica, que empuja fuera del país a
quienes menos disponen de una
red familiar y social y a los que
menos inconvenientes tienen en
buscar trabajo en diferentes lu-
gares.

En España residen 5.711.040
extranjeros, el 12,1% de la pobla-
ción total y un 0,7% menos que el
año anterior (40.447 personas
menos). Entre estos últimos, los
pertenecientes a la UE-27 se in-
crementan en 45.494 (hasta un
total de 2.440.852 personas),
mientras que los no comunita-
rios se reducen en 85.941 perso-
nas (situándose en 3.270.188).

El total de residentes en Espa-
ña a 1 de enero de 2012 es de
47.212.990 habitantes, según el
avance del Padrón, hecho público
este jueves por el INE, lo que su-
pone un aumento de 22.497 per-
sonas respecto a los datos a 1 de
enero de 2011.

De este total, 41.501.950 tienen
nacionalidad española. Durante
el año 2011, el número de españo-
les empadronados experimentó
un aumento neto de 62.944 per-
sonas (un 0,2%).

Por sexos, el 49,3% del total de

inscritos en el padrón son hom-
bres y el 50,7% son mujeres.

Entre los españoles, es mayor
el porcentaje de mujeres (51,1%),
mientras que, al contrario, entre
los extranjeros predominan los
hombres (51,9%). Por edades, el
15,8% de la población residente
en España tiene menos de 16
años, el 41,1% tiene entre 16 y 44
años y el 43,1% tiene 45 o más
años.

Según los datos del Instituto
Nacional de Estadística, los ex-
tranjeros residentes en España
pertenecientes a la UE-27 suman
2.440.852. Dentro de este grupo
poblacional, los más numerosos
son los rumanos (895.970), se-
guidos por los británicos
(397.535) y los alemanes
(196.729). Entre los extranjeros
no comunitarios, se sitúan en pri-
mer lugar los marroquíes
(783.137), y después, los ecuato-
rianos (306.380) y los colombia-
nos (244.670).

El total de residentes en
el país aumenta sólo en
22.497 personas, hasta
los 47.212.990 habitantes

El número de
extranjeros en
España cae por
primera vez en 2011

CLAVES

1 MenosecuatorianosElma-
yordescenso correspondealos
ecuatorianos(-15,1%),de
360.710en2010a306.380en
2011.Siguieronloscolombianos
(-10,4%)(244.670 en2011)ylos
argentinos(-10,2%)(108.390).

2 MásdominicanosElúnicopa-
íslatinoamericanocuyosresiden-
tesaumentaronfuelaRepública
Dominicana(+1,2%),cuyacifrade
inmigrantessesituóen92.231.

3 Paquistaníesychinos Otros
aumentosextraeuropeosfueron
lospaquistaníes(+13,5%con
79.626personas)ychinos(+5,2%
con175.813residentesen2011).
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M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

La ofensiva diplomática españo-
la contra el Gobierno argentino
tras el anuncio de la expropia-
ción de la participación de Rep-
sol en YPF sigue sumando apo-
yos. Ayer, diez socios de la Unión
Europea ofrecieron su respaldo
público a España en el contencio-
so con Buenos Aires, y Estados
Unidos se comprometió a colabo-
rar para defender la legalidad in-
ternacional. Además, el Banco
Mundial, cuyo Tribunal de Arbi-
traje deberá dirimir sobre este
contencioso, calificó de “error” la
medida adoptada por la presi-
denta Cristina Fernández.

Las muestras de apoyo se pro-
dujeron un día antes de que el
Parlamento Europeo vote una re-
solución de condena por la nacio-
nalización de la petrolera. Tras el
debate del miércoles, la mayoría
de grupos de la Eurocámara vo-
tará a favor de un texto en el que
se “deplora” la decisión de las au-
toridades argentinas y se hace un
llamamiento a la Comisión Euro-
pea para que responda “usando
todas las herramientas del meca-
nismo de disputa recogidas en la
Organización Mundial del Co-
mercio y en el G20”.

La resolución, que hace hinca-
pié en la necesidad de abrir nue-
vas vías de diálogo con el Gobier-
nodeBuenosAires, instaalasins-
tituciones comunitarias a
estudiar la adopción de “cuantas

medidas sean necesarias” para
evitar que se reproduzca una si-
tuación como la actual, “incluyen-
do la suspensión” de las ventajas
arancelarias que en la actualidad
disfrutan los productos argenti-
nos en el mercado de la UE.

El asunto, en el que el Ejecuti-
vo español se está volcando, fue
tratado ayer en Bruselas por el
ministro de Exteriores, José Ma-
nuel García-Margallo, y la jefa de
la diplomacia estadounidense,
Hillary Clinton. En un encuentro
bilateral en el marco de una cum-
bre de la OTAN, la secretaria de
Estado norteamericana se com-
prometió a estudiar las propues-
tas que le remitan España y la UE
para responder al Gobierno de
Cristina Fernández. En esta línea

El Parlamento Europeo
pedirá cuantas medidas
sean necesarias para
revocar la decisión del
Gobierno argentino

Clinton se compromete
ante García-Margallo a
estudiar las medidas
de presión que
proponga España

España suma el apoyo de EE UU y diez
países de la UE en defensa de Repsol YPF
El Banco Mundial considera un “error” la expropiación de la petrolera

Mariano Rajoy, investido doctor honoris causa en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá (Colombia). AFP

Rajoy: “No es justo ni bueno”

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, reiteró
ayer en Bogotá que la decisión argentina de expropiar YPF “no
es justa ni buena”, sin adelantar las medidas que el Consejo de
Ministros adoptará hoy sobre este asunto. “Lo que se ha hecho
no es justo ni bueno, y es mucho peor que para España para
Argentina”, dijo Rajoy en una rueda de prensa junto al presi-
dente de Colombia, Juan Manuel Santos, tras reunirse en la
Casa de Nariño, sede del Ejecutivo colombiano, en el marco de
su visita oficial a este país. El presidente del Gobierno español
, que fue investido doctor honoris causa por la Universidad
Sergio Arboleda de Bogotá, volvió así a referirse a la decisión
del Gobierno argentino de expropiar el 51 por ciento de las ac-
ciones de YPF en manos de Repsol, y después de que el Senado
de ese país diera el visto bueno ayer, en comisiones, a la deci-
sión. “Creo que lo que se ha hecho es una injusticia, no es un te-
ma de España, creo que las relaciones entre países y personas
se basan en la buena voluntad, en la palabra dada, en la liber-
tad, son principios y valores”, advirtió Rajoy.

insistió ayer desde Colombia el
presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, que rechazó avanzar
las medidas que adoptará hoy el
Consejo de Ministros contra Ar-
gentina. Se especula con la posi-
bilidad de que España reduzca
sus importaciones de biodiésel
argentino, que ascienden a 700
millones anuales.

“Hemos acordado que vamos
a explorar todas las vías en las
que podemos colaborar juntos
para restablecer la legalidad in-
ternacional”, afirmó Margallo
tras la reunión. “Vamos a inten-
tar analizar en qué ámbitos pode-
mos trabajar con el Banco Mun-
dial, el FMI, el G20 y cualquier
otra institución en la que se pue-
da ejercer una acción para inten-
tar que el Gobierno de Argentina
rectifique en su posición” sobre
YPF, subrayó.

El ‘Grupo de Berlín’
Según el ministro, Clinton expre-
só personalmente su condena
por la expropiación de la compa-
ñía española y mostró su rechazo
a “la violación del derecho inter-
nacional” y la ruptura del “clima
de confianza” que conlleva una
decisión como esta. La secretaria
de Estado norteamericana, indi-
có, “ha urgido al Gobierno argen-
tino a adoptar las medidas nece-
sarias” para proteger las inver-
siones entre países.

A este apoyo hay que sumar el
que mostró ayer el denominado
Grupo de Berlín, compuesto por
Francia, Bélgica, Italia, Luxem-
burgo, Países Bajos, Dinamarca,
Austria, Portugal y Polonia, ade-
más de España, que se reunió en
Bruselas e incluyó la cuestión en
el orden del día. Además, los mi-
nistros de Exteriores de los Vein-
tisiete tratarán la expropiación
en su encuentro del próximo lu-
nes en Luxemburgo. Allí, intenta-
rán acordar un “plan de conjun-
to” para responder a la decisión
argentina porque, según el titu-
lar del ramo español, “no tiene
mucho sentido analizar medidas
aisladamente”.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER Y LA MALA REPUTACIÓN

ANÁLISIS
Ricardo LeivaA PROPIÁNDOSE ilegítimamente

de lo que no le pertenece, la presi-
denta Cristina Fernández de Kir-
chner ha terminado dilapidando

todo lo que le quedaba a su país de capital
reputacional, un activo crucial por el que
hoy compiten las empresas y las naciones
para ganarse la confianza de los inverso-
res. Es por la buena reputación de ciertos
lugares y compañías, que elegimos sus
productos y marcas en perjuicio de otros
menos prestigiosos. En este sentido, la re-
putación puede tener el mismo valor que
un contrato firmado: es una garantía y un
seguro para reducir nuestra incertidum-
bre como consumidores y proveedores.

Como todos los activos intangibles, el
capital reputacional es frágil, y debe ser
manejado con el mismo cuidado con que
se tratan los activos físicos y financieros.

Dañarla no cuesta nada. Reconstruirla, en
cambio, suele demandar un esfuerzo titá-
nico y muy costoso.

Argentina volverá a comprobar todo es-
to en los años venideros. Por desgracia, el
desconocimiento demostrado por Cristi-
na Kirchner de la forma en que funcionan
las empresas, los inversores, y los merca-
dos ha sido la característica de la clase po-
lítica que ha gobernado Argentina desde el
final de la Segunda Guerra Mundial, y es lo
que explica, en buena medida, por qué ese
grandioso país se ha convertido en un caso
de libro de despilfarro y desequilibrio eco-
nómico.

Según el profesor de Historia Económi-
ca de Harvard Niall Ferguson, “la historia
económica de Argentina del siglo XX cons-
tituye una demostración práctica de que
todos los recursos del mundo pueden que-

dar reducidos a cero por la mala gestión fi-
nanciera”. No en vano, Argentina pasó de
ser el sexto país más rico del mundo en la
década de 1880 a convertirse en un desas-
tre cien años después.

Todo aquello empezó a derrumbarse
progresivamente en febrero de 1946, con
la llegada al poder del peronismo, el mis-
mo movimiento al que pertenece la señora
Kirchner. Desde entonces, Argentina ha
quedado rezagada con respecto a sus veci-
nos. En 1970, por ejemplo, su PIB seguía
siendo el mismo de 1959. La inflación Lle-
gó a los tres dígitos entre 1975 y 1990, y so-
brepasó el 5.000% en 1989. Como contra-

partida, el país se acostumbró a incumplir
sus compromisos y suspender el pago de
sus deudas. Argentina ha dejado de pagar
a sus acreedores extranjeros en 1982,
1989, 2002 y 2004, y ha incumplido sus
contratos energéticos con países vecinos
como Chile -que le compra gas- y expro-
piando ahora a Repsol.

No será necesariamente la señora Kir-
chner la que pagará las consecuencias de
esta ruptura tan arbitraria de las reglas del
juego. Después de todo, su familia ha incre-
mentado su fortuna en más de 700% desde
que Nestor Kirchner llegó al poder, suman-
do en la actualidad más de 60 millones de
dólares. Será el estoico pueblo argentino,
nuevamente, el que sufrirá la destrucción
de la reputación, el capital más valioso.
RICARDO LEIVA es profesor de la facultad de Cien-
cias Económicas de la Universidad de Navarra
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La Bolsa de Madrid se
despide de los 7.000 puntos
con una caída del 2,4%
Los especuladores se
ensañan con España
a pesar de la buena
acogida de la subasta
de bonos del Tesoro

JULIO DÍAZ DE ALDA
Colpisa. Madrid

La especulación es lo que tiene.
Una vez mordida la presa, no hay
que soltarla hasta haberle saca-
do toda la sangre. Esto es lo que
está sucediendo en el mercado
bursátil, en el que el Ibex 35 no lo-
gra levantar cabeza mientras las
órdenes de venta se suceden sin
que nadie sepa a ciencia cierta
qué es lo que sucede. Lo único in-
contestable es la caída sin reme-
dio del selectivo, que ayer perdió
la referencia de los 7.000 puntos,
tras caer un 2,42% para situarse
en mínimos desde marzo de
2009, cuando el mundo aún tem-
blaba por la explosión del balan-
ce de Lehman Brothers.

