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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

11/10/2011 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 179 seg
ÁLVARO MIRANDA HA DEFENDIDO EL COBRO DE DIETAS DE CAJA NAVARRA COMO UNA PARTE DEL SUELDO DE SER
CONSEJERO Y LE PARECE ALGO COMPLETAMENTE ÉTICO.
DESARROLLO:A ENRIQUE MAYA SUELO Y DIETA NO LE PARECE LO MISMO Y RECONOCE QUE PUEDE RESULTAR CONTRADICTORIO HABLAR DE
RECORTES Y DE DIETAS. DECLARACIONES DE ÁLVARO MIRANDA, CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA; ENRIQUE MAYA Y SANTIAGO CERVERA
(PP).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2d943ac2ed6d6ad4aee28b7e4a46df99/3/20111011SE00.WMA/1318490051&u=8235

11/10/2011 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 71 seg
ÁLVARO MIRANDA HA EXPLICADO EN EL PARLAMENTO EL ACUERDO AL QUE SE HA LLEGADO CON LOS AYUNTAMIENTOS PARA
PODER EVITAR LOS RECORTES EN GASTO CORRIENTE.
DESARROLLO:EN LUGAR DE RECORTAR EL FONDO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES  SE RECORTARÁ EL FONDO DE TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL. DECLARACIONES DE ÁLVARO MIRANDA, CONSEJERO DE ECONOMÍA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=27e8f5785cab32231fd509de9b51434b/3/20111011SE01.WMA/1318490051&u=8235

11/10/2011 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 294 seg
EL CONSEJERO DE ECONOMÍA, ÁLVARO MIRANDA, HA EXPLICADO QUE EL COBRO DE DIETAS PROCEDENTES DE CAJA
NAVARRA FORMA PARTE DEL SUELDO.
DESARROLLO:ENTIENDE QUE LA PERCEPCIÓN DE LAS DIETAS ES ÉTICO. DECLARACIONES DE ÁLVARO MIRANDA, CONSEJERO DE ECONOMÍA,
QUIEN DICE QUE ES UN TRABAJADOR Y QUE PERCIBE UN SUELDO POR SU TRABAJO; ENRIQUE MAYA, ALCALDE DE PAMPLONA; P. ZABALETA
(NABAI) Y M. RAMÍREZ (BILDU).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6afdbe3d416b8c0563cc43c2b6528ed3/3/20111011RB00.WMA/1318490051&u=8235

11/10/2011 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 238 seg
EL CONSEJERO DE ECONOMÍA, ÁLVARO MIRANDA, HA CONFIRMADO EN EL PARLAMENTO EL ACUERDO ALCANZADO CON LA
FNMC PARA RECORTAR LOS 11 MILLONES PREVISTOS A TRAVÉS DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Y NO DE LAS DE
GASTO.
DESARROLLO:EL CONSEJERO HA ADELANTADO QUE PARA EL AÑO QUE VIENE HABRÁ MÁS CAPACIDAD DE GASTO. DECLARACIONES DE JUAN
JOSÉ LIZARBE (PSN), JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E), ÁLVARO MIRANDA, CONSEJERO DE ECONOMÍA, SANTIAGO CERVERA (PP).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=421695437b0a74cf07c974bcaa29d3a4/3/20111011RB01.WMA/1318490051&u=8235

11/10/2011 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 43 seg
EL IPC SUBIÓ DOS DÉCIMAS EL PASADO MES EN NAVARRA, IGUAL QUE EN EL CONJUNTO DEL PAÍS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2b73a0feebd277cb91b5b0b3f5e36f7a/3/20111011RB04.WMA/1318490051&u=8235
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RADIO

11/10/2011 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 18 seg
EL COMITÉ DE EMPRESA DE SAINT GOBAIN ABRASIVOS, S. A. HA CONVOCADO HUELGA INDEFINIDA A PARTIR DEL PRÓXIMO DÍA
13 POR EL BLOQUEO EN LA NEGOCIACIÓN DE SU CONVENIOI COLECTIVO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8f9993d67e7cde52742bcfecbcaa8751/3/20111011SE05.WMA/1318490176&u=8235
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TELEVISIÓN

11/10/2011 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 74 seg
CERCA DE 400 PERSONAS DE LOS MÁS DE 12.000 AFECTADOS POR EL RECORTE DE LA OPOSICIÓN DE NIVEL E DE SALUD SE
CONCENTRARON AYER PARA MOSTRAR SU RECHAZO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE IDOIA VIANA, OPOSITORA AFECTADA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=87e46e709fb49315109c14d2f6308273/3/20111011LA03.WMV/1318490244&u=8235

11/10/2011 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 53 seg
CERCA DE 500 PERSONAS SE MANIFESTARON AYER POR LA TARDE FRENTE A LA SEDE DEL GOBIERNO EN PROTESTA POR EL
RECORTE DE LA OFERTA PÚBLICA DE NIVEL E.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE UN OPOSITOR.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5bef814f34876fd48fb8ae8abc3ae929/3/20111011CA07.WMV/1318490244&u=8235

11/10/2011 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 33 seg
EL COMITÉ DE EMPRESA SAINT-GOBAIN ABRASIVOS, DE BERRIOPLANO, HA CONVOCADO UNA HUELGA INDEFINIDA A PARTIR
DEL DÍA 13 DE OCTUBRE.
DESARROLLO:DENUNCIAN EL BLOQUEO DE LAS NEGOCIACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA, ASÍ CON LA PRETENSIÓN DE TRABAJAR TRES
DÍAS MÁS POR AÑO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=70ed8b87329d055af8dd3899f41f8d1b/3/20111011CA08.WMV/1318490244&u=8235

11/10/2011 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 40 seg
LA PLANTA DE NISSAN, EN NOÁIN, DESTINADA A LA FABRICACIÓN DE CARRETILLAS, PLANTEA LLEVAR A CABO UN ERE
TEMPORAL DE 50 DÍAS PARA APLICAR EN 2012 PARA LA MAYORÍA DE LA PLANTILLA.
DESARROLLO:NISSAN ASEGURA QUE EL ERE RESPONDE A LA DEMANDA DEL MERCADO, QUE EN GRAN MEDIDA VIENE DE LA CONSTRUCCIÓN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=749e9eba71e183b886ce725a3b71a428/3/20111011CA09.WMV/1318490244&u=8235

11/10/2011 ETB-2 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 60 seg
VARIOS CIENTOS DE PERSONAS SE CONCENTRARON AYER FRENTE AL GOBIERNO DE NAVARRA PARA PROTESTAR CONTRA
LOS RECORTES QUE REDUCEN LAS PLAZAS DE LA OPOSICIÓN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2f113f0e88ac87267a9a0c50dc08fab2/3/20111011EB00.WMV/1318490244&u=8235

11/10/2011 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 90 seg
CONTINÚAN LAS CRÍTICAS POR LA DECISIÓN DEL GOBIERNO FORAL DE ANULAR 102 PLAZAS DE FUNCIONARIOS DE NIVEL E. 
DESARROLLO:CIENTOS DE PERSONAS SE CONCENTRARON AYER ANTE LAS PUERTAS DEL GOBIERNO DE NAVARRA PARA RECHAZAR ESE
RECORTE QUE AFECTA A 12.000 PERSONAS. DECLARACIONES DE IDOIA VIANA Y SALVA RAMÓN, AFECTADOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0862dc3098eef382b637c1014f87f41e/3/20111011PF05.WMV/1318490244&u=8235

11/10/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 38 seg
LAS DIETAS DE ALGUNOS POLÍTICOS SE CONVIRTIERON EN ESLOGAN DE LA ASAMBLEA DE LOS AFECTADOS POR LA
SUPRESIÓN DE 102 PLAZAS EN LAS OPOSICIONES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e52e9237a7ef23fa110b93936b617168/3/20111011TA09.WMV/1318490244&u=8235

11/10/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 115 seg
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SI LA CONSEJERÍA DE SALUD NO DA MARCHA ATRÁS, LA CLÍNICA PSICOGERIÁTRICA JOSEFINA ARREGUI DE ALSASUA PODRÍA
CONVERTIRSE EN OTRA VÍCTIMA DE LOS RECORTES PRESUPUESTARIOS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN MANUEL VICENTE, DIRECTOR GERENTE DE LA CLÍNICA PSICOGERIÁTRICA JOSEFINA ARREGUI; JOAQUÍN
ROLDÁN, DIRECTOR MÉDICO; PILI REYES, HIJA DE PACIENTE; ALEJANDRO VIDAL, ESPOSO DE PACIENTE, Y PILAR ARTEAGA, PORTAVOZ DE LOS
TRABAJADORES.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2e62ec2c2b15b79e31facbe1af216e58/3/20111011TA10.WMV/1318490244&u=8235
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Economía/Trabajo Diario de Navarra Jueves, 13 de octubre de 20118

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

El presidente de la Comisión Eu-
ropea, José Manuel Durao Barro-
so, ha puesto sobre la mesa un
plan global para intentar acabar
con la crisis que mantiene en vilo
a la zona euro.

La propuesta, que será debati-
da en la cumbre de presidentes
de la UE la próxima semana,
plantea una batería de medidas
para «romper el círculo vicioso
de la incertidumbre» de forma
definitiva.

El eje central del programa
apuesta por activar con «urgen-
cia» una gran recapitalización de
la banca que incluya prohibir el
pago de bonus y dividendos a las
entidades más debilitadas.

Barroso sorprendió con su
discurso de ayer en la Eurocáma-
ra. Se esperaba que el presidente
de la Comisión detallara su plan-
teamiento para apuntalar a los
bancos, el problema más acu-
ciante para la zona euro y que
amenaza con transformarse en
una nueva crisis sistémica.

El ex mandatario portugués,
en cambio, optó por elevar el lis-
tón y perfilar por primera vez
desde hace meses un plan gene-
ral para blindar a la moneda úni-
ca y calmar a los mercados.

Ganar confianza
A su juicio, todos los grandes
bancos del continente tendrían
que recapitalizarse para impul-
sar la confianza en el sector.

Además, abogó por difundir
de forma «transparente» su ver-
dadera exposición a la deuda so-
berana, la mecha que prendió los

recelos de los mercados. Parale-
lamente, se debería incrementar
de forma «temporal y significati-
va» el colchón de capital de máxi-
ma calidad del que tienen que
disponer las entidades.

El jefe del Ejecutivo comunita-
rio no ofreció cifras sobre el dine-
ro que necesitaría el sector y dejó
en manos de la Autoridad Banca-
ria Europea (EBA, por sus siglas
en inglés) los ratios mínimos.

Este organismo trabaja con
una horquilla de entre el 7 y el 9%
para fijar el umbral de capital de
máxima calidad.

En los test de estrés hechos pú-
blicos en julio el porcentaje era
del 5% y sólo suspendieron 8 fir-
mas, lo que provocó una catarata
de críticas. Según algunos análi-
sis, si se elevara al 7%, 48 de los 90
bancos que participaron en las
pruebas de esfuerzo tendrían
que recapitalizarse.

Último recurso
La EBA tiene previsto difundir la
próxima semana su propuesta
definitiva. Se calcula que como
mínimo la banca europea necesi-
tará una inyección de 100.000 mi-
llones de euros.

Barroso detalló la forma en la
que el sector debería lograr esos
fondos. Siguiendo la estela de Ale-
mania, el presidente de la Comi-
sión recordó que la primera op-
ción son las fórmulas privadas.

En caso de que sea imposible,
los gobiernos nacionales debe-
rían ser el siguiente eslabón de la
cadena. Sólo si un país no puede
afrontar estos gastos se podría
recurrir como «último recurso»
al fondo de rescate europeo.

Barroso reclamó contención y
austeridad a las entidades que fi-
nalmente tengan que captar más
fondos. «Los supervisores nacio-
nales deberían impedir que pa-
guen dividendos y bonus hasta
que se recapitalicen», subrayó.

Las entidades no tardaron en
reaccionar. Las asociaciones del
sector de Reino Unido y Alema-
nia rechazaron que se prohíban
los dividendos porque el origen
de las crisis es la deuda soberana,
no la banca. Ambas agrupacio-
nes insistieron en que la medida
no ataca la raíz del problema.

El plan global de Barroso tam-

El dirigente de la UE
llama a reforzar con
urgencia el sector para
poder acabar con la
crisis del euro

Barroso aboga también
por difundir de forma
transparente la
verdadera exposición a
la deuda soberana

Barroso pide que se prohíba pagar bonus
y dividendos a la banca con problemas
El presidente de la Comisión Europea aprieta las tuercas a la banca

● Un portavoz de la AEB
considera que el presidente
de la CE pone al sector en
una “gravísima situación de
sospecha y desconcierto”

Efe. Madrid

La banca española criticó ayer
la propuesta del presidente de
la Comisión Europea, Jose
Manuel Durao Barroso, de
destinar los dividendos a capi-
talizar las entidades.

Un portavoz de la Asocia-
ción Española de Banca (AEB)
indicó que los comentarios de
Durao Barroso generan “in-
certidumbre y confusión” y
además sitúan a las entidades
en “una gravísima situación
de sospecha y desconcierto”.

Estas manifestaciones del
sector financiero español lle-
gan después de la reunión que
mantuvieron el pasado fin de
semana la canciller alemana,
Angela Merkel, y el presiden-
te francés, Nicolas Sarkozy, en
la que acordaron medidas
desconocidas para fortalecer
el sistema bancario europeo.

