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RADIO

16/04/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 228 seg
ENTREVISTA CON MAITE ROCAFORT, MIEMBRO DE LA FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE COMISIONES OBRERAS DE NAVARRA,
SOBRE LOS RECORTES ANUNCIADOS POR EL GOBIERNO CENTRAL. 
DESARROLLO:SOLICITADA LA MESA DE LA ENSEÑANZA PORQUE LOS SINDICATOS DESCONOCEN LA MANERA DE APLICAR LOS RECORTES, QUE
EN NAVARRA PODRÍA SUPONER 48 MILLONES DE RECORTE ADICIONAL. POSIBLE AUMENTO DE LA JORNADA LECTIVA, NÚMERO DE ALUMNOS,
ETC. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ced759cecb2782d6d5d8578eb4f0e799/3/20120416SE01.WMA/1334646753&u=8235

16/04/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 111 seg
RECHAZADA UNA MOCIÓN DE NAFARROA BAI, BILDU E IZQUIERDA-EZKERRA QUE PROPONÍA ANALIZAR ALTERNATIVAS PARA
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COCINAS DEL CHN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ASUN FERNÁNDEZ DE GARAIALDE (NABAI), BAKARTXO RUIZ (BILDU), MARISA DE SIMÓN (I-E), ANTONIO PÉREZ
PRADOS (UPN), MARI CARMEN OCHOA (PSN) Y ENRIQUE MARTÍN (PP). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f57a1c227fb015d81694b4da843afa4a/3/20120416RB03.WMA/1334646753&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ced759cecb2782d6d5d8578eb4f0e799/3/20120416SE01.WMA/1334646753&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ced759cecb2782d6d5d8578eb4f0e799/3/20120416SE01.WMA/1334646753&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ced759cecb2782d6d5d8578eb4f0e799/3/20120416SE01.WMA/1334646753&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ced759cecb2782d6d5d8578eb4f0e799/3/20120416SE01.WMA/1334646753&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f57a1c227fb015d81694b4da843afa4a/3/20120416RB03.WMA/1334646753&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f57a1c227fb015d81694b4da843afa4a/3/20120416RB03.WMA/1334646753&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f57a1c227fb015d81694b4da843afa4a/3/20120416RB03.WMA/1334646753&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f57a1c227fb015d81694b4da843afa4a/3/20120416RB03.WMA/1334646753&u=8235
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TELEVISIÓN

16/04/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 141 seg
EL GOBIERNO QUIERE RECORTAR OTROS 3.000 MILLONES ADICIONALES EN EDUCACIÓN. EL MINISTRO JOSÉ IGNACIO WERT LO
ESTÁ EXPLICANDO A LAS COMUNIDADES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE AMAIA ZUBIETA (STEE-EILAS). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f3cc68ef09c6a05a3681f327584050b7/3/20120416CA01.WMV/1334646904&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f3cc68ef09c6a05a3681f327584050b7/3/20120416CA01.WMV/1334646904&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f3cc68ef09c6a05a3681f327584050b7/3/20120416CA01.WMV/1334646904&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f3cc68ef09c6a05a3681f327584050b7/3/20120416CA01.WMV/1334646904&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f3cc68ef09c6a05a3681f327584050b7/3/20120416CA01.WMV/1334646904&u=8235
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Infórmate de las condiciones en tu agencia santalucía más cercana.

Navarra acepta la idea de aumentar
hasta un 20% los alumnos por aula
El consejero Iribas afirma que
habrá que cumplir las medidas
“nos guste o no nos guste”

El ministro Wert asegura que no
invade competencias y persigue
ayudar a controlar el déficit

Argentina expropia YPF y echa a la
cúpula española de la filial de Repsol

Una veintena de
navarros viajan
a África para
cazar elefantes

NAVARRA 21

Indusalde
Marcillainvierte
4,5millones
ycreará50
empleos

NAVARRA 21

Los grupos del Parlamento foral, salvo UPN y PP,
rechazan el viaje a Botsuana NACIONAL 2-3 NAVARRA 20

NACIONAL 2

INTERNACIONAL 6

ECONOMÍA 10

OPINIÓN 14

NAVARRA 18

PAMPLONA 26

DEPORTES 36

CLASIFICADOS 47

ESQUELAS 49

CARTELERA 58

FARMACIAS 63

LOTERÍAS 63

España anuncia
“medidas
contundentes” y
advierte que “se
ha roto el clima
de cordialidad”
con Argentina

La presidenta Cristina Fernán-
dez, envió al Congreso el proyec-
to de expropiación del patrimo-
nio de la petrolera YPF, contro-
lada por la española Repsol. El
Gobierno español ha anunciado
que adoptará “medidas contun-
dentes”, al tiempo que la empre-
sa califica la decisión “manifies-
tamente ilícita” y señaló que “se
ha roto el clima de cordialidad y
amistad” con Argentina.

ECONOMÍA 10-11La presidenta Cristina Fernández de Kirchner . EFE

Las 6 medidas
Aumentar
un 20% el
límite legal

de alumnos
por aula

NAVARRA
Primaria: el
máximo pasa de
25 a 30 alumnos

Secundaria: el
máximo pasa de
30 alumnos a 36

1 No cubrir
las bajas del
profesorado

de menos de
dos semanas

NAVARRA
Primaria: Se cubren
ahora a partir de los
cuatro días de
ausencia

En la ESO y
Bachillerato, las
bajas se cubren “a la
mayor brevedad”

2 Mínimo de
25 horas
lectivas en

primaria y 20
en Secundaria

NAVARRA
Infantil y Primaria:
de 23 a 25 horas de
clase a la semana

Secundaria:
pasarán de
18 horas
lectivas a 20

3 Aplazar
el cambio
previsto de

los ciclos
formativos de FP

NAVARRA
En esta materia el
departamento
mantendrá el
desarrollo de los
ciclos tal y como
estaba previsto

4 Congelar o
reducir

algunos
complementos
salariales

NAVARRA
Es una medida
que Educación
estudiará

5 Los
centros

de bachillerato
pueden decidir
ofrecer solo una
de las ramas:
ciencias o letras

NAVARRA
Bachillerato:
Actualmente se
ofertan tres ramas
(Arte, Ciencias
y Humanidades)

6

Ahorrar3.000millones.Eseeselobjetivoconelqueayerelmi-
nistro de Educación José Ignacio Wert reunió a los consejeros
de las comunidades autónomas con una panoplia de medidas
restrictivas que se resumen en tres: más alumnos por aula;
más horas para los profesores y una derivada de ellas : ahorro
en la contratación de docentes. NAVARRA 18-19

Froilán salió ayer del hospital. REUTERS

Tormenta política tras
el accidente del Rey

ElaccidentedelReyenBot-
suana cuando cazaba ele-
fantes ha desatado una tor-
menta política. Mientras el
PP reclama que no se utili-
ce el suceso para atacar a la
Corona, miembros del
PSOE recomendaban que
el Rey se disculpe.

● La empresa tiene
previsto iniciar las obras
de ampliación en 2013
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MARCELA VALENTE
Colpisa. Buenos Aires

Cristina Fernández de Kirchner
rompió ayer su silencio sobre la
polémica abierta con España con
la peor noticia posible para los in-
tereses de Repsol: la expropia-
ción de YPF. La mandataria hizo
oídos sordos a las advertencias
lanzadas por el Gobierno de Ma-
riano Rajoy y por la propia UE y
compareció para, en un ambien-
te de exaltación nacional, anun-
ciar el envío al Senado de un pro-
yecto de ley para que el Estado
–bajo el argumento de la “utili-
dad pública” de los recursos pe-
trolíferos del país– tome el con-
trol del 51% de la petrolera.

Se trata de un ataque directo a
la firma presidida por Antonio
Brufau, pues el texto legislativo
–compuesto de 19 artículos y “50
páginas de argumentos jurídi-
cos”, dijo Kirchner– se refiere en
exclusiva a las acciones que de
YPF maneja Repsol (cuya partici-
pación total es del 57,4%). Nada se-
ñala,sinembargo,sobreel25%en
manos del grupo argentino Peter-
son. Eso sí, los fondos de inver-
sión norteamericanos que con-
trolan desde la bolsa un 17% de
YPF sí pueden estar tranquilos,
pues la presidenta aseguró que
nada sucederá a esas acciones.

Por si fuera poco, Kirchner,
que cuidó hasta el extremo la es-
cenografía de su desafío, ordenó
intervenir la empresa de inme-
diato. De hecho, funcionarios es-
tatales se presentaron en la sede
de YPF y desalojaron a los hasta
ahora responsables de la empre-
sa –con el español Antonio Gó-

mis a la cabeza– para sustituirlos
por ‘hombres de Cristina’. La
compañía está ya controlada por
el ministro de Planificación Fe-
deral, Julio De Vido, junto al se-
cretario de Política Económica y
viceministro de Economía, Axel
Kicillof, el presunto instigador
del proyecto. Hasta se cambió al
equipo de seguridad.