Ni los mensajes de Bruselas
descartando un rescate a la ban-
ca española, ni las alabanzas a las
últimas reformas del Gobierno
desde las instituciones interna-
cionales frenan la corriente. Ni si-
quiera una subasta de bonos del
Tesoro a diez años que se saldó,
ayer, con un resultado más que
aceptable. Pudieron las insinua-
ciones, los rumores –como el de
una eventual rebaja del rating de
Francia– o, directamente, las ga-
nas seguir atacando.

Casi todos los sectores sopor-
taron el acoso, aunque quienes
más sufrieron fueron los bancos.
El rojo tiñó las cotizaciones de
BBVA, Santander, Popular, Caixa-
bank, Bankinter, Bankia o Saba-
dell, que cayeron entre un 4,4% y
un 1,17%. No importa tanto el gol-
pe, sino la acumulación de un cas-
tigo que se prolonga ya demasia-
das semanas. La sempiterna du-
da sobre la verdad de las cuentas

de bancos y cajas, aún a pesar del
esfuerzo por sanearlas del ladri-
llo más tóxico, sigue dominando
las decisiones de los inversores.

Lo intentaron el portavoz co-
munitario, Olivier Bailly, y hasta
la propia Christine Lagarde, di-
rectora gerente del Fondo Mone-
tario Internacional, pero no hubo
manera. El primero negó de for-
ma tajante que la Unión Europea
maneje ningún plan de rescate o
de apoyo a la banca española con
dinero de los fondos diseñados
como cortafuegos ante la crisis de
deuda. Y fue más allá al aplaudir
la “continua y fuerte determina-
ción del Ejecutivo español para
alcanzar sus objetivos de déficit”.

La vicepresidenta de la Comi-
sión Europea y comisaria de Jus-
ticia, Viviane Reding, también lo
intentó. “Contamos y confiamos
en este país, que está haciendo
sus deberes”, dijo en TVE.

Christine Lagarde, por su par-
te, afirmó que España se ha toma-
do “muy en serio” la situación y
los problemas de la banca. Como
en tantas ocasiones, los favores
de la francesa tienen un reverso
tenebroso que, lejos de ayudar,
complican la situación. Y es que
la responsable del FMI insistió
en que “los fondos europeos pue-
den ayudar al sector financiero
de un país” e inyectar ayuda di-
rectamente en las entidades sin
dársela primero a los gobiernos.

Sube la prima de riesgo
Más madera para la hoguera bur-
sátil, que necesita bien poco para
cuestionar la solvencia de la ban-
ca o la confianza en España. En
esa pelea por recuperar el crédi-
to de los mercados se afana el
Banco de España, cuyo director
de regulación, José María Rol-
dán, viaja estos días por las prin-

cipales plazas financieras del
mundo explicando el proceso de
reordenación del negocio.

Ayer, en Londres, abrió la
puerta a delimitar aún más los
activos más perjudicados del sis-
tema, aunque no aclaró a qué se
refería. “Después de un reconoci-
miento de activos problemáticos
y de ajustes en las valoraciones,
un tercer paso podría ser la deli-
mitación”, dijo, en un inquietante
mensaje.

De nada sirvió la relativamen-
te buena nota que sacó el Tesoro
al subastar 2.541 millones en bo-

nos a medio y largo plazo frente a
un mercado que solicitó 7.100 mi-
llones. El organismo dependien-
te del Ministerio de Economía co-
locó 1.163 millones en papel a dos
años y medio (por el que pagó
menos que la última vez) y 1.424
millones a diez años para el que,
esta vez sí, tuvo que ofrecer tipos
más altos.

El mercado secundario no
aplaudió la subasta. Y la prima de
riesgo -que en los últimos días
permanecía tranquila en los 400
puntos- aumentó hasta los 423
puntos.

Inditex roza el valor
del Santander
Pablo Isla, presidente y conseje-
ro delegado de Inditex, y el eje-
cutivo mejor pagado de España,
tiene motivos para estar orgu-
lloso. El grupo textil, apoyado
en su expansión internacional,
tiene muy cerca el convertirse
en el segundo valor por capitali-
zación en España, por detrás de
Telefónica. De hecho, ayer lo
consiguió durante unos minu-
tos, cuando la compañía de Zara
superó a Santander por unos
pocos millones de euros. La ba-
talla por el ‘número 2’ está ser-
vida. El grupo textil tenía ayer
un valor en bolsa de 42.891 mi-
llones de euros, frente a los
43.843 millones del banco. Los
títulos del grupo controlado por
Amancio Ortega acumula en lo
que va de año una revaloriza-
ción cercana al 9%. El Santan-
der, por contra, ha descendido
un 21% en el mismo periodo.
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EUROPA PRESS/EFE/DN
Barcelona/Pamplona

El presidente de Caixabank, Isi-
dro Fainé, ha augurado una rees-
tructuración de oficinas y perso-
nal de Banca Cívica “con tranqui-
lidad en los próximos meses e
incluso años”. Así lo señaló ayer
en la presentación de resultados
del primer trimestre en Barcelo-
na, donde también se celebró
junta de accionistas de la entidad.
Fainé ha explicado que es “lógi-
co” que deba haber un ajuste.
Aunque no concretó el número
de personas y oficinas afectadas,
sí que la entidad estima que el
coste total de la reestructuración
supondrán 1.100 millones de eu-
ros netos. En diferentes medios
se baraja que el proceso supon-
drá el cierre de 1.000 oficinas y
prescindir de entre 3.000 y 3.500
trabajadores.

Sí argumentó el presidente de
la entidad que se estudiará cada
caso, con la rentabilidad de la su-
cursal como base, “y teniendo en
cuenta que las personas que tra-
bajan en ellas no son sólo núme-
ros”. “Lo importante es que las

oficinas funcionen y den servicio
a los clientes”.

El presidente de Caixabank,
Isidro Fainé, afirmó que la com-
pra de Banca Cívica “es buena pa-
ra las dos entidades” y para los
accionistas, y permitirá que el be-
neficio por título del banco de La
Caixa se incremente “por encima
del 20 %” en 2014. Explicó que a
Banca Cívica, la operación le re-
sulta positiva, ya que “cuando los
márgenes son muy estrechos y
no tienes masa crítica, te puedes
quedar fuera del mercado, por-
que con poca cuota y sin márge-
nes no eres nadie”.

Celeridad y entusiasmo
El consejero delegado de la enti-
dad, Juan María Nin, remarcó
que el proyecto de fusión ha obte-
nido el pleno apoyo de los equi-
pos directivos de Banca Cívica.
“Incluso nos ha sorprendido la
celeridad y el entusiasmo con
que nos hemos puesto a trabajar

El presidente de
Caixabank dijo que el
beneficio de la acción
aumentará el 20% en
2014

La entidad estima que la
fusión por absorción
supondrá un coste neto
de 1.100 millones de
euros

Fainé prevé una reestructuración
“tranquila” con Banca Cívica

en la integración”, dijo Nin, quien
añadió que esta actitud “habla
mucho y bien de la bondad del
proceso y de la profesionalidad”
de los equipos de Banca Cívica.

Calendario
Precisamente, los consejos de ad-
ministración de Caixabank y
Banca Cívica aprobaron hace dos
días su proyecto de fusión. Nin
aseguró que el calendario de in-
tegración “evoluciona según lo
previsto”, con “cero días de des-
vío sobre lo planificado”. Está
previsto que en mayo se celebren
las asambleas generales de las
cajas y que en junio o julio tengan
lugar las juntas generales de
Caixabank y Banca Cívica para
aprobar la fusión. El cierre de la
integración se realizará previsi-
blemente en el tercer trimestre
de 2012, mientras que en el pri-
mer semestre de 2013 se produci-
rá la integración tecnológica.

Caída del 84% de beneficio
Caixabank redujo sus resultados
netos un 84% en el primer trimes-
tre, al ganar 48 millones de euros.
El descenso se produce después
de absorber íntegramente en ese
periodo el total de las necesida-
des de dotaciones exigidas por el
Gobierno para sanear el ladrillo,
que alcanzan los 2.436 millones
de euros. El resultado bruto (an-
tes de impuestos) en el primer
trimestre fue de 3 millones de eu-
ros, lo que supone una caída del
99,1%. El gran esfuerzo realizado
permite incrementar la fortaleza
del balance y proteger los resul-
tados futuros”, aseguró el grupo,
en la información enviada a la
CNMV.

Sobre este tema, Fainé señaló
que España ha hecho un sanea-
miento del sector inmobiliario
“sin precedentes en todo el mun-
do” y lamentó que no se valore es-
te esfuerzo en el exterior. “Nin-
gún país en el mundo ha hecho

Juan María Nin (izda), consejero delegado, e Isidro Fainé, presidente, durante la conferencia de prensa. DN

un saneamiento del sector inmo-
biliario como ha hecho España,
pero esto no se valora”, afirmó en
la conferencia de prensa. Fainé
subrayó que la falta de confianza
de España hay que buscarla en
“otros temas” y no en el inmobi-
liario.

Añadió que el proceso de rees-
tructuración bancaria “no ha fi-
nalizado y puede haber otras
oportunidades”, en referencia a
la nueva oleada de fusiones que
se está dando entre bancos y ca-
jas españolas. “Por ahora, noso-
tros hemos hecho esta operación
(por Banca Cívica); de momento
tenemos proyectos, pero no tene-
mos nada en concreto”, añadió.

Sobre el anunció de expropia-
ción de Repsol en Argentina,
donde Caixabank tiene el 12,8%,
Fainé hizo un llamamiento a la
calma y a la confianza en el dere-
cho internacional, porque se tra-
ta de un “partido” que aún no se
ha acabado. Fainé dijo que Caixa-
bank mantendrá sus inversiones
en Latinoamérica y afirmó que
seguirá apostando por su “gran
acuerdo” con el grupo del empre-
sario mexicano Carlos Slim, al
que definió como un “socio idó-
neo” para su expansión en Lati-
noamérica. Añadió que conti-
nuamente están analizando posi-
bles operaciones en este
continente.

Preferentes
Por otra parte, durante la junta
de accionistas Fainé defendió
que no canjear las participacio-
nes preferentes suponía minus-
valías para sus titulares, a los
que el consejero delegado aña-
dió que se ha buscado “dar loa
mejor solución a los clientes”.

En su discurso, mientras una
cuarentena de manifestantes en
el exterior protestaban por las
preferentes, Fainé insistió en
que el cambio normativo produ-
cido el pasado año obligó a bus-
car soluciones lo menos perjudi-
ciales posibles para los inverso-
res.

Ferdinand Piech, que cumplió 75 años esta semana, y su mujer. REUTERS

Dpa. Hamburgo

El grupo Volkswagen dejó claro
ayer en su asamblea general de
accionistasenHamburgoqueno
se dejará amedrentar por los
problemas económicos que atra-
viesan varios países de Europa.

El presidente de la junta di-
rectiva, Marin Winterkorn, re-

conoció que los riesgos van en
aumento, “sobre todo por la cri-
sis de deuda en Europa”, pero
rechazó cambios en las inver-
siones y nuevos lanzamientos.

También el presidente del
consejo de vigilancia, Ferdi-
nand Piech, se mostró optimis-
ta. “Nos va bien”, subrayó al co-
mienzo de la asamblea.

Volkswagen se siente
preparado frente a la crisis

Efe. Madrid

La sociedad estatal Correos y Te-
légrafos ajustará este año su
plantilla en unas 1.900 o 2.000
personas para adecuarse a la caí-
da de la demanda, que provocará
un descenso de los ingresos de
explotación del 12%, hasta los
1.788,9 millones de euros.

Durante su comparecencia en
la Comisión de Presupuestos del
Congresos, el presidente del gru-
po Correos, Javier Cuesta, asegu-
ró que la consolidación de pues-
tos de trabajo forma parte de un

La compañía prevé cerrar el
año con unas pérdidas brutas de
166,5 millones de euros, frente a
los 3 millones de 2011, aunque la
cifra dependerá de las subvencio-
nes que reciba este año por pres-
tar un servicio universal, inicial-
mente presupuestadas en 0,5 mi-
llones de euros para 2012.