Calificación de riesgos
Respecto a esta situación, el
portavoz de la AEB comentó
que “no es aceptable mante-
ner más tiempo” la incerti-
dumbre existente y agregó
que “la deuda soberana ha si-
do siempre considerada un
activo sin riesgo para el siste-
ma financiero”.

Sobre este asunto, las dudas
surgidas respecto a la solven-
cia de los Estados europeos, fo-
mentada por las agencias de
calificación de riesgo estadou-
nidense, lamentó “la falta de
transparencia con la que se es-
tá llevando a cabo el debate so-
brelascrisisdeladeudassobe-
ranas y cómo está afectando a
los bancos europeos”.

La Banca
española,
contra el plan
de Barroso

Durao Barroso durante su intervención de ayer. REUTERS

poco olvida otras cuestiones para
estabilizar la zona euro. Así, de-
fendió aumentar la fortaleza del
fondo temporal de rescate, dota-
do con 440.000 millones y conce-
bido para frenar el contagio grie-
go a Italia y España.

Abogó por adelantar a 2012 su
entrada en funcionamiento como
mecanismo permanente. Por su
configuración financiera, la herra-
mienta definitiva permitiría a la
zona euro disponer de más dinero
para, comprardeudadelospaíses
en apuros.

CLAVES

Una solución sostenible para Gre-
cia con aportación “adecuada”
del sector privado. Barroso llamó
a tomar medidas «decisivas» para
encarrilar definitivamente la recu-
peración de Grecia. Aunque no entró
en detalles, apuntó que el país ne-
cesita una solución «sostenible»
con una aportación «adecuada» del
sector privado. El propio Papandreu
confirmaba que su país está nego-
ciando «aligerar esta deuda»,
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● Las dos centrales
sindicales consideran
que los contenidos son
“confusos” y no aportan
respuestas reales

Efe. Madrid

CC OO y UGT han enviado sus
alegaciones al Ministerio de
Trabajo sobre la Estrategia
Española de Empleo 2012-
2014, en las que advierten de
que ese plan no servirá para
dar respuesta “ni práctica ni
real” a los problemas de la
economía, porque algunos de
sus contenidos son “impreci-
sos y confusos”.

Para CC OO y UGT, el con-
tenido de la estrategia que el
Gobierno planea aprobar
mediante decreto-ley antes
del 31 de octubre es “contra-
dictorio”.

En opinión de las dos cen-
trales sindicales, resulta in-
coherente que la estrategia
incluya entre sus objetivos la
reducción de la temporali-
dad y la segmentación del
mercado de trabajo, después
de que el pasado agosto el
Gobierno aprobase la sus-
pensión de los límites legales
a los encadenamientos suce-
sivos de los contratos tempo-
rales.

CC OO y UGT,
contra el plan
de empleo
2012-2014

Efe. Washington

La oposición republicana blo-
queó el plan de creación de em-
pleo del presidente de EE UU, Ba-
rack Obama, en una votación de
procedimiento en el Senado, don-
de los demócratas no lograron el
necesario respaldo de al menos
60 legisladores.

El plan, valorado en 447.000
millones de dólares, fue rechaza-
do por 46 republicanos y dos de-
mócratas, Jon Tester (Montana)
y Ben Nelson (Nebraska), que as-
piran a la reelección en 2012 en
sus conservadores estados.

A favor se pronunciaron 50
senadores demócratas y faltaba
el voto de otra legisladora de ese
partido, que en todo caso no se-
rá determinante porque un
eventual 51-48 no llega a los 60
necesarios.

Desde que lo anunció en sep-
tiembre, Obama ha centrado los
esfuerzos de su campaña electo-
ral en el plan, que prevé inversio-
nes en infraestructura y forma-
ción, además de una serie de in-
centivos fiscales para estimular
las contrataciones.

La medida también prevé eli-
minar las desgravaciones a los
más ricos que introdujo su prede-
cesor, George W. Bush, y susti-
tuirlas por un aumento del 5,6%
en los impuestos de aquellos que
ganen más de un millón de dóla-
res al año, algo a lo que se oponen
frontalmente los republicanos.

Obama ha tratado de satisfacer
las exigencias republicanas de re-
ducción del gasto público con la
promesa de que todo estará com-
pletamente pagado, al contrario
del plan de estímulo económico
aprobado en 2008, cuya financia-
ción agravó el déficit del país.

“No es el final”
Pero el énfasis de Obama en

los beneficios del plan no ha lo-
grado persuadir a los republica-
nos, convencidos de que no logra-
rá atacar el desempleo, que se
mantiene en el 9,1 por ciento.

El traspié en el Senado “no es
el final de la lucha”, dijo el presi-
dente en un comunicado difun-
dido por la Casa Blanca tras la
votación, al insistir en que “eco-

El plan, valorado en
447.000 millones de
dólares, se queda
pendiente de negociación

El presidente de EE UU
dice que los ciudadanos
“están pidiendo a gritos
un acuerdo”

Los republicanos bloquean en el
Senado el plan de empleo de Obama

nomistas independientes” sos-
tienen que su plan permitirá
crear casi dos millones de em-
pleos en EE UU.

“En los próximos días, los
miembros del Congreso tendrán
que definir si creen que debería-
mos poner a maestros, emplea-
dos de la construcción, policías y
bomberos de nuevo a trabajar”,
remarcó Obama.

También pidió al Congreso
que apruebe el plan, porque la
mayoría de los estadounidenses
“están pidiendo a gritos” que se
actúe contra el desempleo.

Obama apela a los ciudadanos para presionar a la oposición. REUTERS

CLAVES

1 Inversiones e impuestos. El
plan supone un desembolso de 447
millones de dólares, de los que
175.000 millones provendrían de in-
versiones públicas y los restantes
272.000 de la bajada de impuestos.

2 Las rentas más altas. Los repu-
blicanos han hecho causa común
contra el hecho de que el plan de
Obama también conlleva un im-
puesto extra para las rentas más al-
tas. Dicen que mermará el empleo.
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EDITORIAL

Los bancos, en el ojo
del huracán de la crisis

El presidente de la Comisión Europea presentó
ayer una ‘hoja de ruta’ que sirva para recuperar
la confianza en la eurozona. Los bancos y su
exigido saneamiento están en el punto de mira

Y A el martes, las agencias de calificación Standard &
Poor’s y Fitch rebajaron un peldaño la nota crediticia
de las mayores financieras españolas, incluidos los
bancos Santander y BBVA. Pero no es España ningu-

na isla, sino que el tirón de orejas del presidente de la Comisión
Europea, José Manuel Durao Barroso, se hace extensible al
sector bancario en toda la eurozona. De entrada, la Autoridad
Bancaria Europea (EBA) elevará del 5% al 7% el ratio de capital
estructural, es decir, se incrementan las exigencias de solven-
cia de las entidades. Este requisito, que aumentará la capaci-
dad de reacción financiera de los bancos, dejará a algunos por
debajo del listón exigido y tendrán que acudir a los mercados
en busca de capital para alcanzar el nivel. Tendrán que recapi-
talizarse. La situación no es nueva, viene desde el colapso de
Lehman Brothers, hace tres años, y desde entonces no ha habi-
do manera de que los bancos hayan podido salir del atolladero.
Los intentos de reflotarlos mediante la inyección de capital de
los respectivos Estados se
han ido diluyendo porque la
crisis sigue imparable y la ac-
tividad financiera también
ha decaído notablemente.
Ahora, la nueva ‘hoja de ruta’
propone medidas como dejar
de pagar dividendos a los ac-
cionistas o bonus a los directivos en todos los casos en que el
banco se encuentre con problemas de capital. Desde la UE se
conmina a que la recapitalización se haga con urgencia en las
entidades que lo precisen, a fin de evitar el contagio de deuda.
Sin duda, cuesta entender que los bancos, entidades sobre las
que recae buena parte de la responsabilidad de la crisis, ten-
gan que ser salvados una vez más. Sin embargo, de un sector fi-
nanciero estable y solvente depende en gran medida la recupe-
ración económica y a eso pocas pegas se le pueden poner. Más
discutible sería la recapitalización con dinero del Estado cuan-
do la falta de solvencia ha llegado derivada de gestiones nefas-
tas e, incluso, rodeadas de abusos destinados a lucrar a quie-
nes estaban a frente. Quizá falta control efectivo en la banca
porque tampoco puede ser que el reiterado mensaje se prodi-
gue siempre en constantes y costosas peticiones de ayuda.

APUNTES

Camino de los
25 millones
Los ajustes anunciados por
el Ayuntamiento de Pam-
plona para ahorrar 25 mi-
llones del presupuesto en lo
que va de año ya funcionan
en las farolas de la ciudad.
Quizá no sea demasiado
perceptible porque no se
apagan farolas, sino que se
rebaja su intensidad, pero
ese descenso lumínico per-
mitirá que las 28.500 faro-
las rindan un ahorro de
281.000 euros. Si la medida
no resta seguridad -y pare-
ce que no, dado que Pam-
plona la aplica- bien pudie-
ran tenerla en cuenta otros
municipios navarros. En al-
gunas localidades, hay ex-
ceso de luz por la noche.

Ofertas a
destiempo
¿Es paradoja, casualidad, o
falta de coordinación lo ocu-
rrido en Estella? Quizá un
poco de todo, pero el hecho
cierto es que, en los últimos
seis años, se quedaron sin
sede para instalarse el mu-
seo etnológico Julio Baroja
y un segundo parador na-
cional, y ahora resulta que
seis edificios históricos -
pertenecientes al Ayunta-
miento, al Gobierno foral o
a comunidades religiosas
quedan liberados para po-
der destinarlos a futuros
usos. Precisamente ahora,
cuando los proyectos se
mueven a la baja, igual que
las inversiones, crecen las
oportunidades.

La UE propone que no
se repartan dividendos
ni bonus en los bancos
con problemas

Cultura del esfuerzo
En estos últimos años de bonanza y que hemos vivido tan deprisa
y con cierto frenesí, sostiene el autor que posiblemente hemos
extraviado algunas brújulas que guiaban y orientaban nuestras actitudes

F. Javier Blázquez

H
ACE ya más de
25 siglos el filó-
sofo chino Con-
fucio advertía
que la naturale-
za nos hace se-

mejantes unos a otros, pero es la
educación la que nos distingue, es
decir la que consigue que seamos
distintos entre nosotros.

Y es que a diferencia de los ani-
males o plantas, la vida humana
es un quehacer permanente, un
proyecto abierto y sin precisar
que no nos viene dado, es decir
que no está hecho o acabado, sino
que tenemos que realizar a lo lar-
go del tiempo.

En ese proceso continuo y pro-
gresivo desempeña un papel fun-
damental el esfuerzo orientado a
desarrollar las aptitudes y poten-
cialidades de las que somos porta-
dores.

Es obvio que venimos origina-
riamente delanaturalezayenella
permanecemos instalados hasta
el fin de nuestros días, pero entre-
tantolaculturanosvaconfiguran-
do, forjando y modelando. Es así
como vamos construyendo una
especie de segunda naturaleza,
desde la que pensamos, sentimos
y actuamos, más allá de nuestras
necesidades y sentimientos bási-
cos. Por eso como insistía Ortega
y Gasset: la vida da mucho queha-
cery“elhombre,quieraono,tiene
que hacerse a sí mismo”. De ahí
que el valor que adquiere la edu-
cación sea incalculable.

Obviamente ese peregrinaje
no se realiza de forma aislada, si-
no que tiene lugar en un contexto
social y cultural que consigue im-
pregnar nuestra experiencia vi-
tal. De ahí que sea tan importante
que ese entorno que nos alberga,
valore positivamente y promueva
decididamente el cultivo de deter-
minados principios y valores ta-
les como: la adquisición de hábi-
tos, el sentido de la disciplina o el
ejercicio de la responsabilidad.
Teniendo presente que sin inte-
rés y sin esfuerzo continuos no
hay progreso ni avance posible.

Sólo así puede conseguirse que
los jóvenes puedan llegar a alcan-
zar un crecimiento y desarrollo
adecuado. El cual les permita ob-
tener un grado de madurez y de
formación que les habilite como

personas competentes en los más
diversos ámbitos, y que sean ap-
tos también para desempeñar di-
versas funciones con rigor y pro-
fesionalidad.

Y es que a pesar de las dificulta-
desinicialesquepuedansurgiren
cada caso, tal y como advertía el
historiador romano Tito Livio:
cualquieresfuerzoresultaligeroy
liviano con el hábito.

Lamentablemente en estos úl-
timos años de bonanza y que he-
mos vivido tan deprisa y con cier-
to frenesí, posiblemente hemos
extraviado algunas brújulas que
guiabanyorientabannuestrasac-
titudes, hasta el punto de que su
déficit ha provocado una cierta
desorientación generalizada.

Y en estos momentos de crisis
tan aguda que venimos padecien-
do, con una tasa de desempleo tan
alta, en especial entre los jóvenes,
en lugar de lamentarnos conti-
nuamente, atribuyendo toda res-
ponsabilidad a los otros, o en lu-
gar de caer en la tentación de ce-
rrar los ojos mirando a otra parte,
quizás sería conveniente pensar
en adoptar una actitud distinta,
más positiva y comprometida.
¿Cómo?

