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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

17/10/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 20 seg
MUERTE DE UN GUARDIA DE SEGURIDAD EN UN ACCIDENTE LABORAL EN LA CIUDAD DEL TRANSPORTE EN IMARCOAIN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=19b6a54c5ae2510cedbe0c41d4c8e6fd/3/20121017OC05.WMA/1350545213&u=8235

17/10/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 83 seg
TRAS LA DENUNCIA DE UN CONCEJAL SOBRE LA ACTIVIDAD DE LA JUNTA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE TUDELA, LA
JUNTA PIDE SU DIMISIÓN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MIKEL CIORDIA, DELEGADO POR ELA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c93447e2bb909884a2dba5a489e6eed1/3/20121017SE07.WMA/1350545213&u=8235

17/10/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 29 seg
UN TRABAJADOR DE 43 AÑOS HA FALLECIDO EN UN ACCIDENTE LABORAL OCURRIDO EN LAS INSTALACIONES DE UNA
EMPRESA DE MATERIAL DEPORTIVO DE LA CIUDAD DEL TRANSPORTE EN IMARCOAIN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e4001194ef7977ec70499ff6c124e761/3/20121017SE11.WMA/1350545213&u=8235

17/10/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 67 seg
MAÑANA JUEVES SE REÚNE EL COMITÉ DE EMPRESA DE VW-NAVARRA CON EL OBJETIVO DE ESTABLECER LA METODOLOGÍA
PARA ABORDAR LA NEGOCIACIÓN DEL OCTAVO CONVENIO COLECTIVO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ LUIS MANÍAS, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE VW-NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4460cebd1159c014b8752d0e89eb3d6e/3/20121017RB04.WMA/1350545213&u=8235
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TELEVISIÓN

17/10/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 89 seg
UN TRABAJADOR DE 43 AÑOS, VECINO DE SARRIGUREN, FALLECÍA ESTA MADRUGADA AL PARECER APLASTADO POR UNA
PUERTA CORREDERA DE ACCESO A UN ALMACÉN.
DESARROLLO:ES EL CUARTO ACCIDENTE MORTAL DE UN TRABAJADOR EN NAVARRA ESTE AÑO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bea6b00072997ff2577222221887d9b0/3/20121017BA01.WMV/1350545246&u=8235

17/10/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 126 seg
EL GOBIERNO DE NAVARRA VA A DESTINAR 20 MILLONES DE EUROS PARA FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO. SE VAN A PONER
EN MARCHA 27 ACCIONES QUE HAN CONTADO CON LA COLABORACIÓN DE MÁS DE 50 ENTIDADES.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE ECONOMÍA Y EMPLEO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b30c55d49671a3b4f40f90905e61c0c1/3/20121017BA02.WMV/1350545246&u=8235

17/10/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 26 seg
UN TRABAJADOR DE 43 AÑOS HA FALLECIDO ESTA MADRUGADA EN LA CIUDAD DEL TRANSPORTE DE IMARCOÁIN AL CAERLE
ENCIMA UNA PUERTA CORREDERA DE ACCESO AL ALMACÉN DE UNA EMPRESA DEPORTIVA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a1dd516df0789814910a40adada03803/3/20121017TA03.WMV/1350545246&u=8235

17/10/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 81 seg
EL GOBIERNO DE NAVARRA HA APROBADO UN PLAN DE EMPRENDIMIENTO PARA LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS. ESTÁ DOTADO
CON 20 MILLONES E INCLUYE 27 ACCIONES CON EL OBJETIVO DE DUPLICAR EN 20 AÑOS EL Nº DE EMPRESAS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e20056ef0116c847ffcbdeccb65675c9/3/20121017TA05.WMV/1350545246&u=8235
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TELEVISIÓN

16/10/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 16,00 h -- Magazine -- 807 seg
ENTREVISTA CON EDUARDO JIMÉNEZ Y UBALDO GONZÁLEZ (RED NAVARRA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN
SOCIAL). 
DESARROLLO:HISTORIA Y OBJETIVOS DE LA RED. EL MOMENTO ACTUAL ES CALIFICADO COMO DE EMERGENCIA SOCIAL. DÍA POR LA
ERRADICACIÓN DE LA POBREZA. DECLARACIONES DE UNA AFECTADA. LOS PERVERSOS EFECTOS DEL DESEMPLEO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b2e744af15918492a549463544ee08b8/3/20121016BD00.WMV/1350486957&u=2207
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Los funcionarios
navarros tendrán
el sueldo íntegro
durante las
bajas laborales
En el resto del país sufren ya recortes del
50% de salario los 3 primeros días de la baja

Los paros en España coincidirán con una convocatoria
similar en Portugal, Italia y Malta

ECONOMÍA 9

Los sindicatos convocan
huelga general el 14-N

Navarra ha decidido no adoptar la medida propuesta por el Estado que
reduce en un 50% el salario de los funcionarios durante los tres prime-
ros días de baja y un 25% a partir del cuarto día. El Gobierno foral con-
sidera que esa pauta establecida por el Ejecutivo central y aplicada
desde el pasado 15 de octubre no es de obligado cumplimiento “de
acuerdo con sus competencias en materia de personal”. NAVARRA 18

Julen de la Torre.
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NAVARRA 21

Mariam Caro sufre esclerosis múltiple y está preocupada por los re-
cortes en materia de dependencia. IVAN BENÍTEZ

La calle pregunta al
Parlamento por el paro

La Cámara navarra celebra hoy y mañana el debate sobre la Comunidad

Muereaplastado
porunapuerta
correderaenla
Ciudaddel
Transporte
Carlos Antúnez García,
vecino de Sarriguren de
43 años, era el vigilante de
seguridad y murió mientras
hablaba por teléfono

NAVARRA 19

Lamafiachina
blanqueó
35.000millones
deeuros
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Iñigo Aguirre pide al Parlamento que dé estabilidad al futuro de sus hijas.

Victorina Delgado con su hijo
Saúl. FIRMA

Iván Alves pide salidas profe-
sionales.

NAVARRA 22-24



2 Nacional Diario de Navarra Jueves, 18 de octubre de 2012

MAFIA CHINA Y COMPLICIDADES

ANÁLISIS
Esther EstebanL A operación Emperador evidencia

la amenaza que representa la ma-
fia China. El caso tiene todos los in-
gredientes de una película de ac-

ción, el actor porno, el concejal, el policía, el
guardia civil corruptos y hasta el empresa-
riodeéxitoconsideradotodounmecenasde
arte. Estamos, según los expertos, ante la
mayor operación realizada en nuestro país
contraelblanqueodecapitalesyeldelito fis-
cal lo cual debe ser un serio aviso para quie-
neshanvistoenEspañaunparaísodeactivi-
dades ilegales donde campan a sus anchas.
Es verdad que la mafia china además de ser
especialmenteviolenta tienelacaracterísti-
ca de su endogamia y opera con una pobla-
ción que suele moverse en guetos casi in-
franqueables.Solohay quedarseunavuelta
por el polígono de Cobo Calleja en Fuenla-

brada -el mayor de toda Europa y donde se
ha centradolaoperación-paradarsecuenta
la impenetrabilidad y el ocultismo que se
palpa en los múltiples negocios que se desa-
rrollan.Estarallíescomoestarencualquier
lugar de China, ya no solo por los productos
que se encuentran, típicos de los “todo a
100”, sino por la forma de concebir los nego-
cios, incluso por el diseño de los locales y la
distribución de los mismos. Naves inmen-
sas con trastiendas ocultas donde los traba-
jadores, muy mayoritariamente chinos,
cambian continuamente y la mayoría de las
veces tienen poco interés por captar clien-
tes, lo que resulta muy llamativo.

Noesdeextrañarqueunodelosprincipa-
les cabecillas de esta operación, Gao Ping,
pasaraenpocotiempodeseruninmigrante
en busca de fortuna a convertirse en un em-

presario de éxito, millonario, marchante de
arte y miembro muy respetado de su comu-
nidadytambiéndelajetsetespañola.Ahora
hapasadodehéroeavillano,tras conocerse
que tenía tejida una impresionante red de
blanqueo de capitales que sacaba del país
hasta 300 millones de euros al año, para lo
que ha necesitado muchas complicidades.

El riesgo es que una vez conocida la tra-
masepongabajosospecha atodoslosnego-
cios de esta comunidad, lo cual sería verda-
deramente injusto. Es cierto que desde
siempre se ha visto con recelo y desconfian-
za la forma en que se manejan estos nego-

cios,sinhorarios, sinderechoslaboralespa-
ra los empleados y con una población con
pocasganasdeintegrarse,perodeahíapen-
sar que todos violan sistemáticamente las
leyesvaunabismo.Seríamuyinjustoquese
levantara un manto de sospecha sobre to-
dos los restaurantes, negocios, o sobre los
200.000 ciudadanos chinos censados en Es-
paña. Nuestro país ha vivido una autentica
burbujaChinacomoelrestode Europaodel
mundo pero una cosa es eso y otra pensar
que todos son mafiosos.

Tejer tramas así requiere complicidades
ysuscómplicessonespañolesymuyconoci-
dos. Es más, que algunos de los implicados
sean cargos públicos o miembros de las
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado
debe servir para o hacer tabla rasa.
opinion@diariodenavarra.es

MELCHOR SÁIZ-PARDO
Colpisa. Madrid

Las cifras, todavía muy provi-
sionales, de la operación Che-
quian-Emperador provocan
vértigo incluso a los policías de
la Unidad contra la Delincuen-
cia Económica y Fiscal acos-
tumbrados a ver cantidades ga-
lácticas. La Comisaría General
de Policía Judicial cree poder
probar que las tres redes chinas
desarticuladas el martes pudie-
ron defraudar a Hacienda cerca
de 35.000 millones de euros so-
lo en la última década. Si la cifra
aportada fuera cierta, supon-
dría el 0,35% del PIB anual de
España.

Con esos guarismos, el minis-
tro del Interior, Jorge Fernán-
dez, y el director general de la
Policía, Ignacio Cosidó, no se an-
duvieron por las ramas.

El primero aseguró que la red
que lideraba el conocido empre-
sario y mecenas Gao Ping era
una “auténtica máquina de eva-
sión y blanqueo de capitales”
que afectaba al pequeño y gran
comercio español “desde el pun-
to de vista de la competencia
desleal”.

El segundo, aún, fue más lejos
y dijo que la trama consiguió
“distorsionar el funcionamiento
de la economía española”.

“Esta operación pone de ma-
nifiesto que el crimen organiza-
do es una amenaza no sólo para
los ciudadanos sino también pa-
ra la economía”, insistió Cosidó,

consciente de la envergadura de
los datos que manejan sus ex-
pertos y los de la Agencia Tribu-
taria.

El meollo de este fraude, sin
precedentes en la historia de la
economía española, estaba en la
entrada al país de la mercancía
china. Según las estimaciones
de los técnicos de la Unidad con-
tra la Delincuencia y Crimen Or-
ganizado la mafia desmantela-
da controla desde la década de
los noventa la llegada a España
del 90% de todos los productos
importados desde Asia que lue-
go eran distribuidos a los 17.000
‘todo a cien’ dispersos por la
geografía nacional.

Ocultación de exportaciones
De esa ingente cantidad de pro-
ductos, solo la cuarta parte en el
mejor de los casos, eran declara-
dos. El resto llegaba al consumi-
dor sin haber tributado jamás.

Gracias a este burdo procedi-
miento de ocultación del volu-
men de las exportaciones, que
durante años funcionó sin pro-
blemas, los tres grupos de la red
desmantelada llegaron a ama-
sar algunos años, sobre todo an-
tes de la crisis, entre 350 y 400
millones de dinero negro, lo que
supondría entre 0,4 y el 0,5% del
total del fraude fiscal anual en
España, que la mayoría de ex-
pertos sitúan en unos 80.000
millones.

Cinco sistemas
Con esas cifras, a los agentes no
les ha sorprendido las grandes
cantidades de dinero en metáli-
co incautadas por el momento
en la operación Emperador, 9,5
millones en los registros del
martes y el miércoles, a los que
hay que sumar otros 2,1 millo-
nes más aprehendidos durante
los dos años que esta investiga-
ción lleva en marcha.

Casi seis millones de euros
han sido encontrados en domi-
cilios y locales vinculados con
Gao Ping. A esa fortuna se su-
man diamantes valorados en
600.000 euros hallados en otra

Los tres grupos
desarticulados no
declaraban ni la cuarta
parte de sus
exportaciones

El director de la Policía
asegura que la red de
Gao Ping distorsionó el
funcionamiento de la
economía española

La mafia china defraudó cerca de
35.000 millones en la última década
Los detenidos empiezan a declarar ante el juez en la Audiencia Nacional

ContinuasentradasysalidasdelosagentesdelaPolicíaNacionalenelpolígonoCoboCallejadeFuenlabrada. EFE

de las viviendas allanadas.
Según los investigadores, la

trama necesitaba tener siempre
ese montante en efectivo, ya que
su estrategia de lavado de capi-
tales así lo requería.

La red blanqueó fundamen-
talmente gracias a la colabora-
ción de los 17 españoles deteni-
dos, la mayoría abogados y per-
sonas “muy acaudaladas”, y los
otros ocho extranjeros también
arrestados, que eran los que se

dedicaban a hacer la denomina-
da “compensación internacio-
nal”.

La trama de Ping entregaba di-
nero en metálico a los occidenta-
les residentes en España y estos,
a su vez, ingresaban en las cuen-
tas de la red en China dinero pro-
cedente de sus cuentas en paraí-
sos fiscales, habitualmente canti-
dades de unos 100.000 euros.

En esta gran lavadora tenían
un papel central una mujer is-

raelí y un abogado catalán, que
hacía de intermediarios entre
los chinos y los adinerados es-
pañoles y que han sido deteni-
dos.

Viajes con dinero
Pero la compensación no era la
única forma de blanqueo. Había
cuatro métodos más: viajes en
tren y coche desde España a Chi-
na con maletas y bolsas carga-
das de dinero; la compra de in-

‘Operación Emperador’ m

L 

 operación 
Emperador
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muebles y negocios en España
al contado; el envío de dinero a
China en los contenedores va-
cíos de vuelta; y el SCAM, la cap-
tación a través de internet de
personas ajenas a la red que se
avienen a recibir parte del dine-
ro en su cuenta y transferirlo a
otras personas a cambio de una
comisión.

El director de la Policía, que
reveló que hasta el momento ha
habido 83 detenciones, 58 de

ellos chinos, hizo balance ayer
de la “histórica” operación, tras
felicitar a los agentes que du-
rante dos años han trabajado
para desmantelar la red de Ping.

Según Cosidó, hasta ahora se
han practicado 124 registros de
inmuebles -los seis últimos este
mismo miércoles- y se han blo-
queado productos bancarios,
activos, vehículos y bienes de
122 personas físicas y 235 jurídi-
cas.

CLAVES

1 Ante el juez Fernando An-
dreu Los primeros detenidos,
19 españoles y chinos, comen-
zaron a pasar ayer ante el juez,
quien, en principio, les acusa de
blanqueo de capitales, falsifica-
ción documental, fraude masivo
a Hacienda y explotación de los
trabajadores.

2 Fianzas de 60.000 € La Fis-
calía demandó para ellos fian-
zas que oscilan entre los
40.000 y los 60.000 euros. Una
veintena de los arrestados se-
rán puestos en libertad y cita-
dos después para declarar co-
mo imputados ante el magis-
trado.

Diez perros de la Policía Nacional
detectaron los billetes de Gao Ping

La operación Emperador contra la mafia china, que todavía no se
ha cerrado, ha sido la puesta de largo de los perros especialistas
en la detección de billetes de la Sección Operativa Central de
Guías Caninos. Aunque desde 2009, en el Cuerpo Nacional de Po-
licía hay perros capaces de encontrar cualquier traza de la tinta
calcográfica que impregna los billetes de curso legal, nunca has-
ta esta semana tantos canes habían sido movilizados en un solo
operativo y, sobre todo, con tanto éxito en tan poco tiempo. Los
diez animales que fueron llevados al polígono Cobo Calleja, a Ge-
tafe y al chalet del cabecilla de la red, Gao Ping, en Somosaguas
descubrieron en cuestión de minutos los más de 9,5 millones de
euros escondidos en diferentes escondites. Según explicaron
mandos de esta unidad, en la actualidad de los 490 perros de la
Policía, casi 180 son capaces de detectar billetes y droga, de ma-
nera indistinta. Los animales son en su mayoría, perros de caza
de razas tan variadas como podencos, bretones españoles, poin-
ters y, sobre todo, springer spaniel, que destacan por su carácter
independiente y emprendedor.

‘Operación Emperador’

M. SÁIZ-PARDO
Colpisa. Madrid

L 
AS cifras del dinero in-
tervenido en la opera-
ción Emperador, así
como de los vehículos y

artículos de lujo marean: 11,6
millones en efectivo, 600.000
euros solo en diamantes, 202 co-
ches de lujo y productos banca-
rios, activos y bienes de 122 per-
sonas físicas y 235 jurídicas cu-
yo valor es, por el momento,
incalculable, pero que sin duda
ascenderá a decenas de millo-
nes de euros.

No son cifras, ni muchos me-
nos, determinantes para la eco-
nomía y los Presupuestos de un
país como España, pero tampo-
co, y mucho menos en tiempos
de crisis, son cantidades desde-
ñables.

Sea mucho o sea poco, el pro-
blema es que Hacienda, sin du-
da alguna la mayor víctima de la
trama de Gao Ping, no podrá dis-
poner de esta fortuna hasta, co-
mo mínimo, dentro de cuatro
años y solo si los detenidos son
declarados culpables.