El directivo lamentó la compe-
tencia por parte de empresas que
usan modelos operativos de “ba-
jo coste” y actúan en los servicios
más rentables, al tiempo que se
benefician de un marco competi-
tivo “muy favorable” y se aprove-
chan de las inversiones realiza-
das por Correos.

Para intentar equilibrar las
cuentas, Correos actuará tam-
bién por el lado de los ingresos,
con el reforzamiento de su pre-
sencia en el ámbito telemático y
la aplicación de las nuevas tecno-
logías para mejorar su cartera de
productos y servicios.

Además, potenciará su presen-
cia en nuevos mercados, como la
paquetería, los servicios financie-
ros u otros productos basados en
la capilaridad de la red de Co-
rreos. Este año la compañía inver-
tirá unos 74,3 millones de euros
en infraestructuras, mecaniza-
ción, transporte y sistemas infor-
máticos, entre otros segmentos.
El grupo Correos prevé una cifra
de negocio de 1.903 millones.

La sociedad estatal
recurrirá a bajas
incentivadas y traspasos
de funcionarios a la
Administración

Correos recortará la
plantilla en 2.000
personas este año por
la caída de ingresos

plan acordado con todos los
agentes sociales y “absolutamen-
te necesario” para la compañía.

La reducción de empleo se lle-
vará a cabo a través de bajas in-
centivadas o traspasos de funcio-
narios de Correos a la Adminis-
tración General del Estado, entre
otras medidas, dijo Cuesta, que
aseguró que la compañía tiene la
obligación de adecuarse a la “má-
xima velocidad posible a la rápi-
da bajada de la demanda”.

Cuesta explicó que el descenso
de los ingresos previsto para la
matriz de Correos y Telégrafos se
debe, fundamentalmente, a que
este año habrá menos procesos
electorales, así como al descenso
de la facturación a las compañías
eléctricas –ya que los recibos de
la luz pasan a ser bimestrales en
vez de mensuales– y a la caída de
la demanda.
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Objetivo en carretera,
cero accidentes
Ante el anuncio del posible aumento del límite de velocidad a 130 km/h, el autor
señala que un incremento del 5% en la velocidad media ocasiona un 10% más
de accidentes con heridos, y un 20% más de accidentes con víctimas mortales.

Francisco Fernández

E
L anuncio de un po-
sible aumento en el
limite de velocidad
de 120 a 130 km/h
en autovías y auto-
pistas, resulta

cuando menos una sorpresa por
su carácter inoportuno e innece-
sario. Desde la Asociación de Da-
ño Cerebral de Navarra, como fir-
mante de la Carta Europea de Se-
guridad vial, y con la experiencia
que nos aporta nuestro trabajo en
prevención vial y en la atención a
afectados por Daño Cerebral Ad-
quiridoenlafasecrónica,nopode-
mos sino posicionarnos en contra
de esta propuesta. Se sorprende-
ría el lector si conociera que de ca-
da cien traumatismos craneoen-
cefálicos, que junto a los ictus
constituyen una de las principales
causas de daño cerebral adquiri-
do, un 70% de estos traumatis-
mos tienen su origen en un acci-
dente de tráfico.

Abordando en concreto los lí-
mites de velocidad, es cierto que
estos han evolucionado en el
tiempo conforme las sociedades
establecían nuevas prioridades
y la seguridad se imponía sobre
otras motivaciones. Si tomamos
como referencia la experiencia
sueca, citada como modelo por
la Organización Mundial de la
Salud en la gestión de la veloci-
dad, vemos cómo los criterios
que establecen los límites de ve-
locidad han evolucionado con el
paso del tiempo. Así, en Suecia
en la década de los 60 los límites
fueron establecidos reflejando
los hábitos de los conductores,
tomando como referencia la ve-
locidad a la que viajaban el 85%
de los conductores menos rápi-
dos. Con este criterio se asumía
que los conductores realizaban
decisiones racionales en la elec-
ción de la velocidad a la que de-
bían viajar en cada momento, y
que únicamente una minoría de
un 15% podía ser considerada co-
mo temeraria. Los datos de acci-
dentabilidad demostraron que
era erróneo basar la velocidad
enesteprincipioysepusieronen
práctica nuevos criterios en las

décadas de los 70 y 80. Los nuevos
límites de velocidad se fijaron te-
niendo en cuenta nuevos elemen-
tos que podrían considerarse de
“seguridad pasiva”; el diseño de
carreteras, el tipo de vías o las ca-
racterísticas de los vehículos. Sin
embargo Suecia apostó en la déca-
da de los 90 por la política de “Vi-
sión Cero”, fijándose como objeti-
vo; cero víctimas en la carretera y
poniendo el énfasis en las cifras de
heridos que habitualmente pasan
desapercibidasenlasestadísticas.
En este país con la actual filosofía
de “Visión Cero”, evitar muertes y
heridosenlacarreteraeslaprime-
ra prioridad y los sistemas de ges-
tión de velocidad deben basarse
en esta filosofía. Existe una con-
clusión que se repite en los estu-
diossobrevelocidad;amayorvelo-
cidad,mayorestasasdeaccidenta-
bilidad, muertos y heridos.
Teniendo en cuenta modelos esta-
dísticos que estiman los efectos de
cambios en la velocidad media en
relación al número de accidentes,
se constata que un incremento del
5%enlavelocidadmedia,indepen-
dientemente del tipo de vía, oca-
siona un 10% más de accidentes
con heridos y un 20% más de acci-
dentes con víctimas mortales.

Si nos referimos a experiencias
prácticas nos encontramos con
que; “a mayor velocidad, se multi-
plica la siniestrabilidad”. En Aus-
tralia, el límite en el área de Mel-
bourne pasó de 100 km/h a 110.
Km/h en el año 1987 para poste-
riormente volver a fijarse en 100
km/h en 1989. Las autoridades
australianas establecieron com-
paraciones con otra región donde
el límite permaneció inalterado y
comprobaron como la tasa de he-
ridosporkilómetroseincrementó
un 25% al incrementarse el límite,
para descender posteriormente
un 20% cuando la velocidad máxi-
ma volvió a quedar fijada en 100
km/h. En Estados Unidos existen
numerosas evidencias que mues-
tran que a mayor velocidad en au-
topistas, mayor número de vícti-
mas mortales. Los muertos por
carretera en aquellos Estados que
incrementaron los límites de velo-
cidadde65a75millasporhora(de
105 Km/h a 121 Km/h) se incre-
mentaronun35%encomparación
conaquellosEstadosquenomodi-
ficaron sus límites de velocidad.

No existen certezas absolutas
en el establecimiento de las veloci-
dades máximas. Es responsabili-
dad de cada gobierno determinar

sus prioridades, las cuales pro-
bablemente cambiarán confor-
me evolucionan las sociedades.
Sin embargo, es incuestionable
que si un Estado desea reducir
significativamente las cifras de
muertos y heridos en la carrete-
ra,laúnicaalternativasonpolíti-
cas de seguridad total con el ob-
jetivodeceroaccidentes.Losac-
cidentes son siempre probables
aunque se desarrollen campa-
ñasactivasdeprevención,porlo
que un sistema de seguridad to-
tal debe basarse en el principio
dequelosusuariosdelacarrete-
ra no deben morir o resultar
gravemente heridos. El objetivo
a largo plazo ha de ser, como en
el modelo sueco de “Visión Ce-
ro”, que ningún ciudadano mue-
ra o resulte gravemente herido
en la carretera. Este objetivo es-
tá claramente aceptado en el
transporte por ferrocarril, mar
o aire… ¿Por qué no puede ser
asumida también la accidenta-
bilidad cero en nuestras auto-
pistasyautovías?Decididamen-
te, desde Adacen creemos que
esta es una meta por la que me-
rece la pena trabajar.

Francisco Fernández Nistal es
sociologo –gerente de Adacen
(Asociación de daño cerebral de
Navarra)

EDITORIAL

Reforma universitaria
en clave monetaria

El plan presentado por el ministro de Educación a las
CCAA recoge un incremento de hasta un 50% en la
tarifa de las matrículas universitarias. El recargo
debe sumar la reorganización de todo el sistema.

E L ministro de Educación, José Ignacio Wert, concretó
ensureuniónconlascomunidadesautónomaslosajus-
tes de la enseñanza universitaria, entre los que figura el
incremento de las tarifas de las matrículas en un 50%.

Losalumnosespañolespaganentre900y1.000eurosanualesde
matrícula, un 15% del coste del curso, que asciende a unos 6.000
euros. A partir de ahora, los estudiantes abonarán por las prime-
ras matrículas, según decida cada Comunidad, entre el 15 y el 25
% del coste real de los grados, lo que significa un desembolso má-
ximo medio de 540 euros más por curso. Además, se pretende
quelosrepetidoressehagancargodelcostedelasegunda,terce-
ra o cuarta matriculación de cada asignatura en un porcentaje
creciente. Se establece así un criterio de corresponsabilidad en
lafinanciacióndelaenseñanzaqueprimaelesfuerzoacadémico,
pero que podría gravar en exceso el esfuerzo de las familias. La
reforma que se plantea ahora para reducir el nivel del gasto pú-
blico, sería perniciosa si sólo cargase el peso del ajuste sobre la
matrícula, más allá de la re-
ducción de titulaciones y del
rendimiento del profesorado.
La fijación de un mínimo de
alumnos por titulación y la or-
denación de las mismas para
evitar que los centros dupli-
quen la oferta sobre idénticos
grados son algunas de las deficiencias ya expuestas por la comu-
nidad académica. Así queda en manos de cada autonomía estu-
diarconlasuniversidadesdesuterritorio“estándaresdeeficien-
cia” para garantizar la viabilidad del sistema. Que el coste de las
matrículas de los centros tenga en cuenta la renta del solicitante
parece un requisito básico, al igual que el establecimiento de un
sistema de becas que evite desigualdades por motivo económi-
cos.ApesardelaadvertenciadeRajoysobrelafaltadedineropa-
rapagarlosserviciospúblicos,elaccesoalauniversidadnodebe
acabarmássujetoaloscondicionanteseconómicosquealosmé-
ritos académicos. El acierto estará en lograr que la tasa de matrí-
cula no sea un factor disuasorio para el estudiante y su familia.
Tan necesario como un sistema universitario sostenible, es
primar la calidad de la docencia y la investigación, pilares en
los que se apoyan la sociedades desarrolladas.

APUNTES

Cara y cruz
para Alsasua
Alsasua recibió ayer dos no-
ticias contrapuestas en el
plano económico. La negati-
va viene con Fluitecnik, em-
presa industrial que hace un
añoreabriólanavedeGame-
sa en la localidad, y ahora se
ve obligada a cerrar debido a
la mala coyuntura del mer-
cado. Aunque no sea consue-
lo para quienes han perdido
su trabajo, los habitantes de
la zona conocieron ayer que
Sunsundegui,trasuntiempo
de incertidumbre,ingresará
3 millones de euros con la fa-
bricación de 21 autobuses.
Para una zona especialmen-
te castigada por el paro, es
fundamental que negocios
como éste perduren.

Operarse
en Estella
Pamplonaenviarápacientes
que están a la espera de ope-
rarse de hernia o vesícula a
Estella para aliviar las listas
de espera. La iniciativa es
voluntaria, y se ofrecerá a
quienes llevan más tiempo.
Sin duda, lo más destacado
esqueestamedidahayasido
impulsada por los profesio-
nales de cirugía de Estella y
del Complejo Hospitalario
de Navarra. Tiene mérito
que sean los mismos médi-
cos los que decidan aprove-
char el tiempo para interve-
nir a quienes esperan seis o
siete meses frente a los tres
de la Merindad. Un buen
gestoquepermitiráacelerar
120 operaciones al año.