Pues por ejemplo incidiendo
activamente en nuestro entorno
próximo, ya sea con
nuestros hijos, en el
trabajo o con nuestras
amistades, procuran-
do recuperar frente a
la apatía o desidia, el
interés y la mentalidad
del esfuerzo. Acostum-
brándonos en cada una
de nuestras acciones, a
actuar de forma com-
prometida y riguro-
sa, huyendo de las
prisas y de la preci-
pitación.

Disfrutando del
placer que se experi-
menta al concluir el
trabajo bien hecho.
Fomentando en defi-
nitiva la ética de la
responsabilidad, ca-
paz de impulsar y diri-
gir nuestras acciones.
Hablamos de una cultura que
se aleje también de la mentalidad
picaresca, tan extendida y que
tantos problemas ha generado.

Si conseguimos corregir algu-
nos de esos desvaríos, estaremos
en mejores condiciones para
avanzar y mejorar realmente, no
sólo en términos económicos.
Además,amedioylargoplazo, ga-
naremos crédito como personas,
generaremos confianza a nuestro
alrededor y estaremos más pre-
parados, no sólo a título indivi-
dual sino también como país para
afrontarunaépocatanturbulenta
y crítica como la que padecemos.

A partir de estas premisas será
más fácil probablemente sentar
las bases de una cultura que im-
pregne una forma de ser y de ac-
tuardiferentes,quepromueva es-
tilos de vida distintos y que enri-
quezca el cultivo de las relaciones
humanas de forma positiva.

Siendo conscientes por último
de que poco valen las palabras y
los propósitos cuando después no
sellevanalapráctica.Puesesbien
sabido que la educación se predi-
ca y hace efectiva principalmente
con el ejemplo. Y es que como ad-
vertía Voltaire “los ejemplos per-
miten enseñar y corregir mucho
mejor que las reprimendas”.

F. Javier Blázquez Ruiz es profesor
titular de Filosofía del Derecho en la
UPNA
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EXCURSIÓN EN SEGWAY
SORTEO 4 ENTRADAS DOBLES
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Lo mejor con más ventajas

SORTEO

ENTRADAS

Las personas agraciadas deberán ponerse en contacto con:
Leurtza Aventura, C/ Parroquia 4 31740 Santesteban
tel. 620 37 96 42 / www.leurtza.com

Ganadores
Félix Muro Mugueta (Pamplona)
Nieves Vázquez Indart (Tafalla)
Blanca Álvarez de Eulate (Los Arcos)
Moisés Garisoain Aldaz (Alsasua)

REVISTA
DE PRENSA
Clarín
(Argentina)

El minué del próximo gabinete

Unpasatiempofavoritoenloscenáculoskirchneristaseslaespecu-
laciónsobreelpróximoequipodeministros.LaJefaturadeGabine-
teyelMinisteriodelInterior,porsupesopolítico,estánentrelosca-
silleros más codiciados (...). El minué de los aspirantes se ejecuta
igual, porque los casilleros están abiertos y la ambición no cesa. Pe-
ro una sola persona decide quiénes bailan y con qué música. Esa es
su fortaleza, también puede ser su condena. [JULIO BLANCK]

La Voz
de Galicia

Nadie se inventa una depresión

Justo al revés de los tiempos, hacen falta más recursos sanitarios
en algunos departamentos olvidados (...). Nadie se inventa una de-
presión. Puedes inventarte una novela, pero no una depresión.
Hace falta dinero para tratar a los enfermos. Y hace falta dinero
para investigación (...). Hay más de un millón de españoles con
una enfermedad mental grave. Son montañas de dolor y sufri-
miento que no podemos esconder. [CÉSAR CASAL]

Un día de huelga en
la enseñanza pública

vo. Que el razonamiento sea que
no hay dinero y que hay que re-
cortar gastos, a todos se nos ocu-
rre muchos lugares donde recor-
tar que no tienen que ser necesa-
riamente en la enseñanza
pública.

Por otra parte, deseo hacer
huelga por dignidad profesional.
Hay una campaña bien dirigida a
desprestigiar la enseñanza pú-
blica. La intención es espúrea ya
que hay beneficiarios de esta si-
tuación. Como profesor de secun-
daria y bachillerato conozco el al-
to nivel profesional y formativo
de mis compañeros. En 20 años
he conocido a muchos y puedo
afirmar que la mayoría de ellos
realizan su trabajo con una dedi-
cación que supera con mucho a
otros sectores laborales de pro-

fesiones bien consideradas.
El trabajo con adolescentes es

difícil y más en una sociedad don-
de un grupo importante de pa-
dres ha hecho dejación de su res-
ponsabilidad de educar a sus hi-
jos. Pero también es una
satisfacción trabajar codo a codo
con padres para quienes lo más

importante son sus hijos. Asimis-
mo es un orgullo trabajar en una
red educativa que tiene como fin
ser el eje de la cohesión social. No
seleccionamos a los alumnos, no
los adoctrinamos ideológica-
mente, no discriminamos por ra-
zón de sexo, de procedencia, de
riqueza familiar, de idioma, de re-
ligión, de capacidad intelectual…
trabajamos con todo tipo de
alumnos y pretendemos instruir
a todos. Y, además, llegamos a to-
dos los lugares de Navarra donde
otros no llegan, no dejamos aban-
donados a nadie. Es una gran sa-
tisfacción que los resultados al
terminar el bachillerato sean tan
positivos como recogen los resul-
tados año tras año. No solo com-
petimos con las otras redes sino
que muchas veces nuestros re-
sultados académicos son mejo-
res.

Dado que llevamos años don-
de poco a poco y disimuladamen-
te se nos va reduciendo dotacio-
nes y medios y no disimulada-

mente se indica que trabajamos
poco, cuando somos uno de los
tres países europeos donde tene-
mos más horas de trabajo, y que
no estamos preparados, cuando
somos los únicos profesionales
de las redes educativas que con-
seguimos el trabajo en unas
pruebas selectivas donde se pue-
de presentar todo el mundo y
donde no se elige por amiguismo
o confluencia ideológica o de otro
tipo, sino que se nos selecciona
por nuestra preparación acadé-
mica y pedagógica. (...)

Como profesor del sistema pú-
blico y por dignidad personal de-
bo hacer un día huelga para que
la sociedad navarra sepa que
cuenta a su servicio con unos
profesionales orgullosos de su
trabajo y que luchan por la cali-
dad de la educación de la única
red educativa que está abierta y
al servicio de todos los navarros.
ROBERTO PASTOR MARTÍNEZ
Profesor de secundaria y bachillerato
del Instituto de Secundaria de Zizur

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe
adjuntarse una fotocopia del DNI del
remitente y su número de teléfono.
DIARIO DE NAVARRA se reserva el
derecho de publicar tales textos, así
como de resumirlos o extractarlos. No
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos.
■ Otras cartas no incluidas en esta sec-
ción podrán consultarse en la web del
diario www.diariodenavarra.es/cartas
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n.
Cordovilla 31191
■ Correo electrónico
cartas@diariodenavarra.es

! S w U problema en el colegio, si tiene
suerte, su madre le habrá dejado
algo de comer.¿Y si no? Tendrá
una escueta nota donde ponga,
pídete una pizza. Resumiendo, la
voz mas amable que recibe es la
de la operadora diciéndole: en
media hora se la llevamos. Se la
come delante del televisor viendo
los canales que a él le apetece, así
pasan los días y el niño va cre-
ciendo.

Tiene trece años, es sábado, le
dicen sus amigos que la única
manera de hacerse mayor es ir de
botellón, el niño preguntaría a
sus padres pero no le han dado
confianza, les guarda respeto
porque como no los ve casi, no sa-
be cómo preguntarles, por otro
lado sus padres están demasiado
ocupados con sus respectivos
trabajos. El niño se va con sus
amigos de botellón. El primer día
el acohol le sabe a rayos, pero no
quiere decir nada, piensa que es
una manera de hacerse mayor. Al
sábado siguiente vuelve a ir, le
ofrecen tabaco, él lo acepta, ahí
empieza todo. Si supiera que el
alcohol destroza las neuronas del
cerebro, da síntomas de agresivi-
dad, agranda el hígado, destruye

los tejidos, envejece los rijones...
él es una marioneta en manos de
los demás, eso no es hacerse ma-
yor, eso es quitarse años de vida,
eso no es de inteligencia, decir no
al alcohol, no a las drogas y decir
no al tabaco,eso es inteligen-
cia,eso si es hacerse mayor.

A los padres les llaman de ur-
gencias una noche diciéndoles
que su hijo se encuentra ahí, van
desesperados, no entienden na-
da, llegan al hospital, entran a ur-
gencias, lo ven en una cama con
suero, vienen los reproches, le
preguntan el porqué y el hijo les
dice que si estarían con él lo sa-
brían. Creían que conocían a su
hijo,se dan cuenta que no y se
preguntan en qué han fallado.
PILAR VIDAL

El pastel de NaBai

No veo muy claro el futuro de esa
nueva formación, denominada
Geroa Bai. Igual se encuentran
sin ningún escaño en Madrid.
Puede ser que la derechona nava-
rra saque 2, los de Amaiur 2 y los
socialistas 1 en el congreso y en el
senado 3 para UPN-PP y 1 para los
nacionalistas de Amaiur

Tampoco veo cuál es su espíri-
tu progresista, nacionalista, na-
varrista, plural y de izquierdas.

Le molestaban los indepen-
dientes abertzales, los socialde-
mócratas de EA, los de izquier-
da-ezkerra, y algunos más para
repartir el pastel. ¿Y si no hay
pastel ahora?
JOSÉ LUIS LATASA LIZAGA

Iremos a votar
Busque, compare, si encuentra
algo mejor, cómprelo. Así nos
vendían el jabón en la tele cuando
yo era un niño. El vendedor del
milagroso jabón en esos tiempos
tenía su gracia, porque al fin y al
cabo nos engañaban vendedores
de los buenos, de los de que te de-
jaban convencido después de ha-
bértela metido limpia, doblada y
casi planchada. El vendedor del
Rastro todavía tiene más mérito
porque dispone de poco tiempo,
carece de apoyo televisivo y cuen-
ta con la simpatía del público (na-
die se cree aunque le juren por lo
más sagrado que un perfume
Chanel vale 3 euros). Pero no es lo
mismo dejarse engañar por gen-
te con gracia que dejarse robar

por gente que tiene de todo me-
nos eso, gracia.

El anuncio de reducción de
impuestos por un lado, o la pro-
mesa de la plena garantía de
prestaciones y pensiones por
otro lado, son mercancías dema-
gógicas y peligrosas que debe-
rían estar más vigiladas que un
disco pirata o un falso perfume.
No podemos fiarnos de quien tie-
ne tanta obsesión por el poder, de
quien se pasa por el forro las fe-
chas oficiales de la campaña
electoral, porque dicha campaña
empezó hace tiempo. Vistos los
sueldos que cobran en cualquier
cargo, no me extraña que nos
atropellen con su “mercancía”.
Qué quieren que les diga, prefie-
ro a los del mercadillo,o a los del
Rastro de Madrid. Al menos te rí-
es mientras te la clavan. E iré a
votar, pero con mi papeleta más
blanca que la conciencia de algu-
no. El mayor castigo para el de-
sastre político es el voto en blan-
co, mucho peor que las acampa-
das, porque se cumple con el
deber democrático, y no se impi-
de el normal funcionamiento de
las ciudades.
PABLO NAVARRO BUENO

En primer lugar debo decir que
no me gustan las huelgas, son un
último recurso y deben ser muy
limitadas. Los daños colaterales
a otras personas son importan-
tes y por lo tanto han de ser las ra-
zones de la huelga definitivas pa-
ra realizar tal paso. Por ello me
opongo siempre a las huelgas .Pe-
ro esta vez sí que voy a realizar la
huelga del día 27.

En primer, y fundamental, lu-
gar, el Departamento de Educa-
ción del Gobierno de Navarra ha
dejado de contratar a 250 profe-
sores de secundaria. Como com-
pañero no puedo dejar la ocasión
para manifestar mi más rotunda
oposición a dejar en la calle a pro-
fesores que han trabajado bien,
que son necesarios y que son los
más débiles del sistema educati-

Crítica a la sociedad
actual

Siempre estamos preguntándo-
nos por qué la juventud bebe y fu-
ma, que no sabe divertirse, que
beben demasiado, que fuman.Yo
creo que les echamos la culpa de
todo a ellos y realmente el 75% de
culpa la tenemos los padres.

Un niño tiene once años, sale
del colegio, llega a casa, se en-
cuentra solo, no hay nadie en ca-
sa para contar si ha tenido algún

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es
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Laboral m

M. CARMEN GARDE
Pamplona

En un momento en el que hay
más de 5.300 navarros parados
en el sector de la construcción,
los sindicatos UGT, CC OO y ELA
denuncian que grandes firmas
de obra pública están subcontra-
tando cada vez más a empresas
de otras comunidades autóno-
mas, incluso a empresas portu-
guesas, debido a que ofrecen pre-
cios más competitivos “a costa de
reducir salarios”. Estas empre-
sas foráneas se desplazan con
sus propios trabajadores a Nava-
rra. Si son extranjeros, deben co-
municar los desplazados a la au-
toridad laboral (Gobierno foral).
Así, en la base de datos del de-
partamento de Industria, están
registrados un total de 695 traba-
jadores extranjeros desplazados,
la inmensa mayoría portugue-
ses. “No solo no contribuyen a re-
ducir el paro de la Comunidad fo-
ral, sino todo lo contrario. Fo-
mentan que haya más porque
están tirando los precios a costa
de pagar a sus empleados sala-
rios hasta un 50% más bajos que
los de aquí”, afirma el responsa-
ble de la construcción de UGT, Jo-
sé Mejías. “No es fácil para un tra-
bajador que ha sido despedido de
una gran empresa ver que su tra-
bajo se lo han dado a una subcon-
trata, a un trabajador de fuera
que cobra menos. Me da miedo
que pueda haber enfrentamien-
tos entre trabajadores de aquí y
los de fuera. No por xenofobia, si-
no por el trabajo”.