Cuenta de depósitos
El dinero en efectivo ya ha sido
ingresado en la cuenta de depó-
sitos y consignaciones judicia-
les de la Audiencia Nacional en
la que solo tiene firma el juez
Fernando Andreu. Pero nadie
podrá tocar ese dinero, ni si-
quiera el instructor de la Au-
diencia Nacional, hasta que el
tribunal dicte sentencia conde-
natoria y ésta sea confirmada
por el Tribunal Supremo.

Lo del dinero en efectivo es
con mucho, lo más fácil de recu-
perar. Incluso disponer, siem-
pre que haya una sentencia fir-
me, de las cantidades que haya
en las cuentas no será complica-
do dentro de unos años.

El tema de los lujosos vehícu-
los incautados, con un valor cer-
cano a los diez millones de eu-
ros, es mucho más complicado.

Todos estos automóviles han
pasado ya al Fondo de Bienes
Decomisados. La única posibili-
dad de que el Estado se benefi-
cie a corto plazo de esos coches
es que alguna institución, como
la propia Policía, solicite al juez
su utilización y éste la conceda.

Peticiones infructuosas
El problema, explicaron res-
ponsables de Interior, es que los
vehículos de la operación Em-
perador, -entre ellos varios
Porsche, Ferrari y Chevrolet
Corvette- son “muy de lujo” y no
tienen utilidad alguna para la
Policía o, si la tienen, como es el
caso de los todoterrenos, su
mantenimiento es demasiado
caro y exclusivo para las maltre-
chas arcas del Estado, que solo
puede permitirse adquirir re-
puestos al por mayor en concur-
sos negociados.

Los responsables del Minis-
terio Interior, sea el partido que
sea el que esté en el Gobierno,
siempre han reclamado un cam-

bio legislativo para poder su-
bastar este tipo de bienes (co-
ches, inmuebles, joyas y, sobre
todo, embarcaciones) aunque
no haya una sentencia firme
porque su valor baja constante-
mente por su deterioro y la falta
de uso, y porque su manteni-
miento, almacenamiento o cus-
todia -en el caso de las joyas- son
costosísimos.

Pero hasta ahora, no ha habi-
do reforma y las cifras dan bue-
na cuenta de ello. El Plan Nacio-
nal sobre Drogas tuvo el año pa-
sado que destruir 44% de los
2.134 bienes intervenidos a nar-
cotraficantes.

La Administración se vio for-
zada a achatarrar 250 vehículos
y 58 embarcaciones, valorados
en varios millones de euros, y
que antes de ser destruidos ya
costaron decenas de miles de
euros en gastos de depósito, so-
bre todos los amarres de los bar-
cos.

El futuro del botín
El Estado tardará años en disponer de la fortuna de la red desarticulada,
pero el dinero está ya en una cuenta de la Audiencia Nacional

Ciudadanos chinos durante el registro en el polígono de Fuenlabrada. EFE

El Plan sobre Drogas
destruyó en 2011 el 44%
de los bienes intervenidos
a narcotraficantes

Detenciones
“sorprendentes”

Entre las decenas de deteni-
dos se encuentra el actor
porno Nacho Vidal, el con-
cejal socialista de Fuenla-
brada José Borrás, y tres
funcionarios supuestamen-
te corrompidos por la red.
Los mandos del operativo
aseguran que la operación 
Emperador sigue “total-
mente abierta” y que, en
breve, puede haber nuevos
arrestos. De hecho, el mi-
nistro del Interior, Jorge
Fernández Díez, aumentó
aun más la expectación al
asegurar que “seguramen-
te” el nombre de alguno de
los nuevos arrestados será
“sorprendente”.
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Desconcertados

E
N principio una
huelga general no es
una buena noticia y
sin embargo la eco-
nomía reacciona de
forma animosa, ba-

jando la prima de riesgo por deba-
jo de los 400 puntos y subiendo el
IBEX. Entender el mundo exige
una armadura que solo gastan los
filósofos. ¿Cómo es posible que la
calle ruja y la economía se relaje?
Notengounarespuestaydudoque
la tengan los economistas. La sen-
sacióndequevamosenunartefac-
to camino de ninguna parte em-
barga a muchas personas que es-
peran que alguien diga lo que
pasa; que manifieste lo que puede
pasar y hasta cuándo, que anuncie
un camino. No espero un mesías,
en todo caso a alguien con autori-
dad que quite incertidumbre a
nuestras vidas.

Los que no tienen trabajo viven
en la desesperación de saber que
no lo volverán a tener a corto pla-
zo; los que lo tienen sienten el mie-
do de perderlo; los que nunca han
trabajado ven cómo los días se su-
cedenyseparecenunostrasotros.
Piensasenlapolíticaytedicesque
ese no es el camino; piensas en el
mundo empresarial y dices y no-
tas que te falta confianza; pones la
radio y un ministro habla de la ne-
cesidad de recuperar el prestigio
de la “Marca España”. Y tu dices
que no, que ese no es el camino. Y
dices más cuando te preguntas:
¿pero quién lo sabe?

La huelga general es una res-

puestaquesolosatisfacelaincerti-
dumbre que sentimos sobre el fu-
turo, nada más. Nunca escribí en
contra de Méndez y Toxo, que me
parecenenestemomentodirigen-
tes serios y responsables más que
nunca,perohoylaconvocatoriade
lahuelgadel14-Nmepareceinútil.
No digo que sea un error, pienso
queesungestotestimonialqueso-
lovaaempeorarlasituación.Ocho
mesesdespués,viviremosdescon-
certados una nueva huelga gene-
ralquenosdesgastaráatodos,em-
pezandoporlossindicatos,lasem-
presas, los partidos, y después las
familias confundidas e irritadas
que asisten a un espectáculo don-

de falta luz y rigor. Si el lector ad-
mitecomobuenoelcuadroquees-
toy dibujando me atrevo a pregun-
tarle: ¿qué cree que pasaría si ma-
ñana los sindicatos suspenden la
huelga, llegan a un acuerdo con el
Gobierno, si éste se entendiera
conlaoposición,ylaoposicióncon
los empresarios, y todos a su vez
conotrossectores:laIglesia,lacul-
tura, la sociedad civil, los autóno-
mos? Vuelvo a preguntar: ¿qué
pensaría si los ve a todos retrata-
dos, en una foto afirmando que so-
lonosimportanEspañaylosespa-
ñoles? ¿Estaríamos peor o igual?
Creo que no. Pero estoy pensando
en un imposible.

Félix Madero

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

UGT y CCOO convocarán huelga
general el 14 de noviembre con-
tra la política económica del Go-
bierno y los recortes, coincidien-
do con la de Portugal y con la “jor-
nada de acción y solidaridad” en
toda la UE a la que ha llamado la
Confederación Europea de Sindi-
catos (CES) para protestar contra
la situación económica y social.

Será la segunda huelga gene-
ral este año contra el Gobierno de
Mariano Rajoy, tras la realizada
el 29 de marzo con motivo de la
reforma laboral aprobada por
decreto ley por el Ejecutivo.

Los sindicatos llevaban bara-
jando la fecha del 14 de noviem-
bre desde que el sindicato mayo-
ritario portugués convocó huel-
ga en el país vecino para ese día,
pero querían coincidir con más
países del sur de Europa, los más
afectados por los recortes im-
puestos desde Bruselas.

La resolución adoptada ayer
por el Comité Ejecutivo de la CES,
al que han asistido el secretario
general de CCOOy actual presi-
dente de la Confederación Euro-
pea de Sindicatos, Ignacio Fer-
nández Toxo, y el secretario gene-
ral de UGT, Cándido Méndez, ha
despejado la última incógnita.

La“jornadadeacciónysolidari-
dad” europea consistirá en “huel-
gas, manifestaciones, marchas y
otras acciones” organizadas de
forma coordinada por los sindica-
tos nacionales de todos los Esta-
dos miembros, según explicó la
CES en un comunicado.

De esta manera, UGT y CCOO

llevarán mañana a sus máximos
órganos de decisión la propuesta
de convocatoria de huelga el pró-
ximo 14 de noviembre y todas las
fuentes sindicales consultadas
dan por segura su aprobación.

El viernes, convocatoria oficial
Será entonces cuando se podrá
realizar la convocatoria oficial
del paro. La tarde del viernes se
reunirá la Cumbre Social (inte-
grada por 150 organizaciones
sindicales y sociales) donde se
abordará la convocatoria de
huelga y el apoyo social a la mis-
ma. No obstante, son los sindica-
tos los que convocan la huelga.

Será la primera vez que se ha-
gan dos huelgas generales en un
año. También será la primera vez
que un paro general se realice en
plenacampañaelectoral(laselec-
ciones catalanas son el 25 de no-
viembre), pero los sindicatos han
dado más valor a coincidir en la

fecha de la protesta con otros paí-
ses europeos.

Además de la huelga en Portu-
gal, las centrales sindicales no
descartan que se pueda realizar
en otros países periféricos, y aun-
que en Grecia celebran huelga
hoy coincidiendo con la cumbre
europea, fuentes sindicales ven
“muy posible” que haya también
un paro el 14 de noviembre.

En el marco de la reunión de la
CES, los sindicatos de Italia, Chi-
pre y Malta también se han mos-
trado dispuestos a contemplar
esta opción.

Con esta jornada conjunta de
protesta, los sindicatos europeos
pretenden “expresar su fuerte
oposición a las medidas de auste-
ridad que están arrastrando a Eu-
ropaalestancamientoeconómico,
la grave recesión y el desmantela-
miento continuado del modelo so-
cial Europeo”, según el comunica-
do de la CES.

Es el segundo paro
general en 2012 contra
el gobierno de Mariano
Rajoy por “la política
económica y de recortes”

La fecha concide con
la huelga de Portugal y
podrían unirse también
Grecia, Chipre y Malta,
auspiciados por la CES

El 14 de noviembre, huelga general
UGT y CC OO se unen así a la “jornada de acción” convocada en toda la UE

Los secretarios generales de CC OO y UGT, Fernández Toxo (c) y Méndez (i), y el líder de IzquierdaUnida, Cayo Lara (d), en la huelga del 29-M. AFP

SEIS HUELGAS GENERALES DURANTE LA DEMOCRACIA

1 [1985]ContralaLeydePensio-
nes Seaumentóde2a8añoselpe-
riododecálculodelasprestaciones,
enelgobiernodeFelipeGonzález.

2 [1988]Se pidió la retirada del
Plan de Empleo Juvenil también
en el gobierno de Felipe González.

3 [1994]Latercerahuelgacontra
ejecutivosdeGonzálezcontrala
Reformalaboral.

4[2002] Con José María Aznar
como presidente, CCOO y UGT
convocaron un paro general para
protestarporlasmedidasderefor-
madelaprotecciónpordesem-
pleoydelaLeyBásicadeEmpleo.

5[2010] El 29 de septiembre, los
sindicatos llamaron a la huelga
contra la reforma laboral aproba-

da por el Gobierno de Zapatero y
las políticas de ajuste que desde la
cumbre europea de mayo de ese
año empezó a aplicar. A partir de
ese momento, se decidió congelar
las pensiones para 2011.

6[2012]Asólotresmesesdecons-
tituirseelGobiernodeRajoy,secon-
vocóhuelgael29demarzoparain-
tentarecharatráslareformalabo-
ralaprobadaenfebreropor
considerarqueabaratabayfacilita-
baeldespido,segúnlossindicatos.
Ochomesesdespués,UGTyCCOO
aseguranquelareformalaboralha
sidounfracasoyhaaceleradola
destruccióndeempleo.

Apartedeestashuelgas,hubopa-
rosdemediajornadaen1978y
1992,esteúltimoporelrecortede
lasprestacionespordesempleo.
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Mariano Rajoy saluda a la canciller alemana Angela Merkel, en el encuentro que ambos mantuvieron ayer en Bucarest (Rumanía). EFE

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

Italia entra en juego en la carrera
hacia el rescate español. El eco-
nomista jefe del FMI, Olivier
Blanchard, instó ayer al Gobier-
no transalpino a pedir auxilio
junto al Ejecutivo de Mariano Ra-
joy. El responsable francés califi-
có de “crucial” que Roma se una a
los planes de Madrid y solicite su
propio salvavidas para apuntalar
definitivamente la estabilidad en
los mercados.

El llamamiento del directivo
coincidió con una inesperada reu-
nión de Rajoy y Merkel durante el
congreso del Partido Popular Eu-
ropeo (PPE). España estudia recu-
rrir a una línea de crédito preven-
tiva del fondo de rescate, una op-
ción a la que también podría
sumarse Italia para que el BCE
reactive la compra de deuda.

El economista jefe del FMI se
expresó con claridad en una en-
trevista con Il Corriere della Sera.
“En el corto plazo, sería crucial
que existiera un plan para ambos
países”, remarcó en referencia a
la necesidad de un doble salvavi-
das. El responsable del organis-
mo monetario no llegó a precisar
qué tipo de ayuda sería la más
apropiada, pero aseguró que Ro-
ma y Madrid requieren “una ga-
rantía de que pueden financiar-
se”en los mercados.

En línea con las exigencias del
núcleo duro de la zona euro, ma-
tizó que el rescate debería correr
en paralelo a los “procesos de
ajuste” que llevan a cabo los dos
socios periféricos.

El Gobierno de Mario Monti
rechaza desde hace semanas que
su país requiera asistencia exter-
na. Sus tesis es que el rescate de
España actuará de cortafuegos y
desplomará indirectamente su
prima de riesgo.

Algunos miembros de la mo-
neda única no están tan seguros

de que se cumpla este escenario.
Temen que la presión de los in-
versores se traslade de lleno a los
bonos transalpinos, que desde
que estalló la crisis mantienen
una fluctuación paralela a la de
los españoles. Alemania, ade-
más, introduce el factor del bene-
ficio de rebote. A Berlín no le gus-
ta la idea de que Roma se aprove-
che del salvavidas español sin
tener que asumir un paquete de
reformas como el exigido a Rajoy.

Monti no se ha negado siempre
a pedir el rescate. El líder tecnó-

El economista jefe de la
institución aseguró que
“sería crucial un plan
para ambos países”

El anuncio coincidió con
el inesperado encuentro
entre Rajoy y Merkel, en
el congreso del PPE

El FMI emplaza a Italia a pedir
el rescate junto con España

crata encabezó junto a Rajoy la re-
belión que obligó a Merkel a acele-
rar los esfuerzos para estabilizar
los mercados. El motín se produjo
en la cumbre de presidentes del
pasadojunioy,entonces,elprimer
ministro italiano no descartaba
pedir auxilio para reducir los inte-
reses de sus bonos.

La fórmula ‘ligth’
Ahora, podría verse obligado a
retroceder a esta posición para
intentar finiquitar de una vez por
todas las crisis de la deuda. Monti
tiene a su favor que España ha da-
do con una fórmula light para de-
sencadenar la intervención del
BCE. Se trataría de abrir una lí-
nea de crédito en el fondo de res-
cate (en el caso español podría
llegar a los 100.000 millones) que

solo se utilizaría en un momento
de extrema gravedad.

Italia no es la única pieza que
acompaña al salvavidas español.
Con Merkel empeñada en llevar al
Bundestag todas las posibles ayu-
das de una tacada, también se es-
pera que la situación griega acabe
de enderezarse. Ayer, llegaron
buenas noticias de la troika que
negocia los ajustes con Atenas.

Los inspectores ya han aban-
donado el país y se espera que en
los próximos días pueda cerrarse
un acuerdo que permita desblo-
quear la entrega de un cheque de
31.000 millones. Las quinielas en
Bruselas son interminables, pero
el calendario más probable es que
todo el paquete con el rescate es-
pañol incluido pueda debatirse en
el Eurogrupo del 12 de noviembre.

Rajoypudoexaminardeprime-
ra mano el estado de las negocia-
ciones en su encuentro con la can-
ciller germana. Ambos se vieron
enprivadoduranteelcongresodel
PPE celebrado en Bucarest. Lo
único que trascendió del conteni-
do de la cita fue un “muy bien, sin
problema”, que dijo el presidente
tras despedirse de Merkel.

Revalorizar las pensiones
En la capital comunitaria, se espe-
cula con que el salvavidas depen-
dedelascondicionesfinales.Alpa-
recer, los socios exigen que las
pensiones dejen de revalorizarse
automáticamente en función del
IPC,unaposibilidadqueelEjecuti-
vo ha empezado a explorar al me-
nos de cara a este año.

Ensuintervenciónpúblicaante
los representantes del PPE, Rajoy
puso el foco en la agenda de la
cumbre de dos días que arranca
hoy en Bruselas. Aunque el resca-
te español está casi a la vista, los
socios se centrarán en la nueva ar-
quitectura de la zona euro, otro
elemento esencial para recuperar
la credibilidad con los inversores.

El ‘banco malo’ gestionará 90.000 millones de euros

M.J. ALEGRE Colpisa. Madrid

El ‘banco malo’ dedicado a sanear
el ladrillo se llamará Sareb y ten-
drá hasta 90.000 millones de eu-
ros en activos, aunque fuentes del
ministerio de Economía, recono-
cen que la cifra final será inferior
a esta cantidad.

A la nueva Sociedad de Ges-
tión de Activos Procedentes de la
Reestructuración Bancaria, su
denominación oficial, transferi-

La nueva sociedad
dedicada a sanear el
ladrillo se llamará Sareb
y se aprobará el próximo
16 de noviembre

rán las entidades de crédito los in-
muebles adjudicados y los crédi-
tos a promotores hasta determi-
nada cuantía, así como las partici-
paciones de control en las
empresas del sector inmobiliario
y vinculadas. En primera instan-
cianoseránpisosdeventadirecta,
porque la iniciativa no está desti-
nada a la comercialización al pú-
blico en general, aunque después
las viviendas saldrán al mercado
por uno u otro procedimiento.