La tasa de matrícula
no puede ser un factor
disuasorio para el
estudiante y su familia
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EN CLAVE DE HUMOR RamónEL PERISCOPIO
Manuel Alcántara

PISAR EL
HORMIGUERO

Ni con las cosas
de comer, ni con las
cosas de curarse,
se debe jugar

Q UIENES no hacemos ni
viajes secretos ni safaris
de lujo tendremos pocas
cosas que ocultar. El

perdón,queesloúnicoqueencier-
ta manera modifica el pasado, se
nos niega también, ya que no tene-
mos nada de lo que arrepentirnos.
Las medicinas dejan de ser gratis
paratodoslospensionistas,quese
consolaban mucho leyendo los
prospectos y acumulándolas en
esebotiquínquetenemostodosen
el cuarto de baño. Está en juego el
euro y hay que seguir tomando
medidasaunquenodemoslatalla.
Ni con las cosas de comer, ni con
las cosas de curarse, se debe jugar.
Habrá menos en las tiendas y en
las farmacias, donde se decía que
había de todo. Malos tiempos para
los pensionistas y pésimos para
los que no pueden serlo en el futu-
ro. Están pisoteando el hormigue-
ro. Incluso se les piensa cobrar a
los extranjeros, que el año pasado
le costaron al «sistema», que so-
mos todos nosotros, 1.000 millo-
nes de euros.

La culpa es tan pesada que na-

die quiere cargar con ella. El gran
CastilladelPinolaestudióenunli-
bro demasiado profuso y Pitigrilli,
que según Ramón Gómez de la
Serna, firmaba así para poder po-
nerlospuntossobrelasíes,propu-
so un ejemplo. Preguntó a un gru-
po de amigos quién era el culpable
de la muerte de un señor que, es-
tandoensucasaaesoquesellama
altas horas de la noche con su se-
ñora, recibió la llamada de su
amante, a la que le urgía verle. El
hombre salió y se encontró en la
oscuridad con un ladrón, que ade-
más era asesino. ¿Quién tuvo la
culpa de su muerte? Unos dijeron
queélmismo,queeraunadúltero.
Otros, que el alcalde, que tenía la
ciudad mal iluminada, y otros, que
la amante, que era, además de ino-
portuna, pesadísima. No. Ningu-
no. El único responsable de la des-
gracia era el ladrón. Ni el elefante,
ni el viaje, ni el Rey. El culpable del
líoque hasidoeltropezón.Sinose
cae, no nos hubiéramos enterado
de nada en el hormiguero.

opinion@diariodenavarra.es

REVISTA
DE PRENSA
El Mundo
(Madrid)

Una medida tan impopular como necesaria

El Gobierno confirmó que habrá copago farmacéutico (...). La medi-
daesarriesgada,puesafectaauncolectivo,eldelosjubilados,alque
se ha venido considerando intocable (...). El mayor reproche que ca-
behaceralGobiernoesquenohayapredicadoconenelejemploexi-
giendo primero a la clase política (...). El despilfarro autonómico en
televisiones, embajadas o defensores del pueblo, hace más impopu-
lar una medida que, sin embargo, es necesaria. [EDITORIAL]

La Vanguardia
(Barcelona)

En favor del mecenazgo

Vivimos tiempos en los que los recortes presupuestarios se suce-
den sin fin (...). Ante dicha mengua de los recursos públicos dedi-
cados a la cultura, parece de plena lógica engrasas los mecanis-
mos fiscales que han de propiciar la llegada de fondos privados a
la actividad cultural (...). El futuro de nuestra cultura, como se dijo
en Castellet i la Gornal, pasa por un modelo mixto de cooperación
entre lo público y lo privado. [EDITORIAL]

La vieja crisis de sanidad

L
A asistenciamédicadefinancia-
ción pública, sin aportación eco-
nómica del paciente en el mo-
mento de recibir los servicios
requeridos, está en crisis en to-
dos los sistemas sanitarios de

lospaísesdeEuropayCanadáquehanaposta-
do por un “Estado de Bienestar”. La crisis de la
Sanidad, tan acuciante en España en estos
momentos es, sin embargo, ya conocida desde
los años 90. En España, esta crisis de la Sani-
dad se ha agudizado más, no sólo por la crisis
económica actual, sino por decisiones políti-
cas adoptadas en la década de los ochenta y
noventa; entre ellas, fundamentalmente, por
haber abandonado la garantía de prestacio-
nes sanitarias por el Sistema de la Seguridad
Social, sustituido por un Sistema Nacional de
Salud de derecho universal, no vinculado a la
producción sino a los impuestos; y, a su vez, el
haber transferido a las comunidades autóno-
mas, y en la nuestra a la Comunidad foral, un
sistema asistencial troceado, de gestión políti-
camente intervenida en progresiva desperso-
nalización y desmotivación de los profesiona-
les.

Esta compleja situación no se resuelve con
propuestas simples, fáciles o parciales ade-
más de injustas y engañosas, como el copago
delosservicios,oelpagodemedicamentosse-
gún renta, o los recortes a cie-
gas del presupuesto anual,
sin ahondar en las causas de
la crisis que la Sanidad Públi-
ca viene arrastrando desde
los años noventa. Sin entrar
en el análisis de la necesidad
de trasformar la utopía del
“Estado de Bienestar” por el
posibilismo de la “Sociedad
de Bienestar”, (en la línea que apunta el sosla-
yado “Informe Everis 2010”), para empezar a
opinar hay que tener en cuenta que los siste-
mas de enfermedad y de salud en el momento
de aplicarlos para uso de los ciudadanos, es-
tán condicionados por los parámetros que los
alimentan como son: la ciencia o conocimien-
tos médicos; la organización o regulación de
los servicios; la ética médica y social que defi-

nenlasprestaciones;ylafinanciacióntantoen
cantidad como por el modo de obtenerla.

Antes de aportar soluciones con visiones
parciales de lo que hay que hacer, ya que cual-
quier pieza que toques puede afectar a las de-
más y desmoronar el sólido edificio construi-
do entre todos en varios lustros, es necesario
asegurar los valores que sustentan el dere-
cho a la asistencia médica en nuestra socie-
dad: la universalidad, la equidad en la presta-
ción de servicios, la solidaridad y la progresi-
vidad en las cargas garantizada por las cuotas
o por el IRPF. Definidos estos principios se
puede analizar cómo corregir las crisis en la
Sanidad Pública, a poder ser entre todos por
ser bandera única y común a servir.

El margen es estrecho tanto en la financia-
ción, en la ética social, co-
mo en la ciencia médica;
solo nos queda las solucio-
nes por el camino de la re-
gulación u ordenación de
los servicios, siempre que

desde la política se renuncie
al excesivo poder en las de-
cisiones y se dé entrada a los
otros actores del Sistema
Sanitario: los profesionales,
los directivos y gestores for-
mados, no “habilitados”
desde el poder político, y
los sectores económicos
implicados en la asistencia
sanitaria. Así habremos da-
do un paso hacia la corres-
ponsabilidad sin la que no
es posible resolver el reto
de la Sanidad. Hay que de-
dicar muchas horas a pen-
sar juntos evitando solucio-

nes ocurrentes e inútiles, como el copago, y
aunque sé por experiencia de lustros que dia-
logar juntos es una utopía desechada por la
partidocracia y por la soberbia de los “deciso-
res”, al menos queda dicho.

José Javier Viñes es médico

José
Javier Viñes

Hay que dedicar muchas
horas a pensar juntos
evitando soluciones
ocurrentes e inútiles,
como el copago

Fermín Bocos

TORMENTA
PERFECTA

D ICEN las gentes de la
mar que una tormenta
es perfecta cuando los
cambios bruscos de

presión y los vientos desatados
llevan escrita la noticia del ine-
luctable naufragio de los barcos.
En el escenario de las finanzas,
cuando la Bolsa se comporta co-
mo si estuviera sacudida por una
tormenta perfecta, parece que el
único remedio que existe es re-
sistir. Resistir, pero a la manera
de Ulises en el episodio de las si-
renas: atándose el capitán al palo
y obligando a la tripulación a se-
guir remando y a taparse con ce-
ra los oídos para no escuchar el
canto de las sirenas. Homero di-
ce de Ulises que era astuto. A Ma-
riano Rajoy -el capitán de este
barco llamado España- se le adju-
dica también cierto grado de as-
tucia, de otra manera no sería fá-
cil explicar cómo ha llegado tan
alto dejando atrás conspiracio-
nes internas y reveses electora-
les.

Pero, ¿qué grado de astucia
política se necesita para hacer
frente a la mayor caída sufrida
por la Bolsa en treinta meses y
con la prima de riesgo por las nu-
bes? Y, ¿cómo digerir y disimular
el enfado por el nulo apoyo de
Washington (Hilary Clinton no
se pone al teléfono) ante el atraco
del Gobierno argentino expro-
piando REPSOL-YPF, la primera
petrolera española? Y, ¿cómo ha-
cer frente al asunto -en términos
institucionales, muy delicado-,
de la imprudente escapada cine-
gética del Rey don Juan Carlos a
Botsuana? Y, ¿cómo encarar el
revuelo causado por el repago de
las recetas de medicamentos
cuando en la campaña electoral
se había dicho que ni habría re-
cortes ni “copagos”? Con astucia.
Aprovechando bien la distancia
que prestan los viajes a países le-
janos, en esta ocasión Méjico y
Colombia. En términos políticos,
Rajoy está capeando bien lo que a
otros, en su lugar, habría condu-
cido al naufragio. Claro que cuen-
ta con una ventaja: tiene mayoría
en el Parlamento y hasta dentro
de tres años y medio no habrá
elecciones. Ante una tormenta
perfecta, la prudencia aconseja
orientar la vela y esperar a que el
viento amaine. En ese registro de
espera, Rajoy está demostrando
ser un maestro.

opinion@diariodenavarra.es
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NOELIA GORBEA
Pamplona

Todo apunta a que estudiar en
cualquier universidad publica
será más caro desde el próximo
curso. El Ministro de Educación,
José Ignacio Wert, expuso ayer
durante más de dos horas a los
consejeros de las distintas Comu-
nidades Autónomas todas las
medidas que conlleva su plan de
ajuste de 3.000 millones de euros
en materia educativa.

Entre las más exigentes se en-
cuentra la subida de las tasas en
las universidades públicas. Según
detallóelministro,elascensosesi-
túa en una horquilla que va desde
el15hastael25%,paraqueseanlas
propias autonomías las que deci-
dan qué porcentaje aplicar en fun-
cióndelascircunstanciasdesure-
gión y de los objetivos de déficit.

Actualmente, los alumnos su-
fragan alrededor del 15% del coste
real de las titulaciones (que osci-
lan, de media, entre 5.000 y 7.000
euros), siendo el Estado quien cos-
tea el 85% restante. Con estas mo-
dificaciones, el Gobierno central
propone a los distintos represen-
tantes educativos que los estu-
diantes pasen a pagar hasta un
25% del coste real de las carreras
paraqueelEstadoinviertaun75%.

Un máximo de 540 euros
En caso de implantarse la medi-
da, los alumnos de la Universidad
Pública de Navarra pasarían a
pagar un máximo de 540 euros
más por curso. Ante este nuevo
panorama, el consejero de Edu-
cación del Gobierno de Navarra,
José Iribas, prefirió no posicio-
narse sin haber hablado antes
“con todos los agentes implica-
dos” en la reforma universitaria.

“Todavía no hemos leído la le-
tra pequeña de la normativa, pe-
ro lo que sí tenemos claro es que,
en el caso de que se suban las ta-
sas, habrá que tener especial cui-
dado para que ningún alumno
quede excluido de la formación
superior por cuestión económi-
ca”, expresó Iribas durante su
viaje de vuelta de la capital a últi-
ma hora de la tarde de ayer. “Te-
nemos que analizar muy bien
con toda la comunidad universi-
taria (profesores, rectores, sindi-
catos, etc) los detalles para poder
actuar al respecto”, añadió.

En un primer momento, pare-
ce que la subida de tasas sola-
mente se aplicaría a aquellos
alumnos que se matriculen por
primera vez en el centro, aunque
el Gobierno central, que aproba-

cer más eficiente la labor investi-
gadora del profesorado. Según se-
ñaló el ministro la semana pasa-
da, “existe un elevado porcentaje
de docentes universitarios que no
ha acreditado ninguna labor in-
vestigadora, pese a ser retribuido
por ello”. Ante esta circunstancia,
se barajan varias posibilidades,
como aumentar las horas de clase
dequienesnoinvestiganoretirar-
les la retribución que reciben por
dicha labor.