La mitad del salario local
Los sindicatos sostienen que los
trabajadores foráneos deben co-
brar y gozar de unas condiciones
laborales idénticas a las de los
trabajadores navarros, pero ase-
guran que no siempre es así . “El
presente convenio será de aplica-
ción a las empresas y a los traba-
jadores que presten sus servicios
en Navarra”, reza el artículo 1º del
convenio sectorial (2008-2010),
firmado por sindicatos y los re-
presentantes de las dos asocia-
ciones principales de constructo-
res (Anecop y ACP). Desde UGT,
con representación mayoritaria,
recuerdan que el convenio de la
construcción de Navarra incluye
las segundas retribuciones sala-
riales más altas de España, de-
trás del de Guipúzcoa. Un ejem-
plo: un oficial de primera “cobra
unos 1.525 euros brutos al mes
por ocho horas, frente a los 875
que puede percibir uno de Jaén”,
expone Mejías. En el caso de por-
tugueses, dice que perciben ne-
tos unos 630 euros al mes, al mar-
gen de alojamiento y comida.

UGT, CC OO y ELA
denuncian que cobran
salarios hasta un 50%
por debajo del convenio
foral de la construcción

Además de portuguesas
crecen las subcontratas
de firmas de otras
provincias con precios
“más competitivos”

700 portugueses están desplazados en
Navarra como obreros de la construcción
Los sindicatos denuncian que están en subcontratas de obras públicas

Los sindicatos denuncian que firmas de obra pública subcontratan a empresas de otras comunidades con precios más competitivos. ARCHIVO

Con dinero público, primar la mano de obra local

Los sindicatos apuntan como
principal escenario de subcon-
tratas las grandes obras públi-
cas, infraestructuras que se han
ejecutado o se ejecutan en Nava-
rra con dinero público. Y seña-
lan directamente a la Adminis-
tración como la mayor culpable
de propiciar la llegada de traba-

jadores foráneos a la construc-
ción. “No hay más que ver cómo
todas las obras que se licitan en
los últimos tiempos se adjudican
un 30 y hasta un 50% por debajo
del precio al que el Gobierno o
un Ayuntamiento lo saca a su-
basta, el dinero que estima que
cuesta esa obra. La empresa que
se queda con esa obra de algún
lado tiene que sacar ese ahorro y
no es otro que del más débil, el
trabajador. El ahorro sale en
muchos casos porque se incum-
ple el convenio”, expone el res-

ponsable de CC OO, José Ramón
Ibáñez, aunque la idea es com-
partida por UGT y ELA . “Que es
legal que vengan empresas de
fuera de Navarra, sí. ¿Qué es lo
más solidario? No y menos en
obras que se hacen con dinero
de todos los navarros”, agrega
Ibáñez. Para Juan Larraya, de
ELA, las propias empresas han
entrado en una dinámica “peli-
grosa” de adelgazar las planti-
llas y subcontratar cada vez más
y al menor precio posible. “ Es-
tán fomentando una competen-

cia que las va a ahogar”. En este
sentido, los tres sindicatos recla-
man que el Gobierno foral y el
resto de administraciones públi-
cas de Navarra “primen en las li-
citaciones a las empresas que
contraten mano de obra navarra
bajo alguna fórmula”. Francisco
Javier Liria, presidente de Ane-
cop, que agrupa a 25 empresas
constructoras, afirma que des-
conoce se esté contratando a
portugueses. “Las empresas de
aquí hacen un esfuerzo enorme
para mantener su plantilla”.

● Los sindicatos señalan a la
Administración como
responsable de propiciar la
llegada de trabajadores
foráneos

Los expertos consultados dife-
rencian entre los trabajadores de
otras comunidades autónomas y
los extranjeros, como los portu-
gueses. Estos últimos, según el
departamento de Industria, se ri-
gen por la Ley 45/99, según la cu-
al las empresas que desplazan
mano de obra están obligadas a
comunicar la llegada de los tra-
bajadores a las autoridades labo-
rales de la comunidad donde va-
yan a operar y deben respetar las
tablas salariales, las regulacio-
nes de seguridad, horas extras..
.etc del lugar donde desempeñan
el trabajo. Y es que esta normati-
va busca evitar discriminaciones
entre trabajadores de un Estado
miembro de la UE y los trabaja-
dores desplazados a aquel Esta-

do, así como evitar la competen-
cia desleal entre empresas.

Desde CC OO, José Ramón
Ibáñez, está convencido de que
los portugueses “cobran salarios
inferiores” a los estipulados en el
convenio foral. “El gran perjudi-
cado de lo que está sucediendo es
el trabajador navarro”, lamenta
el sindicalista. Aún en el caso de
que cobren los mismo que un tra-
bajador navarro, las empresas
portuguesas resultan más com-
petitivas porque, según sindica-
tos, cotizan a la Seguridad Social
lusa una tercera parte de lo que
cotiza una empresa de aquí por
un trabajador.

Denuncias a la Inspección
Mejías sospecha que aunque los

trabajadores firmen que cobran
como los de aquí, realmente per-
ciban menos dinero . “Tal y como
están las cosas, hay muchos que
firman que cobran el salario de
aquí, aunque realmente cobren
lo mismo que cobran en su país.
En las obras te lo dicen, pero na-
die quiere denunciar”, asegura.

El convencimiento de que las
subcontratas incumplen el con-
venio ha llevado a UGT y a ELA a
presentar denuncias en la Ins-
pección de Trabajo. “Trabajan
más de ocho horas, los meten a
un montón de trabajadores en un
piso y les dan la comida. Y eso se
lo quitan del salario”, expone el
responsable de construcción del
sindicato ELA, Juan Larraya.
“Quizá lo que más se vea sean los



Diario de Navarra Jueves, 13 de octubre de 2011 NAVARRA 17

www.elcorte ingles .es 

HOY

 

presentación y firma

de 19h a 20h, en nuestra 
Sala de Actos, 8ª planta,

En El Corte Inglés 
de Pamplona,

Carlos Cózar
LA META

“Una obra sincera que narra 
las venturas y desventuras 
vividas por el autor desde su 
niñez y contadas desde lo más 
profundo del corazón“.

Laboral

portugueses, pero lo cierto es
que en los últimos dos años,
cuando la crisis ha arrecida-
do, han venido empresas de
otras comunidades autóno-
mas, que también están in-
cumpliendo el convenio de
Navarra y tirando los precios
del sector”.

Mientras en el caso de los
portugueses la ley es diáfana
en materia salarial (un portu-
gués debe cobrar lo mismo
que un trabajador local) en el
caso de trabajadores de otras
provincias la normativa es
más confusa y da pie a dife-
rentes lecturas, según afirma
un especialista en temas labo-
rales. Así, lo que recoge el ar-
tículo 40.4 del Estatuto de los
Trabajadores o el convenio
nacional de la construcción
puede interpretarse de dos
formas: que un desplazado
debe cobrar lo estipulado en
el convenio de su provincia o
que debe cobrar lo mismo que
un trabajador de la provincia
a la que va desplazado. Los
sindicatos lo tienen claro: “No
puede haber diferencias
cuantiosas en salarios porque
estaríamos en una competen-
cia desleal”.

CLAVES

Precios más competitivos.
La ley permite a las empre-
sas portuguesas trabajar en
Navarra siempre y cuando
paguen lo establecido en e l
convenio sectorial de Nava-
rra. Aún pagando lo mismo
son más competitivas por-
que cotizan por los trabaja-
dores a la Seguridad Social
lusa. Según fuentes sindica-
les, la cotización media
mensual a la Seguridad So-
cial de un trabajador de la
construcción portugués
ronda los 500 euros, mien-
tras que en Navarra es de
1.500

Verdadero o falso despla-
zado. La legislación entien-
de por desplazado un traba-
jador que forma parte de la
plantilla de una empresa y
al que la dirección envía a
otra localidad a desarrollar
su trabajo pro un tiempo no
superior a un año. Por falso
desplazado, y que es objeto
de denuncia en la Inspec-
ción, se entiende la persona
a la que le hacen un contra-
to de obra, por ejemplo, en
Sevilla para ir a Pamplona
con motivo de una obra con-
creta y puntual.

5.300
NAVARROS  EN EL PARO 
de la construcción  según
datos del paro correspon-
dientes al mes pasado.

R. ELIZARI
Aldaba

El vecino de Aldaba Joaquín Sara-
saMúsquiz,de56añosdeedad,ca-
sado y padre de dos hijas, falleció
ayer tras accidentarse mientras
realizaba labores agrícolas con su
tractor en un campo de la locali-
dad, situada a un kilómetro de
Zuasti. Agentes de la Policía Judi-
cial y de la Policía Científica de Po-
licíaForalsehanhechocargodela
investigación. Las primeras hipó-
tesis apuntan a que un fallo mecá-
nico en el vehículo pudo provocar
que cayera unos 250 metros por
una ladera hasta acabar en una
acequia donde volcó el tractor y su
cuerpo quedó atrapado.

El accidente ocurrió sobre las
17 horas. El fallecido trabajaba
junto a una de sus hijas abonando
el campo, cuando por causas que
aún se desconocen, y según expli-
caba un testigo presencial, “el
tractor se paró y empezó a des-
cender por la ladera”. La primera
persona en percatarse de lo suce-
dido fue uno de sus empleados
que trabaja en la explotación ga-
nadera situada a unos pocos me-
tros del campo. Cuando él llegó, el
vecino de Aldaba ya había falleci-
do.Unadesushijas,queseencon-
traba trabajando con él, también
tratóderescatarlo. Hastaellugar
acudió una dotación de bombe-
ros, una ambulancia medicaliza-
da de la DYA, y una grúa para re-
cuperar el cuerpo.

Joaquín Sarasa Músquiz,
de 56 años, abonaba un
campo cuando ocurrió
el accidente mortal

Muere un vecino de Aldaba al
quedar atrapado bajo su tractor

Un agente de Policía Foral ante el remolque y el tractor donde iba el fallecido. SOLA

Joaquín Sarasa Músquiz. ARCHIVO

Casado y padre
de dos hijas

Ganadero y agricultor de profe-
sión, Joaquín Sarasa Músquiz
(Aldaba, 7 de agosto de 1955) es-
taba casado con Gema Ejea. El
matrimonio tiene dos hijas, Mai-
der y Oskia. Hacía unos pocos
años que Sarasa se dedicaba
también a la doma racional de
caballos, técnica que había
aprendido en la Hípica Arbayún
de Usún. La noticia de su falleci-
miento causó ayer una gran con-
moción en Aldaba, localidad si-
tuada en el valle de Iza

R. E.
Pamplona

Un vecino de Pamplona de unos
70 años de edad tuvo que ser in-
tervenido quirúrgicamente ayer
por las graves heridas que le pro-
dujeron dos perros de la raza pas-
tor alemán en uno de sus brazos y
en uno de sus dedos. Este ataque
se produjo a media tarde de ayer
en las inmediaciones del puente
de Miluze. Agentes de la Policía
Municipal de Pamplona han
abierto diligencias por lo ocurri-
do y se han hecho cargo de la in-
vestigación.

Según fuentes de la Policía
Municipal, el dueño de los dos pe-
rros de la raza pastor alemán ca-
minaba por el paseo del Arga,
cuando a la altura de Miluze per-

La víctima, un vecino
de Pamplona de unos
70 años, fue operado por
las heridas en un brazo
y en un dedo

dió el control de los dos animales,
que se escaparon. Según el relato
de varios testigos a la policía, los
dos perros se zambulleron en el
agua, cruzaron la orilla, y se aba-
lanzaron sobre el perro de la víc-
tima. Éste, al intentar separar a
los animales, también resultó
atacado.

El dueño de los pastores ale-
manes también se metió en el
agua para intentar socorrer a la
víctima. Los dos perros han que-
dado bajo la custodia de la Policía
Municipal de Pamplona, que hoy
los llevará hasta el lazareto de
Pamplona. Los agentes también
se hicieron cargo del otro perro.

Herido grave al ser atacado por
dos perros en el paseo del Arga

Zona en la que ocurrió el ataque.
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SEGURO DE SALUD

¡Cómete
la vida!
Céntrate en disfrutar y deja que cuidemos

de ti con nuestro Seguro de Salud.
Un producto que te ofrece las mejores coberturas:
Libre acceso a la Clínica Universitaria de Navarra

Programas de prevención
Tratamientos especiales

Y las mejores condiciones: reducciones de precio
para familias y trabajadores autónomos, hasta un 5% de 

bonificación en todos tus seguros y un circuito relajante de aguas 
para dos personas de regalo*.

*Promoción válida hasta el 31/01/2012. 
Seguro de salud contratado con Can Seguros de Salud S.A., con CIF. A3196636 y domicilio en Pamplona, 

código postal 31002 en la Avenida Carlos III, 8, inscrita en la DGS con la clave C-788. Mediado por Can 
Mediación, Operador de Banca Seguros Vinculado SAU inscrito en el Registro Administrativo especial de 

mediadores de seguros, corredores de reaseguros y de sus altos cargos con la clave OV-0013.