Compromiso con Bruselas
El ministerio de Economía y el
BancodeEspañasehanpuestolas
pilas, porque el Sareb tiene que
empezarafuncionarendiciembre
paracumplirconlosrequerimien-
tos del memorando comprometi-

do con Bruselas a cambio de reci-
bir la asistencia técnica. La norma
la aprobará el Consejo de Minis-
tros el 16 de noviembre, y la gran
incógnitadeestaoperación,eldes-
cuentoqueseaplicaráalosactivos
traspasados, la desvelará el Banco
de España una vez transcurridos
otros siete días hábiles. Es decir,
antes del 29 de noviembre.

Tercera parte de los tóxicos
¿Cómo se llega a los 90.000 millo-
nes? La cifra es una tercera parte
de los activos inmobiliarios pro-
blemáticos. Quedarán fuera los in-
mueblesadjudicadosporvalorne-
to contable inferior a 100.000 eu-
ros, y los créditos a promotores
inmobiliarios y promotores que
no alcancen los 250.000 euros.

Pero todo apunta a que solo las
entidadesnacionalizadasyalguna
de las que pida ayudas públicas
traspasarán los activos del ladrillo
alSareb.Lasmássaneadas,ytam-
bién las que necesitan capital, pe-
ro piensan conseguirlo por sus
medios, están poniendo en mar-
cha su propio banco malo, y han

emprendido una acelerada captu-
radelosmejoresprofesionalesdel
sector para gestionarlo. La com-
petencia promete ser muy dura.

Dueños del Sareb
El ministerio de Economía y el
Banco de España se han dirigido a
los grandes bancos españoles, a
las aseguradoras, a las empresas
de servicios y a las gestoras de in-
versión colectiva, a las sociedades
de garantía recíproca y a las de ca-
pital riesgo para que tomen parti-
cipaciones que, en conjunto, de-
bieranllegarhastael55%paraque
la cuota del FROB quede entorno
al 45%. Aunque la sociedad no es-
tará abierta a todos los inversores,
el punto de mira se ha puesto tam-
bién en los extranjeros.

100
MILEUROSEselvalormínimoque
tendránlosinmueblestraspasados,
y250.000€el importedelcrédito.

LA CIFRA
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Premio nobel a Europa,
aplausos y cachondeo
El autor analiza las distintas reacciones, favorables y contrarias,
que ha suscitado la concesión del galardón a la Unión Europea

Inocencio F. Arias

L
A concesión del
Premio Nobel de la
Paz a la Unión Eu-
ropea genera una
clara división de
opiniones. Entre

los ciudadanos de los países que
la integran la noticia provoca
bastante frialdad. En los nacio-
nes con problemas, como España
, Irlanda o Grecia, los tiempos no
están para celebraciones, el
amor apasionado por la
Unión Europea se
apagó hace años y el
ciudadano perci-
be sobre todo
ahora lo que
cree ser un
egoísmo de
los países
pudientes
del norte
remisos
a la hora
de ayu-
d a r l e s .
En los co-
m e n t a -
ristas y
políticos,
las reaccio-
nes difieren.
Hay júbilo en
los políticos de
Bruselas y de al-
gunas capitales
que ven en el premio
un reconocimiento so-
noro de todo lo que ha he-
cho la Unión Europea, que no
es poco, para consolidar la recon-
ciliación, la paz y el desarrollo de
las naciones del continente. Es
cierto que la idea europea arran-
có estrictamente como un pro-
yecto comercial. En un principio,
al edificio en construcción se le
llamó Mercado Común, pero no
es menos verdad que el primer
cimiento plantado por los países
fundadores fue la Comunidad del
carbón y del acero, es decir una
institución destinada a promo-
ver y supervisar la utilización de
dos de los productos esenciales
en una contienda. Luego vendría
el desarrollo de la unión política y
monetaria que ha contribuido a
difuminar las posibilidades de

enfrentamiento en Europa.
Los críticos de la recompensa

se regodean con lo que conside-
ran una farsa. Comienzan seña-
lando la paradoja de que el comi-
té noruego del Nobel se permita
echarle flores a la Unión Europea
cuando sus ciudadanos no han
querido entrar en ella. Luego, si-
guen afirmando que la contribu-
ción europea a la paz en Europa
es una pamplina comparada con
el papel desarrollado después de
la II Guerra Mundial por Estados
Unidos, librando a nuestro conti-
nente de la tiranía nazi y favore-
ciendo que aquí florecieran las
democracias. Otros arguyen que
la labor de la Unión Europea pali-
dece en relación a la que realizó
la Otan a la hora de proteger a Eu-
ropa. No faltan los comentarios

que

s u b r a -
yan que los noruegos demues-
tran que tienen sentido del hu-
mor con la concesión del premio.
Otros añaden que si la Academia
noruega ya se había colado con-
cediendo muy prematuramente
el Nobel de la paz a Obama ahora
repite su pifia.

Bastante críticos son los co-
mentaristas británicos, uno no
sabe si por su euroescepticismo o
porque sirven a un cierto electo-
rado fanático de su singularidad,
partidario de abandonar la
Unión Europea y gozoso de que
ésta se rompa la crisma. Se tacha
el premio de ridículo y absurdo.

Martin Callanan portavoz del
grupo conservador británico en
el Parlamento europeo sostiene
que el premio se ha devaluado y
encuentra eco en otra latitudes.
Skourletis, líder del principal
partido griego de la oposición,
abunda en que la Academia ha
abaratado el galardón, y el iz-
quierdista francés Melenchon
sentencia que la decisión norue-
ga es una buena muestra de hu-
mor negro.

Los dirigentes de Bruselas ló-
gicamente están radiantes. Van
Rompuy dice que el Nobel es el
reconocimiento de que la Unión
Europea es la institución que
más ha hecho por la paz en la his-
toria. Debe, además, pensar que
la distinción ayuda a empapelar
los problemas actuales de la
Unión. Su papel internacional se
ha encogido, una buena muestra

es la prensa estadounidense
donde Europa ocupa mu-

cho menos espacio que
en el pasado, y aflo-

ran últimamente
con fuerza dos

notas negati-
vas. La prime-

ra es que el
sentimiento
de solidari-
dad ha dis-
minuido,
no es po-
pular en
c i e r t o s
países, y
los ciuda-
danos lo

captan. Que
las empre-

sas de ciertas
naciones, en-

tre otras las es-
pañolas, tengan

que pagar el doble
de intereses que las de

los países ricos cuando
acuden al mercado del dine-

ro es un poco desalentador. Lue-
go está la división entre los
miembros importantes. Crecien-
te en muchos temas cruciales. El
ruidoso colapso del acuerdo en-
tre los gobiernos de Alemania,
Francia y Gran Bretaña para
crear un coloso aeronáutico eu-
ropeo que pudiera hacerle som-
bra a la americana Boeing es un
buen ejemplo. El batacazo que ha
derribado la fusión entre la britá-
nica BAE y la europea EADS, en
la que estaba España, es monu-
mental, histórico, y los gobiernos
concernidos se tiran los trastos a
la cabeza tras un fracaso que de-
jará cicatrices.

Inocencio F. Arias es diplomático
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EDITORIAL

Segunda huelga
general contra Rajoy
UGT y CCOO tienen previsto convocar el 14 de
noviembre una segunda huelga general contra las
medidas del Gobierno Rajoy. El malestar social crece
como el cansancio ante la saturación de protestas.

O CHO meses después de la última, los sindicatos mayori-
tarios UGT y CCOO han decidido convocar el 14 de no-
viembre una segunda huelga general contra las medi-
das de austeridad del Gobierno de Mariano Rajoy. Los

organizadores quieren hacerla coincidir con paros similares
anunciadosenPortugal,Grecia,MaltayotrospaísesdelsurdeEu-
ropa afectados por la crisis. Si en la primera fue la reforma laboral
elobjetodelaprotesta,lapróximaserealizarácontrael“recortede
derechosfundamentales”,el“deteriorodepensiones,desanidady
deeducación”yel“intentodeaislaralmediorural”,enpalabrasdel
secretario general de UGT. Cándido Méndez pide hacia el llama-
miento sindical “una ola de simpatía y de comprensión por parte
delconjuntodelapoblación,delaopiniónpública”.Lasucesiónde
recortesyreformasconlasque,tantoelGobiernocentralcomolas
distintas autonomías, se vienen enfrentando a la crisis y a la pre-
sióndelosmercadossobreladeudahadesatadounacontestación
laboralysocial,queestosdíassehacentradoenelámbitoeducati-
vo.Perolacaradeldescontento
de los sectores más afectados
por los ajustes se entremezcla
con la del excepticismo ante la
eficacia de las protestas. A la
candidez del referéndum so-
bre los recortes que pedían las
centrales sindicales -la autofla-
gelaciónlaboralnoestátipificada- lesucedeahoraunaconvocato-
rianacionalquesesolapaconlaseleccionescatalanasdel29deno-
viembre.Aestacircunstanciaseune,enelcasodeNavarrayelPa-
ís Vasco, la última movilización de los sindicatos nacionalistas, lo
que acentúa el grado de saturación de paros, concentraciones y
manifestaciones. El efecto puede ser contrario al pretendido, no
porfaltadejustificacióndelaconflictividad-elmalestarciudadano
por la incapacidad oficial de solucionar el desempleo es evidente-
como por la impotencia que se intuye también en el resto de parti-
dosysindicatosparaafrontarcongarantíasundesafíotanglobale
inabordable.Poresomismo,laeficaciadelaestrategiasindicalde-
pende de que la protesta venga acompañada de propuestas más
realistas que la mera exhibición de eslóganes contra las medidas
deRajoy,enlaseguridaddequelosproblemadelGobiernosonlos
detodosynovanadesaparecerporencanto.

APUNTES

Ciudadano
arrepentido
Los dueños de la perfumería
Salvia de la avenida Bara-
ñáin de Pamplona recibie-
ron ayer una carta inusual.
Dentro de un sobre sin fecha
nifirmaunciudadano lesde-
volvía un abanico que robó
del escaparate, después de
que unos ladrones lo hubie-
ran destrozado con anterio-
ridad. Ensunotadedisculpa
señala que no fue consciente
de lo que hizo por los efectos
de la bebida, y muestra su
vergüenza y arrepentimien-
to. Reconforta ver que toda-
vía haya quien sea capaz de
reconocer sus errores y pe-
dir disculpas, y más cuando
de no hacerlo, nadie se hu-
biera enterado.

Vuelos de bajo
coste en Noáin
Elpróximo31demarzo,laae-
rolínea de bajo coste Vueling
comenzará a operar en el ae-
ropuerto de Noáin. Según las
previsiones, cubrirá la ruta
Pamplona-Barcelona con un
vuelo diario en ambos senti-
dos, excepto el sábado, y los
billetesyapuedenadquirirse
en la página web de la com-
pañía. La noticia no puede
ser más positiva para un ae-
ropuerto que desde 2007 ha
sufrido una incesante pérdi-
da de pasajeros, y con una
plantilla preocupada por su
futuro. Es de esperar que es-
ta vez Vueling consiga afian-
zarse, y pueda competir real-
menteconeltren,deloquese
beneficiarán los ciudadanos.

La oposición y los
sindicatos deben
ofrecer otras salidas
creíbles a la crisis
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ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

Los más de 23.000 funcionarios y
contratados del Gobierno de Na-
varra seguirán cobrando el suel-
do íntegro durante los días de ba-
ja a diferencia de sus homólogos
del resto del país, que sufren re-
cortes del 50% del salario en los
tres primeros días de baja y del
25% a partir del cuarto . Aunque
Navarra -siendo consejero Ro-
berto Jiménez- ya contempló la
posibilidad de un recorte similar
en el salario de sus empleados
durante las bajas, decidió no sa-
car adelante esta medida para
compensar el aumento de jorna-
da que se aplicó de forma obliga-
toria desde el 1 de julio.

Sin embargo, el Estado recu-
peró después la iniciativa de no
pagar el sueldo íntegro a los fun-
cionarios e incluyó esta medida
en el decreto-ley de recortes pu-
blicado en el BOE del pasado 14
de julio. En él se marcó la fecha
tope del 15 de octubre para que
todas las Administraciones apli-
caran esta medida. En concreto,
la letra de la norma señala que
“las previsiones relativas a las
prestaciones económicas en la si-
tuación de incapacidad temporal
del personal público acogido al
Régimen General de la Seguri-
dad Social serán desarrolladas
por cada Administración Pública
en el plazo de tres meses desde la
publicación de este Real Decre-
to-ley, plazo a partir del cual sur-
tirá efectos en todo caso”. Es de-
cir, desde el 15 de octubre ningún
empleado público debería seguir
cobrando el salario íntegro du-
rante las bajas.

“No estamos obligados”
Navarra ha decidido no adoptar
esta medida ya que, según fuen-
tes del Ejecutivo, “no es de obliga-
do cumplimiento para la Comu-
nidad foral de acuerdo a sus com-
petencias en materia de
personal. Así lo estiman nuestros
asesores jurídicos tras leer el de-
creto-ley ”, indican.

De este modo, no hay inten-
ción por ahora de incorporar a
Navarra el recorte que ya se apli-
ca en el resto del Estado y que ad-

ministraciones como las del País
Vasco y Madrid ya implantaron
con anterioridad. La medida que
ha establecido la Administración
de Rajoy es muy similar a la que
presentó en su día Roberto Jimé-
nez en Navarra. Así, afecta a todos
los trabajadores cuya incapacidad
temporal derive de contingencias
comunes y no a las bajas profesio-
nalesoporaccidente,nitampocoa
los casos de maternidad y paterni-
dad.Enlostresprimerosdíasdela

baja sólo se reconoce un comple-
mento retributivo de hasta el 50%
del salario y de un máximo del 75%
a partir del día cuarto de la incapa-
cidad temporal.

Tema pendiente de retomar
El tema del complemento retri-
butivo en los casos de incapaci-
dad temporal quedó pendiente
de ser estudiado. Con el anterior
consejero de Interior, Roberto Ji-
ménez, se propuso la creación de

una comisión en la que participa-
rían también el Instituto de Salud
Laboral y los sindicatos y en la
que se estudiarían las cifras de
absentismo laboral en la Admi-
nistración navarra. El objetivo
era que si las bajas se mantenían
en unos ‘límites razonables’ se
descartaría la idea de no pagar el
sueldo íntegro a los empleados
de baja. El actual Gobierno reco-
noce que es un tema pendiente
de abordar.

El 15 de octubre expiraba
el plazo para que las
autonomías aplicaran la
medida, pero Navarra
sigue pagando el 100%

A pesar de ello, el
Gobierno foral recuerda
que es un asunto que
debe retomar con Salud
Laboral y sindicatos

Los funcionarios mantendrán el
sueldo íntegro durante las bajas
El Gobierno foral cree que el Estado no le obliga a recortarlo

Un globo aerostático en los cielos de Pamplona, por encima del Palacio de Diputación IVÁN BENÍTEZ

CLAVES

1 Un ahorro estimado de tres
millones de euros. Cuando el
Gobierno foral presentó en ma-
yo la posibilidad de recortar el
complemento de las bajas a los
funcionarios navarros -idea lue-
go desestimada- calculó que el
ahorro que se conseguiría con
esta medida rondaría los tres
millones de euros anuales.

2 La propuesta que se barajó
en Navarra. Contemplaba que
en los tres primeros días de la
baja el empleado público sólo
cobraría el 50% del sueldo (a
cargo del Gobierno). Del cuarto
al vigésimo se abonaría el 75%
del salario (a cargo de la Seguri-
dad Social) y a partir del vigesi-
mo primer día se pagaría el suel-
do en su integridad (a cargo de la
Seguridad Social).

Una medida
discutida contra
el absentismo

En las bajas por incapacidad
temporal no sólo las Admi-
nistraciones públicas, sino
también muchas empresas
privadas contemplan acuer-
dos por los que paga el 100%
del salario a sus trabajado-
res durante los tres prime-
ros días de baja y se comple-
menta entre el día cuarto y el
vigésimo el 75% que abona la
Seguridad Social. Sin em-
bargo, esgrimiendo el mayor
índice de bajas por incapaci-
dad temporal existente en el
sector público, las Adminis-
traciones se han propuesto
‘destapar’ el posible absen-
tismo con el recorte en los
complementos durante las
bajas. Una medida muy con-
testada por los trabajadores
ya que creen que así pagan
‘justos por pecadores’ y que
puede forzar a muchas per-
sonas a acudir a su puesto de
trabajo en malas condicio-
nes por no perder sueldo.

EN CIFRAS

16.000
Bajas, tomadas por diez mil em-
pleados, se produjeron en el año
2011 entre los 24.000 trabaja-
dores del Gobierno foral

1.052
Trabajadores públicos del Esta-
do en Navarra. A ellos sí les
afecta el recorte en las bajas.
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GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

El vigilante de seguridad Carlos
AntúnezGarcía,de43añosyveci-
no de Sarriguren, murió la noche
del martes al caerle encima la
puerta corredera de acceso a la
empresa que vigilaba, en la ciu-
daddeltransporte,Imárcoain. La
puerta de hierro, de 20 metros de
longitud y algo menos de 2 de al-
tura, se le vino encima y le provo-
có la muerte. Carlos Antúnez era
natural de León y estaba casado.