Frenar las importaciones
La iniciativa legal de Kirchner
alude al objetivo de lograr el au-
toabastecimiento de hidrocarbu-
ros para Argentina, a fin de “ga-
rantizar el desarrollo económico
con equidad social”. Y establece
que de ese porcentaje de control
de YPF que se expropia , el 49%
quedará en manos de las provin-
cias productoras de petróleo y

gas y el 51%, en las del Estado. To-
dos ellos votarán siempre lo mis-
mo en el consejo de administra-
ción que forme la futura YPF en
el que, explicó Kirchner, los tra-
bajadores contarán con un repre-
sentante. “Yo no soy eterna, y si
alguien quiere algún día vender
las acciones de YPF, la operación
deberá ser aprobada por dos ter-
cios del Senado, la misma mayo-
ría que para reformar la Consti-
tución”, sentenció.

Un tanto nerviosa, rodeada de
funcionarios, gobernadores, em-
presarios, sindicalistas y militan-
tes partidarios, la presidenta de-
jó que una locutora leyera el texto
del proyecto, y después hizo una
presentación en Power point pa-
ra explicar las presuntas razones
que han llevado a su Administra-

ción a tomar tan contundente de-
cisión.

Sus enfervorecidos simpati-
zantes aplaudieron a rabiar, por
momentos de pie, y cantaron cán-
ticos a favor de su Gobierno como
si estuvieran en la tribuna de un
estadio de fútbol. Detrás del atril
desde el que la presidenta leyó su
mensaje, no faltaron la bandera
argentina de un lado y la imagen
de Eva Duarte de Perón del otro.

Para justificar su resolución,
la presidenta señaló que en 2011,
por primera vez desde la llegada
de Repsol al control de la compa-
ñía, Argentina se convirtió en im-
portador neto de gas y petróleo.
“De proseguir esta política de va-
ciamiento, de no producción, de
no exploración, por el nivel de ac-
tividad económica que tenemos,

nos tornaríamos en un país invia-
ble”, dijo.

Repsol anunció anoche que la
decisión del Gobierno argentino
es “manifiestamente ilícita y gra-
vemente discriminatoria”, y que
empresa llevará a cabo todas las
acciones legales oportunas.

La petrolera añadió que se re-
serva todos los derechos y accio-
nes “conforme al derecho argen-
tino, la normativa de valores de
los mercados en que YPF cotiza y
el derecho internacional, inclu-
yendo el tratado de protección de
inversiones Argentina-España”.

La petrolera afirma que la de-
cisión del Gobierno argentino
“viola los más fundamentales
principios de seguridad jurídica
y de confianza de la comunidad
inversora internacional”.

La petrolera española
anuncia que emprenderá
acciones conforme al
derecho argentina e
internacional

La decisión de Buenos
Aires no afecta al 49% de
las acciones en manos
de inversores locales y
fondos extranjeros

Argentina expropia a Repsol el 51% de
YPF y expulsa de su sede a sus directivos
Cristina Fernández alega la “utilidad pública” de los recursos energéticos

El conflicto de Repsol YPF m

ASALTO A ‘DECRETO ARMADO’

ANÁLISIS
Ignacio Marco-GardoquiL A presidenta argentina Cristina

Fernández de Kirchner, disfraza-
da de Evita y arropada en la ban-
dera de la liberación nacional, ha

culminado el deshoje de la margarita y ha
procedido a nacionalizar YPF, la filial ar-
gentina de Repsol.

En lo que debe de ser una revelación di-
vina de última hora ha comprendido que
las reservas de hidrocarburos son de “in-
terés nacional”. Lo de la última hora es
muy importante, porque eso le ha permi-
tido a su país, cobrar antes por la privati-
zación. Ese tracto, privatización-naciona-
lización es una genialidad merecedora de
un Nobel de economía. Máxime, cuando

lo primero se hace en términos de merca-
do y lo segundo se deja en manos de un ór-
gano administrativo interno cuya objeti-
vidad y ecuanimidad nos la podemos ima-
ginar.

Con los mercados cerrados en Europa,
la acción se desplomaba de inmediato en
Nueva York. Natural. Eso es lo que sucede
cuando una empresa opera en países don-
de la arbitrariedad sustituye a la legalidad,
donde los caprichos de los dirigentes no
tienen trabas para convertirse en leyes y
donde la más burda demagogia se erige en
la Biblia de los creyentes.

Argentina ha dilapidado poco a poco el
crédito que le corresponde como la gran

nación que es y con esto agota lo poco que
aún le quedaba. Al final, no habrá más re-
medio que llorar por Argentina.

Y, ¿por nosotros? Con la prima de riesgo
en máximos de su mandato, Mariano Ra-
joy iniciaba ayer un viaje por Iberoamérica
para recabar ayuda y frenar las intencio-
nes argentinas. Tendrá que cambiar el
guión en pleno vuelo.

Ahora se trata de buscar apoyos para
devolver el golpe e impedir que se consu-

me el asalto a “decreto armado” de la Kir-
chner. En México lo tendrá fácil, pues la pe-
trolera Pemex –accionista de Repsol– es
otro gran perjudicado por la medida y qui-
zás también recabe buenas palabras de
Chile y Brasil. Pero la verdadera capacidad
de presión se encuentra en este lado del
Atlántico, en la Unión Europea.

Nadie podrá acusarle al Gobierno del
estropicio, pero sí podremos calibrar bien
su peso en Europa con la calidad y la canti-
dad del apoyo que recibamos de la UE. Ar-
gentina tiene mucho que perder. Siempre
que estemos dispuestos a quitárselo, cla-
ro está.
opinion@diariodenavarra.es

Cristina Fernández de Kirchner, durante su conferencia de prensa en la sede del Gobierno. A la derecha, una fotografía de Eva Perón. EFE
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Efe. Madrid

El Gobierno condenó ayer la de-
cisión “arbitraria” de las autori-
dades argentinas de expropiar
YPF y anunció que adoptará me-
didas “claras y contundentes” en
defensa de los intereses de Rep-
sol y de todas las empresas espa-
ñolas en el exterior.

Esta posición del Ejecutivo an-
te la toma de control de YPF por
parte del Gobierno argentino fue
en una comparecencia ante los
periodistas en el Ministerio de
Asuntos Exteriores del titular de
este departamento, José Manuel
García Margallo; el de Industria,
José Manuel Soria, y el secretario
de Estado de Comercio, Jaime
García Legaz.

Para el Ejecutivo español, se-
gún García Magallo, esta medida
de las autoridades argentinas
rompe el clima de cordialidad y
amistad que ha presidido las re-
laciones entre ambos países.

Soria señaló que se trata de
una decisión hostil contra Repsol
y, por tanto, contra España y con-
tra el Gobierno español. De ahí
que haya anunciado que las me-
didas que adoptará el Gobierno
en los próximos días serán “cla-
ras y contundentes” y haya ase-
gurado que ya se está trabajando
en ellas.

Los ministros de Exteriores e
Industria comparecieron tras la
reunión de urgencia que mantu-
vieron en el Palacio de la Mon-

España anuncia que
adoptará “medidas
claras y contundentes”

cloa con el presidente del Gobier-
no, Mariano Rajoy, para analizar
la situación creada con la deci-
sión del Ejecutivo argentino de
expropiar YPF.

Margallo consideró “extrava-
gante” que tras anunciar la ex-
propiación, el Gobierno argenti-
no haya ordenado desalojar “ma-
nu militari” a los directivos
españoles de Repsol de la sede de
YPF en Buenos Aires. “No recuer-
do un precedente similar en mi
ya larga vida en este mundo”,
añadió.

Soria afirmó que la decisión
del Ejecutivo argentino “incum-
ple” un acuerdo que suscribieron
ambos gobiernos durante su visi-
ta al país suramericano el 28 de
febrero.

Promesas incumplidas
En concreto, aseguró, Soria y los
titulares de Planificación y de
Economía del Gobierno argenti-
no acordaron que las diferencias
en relación a YPF “debían ser re-
sueltas amistosamente por los
grupos de trabajo” que ambos go-
biernos constituirían.

Rajoy recabará apoyos de
otros dirigentes latinoamerica-
nos en el viaje que acaba de em-
prender. Confía en encontrarlo,
sin duda, en el Ejecutivo mexica-
no, que mantiene abierto un con-
tencioso con el Gabinete Kir-
chner por las medidas proteccio-
nistas que aplica a la venta de
automóviles en Argentina. Méxi-
co ya ha dado a conocer que está a
la espera de que España le infor-
me de las medidas que desea que
plantee ante la reunión de minis-
tros del G-20, grupo en el que de-
sempeña la presidencia de turno.