Barcina aborda hoy
en el Parlamento
el debate de las
dietas de CAN
Comparece para hablar
de la situación de Caja
Navarra pero hablará
también de retribuciones

DN
Pamplona

La presidenta Yolanda Barcina
abordará hoy el debate sobre las
retribuciones del Gobierno y so-
bre las dietas que perciben de Ca-
ja Navarra algunos de sus miem-
bros. Lo hará formalmente en la
Comisión de Régimen Foral, en
una sesión convocada antes de
que estallara la tormenta política
registrada en los últimos días.
Comparecerá a las diez de la ma-
ñana con dos puntos en el orden
del día. Por una parte para expli-
car las medidas adoptadas para
reducir el gasto público. Por otra,
para contar la situación actual de
Caja Navarra tras el proceso de
privatización desarrollado por la
entidad.

La comparecencia de Barcina
se produce 48 horas después de
que el vicepresidente del Gobier-
no, Álvaro Miranda, asumiera
abrir el debate sobre la regula-
ción de las retribuciones que per-
ciben los consejeros del Gobier-
no. La retribución de los miem-
bros del Gobierno está integrada
por el salario que reciben por for-
mar parte del Ejecutivo (69.354€
este año en el caso del presidente
y vicepresidentes y de 64.543€

en el de los consejeros tras el re-
corte del 15% de junio de 2010). El
segundo concepto son las dietas
por pertenencia a empresas pú-
blicas. Los miembros del Gobier-
no pueden cobrar por participar
en un máximo de dos consejos de
administración. Y el tercer con-
cepto, del que se benefician los
máximos responsables del Eje-
cutivo (presidente, vicepresiden-
tes y alcalde de Pamplona) son
las dietas de la Caja Navarra, por
las que Barcina y Miranda perci-
bieron en 2010 unos 60.000 eu-
ros y otros miembros del Gobier-
no, como el vicepresidente socia-
lista, Roberto Jiménez 39.490
euros.

Barcina llega hoy al Parlamen-
to en medio de un debate que tie-
ne al menos dos elementos de
discusión: la necesidad de hacer
transparente el salario de los má-
ximos responsables políticos y
una segunda cuestión por resol-
ver: ¿Cuánto tiene que cobrar un
político en tiempo de recortes?

Yolanda Barcina. DN

SUCESOS Muere un
montañero al
despeñarse en Txindoki
E.U., un montañero rumano
vecino de Beasáin (Guipúz-
coa), falleció ayer al despe-
ñarse en el monte Txindoki,
también en Guipúzcoa. Agen-
tes del Grupo de Rescate e In-
tervención en Montaña (Gre-
im) de la Guardia Civil de Na-
varra realizaron el rescate de
su cuerpo en helicóptero de-
bido a las malas condiciones
meteorológicas que impidie-
ron volar a sus homólogos
vascos. El cuerpo del monta-
ñero fue trasladado hasta el
Complejo Hospitalario de Na-
varra, y de ahí, al Instituto Fo-
rense de San Sebastián.

TRÁFICO Herida leve una
vecina de Funes al sufrir
un accidente en Marcilla
R.A., vecina de Funes de 20
años, resultó ayer herida leve
tras salirse con su coche de la
carretera en Marcilla. Este
accidente ocurrió a las 14.11
horas de ayer en el punto kilo-
métrico 7,5 de la carretera
NA-6630. La herida fue tras-
ladada al Hospital de Nava-
rra. Agentes de la Policía Fo-
ral atendieron el accidente.

SOSTENIBILIDAD Talleres de
formación para fomentar
el ahorro energético en
hogares con bajos recursos
El Gobierno de Navarra apoyará
el ahorro energético en un cente-
nar de hogares con bajos recur-
sos, mediante talleres formativos
para adoptar hábitos de vida más
sostenibles.

La iniciativa se enmarca en el
programa Hogares Kioto, impul-
sado por el Ejecutivo foral, a tra-
vés de la fundación Centro de Re-
cursos Ambientales de Navarra
(CRANA). Para este fin, el direc-
tor gerente del CRANA, Javier
Asín, y el responsable de la Fun-
dación Santa Lucía– Adsis (enti-
dad colaboradora), Gilberto Pa-
drón, firmaron recientemente un
acuerdo de colaboración en un
encuentro en el que también par-
ticiparon la responsable de fi-
nanciación de proyectos de Fun-
dación Caja Navarra, Irantzu
Vázquez, y la gestora de proyec-
tos sociales de esta entidad, So-
nia Cuenca.

El programa Hogares Kioto se
impulsó en el año 2006. Desde
entonces, 724 hogares navarros
han participado en el proyecto
para frenar el cambio climático
disminuyendo las emisiones de
dióxido de carbono (CO2) y la fac-
tura energética.
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¿Por qué las farmacias son de interés público?

C
OMENCEMOS por
el principio. Defini-
ción legal de oficina
de farmacia: “Esta-
blecimiento priva-
do de interés públi-

co”. ¿Por qué estos estableci-
mientos son de interés público?

Pues bien, cuando se procedió
a organizar el Sistema Nacional
de Salud y ver qué tipo de presta-
ciones y en qué condiciones se
daban a los ciudadanos, se toma-
ron una serie de decisiones al
respecto entre las que se incluían
la asistencia hospitalaria, la asis-
tencia ambulatoria…y la presta-

ción farmacéutica ambulatoria.
Para dar esos servicios al ciu-

dadano se optó mayoritariamen-
te porque la administración
montase una serie de instalacio-
nes propias y así surgieron los
centros de salud o los hospitales.
Sin embargo, la Administración
no montó ninguna instalación
con la que dar a los ciudadanos la
prestación farmacéutica ambu-
latoria pública, sino que optó por
concertar este servicio con las
oficinas de farmacia.

El por qué se hizo esto así ca-
bría preguntárselo a quienes en
el momento tomaron la deci-
sión, pero no es muy aventurado
suponer que se hizo fundamen-
talmente en base a dos razones.
Por una parte, se conseguía una
mayor capilaridad del sistema y
así todos los usuarios tenían
una farmacia próxima a su do-
micilio y, por otra parte, el siste-
ma salía más barato a las arcas
públicas.

Si estos establecimientos iban
a ser los encargados de llevar a
cabo la prestación farmacéutica

pública, tenía que ser bajo unas
reglas. Y así las farmacias pasa-
ron a funcionar como concesio-
nes administrativas que deben
cumplir una serie de requisitos
no solamente para instalarse, si-
no a lo largo de toda su existencia
y que, como es lógico, también
son inspeccionadas por las auto-
ridades sanitarias para vigilar
que los cumplen y que todas sus
actuaciones tanto sanitarias co-
mo burocráticas se rigen bajo las
normas que les vienen impues-
tas por la propia Administración.
Como de todos es sabido también
se regula el precio del medica-
mento y las prácticas comercia-
les que pueden realizar (por
ejemplo nuestros proveedores
no nos pueden hacer los des-
cuentos que quieren, sino los que
la ley les permite).

Los farmacéuticos para poder
ejercer nuestra actividad, de for-
ma que les podamos dar a los ciu-
dadanos una prestación farma-
céutica ambulatoria como se me-
recen, tenemos que tener un
stock suficiente en nuestras far-

macias que tiene que ser renova-
do diariamente.

Llegados a este punto, creo
que ya tenemos todos claro que
las farmacias son parte del siste-
ma público de salud, por lo que se
entiende fácilmente que las con-
diciones en las que efectuamos la
dispensación de los medicamen-
tos prescritos por los facultativos
del sistema estén reguladas por
imperativo legal (Ley de Aten-
ción Farmacéutica 12/2000) se-
gún el Acuerdo Marco que a tal
efecto tenemos suscrito con el
Departamento de Salud.

Según dicho acuerdo todos los
medicamentos que dispensamos
en un mes, los cobramos entre el
20 y el 25 del mes siguiente, por lo
que haciendo una media el pago
se produce entre 35 y 40 días des-
pués de prestado el servicio.

Con este breve repaso a la his-
toria reciente de las farmacias y a
su funcionamiento, quiero dejar
claras dos conclusiones:

1ª Cuando recibimos el pago
de los medicamentos dispensa-
dos en nuestras farmacias, esta-

Pilar García Ruiz
mos recibiendo el pago de nues-
tro salario como cualquier otro
profesional sanitario que trabaja
para el Servicio Navarro de Sa-
lud.

2ª Antes de pensar en demo-
rar el pago de esos medicamen-
tos al farmacéutico, se debe pen-
sar en que el farmacéutico dedica
la mayor parte de ese pago a po-
der adquirir nuevos medicamen-
tos para renovar sus existencias
y poder así seguir prestando la
asistencia farmacéutica ambula-
toria a los ciudadanos.

Me gustaría pensar que las
farmacias vamos a seguir co-
brando las recetas que dispensa-
mos en el tiempo y forma que te-
nemos establecidos. Así podre-
mos cumplir con el pago a
nuestros almacenes de distribu-
ción y éstos a su vez podrán pagar
a los laboratorios: será la forma
en que este servicio básico que
forma parte del estado de bienes-
tar no se vea deteriorado.

Pilar García es presidenta del Colegio
Oficial de Farmacéuticos de Navarra.

M.J.E.
Pamplona

Salud quiere aplazar el pago de la
factura farmacéutica que debe-
ría abonar en diciembre a las bo-
ticas navarras, entre 10 y 12 millo-
nes de euros, hasta enero de
2012. De esta forma, podría cua-

drar el ajuste presupuestario
previsto para 2011.

Así, de los 35,1 millones que
Salud va a recortar, 14,4 corres-
ponden a actuaciones que no se
van a desarrollar. El resto, 20,7
millones, son cantidades que Sa-
lud quiere trasladar al presu-
puesto de 2012 y de esa cifra la
mayor parte, 12,2 millones es de
prestaciones farmacéuticas.

Fuentes de Salud indicaron,
cuando se anunciaron las medi-
das de recorte, que tenían previs-
to negociar el Acuerdo Marco por
el que se establece la forma y el
pago a las farmacias con objeto
de retrasar el abono de la factura
a 30 días, como mínimo. Actual-
mente, Salud paga a las farma-
cias a 10 días hábiles una vez que
recibe la factura, es decir la factu-
ra llega el día 10 de cada mes y se

Podrían ser entre 10 y
12 millones y la medida
permite a Salud ajustar
el presupuesto de 2011

Representantes de
Salud y del Colegio de
Farmacéuticos ya se han
reunido para negociar

Salud quiere aplazar a enero de 2012
la factura farmacéutica de diciembre

paga entre el 20 y el 25. Sin em-
bargo, los farmacéuticos no ven
con buenos ojos esta medida
puesto que la factura que llega a
Salud el día 10 de cada mes co-
rresponde a los medicamentos
que han dispensado el mes ante-
rior. Por tanto, desde que se ven-
de el fármaco y hasta que se co-
bra pueden pasar entre 25 y 50
días, en caso de medicamentos
que se hayan dispensado a prin-
cipios de mes.

Reuniones
Representantes del Colegio de
Farmacéuticos y de Salud se reu-
nieron la semana pasada para co-
menzar las negociaciones, que se
prevén largas.

En principio, según fuentes
del sector, Salud se ha compro-
metido a abonar la factura del

Interior de una farmacia. DN

mes de octubre y del mes de no-
viembre como hasta ahora. Sin
embargo, quiere pasar la factura
que abona en diciembre al mes
de enero de 2012.

Los representantes de los far-
macéuticos llevaron a cabo la se-

mana pasada dos sesiones infor-
mativas con los colegiados. “El
Colegio no puede decidir como
tal ya que la concertación es indi-
vidual”, indicaron. Por eso, “los
farmacéuticos deben opinar so-
bre la medida”. De ahí que se ha-
yan dado de plazo esta semana
para recibir las aportaciones de
los colegiados sobre la situación
antes de volver a reunirse con los
representantes de la Administra-
ción. En principio, desde el Cole-
gio son más proclives a intentar
solucionar el “problema pun-
tual” y no tocar el Acuerdo Mar-
co, es decir no entrar a negociar
otros tiempos de pago.

En este sentido, defendieron
que atrasar el pago de la factura
“no es reducir un gasto. Se tiene
que pagar igual. Es aplazar un pa-
go”. Y pusieron de manifiesto que
la farmacia no es un proveedor
de la Administración. “Somos los
profesionales sanitarios que ha-
cemos la prestación farmacéuti-
ca ambulatoria del sistema públi-
co. Si hablan de pagar a 30 o 60 dí-
as nos están encajando en el
sistema de proveedores”.

En cualquier caso, un retraso
afectará considerablemente a
muchas boticas que ya tienen
comprometida su viabilidad eco-
nómica. “La farmacia necesita
cobrar para poder reponer los
medicamentos”, indicaron. Ac-
tualmente, se estima que un 10%
de las 593 farmacias que hay en
Navarra tienen serias dificulta-
des. “La farmacia en Navarra, da-
do su número, es más débil que
en otras comunidades. Tiene me-
nos colchón para poder aguan-
tar”. Y la situación se prevé más
complicada a partir del 1 de no-
viembre, cuando entre en vigor la
normativa que reduce un 7,5% el
precio de numerosos medica-
mentos, entre otras medidas.