El suceso ocurrió poco antes
de la medianoche de ayer. El tra-
bajador, de la empresa Securitas,
hacía el turno de noche en el al-
macén de Decathlon en el polígo-
no. Era el único vigilante en las
instalaciones y se encontraba ha-
blando por teléfono con una com-
pañera de la empresa cuando de
repente la llamada se cortó. La
mujer, alertada porque había oí-
do unas toses al otro lado del apa-
rato antes de interrumpirse la co-
municación,yporqueCarlosnole
respondía a las llamadas, ni en el
teléfono personal ni en el del tra-
bajo, llamó a su inspector. El jefe
de seguridad se desplazó hasta el

lugar y allí se encontró la puerta
corredera tumbada hacia aden-
tro y con el vigilante atrapado de-
bajo. Debido a las dimensiones de
la verja, acudió a la garita de segu-
ridad de la Ciudad del Transporte
para pedir ayuda. Un vigilante le
acompañó y entre los dos levanta-
ron la puerta, colocando debajo
un neumático y un extintor con la
intención de aliviar la presión al
herido. Entonces descubrieron
que tenía una herida en el cuello,
donde le había alcanzado la barra
superior de la puerta, y que no te-
nía pulso (murió en el acto).

Como habían avisado a Sos

Carlos Antúnez García, de
43 años y de Sarriguren,
trabajaba de noche en la
Ciudad del Transporte

El vigilante hablaba por
teléfono junto a la verja,
de 20 metros de largo,
cuando esta se cayó

Muere un vigilante al caerle encima
la puerta de acceso a una empresa

Navarra, en el lugar se presenta-
ron dotaciones de bomberos del
parque Central (Cordovilla), que
se encargaron de rescatar al tra-
bajador, y una ambulancia SA-
MU-UCI. El equipo médico sólo
pudo certificar la muerte. Su
cuerpo fue trasladado al Instituto
Navarro de Medicina Legal, don-
de se le practicó la autopsia.

“No se debería trabajar solo”
La Policía Judicial y Científica de
la Policía Foral se encargan de in-
vestigar por qué la puerta se salió
de los raíles del suelo por los que
se mueve de izquierda a derecha

y cayó sobre el trabajador. Ni De-
cathlon ni Securitas quisieron ha-
cer declaraciones.

Ayer, el suceso se propagó en-
tre el sector de la seguridad. Algu-
nos compañeros del gremio de-
nunciaban la peligrosidad de tra-
bajar en soledad por las noches.
“Todas las policías van en pareja
por el riesgo. Pero aquí nos dejan
solos y si pasa algo no hay nadie
para ayudar. Nunca habíamos te-
nido un fallecido por la caída de
una puerta, pero ya llevamos tres
caídas de puertas en un tiempo”,
afirmaba uno de ellos. “Somos un
sector muy abandonado y eviden-

temente tenemos un riesgo. Pero
está muy arraigada la mentalidad
de que el vigilante se duerme de
noche. Es así de triste, y no es así.
Sólo que hasta que no ocurren
desgracias no se acuerdan de no-
sotros”, añadía otro.

Los sindicatos denunciaron es-
te accidente mortal, que según
ELA eleva a 5 el número de traba-
jadores mortales en Navarra este
año. CCOO reclamó a las empre-
sasqueadopten“medidasrealesy
eficaces” para evitar estos suce-
sos y UGT recuerda que “la crisis
no exime del cumplimiento de las
normas de seguridad”.

La puerta corredera (tumbada en el suelo) se salió del raíl y cayó encima del vigilante. EDUARDO BUXENS

El cuerpo de Carlos Antúnez
García fue trasladado ayer
por la tarde hasta su León na-
tal, donde será enterrado. El
vigilante de seguridad tenía
43 años y vivía en Sarriguren
con su mujer. Hace tres años y
medio, a principios de 2009,
llegó a Pamplona acompaña-
do por otros dos vecinos de
León y comenzó a trabajar co-
mo vigilante en Securitas. Al
poco tiempo, su mujer tam-
bién se vino a vivir a Navarra y
la pareja estableció su resi-
dencia en Sarriguren. A lo lar-
go de este tiempo, Carlos An-
túnez ha desempeñado su la-
bor de vigilante en empresas
como Baluarte y Decathlon.
Sus compañeros destacaban
su gran profesionalidad. “Era
buen chaval, buen trabajador,
buena persona y buen compa-
ñero”, subrayaban. En León
vivía su familia y según sus
compañeros, allí tenía al me-
nos una hermana.

Natural de
León, llevaba
tres años
en Navarra

DN Pamplona

El acusado de haber matado a
ex novia en San Cristóbal en
2011 y después arrojar su
cuerpo a la balsa de La Morea
aceptó ayer 16 años de prisión
por un delito de asesinato. La
pena había sido pactada entre
las partes y ayer se rubricó en
la Audiencia Provincial.

El acusado, Edgar Rubén
Guamán Llaguarima, vecino
de Pamplona y natural de
Ecuador, reconoció que el 3 de
abril de 2001 se trasladó son
su ex novia, Yanela Zaruma,
de 22 años y también de Ecua-
dor,hastaSanCristóbal. Allí la
estranguló y después la arrojó
a la balsa, donde fue encontra-
da al día siguiente. La ex pare-
ja tenía un hijo de 3 años.

El acuerdo, en el que se
aplicaron las agravantes de
parentesco y aprovechamien-
to de las circunstancias del lu-
gar, y la atenuante de embria-
guez, evita un juicio con jura-
do la semana que viene.

Acepta 16 años
por matar a
su ex novia en
San Cristóbal

Cocaína, dinero y herramientas intervenidas. PF

DN
Pamplona

Trece personas han sido deteni-
das al considerarlas una banda
dedicada al tráfico de cocaína en
la comarca de Pamplona. Del to-
tal de arrestados por la Policía
Foral, siete han ingresado en pri-
sión. Uno de ellos fue detenido en
junio y evitó la prisión, pero si-
guió traficando y acabó encarce-
lado en septiembre. Se han inter-
venido dos kilos de cocaína y
3.370 euros.

Los arrestados son ecuatoria-
nos, dominicanos y colombianos.

La investigación, iniciada en
marzo, permitió saber que perso-
nas colombianas estaban trafi-
cando con cocaína alrededor de
la capital navarra. Así en junio
hubo las primeras detenciones,
cuatro (dos colombianos, un do-
minicano y un ecuatoriano). Te-
nían 750 gramos de cocaína,
1.100 gramos de sustancias de
corte y herramientas y moldes
para envasar la droga. Los dos
primeros fueron encarcelados.

Pero las dos personas que que-
daron en libertad continuaron
con la venta de la cocaína. Los
agentes comprobaron ahí que la
droga procedía de Madrid y que
quien la trasladaba hasta la co-
marca de Pamplona era otro co-
lombiano, que fue detenido en
septiembre cuando hacía una en-
trega a cuatro personas, que tam-
bién fueron arrestadas, igual que
los dos de junio que habían que-

Este detenido por la
Policía Foral formaba
una banda con otros
doce que vendía en la
comarca de Pamplona

Evita la prisión por
vender droga, pero
sigue traficando y
acaba encarcelado

dado en libertad. Una de ellas fue
encarcelada junto con el provee-
dor y dos de los receptores de la
cocaína. En los registros se locali-
zaron 1.100 gramos de esta droga,
dos laboratorios y 4.200 gramos
sustancias de corte.

Ya a finales de septiembre y
principios de octubre fueron
arrestados los otros cinco inte-
grantes de la banda. Uno de ellos,
encarcelado, ya ha sido detenido
por la Policía Foral dos veces con
1,6 y 1,2 kilos de cocaína. Encabe-
zaba dos grupos de distribución
de droga en Pamplona y ya estu-
vo encarcelado.

FECHAS DE ARRESTOS

1 Junio. E.G.G. y B.A.R., domini-
canos; C.F.M., colombiano y
F.Z.R., ecuatoriano. Los dos pri-
meros son encarcelados. Los
otros dos siguen vendiendo.
2 Septiembre. L.R.D. (provee-
dor de la droga, encarcelado),
A.T.G., S.R.G y M.G.G., colombia-
nos (compradores), y los dos de-
tenidos en junio. Prisión para
dos compradores y uno de los de
junio.
3 Octubre. C.B.J., J.C.P., L.P.R.,
E.J.J. y C.S.R.
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Debate sobre el estado de la Comunidad m

Rosa Mª Higuero
53 AÑOS

“¿Cómo va a evolucionar
el tema de las listas de
espera?”

Centro de Salud de Alsasua.
Desde la izquierda, Rosa María Hi-
guero Rodríguez, de 53 años; Mari-
sol Aguuilar López, de 52; María Pi-
lar Comín Higuero, de 34; y Victoria
Delgado Ausín, de 31, con su hijo
Saúl en brazos.

las preguntas Iñigo Aguirre
49 AÑOS

“¿Cuándo se
estabilizará el
empleo y la
posibilidad de
hallar un trabajo?”

Salida del colegio.
Con sus hijas de la ma-
no, este padre ve aún le-
jano en el horizonte el
momento en que a sus
hijas les toque salir al
mercado laboral. Confía,
sin embargo, que sea un
margen suficiente a la
hora de que la situación
pueda enderezarse.
“Los políticos tienen que
trabajar con ahínco por
que se estabilice el em-
pleo y la posibilidad de
encontrar un trabajo”.

NOELIA GORBEA/
CARMEN REMÍREZ
Alsasua/Ansoáin/Pamplona

L 
AS agencias del Ser-
vicio Navarro de
Empleo (SNE) te-
nían contabilizadas

en septiembre a 49.677 perso-
nas sin trabajo en la Comuni-
dad foral. Suman 7.059 para-
dos a la situación que vivía Na-
varra hace un año, lo que
representa un aumento del
16,56% en 12 meses. Una san-
gría imparable, que preocupa
a quien tiene trabajo también.
Ante el debate para el Estado
de la Comunidad foral que hoy
y mañana acoge el Parlamen-
to, ciudadanos en situaciones
muy variadas, residentes en
Alsasua y Ansoáin, dos de los
municipios más afectados por
la crisis, piden “soluciones” a
los parlamentarios .

La calle pregunta al Parlamento por
La reactivación del
empleo centrará, hoy
y mañana, el debate
sobre Navarra en el
Parlamento. El
trabajo es también la
gran preocupación
en la calle.

Ocho horas
de debate

El Parlamento de Navarra
acoge hoy jueves y mañana
viernes la celebración del de-
bate sobre el estado de la Co-
munidad, que tendrá a la cri-
sis económica como argu-
mento principal. Abrirá el
pleno la presidenta Barcina,
a las 9.30 de la mañana, a la
que seguirán los portavoces
del resto de los grupos parla-
mentarios, por espacio de
treinta minutos. A continua-
ción se abren turnos de répli-
cas y contrarréplicas, que ce-
rrará la presidenta.

El centro de salud, una plaza en la que confluyen
comercios y una marquesina de autobús. Así vive
Alsasua, con un 10% de su población total en el
paro, a lo largo de una mañana de octubre.

A 
media mañana los pa-
cientes van pasando,
ordenadamente, por
el centro de salud. Es

otoño y, como cada año, toca la
vacuna de la gripe. Además, las
consultas de siempre. Pediatras,
extracciones de sangre, volan-
tes... A simple vista nadie diría
que Alsasua es una de las locali-
dades navarras más afectadas
por el drama de la crisis. Munici-
pio de arraigada tradición indus-
trial, 834 de sus 7.600 vecinos (y
en esos 7.600 están niños y ancia-

Iñigo Aguirre Jaure-
guialzo, alsasuarra de
49 años, con sus dos
hijas; Aitziber, de 11
años, y Maitane, de 7.
IVÁN BENÍTEZ

L 

nos, todos los alsasuarras, no só-
lo la población activa) no tienen
trabajo. El año pasado el número
de personas desempleadas era
de 778. “Tal y como se han puesto
las cosas, encontrar hoy un tra-
bajo es encontrar un tesoro”. Vic-
torina Delgado Ausín, de 31 años,
no puede expresarlo más clara-
mente, después de salir de una
consulta. “¿Debate sobre el Esta-
do de Navarra? Ya casi ni es cues-
tión de ideas, voto a quien solu-
cione todo esto”, dice. Su hijo Saúl
corretea hasta la silleta, que suje-

Marisol Aguilar
52 AÑOS

“¿Van a acabar todos
nuestros jóvenes en el
extranjero?”

Victoria Delgado
31 AÑOS

“¿No deberían valorar más
la renta para las ayudas
en sanidad/educación?”

Mª Pilar Comín
34 AÑOS

“¿Serían los políticos
capaces de vivir un mes
con nuestro sueldo?”

“Tal y como se han
puesto las cosas, un
trabajo es hoy un tesoro”
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Abdelhadi Sbai Eledrissi
30 AÑOS

“Con 426 euros, ¿cómo pago el alquiler,
la luz y alimento a mi familia?”

Bajera, en el centro de
Alsasua.
Algunos de ellos llevan
20 años en Alsasua.
Uno incluso habla
euskera. Una decena de
marroquíes, donde solo
uno tiene trabajo y otro
está jubilado, pasan la
mañana al sol en plena
plaza. Para hablar de su
situación se reúnen en
una bajera próxima. De-
nuncian que la crisis les
ha traído, en algunos
vecinos, brotes de racis-
mo.

Julen De la Torre
PROPIETARIO DE UN BAR

“Si mis hijos no
encuentran trabajo
y no pueden cotizar,
¿cómo van a lograr
una pensión?

Patio de colegio
JulenDela Torrees padre
dedos hijos, Juney Mar-
kel, de6y 8 años. Actual-
mentees el propietario de
unbar enel polígono de
Ansoáin. Ante los datos
del paro, estepadrese
pregunta si sus hijos lo-
grarán cobrar una pensión
digna. “Si las cosas siguen
así, accederánal mercado
laboral con treinta y tan-
tos años. Y si es debeca-
rios, ni cotizarán. ¿Quépa-
sará entonces?”, dice.

L 

r el drama del paro

A 

su futuro. Me gustaría que los po-
líticos tuvieran en cuenta que hay
que procurar a estos jóvenes
oportunidades para salir adelan-
te.Sino,todossevanaacabarpen-
sando el irse fuera”.

13.05 Fin de las clases.
La salida del colegio público Ze-
landi anima la calle anexa. De la
mano de su padre se encaminan a
casa Aitziber y Maitane Aguirre
Martínez de Icalla, de 11 y 7 años.
La primera cursa 6º de Primaria y
la segunda 3º. Su padre, Iñigo
Aguirre Jaureguialzo, de 49 años,
con empleo en el sector primario,
solicitaalospartidospolíticosque
trabajen por estabilizar el merca-
do laboral. “Que mejoren las posi-
bilidades de encontrar un traba-
jo”,resume.Enloqueaelloslesto-
ca, la crisis se ha dejado notar en
sobretodoenlosrecortesalaedu-
cación. “Clases más grandes en el
colegio, falta de sustituciones si
un profesor está de baja...”, señala
Aguirre.

13.30 En la plaza.
El mediodía es todavía muy agra-
dable a estas alturas del otoño y
una decena de hombres conversa
alrededor de un banco. Son inmi-
grantes marroquíes, jóvenes. To-
dosdelsexomasculino.Houssam,
de29años,llegóaEspañaen1993,
con sus padres. “Estudié aquí y
hablo euskera también”, asegura.
Uno de ellos, en Ziordia, durante
6 años. Lleva en el paro desde
2008. Desde entonces, su situa-
ción económica ha ido de mal en
peor. “Me han quitado la vivienda
y ahora vivo con unos amigos en
una habitación alquilada. Tengo
un hijo y está en mi país. Aquí es
imposible mantener a tu familia
con 426 euros”. Como represen-
tante de varios de los allí presen-
tes, expresa su desconfianza ante
una situación “difícil para todos”.
“La crisis ha provocado que a ve-
ces tengamos que soportar com-
portamientos racistas de algunas
personas. “Algunos creen que to-
dos somos vendedores de hachís
y muchos hemos trabajado hon-
radamente durante muchos
años”.

El patio de un colegio, un
hogar del jubilado y un
centro de dependencia
para valorar el paro en
Ansoáin: 978 personas
de 10.600 vecinos

L 
A esencia de una tarde
de otoño asoma por las
calles de Ansoáin mien-
tras una especie de al-

boroto desordenado aglutina a
pequeños y mayores en el patio
del colegio. Las clases han llega-
do a su fin y la jornada laboral de-
ja paso a una tarde en la que, pe-
se a las sonrisas, la incertidum-
bre sobre cómo afrontar el
futuro no termina de desapare-
cer.

O al menos así lo suscribe Ju-
len De la Torre, propietario des-
de hace veinte años de un bar en
el polígono de la localidad. Mien-
tras observa cómo su hijo Mar-
kel juega despreocupado a fútbol
sala, asegura desconfiar del de-
bate que desde hoy mantienen
los políticos en el Parlamento na-
varro. “No veo soluciones. Los
problemas están en la calle y pa-
ra solucionarlos, hay que saber
cómo están las cosas en primera
persona”, expresa este hostele-
ro. “Cada vez hay menos trabajo,
y la gente, obviamente, gasta me-
nos. Yo ahora cuento con dos ca-
mareros menos en el bar. No les

puedo pagar porque ni saco el
suficiente beneficio ni tampoco
hay tantos clientes”. Por eso, pa-
ra mantener el negocio a flote,
este vecino de Ansoáin, una de
las zonas más castigadas por la
crisis económica, con 978 para-
dos entre sus 10.600 habitantes,
apuesta por mantener los pre-
cios. “Hace tres años que no he
subido el coste a nada. No me
compensa demasiado, pero es lo
que hay”, asegura.

Ante la perspectiva de un nue-
vo comercio en la zona (Merca-
dona), De la Torre se muestra
“triste”. “Me da mucha pena que
haya tanta gente necesitada, por-
que se van a aprovechar de ellos.
Les van a pagar menos de 1.000
euros y van a meter muchísimas
horas. No está bien que sea así”,
se queja. Por eso, la solución que
plantea es que los ciudadanos no
paguen la deuda. “Si nosotros no
hemos generado los problemas,
no entiendo por qué nos echan
todo el peso. Es insostenible”.