● Rajoy, que hoy inicia su
primer viaje a Latinoamérica,
mantuvo una reunión de crisis
con los ministros de Industria
y de Asuntos Exteriores

El conflicto de Repsol YPF

M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

R 
EPSOL aterrizó en Ar-
gentina cuando el país
estaba atenazado por
el corralito. Ahora, el

Gobierno de Kirchner quiere re-
cuperar su joya de la Corona, pe-
ro está por ver si será capaz de
encauzar las millonarias inver-
siones que hacen falta para ex-
traer del subsuelo la ingente can-
tidad de oro negro que esconde.

¿Cuándo se gestó la expropia-
ción de YPF?
La recuperación de la petrolera
estaba en el ánimo del Gobierno
de la presidenta Kirchner. Yaci-
mientos Petrolíferos Fiscales
(YPF) fue creada en 1922 y siem-
pre ha ejercido un importantísi-
mo papel en el desarrollo de Ar-
gentina, al que todavía aporta un
tercio de sus ingresos tributarios.
Proporciona, además, 4.000 em-
pleos directos y 16.000 indirectos,
en 3 refinerías y 1.557 estaciones
de servicio. Privatizada en 1991,
Repsol compró una parte en ene-
ro y junio de 1999 mediante un
crédito sindicado de 12.900 millo-
nes de euros. El corralito compli-
có en el arranque del siglo la tra-
yectoria económica de la compa-
ñía, pero las presiones
nacionalistas surgieron en cuan-
to la situación se normalizó, con
la demanda de que la producción
de hidrocarburos estuviera bajo
control del propio Gobierno ar-
gentino, y el argumento de que
nunca debió ceder soberanía en
este sector estratégico.
¿Se buscó alguna salida a esas
presiones?
Repsol abrió camino al capital lo-
cal, y la petrolera española facili-
tó que, entre 2008 y 2011, el grupo
local Petersen -de la familia Eske-
nazi- comprara un 25%, y le pro-
porcionó 2.000 millones de fi-
nanciación, ahora difíciles de re-
cuperar. Repsol mantuvo el 57%
de YPF mientras otro 17% está en
manos de fondos de inversión do-

miciliados en Estados Unidos.
¿Por qué no convencía esta fór-
mula accionarial al Gobierno Kir-
chner?
Los actuales asesores de la presi-
denta –su hijo Máximo, o el muy
influyente Axel Kicillof– acusa-
ron a Repsol de beneficiarse de
YPF sin promover su desarrollo.
Una tras otra, las provincias pe-
troleras denunciaron a la compa-
ñía europea de repatriar los be-
neficios sin llevar a cabo las in-
versiones necesarias. También
se sugirió que podría haber otros
socios argentinos más adecua-
dos que los Eskenazi, como los
hermanos Bulgheroni.
¿Qué consecuencias tendrá para
la petrolera española la salida de
Argentina?
Las notas que las agencias de ca-
lificación otorgan a Repsol han
bajado y la financiación le sale ca-
da vez más cara. El grupo petrole-
ro obtiene de su filial argentina el
50% de su producción y tiene lo-
calizadas en aquel país el 40% de
sus reservas. No obstante, pese a
destinar a ese fin el 35% del total
de sus inversiones, tan solo pro-
cede del país austral el 25% de su
resultado de explotación. En
2011, unos desembolsos de 2.473
millones le generaron 1.044 mi-
llones de beneficio. El perjuicio fi-
nal no se podrá medir hasta cono-
cer el desenlace de la expropia-
ción y la compensación
económica que llegue a percibir.
¿Hayotrasrazonesdetrásdela in-
tervencióndelGobiernoKirchner?
Sin duda hay que contar con la
ubicación en Argentina de la
gran esperanza de futuro del gru-
po petrolero: el yacimiento de Va-

Tanques de YPF en la refinería de Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz. AFP

ca Muerta, una formación rocosa
de la que extraer gas y petróleo
mediante la técnica de la fractura
por inyección de agua. Se calcula
que podrían abrirse hasta 2.000
pozos productivos de petróleo y
otros 1.000 de gas. De partida, pa-
rece necesario contar con cien
equipos de exploración.
¿Tiene capacidad Argentina para
abordar por sí sola un proyecto
de esa envergadura?
Ni la tiene el país ni tampoco la te-
nía Repsol. La inversión inicial
de 10.000 millones de dólares se
elevaría a 25.000 millones en una
década. El grupo petrolero espa-
ñol había llegado a tantear la po-
sibilidad de aliarse con otras em-
presas del sector. En Brasil tiene
como socio a la china Sinopec
que le aportó más de 7.000 millo-
nes de dólares a cambio del 40%
de los activos.
¿Puede buscar el Gobierno de
Kirchner otros capitalistas?
La decisión de expropiar a los ac-
tuales propietarios le sitúa en un
escenario nada favorable. La pér-
dida de seguridad jurídica aleja-
rá sin duda a potenciales candi-
datos, y en particular a los que
exigen trabajar con las garantías
que hacen posible el libre funcio-
namiento de los mercados. Con
menos motivo, Estados Unidos
ha sacado a las exportaciones de
Argentina de su sistema de prefe-
rencias generalizadas en los in-
tercambios comerciales.
¿Se puede contagiar a otras em-
presas españolas la nacionaliza-
ción de YPF en Argentina?
Las grandes multinacionales de
origen español tienen negocios
en el país, aunque no en todos los
casos se trata de sectores consi-
derados estratégicos. Los dos
grandes bancos -Santander y
BBVA- ya se resienten de las alzas
de costes y el recorte de márge-
nes. Más complicado lo han teni-
do siempre los negocios regula-
dos de Abertis (autopistas), Gas
Natural Fenosa y Endesa (ener-
gía) o Telefónica, con muchas di-
ficultades para poder modificar
los precios de sus servicios.

¿Y ahora qué?
Argentina quiere explotar por sí misma el importante yacimiento de Vaca
Muerta de Repsol. Está por ver si logrará los medios técnicos y financieros

Santander, BBVA, Gas
Natural, Abertis, Endesa
y Telefónica son otras
firmas españolas con
presencia en Argentina
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La eólica aportó ayer un
pico récord del 60% de la
producción eléctrica
La energía eólica batió un nuevo
récord de contribución a la pro-
ducción de electricidad al cubrir
ayer por la madrugada el 60% de
toda la matriz de generación, se-
gún datos de Red Eléctrica de Es-
paña (REE). La eólica aportó a las
3.48 horas el 60,46% de la deman-
da peninsular, o 12.757 megava-
tios (MW) del total de 21.098 MW
de la producción total del sistema
eléctrico. Este porcentaje supera
el máximo anterior de contribu-
ción, del 59,63%, registrado el 6
de noviembre del 2011. Durante
el fin de semana REE dio consig-
nas de producción eólica máxi-
ma integrable EUROPA PRESS

Gamesa sube un 6,6% en
bolsa por los rumores de
OPA en el sector eólico
Gamesa subió ayer un 6,6% en
bolsa al calor de los rumores de
operaciones corporativas en el
sector. Según la prensa china, las
compañías chinas Sinovel y
Goldwind estudian la posibilidad
de presentar una oferta de com-
pra sobre el fabricante danés de
aerogeneradores Vestas, antiguo
socio tecnológico de la empresa
navarra. Las acciones de Vestas
subieron ayer un 15%. No obstan-
te, la firma danesa ha perdido un
93% de su valor desde el inicio de
la crisis de 2008. Hace unas se-
manas, Gamesa también se dis-
paró el bolsa al publicarse el pre-
sunto interés de la firma francesa
Alstom por adquirir un fabrican-
te de aerogeneradores. DN

M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

Los inversores no dan tregua. La
prima de riesgo de España alcan-
zó ayer su máximo anual, al si-
tuarse en 435 puntos básicos al
cierre de los mercados de valo-
res, 11 más que en la apertura. La

rentabilidad exigida por los bo-
nos españoles a diez años superó
el 6%, lo que no sucedía desde no-
viembre del pasado año, mien-
tras el Ibex 35, el indicador bur-
sátil de referencia, descendía a
mínimos del ejercicio, al ceder un
0,57% de su valor y quedar en
7.209 puntos. De poco sirvieron
los mensajes con los que, desde el
Jefe del Gobierno Mariano Rajoy,
hasta el presidente de la Comi-
sión Europea, José Manuel Du-
rao Barroso, trataron de inyectar
confianza en la economía espa-
ñola. Tampoco las conversacio-
nes que el ministro de Economía,
Luis de Guindos, mantuvo en Pa-
rís con analistas y expertos para
explicarles las reformas en curso
-presupuestaria, laboral, finan-
ciera- rindieron frutos.

Fue una jornada sombría, que
anticipa las dificultades que pue-

A pesar de la delicada
situación, el BCE siguió
una semana más sin
comprar deuda soberana

La bolsa vio frustrada
su intento de rebote y
cerró la sesión con una
caída del 0,57% hasta
los 7.209 puntos

La prima de riesgo de
España, en máximos
anuales con el bono al 6%

de encontrar el Tesoro para cap-
tar esta misma semana entre
3.500 y 5.000 millones de finan-
ciación con sendas emisiones de
letras de corto plazo, que llevará
a cabo este mismo martes, y de
bonos y obligaciones de medio y
largo plazo, prevista para el pró-
ximo jueves.