Por su parte, quienes no pue-
dan demostrar su labor investi-
gadora, deberán impartir más
horas lectivas, pasando de 24 a 32
créditos anuales; mientras que
quienes cuenten con un sexenio
de excelencia (investigación e in-
novación) podrán reducir su car-
ga docente a 16 créditos.

La tercera de las medidas pre-
tende fijar un número mínimo de
alumnosporcursoparapoderim-
partir un grado. Aunque el minis-
tro no fijó un cupo, se estima que
podría cifrarse en 50 estudiantes
por clase. “En el caso de que una
universidadnologreelcupoexigi-
do, se podrá realizar una colabo-
ración conjunta entre dos centros
para impartir la citada titulación
en uno solo”, dijo Iribas.

Idéntico umbral económico
La cuarta de las medidas está re-
lacionada con la concesión de be-
cas universitarias. Aunque desde
el Gobierno central aseguraron
que se reforzarán las exigencias
académicas para que un alumno
logre una ayuda, no cambiará el
umbral económico que se exige a
los estudiantes para acceder a
ellas. “Está claro que hay que
apostar por la sostenibilidad, pe-
ro también por la equidad. Toda-
vía estamos en el inicio del pri-
mer paso y nos queda mucho por
hacer”, expresó Iribas.

En la quinta de las propuestas,
Wert adelantó que incrementará
la exigencia que pide a las univer-
sidades para que los centros espe-
cifiquen “con mayor detalle” el
coste de su personal actual así co-
mo del de nuevo ingreso. La sexta
se corresponde con un aumento
en las tasas de los repetidores.

El ministro Wert propuso
una subida en las tasas de
los alumnos entre el 15 y
el 25% para acercar la
matrícula a su coste real

El Gobierno deja en manos de las autonomías
una subida de hasta 540€ en las universidades
Iribas afirma que Navarra estudiará la propuesta antes de decidir

José Ignacio Wert, en un momento de la reunión mantenida ayer con los distintos consejeros de Educación,
entre los que se encuentra José Iribas , el primero por la izquierda. EFE

rá estas medidas hoy en Consejo
de Ministros, podría estudiar la
posibilidad de que si una Comu-
nidad Autónoma lo solicita, se
aplique el incremento de tasas al
cómputo total del alumnado.

A día de hoy, los estudiantes de

la UPNA pagan 1.282 euros por
matricularse en los grados de las
distintas ingenierías (Electrome-
cánica, Informática, etc); y 906
euros para aquellas titulaciones
relacionadas con Ciencias Eco-
nómicas, Empresariales, Cien-

cias Sociales y Jurídicas. El caso
de la UN difiere por tratarse de
una universidad privada.

Más clases para los docentes
La segunda de las medidas plan-
teadasporWertfueelmododeha-

1 Los alumnos de-
berán elevar su
contribución del
15% al 25% del
coste total de la ca-
rrera Estosupon-
dríaundesembolso
máximode540eu-
ros más por curso.

2 Labor investiga-
dora más eficiente
Los docentes queno
puedanacreditar su
función investigadora
pasarána impartir de
24 a 32 créditos
anuales. Quienes
puedanacreditarlo,
reduciránsu carga
docentea 16créditos.

3 Fijar el número míni-
mo de estudiantes por
curso Aunque no se ha
concretado la cifra, para
poder impartir un grado
debería haber un mínimo
de 50 alumnos por aula.
De no conseguirlo, las
universidades públicas
podrían cooperar e im-
partir conjuntamente una
misma titulación.

5 Mayor control
de gasto Se solici-
tará a las universi-
dades que especifi-
quen más el coste
del personal ac-
tual, así como del
de nuevo ingreso.

6 Losrepetidorespodrían

pagarhastael100%del

costerealdelatitulación

Lasubidadelastasasse
ampliaráentreun30%yun

40%paralasegundamatrí-

cula;entreun65y75%para

latercera; yentreun90y

un100%enlacuarta.

4 Más exigencia en

la concesión de be-

cas Aunque no varia-

rá el umbral econó-

mico para lograr una

beca, sí se reforzarán

las exigencias acadé-

micas.

Los repetidores,
hasta el 100%
El aumento de matrícula se in-
crementará de forma sustan-
cial para los estudiantes repe-
tidores. Así, la horquilla se am-
pliará entre un 30% y un 40%
para la segunda matrícula; en-
tre un 65 y 75% para la tercera;
y entre un 90 y un 100% en la
cuarta. Con esta medida, el Mi-
nistro persigue que los alum-
nos repetidores no se perpe-
túen en la universidad.
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M.J.E.
Pamplona

La reforma de la Atención Conti-
nuada y Urgente en Atención Pri-
maria en Navarra traerá cambios
significativos como la amplia-
ción a tres puntos nuevos de
atención urgente en pediatría,
que serán Mendillorri, Rochapea
y Tafalla; la implantación de ocho
centros base de urgencias con
posibilidad de realizar pruebas
analíticas y radiológicas y el cam-
bio del sistema de guardias en los
puntos de atención continuada
rurales (PAC), ya que en 20 pun-
tos se pasará de la guardia de pre-
sencia física a localizada.

Actualmente, hay 45 PAC re-
partidos por toda Navarra y se
mantienen todos. En ellos se
presta atención fuera del horario
ordinario, a partir de las 15.00 ho-
ras, con el personal del Servicio
de Urgencias Rural (SUR) y en la
modalidad de guardia de presen-
cia física. Este servicio, como tal,
desaparece y sus 250 profesiona-
les, entre médicos y enfermeras,
pasarán a formar parte, unos a
los equipos de Atención Primaria
para cubrir la apertura hasta las
ocho y, otros a la subdirección de
urgencias de Atención Primaria,
para cubrir guardias físicas y lo-
calizadas. Todo el personal se-
guirá trabajando en el SNS, se-
gún fuentes del sector.

El nuevo modelo que va a im-
plantar Salud persigue garanti-
zar dos aspectos principales. Por
un lado, prestar atención a la po-
blación entre las ocho de la ma-

ñana y las ocho de la tarde, en
atención continuada. Los equi-
pos de Atención Primaria serán
los encargados y para ello se re-
forzarán con parte del personal
del actual SUR. De esta forma, Sa-
lud quiere atender determinados
procesos de especial seguimien-
to, como el caso de los pacientes
graves o que precisan cuidados
paliativos, y lograr una continui-
dad de asistencia durante la ma-
yor parte de la jornada.

Por otra parte, se reforma el
sistema de urgencias rurales ac-
tual (SUR), que se puso en mar-
cha en 2008 y que, según diver-
sos estudios, presentaba bolsas
de ineficiencia debido a la escasa
utilización de muchos puntos de
atención continuada. La reforma
trata de garantizar la asistencia a
las urgencias rurales en cuatro ti-
pos de centros distintos. En 18
centros se mantiene la guardia
de presencia física mientras que
en 20 desaparece y pasa ser loca-
lizada.

Habrá atención de
urgencias infantiles por
la tarde en Rochapea y
Mendillorri

Ocho centros contarán
con radiología y analítica
para la atención
continuada y urgente

Salud refuerza urgencias infantiles y cambia
guardias físicas por localizadas en 20 zonas

Un médico toma la tensión a un paciente en un centro de salud. DN

CLAVES

1 Atención Continuada. El se-
guimiento de pacientes graves,
inestables o paliativos es una de
las claves del nuevo sistema.
Salud quiere establecer agen-
das de atención continuada en
los centros de salud donde se
pueda pedir, incluso, cita previa
para la atención de estos pacien-
tes. Además, se implantará un
sistema diario de notificación de
pacientes de especial segui-
miento. Los equipos de Atención
Primaria, que se reforzarán con
parte de los SUR, realizarán esta
atención y para ello los centros
de salud abrirán hasta las 20 ho-
ras.

2 Urgencias de pediatría. El
nuevo sistema las refuerza. Ac-
tualmente, se atienden, fuera
del horario habitual (8-15 h.), en
el centro de salud de Ermitaga-
ña y en el ambulatorio San Mar-
tín, entre las 15 y las 20 horas y
de 8 a 20 horas los festivos y fi-
nes de semana. El resto del
tiempo en Virgen del Camino y
en los hospitales de Estella y Tu-
dela. Ahora se añaden los cen-
tros de la Rochapea y Mendillo-
rri, en el mismo horario que los
anteriores, y también el centro
de salud de Tafalla.

3 Cuatro tipos de centros. la
atención continuada y urgente
se establece en cuatro tipos de
centros distintos. Los primeros,
con guardia de presencia física,
serán apoyo de todos los demás
y contarán con radiología y ana-
lítica. El segundo grupo está for-
mado por 18 centros en pobla-
ciones de tamaño medio y gran-
de. La mayoría (13) mantienen la
guardia de presencia física, tres
pasan a localizada desde las 20
horas y dos se remiten al centro
base desde esa hora. El tercer ti-
po son ocho centros y el cuarto
son catorce centros de pequeño
tamaño que tendrán guardias
localizadas desde las 15 horas.

LOS DISTINTOS PUNTOS DE ATENCIÓN CONTINUADA Y URGENTE

Ocho centros base
con analítica y
radiología

1. Capacidad resolutiva. El nuevo sistema de
tiene uno de sus pilares en ocho centros con
mayor capacidad resolutiva para solucionar
problemas ya que dispondrán de la posibilidad
de realizar analítica básica y radiología. Están
situados en poblaciones cabecera de comar-
ca. La atención será de presencia física duran-
te las 24 horas del día. El equipo de Primaria
atenderá entre las 8 y las 20 horas los días la-
borables y personal del Servicio de Urgencias
desde las 15 hasta las 8 de la mañana.

2. Toda Navarra. Los ocho centros base esta-
rán ubicados en Pamplona (ambulatorio San
Martín), Estella, Tudela, Tafalla, Alsasua, San-
testeban, San Adrían y Sangüesa. Estos cen-
tros serán de referencia para otros puntos
más pequeños a partir de las 20 horas, sobre
todo, en festivos y fin de semana.

Trece centros con
atención de
presencia física 24 h.

1. Todo el día. Trece puntos tendrán per-
sonal de presencia física todo el día. Así, el
personal de Atención Primaria trabajará
de 8 a 20 horas los días laborables y per-
sonal del Servicio de Urgencias, con pre-
sencia física, de 20 a 8 horas los labora-
bles y 24 horas festivos y fin de semana.

2. Los centros. Son Lesaka, Elizondo,
Irurtzun, Noáin, Puente la Reina, Viana, Lo-
dosa, Peralta, Valtierra, Corella, Cintruéni-
go, Cascante y Buñuel. En este grupo in-
cluyen también a Los Arcos, Carcastillo y
Etxarri-Aranatz, donde habrá guardia lo-
calizada desde las 20 h. en lugar de guar-
dia de presencia física. Y en los centros de
Olite I y Larraga desde las 20 h. se deberá
acudir a Tafalla, su centro de cabecera.

Centros de
poblaciones medias
y pequeñas

1. Combinación. El tercer grupo de cen-
tros incluye cinco donde la atención será
la ordinaria, entre las 8 y las 15 horas. A
partir de esa hora se deberá acudir a sus
centros de cabecera tanto para atención
continuada como urgente. Otros tres cen-
tros, Mendavia, Milagro y Fustiñana, ten-
drán refuerzo de guardia localizada desde
las 15 horas hasta las 8 de la mañana.

2. Los centros. Los centros del grupo tres
son Mugairi (cuyo centro de cabecera es
Elizondo), Andosilla (que dirige a los pa-
cientes a San Adrián), Villatuerta sur (acu-
den a Estella) y Caparroso (van a Peralta-
Tafalla).

Centros pequeños y
de especial actuación
con guardia localizada

1. Catorce puntos. Un grupo de 14 centros
pasarán a ser atendidos, tanto para aten-
ción continuada como para las urgencias,
a partir de las 15 horas y hasta las 8 de la
mañana mediante guardias localizadas.
Será así en los días laborables. Los fines de
semana y festivos las guardias localizadas
serán de 24 horas.