En cuanto al sistema educati-
vo, De la Torre tiene claro que el
modelo D es el más perjudicado.
“Si hay demanda, que la hay, es
injusto que lo devalúen y reciban
menos subvenciones”, sostiene.

17.20. Patio de colegio
Con la vista puesta en los meno-
res que tienen a su cargo, los
amigos Iñaki Segura Elorz e Iván
Alves Beorlegui entrenan con
ilusión a fútbol sala a un grupo de
aprendices. Lo hacen porque les
gusta ese deporte y por ganarse
“unas pelas” que les ayuden en
esa batalla por disponer de un di-
nero propio.

Ambos son estudiantes de For-
mación Profesional y aunque sa-
ben que el Gobierno de Navarra
está impulsando esta salida labo-
ral, también reconocen tener mie-
do ante el panorama que se les
presenta. “Encontrar empleo es
una tarea casi imposible y por mu-
chas vueltas que le den los políti-
cos, si no solucionan esto, el resto

PASA A PÁGINA SIGUIENTE m

ta su padre. Debajo del cristal del
pasillo, una pegatina contra los
recortes.

12.30. Centro de salud.
Victorina Delgado no trabaja ac-
tualmente. Cobra la ayuda de 426
euros. Emigró de Burgos, junto a
su marido, porque éste encontró
un empleo. Es operario en la Mi-
chelín de Vitoria. “Hace unos
años era distinto. Por el boca a bo-
ca siempre te enterabas de algo.
Ahora, nada”. A los parlamenta-
rios les recordaría que las subi-
das de algunos precios han sido
para todos, sin importar rentas.
“Sobre todo en sanidad y educa-
ción. En nuestro caso, por ejem-
plo, que con el pequeño tienes
que venir más al médico”.

A unos metros, las tres escalas
generacionales de la familia Hi-
guero. La abuela, Rosa María Hi-
guero Rodríguez, de 53 años; su
hija, María Pilar Comín Higuero,
de 34, y la hija de ésta, Nagore
Ruiz de Galarreta Comín, dormi-
da, con un mes y 10 días de vida.
Tanto la abuela como la madre
del bebé tienen, por ahora, em-
pleo. “Limpiamos dos viviendas”.
Pero no son ajenas a la recesión.
“Un hermano lleva 4 años bus-
cando trabajo. Le salen algunos
empleos, pero muy parcial. O re-
cortan. La última vez le llamaron
paraunañoyalfinalsequedóen6
meses”. No ocultan su enfado con
la clase política. “A ver dónde está
todo ese dinero que pasa por sus
manos, que no vemos nada”.

12.45. Parada de bus.
Nada más salir del centro de sa-
lud, estas mujeres se topan con
una conocida, Marisol Aguilar Ló-
pez. De 52 años, tiene empleo fijo
en una funeraria de la localidad.
“Aquí la crisis se ha notado con fe-
rocidad. No es que conozcamos a
uno que se haya quedado en paro,
es que han sido muchos”. Ella vive
unasituaciónsimilaralaqueatra-
viesan muchos padres con hijos
veinteañeros. “Tengo dos hijos, de
26y21años.Lamayortienetraba-
jo. El pequeño, no. Ha hecho auto-
moción y anda mirando si le sale
algo. Está en casa y me preocupa

Abdelhadi El Akkari
31 AÑOS

“¿Cómo van a combatir que rebrote el
racismo entre los vecinos?”

“La solución a la crisis
económica no la veo
en el debate de hoy”

FRASES

Victorina Delgado
31 AÑOS

“Ya casi no es cuestión de
ideas; voto a quien
solucione todo esto”

Marisol Aguilar
52 AÑOS

“Aquí la crisis se ha notado
con ferocidad”

FRASES

Angelita Parra
86 AÑOS

“Pagamos más por la luz,
el gas... Y con la misma
pensión. Algo no funciona”

Iñaki Segura
18 AÑOS

“Hay una solución: formars
para no quedarse atrás”
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María Rubio García
JUBILADA

“¿Pueden asegurarme que no me van a
quitar más dinero de la pensión como
está ocurriendo en otros países?

Hogar del jubila-
do, en Ansoáin
De izquierda a de-
recha: Ascensión
Ortiz (80 años),
Purificación Za-
mora (85), Angeli-
ta Parra (86), Feli-
cidad Preciado
(79), María Rubio
(68), y Eufrasia Ca-
tena (83).
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Debate sobre el estado de la Comunidad

Iñaki Segura e Iván
Alves
ESTUDIANTES

“¿Cuándo podremos
encontrar trabajo?

Un entrenamiento de fútbol
sala
Iñaki Segura e Iván Alves, ambos
estudiantes de FP, se preguntan
el color de su futuro laboral mien-
tras entrenan a un grupo de esco-
lares.

m VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

de problemas seguirán igual o pe-
or que ahora”, valora Segura,
alumno de segundo curso de Me-
canizado del CIP Tafalla.

Por el temor que ambos profe-
san ante esta realidad, la solu-
ción que ambos comparten es
sencilla: seguir formándose.
“Creo que es importante seguir
estudiando, haciendo cursos y
no parar. Las prácticas que nos
ofrecen son de muy corta dura-
ción, 300 horas y sin cobrar. Y es
injusto porque también trabaja-
mos y hacemos lo que nos piden.
Nos deberían dar algo, aunque
sea simbólico”, demandan. “Por
eso tenemos que seguir buscan-
do cosas. Estar en casa sin hacer
nada no nos ayuda porque hay
gente con estudios superiores
que también está en el paro. Y
ahora somos competencia”,
mantiene Iván Alves Beorlegui,
de 19 años y estudiante de grado
medio en la especialidad de Car-
pintería en el colegio Salesianos
de Pamplona.

18.10. Hogar del jubilado
Son amigas gracias a la cita dia-
ria que mantienen en el hogar
del jubilado de Ansoáin. Cada
tarde, ellas, jubiladas y con ga-
nas de pelear, comparten sus his-
torias, miedos, dudas, recetas y
trucos para sacar las manchas
de las camisetas de los nietos,
mientras juegan a las cartas. “No
apostamos en serio. Solo quere-
mos pasarlo bien”, dicen.

Y pese a la diversidad de opi-
niones, ante el debate que co-
mienza hoy, todas mantienen
una opinión común: no se fían de
los políticos. “No entendemos
qué pasa. Parece que siempre re-
cortan en los que menos tene-
mos. La pensión de jubilación es
mínima y parece que no se dan
cuenta de que no tenemos otra
vía de ingresos”, se lamenta Ma-
ría Rubio García, de 68 años.

Su reflexión cala rápidamente
sobre el tapete y las amigas to-
mar la palabra. “Los políticos de-
berían entender que la gente no
tiene trabajo, lo que significa que
somos los padres los que tene-
mos que hacernos cargo de los
hijos y los nietos, porque no en-
cuentran empleo o, lo que es pe-
or, les han echado”, explica As-
censión Ortiz Herrero, vecina de MariamCano se cuestiona qué pensarán los políticos sobre los recortes en materia de dependencia.IVÁN BENÍTEZ

Ansoáin de 80 años, con 8 hijos, 9
nietos y 4 bisnietos.

En cuanto al copago farmacéu-
tico, las mujeres vuelven a coinci-
dir. “Tomamos muchas pastillas,
por la edad, y hay algun medica-
mentoquedebemosusaradiario,
como la insulina. Y no entedemos
por qué nos piden pagar más.
Nuestras pensiones siguen sien-
do las mismas, y lo único que sube
son los gastos”, expresa Felicidad
Preciado, natural de Cáceres, pe-
ro residente en Navarra desde ha-
ce 42 años. “No confío en que los
políticos se pongan de acuerdo en
el debate de hoy”.

“Aquí, lo único que sube es el
precio de la luz, el gas, el IVA...
Todo lo que no queremos que
cueste más”, añade Eufrasia Ca-
tena Gallego ante el asentimien-
to de Angelita Parra Ruiz, de 86
años. Aún así, lanzan un mensaje
de optimismo. “Hemos vivido si-
tuaciones de guerra y posguerra
muy complicadas. Confiamos en
salir de esta crisis”, declaran.

11.17. Centro social
Según se abre la puerta que da
acceso a la calle, los ojos de Ma-
riam Cano Pérez se iluminan y
dirigiendo su silla de ruedas
abandona por un momento la sa-
la en la que ejerce rehabilitación
en Ademna (Asociación de Es-
clerosis Múltiple de Navarra) pa-
ra relatar su historia. Diagnosti-
cada de esta enfermedad a los 20
años, pese a padecer los prime-
ros síntomas desde los 15 años,
esta vecina de Burlada se toma
con resignación las consecuen-
cias de los recortes por parte del
Gobierno de Navarra en materia
de dependencia. “Nos han obliga-
do a elegir: o tenemos a una per-
sona en casa que nos ayude a ves-
tirnos, lavarnos y levantarnos; o
acudimos al centro a rehabilita-
ción”, cuenta.

Sin dudarlo, Mariam optó por
la segunda opción, cuya conse-
cuencia directa fue la contrata-
ción de una persona que le ayu-
dara en casa antes de acudir al
centro. “Le pago 600 euros al
mes por tres horas cada día. Y to-
do sale de mi bolsillo. Y no traba-
jo, porque no puedo y mis necesi-
dades son caras”, asegura. No
obstante, junto a sus compañe-
ros, sigue peleando por que reci-
bir una subvención. “Me gusta-
ría que los polítcos pasaran un
solo mes por mi situación, y ya
me dirían si es posible”.

Ascensión Ortiz Herrero
JUBILADA

“¿Qué va a pasar con el pago de las
medicinas?”



Diario de Navarra Jueves, 18 de octubre de 2012 NAVARRA 25

NOS COMPROMETEMOS CON LAS FAMILIAS PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.

OFERTA VÁLIDA HASTA EL 20 DE OCTUBRE DE 2012

“en Navarra nos gusta la calidad”

ARTÍCULOS

PERMANENTEMENTE
LOS PRECIOS DE
MÁS DE 2.500

HEMOS BAJADO

LECHE RAM
Entera, semi o desnatada brik l.
1 un. a 0,76 €
Las 6 un. deben ser iguales 

0’63€
Comprando 6 la unidad sale a:

6x5

FILETE DE BABILLA 
DE VACA
kg.

BONITO GRANDE DEL 
CANTÁBRICO en rodajas
kg.

PERA CONFERENCIA
D.O. RINCÓN DE SOTO
kg.

JAMÓN COCIDO 
CAMPOFRÍO EXTRA
100 grs.
7,95 €/kg.

1’49€

PPPPPPescPPPPPPPeeeeeeessssssscccccccPPPPPPPPPPPPPesccaaPPPPPPPPPeeeeeeeessssssssccccccccaaaaaaaaaPPPPPPPPPPPPPPPPPPesccPPPPPPPPPeeeeesssscacccccccaaaaaaacacccccccaaaaaaa     100% ORIGEN CANTÁBRIC
Ovsssssssseseseseseeeeeeesssees lellleeeeeeeelecccctctctcttttaaaaaaaaa

8’99€

9’95€ 0’80€

Maduración controlada para garantizar 
su máximo sabor y terneza.

Te ofrecemos el mejor bonito, pescado 
con caña uno a uno garantizando la 
máxima frescura y calidad, así como 
su origen Cantábrico.

En su momento óptimo de consumo, 
con el mejor % de azúcar y directas 
del campo a su mesa.

Recién cortado para que 
disfrutes de todo su sabor 

y la textura perfecta. 

DN
Pamplona

La agencia de calificación Stan-
dard and Poor’s ha rebajado la ca-
lificación de Navarra dos escalo-
nes, hasta BBB+, si bien la Comu-
nidad foral se mantiene dos
niveles por encima de la nota de
solvencia financiera de España
(BBB-).

La consejera de Economía, y
Hacienda del Gobierno de Nava-
rra, Lourdes Goicoechea, afirmó
ayer que “esto supone que tanto
la Comunidad foral como las em-
presas de Navarra tienen un ac-
ceso al crédito en mejores condi-
ciones”. Además, Goicoechea
precisó que Standard and Poor’s
“tiene establecido en su protoco-
lo que si la calificación del país
desciende, la calificación de las
Comunidades Autónomas tiene
que descender en la misma pro-
porción, y ahora hemos seguido
la calificación que la semana pa-
sada dieron para España. Bajó
dos niveles la calificación de Es-
paña y a nosotros ahora, en aten-
ción a ese protocolo, también nos
bajan dos niveles, pero seguimos
manteniendo la misma diferen-
cia que hasta ahora”, apuntó.

La pasada semana la agencia
S&P rebajó el rating de la deuda
soberana dos escalones, lo que
suponía pasar de un aprobado al-
to a aprobado bajo, dejando al pa-
ís al borde del bono basura, igua-
lándole a países como Azerbai-

yán, Letonia, Marruecos o
Uruguay. Ha sido el tercer recor-
te de la nota española en lo que va
de año, un descenso continuado
que comenzó en 2009, cuando el
país perdió la AAA.

La Comunidad foral, aunque
sigue un descenso del rating casi

paralelo al de España, sigue man-
teniéndose dos peldaños por en-
cima. De hecho, el pasado mes de
mayo, cuando la agencia rebajó la
calificación a nueve comunida-
des españolas, a algunas como
Cataluña dejándola al borde del
bono basura (BBB-), Navarra y el

La vicepresidenta
Goicoechea afirma que
Navarra mantiene un
acceso al crédito en
mejores condiciones

S&P rebaja la nota de Navarra a BBB+,
dos niveles por encima de España

País Vasco sufrieron un descenso
que fue de la AA- a la A. Entonces,
S&P destacaba que Navarra con-
taba con un perfil crediticio
“fuerte”, pese a la sustancial con-
centración de su actividad econó-
mica en España, debido a su auto-
nomía fiscal y su sólida gestión fi-
nanciera, su moderada carga de
deuda y su economía orientada a
las exportaciones.

Ahora, con la rebaja de la cali-
ficación de España, Navarra se ve
arrastrada y pierde dos escalo-
nes, de A a BBB+, y mantiene la
distancia de dos escalones por
encima del país.

El Gobierno foral quiere
acelerar las obras del TAV

El portavoz del Gobierno de Nava-
rra, Juan Luis Sánchez de Mu-
niáin, señaló ayer que tanto Nava-
rra como el Estado comparten la
previsión de “incrementar el ac-
tual ritmo de obra del TAV”. El
portavozsemanifestóasídespués
de que el portavoz de Economía
del PP en el Congreso, Vicente
Martínez Pujalte, aseguró el pasa-
do martes en una entrevista de es-
te periódico: “Hay estudios que in-
dican que el AVE se automanten-
drá en Navarra, pero vamos a
tener que aplazar el calendario
por la necesidad que vivimos y
porque otros AVE se han hecho
sin los debidos estudios”. M.S.

Alcaldes y ediles de NaBai,
Bildu y Aralar exigen
un adelanto electoral
Alcaldes y concejales de NaBai,
Bildu, Aralar y candidaturas in-
dependientes en Navarra han pe-
dido la convocatoria de eleccio-
nes en la Comunidad foral “para
que el Parlamento navarro y el
Gobierno respondan a la reali-
dad social y se inicie un amplio
debate social en torno al futuro
de Navarra”. Medio centenar de
representantes de estos partidos
se dieron cita junto al monumen-
to a los Fueros en Pamplona. Par-
ticiparon los alcaldes de Villava,
Leitza, Alsasua, Arbizu, Olazagu-
tia, Lesaka, Aoiz, Etxarri Aranatz
y Areso, entre otros. También es-
tuvieron los ediles de Pamplona o
Baztan. DN
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MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Pasar de las cerca de 800 empre-
sas que actualmente se crean en
Navarra anualmente, a 1.100 en el
año 2015, 1.250 en 2020 y 1.600 en
2030. Éste es el objetivo del prime-
roPlandeEmprendimientoqueel
Gobierno foral acordó ayer poner
en marcha para 2013-2015.

El programa incluye 27 medi-
das concretas cuya ejecución va a
exigir por parte del Ejecutivo una
inversión de 20 millones de euros
durante los tres años citados. El
Plan de Emprendimiento forma
parte de la estrategia del Plan Mo-
derna y se divide en cuatro áreas:
el fomento de las ideas, la creación
yconsolidacióndelaactividadem-
prendedora, que se llevará casi la
mitad –9,5 millones destinados a
los emprendedores en cualquier
fase de su proyecto– del coste total
del plan; financiación y adminis-
tración,conaccionespor5,5millo-
nes para facilitar el acceso a crédi-
to y reducir la burocracia; un área
deredesyalianzasquefacilitenlas
relaciones entre los emprendedo-
res y el resto del tejido empresa-
rial, con 2,5 millones; y un aparta-
do de talento y sociedad, dotado
conotros2,5millonesparalacrea-
ción de un clima favorable para el
emprendimiento.

El Gobierno ha contado con re-

presentantes del mundo empre-
sarial, de las universidades, de en-
tidades financieras y de la propia
Administración. Alrededor de un
centenar de personas pertene-
cientes a 50 entidades han aporta-
do ideas para el plan. “Le han dado
un carácter integral, realismo y
practicidad”, dijo ayer la consejera
de Economía, Lourdes Goicoe-
chea,quienpresentóelplan.“Nace
con el máximo consenso”.