El resto de la UE, al alza
De momento, el Banco Central
Europeo (BCE) no se conmueve:
pese al repunte de la prima de
riesgo de España, y en menor me-
dida de Italia –con aumentos de
40 y 20 puntos, respectivamen-
te–, la institución no compró bo-
nos la pasada semana en los mer-
cados secundarios.

En el parqué de Madrid, todos
los valores del sector bancario
acabaron en negativo, por el con-
tagio de la crisis de la deuda sobe-

rana. El Santander cedió el
0,64%, el BBVA perdió el 1,17%,
CaixaBank cedió el 1,30% y Banco
Popular retrocedió el 2,04%. La
petrolera Repsol cerró práctica-
mente plana, con mínima ganan-
cia del 0,96%. Todavía no se había
producido el anuncio de la expro-
piación de su participada YPF.

Por el contrario, el resto de las
principales bolsas europeas ce-
rraron en verde, sostenidas por
los buenos datos sobre las ventas
en Estados Unidos. Londres ganó
el 0,26%, Francfort subió el 0,63%,
París ganó el 0,51% y el indicador

de referencia de la Bolsa de Milán
registró un avance del 0,36%.

De defender el programa de
reformas ante los inversores e
instituciones europeas se encar-
ga esta semana el ministro de
Economía y Competitividad, Luis
de Guindos, quien, tras reunirse
en París con representantes ga-
los, este mismo martes se entre-
vistará con el presidente del Ban-
co Central Europeo, Mario
Draghi, en Francfort, y posterior-
mente mantendrá encuentros
con inversores germanos en
Dusseldorf.
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EDITORIAL

Un recorte educativo
criticable hasta un punto

El ministro Wert explicó a los responsables
autonómicos el contenido del recorte de 3.000
millones en Educación. Las condiciones de trabajo
en las aulas son más exigentes para el profesorado

C ON el escaso margen de maniobra que permite la Ley de
Estabilidad, excepto para las autonomías que cuentan
con un régimen fiscal propio (Navarra y País Vasco), los
responsables educativos de las comunidades conocie-

ron las medidas de ahorro preparadas por el ministro Wert para
recortaren3.000milloneslosgastoseducativos.Dosaspectosali-
mentan la controversia: el recorte en sí, que se suma a los más de
3.400millonescontempladosenlosdosúltimospresupuestoses-
tatales; y las propuestas concretas. Mientras los representantes
de los territorios gobernados por el PP defienden las medidas de
ajusteporqueson«razonables,demáximos,ynoobligan»alasco-
munidades, además de no afectar a los puestos de trabajo, los de
Andalucía, Canarias, el País Vasco y Cataluña las critican en dis-
tinto grado. El consejero navarro José Iribas muestra su com-
prensiónconladisminucióndelgasto,ensuopinióninevitableen
un marco de ajustes generalizados, pero deja abierta la puerta a
otro tipo de ajustes que no sean seguir al pie de la letra lo plantea-
do por el ministro, al menos en
lo que se refiere a la reducción
del Bachillerato dos líneas o al
cambio de los ciclos de FP. Las
otras medidas que debatirá el
próximo Consejo de Ministros
son el aumento del ratio de
alumnos por aula (de 27 a 30
en primaria y de 33 a 36 en secundaria), el incremento de horas
lectivas (25 en primaria y 20 en secundaria), la congelación de
complementossalarialesycubrimientodebajas.Nocabedudade
que los colectivos profesionales, los familiares y la oposición polí-
tica las recibirán con desagrado por cuanto puedan suponer una
pérdida de calidad. Es evidente que la mayoría de expertos consi-
deranunerrorhacerrecaerenlaEducaciónelpesodelosajustes,
cuandosetratadeunadelasvíasmáseficacespararemontaruna
situación de crisis. Con la parte de razón que les pueda amparar,
lo más contraproducente para los intereses del alumnado es que
la disconformidad discurra sin la cordura que aconseja el mo-
mento. Puede que la situación escolar y laboral a la que conducen
las restricciones retrotraigan a épocas anteriores, pero conviene
tener muy presente que los resultados académicos tampoco dife-
rían en exceso de los de hoy día.

APUNTES

El Asfi Itxako
alcanza los 10
El equipo estellés de balon-
mano femenino Asfi Itxako
se alzó el domingo con su
tercera Copa de la Reina.
Con este triunfo, las jugado-
ras de Ambros Martín al-
canzanlosdieztítulos.Elde-
porte femenino queda en
demasiadas ocasiones rele-
gado a un inmerecido se-
gundo plano. El Asfi Itxako
se ha convertido en uno de
los equipos más laureados
del deporte navarro, y ha si-
tuado al balonmano y a
nuestro deporte en sus co-
tas más altas. Unos éxitos
deportivos de los que disfru-
ta la afición estellesa, que
con su apoyo es también
partícipe de los logros.

Bicicletas para
la policía local
La Policía Municipal de Tu-
dela ha encontrado un pa-
trocinador privado que se
encargará de comprar dos
bicicletas y todo el equipo
correspondiente. Los agen-
tes no tendrán queja, pues el
desembolso, tratándose de
lo que se trata, es importan-
te y ronda los seis mil euros.
El concejal de seguridad
ciudadana ha querido dejar
claro que “todos somos
iguales ante la ley”, se patro-
cine o no a la Policía Munici-
pal. Dando por hecho, no
puede ser de otra manera,
que una entidad privada
ayude económicamente a
equiparalospolicíaslocales
se presta a las suspicacias.

Los resultados
académicos no tienen
por qué empeorar
necesariamente

La crisis interminable
El autor considera que el caso griego sólo demuestra que intentar eliminar
los déficits en época de vacas flacas conduce irremisiblemente a la depresión

Patxi Aranguren

E
N el principio fue la
crisis financiera.
Así podría comen-
zar un relato sobre
la historia reciente
de Europa, una his-

toria que está todavía lejos de ha-
ber terminado, porque la recupe-
ración económica va muy despa-
cio y esa lentitud obedece
principalmente al exceso de deu-
da familiar que nos ha legado la
burbuja inmobiliaria.

La creación del euro fomentó
una falsa sensación de seguridad
entrelosinversoresprivados,yde-
sencadenó unos movimientos de
capital enormes hacia los países
de toda la periferia europea. La
consecuencia de esas entradas de
capital fue que los costes y los pre-
cios aumentaron, el sector indus-
trial perdió competitividad, y los
países que tenían un comercio
más o menos equilibrado en 1999
empezaron a registrar grandes
déficits comerciales. Si los países
periféricos tuviesen su propia mo-
neda, podrían recurrir a la deva-
luación para restaurar rápida-
mente la competitividad. Pero no
la tienen, y eso significa que les es-
pera un largo periodo de desem-
pleomasivoyunadeflaciónlentay
demoledora. Sus crisis de deuda
son básicamente un subproducto
de este triste panorama, por-
que las economías depri-
midas provocan déficits
públicos y la defla-
ción magnifica la
carga de la deu-
da.

La experiencia de Grecia debe-
ría haber servido de lección para
enfrentarnosconmejoresarmasa
la crisis, pero el caso griego sólo
demuestra que intentar eliminar
los déficits en época de vacas fla-
casconduceirremisiblementeala
depresión. Pese a ello, los gober-
nantes se empecinan en hacer lo
quetantolateoríacomolahistoria
dicen que nunca se debería hacer:
recortar el gasto cuando la econo-
mía está deprimida. La combina-
ción de una disminución de los in-
gresos debida a una economía de-
primida y unas peores
perspectivas a largo plazo reduce
la confianza del mercado y hace
que la carga de la deuda futura sea
más difícil de manejar.

No va a ser fácil romper ese cír-
culo vicioso entre crisis bancaria y
crisis de deuda soberana, porque
el análisis sigue basado en una
premisaequivocada,ladequeésta
es una crisis causada por el exceso
de deuda pública. España tenía
una deuda pública baja y gozaba
de superávit presupuestario en el
comienzo de la crisis; ahora el país
estámásqueapuradoporculpade
los excesos del sector privado, no
del sector público. La solución pa-
sa necesariamente por reducir el
endeudamiento privado, no el pú-
blico.