2. Centros. Se trata de los centros de Leit-
za, Ultzama (Larraintzar), Auritz/Burguete,
Aoiz, Salzar, Isaba, Villatuerta Norte, Ancín
Norte, Allo, Goizueta, Arribe-Atallu, Urda-
zubi/Urdax-Zugarramurdi, Luzaide/Val-
carlos y Cabredo.
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G.G.O. Pamplona

El Tribunal Supremo ha confir-
mado los 22 años de cárcel para
José Lareo López, el dueño de un
club de alterne que ordenó desde
la cárcel el asesinato de Yamiled
Giraldo, la vecina de Ituren asesi-
nada en Cordovilla en abril de
2009. La joven había denunciado
a Lareo en 2004 por abusos se-
xuales y coacción a la prostitu-
ción, delitos por los que fue con-
denado a 18 años de prisión.
Mientras cumplía condena, orde-
nó matar Yamiled. Para el alto tri-
bunal, todas las pruebas apuntan
a que es obvio que Lareo “ideó un
plan” para matar a Yamiled “y
proporcionó el dinero para ello”.

El Supremo ratifica así la sen-
tencia de la Sección Primera de la

Audiencia, que condenó en febre-
ro de 2011 a penas de entre 20
años y 6 meses y 22 años y 2 me-
ses a cinco procesado por el ase-
sinato de la mujer. Cuatro de los
cinco condenados recurrieron.
El único que no lo hizo fue el au-
tor material de los disparos, que
en el juicio reconoció haber acep-
tado el encargo por dinero y fue
condenado a 21 años de prisión
por el crimen y a 7 meses más por
un delito de tenencia ilícita de ar-
mas.

En la sentencia, el Tribunal
Supremo ratifica también la con-
dena de 22 años y 2 meses fijada
para la mujer juzgada como
coautora del crimen (21 años por
asesinato, 7 meses por obstruc-
ción a la justicia y otros 7 por te-
nencia ilícita de armas), pero ha
rebajado de 20 años y 6 meses de
prisión a 16 años las condenas de
otros dos procesados como coo-
peradores necesarios. El Supre-
mo considera que no concurre la
circunstancia agravante de pre-
cio estimada en su día por la Au-
diencia de Navarra.

El Supremo ha ratificado
la condena por “idear un
plan” desde la cárcel
para matar a Yamiled
Giraldo en Cordovilla

Confirman los 22 años
de cárcel al dueño de
un club de alterne que
ordenó un asesinato G.G.O. Pamplona

La fiscal pide una multa de
2.880 euros para dos miembros
del sindicato LAB acusados de
atacar con pintura la sede de la
Confederación de Empresarios
de Navarra los días 9 y 20 de
marzo, en los días previos a la
huelga general. Les acusa de un
delito de daños y reclama que
paguen los desperfectos, próxi-
mos a los 3.000 euros. Los dos
procesados negaron haber par-
ticipado en estos hechos en el
juicio, celebrado ayer en el Juz-
gado de lo Penal nº 3.

Uno de los acusados dijo que
LAB no tenía ninguna relación
con ese ataque, que sólo recibie-
ron el vídeo de la acción y lo col-
garon en Internet. La policía
identificó a los dos al comparar
el vídeo del ataque a la CEN (se
ve a seis personas con la cara ta-
pada o semitapada) con las imá-
genes de la ocupación del Servi-
cio Navarro de Empleo, en la
que los acusados sí reconocie-
ron haber estado. “A él se le re-
conoce fácil por la ropa, la altura
y porque no va tapado del todo y
se le ven rasgos. A ella por la ro-

pa, la complexión, los anda-
res...”, declaró un policía.

La fiscal concluyó que las si-
militudes entre ambos vídeos
eran suficientes para probar
que ellos participaron en el ata-
que, e incluso apostilló que la
que la chica vestía en el juicio
las mismas zapatillas que en l
vídeo. La defensa pidió la abso-
lución, porque “sólo hay indi-
cios” y añádió que el vídeo de la
CEN estaba “editado” y no tenía
validez probatoria.

Juzgados por atacar
la sede de la CEN días
antes de la huelga

FRASES

Abogada de la defensa
PREGUNTA A UN POLICÍA NACIONAL

“Si los identificó por la
ropa, ¿sabe usted que es
una ropa muy habitual en
un determinado sector
de la población?”

Policía nacional
EN RESPUESTA A LA ABOGADA

“No tengo un estudio de
mercado del mismo”

DN Pamplona

Una operación conjunta de la Po-
licía Nacional y la Policía Munici-
pal de Pamplona supuso ayer la
detención de catorce jóvenes por
su presunta implicación en los
desórdenes y daños ocasionados
en la capital navarra el día de la
huelga general, el 29 de marzo.

Del total, siete son menores,
algunos vinculados con un grupo
violento que se hace llamar mi-
crobotas.Del resto, tres están vin-
culados a la izquierda abertzale y
uno es delegado sindical de LAB
en el instituto Irubide.

Las detenciones se produje-
ron a lo largo de la mañana y la
mayor parte, en Pamplona. Mu-
chas cuando los arrestados sa-
lían de sus domicilios. En el caso
de uno de los menores, antes de
que entrara al instituto.

A todos los detenidos se les
acusa de desórdenes públicos y
de un delito contra los derechos
de los trabajadores. A varios, de

daños. Algunos han sido identifi-
cados mediante imágenes graba-
das -varias de cámaras de seguri-
dad- en las que se aprecia los oca-
sionados en bares de la calle
Estafeta y en comercios, entida-
des bancarias y mobiliario urba-
no de la avenida Carlos III.

Los menores de edad queda-
ron a disposición de sus padres.

Los mayores pasarán hoy por el
juzgado de guardia. Para las iden-
tificaciones, se contó con la coo-
peración de la Policía Foral.

Estas detenciones se suman a
las que ya se llevaron a cabo el
mismo día de la huelga general
en la que fueron arrestados 15 jó-
venes, once de ellos menores. El
delito del que se les acusaba, da-

ñar escaparates y comercios
abiertos.

Entonces el Ayuntamiento de
Pamplona cuantificó en 108.000
euros los daños en el mobiliario
urbano y el coste de los servicios
de limpieza en edificios públicos,
y la Mancomunidad de la Comar-
ca de Pamplona cifró en 30.000
euros los daños en el transporte

Ya el 29 de marzo
fueron arrestados
15 jóvenes (11 menores)
por daños en Pamplona

De los de ahora, 7 son
menores y alguno está
vinculado a un grupo
violento, los ‘microbotas’

Otros 14 jóvenes detenidos por
los daños en la huelga general

urbano y en el servicio de recogi-
da de residuos. Además, más de
trescientos comercios y estable-
cimientos de Pamplona denun-
ciaron haber sufrido daños y des-
perfectos durante esa jornada.

Los arrestos, “una tropelía”
Representantes de organizacio-
nes convocantes de la huelga ge-
neral, como LAB, ESK y CGT, ca-
lificaron de “tropelía” los arres-
tos. En rueda de prensa, los
definieron como “razia policial”
con el resultado “brutal” de 14 de-
tenidos. “El verdadero objetivo es
desviar el debate sobre las atro-
ces consecuencias de la política
económica y social de UPN, PP y
PSN y que no se hable de la injus-
ticia de que miles de jubilados
tengan que pagar sus medici-
nas”. También participaron re-
presentantes de Bildu, la izquier-
da abertzale, Asamblea de Para-
dos, asociación de jubilados y
pensionistas Sasoia, colectivos
anti TAV y cargos electos de las
localidades en las que se produje-
ron las detenciones, entre otros.

Dos jóvenes, arrasando una de las terrazas de la avenida Carlos III el día de la huelga general. JESÚS DIGES (EFE)

EN BREVE

1 Detenidos ayer. Catorce jóve-
nes, siete de ellos menores de edad.

2 Delitos que se les imputan. A
todos, desórdenes públicos y un de-
lito contra los derechos de los tra-
bajadores. A varios de ellos, ade-
más, un delito de daños.

3 Total de arrestados. Con los de
ayer son ya 29 los detenidos. Los
otros quince lo fueron el mismo día
de la huelga general, el 29 de mar-
zo. Once de ellos eran menores de
edad. A todos se imputaban daños
en comercios y mobiliario urbano.

● Los bomberos se han
encontrado problemas
recientemente con el
estado de las denominadas
columnas secas

DN Pamplona

Los bomberos aconsejan a las
comunidades de vecinos que
mantengan a punto sus insta-
laciones contra incendios pa-
ra evitar problemas cuando
haya que utilizarlas, como ha
ocurrido al intentar sofocar
recientemente algunos fue-
gos. En concreto, han encon-
trado deficiencias en las deno-
minadas columnas secas.
Consisten en tuberías ascen-
dentes con una toma de agua
en la fachada y bocas de salida
en las plantas del inmueble.
Los bomberos conectan las
cisternas de sus camiones a la
toma de la fachada y el agua
suministrada a presión as-
ciende por la tubería. De esta
forma, se evita tener que des-
plegar mangueras a lo largo
de las escaleras, lo que por
otra parte no siempre es posi-
ble, y se agilizan los preparati-
vos para comenzar a atajar las
llamas.

Bomberos avisan
del mal estado
de las bocas
antiincendios
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www.citroen.es

CLIMATIZACIÓN AUTOMÁTICA DIGITAL BIZONA  I 6 AIRBAGS
I ESP, ASR, ABS, AFU, REF  I CONNECTING BOX (BLUETOOTH
Y USB), RADIO CD MP3  I REGULADOR Y LIMITADOR
DE VELOCIDAD  I HILL ASSIST  I CONTROL DE TRACCIÓN
INTELIGENTE  I FRENO DE ESTACIONAMIENTO ELÉCTRICO

CITROËN C4 PICASSO

CITROËN C4 VTi 95

CITROËN C3

AIRE ACONDICIONADO CON GUANTERA REFRIGERADA  I 6 AIRBAGS  I CONNECTING BOX (BLUETOOTH Y USB),
RADIO CD MP3  I LLANTAS ALUMINIO 16”  I HILL ASSIST (AYUDA SALIDA EN PENDIENTE)  I FAROS ANTINIEBLA CON
FUNCIÓN CORNERING LIGHT  I REGULADOR Y LIMITADOR DE VELOCIDAD PROGRAMABLE  I ESP, ASR, ABS, AFU, REF

*PVP recomendado Citroën C4 Picasso VTi 120 Tonic, Citroën C3 1.1i Tonic, Citroën C4 VTi 95 Tonic (impuestos, transporte, oferta y Plan Renove incluidos) para clientes particulares que entreguen un vehículo propiedad del comprador
desde al menos 3 meses, que financien un capital mínimo de 6.000€ y una duración mínima de 36 meses para Citroën C4 y C4 Picasso y 48 meses para Citroën C3, a través de Banque PSA Finance, hasta fin de mes en los puntos de
venta participantes. Modelos visualizados: Citroën C4 Picasso Exclusive, C3 Exclusive y C4 Exclusive. Oferta no acumulable. Consulte condiciones en www.citroen.es

CONSUMO MIXTO (L/100 KM) / EMISIÓN CO2 (G/KM): CITROËN C3: 3,4-6,7/87-155 CITROËN C4: 4,2-6,4/109-148 CITROËN C4 PICASSO: 4,8- 7,0/125-175

¡Oh! ¡ah! e incluso ¿eh? Son los pocos sonidos que podrás emitir cuando tengas en tus manos tu nuevo Citroën, con toda
la tecnología que esperabas, de serie y sin esfuerzos adicionales. Un Citroën C3 para comerte la ciudad al ritmo que quieras,
un Citroën C4 con las novedades más “in” de la gama o un Citroën C4 Picasso con todo el espacio de un monovolumen,
son buenas opciones para disfrutar de un equipamiento único hoy mismo. Si así es ¿por qué esperar a mañana?

AIRE ACONDICIONADO  I 4 AIRBAGS  I 5 PUERTAS
I ABS, AFU, REF  I CONNECTING BOX (BLUETOOTH
Y USB), RADIO CD MP3  I ORDENADOR DE A BORDO
I RETROVISORES EXTERIORES ELÉCTRICOS

POR 14.500€*VTi 120
POR 8.900€*

POR 12.500€*

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Las exportaciones en el periodo
enero y febrero de 2012 han au-
mentado el 0,1% sobre el mismo
periodo del año anterior, hasta
llegar a los 1.159,5 millones de eu-
ros. En el conjunto del país, el in-
cremento ha sido del 4,4%, si-
tuándose en 34.556,8 millones de
euros, según la información ofre-
cida ayer por la Dirección Terri-
torial de Comercio en Pamplona,
del Ministerio de Economía. La
participación navarra en el total
de las exportaciones españolas
en ese periodo es del 3,4%. En
cuanto a las importaciones de
Navarra, el incremento en los dos
primeros meses de 2012 ha sido
del 17%, al llegar a los 875,5 millo-
nes de euros. En el ámbito espa-
ñol, el resultado fue de 41.971 mi-
llones de euros, lo que supone un
crecimiento frente al mismo pe-
riodo de 2011 del 1,7%.