Consenso, pero con el resto de
fuerzas políticas o al menos con
las que le garanticen una mayoría
absoluta, necesitará el Ejecutivo
para sacar adelante las medidas
fiscalesquesehanprevistodentro
del plan y que se deberán debatir y
aprobar en el Parlamento. Entre

El primer Plan de
Emprendimiento cuenta
con medidas fiscales que
deberán ser aprobadas
por el Parlamento

El fin es pasar de 800
empresas al año que se
crean ahora, a 1.250 en
2020 y 1.600 en 2030

Navarra destinará 20 millones en
3 años a apoyar a emprendedores

ellas están que las nuevas empre-
sas puedan aplazar los pagos del
IRPF; una mayor agilidad en las
devoluciones de IVA para los em-
prendedores; y deducciones fisca-
les que podrán ser para fondos de
capital riesgo como para peque-
ños inversores. “Teniendo en
cuentaquesonmedidasparafavo-
recerelemprendimientoylacrea-
ción de empleo, espero que cuen-
ten con el apoyo de los grupos”,
manifestó Goicoechea.

Dentro del resto de medidas
previstas,destacanotrasdeíndole
económico como la potenciación
de la búsqueda de inversores pa-
ra proyectos concretos o la firma
deconveniosconentidadesfinan-
cierasparalaconcesióndemicro-

créditos. Además, el plan propo-
ne la creación de becas y premios
para el emprendimiento, y ayu-
das para posponer los gastos ini-
ciales en la puesta en marcha de
la empresa. Por otro lado, el Go-
bierno introducirá el emprendi-
miento como materia en Prima-
ria y Secundaria, y lo impulsará
como primera elección de salida
laboral entre los titulados. Ade-
más, se crearán oficinas de em-
prendimiento en las universida-
des y los centros de FP para cap-
tar ideas de los estudiantes. En el
mismo orden, se incidirá en que
los proyectos fin de carrera, tesis
o trabajos de especialización pue-
dan servir como germen para
nuevas empresas.

LaconsejeraGoicoechea,hablandoenlaconstituciónde lamesade financiacióndel Plande Emprendimiento.DN

PRINCIPALES MEDIDAS
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MEDIDAS componen el I Plan
de Emprendimiento del Gobier-
no de Navarra. A continuación se
exponen las más relevantes:

1 Introducir el emprendimiento
como materia en Primaria y
Secundaria
2 Promoverlo como primera
salida laboral para titulados
3 Fomentar el emprendimiento
en familia
4 Implantar oficinas de em-
prendimiento en universida-
des y centros de FP
5Foro y red de mentoring
6 Mejora de las condiciones
competitivas de las empresas
navarras
7 Potenciar la presencia de em-
prendedores en redes de inte-
rés
8 Creación de un Hub privado y
autogestionado por los empren-
dedores como punto de reunión
9 Puesta en marcha de una red
deempresas innovadoraspara la
búsqueda de soluciones comu-
nes en el ámbito tecnológico
10 Seguir con la búsqueda de
inversores cualificados para
proyectos concretos y potenciar
que las grandes empresas in-
viertan
11 Impulsar los microcréditos
y las microparticipaciones de
baja cuantía
12 Creación de exenciones fis-
cales para nuevos negocios
13 Favorecer la fiscalidad apli-
cable tanto a promotores de
proyectos como a inversores
en ellos
14Implantacióndebecasypre-
miosparaelemprendimiento
15 Reducir la burocracia me-
diante una red de entidades, el
Expediente Único Emprende-
dor, y el Punto de Asesora-
miento y Tramitación Inicial
16Elaboracióndeguíasparala
tramitación de proyectos
17 Creación de un observato-
rio del emprendedor

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

La ruptura de NaBai sumó ayer
un nuevo episodio, con conse-
cuencias de profundo calado, con
la destitución de la secretaria ge-
neral de Aralar, Asun Fernández
de Garaialde y Lazcano, como
portavoz de la coalición en el
Ayuntamiento de Alsasua. Su ba-
ja en estas funciones, anunciada
en un comunicado por PNV e in-
dependientes como una reorga-
nización del grupo municipal,
acentúa la separación en la for-
mación nacionalista, que desau-

La asamblea local
desautoriza a la
secretaria general de
Aralar para representarla
en el Ayuntamiento

toriza a Fernández de Garaialde y
Lazcano como representante su-
yaenelconsistorio.Talconclusión
se deduce de la observación de
que, a partir de ahora, “no repre-
senta ni traslada las decisiones
que democráticamente son toma-
das en asamblea”. De la misma
manera, lasposicionesqueadopte
en el pleno serán a título personal
“como concejal de este grupo y mi-
litante de Aralar”.

NaBai obtuvo en los comicios
delañopasadocuatroediles.Asun
Fernández de Garaialde y Lazca-
nofuecabezadelistaenunanómi-
naenlaqueJoséÁngelAgirreben-
goa, anterior presidente del PNV,
fue también elegido.

Hoy día, la asamblea local le
reprocha haberse “desvinculado
unilateralmente de NaBai” y de
mantener su responsabilidad de
portavoz municipal “sin trasla-
dar las decisiones acordadas en

grupo de la alcaldía de Bildu, a los
presupuestos municipales de es-
te año, cuando, según apuntó en
pleno su compañero de coalición,
Unai Hualde, la asamblea se ha-
bía decantado por la abstención.

Su actitud responde, a juicio
de las bases de la formación en
Alsasua, a “la decisión estratégi-
ca que ya hace un año fue tomada
por Aralar, de un paulatino acer-
camiento a Bildu, y que se ha ma-
terializado en su concurrencia
conjunta a las elecciones genera-
les del pasado mes de noviembre
bajo las siglas de Amaiur y ahora
con EH Bildu”.

En su sesión del día 5, la asam-
blea local acordó su cese como
portavoz a favor de un compañe-
ro –presumiblemente el ex alcal-
de Unai Hualde-. Asimismo deci-
dió solicitar a la alcaldía de Bildu
una reorganización de la Junta
de Gobierno Local para incorpo-
rar un concejal del PNV e inde-
pendientes. Su tercera demanda
va dirigida a conseguir la asigna-
ción de un segundo corporativo
de NaBai en aquellas comisiones
–Urbanismo y Participación Ciu-
dadana- donde está sólo Asun
Fernández de Garaialde.

NaBai destituye de portavoz de
Alsasua a Fernández de Garaialde

Asun Fernández de Garaialde. DN

DN Pamplona

Navarra está en alerta naranja
desde esta tarde por lluvias in-
tensas. Según el meteorólogo
Enrique Pérez de Eulate la zo-
na de Bera sería la más afecta-
da, se podrían acumular en 72
horas(desdeestatardehastala
del domingo)hasta 270 litros,
aunque Pamplona y zona Pire-
naica podrían acercarse a los
235litros.Trasundíamuyven-
toso, las precipitaciones llegan
esta tarde, quizás acompaña-
das de tormenta. Mañana se-
ránmoderadasafuertesypun-
tualmente muy fuertes,(son
posibles cien litros en 12 horas
enelnoroeste).Elsábadosigue
la lluvia intensa, pero la mayor
cantidad se espera en el Piri-
neo y zona centro. En el sur llo-
verá de forma más moderada.

Las lluvias
dejarán entre
200 y 300 litros
en 72 horas

las asambleas y apartándose va-
rias veces con su voto de lo acor-
dado en ella”. Un ejemplo eviden-
te de este desmarque fue el voto
favorable que emitió, junto al
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CENTENARES DE PERSONAS RECLAMAN “DERECHOS PARA TODOS”
La Plataforma de Entidades Sociales adelantó ayer la Nochevieja en Pamplona. Con motivo del Día Interna-
cional para la Erradicación de la Pobreza, alrededor de trescientas personas se concentraron en la Plaza del
Ayuntamiento, adornadas con tiras de espumillón y sombreros navideños. Al grito de “¡Vamos a dar lascam-
panadas!”, contaron, como si de uvas se tratase, doce objetivos. Entre ellos, el reflejado en su propio eslogan,
“Derechos para todo el mundo. Cooperación y justicia social”. J.P.

M.J.C.
Pamplona

La Plataforma de Entidades So-
ciales (PES) que engloba a 150
ONG sociales y de cooperación de
varias redes navarras rechazó
ayer los “recortes” y reclamó que,
por contra, se aumenten los pre-
supuestos públicos “puesto que
están aumentando las necesida-
des sociales”. “Si se duplican las
necesidades hay que duplicar el
gasto social, no reducirlo”, indi-
caron Ubaldo González, Tere
Burgui, Patricia Ruiz y José Luis
Mariñelarena, en una rueda de
prensa que tuvo lugar por la ma-
ñana con motivo del Día Interna-

cional contra la Pobreza.
Para estas entidades, “sí hay

dinero”, “la cuestión es cómo se
prioriza el gasto” y “qué vías” se
ponen para aumentar el ingreso.
Así, Tere Burgui afirmó que “has-
ta ahora el peso de la crisis está
recayendo en la ciudadanía”,
cuando “se pueden tomar otras
medidas como revisar las políti-
cas fiscales y perseguir el fraude
fiscal”. Un fraude que cifró en
90.000 millones de euros de pér-
didas anuales para el Estado, “on-
ce veces más de lo destinado este
año a sanidad, servicios sociales,
educación, cooperación y la ley
de dependencia”, agregó. Igual-
mente, se refirió a “gastos pres-
cindibles, como el rescate a la
banca privada o el gasto militar”.

“Con el mismo dinero que se
ha invertido en el rescate de los
bancos se podría dar de comer a
toda la población mundial los
próximos 54 años”, añadió. En es-
te sentido, resaltó que “un año

La Plataforma navarra
de Entidades Sociales
critica los recortes y
exige políticas ‘al
servicio de las personas’

Unas 150 ONG piden más
fondos contra la pobreza

más las cifras son desgarrado-
ras”, con mil millones de perso-
nas que pasan hambre, así como
13 millones de personas en Espa-
ña hoy en la extrema pobreza,
unas 30.000 en Navarra. “En Es-
paña pagamos la crisis en núme-
ro de parados y en los países del
Sur, en número de muertos”.

Menos en políticas sociales
Por todo ello, rechazaron “recor-
tes” como los del departamento
de Políticas Sociales del Gobier-
no foral, que cifraron en un 25%
en los dos últimos años, un 30%
en el caso de la Ayuda para la Coo-
peración al Desarrollo (AOD),
“incumpliendo el Pacto contra la
Pobreza”. De hecho, añadieron
que en el año 2012 ha supuesto
“dejar de atender a más de
271.000 beneficiarios directos” .

Por todo ello, exigieron “políti-
cas al servicio de las personas y
no de los mercados” y dijeron “no
a los recortes en derechos”.

M.S.
Pamplona

El Gobierno de Navarra no es
partidario de subir los impues-
tos, tal y como desean el PSN,
Bildu, NaBai e I-E de cara a una
próxima reforma fiscal. Así lo
manifestó ayer la consejera de
Economía, Lourdes Goicoe-
chea, quien defendió frente a lo
anterior “mantener o potenciar
la recaudación a través de la ge-
neración de actividad económi-
ca y de empleo”.

La postura del Gobierno co-
lisiona, a la espera de posibles
negociaciones, con una oposi-
ción que suma mayoría para
imponer al Ejecutivo regiona-
lista la reforma que desee. Goi-
coechea recordó que un grupo
de expertos de la Administra-
ción y ajenos a ésta están traba-
jando dentro de Moderna
–marco que la oposición recha-
zó para el debate sobre la refor-
ma fiscal y, a cambio, se va a de-

La consejera Lourdes
Goicoechea defiende la
generación de actividad
económica y empleo
como vía recaudatoria

El Gobierno no quiere
subir impuestos como
propone la oposición

sarrollar una ponencia en el
Parlamento– “para ver aquellas
medidas fiscales que al amparo
del autogobierno hay capacidad
de regular y que consigan una
mayor recaudación a través de
una mayor actividad económi-
ca”.

“Hace cuatro años, determi-
nados límites de impuestos
eran más bajos que los que hoy
en día tenemos y, sin embargo,
por esa actividad económica
tan grande que había la recau-
dación era más alta”, manifestó
la consejera. A la pregunta de si
considera que fue un error su-
bir los impuestos, lo que hicie-
ron UPN y PSN el pasado febre-
ro siendo aún socios de Gobier-
no, aunque en menor medida
que el Ejecutivo de Rajoy para el
resto de España, Goicoechea
respondió: “Depende de qué im-
puestos”. “La subida que ha te-
nido la imposición directa en
Navarra ha sido menor que la
del Estado, pero estamos a unos
niveles de tributación elevados,
ya tenemos un 49% para los
marginales máximos”, dijo. No
se mostró a favor del incremen-
to de los impuestos indirectos
“porque afectan a las clases más
bajas y normalmente ralenti-
zan el consumo”.

N.G. Pamplona

Dirección de Cementos Portland y
los sindicatos UGT, CCOO y USO
suscribieron ayer un preacuerdo
sobre el ERE de rescisión de 291
contratos en su plantilla de 1.290
adscritos a sus plantas y oficinas
en el país. El número de afectados
en Navarra se eleva a 29. La mayo-
ría (19) serán prejubilados con el
compromiso de la empresa de co-

tizar su seguridad social hasta los
65 años y de abonar una indemni-
zación equivalente a 38 mensuali-
dades brutas. Un segundo grupo
de 6 asalariados de la factoría de
Olazagutía será recolocado o po-
drá acogerse a indemnizaciones
de 30 días por año trabajado con
un máximo de 22 mensualidades.
Dos de ellos serán recolocados en
la propia planta en un proceso de
“internalización”. Por último, los 4
eventuales no serán renovados,
pero tendrán derecho a una in-
demnización de 28 días por año.

Ayer se aprobó además un plan
de acompañamiento a los recolo-
cados con “ayudas suntuosas”,
junto con la creación de una bolsa
de empleo en la que los eventuales
tendrán prioridad. UGT, aunque
noconformeconlosdespidos,cali-
ficó de “razonable” el acuerdo.

19 trabajadores serán
prejubilados, 6 optarán
a indemnizaciones o a
ser recolocados y 4
eventuales no renovarán

Portland y sindicatos
pactan la rescisión de
29 empleos en Navarra
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y su familia”, lamentan.
Las responsables de Saray

apuntan que hasta hace unos
años el tiempo de espera oscilaba
entre los quince y los veinte días,
“un periodo adecuado”. “Esperar
más es angustioso porque las
mujeres saben que tienen un
cáncer y desconocen cuándo se lo
van a extirpar”, explica Pepa Pa-
gola.

Las listas de espera en el caso
de las revisiones anuales tam-
bién van en aumento, denun-
cian. La nueva presidenta de la
asociación, Begoña Igoa Loidi,
recuerda que las mamografías
son “la mejor alternativa dispo-
nible” para el diagnóstico precoz
de la enfermedad y para mejorar
el pronóstico de la patología.
“Por eso, estamos preocupadas
en que, por los recortes, pudiera
haber un ajuste en el programa

De izquierda a derecha: César Cruchaga (exjugador de Osasuna), Tere Sáez (miembro de la junta directiva de Saray), Ana Ros (vicepresidenta de
Saray), Begoña Igoa (presidenta de Saray), Pepa Pagola (responsable de comunicación de Saray) y Andrea Barnó (exjugadora de balonmano del
Itxako y medallista olímpica), ayer durante la presentación de los actos con motivo del ‘Día Internacional del Cáncer de Mama’. CALLEJA

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

Cada año se diagnostican en Na-
varra unos 450 nuevos casos de
cáncer de mama, cifra que va en
aumento,segúnpusodemanifies-

to la Asociación Navarra de Cán-
cer de Mama, Saray, que ayer pre-
sentó los actos organizados con
motivo de la celebración mañana
delDíaInternacionaldeestapato-
logía. La entidad apuesta por la
detección precoz en mujeres jó-

Hasta la fecha se han
operado en la red
pública de Navarra 322
pacientes por esta
enfermedad

Saray pide la detección antes de los
45 para mujeres con riesgo familiar

venes (entre 30 y 44 años) con al-
to riesgo genético y familiar.

Ayer denunció que “algunas
mujeres tienen que esperar has-
ta mes y medio desde que reciben
la noticia de que sufren un cáncer
de pecho hasta que son opera-
das”. Sin embargo, Salud niega
un aumento de listas de espera
en esta patología. A día de hoy,
afirma, hay 19 pacientes que pre-
cisan una operación y el tiempo
medio en lista es de 16,05 días (12
van a esperar menos de 15 días
desde el diagnóstico hasta la in-

tervención, 4 menos de 20 días y
3 menos de 30). Según Salud, seis
pacientes llevan más de 20 días
en lista ya que por diversos moti-
vos (preparación preoperatoria
especial, complicaciones, etc.) se
ha considerado aconsejable
adaptar la programación para la
intervención al momento más
adecuado.

No obstante, Saray asegura
que “hay mujeres que salen de la
consulta sin fecha para entrar en
el quirófano. Y ese tiempo de es-
pera es angustioso para la mujer

Las subvenciones a la
asociación bajan un 20%

Los recortes por la crisis también
han llegado a la Asociación Nava-
rra de Cáncer de Mama, Saray. El
dinero público que recibía del
AyuntamientodelPamplonaydel
Gobierno de Navarra (a través del
Departamento de Salud y del De-
partamento de Políticas Sociales)
se ha reducido un 20% desde el úl-
timo año debido a los ajustes eco-
nómicos, como denuncian las
responsables de la asociación.