Según el presidente del Banco
Central Europeo, los datos de
la eurozona, como infla-
ción, balanza de
cuenta corriente y
sobre todo los défi-
cits públicos, son
mejores que,

por poner un ejemplo, los de Esta-
dos Unidos e insiste en que se ha
recuperado la confianza de los in-
versores, y desde hace varias se-
manaselBCEnohatenidoquevol-
veraintervenircomprandotítulos
de deuda soberana. Ahora es el
turno de los gobiernos, dice Mario
Draghi, tienen que lograr que la
eurozona sea a largo plazo resis-
tente a las crisis. Sin embargo, su
optimismo choca con la testaru-
dez de los mercados, que en las úl-
timas jornadas ha reavivado las
dudassobrelasituacióndelospaí-
ses bajo sospecha, especialmente
contra España, una vez que pare-
cen disiparse los efectos analgési-
cos de las subastas millonarias de
liquidez para la banca. No hay que
olvidar que la sequía crediticia
que está acompañando a la cre-
ciente erosión en la calidad de los
activos bancarios y la elevada tasa
de mortalidad empresarial supo-
nen un retroceso en los niveles de
renta por habitante en toda la eu-
rozona a niveles de varios años
atrás.

A una crisis provocada por un
excesivo endeudamiento privado
que acaba convirtiéndose en pú-
blico, los Gobiernos responden
con políticas de austeridad. Euro-
pa se mueve, pero solo cuando tie-
ne el agua al cuello y siempre
arrastrando penosamente los
pies.Eloptimismodehace10años
choca con la desmoralización ac-
tual, que es hija de esta crisis
marcada por la desilusión y el

miedo, la ausencia de un lideraz-
go fuerte, una toma de decisio-
nes ineficaz. Todo eso deja la

sensación de haber pasado del
cielo al infierno sin pasar por
el purgatorio. Las declara-
ciones realizadas por el eco-
nomista jefe de Citigroup

han certificado esos temores.
En su opinión, España nunca
ha estado más cerca de la sus-

pensión de pagos y Grecia,
Irlanda y Portugal po-

drían necesitar aún
nuevos rescates. Es-
paña es el país clave
que más le preocu-

pa, ya que se ha des-
plazado al lado equivo-

cado del espectro y corre
más riesgo que nunca de

sufrir una reestructu-
ración de su deuda
soberana. Cada vez

nos vamos pare-
ciendo más a Grecia.
Sólo nos separan unas

cuantas huelgas
generales.

Patxi Aranguren
Martiarena
es economista
de la Universidad
Pública de
Navarra
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Reforma educativa m

NOELIA GORBEA/SONSOLES ECHA-
VARREN Pamplona

Aumentar hasta un 20% el límite
legal de alumnos por aula ; no cu-
brir las bajas del profesorado de
menos de dos semanas; imponer
un mínimo de 25 horas lectivas
en Primaria y de 20 en Secunda-
ria; aplazar el cambio previsto de
los ciclos formativos de FP; con-
gelar o reducir los complemen-
tos salariales y dar la posibilidad
a los centros que imparten Bachi-
llerato de ofrecer solamente una
rama: ciencias o letras.

Son las seis medidas que el mi-
nistro de Educación, José Ignacio
Wert, propuso ayer a los conseje-
ros de enseñanza de las distintas
Comunidades Autónomas para
aplicar el recorte de, al menos,
3.000 millones de euros en las au-
las, cifra a la que habría que aña-
dir los más de 3.400 que ya se han
recortado en los presupuestos de
los dos últimos años.

Estos ajustes no han pasado
desapercibidos en la Comunidad
foral. De hecho, durante el viaje
de vuelta tras la reunión con el
ministro, José Iribas explicaba
que Navarra deberá estudiar las
propuestas anunciadas con “to-
dos los agentes educativos (pro-
fesorado, equipos directivos, sin-
dicatos, apymas, familias, etc)”
para garantizar la máxima cali-
dad en la enseñanza.

En este contexto, Navarra pa-
rece que estaría dispuesta a au-
mentar en un 20% el número de
alumnos por aula, pasando en In-
fantil y Primaria (de 3 a 12 años)
de un máximo de 25 a 30 estu-
diantes por aula, y en Secundaria
(de 12 a 18 años), de 30 a 36 alum-
nos. Hasta el momento, la cifra
máxima de escolares en las aulas
navarras, igual que en el resto del
país y según la normativa vigen-
te, está situada en 25 niños por
clase en Infantil y Primaria, y en
30 en la ESO y Bachiller.

Sin embargo, tal y como expli-
có el consejero, la aplicación de
esta medida tiene matices por-
que no todos los colegios llenan
sus aulas. Los centros públicos,
generalmente, no suelen alcan-

zar la ratio; y los concertados en
ocasiones las superan. Según da-
tos del departamento, la media
de alumnos por aula en Navarra
es inferior a la nacional en todos
los niveles. Así, en Infantil hay 17
alumnos (19 en España); en Pri-
maria, 19 (frente a los 21 de la me-
dia nacional), en la ESO (22 y 24),
en Bachillerato (23 y 24). “En la
mayoría de los casos, no habría
problema por aumentar esta
cuantía”, expresó Iribas.

Retomar la polémica
La segunda gran medida anun-
ciadas por Wert persigue fijar un
mínimo de horas lectivas entre el
profesorado. En estos momen-
tos, los maestros de Infantil y Pri-
maria imparten en Navarra 23
horas lectivas y la propuesta de
Wert es pasar a 25 horas; mien-
tras que los docentes de la ESO
impartirán 20 horas, dos más de
las 18 actuales que dan ahora en
Navarra.

Cabe recordar que a comien-
zos de este curso, el departamen-
to de Educación del Gobierno de
Navarra decidió que los profeso-
res pasaran de 17 a 18 horas para
contratar a menos docentes inte-
rinos y así hacer frente a la crisis
económica. Este asunto suscitó
las protestas de los afectados,
que consideraban que, de este
modo, se mermaba la calidad de
la enseñanza. Hubo concentra-
ciones, manifestaciones y dos
jornadas de huelga durante el pa-
sado mes de octubre. “Habrá que
esperar a ver cómo se concreta la
norma, ya que cuando le hemos
preguntado al ministro sobre las
horas complementarias nos ha
respondido que todavía están sin

El consejero tacha de
“complejas” las medidas
anunciadas y sostiene
que Navarra defenderá
sus competencias

Entre las medidas,
aumentarán las horas
lectivas de los docentes,
de 23 a 25 en Primaria y
de 18 a 20 en Secundaria

Navarra acepta la idea de aumentar al 20% el
número de alumnos por aula el próximo año
Iribas insiste en que habrá que cumplir con la ley “más allá de que nos guste”

detallar, que solamente tienen un
borrador. Por eso hay que ser cau-
telosos”, aseguró Iribas.

La tercera novedad fue el
anuncio de que las bajas inferio-
res a diez días lectivos deberán
ser cubiertas con los propios re-
cursos del centro, es decir, la ad-
ministración no proporcionará
interinos para dichos puestos.

Navarra se encuentra relativa-
mente adaptada a esta norma, ya
que a principios de este curso, el
departamento modificó los cri-
terios para sustituir a los docen-
tes.

Así, las bajas en Educación In-
fantil pasaron a cubrirse de for-
ma inmediata; los tutores de Pri-
maria, a partir de los cuatro días

de ausencia; y en la ESO y Bachi-
llerato “a la mayor brevedad”, es-
tudiando cada caso en particu-
lar. “De cualquier modo, se in-
tentará cubrir con mayor
rapidez a los profesores ausen-
tes de 2º de Bachillerato, por ser
el curso preparatorio para Selec-
tividad”, comentaba el conseje-
ro. Estos cambios se produjeron

Varios alumnos salen de clase en un colegio de la red pública. DN
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que implicaría contratar a me-
nos profesores. A este respecto,
José Iribas dejó clara la postura
del Gobierno foral en su apuesta
por adaptar la estructura y el cu-
rrículo de los títulos de grado
medio y superior. “Hemos hecho
una apuesta fuerte por la FP y se-
guiremos adelante con ella para
adecuarlos a las nuevas necesi-
dades del mercado laboral”, de-
claró.

La quinta propuesta se centra
en la derogación de la obligato-
riedad de ofertar, al menos, dos
de los tres tipos de Bachiller (Ar-
tes, Ciencias y Humanidades) en
los centros. Sólo será necesario
ofrecer uno de ellos. Iribas pien-
sa que se trata de una reforma
que no será necesaria aplicar en
Navarra. Finalmente, en relación
con la última de las peticiones de
Wert (anular los complementos
retributivos del profesorado con
carácter coyuntural), el conseje-
ro expresó que se trata de una
medida de ahorro y que “habrá
que estudiarla”.

“Todas, las seis, son unas pro-
puestas complejas, difíciles y
que requieren un gran esfuerzo
por parte de todos los sectores
educativos. Vamos a esperar a
tener en las manos el texto nor-
mativo, pero es evidente que
aquellas cuestiones que no nos
competan tendremos que acep-
tarlas, más allá de que nos gus-
ten o no”, expresó Iribas, sin de-
jar de hacer hincapié en que se
trata de cambios “de carácter
temporal”. “España debe cum-
plir con su objetivo de déficit y
todos debemos arrimar el hom-
bro y hacer un esfuerzo común”,
añadió el consejero.