151,1
MILLONESEselpresupuestopara
facturafarmacéuticaen2011.Salud
quiereahorrar6millonesimplantan-
dolaprescripciónporprincipioactivo
ytrasladar12,2a2012.En2010el
gastofuede161millones.

LA CIFRA
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L A crisis económica sube y baja
por los ascensores urbanos de
Pamplona. Todo depende de las
estrategias de políticos y econo-

mistas que, ya se sabe, un día pueden pro-
nosticar, y pronostican, lo que va a ocurrir,
y al siguiente están en condiciones de ex-
plicar por qué no ha ocurrido. Y hasta otra.
Pero volvamos a los ascensores.

El martes, al presentar el paquete de re-
cortes municipales para combatir la crisis,
el alcalde Enrique Maya anunció que entre
los proyectos aparcados figuraba el del as-
censor de Echavacoiz. De momento, y ya ve-
remos hasta cuando, los vecinos tendrán
que seguir escalando la ripa del Elorz. No
hay dinero. La crisis manda. Sin embargo,
Pamplona estrenó las escaleras mecánicas
deAbejerasyAzpilagañayel imponenteas-

censor de San Bartolomé, en la Media Lu-
nas, con fondos suministrados por el Esta-
do precisamente para combatir la crisis. El
Plan E. Cara y cruz en una aparente contra-
dicción, que seguramente explicarían los
expertos como respuestas puntuales a una
misma situación pero en dos niveles distin-
tos. Hoy, aunque quisiera lanzar un Plan C,
elEstadocarecedefondos.Lainversiónpú-
blica se reduce a la fuerza. La paralización
de proyectos presentada por el alcalde será
materia de debate en la oposición, no sólo
por la elección de expedientes, sino porque
afecta inevitablemente al empleo.

Coneltranvía,losascensoresylasescale-
ras mecánicas fueron obras públicas de
exhibiciónenlosúltimosaños,cuandoeleu-
ro sonaba en los ayuntamientos. Y eran
asuntos bien acogidos por los ciudadanos,

enlamedidaenquerompíanbarrerasurba-
nas. Ahora toca priorizar inversiones entre
los proyectos que resistan el cedazo. En ple-
no recorrido de la tijera, Enrique Maya ani-
mó a los ciudadanos a eso, a animarse. La
crisis, dijo, no pasará factura por las tasas y
los impuestos, y además, en medio de las di-
ficultades,“lasituacióndelayuntamiento es
buena”. Ánimo es el consejo tópico que da-
mosalenfermo.Yenfermaestálaeconomía
de los vecinos que pierden el empleo.

Alcalde y concejales ampliarían su
perspectiva si se vieran reflejados en el lu-
gar de los sufridores de la crisis y mirarán
desde allí la Casa Consistorial. En reali-
dad, eso es lo que se supone que tratarán
de hacer con los Presupuestos de 2012
que, por cierto, serán la primera prueba
del 9 en la relación de UPN y PSN.

PLAZA CONSISTORIAL
José Miguel Iriberri

TEORÍA DEL ASCENSOR

Las rampas mecánicas de Azpilagaña.

Tampoco se arreglarán
baches, salvo los
urgentes, y se reducirá
la frecuencia de podas y
cortes en jardines

El Ayuntamiento prevé
también, para ahorrar
más, el apagado selectivo
de algunas farolas

A.O.
Pamplona

Los ajustes que el Ayuntamiento
de Pamplona anunció el martes
con el fin de ahorrar 25,2 millo-
nes de euros del presupuesto en
lo que queda de año, van a tener
también su reflejo en la calle,
aunque será un reflejo con poco

brillo porque sólo en alumbrado
público el ahorro rondará los
281.000 euros.

Habrá otras partidas, como las
destinadas a renovar pavimen-
tos, al mantenimiento de las zo-
nas verdes o a la limpieza viaria,
donde el consistorio tiene previs-
to ahorrar casi 2 millones de eu-
ros en este último trimestre del
año. Además, todas estas medi-
das se prolongarán al menos du-
rante el año que viene pues así se
contempla en los informes con
los que se trabaja para elaborar
el presupuesto municipal del
2012.

A media luz
Tenía razón el alcalde Enrique
Maya cuando el martes dijo que
los ciudadanos “van a notar en
poco” esos recortes si se refería
en concreto al alumbrado, por-
que ya desde hace algo más de un

vierno y a las 11 en verano. Poco
después y a raíz de las quejas ve-
cinales en las calles del Casco An-
tiguo se prolongó el horario has-
ta las 12 de la noche.

La renovación de pavimentos
Los conductores principalmen-
te, pero también los peatones
puede que también tengan opor-
tunidad de comprobar los recor-
tes municipales en aceras y cal-
zadas. Aunque la campaña de as-
faltado que ejecuta el
Ayuntamiento cada verano se ha
completado sin recortes, los pe-
queños bacheos que puntual-
mente se arreglan por la ciudad
sí se van a ver afectados por el ti-
jeretazo municipal. No habrá
hasta el próximo año pequeñas
reparaciones, salvo que el arre-
glo resulte urgente, y tampoco
otras renovaciones que sí esta-
ban previstas. Con estas dos me-

mes las 28.500 farolas que tiene
Pamplona repartidas por sus ca-
lles iluminan con la mitad de su
intensidad, aunque siempre den-
tro de los límites marcados por la
ley. La medida se tomó en verano
en previsión de lo que ya se veía
venir y ahora se piensa comple-
mentar con otra que tampoco se-
rá muy apreciable por la mayoría
de los ciudadanos: el apagado se-
lectivo de parte del alumbrado
público a partir de una hora con-
creta de la noche y en zonas tam-
bién muy determinadas.

El sistema de alumbrado que
tiene Pamplona permite aplicar
este tipo de decisiones sin pro-
blemas y apagar, por ejemplo,
una de cada dos farolas.

Este tipo de ahorro ya se prac-
ticó en Pamplona en los años 80,
cuando la mitad del alumbrado
público se desconectaba a las 10
de la noche en los meses de in-

La iluminación de las calles de Pamplona se verá resentida por el tijeretazo municipal. J.C.CORDOVILLA

El alumbrado público de Pamplona
lleva un mes a media intensidad

RECORTES EN LA CALLE

Pavimentos. La contrata de mante-
nimiento se rebaja en 300.000 eu-
ros en el capítulo de gastos corrien-
tes, y en otros 413.190 en el de in-
versiones. Además se reduce en
60.000 euros el apartado destinado
a la renovación de aceras.

Alumbrado. La contrata se reduce
aquí en 103.200 euros hasta finales
de año, algo que afectará principal-
mente al mantenimiento de los
28.500 puntos de luz que tiene
Pamplona. Además se quiere aho-
rrar 81.000 euros en el consumo de
alumbrado público (en estos mo-
mentos se calcula en 85 euros
anuales el consumo de cada uno de
los 28.500 puntos de luz, es decir,
2.380.000 euros). En renovación de
alumbrado el ahorro se calcula en
200.000 euros.

Limpieza. El contrato con FCC se
ajusta a la baja en 276.000 euros.

Zonas verdes. El ahorro en el con-
trato con las empresas que se lle-
van el mantenimiento de parques y
jardines se reduce en 100.000 eu-
ros. Además habrá un ahorro de
200.000 euros en agua de riego (re-
duciendo las frecuencias).

didas el ahorro será de 773.000
euros, incluidos los 60.000 euros
para renovación de aceras.

“No supone mucho problema
porque en los últimos años se
han realizado importantes cam-
pañas, tanto en pavimentos como
en aceras. Además, lo único que
se hace es retrasar unos meses lo
que estaba previsto hacer ahora
y no se dejarán de atender los ca-
sos urgentes”, señalaba ayer el
Gerente municipal, José Vicente
Valdenebro.

La limpieza de la vía pública
podría también resentirse con el
ajuste económico puesto que el
contrato que el Ayuntamiento
mantiene con FCC se va a recor-
tar en 276.000 euros. En este ca-
so lo que se hará es “ajustar las
frecuencias y optimizar al máxi-
mo los recorridos”, señala Valde-
nebro.

Esos mismos parámetros se
aplicarán en el contrato del man-
tenimiento de las zonas verdes,
donde el ahorro va a ser de
100.000 euros en tres meses. “Lo
que se ha previsto es disminuir
las frecuencias de corte y de po-
da, así como reducir el número
de flores que se colocan en los jar-
dines”, señala el Gerente.
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VILLAVA Herido un niño de 14 años al chocar con su bici
Un joven de 14 años fue trasladado ayer al Complejo Hospitalario
tras chocar la bicicleta en la que viajaba contra un turismo en una
rotonda en Villava. El suceso tuvo lugar a las 17.06 horas en la calle
Eras, en una rotonda, según señaló la Policía Municipal de Villava,
que añadió que el chico sufrió contusiones y que “aparentemente”
no parecía herido de gravedad. EFE

I.R. Burlada

Conseguir una autonomía social
para mujeres en riesgo de exclu-
sión y no depender de nadie a la
hora de tomar decisiones por el
hecho de carecer de recursos. Es-
tos son los principales objetivos
que la comisión de Igualdad del
Ayuntamiento de Burlada se
planteó a la hora de organizar el
taller de empleo de auxiliar de vi-
gilante de seguridad dirigido ex-
clusivamente a mujeres.

Anteriormente, desde la mis-
ma comisión se habían llevado a
cabo otros dos talleres de empleo
de servicios de conciliación diri-
gidos a mujeres con una forma-
ción previa en cuidado de pobla-
ción dependiente.

Este taller, único en Navarra,
es distinto. El taller prepara a es-
tas mujeres, sin formación pre-

via en tareas de seguridad y vigi-
lancia, y les ofrece la posibilidad
de acceder a un título profesio-
nal. “Elegimos la materia de auxi-
liar de vigilante de seguridad por
dos cuestiones: en primer lugar,
el taller les ofrece un futuro pro-
fesional ya que está impartido
por un centro homologado y les
brinda una titulación por la que
luego pueden presentarse a los
exámenes del título profesional
de vigilante de seguridad”, indicó
Anacar Senosiáin, técnico de
Igualdad del Ayuntamiento.

Senosiáin ñadió que la profe-
sión de vigilante de seguridad
ocupaba el número 16 en la lista
profesionales más demandadas
en España. “Nos pareció adecua-
da esta formación a la hora de
conseguir esta autonomía social
para estas mujeres. Se trata de
mujeres que siempre han estado
en una posición subordinado y
está bien que de una vez se vean
ellas en el papel de protectoras y
no de protegidas”, indicó.

El taller de empleo comenzó
en mayo y durará hasta noviem-
bre. Según señala Paqui Duque,
directora del taller, nueve de las

Las alumnas de este
taller de empleo pueden
presentarse al examen
para obtener el título
profesional

Un taller de Burlada forma
a 15 mujeres como vigilantes

quince alumnas podrán presen-
tarse en octubre al examen para
obtener el título profesional de
vigilante de seguridad que será
en Zaragoza. Además, de la na-
cionalidad comunitaria, se debe
presentar un certificado de esco-
laridad, no tener antecedentes
penales, un certificado médico y
haber impartido 180 horas de
cualificación profesional, que es
lo que las alumnas aprenden en
el taller de empleo, en este caso
impartido por IFES, centro ho-
mologado del sindicato UGT.

La formación se completa con
200 horas de empoderamiento
personal y 900 horas de prácticas
que realizan siempre como obra
social, esto es, un servicio para el
Ayuntamiento de Burlada, como
el apoyo a la Policía Municipal
durante las pasadas fiestas pa-
tronales. Las alumnas son traba-
jadoras del Ayuntamiento y per-
ciben un salario de unos 950 eu-
ros al mes. El taller de empleo
cuenta con un presupuesto de
190.000 euros, de los cuales
160.000 euros los aporta el Servi-
cio Navarro de Empleo y el resto
el ayuntamiento burladés.

Las alumnas del taller en las escaleras de acceso al Palacete de Burlada. DN

ALUMNAS

Gabriela Grigone
ALUMNA, 43 AÑOS

RUMANÍA

“Me ilusiona volver a
sentirme útil y
realizar un trabajo
para la sociedad”

Gabriela Grigone llegó a España desde su Rumanía na-
tal hace 7 años y desde enero reside en Navarra. Ga-
briela valora positivamente el taller y señala que cada
vez ve más cerca dedicarse a las tareas de seguridad
que ha ansiado desde niña. “Siempre he soñado con
trabajar de uniforme. Ahora, con este taller y la convali-
dación de mis estudios de Bachillerato lo veo más cerca
y me ilusiona muchísimo volver a sentirme útil y reali-
zar un trabajo para la sociedad”.