Con estos datos, el saldo co-
mercial de Navarra cae el 30,8%
respecto al mismo periodo del
año anterior, situándose en 284
millones de euros. El saldo co-
mercial navarro pasa a ocupar el
tercer lugar, después de País Vas-
co y Asturias.

El mes de febrero deja unos re-
sultados mejores. Las ventas al
exterior aumentaron el 2,1% res-
pecto a febrero de 2011, situándo-
se en 620,6 millones de euros.
Representan el 3,5% del total de
las exportaciones españolas, que
han alcanzado los 17.977,6 millo-
nes de euros, con un crecimiento
del 4,9% frente a febrero de 2011.

Las importaciones de Navarra
han crecido a mayor ritmo, con
un incremento del 19,3% hasta
los 448,8 millones.

Las exportaciones
navarras crecieron
el 0,1% entre enero
y febrero de 2012

DN Pamplona

“Desde IU consideramos que nin-
gún partido que se reclame pro-
gresista o de izquierdas debe
mantener pactos o acuerdos de
gobierno con UPN. El PSN debe-
ría abandonar de inmediato el
Gobierno con UPN para pasar a
trabajar en la defensa de las polí-
ticas públicas y sociales”. Éste se-
rá uno de los mensajes centrales
que el coordinador de IU en Na-
varra, José Miguel Nuin, trasla-
dará mañana sábado al consejo
político del partido.

El informe político que presen-
tará el coordinador de IU señala
que la coalición UPN-PSN tiene
como “único objetivo” de su políti-
ca económica la reducción del dé-

Reclama a los socialistas
que rompan los pactos
con UPN y abandonen el
Ejecutivo de inmediato

ficit, y en consecuencia ha aplica-
do drásticos recortes sociales y
presupuestarios”. En opinión de
Nuin, UPN y PSN, con el apoyo del
PP,hanrenunciadoa“unapolítica
fiscal justa y progresiva”, sumán-
dose a la política que el Gobierno
del PP ejecuta en el Estado.

Buena parte de la intervención

del coordinador de IU la dedica a
la huelga general del pasado 29-
M y a la “masiva respuesta” de los
trabajadores. “Y en Navarra, la
gran derrotada de la huelga ge-
neral ha sido Yolanda Barcina y
UPN. Se han abrazado a Mariano
Rajoy y al PP en la imposición de
la reforma laboral y en los ata-

IU culpa al PSN de la política
de recortes de este Gobierno

ques a las políticas sociales... Por
eso, cada día que pasa Barcina
apoyando al PP y a la reforma la-
boral se hace todavía más insos-
tenible el apoyo político que el
PSN da a Barcina y a UPN”.

Fin de ETA
La parte final del informe político
se destaca el fin de la banda terro-
rista ETA y la conformación de
un bloque soberanista. “La nueva
estrategia persigue articular un
proceso de acumulación de fuer-
zas para alcanzar dos objetivos
estratégicos: alcanzar la hege-
monía en el nacionalismo arre-

batando esta posición al PNV, y
desencadenar una dinámica so-
cial y política de confrontación y
ruptura con el Estado español”,
se indica. Desde IU se censura
que toda la acción política de la iz-
quierda abertzale se subordina a
estos objetivos.

En lo que respecta al fin de
ETA, desde IU se defiende la im-
plicación de las instituciones pa-
ra “acelerar” el proceso, “sin pre-
cios políticos, pero poniendo fin
a las políticas de excepción, co-
mo la dispersión de presos, que
nacieron en los tiempos de la vio-
lencia”.
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Pleno del Parlamento m

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Los cambios en las cantidades
que pagan los usuarios por las re-
cetas se tendrán que aplicar en
Navarra por ser normativa bási-
ca. La presidenta Yolanda Barci-
na dejó claro que no comparte
que los pensionistas “tengan que
hacer un esfuerzo adicional a los
muchos que hacen para pagar las
medicinas”, aunque haya topes
en función de sus ingresos. Sin
embargo, dejó claro que todo lo
que sea normativa básica se apli-
cará en Navarra. El Gobierno
nunca ha sido “insumiso”, argu-
mentó.

La presidenta sí está de acuer-
do con otras de las medidas dise-
ñadas por el Gobierno central,
como que los parados de larga
duración tengan las medicinas
gratuitamente o que se impulsen
las centrales de compra únicas
“para conseguir hacer más efi-
ciente el sistema de salud”.

Ante la pregunta de qué hará
UPN en el Congreso cuando se
debatan y voten estas normas,
Barcina no dio una respuesta cla-
ra. “En función de cómo estén las
medidas, veremos a ver. UPN es
un partido responsable, siempre
lo ha sido, porque Navarra no es
una isla. Nuestro partido quizás
es el más coherente. Fuimos ca-

Jiménez rechaza el
“repago” y acusa a Rajoy
de “no decir la verdad
ni al médico”

Vera insiste en que el
tema de las recetas
compete al Estado y
Navarra debe aplicarlo

Barcina rechaza que los pensionistas
paguen recetas, pero cumplirá la ley

paces de permitir que el PSOE
aprobase en la legislatura ante-
rior medidas muy duras que no
se comprendieron, como bajada
de sueldos o el tema de las pen-
siones, y en estos momentos sa-
bemos la dificultad que tiene Es-
paña y estamos contribuyendo a
salir de esto cuanto antes”, dijo.

“Saldremos a la calle”
Por su parte, el vicepresidente
del Gobierno y líder del PSN, Ro-
berto Jiménez, calificó de “repa-
go” el aumento del porcentaje
que los ciudadanos van a pagar
por los medicamentos y señaló
que es fruto de la política del Eje-
cutivo de Mariano Rajoy al que
acusó de incumplir sus compro-
misos. “Estamos ante un Gobier-
no que no dice la verdad ni al mé-
dico. Dijo que nunca tocaría la Sa-
nidad, la Educación, que no iba a
abaratar el despido” y todo lo ha
hecho “en un tiempo récord”. Se-

ñaló que a los pensionistas “se les
ha vuelto a engañar”, ya que se les
aseguró que las pensiones subi-
rían. Al incrementarse el IRPF y
pagar las recetas “se les hace per-
der poder adquisitivo”.

Tras todos estos argumentos,
Jiménez dijo que el Partido So-
cialista intentará parar el “repa-
go” en todas las instituciones en
las que esté. “Y si es preciso, en la
calle”. Pese a esta contundencia,
también dejó claro que si es legis-
lación básica, en Navarra se apli-
cará. El dirigente del PSN se mos-
tró preocupado porque, en su
opinión, el Gobierno central está
atacando y poniendo “permanen-
temente en cuestión” el estado de
las autonomías.

Cambios en el modelo
Aunque ni Barcina ni Jiménez lo
admitieron abiertamente, el he-
cho es que este tema es normati-
va básica y como tal, tendrá que

aplicarse automáticamente en
cuanto se apruebe. La consejera
de Salud, Marta Vera, indicó ayer
que en este aspecto Navarra no
tiene mucho margen. Sí en mar-
car pautas en el modelo asisten-
cial sanitario, algo en lo que está
trabajando su departamento. Se-
ñaló que esa modificación es ne-
cesaria ante el aumento del nú-
mero de pacientes y la evolución
de las tecnologías sanitarias, ca-
da vez más caras.

El portavoz de NaBai Patxi Za-
baleta afirmó que es “una frivoli-
dad, por no calificarla más dura-
mente” la reacción de Vera al afir-
mar que las medidas sobre el
pago farmacéutico “son de obli-
gado cumplimiento”, algo que, a
su juicio, “va a en contra de la rea-
lidad”. José Miguel Nuin, de I-E,
insistió en que el Gobierno “tiene
que pelear por las competencias
de Navarra”, para que las medi-
das no se apliquen aquí. Por su
parte, Bakartxo Ruiz, de Bildu, di-
jo que son “un paso más en la in-
volución de derechos sociales”.

Por el contrario, Eloy Villanue-
va,delPP,destacóqueelGobierno
de Rajoy ha tomado una decisión
“responsable” que “tiene como
objetivo principal sostener y sal-
vaguardar el sistema sanitario”.

La presidenta Yolanda Barcina conversa con Carlos García Adanero, en presencia de Antonio Pérez Prados y Álvaro Miranda. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Navarra dice no al
copago sanitario
La consejera de Salud, Marta
Vera, reiteró ayer en el pleno del
ParlamentoqueelGobierno“no
contempla introducir el copago
sanitario en el Servicio Navarro
de Salud”. Entre otros motivos,
dijo, porque creen que tienen
margen de mejora con actuacio-
nes como la reforma del modelo
asistencial que afrontarán en
breve. Vera respondía a Marisa
de Simón, de I-E, quien criticó
que la consejera esté apoyando
“el copago farmacéutico, un im-
puesto a la enfermedad injusto”
y “otro recorte de derechos ciu-
dadanos”.Laconsejeracontestó
a De Simón que “intenta enga-
ñar” al plantear que Navarra tie-
ne margen de maniobra en ese
tema, cuando está fuera de sus
competenciasysinoloaplicaco-
metería una ilegalidad. Además,
subrayó que el copago farma-
céutico ya existe.

B.A. Pamplona

El Gobierno de Navarra sigue sin
aclarar si aplicará la amnistía fis-
cal impulsada por el Ejecutivo
central, para que afloren capita-
les que no han sido declarados a
cambio de un gravamen mucho
menor, del 10% para las personas
físicas y del 8%, para las jurídicas.

La presidenta Yolanda Barci-
na afirmó en el pleno del Parla-
mento que tanto la amnistía fis-

La presidenta insiste en
que tienen que revisar el
marco presupuestario,
incluyendo las medidas
más recientes de Rajoy

El Gobierno sigue sin aclarar
si aplicará la ‘amnistía’ fiscal

cal como las medidas en Educa-
ción y Sanidad que está promo-
viendo el Gobierno de Mariano
Rajoy se aplicarán en Navarra si
son legislación básica y una vez
analizado el cuadro macroeconó-
mico con el que están ajustando
las grandes cifras de ingresos y
gastos en Navarra a la nueva si-
tuación económica. Hay que re-
cordar que los presupuestos de
Navarra se elaboraron en un mo-
mento mucho más optimista res-
pecto a la evolución económica.
Barcina agregó, además, que ha-
brá que tener en cuenta qué su-
pone para Navarra la aplicación
de medidas que se están deci-
diendo en España estos días.

Así respondió la presidenta a
Maiorga Ramírez, de Bildu,

quien acusó a Barcina de recurrir
al “anguilismo dialéctico” para
no contestar:
— “Ni sí ni no ni todo lo contra-
rio”, lamentó Ramírez.

El portavoz de Bildu recordó
que Navarra sí tiene competen-
cias fiscales para no aplicar la
amnistía fiscal, como así lo ha pe-
dido la mayoría del Legislativo,
recordó. Además, destacó que
responsabilizarán al PSN y a su
dirigente Roberto Jiménez si se
actúa “contra la voluntad del Par-
lamento”:
— “Está asistiendo a las medidas
que se diseñan desde Madrid con
una absoluta negligencia en la
defensa de nuestra limitada ca-
pacidad de decisión”, acusó a la
presidenta el portavoz de Bildu.

— “Señor Ramírez. Quien más
grita o quien más se enfada no
tiene más razón democrática”,
comenzó respondiendo Barcina.

“Cumple órdenes de Bilbao”
La presidenta señaló que es “cu-
rioso” que quien ha repudiado el
Régimen Foral, como es el caso
de Bildu, ahora se presente como
“el defensor del autogobierno” de
Navarra. Y defendiéndolo sólo en
ocasiones concretas:
— “Estamos muy acostumbra-
dos a que se les ponen los pelos
de punta cuando hay competen-
cias que creen que no se respetan
desde el Gobierno de España. Pe-
ro cuando hay injerencias o se pi-
sotean nuestras instituciones
desde el Gobierno vasco o desde
las diputaciones vascas, enton-
ces, nada. Miran para otro lado”.