Se contratarán menos profesores interinos

N.GORBEA/S.ECHAVARREN
Pamplona

Una de las consecuencias que
las medidas de recorte anuncia-
das ayer por el ministro de Edu-
cación, José Ignacio Wert, deja-
rá en la Comunidad foral será la

Influirá el aumento de los
alumnos en las aulas, así
como la normativa de no
cubrir las bajas de
menos de 10 días

no contratación de numerosos
profesores interinos durante el
próximo curso. Este año, al pa-
sar de 17 a 18 horas lectivas, se
produjo un descenso del núme-
ro de contratados (112 según la
administración y 200, según los
sindicatos).

Esta situación de menor con-
tratación estaría motivada por el
aumento del número de alumnos
en las aulas (de 25 a 30 por clase
en Infantil y Primaria, y de 30 a 36
en Secundaria), por un lado; y por
la política de no sustitución de
personal para cubrir las bajas de

menos de diez días, por otro. En
la red pública, 8 de cada 10 docen-
tes son funcionarios y solo el 18%
ocupa su puesto de manera inte-
rina. En total, suman más de
6.000 los profesores que ense-
ñan en colegios e institutos públi-
cos. El resto, cerca de 2.000, lo ha-
cen en concertados.

Casi adaptados
En Navarra, el cambió en las susti-
tuciones se produjo ya a princi-
pios de curso cuando maestros y
profesores se quejaron de que la
lentitud en los reemplazos reper-

cutían de manera negativa en la
calidad de la enseñanza. Así, las
bajas en Primaria se realizan aho-
ra a partir de los cuatro días de au-
sencia, mientras que en Bachiller
la sustitución se hace “a la mayor
brevedad”. Ahora, la administra-
ción no proporcionaría sustitutos.

En este contexto y aún sin deta-
llarcómosevanaaplicarlasmedi-
das, Iribas se mostraba cauteloso
y explicaba que no podía cuantifi-
car la cantidad de docentes que se
verían afectados. “Intentaremos
que la aplicación incida de la me-
nor manera posible”.

El ministro José Ignacio Wert. EFE

JOSÉ IGNACIO WERT MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Efe. Madrid

El ministro José Ignacio Wert se
mostró seguro ayer de que el
Gobierno central “no invade las
competencias autonómicas”
con las medidas de ajuste pro-
puestas en Educación. No obs-
tante, subrayó que si alguna co-
munidad cree que sí se invaden
estas competencias pueden re-
currir las medidas. “Ya se saben
el camino”, apostilló.

El Consejo de Ministros apro-
bará el viernes próximo, previsi-
blemente, un Real Decreto-Ley
con estas y otras medidas con el
fin de “ayudar” y “facilitar” que
las comunidades cumplan el ob-
jetivo obligatorio de déficit auto-
nómico del 1,5% este año.

En conferencia de prensa tras
reunirse con los consejeros de
Educación, Wert aseguró que
“una amplia mayoría” de ellos se
ha mostrado conforme con el
plan del Gobierno y, si no se apli-
ca, ha añadido, no se consegui-
rían los efectos perseguidos. Ca-
da comunidad podrá cumplirlo
desde el curso próximo con
“marcado carácter de flexibili-
dad”, según sus necesidades de
reducción del déficit, y para “po-
ner a salvo”, aseguró, toda edu-
cación sostenida con fondos pú-

blicos, con un impacto “escaso o
nulo” sobre la calidad y sin perju-
dicar la equidad.

Aprobación por decreto
Las comunidades no gobernadas
por el PP cuestionaron las inten-
ciones del Gobierno. Isabel Celaá,
consejera vasca, advirtió que
adoptar esas medidas supondrá
“un raseo a la baja de la calidad del
sistema educativo vasco”

Pero estas medidas se aprue-
ban por decreto “sin margen de

maniobra para las autonomías”,
lamentó también el consejero en
funciones de Andalucía, Francis-
co Álvarez de la Chica. El conseje-
ro navarro, José Iribas, manifestó
la voluntad de cumplir “la legali-
dad” donde la competencia sea del
estado a la vez que la de defender
las “competencias” de Navarra.

Entre las comunidades que go-
bierna el PP, el consejero de Casti-
lla-La Macha, Marcial Marín, se-
ñaló que el ministerio les ha dado
el “paraguas para poder ser flexi-
bles y acometer medidas que no
son impuestas”. El plan incluye la
eliminación “transitoriamente”
de la posibilidad de crear, en la
educación no universitaria, nue-
vos complementos retributivos o
retribuciones variables. Además,
las bajas laborales inferiores a
diez días lectivos se afrontarán
con recursos humanos del propio
centro; los módulos de FP media y
superior de 2.000 horas se apla-
zan al curso 2014-20125; y se sus-
pende la obligación de los centros
de ofertar al menos dos de las tres
modalidades del bachillerato. El
nuevo máximo de alumnos por
aula es algo “coyuntural”, vincula-
do a la tasa de reposición de fun-
cionarios de los presupuestos del
Estado, así como la regulación de
la carga lectiva.

“El Gobierno no invade las
competencias autonómicas”

como consecuencia de un au-
mento del 62% del presupuesto
destinado a las bajas: que pasó
de 6,7 a 10,9 millones de euros.

Seguir apostando por la FP
La cuarta medida se centra en la
FP. Pretende paralizar el desa-
rrollo de nuevos ciclos hasta el
curso 2014-2015, una medida

● Herrikoa y ELA, por su
parte, critican las medidas
y las califican de “graves”
por repercutir de manera
negativa entre el alumnado

N.G./S.E. Pamplona

El presidente de Concapa Na-
varra, Alfonso Aparicio, indi-
có ayer que las medidas anun-
ciadas por el ministro Wert
pueden ser “buenas para aho-
rrar”. “Hay que tomar medi-
das porque no hay dinero en
España”, añadió. “Hay Comu-
nidades Autónomas que con
menos dinero tienen mejores
resultados educativos y Nava-
rra está en una buena situa-
ción”, expresó.

Por su parte, desde Herri-
koa, criticaron que las pro-
puestas “repercutirán en la ca-
lidad educativa y, sobre todo,
en la igualdad de oportunida-
des del alumnado”. Santiago
Álvarez,supresidente,destacó
que “en Navarra, en algunos
centros públicos, ya hay un ra-
tio de 27 alumnos por aula en
Primaria”, más de los 25 esta-
blecidos. Desde ELA denun-
cian las medidas y las califican
como “las más graves de las úl-
timas décadas”. “Traerán ma-
yor destrucción de empleo y
precarización de las condicio-
nes laborales”, aseguraron.

Para Concapa,
“la calidad
educativa no se
verá afectada”

Reforma educativa



Diario de Navarra Martes, 17 de abril de 201224 NAVARRA

● Llevaba huido desde
verano de 2008, fue
arrestado el pasado enero
en Francia y ha pagado
una fianza de 25.000 euros

Agencias. Madrid

El presunto miembro de
EKIN -el aparato político de
ETA- Ernesto Prat Urzainki,
detenido en enero en Francia,
ha quedado en libertad bajo
fianza de 25.000 euros, según
confirmaron ayer fuentes ju-
rídicas y penitenciarias.

Prat Urzainki, nacido el 25
de septiembre de 1978 en
Pamplona (Navarra), fue
arrestado el 25 de enero en la
localidad francesa de Urrug-
ne, en la región de los Pirineos
Atlánticos.

Contra él pesaba una Or-
den Europea de detención y
entrega emitida por el juez de
la Audiencia Nacional Fer-
nando Grande-Marlaska por
su pertenencia a EKIN.

Prat huyó a Francia tras
una operación desarrollada
durante el verano de 2008 por
la Guardia Civil contra EKIN,
organización del entorno polí-
tico de la banda en Navarra.
Tras su huida, fue incluido en
la lista de los terroristas más
buscados junto a otros cuatro
miembros de EKIN.

● UPN, PSN y PPN, en
contra de una moción que
pedía más estudios con
medios propios, ajenos o
una fórmula mixta

EFE
Pamplona

La Comisión de Salud rechazó
ayer, con los votos en contra
de UPN, PSN y PPN y los votos
a favor de Nabai, Bildu e I-E,
una moción para instar al de-
partamento de Salud a “anali-
zar todas las alternativas de
prestación del servicio de co-
cina con el sistema de produc-
ción en frío” en el Complejo
Hospitalario de Navarra. Di-
chas alternativas pasan por
realizar el servicio con me-
dios propios, ajenos o una fór-
mula mixta.

La moción impulsada por
NaBai, Bildu e I-E se remitía al
informe emitido por la Cáma-
ra de Comptos, donde se cues-
tiona el método empleado por
el departamento para cifrar
en 2,76 millones el ahorro
anual derivado de la privatiza-
ción. Comptos considera “ra-
zonable” el ahorro pero no se
puede conocer qué parte se
debe a la externalización ya
que no hay estudios compara-
tivos.