Nuvia Contoy
ALUMNA, 34 AÑOS

ECUADOR

“En mi país intenté
dedicarme a la
carrera militar pero
las mujeres no son
bien vistas en el
ejército”

NuviaContoy,solteraymadrededoshijos,yatrabajóco-
moauxiliardeseguridadparaunagransuperficie.Seen-
teró de este taller de empleo y vio la oportunidad de for-
marse y poder obtener el título profesional de vigilante.
“Me ofrecieron otro taller de asistencia sociosanitaria
peronomegustaba.Yoqueríadedicarmealaseguridad.
En Ecuador ya intenté dedicarme a la carrera militar pe-
rocostabamuchodineroyademás,allísonmásmachis-
tas y las mujeres no son bien vistas en el Ejército”.
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DIARIO DE NAVARRA
Navarra reabre el debate sobre
la cuantía de los sueldos políticos
Miranda plantea una reflexión pública tras
conocerse el monto de las dietas de CAN

Sanz, Barcina y Miranda cobraron más de
60.000 euros en dietas de la caja en 2010

Tudela y
Estella baten
su récord
de calor
en octubre
Las temperaturas
agradables se
mantendrán al menos
hasta el próximo
domingo

NAVARRA 19

El Gobierno foral enfrentó ayer un nuevo e incómodo debate,
el de la cuantía del salario de los políticos. La polémica políti-
ca desatada por la cuantía de las dietas que cobran algunos
altos cargos de UPN y PSN en la Junta de Fundadores de Caja
Navarra hizo que el vicepresidente Miranda planteara ayer
abrir una reflexión colectiva sobre el tema. Lo hizo desde la
defensa de la legitimidad del sistema actual, que pasa por el
cobro de sueldo por un lado y dietas de la CAN y de empresas
públicas por otro. NAVARRA 14-15
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Efe. Madrid

La inflación rompió su tendencia
descendente de los últimos cua-
tro meses al subir una décima en
septiembre y alcanzar el 3,1%. A
pesar de este aumento, los princi-
pales analistas piensan que la in-
flación volverá a descender en los
tres meses que quedan hasta fi-
nal de año.

El aumento interanual se de-

En septiembre también
se encareció el vestido y
el calzado mientras que
se abarataron los viajes,
bares y restaurantes

bió principalmente al incremen-
to de casi cuatro puntos respecto
a agosto del grupo de bebidas al-
cohólicas y tabaco, con una tasa
del 9,2%, una subida que se expli-
ca en su mayoría por el precio del
tabaco.

Además, la tasa anual del
transporte aumentó cuatro déci-
mas y se situó en el 7,9%, conse-
cuencia de la mayor alza de los
precios de los carburantes y lu-
bricantes en septiembre de este
año respecto al del pasado año.

En los últimos doce meses, los
carburantes y combustibles re-
gistraron un aumento del 16,4% y
los productos energéticos del
15,8%. También subieron, una dé-
cima, los alimentos y bebidas no

alcohólicas, con una variación
anual del 2,3%, debido a los pre-
cios del pescado fresco y los otros
productos lácteos.

Asimismo, el IPC subió dos dé-
cimas en septiembre respecto al
mes anterior, debido principal-
mente al vestido y calzado, con
una tasa del 3,9% que refleja la
conclusión del periodo de reba-
jas y el inicio de la temporada de
invierno. Las bebidas alcohólicas
y tabaco subieron el 3,5 %. En
cambio, descendió el ocio y cultu-
ra (2,4 %) por la disminución de
los precios del viaje organizado, y
el grupo de hoteles, cafés y res-
taurantes (1,1 %).

El tabaco y el transporte tiran
de la inflación hasta el 3,1%

EL IPC DE NAVARRA, PÁG. 21 m

M.J.A.
Colpisa. Madrid

Arrecia la tormenta sobre el sec-
tor bancario europeo y también
pintan bastos para las entidades
españolas. El presidente del BCE,
Jean Claude Trichet, advierte en
tonos dramáticos de la necesidad
de recapitalizar las entidades.
Bruselas ultima las fórmulas que
aplicará en las exigencias de la
solvencia y el supervisor banca-
rio europeo ya ha dado pistas so-
bre las nuevas pruebas de resis-
tencia que se propone imponer a
las instituciones, que ponen el lis-
tón mucho más elevado y po-
drían exigir refuerzos a la mayo-
ría de la banca española.

Bancosycajasnacionaleslotie-
nen cada vez más difícil: la agen-
cia de calificación Standard & Po-
or’s anunció ayer una rebaja de la
notadeladeudaaquincebancosy
cajas, y del sistema financiero en
su conjunto, en este caso por el
riesgo económico del país y la tur-
bulencia de los mercados.

Incluidos Santander y BBVA
Los problemas de los sistemas
bancarios de unos y otros países
son claramente distintos. Mien-
tras los dirigentes del BCE, y tam-
bién Bruselas, centran ahora las
necesidades de capitalización en

el impacto de la crisis de deuda
en las carteras de las entidades,
especialmente alemanas y fran-
cesas, los bancos españoles su-
fren de rebote las consecuencias.
Pero su punto flaco es muy dife-
rente y se centra en el riesgo in-
mobiliario, que les cuesta mucho
digerir. Además, las turbulencias
causadas por la situación griega,
y el cierre de los mercados mayo-
ristas han complicado su activi-
dad y los resultados del negocio
en el ámbito nacional.

Buena prueba de ello es la re-

Durao Barroso
presentará hoy la
fórmula para
recapitalizar las
entidades europeas

Stantard & Poor’s calcula
que los activos de la
banca española sufren
una pérdida de valor de
300.000 millones

Bruselas sube el listón a la banca, que
se enfrenta a una oleada de suspensos
Las agencias S&P y Fitch rebajan la calificación al sistema bancario español

ESLOVAQUIA RECHAZÓ APROBAR EL FONDO DE RESCATE DEL EURO
Los griegos recibieron ayer una de cal y otra de are-
na. Los expertos de troika formada por Comisión
Europea, FMI y BCE dieron por fin el visto bueno a
la entrega de los 8.000 millones pendientes del pri-
mer rescate. Sin embargo, un nuevo ingrediente de

incertidumbre planea sobre la crisis: el Parlamento
de Eslovaquia (en la foto) rechazó anochela amplia-
ción del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera,
con lo que también ha caído el Gobierno de centro
derecha de la primera ministra Radicova. REUTERS

baja anunciada por S&P se ex-
tiende a los dos gigantes banca-
rios, Santander y BBVA, a pesar
de que buena parte de sus resul-
tados proceden del negocio en el
exterior. La lista de los afectados
por el descenso abarca también a
Sabadell,Bankinter,BBKyKutxa.

En conjunto, todo el sistema fi-
nanciero español baja de la consi-
deración de nivel 3 a un rango 4,
de un total de diez. La agencia
realiza una estimación de las pér-
didas imputables a los créditos
morosos y fallidos, y a la merma

de valor de los activos adjudica-
dos, que eleva a una cuantía en
torno a los 300.000 millones a lo
largo de la crisis. Bancos y cajas
españoles no verán la luz al final
del túnel en un plazo de 15 a 18
meses, añaden los analistas.

La negativa eslovaca
El Parlamento de Eslovaquia re-
chazó anoche el refuerzo del Fon-
do Europeo de Estabilidad Fi-
nanciera (FEEF), una decisión
que podría agravar la crisis de la
deuda en la zona euro, aunque se

perfila una segunda votación pa-
ra los próximos días.

“Sobre el conjunto de los 124
diputados presentes, 55 votaron
a favor, 9 en contra y 60 no vota-
ron”, constató el vicepresidente
del Parlamento, Pavol Hruso-
vsky. El resultado de esta vota-
ción puede llevar a la caída del go-
bierno eslovaco de centrodere-
cha de Iveta Radicova que lo
había vinculado a una moción de
confianza a su gabinete. Sin em-
bargo, los dirigentes eslovacos
anunciaron antes la posibilidad
de una nueva votación en la que
la oposición socialdemócrata po-
dría apoyar el refuerzo del FEEF.
No se ha fijado fecha para esta se-
gunda votación.

El refuerzo de las competen-
cias del fondo permitirá al FEEF
comprar en el mercado secunda-
rio deuda de los países en dificul-
tades, una tarea que hasta ahora
se confiaba al BCE. También pue-
de ahora otorgar a los Estados lí-
neas de crédito preventivas.

TURBULENCIAS

Lasolvenciadelabancaeuropea,
otravezenentredicho.Tresmeses
despuésdeaprobarlos‘test’, lasau-
toridadesadmitenquealgunasenti-
dadesvananecesitarrecapitalizarse
debidoasuexposiciónaladeudaso-
beranadeGreciayotrospaíses.

La paradoja de la deuda pública
‘de riesgo’. La banca considera una
paradoja que las entidades vayan a
necesitar dinero público como con-
secuencia de haber comprado deu-
da pública, un activo “seguro”.

Lapeculiaridaddelabancaespa-
ñola.Losbancosespañolesnopo-
seentantadeudasoberanacomolos
francesesoespañoles,perotienen
unproblemaañadido: ‘el ladrillo’.
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EDITORIAL

Más transparencia en
los sueldos de la política

La revelación de que los políticos miembros de la
Junta de Fundadores de Caja Navarra cobran 1.700
E de dieta por sesión ha originado un clamor de
indignación y la exigencia de claridad en los ingresos

L A primera lección extraíble de este escándalo debe
ser la transparencia más absoluta en el funciona-
miento de las diferentes sociedades en las que parti-
cipan los políticos -más aún si son empresas públicas

o semipúblicas- para que los contribuyentes sepan exacta-
mente qué cantidad reciben de las mismas. Porque parece
evidente que airear los sueldos sirve de poco cuando por de-
trás hay unas percepciones que quedan ocultas y que suponen
otro salario paralelo. Sería más acorde en una sociedad demo-
crática la regulación de esas cantidades, cuyo conocimiento
tendría que ser público, en vez de andar de tapadillo y provo-
car el estupor general. En primer lugar, se entiende la reac-
ción de asombro e indignación porque percibir 1.700 euros
por sesión de junta es una auténtica barbaridad, cuando el
mayor esfuerzo desplegado por sus integrantes es la mera
asistencia, y eso puede traducirse entre 32.000 y 52.000 euros
brutos al año. Y, en segundo término, porque la mayoría de los
ciudadanos se acaba de ente-
rar que estas cosas suceden
en el día a día de la política, y
ocurren sin la más mínima
información. El ‘invento’, co-
mo órgano consultivo, de esa
Junta de Fundadores no tie-
ne otro fin que contentar a
los políticos tras salir éstos del consejo de administración de
la Caja, una vez traspasado su negocio financiero a Banca Cívi-
ca. Además, la creación de esa junta ha generado mayor opaci-
dad: antes sí aparecían las retribuciones de los políticos en la
memoria anual de la entidad. Así que lo procedente, si se quie-
re lavar la deteriorada imagen y acompañar esa voluntad con
hechos concretos, es abordar las modificaciones oportunas
para que estas prebendas dejen de existir o se imponga la
transparencia total. Es preciso terminar de inmediato con el
ocultismo que rodea a los políticos en sus percepciones ex-
traordinarias por participar en diversos consejos de adminis-
tración. No cabe fuerza moral alguna para solicitar a los ciuda-
danos recortes que merman su calidad de vida y, al mismo
tiempo, procurarse soterradamente unos ingresos, que serán
legales, pero que resultan éticamente indefendibles.

APUNTES

Recorte a cargo
de las obras
El Gobierno foral acepta
ahora aplicar buena parte
del recorte a los ayunta-
mientos a obras que no se
realizarán. De esta manera
da el visto bueno a la pro-
puesta de los municipios
que en su día rechazo el de-
partamento de Roberto Ji-
ménez. Parece lógico que
una vez entendido que hay
que aplicar la tijera, se haga
de una manera que suponga
el menor perjuicio para los
consistorios afectados. De
esta manera se consigue el
doble efecto, que dicho sea
de paso, se podía haber lo-
grado desde el principio: se
ajusta el gasto, y los damnifi-
cados lo son menos.

Un coche
sin chispa
Los números no mienten.
Entodoelaño2011sóloseha
matriculado un coche eléc-
trico en Navarra, y en total
no superan la veintena los
que circulan por la Comuni-
dad. Una cifras que distan y
mucho de las que manejaba
el optimista gobierno de Za-
patero, que para esta fecha
preveía que unos 20.000
vehículos eléctricos transi-
tarían por España, y apenas
superanlos200. Unosresul-
tados ínfimos para una in-
dustria en la que el Ejecutivo
ha depositado más de 550
millones de euros, ayudas a
la adquisición incluidas, pe-
ro que falla en lo esencial: no
convence al comprador.

Exigir sacrificios
a los ciudadanos
no es compatible con
cobrar sobresueldos
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Egipto: la revolución
secuestrada
El autor señala que la violenta represión de la manifestación del domingo-
en protesta por lo ocurrido en Elmiranab- ha vuelto a poner sobre la mesa la
posible colaboración del Ejército en la campaña contra la comunidad copta

Manuel Martorell

E
L pasado 29 de ju-
lio, que caía en vier-
nes y, por lo tanto,
era “domingo” en
Egipto, volvieron a
citarse en la plaza

de Tahrir de El Cairo las fuerzas
políticas que apoyaron al Movi-
miento 25 de Enero contra el de-
rrocado Hosni Mubarak. El obje-
tivo era dar un nuevo impulso a
aquel espíritu juvenil, profunda-
mente democrático, y exigir al
Ejército, que gobierna provisio-
nalmente el país, la intensifica-
ción de las reformas.

Según contaron en su momen-
to representantes de las organi-
zaciones presentes, lo primero
que se hizo fue pactar el progra-
ma de actividades y dejar claro
cuáleralafinalidaddelaconvoca-
toria, a la que, por ejemplo, había
que dar una denominación. Se eli-
gió llamarla el “Viernes del Com-
promiso y la Unidad Popular”, ya
que, de esta forma, se reiteraba
ese sentimiento unitario domi-
nante durante la ocupación de la
plaza, sin diferencias ni exclusio-
nes sociales, políticas o religio-
sas.