Barcina señaló que Ramírez
“cumple órdenes que han venido
desde Bilbao” y concluyó mos-
trando su satisfacción porque el
autogobierno navarro no esté en
manos de Bildu o de NaBai.

B.A. Pamplona

El consejero de Economía, Ál-
varoMiranda,mantienequela
aportación de Navarra al Esta-
do estará cerca de los 534 mi-
llones que calculó la Comuni-
dad foral en sus presupuestos
de este año. El parlamentario
de NaBai, Manu Ayerdi, pre-
guntó al consejero por este
asunto, teniendo en cuenta
que los presupuestos del Esta-
do fijan la aportación en 631
millones. Miranda respondió
que es habitual un desajuste,
pero que está tranquilo por-
que los cálculos hechos les
confirman que la cifra se acer-
caráalaestimadaporNavarra.

Miranda cree
que Navarra
dará al Estado
534 millones
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Lunes 25 de octubre de 2010. Han
pasadocincomesesdesdequeGa-
mesa cerró las puertas de su fábri-
ca de palas eólicas de Alsasua. De
sus 150 empleados, 71 trabajado-
res han sido recolocados en otras
plantas del grupo. 79 se han ido al
paro,indemnizados.Elpresidente
del Gobierno, Miguel Sanz, com-
parece en una rueda de prensa en
el Palacio de Navarra junto al pre-

sidentede Gamesa,JorgeCalvet,y
el director general de Flutecnik,
Alberto Madoz. Tienen un proyec-
to de “reindustrialización” para
compensar la marcha de la em-
presa eólica.

Fluitecnik, una empresa nava-
rra de componentes de automo-
ción, que ha diversificado el nego-
cio hacia el sector eólico y solar,
proveedora de Gamesa, alquilará
la nave desocupada “con un com-
promiso ilimitado de estancia en
Alsasua”. En sus 5.000 metros
cuadrados quiere instalar dos lí-
neas de fabricación de paneles so-
lares,concapacidadanualpara30
MW (megavatios). Quiere dupli-
car así la capacidad productiva
que ya tiene en su planta fotovol-
taica de Portugal. En una primera
fase,anuncialacreaciónde46em-
pleos, en cuyo proceso de selec-
ción “tendrán prioridad” los anti-
guos trabajadores despedidos de
Gamesa. El objetivo es estar a ple-
no rendimiento en junio de 2011.

En ese momento, la fabricación
de módulos solares sufre una im-
portante caída de la demanda en

La empresa industrial,
con sede en Orkoien,
inició la producción de
paneles solares pero el
mercado se ha ido abajo

Gamesa y Miguel Sanz
presentaron el proyecto
de reindustrialización
con 46 empleos, pero
sólo ha llegado a 18

Fluitecnik se va de Alsasua al año
de reabrir la nave de Gamesa

España, pero Madoz se muestra
confiado: “Sabemos que podre-
mos mantener esta actividad en el
tiempo.Elsectorfotovoltaicoloes-
tá pasando mal en España, pero la
realidad no es esa. El mercado
mundial está creciendo muchísi-
mo”, afirma en la rueda de prensa.
Su esperanza está en la exporta-
ción. Con lo que no cuenta el direc-
tivo de Fluitecnik es con el alarga-
miento de la crisis. Y con que la
mayoría de países clientes, como
Italia, van a seguir la senda espa-
ñola de rebajar constante de las
primas en cada nueva adjudica-
ción de instalaciones.

Reorientando el negocio
“Nos vamos de Alsasua”, confir-
maban ayer fuentes de la empre-
sa. “Estamos viviendo una situa-
ciónmuyduraenelsectorsolar.El
mercado cambia cada tres meses.
Los módulos han bajado tanto de
precio que sólo son competitivos
los grandes fabricantes chinos.
Venden a precio al que nosotros
compramos los materiales. Así
que hemos ajustado la capacidad

Foto de la nave de Fluitecnik en Orkoien extraída de la web de la empresa. DN

productiva a la demanda y esta-
mos reorientando el negocio”, in-
dican fuentes de la empresa, que
sigue manteniendo la actividad
solar en Portugal.

En el resto de divisiones la cri-
sis también hace mella. Pero me-
nos. En diciembre, el Gobierno fo-
ral les aprobó un ERE con 26 des-
pidos y una regulación temporal
para las plantas de Noáin y de
Orkoien, donde tienen las divisio-
nes eólica e industrial y emplean a
140 personas. En Alsasua, que es
otrasociedadjurídica,el27deene-
ro se aprobó un ERE de suspen-
sión para toda la plantilla. Eran 19
trabajadores. No había pedidos.
Dos meses después, el ERE se ha
transformado en ERE de extin-
ción para los 18 empleados que
quedan. La plantilla firmó un
acuerdo el 11 de abril. La mayoría
serán despedidos para el día 30.
Unos pocos quedarán para cerrar
la planta hasta septiembre. Pro-
yecto de reindustrialización falli-
da. Ahí quedará, otra vez, la nave
de Gamesa a la espera de otro in-
versor con más suerte.

FLUITECNIK

140trabajadoresenNavarra
ConsedeenOrkoien,empleaa
140trabajadoresensendas
plantasenNoáinyOrkoien,don-
deconcentrasusdivisioneseóli-
cae industrial.Tieneunadelega-
ciónenMadridyuntalleren
Usúrbil.En2010creóunafilialen
Alsasuaparamódulossolares
queahoracierra.Cuentacontres
plantasenelexteriorenEEUU,
ChinayPortugal.

TRAYECTORIA
1990Se crea la firma en Pam-
plona para suministrar compo-
nentes neumáticos y va diversifi-
cando su oferta hacia otras áreas
dela automoción: hidráulica,
electricidad y electrónica.
1999 Traslada su sedea
Orkoien. Inicia la actividad reno-
vable (piezas para turbinas de
Gamesa) y acompaña a sus
clientes enel salto exterior con
plantas enEE UU y China.
2008 Inicia la comercialización
demódulos fotovoltaicos que
produceensendas plantas en
República Dominicana (hoy sin
actividad) y Portugal.

REINDUSTRIALIZACIÓN
Octubre de 2010Sebrindaa
ocuparlanavedesalojadaporGa-
mesaenAlsasuayfirmaun
acuerdodereindustrialización
conGobiernoforalylaeólica.El
proyectoprevéinvertir2,2millo-
nes,montardoslíneasdeensam-
blajeycontratar46trabajadores
paramediadosde2011.
Mayode2011.Laplantaalcanza
sutechocon23trabajadores.

LLEGAN LOS ERE
Diciembre de 2011.El Gobierno
leaprueba unERE sinacuerdo
con26despidos y suspensión
temporal a 90 trabajadores en
sus plantas deNoáiny Orkoien,
con 162 trabajadores.
Enero 2012. Presenta unERE
temporal para toda la plantilla
deAlsasua. El 27demarzo sere-
convierteenERE deextinción. El
11 deabril sepacta el despido in-
demnizado delos 18 empleados.

Imagen del proceso de fabricación de un autobús en Sunsundegui. DN

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

La empresa alsasuarra de Sun-
sundegui ingresará 3,1 millones
de euros con la fabricación de 21
unidades del modelo de autobús
Sideral 2000 para Alsa, la princi-
pal compañía de transporte de
viajeros por carretera de España
que en Navarra opera bajo las si-
glas de Conda y Tafallesa. Las re-
laciones de la firma de Alsasua
con la operadora nacional, que se
remontan a 1995 con la primera
carrocería Stilo y que han propi-
ciado la venta de 340 unidades en
17 años, se verán igualmente re-

Ingresará 3,1 millones
de euros, al margen del
beneficio del proyecto
de un vehículo de lujo
para la misma compañía

forzadas por su elección para de-
sarrollar el proyecto Premium, el
nuevo servicio de lujo que Alsa
“lanzará el próximo verano en va-
rias rutas de largo recorrido y
que ofrecerá los más altos niveles
calidad y servicio a bordo a dispo-
sición del viajero”.

Ambos contratos son acogidos
como un impulso, no sólo econó-
mico sino, sobre todo, de confian-
za, hacia Sunsundegui en su pro-
ceso de recuperación tras los tres
últimos años de incertidumbre,
que desembocaron en su compra
por parte del Gobierno foral.

Su viabilidad y, en consecuen-
cia, el mantenimiento de sus 217
puestos de trabajo poseen mayo-
res garantías a día de hoy con las
perspectivas de crecimiento que
augura la superación de una cuo-
ta de mercado nacional del 15%.
Tal porcentaje equivale a haber
fabricado 165 unidades en lo que
va de año.

Así como el balance del primer
semestre acusa la recesión que
sufre el sector en general, las ex-
pectativas del segundo se advier-
ten optimistas, con un incremen-
to del volumen del trabajo que
tendrá una consecuencia directa
en la retirada del ERE de supen-
sión de 96 días, aprobado a fina-
les del pasado ejercicio con un
período de aplicación hasta sep-
tiembre.

La empresa alsasuarra no des-
carta “un incremento del em-
pleo”. De ser así, la tendencia en
materia laboral del pasado ejer-
cicio experimentaría un giro,
tras las 40 bajas que debieron
producirse en el marco de un
plan de ajuste.

Autocar de lujo de Alsa
Por de pronto, los dos contratos
de Alsa son una certificación a
las líneas de producción e inves-
tigación de Sunsundegui . Su de-

Sunsundegui se asegura un
pedido de 21 autobuses de Alsa

partamento de I+D trabaja en el
diseño del nuevo autocar de lu-
jo, “que incorporará los mayo-
res niveles de confort y equipa-
miento de los fabricados en la
actualidad en España”. Contará
con 36 plazas con una disposi-
ción de butacas que dotará de
más espacio a los viajeros, que
dispondrán de una pantalla tác-
til individual.

Según el director general de

Sunsundegui, José Ignacio Mu-
rillo: “La confianza depositada
por el primer operador de trans-
porte del país en nuestras carro-
cerías y el desarrollo del proyec-
to Premium confirman los altos
estándares de calidad y fiabili-
dad de nuestros productos y la
capacidad de Sunsundegui para
la innovación, que nos sitúan a
la vanguardia de la industria ca-
rrocera nacional”.
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El personal de la Administración de Justicia se concentra de 
nuevo contra la reducción salarial

La Comisión de Personal de la Administración de Justicia ha procedido, una vez más, a convocar una 
concentración de protesta contra la injusta e intolerable  reducción salarial que está aplicando el Gobierno de 
Navarra en exclusividad a los trabajadores que representamos  desde el pasado mes de enero. 
 
A pesar del Acuerdo del Gobierno de Navarra de 1 de febrero en el que aboga por el mantenimiento de 
nuestras condiciones laborales y de la Resolución aprobada con carácter unánime por el propio Parlamento 
navarro el 9 de marzo, en la que muestra su solidaridad con nuestro colectivo y apuesta por el mantenimiento 
de cauces de diálogo para garantizar nuestros salarios, el hecho cierto es que continuamos sin percibir las 
cantidades detraídas y que en todas las reuniones de Mesa Sectorial que se han celebrado desde que se nos 
aplicó la brutal rebaja salarial, la Administración ha ignorado las propuestas sindicales para la restitución de 
los salarios arrebatados, todas ellas ajustadas estrictamente a la normativa retributiva que rige desde la 
interposición del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Foral 7/2011. 
 
Tras haber soportado, como el resto de trabajadores públicos la reducción  salarial del 2010 y las 
 congelaciones en los dos ejercicios posteriores, no estamos dispuestos a permitir este nuevo ataque contra 
nuestros salarios  por lo que tenemos la firme intención  los trabajadores afectados seguir movilizándonos 
durante el tiempo necesario y mediante la utilización de todos los medios legales a nuestro alcance, hasta que 
se proceda a la devolución de nuestros sueldos y se retorne a la situación de equiparación salarial con el resto 
de funcionarios forales que hasta hace escasos meses veníamos disfrutando y costó muchos años alcanzar. 
Los funcionarios de la Administración de Justicia no estamos dispuestos a ser las víctimas propiciatorias de las 
disputas y controversias políticas y mucho menos que estas recaigan sobre nuestras retribuciones. 
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