En libertad
el presunto
miembro
de Ekin, Prat

Rechazan
hacer más
análisis de la
cocina del CHN

M.J.E.
Pamplona

“La farmacia está llamada a de-
sempeñar un papel cada vez más
relevante en el seguimiento de
los pacientes y, en especial, de los
crónicos y polimedicados”. Así se
puso de manifiesto ayer en unas
jornadas que organizó el Colegio
de Farmacéuticos en las que se
renovó el compromiso de estos
profesionales con los ciudada-
nos. “Asumimos el reto de propi-
ciar cada vez más servicios asis-
tenciales a los pacientes”, indicó
Pilar García, presidenta del Cole-
gio, a pesar de que la farmacia es-
tá sufriendo importantes recor-
tes en esta crisis, añadió.

Estos servicios, entre los que
se encontraría el apoyo al médico
en el control de los pacientes cró-
nicos, se sumarán a los ya exis-
tentes, como la dispensación in-
formada, participación en pro-
gramas de drogodependencia,
campañas de educación, etc., ex-
pusieron. La jornada, que fue
presentada por Alberto Catalán,
presidente del Parlamento, y
Marta Vera, consejera de Salud,
puso de relieve, según varios es-
tudios, que el farmacéutico es el
profesional sanitario más valora-
do (un 68% de la población así lo
cree) y que seis de cada diez pa-
cientes acuden a la farmacia para
solventar dudas que no han re-
suelto en el médico.

Epidemia de cronicidad
El presidente del Foro Español
de Pacientes, Albert Jovell, se re-
firió a la situación actual de crisis
y destacó que “no veo que se pue-
dan ahorrar 7.000 millones sin
hacer daño a los pacientes o al
sector”. Consideró que el sistema
sanitario español, el tercero del
mundo, tiene una “crisis de éxito”
y apuntó como “amenaza seria” y
“epidemia” las enfermedades
crónicas. “En 2030 uno de cada
tres españoles será diabético”, di-
jo. “El sistema convencional de
médicos no podrá asumirlo”.

A juicio del experto, en los pró-
ximos diez años “los pacientes
crónicos no irán a los centros de
salud como ahora. El médico será
para cosas complejas y para el
control de los crónicos, con ayu-
da de las tecnologías, iremos a las
farmacias”. Por eso, auguró tiem-
pos de más empleo para la farma-
cia. “Necesita actuar en la comu-
nidad, en educación terapéutica”,
apuntó. Y, en concreto, se refirió
a problemas como la falta de ad-
herencia terapéutica (incumpli-
miento de los tratamientos) y a la
iatrogenia (problemas derivados
del uso de múltiples fármacos pa-
ra varias enfermedades). “El far-

macéutico es nuestra red de se-
guridad”, dijo y abogó por conse-
guir un teléfono donde se atien-
dan dudas durante 24 horas.

Ana Aliaga, secretaria del Con-
sejo General de Colegios de Far-
macéuticos, expuso que la red
farmacéutica permite que el 99%
de la población tenga farmacia
donde vive. En España hay más
de 21.000 farmacias que reciben
al día 2 millones de pacientes y
que registran 182 millones de ac-
tuaciones al año. “Supone un aho-
rro de 1.740 millones de euros
anuales para el sistema”, dijo. La
experta apuntó que la interven-
ción del farmacéutico puede “me-
jorar la salud del paciente” y aña-
dió que el papel de las farmacias

será cada vez más relevante.

Campaña del uso seguro
Adela López de Ceráin, decana de
la Facultad de Farmacia de la UN,
expuso durante la jornada la pró-
xima campaña que va a lanzar la
universidad y el Colegio, en cola-
boración con Salud. Se trata de
propiciar el uso seguro de los fár-
macos, sobre todo en pacientes
polimedicados. Para ello, los mé-
dicos rellenarán una hoja con la
posología (dosis del tratamiento),
que posteriormente completará
el farmacéutico, quien también
controlará el uso adecuado.

Según López de Ceráin, el 40%
de las urgencias están relaciona-
das con problemas con fármacos

y, de ellas, un 80% se podrían evi-
tar. Además, dijo, la obligatorie-
dad de prescripción por principio
activo ha desvelado algún proble-
ma. Así, un estudio reveló que el
63% de los mayores reconocía los
fármacos por su color o forma.

Enrique Ordieres, presidente
de Cinfa, resaltó que la industria
farmacéutica contribuye en la la-
bor asistencial buscando una me-
jor administración o facilitando la
posología. Cinfa, dijo, reinvierte el
90% de sus resultados y en los pró-
ximos 5 años prevé invertir 115
millones en I+D+i y 70 más en me-
dios de producción. En 2011, aña-
dió, puso a disposición de los
usuarios 105 millones de envases
de fármacos.

Un encuesta revela que
el farmacéutico es el
profesional sanitario
mejor valorado

Pilar García dice que la
farmacia también sufre la
crisis pero apuesta por
propiciar más servicios

Expertos creen que aumentará el
control de crónicos en las farmacias

Izda a dcha: Enrique Ordieres (Cinfa), Albert Jovell (Foro de Pacientes), Marta Vera (consejera de Salud), Al-
berto Catalán (presidente Parlamento), Pilar García (presidenta Colegio Farmacéuticos), Ana Aliaga (secre-
taria Consejo de Colegios de Farmacéuticos) y Adela López de Ceráin (decana de Farmacia de la UN) J.A.GOÑI

M.J.E.
Pamplona

El departamento de Salud está
revisando “toda la cartera de
servicios”, según indicó ayer la
consejera Marta Vera, antes de
la jornada organizada por el Co-
legio de Farmacéuticos. Esta
medida ya se anunció en el plan
de ajuste que presentó el Go-
bierno foral en septiembre de
2011 y dos de las primeras accio-
nes que tomó el departamento
de Salud nada más comenzar
2012 fueron la limitación del
Plan de Asistencia Dental In-
fantil hasta los 15 años y la eli-

Marta Vera: “Estamos revisando
toda la cartera de servicios”

minación de la subvención de
los tratamientos frente al taba-
co.

Además, Vera indicó que una
persona del departamento na-
varro forma parte de uno de los
grupos de trabajo que se consti-
tuyó en el seno del Consejo In-
terterritorial, órgano reúne a
representantes de las autono-
mías y del Ministerio de Sani-
dad, donde también se está tra-
bajando en la cartera de servi-
cios sanitarios nacional. Es
posible que, tras el recorte anun-
ciado la semana pasada por Ra-
joy, algunas de las medidas que
se están estudiando se puedan
acelerar si el Gobierno central lo
demanda, tal y como ha sucedi-
do con Educación.

Según la consejera, “hay que
ver cuáles son aquellas presta-
ciones que por su no coste-efec-

tividad o por su baja evidencia
tienen que ser eliminadas de la
cartera en estos momentos”. La
consejera indicó que el grupo de
trabajo del Ministerio se ha reu-
nido una sola vez. “Es un trabajo
de mucho tiempo”, dijo. “Revisar
todo el documento, analizar to-
das las prestaciones y ver la ra-
cionalidad o no de que conti-
núen estando vigentes es un tra-
bajo que harán los técnicos
durante mucho tiempo”.

En cuanto al copago de los fár-
macos en función de la renta,
reiteró que está “de acuerdo”
con esa filosofía. En cualquier
caso, apuntó que es preciso co-
nocer el planteamiento concre-
to del Ministerio sobre esta me-
dida y ver cómo se va a articular
y llevar a cabo el pago en función
de la renta antes de poder valo-
rar la medida.

● La medida se anunció en el
plan de ajuste de septiembre
de 2011 y se suma a la
revisión que se está haciendo
desde el Gobierno central



31Diario de Navarra Martes, 17 de abril de 2012 NAVARRA 31

TAFALLA Y ZONA MEDIA

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

La recuperación de un nivel com-
petitivo acorde con las exigencias
de un mercado zarandeado por la
crisis de la construcción exigiría a
Cementos Portland de Olazagutía
quemar unas 16.500 toneladas de
residuos, frente al actual sistema
de pet-coque (derivado del petró-
leo). La cifra resulta de una opera-
ción de cálculo realizada a partir
de las cifras de consumo del pet-
coque durante 2011: fueron preci-
sas 55.000toneladasparaalimen-
tar uno de sus dos hornos en fun-
cionamiento.

La dirección de la empresa ha
mostrado su preocupación por la
oposición que está encontrando
para instalar esta incineradora,
dedicada en exclusiva a la planta.

En principio, la sustitución del
15% de las 55.000 toneladas debe-
ría equivaler a 8.250 toneladas de
residuos.Sinembargo,enelcálcu-
lo realizado por la empresa, prima
un segundo factor: el nivel calorífi-
co del desecho, inferior de normal
al derivado del petróleo. De ahí
que dupliquen la previsión.