Por ese motivo, se han visto
obligadasacambiardesedeyhan
dejado la que tenían alquilada en
unpisoencimadeloscinesCarlos
III porque les resultaba “compli-
cado” hacer frente al arrenda-
miento. Y decidieron adquirir un
local propio, al que se han trasla-
dado recientemente, en la calle
Ermitagaña 11 bajo (junto al Hotel
Albret). La bajera se la ha cedido

el Ayuntamiento de Pamplona
por un plazo de veinte años. Y pa-
ra el acondicionamiento del local
han contado con una subvención
del Departamento de Políticas
Sociales. “Estamos muy conten-
tas en la nueva sede porque es
muy espaciosa”, confesaban la
presidente y la vicepresidenta de
Saray, Begoña Igoa y Ana Ros.
Con una superficie de 142 metros
cuadrados, consta de dos despa-
chos (para la trabajadora social y
las psicólogas) , una sala de reu-
niones y otra multiusos, en la que
se ofrecen sesiones de fisiotera-
pia de drenaje linfático para las
mujeres que han perdido sensibi-
lidad en el brazo al extirparles un
ganglio .“Seguimosmanteniendo
las subvenciones aunque más re-
ducidas. Pero ha desaparecido el
proyecto ‘Tú eliges, tú decides’ de
la CAN”, lamentan. Saray tam-
bién organiza talleres (autoesti-
ma, relajación, sexualidad...) y
cursos de recuperación física
(gimnasiaterapéutica,pilates,yo-
ga...), entre otras actividades.

● Saray ha estrenado una
nueva sede, cedida por el
Ayuntamiento en Ermitagaña,
al reducirse las ayudas y no
poder pagar el alquiler

Begoña Igoa Loidi, de 60 años, to-
mó las riendas de la Asociación
Navarra de Cáncer de Mama, Sa-
ray, el pasado marzo. Con motivo
de la renovación de la junta direc-
tiva, sustituyó en el cargo a Pepa
Pagola, que había dirigido la enti-
dad en los últimos años. Nacida en
Udabe (Basaburua) y vecina de
Pamplona, Begoña Igoa presidirá
la asociación hasta 2017. Divorcia-
da sin hijos y enfermera de profe-
sión, está recuperada de un cán-
cerdemamaqueledetectaronha-
ceochoaños.“Miobjetivoyeldela
asociación es atender al mayor
número de mujeres diagnostica-
das y prestarles todo el apoyo que
necesiten”.
¿Cómo descubrió que tenía un tu-
mor en el pecho?
Fue a los 52 años tras una mamo-
grafía. Yo era población de riesgo,
porque mi madre y una de mis

BEGOÑA IGOA LOIDI NUEVA PRESIDENTA DE SARAY

hermanas murieron por cáncer
de mama, y me hacían mamogra-
fías desde los 34 años. En mi caso,
la mamografía fue fundamental
porque mi tumor no era palpable
y no se notaba.
¿Y cómo afrontó la noticia?
Me derrumbé. Enseguida asocié
el cáncer con la muerte, por lo que
había pasado en mi familia. Pero
ahora tengo que transmitir un
mensaje de optimismo. Yo me he
curado y otra de mis hermanas,
también.
Usted trabajaba como enfermera.
¿Cómo le afectó el cáncer en su
trabajo?
Cuando me detectaron el tumor,
trabajaba en la rehabilitación de
personas con parálisis cerebral
enAspaceyhacíamuchoesfuerzo
físico. Tras la baja, pedí que me
reubicaran en otro puesto porque
no podía seguir haciendo ese tra-

“Las mujeres deben
conocer y autoexplorar
sus mamas”

Cada año se
diagnostican unos 450
nuevos casos de cáncer
de mama en Navarra

Día Internacional del Cáncer de Mama m

LA ENFERMEDAD

El tumor más frecuente en
mujeres. Se estima que una de
cada diez o doce mujeres desa-
rrollará cáncer de mama en al-
gún momento de su vida. En Es-
paña, esta patología afecta a
unas 21.000 mujeres.

Unos 450 casos, cada año en
Navarra. Son los tumores que
se detectan anualmente. La ma-
yoría (380), en el Complejo Hos-
pitalario Navarra y el resto (unos
70) en el Hospital Reina Sofía de
Tudela y en la sanidad privada
(Clínica San Miguel y Clínica Uni-
versidad de Navarra).

Mamografías, desde los 45
años. En Navarra se hacen de
forma gratuita a las mujeres
desde esa edad y hasta los 69,
cada dos años. En los casos de
riesgo (por antecedentes genéti-
cos o familiares) se comienzan
antes y se hacen anualmente.

El 95% se cura. Es el porcenta-
je de curación si la enfermedad
se ha detectado pronto y todavía
no ha avanzado mucho.

LOS ACTOS

400
SOCIAS Son las mujeres de todas
las edades que forman parte de la
Asociación Navarra de Cáncer de
Mama, Saray

Mañana, cuestación. Con motivo
del ‘Día Internacional del Cáncer
de Mama’, se hará una cuestación
en Pamplona entre las 9 y las 14 h.

El sábado, jornada informativa.
Como en años anteriores, se cele-
brará una jornada informativa y de
sensibilización en la Plaza del Casti-
llo, entre las 9 y las 14 horas. Habrá
una carpa para informar y atender
las consultas de los asistentes. El
centro Isterria elaborará un lazo ro-
sa (símbolo de la enfermedad) gi-
gante. Se instalará un soporte-pa-
nel para que las personas que lo de-
seen puedan escribir su mensajes.
Habrá hinchables para los niños. Lo
patrocinan Fundación Diario de Na-
varra, Laboratorios CINFA, La Caixa
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ENTRADA
GRATUITA

Sábado 20 de octubre Domingo 21 de octubre 

LAMERACUP  9:30 11:30  LIBRES (120)
COPA OPEN  11:40 12:00  LIBRES 1 (20)
LAMERACUP  12:10 13:10  Q 1 (60)
COPA OPEN  13:20 13:40  LIBRES 2 (20)
LAMERACUP  14:30 18:30  CARRERA 1 (240)
COPA OPEN  18:45 19:05  CRONOS (30)

COPA OPEN  09:00 9:30  CARRERA 1 (10 V)
LAMERACUP  10:00 16:00  CARRERA 2 (480)
COPA OPEN  16:30 17:00  CARRERA 2 (10 V)

Cáncer de mama

Begoña Igoa, de 60 años. CALLEJA

bajo pero no fue posible. Así que
he pedí la incapacidad laboral y
ahora no trabajo. Lo sentí mucho
porque entonces tenía 55 años y
podía haber seguido trabajando
en otro lugar hasta los 65.
¿Qué aconseja a las mujeres?
Lo más importante es que conoz-
can sus mamas, se las autoexplo-
ren. Y en cuanto detecten algo di-
ferente a lo habitual, que consul-
ten. A las que acaban de ser
diagnosticadas les animó a que
venganaSaray.Enelcáncernoto-
do es físico. La parte emocional es
muyimportanteparalarecupera-
ción y aquí prestamos apoyo.

de detección precoz.

y cuenta con la colaboración del
Ayuntamiento de Pamplona, Labo-
ratorios Lily y el centro Isterria.

La próxima semana, charlas. El
lunes, martes y miércoles de la pró-
xima semana (22, 23 y 24 de octu-
bre) se celebrarán conferencias (a
las 19 horas) en la sede de Saray
(calle Ermitagaña 11 bajo, junto al
Hotel Albret). La entrada es libre y
gratuita. Se hablará sobre El ejerci-
cio físico en la prevención y el trata-
miento del cáncer de mama (lunes),
Relación del alcohol y el ácido fólico
en el cáncer de mama (martes) y
Realidades y mitos sobre el cáncer
de mama (miércoles).

El domingo 28, carrera solidaria.
Por primera vez, se ha organizado
una carrera solidaria. Comenzará a
las 11 h. en el Parque de Antoniutti y
se recorrerán cinco km por Pamplo-
na. Los participantes abonarán 5 €.
Organizan Urbanitas Wellness Cen-
ter y cuenta con el patrocinio de
Fundación Diario de Navarra, Kaiku,
Digital Ulzama, Senda Viva, Mapfre,
Cadena 100, Navarra Televisión y
producciones Navar.

Familiaresdecuidadorespresentandorecursosenelmesdefebrero.DN

M.J.C.
Pamplona

La Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Navarra (TSJN) ha
anulado recientemente la Orden
foral 247/2011 del departamento
de Política Social del Gobierno fo-
ral que regula la incompatibili-
dad entre cobrar ayudas a domi-
cilio por cuidar a personas de-
pendientes y llevar a éstas a un
centro de día. Se trata de una nor-
mativa aprobada en su día por la
consejería de la socialista Elena
Torres y que entró en vigor el 1 de
enero de 2012. La medida afectó a
unos 300 dependientes y sus fa-
milias, que tuvieron que elegir
entre una prestación u otra. El
Comité de Representantes de
Asociaciones de Personas con
Discapacidad (CORMIN) recu-
rrió esta orden, en apoyo a los
afectados, junto a otra norma que
redujo las cuantías de las ayudas
para cuidados a domicilio.

Desde el Ejecutivo foral confir-
man la sentencia que anula la or-
den relativa a la incompatibili-
dad, por un “defecto de forma”.
En concreto, porque durante la
elaboración del citado decreto no
se cumplió con el denominado
“trámite de audiencia” a los ciu-
dadanos interesados, de manera
directa o a través de entidades.
La sentencia no entra a valorar el
contenido o “fondo” de la orden.

En este momento el departa-
mento de Políticas Sociales está a
la espera de un informe por parte
de sus servicios jurídicos. No se
sabe, por ello, si recurrirá la sen-
tencia -cabe recurso de casación-
o si la acatará. En este segundo
caso, cabría la posibilidad de que
tuviera que devolver a los afecta-
dos las ayudas económicas no pa-
gadas tras declararse la citada in-
compatibilidad. En cualquier ca-
so, ello sólo afectaría al periodo
que va entre enero y julio de 2012,
ya que en dicho mes entró en vi-
gor el Real Decreto por el que el

El TSJN deja sin efecto
la Orden foral que
impide cobrar ayuda a
domicilio si se lleva al
usuario a centro de día

Un tribunal anula
la incompatibilidad
entre dos ayudas
en dependencia

Estado modificó la Ley de Aten-
ción a la Dependencia.

Precisamente hoy jueves el
CORMIN realizará una valora-
ción pública de esta sentencia y
espera poder dar a conocer tam-

bién el resultado del recurso pre-
sentado contra la Orden foral
103/2011, que en este caso redujo
las cuantías de las ayudas para
los cuidadores y que está en vigor
desde el 1 de enero de 2012.

ECONOMÍA Inasa presenta
querellas contra Aliberico
y Alucoat, a las que
reclama 1,7 millones de €
Inasa emitió ayer un comunicado
para anunciar que había presen-
tado en los Juzgados de Alcalá de
Henares y Linares dos querellas
contra las empresas Aliberico y
Alucoat, compañías a las que re-
clama una deuda de 1,7 millones
de euros. Según los acuerdos al-
canzados el 23 de agosto con el
comité, dicho importe quedaría
destinado al pago de indemniza-
ciones de los trabajadores. Por
otra parte, Inasa también anun-
ciaba en otra nota que ha enco-
mendado en exclusiva a NetBid
Industrie-Auktionen la gestión
de la venta de toda la maquinaria
y garantizar un valor mínimo. DN
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● El galardón reconoce a las
ciudades españolas que
apuestan por proyectos y
actuaciones para mejorar
un equilibrio sostenible

DN Pamplona

Pamplona recibió ayer de ma-
nos de la infanta Elena el ga-
lardón de finalista dentro de
los Premios Ciudad Sosteni-
ble otorgados por la Funda-
ción Fórum Ambiental con el
apoyo del Ministerio de Me-
dio Ambiente y el patrocinio
de Ecoembes y Cespa. Estos
premios, que alcanzan su dé-
cima edición, reconocen a los
municipios y entes locales su-
pramunicipales españoles
que apuestan por proyectos y
actuaciones dirigidas a poten-
ciar la sostenibilidad. Acudió
a recoger el premio el concejal
especial de Medio Ambiente,
Valentín Alzina.

Rivas Vaciamadrid ha sido
la ciudad ganadora como Ciu-
dad Sostenible en su globali-
dad y Pamplona la única fina-
lista seleccionada es esta má-
xima categoría. También se
han entregado reconocimien-
tos en los apartados de ges-
tión de residuos, gestión del
agua, movilidad-cambio cli-
mático, educación ambiental
y energía.

● Se derribará un antiguo
edificio, aunque se
conservarán elementos al
estar catalogado dentro del
plan de protección

DN Pamplona

La empresa navarra ACR será
la encargada de la construc-
ción de 14 viviendas y un local
comercial en el número 25 de
la calle Carmen. Las obras
cuentan con un presupuesto
de 1,13 millones de euros y han
sido adjudicadas por la em-
presa pública Pamplona Cen-
tro Histórico. Previamente a
la construcción de las vivien-
das, el edificio tendrá que ser
demolido a causa de su defi-
ciente estado constructivo, es-
tructural y funcional.

Debido a que el bloque se
encuentra catalogado por el
Plan Especial de Protección y
Reforma Interior del Casco
Antiguo de Pamplona, se pro-
tegerán y conservarán ciertos
elementos de especial interés,
como los miradores de la fa-
chada, con carpintería barro-
ca, y la planta baja de sillería
de dicha fachada.

Los trabajos de derribo y
construcción tendrán una du-
ración aproximada de 13 me-
ses.

Pamplona,
finalista en un
certamen de
sostenibilidad

Adjudicadas las
obras para 14
viviendas en la
calle Carmen

A.O.
Pamplona

La construcción de la nueva pri-
sión de Pamplona, inaugurada la
pasada primavera en la colina de
Santa Lucía, debió de ir precedi-
da de una evaluación de impacto
ambiental que analizara los efec-
tos del proyecto sobre personas,
fauna, flora, paisaje y patrimonio
cultural de la zona.

El Tribunal Supremo acaba de
estimar los recursos presenta-
dos en 2009 por el Ayuntamiento
de Pamplona y la asociación de
vecinos de San Jorge en contra de
la decisión del Consejo de Minis-
tros que eximió al proyecto de la
prisión del citado estudio de im-
pacto. En su fallo anula, “por su
disconformidad con el ordena-
miento jurídico”, la decisión que
tomó el entonces gobierno socia-
lista, por lo que el estudio deberá
hacerse ahora, con la prisión en
funcionamiento.

Por contra, el fallo no conside-
ra procedente exigir, como pe-
dían los vecinos de San Jorge,
que se ordene la reposición del
“espacio ocupado por las obras”
de la cárcel “al mismo ser y esta-
do en que se encontraba antes de
su inicio”, pues considera “posi-
ble” que el estudio ambiental se-
ñale que la ubicación elegida fue
realmente “adecuada”.

El Tribunal Supremo anula
la decisión del Consejo de
Ministros de no hacer un
estudio ambiental

Aquella decisión fue
recurrida en 2009 por el
Ayuntamiento y por los
vecinos de San Jorge

El Gobierno central se saltó los
trámites para construir la cárcel

Como se recordará, en diciem-
bre del año 2008, cuando las
obras de la nueva cárcel ya ha-
bían comenzado, el Consejo de
Ministros decidió eximir al cita-
do proyecto de la obligada eva-
luación de impacto ambiental.
Entre los argumentos utilizados
señaló que la construcción de la
prisión era “urgente” por el défi-
cit de plazas penitenciarias de
Navarra. A cambio, exigió redac-
tar antes de la conclusión de las
obras un “proyecto de integra-
ción paisajística” , y un estudio ar-
queológico sobre la afección de
las obras al yacimiento existente.

Aplicación indebida
El fallo del Tribunal Supremo se-
ñala que el Consejo de Ministros
aplicó de forma “indebida” la Ley
de Evaluación de Impacto Am-
biental que permite eximir del
estudio de afección determina-
dos proyectos que suponen “re-

medios de urgencia” para aten-
der situaciones “extraordinarias
y de imposible previsión”.

Admite así la sentencia los ar-
gumentos esgrimidos, tanto por
el Ayuntamiento como por la aso-
ciación de vecinos de San Jorge,
de que hubo tiempo más que sufi-
ciente entre los años 2005 (cuan-
do se firmó el protocolo para
construir la cárcel en Santa Lu-
cía) y 2008 (cuando el Consejo de
Ministros decide eximirle del es-
tudio), “para someter el proyecto
a los trámites de evaluación am-
biental”.

El tribunal señala además que
la decisión tomada por el Consejo
de Ministros formaba parte de
una “línea de actos previos” (la
anterior expropiación de los te-
rrenos y la ocupación de los mis-
mos) cuyo propósito era renun-
ciar al estudio ambiental que le
hubiese obligado a evaluar otras
posibles ubicaciones.

Para construir la nueva cárcel hubo que desmochar la colina de Santa Lucía, entre San Jorge y Berriozar. J.C.CORDOVILLA

FRASES

Enrique Maya
ALCALDE DE PAMPLONA

“Han prosperado las tesis
municipales, pero no
haremos causa de esto”

Julen Mendiguren
ASOCIACIÓN VECINOS SAN JORGE

“La noticia de que la cárcel
de Pamplona es ilegal es
un auténtico balón de
oxígeno político”

EL PROCESO

Una actuación “drástica”. En no-
viembre de 2008 la Gerencia de
Urbanismo del Ayuntamiento de
Pamplona emite un informe en el
califica de “actuación drástica” la
futura construcción de la cárcel en
Santa Lucía y recuerda que el pro-
yecto requiere la declaración de
obra de interés general, que “care-
ce de la más mínima justificación
urbanística”, y que tendría que so-
meterse a la evaluación de impac-
to ambiental que exige la ley.

La exclusión ministerial. En di-
ciembre de 2008 el Consejo de Mi-
nistros decide excluir a la cárcel de
Pamplona de la obligatoria evalua-
ción de impacto ambiental por en-
tender que se trata de un proyecto
urgente para paliar la falta de pla-

zas penitenciarias de Navarra.