Sea como fuere, la consecución
del 15% reforzaría, al menos este
año, la competitividad de la planta
conunahorrodecostesqueleper-
mitiría situarse en el mercado en
mejores condiciones frente a la
ventaja económica de otras ce-
menteras con mayor recorrido en
la valorización.

El alcance de una mejor dispo-
sición, al menos desde el punto de
vista financiero, proporcionaría a
la planta de Olazagutía, que ocupa
a 148 operarios, argumentos de
peso ante el discernimiento abier-
toporelgrupocementero parade-
cidir el cierre de dos de sus ocho
factorías, una de ellas en el norte.

Aunque sus deseos serían lle-

garal30%,comoexpusolasemana
pasada el director de la factoría,
José Antonio García, a una delega-
ción parlamentaria, el cálculo de
16.500 toneladas de residuos es
ofrecido por Cementos Portland
como justificación para diferen-
ciarsuproyectodelaincineradora
que contemplaba construir el Go-
bierno de Navarra y que ha parali-
zado en busca de alternativas más

baratas. La incineradora del
PIGRN(PlanIntegradodeGestión
deResiduosdeNavarra)estabadi-
señada“para128.000toneladasde
las 290.000 de residuos urbanos
quesegeneranenNavarra”,según
unsoportedifundidoenlaBarran-
ca y Burunda por Portland.

Al margen de las diferencias de
volumen, la factoría de Olazagutía
aludealusodeunatecnología dis-

tintayalhechodeque,adiferencia
de una incineradora, “no se gene-
raría ningún residuo al final del
proceso de valorización porque
las cenizas quedan fijadas a la es-
tructura molecular del clinker”,
con el que se hace el cemento. En
esta tesitura, la plataforma 3 Mu-
gak Batera se reafirma en su vo-
luntad contraria al proyecto con
el anuncio de movilizaciones.

La empresa diferencia
su proyecto de la
incineradora, prevista
para 128.000 toneladas

Portland sería competitiva
quemando 16.500 tm de residuos

Imagen de la planta que Cementos Portland posee en Olazagutía. DN

EL PROYECTO

1 Lo que propone Cementos
Portland Aprovechar la energía
contenida en residuos como com-
bustible alternativo para alimentar
sus hornos.
2 Biomasa En una primera fase,
biomasa, con la que podría sustituir
el 3% del pet-coque que utiliza hoy
día.
3 Más residuos En estudio: CDR
(combustible derivado de resi-
duos): fracción resto o rechazo de
las plantas de tratamiento o recu-
peración (mix de papel, cartón y
plástico ligero no recuperable con

destino a vertedero); restos tritura-
dos de neumáticos fuera de uso y
fracción ligera de la fragmentación
de vehículos fuera de uso; materia-
les procedentes da la producción y
transformación de pasta de papel y
cartón.
4Inversión La memoria presenta-
da para el Estudio de Impacto Am-
biental, que ha sido remitida a dife-
rentes entidades, incluye la des-
cripción de una nueva instalación,
cuyo coste sería de 3 a 5 millones.
5Situación jurídica Tanto la Auto-
rización Ambiental Integrada como

los cambios adoptados para permi-
tir el consumo de biomasa están
recurridos ante los tribunales por
parte del Ayuntamiento de Olaza-
gutía, hoy día regido por Bildu, que
defiende el contenido de una orde-
nanza municipal.
6Permisos pendientes Aunque
los tribunales diesen la razón a Ce-
mentos Portland, debería esperar a
la concesión de las licencias de
obra y actividad por parte del con-
sistorio para la instalación de des-
carga, almacenamiento y alimen-
tación de hornos.

N.G. Pamplona

El abastecimiento en alta, apo-
yadoenunsistemadebombeo,
exige en Zugarramurdi una in-
versión de 172.326 euros. La
cuantía aparece desglosada en
los presupuestos municipales
de este año (596.400 euros) co-
mo la principal inversión.

Aunque la solución del agua
en alta aparece recogida en el
programa económico, su eje-
cución,sinembargo,estásupe-
ditada a la concesión del 80%
del montante y a la disponibili-
dad de recursos que permitan
al consistorio hacer frente a la
parte que le corresponde. El
proyecto está vinculado tam-
bién a las posibilidades halla-
das en el estudio de Bidur, em-
prendido por administracio-
nes de ambos lados de la
frontera con la realización de
sondeos de recursos acuíferos.

El informe, ampliado a Baz-
tan y Bidasoa, se apoyó en un
presupuesto de 2.344.077 eu-
ros de los que 1.523.646 euros
(65%) procedían del Fondo Eu-
ropeo de Desarrollo Regional
(Feder). Sus conclusiones per-
mitieron conocer un registro
de 275 puntos de agua (243
subterráneos y 32 superficia-
les). Hoy, el abastecimiento de
la comarca se sacia en parte
con 218 de estos puntos, que in-
cluye 184 manantiales

Cuota de piscinas en Sara
Las cuentas evidencian, por
otro lado, la decisión del con-
sistorio de retirar su aporta-
ción a las piscinas de Landa-
goien, en la vecina localidad
francesa de Sara. Al igual que
Urdax, según fuentes munici-
pales, Zugarramurdi optó por
anularestacuotaalavistadela
nula asistencia de vecinos.

Zugarramurdi
cifra un sistema
de bombeo en
172.326 euros
● Supone la principal
inversión, supeditada a una
ayuda del Gobierno, de sus
presupuestos de 596.400
euros para 2012

COMARCAS
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Forem-CCOO lanza nuevos cursos de abril a junio

A partir del 17 de abril se podrán realizar las preinscripciones a través de la web, (para saber 
cómo hacerlo se puede consultar un vídeo tutorial en el canal que Forem Navarra tiene en 
Youtube) y a partir del 19 de forma presencial en las oficinas

El centro de Formación y Empleo de CCOO de Navarra, Forem, ha organizado nuevos cursos para el trimestre 
de abril a junio de 2012, dirigidos prioritariamente a trabajadores y trabajadoras ocupadas, programación que 
está sujeta a la resolución de la Convocatoria 2012. Estos cursos se impartirán en la sede central de la 
Fundación en Mutilva Baja (calle U, nº 1-3, líneas de transporte público 11 y 17).  
 
El listado de los nuevos cursos está disponible desde el pasado jueves 12 de abril en la página web del centro 
(www.foremnavarra.org) y también en las oficinas de Forem de Mutilva, Tudela, Estella, Tafalla y San Adrián. 
Las preinscripciones para acceder a estos nuevos cursos de la sede central de Mutilva se podrán realizar a 
partir de mañana martes 17 de abril a través de la web. Como novedad, este año Forem-CCOO ha elaborado 
un vídeo tutorial en el que se explica cómo realizar la preinscripción online a uno o varios cursos. El vídeo se 
puede consultar a través del canal de Youtube de Forem Navarra (www.youtube.com/user/foremnavarraTV). 
Para los que prefieran realizar la preinscripción en las oficinas, lo podrán hacer a partir del jueves 19 de abril 
(horario de atención al público de 9 a 19.45 horas de lunes a jueves y viernes de 9.30 a 14.30 horas). La 
selección de alumnos admitidos se realizará por orden de inscripción, excepto en aquellos cursos avanzados 
en los que haya prueba de nivel o cuestionario.  
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lunes 16 de abril de 2012

No a los recortes en Educación

El anuncio del Gobierno de recortar 10.000 millones de euros en educación y sanidad un ataque en 
toda regla a la educación pública y a la igualdad de oportunidades. El hachazo de 3.000 millones a 
la educación pública se suma al recorte del 22% previsto en el proyecto de Presupuestos 
Generales del Estado de 2012, muy superior a la a la media del 16,9% contemplada para la 
mayoría de los departamentos ministeriales.

Desde el inicio de la crisis, y contando con las previsiones del proyecto de Presupuestos Generales del Estado 
para el 2012, los recortes en educación se aproximan a los 4.500 millones de euros, de los que unos 1.000 
millones corresponden a la enseñanza superior. Todo ello se traduce en un descenso medio global del 10% de 
inversión educativa, situando en un 4,6% del PIB la financiación pública educativa española. La media en la 
Unión Europea es del 5,5% y la inversión media en este ámbito un 20% superior a la de nuestro país. Sin 
embargo, el recorte previsto se dispara en términos de inversión por alumno. De hecho entre 2009 y 2012 la 
reducción en este capítulo asciende a un 15%. 
 
El efecto más visible e inmediato de los recortes será una reducción de personal docente con interinidad y, 
por tanto, de las plantillas, en torno a 100. 000 trabajadores y trabajadoras y el lógico incremento 
desproporcionado del número de escolares por aula en todos los niveles educativos y la práctica desaparición 
de las sustituciones en los centros, sobre todo por las bajas por enfermedad que se produzcan.  De este modo 
volveremos a encontrarnos con clases masificadas, un espectáculo que no veíamos en nuestro país desde 
hace caso treinta años. 
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