En el Congreso de los Diputados.
A finales de enero de 2009 el dipu-
tado regionalista Carlos Salvador
(UPN), y la diputada de NaBai y
concejal en el Ayuntamiento de
Pamplona, Uxue Barkos, se intere-
san por el tema en el Congreso de
los Diputados. Salvador pide expli-
caciones sobre la decisión de no
someter el proyecto de cárcel al
estudio de impacto ambiental, y
Barkos pide que se haga ese estu-
dio porque la infraestructura ocu-
pa un 40 por ciento de la superficie
de la “única reserva paisajística y
forestal del término municipal”.

Los recursos. En febrero de 2009
el Ayuntamiento de Pamplona de-

cide recurrir el acuerdo del Conse-
jo de Ministros. Entre otras razo-
nes esgrime que no es un caso ex-
cepcional entendido como una “si-
tuación extraordinaria y de
imposible previsión”, porque el pro-
yecto de la nueva cárcel ya estaba
previsto en 1991. El grupo socialis-
ta no apoyó la decisión. Ese mismo
mes la asociación de vecinos pre-
sentó un recurso similar.

Un voto particular. A finales de
2009 un auto del Supremo se opo-
ne a la paralización de las obras
solicitada por los vecinos, pero in-
cluye el voto particular de un po-
nente a favor del estudio de impac-
to ambiental para evitar una alte-
ración del medio físico de
imposible restauración”.
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Asistentes a la manifestación que celebraron ayer los estudiantes en Tudela. NURIA G. LANDA

TUDELA

CUARENTA JÓVENES DE CORELLA RECIBEN LA CONFIRMACIÓN
Un total de 40 jóvenes de Corella recibieron recientemente la Confir-
mación en una ceremonia presidida por el obispo auxiliar de Pamplo-
na y Tudela, Juan Antonio Aznárez, en la iglesia de Nuestra Señora del
Rosario. Los confirmantes fueron Marta Arellano Ochoa, Valentina
Arteaga Pérez, Pablo Catalán Jiménez, Christian Delgado Carrasco,
Ángel Fernández Resa, Javier González Martínez, J. Ángel Lázaro Ro-
dríguez, Ángel Martínez Brandi, Diego Navascués López, Aitana Pé-
rez Moreno, Iker Serrano Muñoz, Candela Sesma Martínez, Óscar
Virto Alfaro, Daniel Armendáriz Monreal, María Cameo García, Gui-

llermo Ciordia Muñoz, Rita Diabate Carbó, Sara García Guillorme, El-
sa González Sanz, Paula López Mellado, Sergio Monreal Arnedo, Cé-
sar Padilla Bermejo, Álvaro Royo Ortiz, Héctor Sesma Delgado, Leyre
Sobejano Lapuente, César Arellano Goy, Leyre Armendáriz Pérez, Je-
sús Catalán Da Mota, Elena Corpas Azcona, Luis Fernández García,
Rubén Gil García, Simón Lázaro Martínez, Estíbaliz Martínez Bienzo-
bas, Julen Moreno Rafael, Miguel Pardo Jiménez, Víctor Sanz Martí-
nez, Paula Sesma Jaurrieta, Alaín Valdivia Heredia y Javier García
Delgado. A.J.

CORELLA TUDELA Manuel Lozano
estrena los ‘Encuentros
Casa del Almirante’
Manuel Lozano Leyva,cate-
drático de Física Atómica, Mo-
lecularyNuclear,seráelencar-
gado de abrir mañana, a las 19
horas, la primera edición del
nuevo ciclo ‘Encuentros Casa
del Almirante’, que se desarro-
llaráeneledificiotudelanoque
le da nombre. Hablará sobre
‘El fin de la ciencia’. La entrada
es libre. Estos encuentros, or-
ganizados por Caja Navarra en
colaboraciónconlaFundación
María Forcada, se presentan
“comounnuevoespacioenTu-
dela en el que distintos prota-
gonistas del ámbito científico,
social y cultural, departen con
el público en torno a sus cono-
cimientos y vivencias”, dijeron
desde Caja Navarra.

DN
Tudela

Másdeuncentenardealumnosde
Bachiller y ESO se manifestaron
ayer por las calles de Tudela para
protestar contra los recortes del
gobierno del PP en la educación
pública. Elactofuepromovidopor
alumnos del instituto Valle del
Ebrodelacapitalribera,dentrode
las dos jornadas de huelga que se
llevan a cabo en este centro y en el
Benjamín de Tudela.

Esta iniciativa de protesta se
iniciósobrelas9.30horasdesdela
puerta del IES Valle del Ebro, si-
tuado en la carretera de Tarazona
y en el que el 97% de los alumnos
convocadosalahuelga paraayery
hoy-unos650de3ºy4ºdeESOy1º

y 2º de Bachiller- no asistieron a
clase, según indicaron desde el
instituto.

El recorrido
Desde las inmediaciones del Valle
delEbro,ungrupodealumnosini-
ció, tras una pancarta en la que se
podía leer ‘Recortar en la educa-
ción pública es recortar en el futu-
ro de nuestros hijos’, un recorrido
quelescondujohastaelIESBenja-
mín de Tudela -en este centro las
jornadasdehuelgaaprobadasfue-
ron para el martes, ayer y hoy-. En
el citado instituto se sumaron más
alumnos a la marcha, además de
otro grupo de unos 25 estudiantes
de la ikastola Argia de Fontellas,
según indicaron estudiantes del
Valle del Ebro. Todos ellos se diri-

La marcha partió del IES
Valle del Ebro, y tras pasar
por el Benjamín, terminó
en la plaza de los Fueros

En un comunicado,
dijeron que van a luchar
“contra la situación que
nos intentan imponer”

Más de cien
estudiantes se
manifiestan
contra los recortes
en Educación

gieron hacia la céntrica plaza de
los Fueros, haciendo una parada
antes frente a la sede del PP, situa-
da en la calle Gaztambide-Carre-
ra. Sentados en el suelo ante esta
sede,corearonconsignascontrael
Gobierno de España.

Ya en la plaza, las alumnas del
IES Valle del Ebro Carlota Marín y
Ainhoa Lasheras leyeron un co-
municado. En el mismo, denun-
ciaron la situación “insostenible
en la que vivimos la mayoría de los
ciudadanos y ciudadanas de Nava-
rra”. Añadieron que “con este pa-
quete se pretende cerrar un círcu-

lo de los y las jóvenes, aumentar
nuestro fracaso escolar y poten-
ciar nuestro empobrecimiento en
el desarrollo de una educación
digna, pública y de calidad”. “Si es-
te tipo de cambios continúa no va-
mos a quedarnos quietos. Nos va-
mos a mover y luchar contra la si-
tuaciónquenosintentanimponer.
Saldremosalacalle”,añadieron,al
tiempo que pidieron a los asisten-
tes que defiendan los derechos de
laeducación“quenosmerecemos,
que teníamos y que volveremos a
tener”.

Carlota Marín, tras afirmar que

estudiantes del Valle del Ebro ha-
bían promovido este acto, recono-
ció que hubo poca participación,
ya que “la huelga iba dirigida a to-
da Tudela y la Ribera”.

Por su parte, la Apyma del IES
ValledelEbro apoyalahuelgaylas
movilizaciones convocadas por
losestudiantes“enestasemanade
lucha”, según indicó en una nota.
Además, animó a los padres y ma-
dres a participar en los actos con-
vocados con el fin de defender la
educación pública. Solicitaron su
colaboración no enviando a sus
hijos a clase en la huelga.
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DN
Estella

La presencia de carteles en contra
de los recortes dentro de las ofici-
nas del Ayuntamiento de Estella
provocó ayer el malestar tanto en-
tre los integrantes del equipo de
gobierno regionalista como de los
funcionarios, que se negaron a re-
tirarlos tal y como les pidió UPN.

Los trabajadores del
consistorio se habían
negado a hacerlo, y
concejales de UPN ya se
lo habían recriminado

Yaunasemanaantes,unintegran-
te del grupo de la alcaldía instó a
un trabajador a que quitara del or-
denador una pegatina con el em-
blema que simboliza esta campa-
ña de protesta: unas tijeras dentro
de la señal de tráfico de prohibi-
ción. El concejal esgrimió que el
material de trabajo no era propie-
dad del funcionario. También otro
edil de UPN había demandado lo
mismo a un empleado, aunque és-
te le replicó que se lo ordenara por
escrito, lo que al parecer disuadió
al integrante de la corporación.

Esta petición no agradó a los
funcionariosyesteluneslasventa-
nas de las dependencias de Urba-
nismo, ubicadas en la planta baja

del edificio consistorial y con en-
tradapropiadesdeelantiguopatio
de los maestros, aparecieron em-
papeladas con carteles en contra
de los recortes. Una frase a la que
también se le añadió otra: “No al
chantaje”.

“No los hemos puesto”
Y ayer se acercó otro concejal de
UPN hasta las oficinas y preguntó
alosfuncionariossipensabanqui-
tarlos. Los empleados municipa-
les le respondieron que no porque
los que comparten esas depen-
dencias no habían sido los respon-
sables de los carteles. Poco des-
pués, se personó otro integrante
del equipo regionalista de la alcal-

Un edil de Estella quita carteles
de los recortes de los funcionarios

La imagen contra el recorte. DN

día, que esta vez pidió a los traba-
jadores que los retiraran.

Y otra vez se repitió del otro la-
do el mismo argumento, que ellos
no iban a hacerlo ya que no eran
los autores de la colocación de es-
tos papeles. Entonces el mismo
concejalprocedióaretirarlos. Fue
una tarea sencilla ya que se trata-
bandefoliospegadosalcristalúni-

camente con cello. Hasta la fecha,
salvo las puntuales pegatinas en
ordenadores, el malestar entre los
funcionarios por los recortes se
había trasladado al exterior de las
dependencias municipales. El co-
mité de empresa se ha adherido a
la campaña de protesta que invita
a los trabajadores a concentrarse
vestidosdenegrotodoslosmartes
a las 11 de la mañana, y durante
media, frente al edificio consisto-
rial.

Además, el equipo de gobierno
regionalista y el comité mantie-
nen otro pulso por el convenio de
los trabajadores. Aún no se ha lle-
gado a un acuerdo que permita
sustituir el anterior documento
que data de 2008. Las principales
discrepancias surgen en torno al
refuerzo de la plantilla ya que, por
un lado, los funcionarios critican
la falta de sustitutos y aumento de
jornada y de otro el grupo de la al-
caldíamantienequenohaydinero
para hacer frente a sus exigencias.

Delegación que se desplazó ayer a Madrid a la entrega de premios. DN

DN Tudela

El Ayuntamiento de Tudela resul-
tó ayer ganador del Premio Ciu-
dad Sostenible, en la categoría de
eficiencia energética, por el pro-
grama Ecocity, que ha incluido los
proyectosLourdesRenoveyQuei-
les eficiente, dirigidos a potenciar

la sostenibilidad. La infanta Elena
entregó el galardón al alcalde,
Luis Casado, en el acto de entrega
de estos premios, otorgados por la
Fundación Fórum Ambiental con
el apoyo del ministerio de Medio
Ambiente y el patrocinio de
Ecoembes y Cespa.

Lourdes Renove, concebido co-

Tudela recibe un premio nacional
como ‘ciudad sostenible’

molaprimerafasedelarehabilita-
ción energética integral del barrio
de Lourdes, donde viven más de
9.000 personas, ha concluido con
actuaciones de mejora en este
campo en un total de 632 vivien-
das. Queiles eficiente ha consisti-
do en la construcción de 154 VPO
con eficiencia energética.

DN Pamplona

Comptos considera que los
principales problemas de ges-
tión de los ayuntamientos de
Navarra de entre 500 y 2.000
habitantes son la “falta” de re-
cursos materiales y técnicos, la
“escasez” de recursos económi-
cos por la disminución de ingre-
sos tributarios y los “excesivos”
trámites administrativos que
afirman tener que cumplir. Lo
recoge en su informe sobre los
ayuntamientos de entre 500 y
2.000 habitantes que ofrece una
visión global de su situación
económica y detalla sus princi-
pales problemas de gestión.

El órgano fiscalizador expo-
ne que las soluciones para me-
jorar la gestión van en la línea
de unificar y simplificar trámi-

tes, flexibilizar la normativa,
dotarles de mayor autonomía,
eliminar la interinidad de las
plazas de secretario-interven-
tor, adecuar la formación del
personal a las necesidades de
los puestos, mancomunar más
servicios y compartir personal.

El informe señala que exis-
ten 63 ayuntamientos dentro de
ese tramo, ubicados fundamen-
talmente en el área de Estella y
en el noroeste de Navarra.
Agrupan a un total de 63.700 ha-
bitantes, lo que supone el 10 por
ciento de la población total. La
media de población entre estos
municipios apenas supera los
1.000 habitantes.

En 2011, el gasto de estos
ayuntamientos sumó 62 millo-
nes, lo que supone en torno al 10
por ciento del presupuesto del
sector local. De esa cifra, 19 mi-
llones son inversiones, 18 gas-
tos en bienes corrientes y servi-
cios y 15 se destinaron a perso-
nal. En cuanto a los ingresos, de
los 61 millones recaudados más
de la mitad proceden de trans-
ferencias.

La Cámara de Comptos
ha auditado los 63
ayuntamientos de entre
500 y 2.000 habitantes
que hay en Navarra

Los consistorios
de menos de 2.000
habitantes piden
más recursos

COMARCAS

NAVARRA





















Síguenos en:

Inicio 

martes 16 de octubre de 2012

CCOO y PSN inciden en la necesidad de invertir para crear 
empleo y recaudar a través de una política fiscal más justa

CCOO de Navarra y PSN han mantenido esta mañana una reunión a petición del PSN en la que han 
hablado de la necesidad de obtener recursos persiguiendo el fraude, estableciendo una política 
fiscal más justa y solidaria para poder invertir en planes juveniles, planes industriales, I+D+i y 
comenzar a crear empleo.

Miembros de CCOO de Navarra y PSN han mantenido esta mañana una reunión a petición del PSN para tratar 
las medidas que se pueden abordar en este contexto de crisis para mejorar la situación económica de 
Navarra. 
 
En una rueda de prensa posterior a la reunión, el secretario general de CCOO de Navarra, José María 
Molinero, ha afirmado que el sindicato coincide con el PSN en la necesidad de intervenir en la economía a 
través de la fiscalidad, con una mayor y mejor recaudación que permita hacer políticas económicas de 
inversión para generar empleo, planes de desarrollo industrial, planes dirigidos al colectivo juvenil, apostar 
por la I+D+i para garantizar que nuestra economía puede competir en el ámbito internacional, etc.  
 
Molinero ha incidido también en la necesidad de perseguir el fraude fiscal, especialmente en ciertos nichos: 
"Desde el sindicato estamos perfilando un estudio sobre empleo no declarado, en Navarra hay unas 14.000 
personas en esa situación. Es necesario invertir en inspectores de Hacienda. Conseguir recursos persiguiendo 
el fraude y a través de una política fiscal más justa evitaría que se tuvieran que reducir las partidas de 
educación, sanidad y salarios públicos". 
 
Por su parte, el secretario general del PSN, Roberto Jiménez, ha afirmado que su partido cree en una sociedad 
vertebrada y "CCOO es un pilar fundamental para garantizarla". Jiménez ha señalado que "hay que apostar 
por el crecimiento para incentivar la economía y para eso es necesario atacar el fraude fiscal y recaudar con 
una fiscalidad más solidaria, en la que paguen más quienes más tienen y que sea soportable para las clases 
medias y bajas de la sociedad".  
 
El líder socialista ha señalado la dureza de algunas cifras: "No podemos permitir que en septiembre de 2007 
hubiese en Navarra 4.000 jóvenes en desempleo y hoy haya 10.000", y ha afirmado que "escucharemos las 
propuestas de CCOO de Navarra, las trataremos con rigor y las llevaremos a las instituciones cuando estemos 
de acuerdo, por garantizar el empleo y la sostenibilidad del Estado de Bienestar".
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CCOO denuncia de forma enérgica la muerte de un trabajador 
en Imarcoáin

El sindicato pide el esclarecimiento de las causas y la depuración de posibles responsabilidades

CCOO de Navarra lamenta profundamente y denuncia de forma enérgica el fallecimiento de un trabajador 
mientras realizaba su trabajo.  Manifestamos nuestro apoyo y solidaridad a la familia y compañeros de este 
trabajador. Pertenecía a la empresa  de seguridad privada Securitas y se encontraba realizando tareas de 
vigilancia en un almacén de Decathlon sito en la Ciudad del Transporte en Imárcoain. 
 
 Para CCOO esto es escalofriante. No nos cansamos de decir que los accidentes de trabajo se pueden evitar, y 
eso sólo se va a conseguir cuando se cumplan escrupulosamente las leyes y normas de prevención de riesgos 
laborales, y de manera particular exigimos a las empresas,  el máximo rigor en el cumplimiento de la 
normativa sobre coordinación de actividades empresariales, puesto que un gran número de los accidentes 
graves y mortales ocurren en centros de trabajo donde confluyen varias empresas, como el caso de este 
trágico suceso. 
 
Por todo ello, es necesario recordar que los empresarios son los titulares del deber de protección de los 
trabajadores en sus empresas, y les reclama que adopten las medidas preventivas reales y eficaces para 
evitar sucesos y dramas como este. 
 
El sindicato exige una investigación exhaustiva de las causas que han motivado este accidente mortal y que 
se depuren responsabilidades. Para ello, se actuará en consecuencia  formulando la denuncia correspondiente 
ante Inspección de Trabajo y SS para que se verifiquen las causas del siniestro,  y evitar que vuelvan a 
repetirse tragedias de este tipo.  
 
Por último, instamos a la Administración a que vele por el cumplimiento de la normativa y haga uso de sus 
potestades inspectoras y sancionadoras para que las empresas asuman su responsabilidad de cumplir las 
normas vigentes en prevención de riesgos laborales.  
 
. 
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