En contra de lo previsto, los ca-
da vez más activos grupos salafis-
tas,conelapoyodesectoresigual-
mente radicalizados de los Her-
manos Musulmanes, se negaron
a suscribir el acuerdo, introdu-
ciendo sus propias consignas y
proponiendo que la jornada de
protestafueradenominada“Vier-
nes de la Sharia”. Durante toda la
mañana fueron llegado autobu-
ses, procedentes de otras provin-
cias, con miles de seguidores,
hasta el punto de que terminaron
haciéndose con el control de la
plaza, desplazando a los propios
convocantes.

A partir de ese momento, Tah-
rir, símbolo de la revolución de-
mocrática de enero, se llenó de
gritos y emblemas salafistas: a fa-
vor de la ley islámica, de Bin La-
den y contra los sectores liberales
y laicos que tanto protagonismo
tuvieron en los convulsos días de
enero y febrero. Algunas fotogra-
fías tomadas ese día muestran

pancartas con la figura del funda-
dor de Al Qaeda, banderas verdes
wahabíes, similares a las de Ara-
bia Saudí, y también fue abuchea-
do un grupo juvenil porque esta-
ban entonando himnos patrióti-
cos en vez de canciones
religiosas.

Quienes estuvieron allí tam-
bién se refieren a un significativo
incidente que ahora puede ser
asociado con los sangrientos su-
cesos ocurridos el domingo en el
distrito cairota de Maspero, don-
de decenas de cristianos perdie-
ron la vida en choques con el Ejér-
cito. Un grupo de integristas radi-
cales intentó expulsar de la plaza
a los coptos del citado barrio de
Maspero, que habían levantado
una tienda de campaña e instala-
do un pequeño ambulatorio de
primeros auxilios.

La intervención de otros acti-
vistas impidió la expulsión, pero
aquello reflejaba la creciente in-
fluencia que están teniendo en la
calle los grupos más radicales.
Aquel día, al menos para los cop-
tos que lo denunciaron, el am-
biente de la plaza Tahrir tenía po-
co que ver con las concentracio-
nes en las que la cruz y la media
lunaaparecíanjuntascomoejem-
plo de unidad de todo el pueblo
egipcio; aquella plaza no era la de
la revolución y los coptos, como
las otras fuerzas convocantes, no
se sentían reflejados en ella. De
hecho, por la tarde, un total de 28
partidos y coaliciones políticas
decidieron retirarse de la plaza
endesacuerdoconelgiroislamis-
ta que había tomado la convoca-
toria.

Tampoco es la primera vez que
esta comunidad cristiana, que su-

pone aproximadamente el diez
por ciento de la población total,
sufre ataques de carácter secta-
rio. Tras la “tregua” mantenida
durante las revueltas, una vez de-
rribado Hosni Mubarak, los isla-
mistas radicales reanudaron su
campaña para impedir la refor-
ma o construcción de nuevas igle-
sias. Esta campaña tiene una ba-
se legal debido a que edificar un
nuevo templo cristiano no es sen-
cillo ya que, de acuerdo con una
norma del periodo otomano, los
promotores necesitan un permi-
so especial del Gobierno.

En algunas provincias de Egip-
to se han dado casos en que gru-
pos radicales han exigido anular
los proyectos argumentando que
no cumplen con todos los requisi-
tos legales, llegando a convocar
manifestaciones que, ante la pasi-
vidad de la policía, a veces han pa-
ralizado las obras e, incluso, de-
rribado todo lo que hasta ese mo-
mentosehabíaconstruido.Esoes
lo que ocurrió en Elmarinab, don-
de también fueron quemadas
cuatro viviendas y dos comercios
de familias coptas.

Aquí, como en otras ocasiones,
la policía tampoco intervino a
tiempo,loqueesinterpretadopor
los representantes coptos como
un acto de complicidad con los
atacantes. La violenta represión
de la manifestación del domingo -
en protesta por lo ocurrido en El-
miranab- ha vuelto a poner sobre
la mesa la posible colaboración
del Ejército en la campaña contra
la comunidad copta. No son ya los
cristianos quienes lo denuncian,
sino los partidos políticos que es-
tán apoyando el proceso de tran-
sición, incluso islamistas mode-
rados, que acusan a mandos fie-
les al anterior régimen de querer
destruir la revolución provocan-
do un enfrentamiento civil.

Manuel Martorell es periodista
especializado en asuntos de
Oriente Medio
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Pamplona

El vicepresidente Álvaro Miran-
da asumió ayer abrir un debate
para regular las retribuciones
de los miembros del Gobierno
de Navarra en plena tormenta
por las dietas de Caja Navarra
que perciben algunos cargos po-
líticos. Propuso un debate para
poder consensuar cuánto deben
ganar el presidente y sus conse-
jeros. Y sostuvo que hasta ahora
se entendía que la retribución
era la suma del sueldo que figu-
ra en los Presupuestos de Nava-
rra, las dietas de la CAN y su pre-
sencia en los consejos de admi-
nistración de empresas
públicas.

La presidenta del Gobierno,
Yolanda Barcina, que se encuen-
tra de viaje oficial en Bruselas,
prefirió en cambio guardar si-
lencio sobre el debate abierto.
Se reservó para mañana jueves,
que acude al Parlamento foral
para hablar precisamente del
proceso de privatización y de la
situación actual de Caja Nava-
rra.

La ley de transparencia pro-
metida por el Gobierno a instan-
cias del PSN podría ser el instru-
mento para regular este tipo de

retribuciones.
Según los datos conocidos

ayer, la presidenta Yolanda Bar-
cina percibió el año pasado más
de 125.000 euros anuales como
alcaldesa de Pamplona: 65.000
del Ayuntamiento y 60.000 de la
Caja. Lo mismo sucede con el vi-
cepresidente económico Álvaro
Miranda, que cobró al menos
otros 125.000 euros: 64.500 del
Gobierno y el resto de Caja Na-

Al sueldo que figura en
los Presupuestos de
Navarra se suman las
dietas de la Caja y de
sociedades públicas

El Gobierno foral abre el debate sobre
la cuantía de los sueldos de los políticos
Miranda cree que debe haber un consenso para regular las retribuciones

La presidenta Yolanda Barcina, junto a sus vicepresidentes Roberto Jiménez y Álvaro Miranda. EDUARDO BUXENS

varra, sin contar dietas de em-
presas públicas.

Tres ingresos y un sueldo
Miranda transformó ayer el deba-
tesobrelasdietasquepagalaCAN
a los políticos (1.700 euros brutos
por sesión) en un debate más ge-
neral,elderegularcuáldebeserel
sueldo de los miembros del Go-
bierno y si lo deben cobrar de una
única fuente o de varias, como en

la práctica ha ocurrido en los últi-
mos años. Lo que ha quedado cla-
ro hasta ahora es que las retribu-
ciones que figuran en el Presu-
puesto de Navarra son sólo una
parte de sus nóminas. Y en algu-
nos casos, incluso no la mayor
parte.

El sueldo del Presupuesto. De
hecho, el sueldo del presidente se
fija en 69.354 euros en los Presu-
puestos Generales y el de los vice-

presidentes y consejeros en
64.543 euros. Esta parte de la re-
tribución es la resultante de una
reducción del 15% de los salarios
del presidente y consejeros del
Gobierno, en junio del año pasa-
do, al mismo tiempo que se bajó el
sueldo en un porcentaje menor a
los funcionarios. Es la retribución
de la que se ha hablado siempre
cuando se pregunta al Gobierno
por su sueldo y la que el Ejecutivo

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

La presidenta del Gobierno de Na-
varra, Yolanda Barcina, y el vice-
presidente segundo, Álvaro Mi-
randa, cobraron algo más de
60.000 euros durante el pasado
año en concepto de dietas por su
pertenencia a la Junta de Entida-
desFundadorasdeCajaNavarray,
antes, a la comisión de control y el

Nueve políticos, 7 de UPN
y 2 del PSN, ingresan
actualmente dietas como
miembros de la
Junta de Fundadores

consejo de administración de la
caja, respectivamente. Miranda
no tuvo reparo en reconocer la ci-
fra ayer en el Parlamento ante las
preguntas de los periodistas. Por
su parte, desde el gabinete de Bar-
cina se limitaron a señalar que és-
ta ganó en 2010 de la CAN “lo mis-
mo” que el vicepresidente. Tam-
bién es miembro el anterior
presidente del Gobierno foral, Mi-
guel Sanz, como ex presidente del
consejo general de la caja y de la
propia junta. Mantendrá el puesto
hasta los 75 años. Este periódico
intentó durante el día de ayer sin
éxitocontactarconSanz.Sintener
lacifraexactadesusretribuciones
de 2010, sí se sabe que fueron su-
periores a las de Barcina y Miran-

da, puesto que era el presidente
del consejo y después de la junta,
cargoquepercibeunadietadema-
yor cuantía.

La Junta de Fundadores es un
órgano consultivo y no ejecutivo
que se creó a mediados de 2010,
cuando todos los miembros del
Gobierno foral salieron del conse-
jo de administración de la CAN.
Representalosinteresesdelasen-
tidades fundadoras: el Ejecutivo
por la CAN y el Ayuntamiento de
PamplonaporlaviejaCajadeAho-
rros Municipal de Pamplona. Ac-
tualmente, la junta está presidida
por Yolanda Barcina, presidenta
foral. El resto de su composición
está fijada estatutariamente. Por
el Gobierno, son miembros natos

Barcina, Miranda y Sanz cobraron
más de 60.000€ de la CAN en 2010

losvicepresidentes:ÁlvaroMiran-
dayelsocialistaRobertoJiménez
(vicepresidente primero), quien
para las pasadas elecciones hizo
pública su declaración de bienes e
ingresos de 2010 y en ella figura-
ban 39.490 euros por dietas de la
caja (primero en el consejo de ad-
ministraciónyluegoenlaJuntade
Fundadores). También por el Eje-
cutivo forma parte el consejero de
Economía enel caso dequeno sea
también vicepresidente, lo que en
esta caso se incumple ya que Mi-
randa ostenta las dos condiciones.
Javier Caballero, vicepresidente
primerodelGobiernolapasadale-
gislatura, formó parte.

Por parte del Ayuntamiento de
Pamplona están en la Junta de

Fundadorescomonatoselalcalde,
Enrique Maya, y la primer tenien-
tedealcalde,AnaElizalde.Ambos
se han estrenado en el órgano tras
la constitución en junio de los nue-
vosayuntamientos. Elizaldehare-
levado a José Iribas en la primera
tenencia de alcaldía y, por lo tanto,
en la junta.

LaJuntadeFundadorescuenta
también con cuatro nombres de-
signados por el Parlamento y que
en la última legislatura fueron los
de los regionalistas Carlos García
Adanero (en la primera mitad de
2010formópartedelacomisiónde
control de la CAN y de ahí pasó a la
junta, ingresando, según apuntó,
“entre 39.000 y 40.000 euros”) y
Alberto Catalán (que cobró el pa-
sado año 13.484 euros en dietas); y
los socialistas Roberto Jiménez y
Samuel Caro (también 13.484 eu-
ros). Los estatutos de la CAN per-
miten además que la presidenta
del Gobierno nombre tres miem-
bros del ámbito económico, social
o cultural, lo que no ha sucedido.
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Cargos públicos

¿CUÁNTO DEBE
GANAR UN
POLÍTICO?

PUNTO DE VISTA
Luis M. Sanz

E L sueldo de un políti-
co? Ni idea. Pero el
que sea, con luz y ta-
quígrafos. No vale

dar cuenta pública de un suel-
do oficial y tapar prácticamen-
te otra nómina amasada me-
diante dietas de consejos de
administración u órganos
creados ad hoc. El ciudadano
difícilmente puede entender
que por una reunión de una o
dos horas, alguien, político o
no, pueda embolsarse 1.700
euros (más de 280.000 pese-
tas de las de antes). Por una re-
unión de dudosa eficacia o por
asistir a una conferencia.

Quizás ha llegado el mo-
mento de regular las retribu-
ciones de los altos cargos. Posi-
blemente su sueldo deba ser
mayor y acorde a su responsa-
bilidad. Y se evitarían comple-
mentos o extras, como mínimo
menos transparentes. Que ha-
yasidosiempreasí,nosignifica
quesehayahechobien.Sehace
necesario ordenar este mapa
salarial porque tampoco es ló-
gico que cualquier director de
una empresa pública e incluso
de un organismo adscrito a
unaconsejeríadoblelanómina
de la propia presidenta del Go-
bierno y de sus consejeros.

Estábien,comohadichore-
cientemente el candidato so-
cialista Rubalcaba, “un políti-
co, un sueldo”. Uno y transpa-
rente, añadiría. Esta crisis que
padecemos, al final, puede tra-
er cierto orden en muchos as-
pectos de la vida pública que
se habían ido relajando, entre
ellos, las retribuciones de los
cargos públicos. El debate se
ha abierto. Habrá que ver si
los políticos, que tanto hablan
de transparencia, recogen el
guante que les traslada una
ciudadanía escandalizada.

Otra historia distinta es qué
hacen los políticos en la Junta
de Fundadores de la Caja o en
la Permanente.

“Las dietas son parte
de la retribución”

ÁLVARO MIRANDA CONSEJERO DE ECONOMÍA

Miranda mantuvo que
“es ético” cobrarlas,
porque “se ha hecho
siempre”. Es “público y
notorio”, dijo, que los
gobiernos de Navarra
las han recibido

El consejero Álvaro Miranda, ayer en el Parlamento. CALLEJA

es lo que ha percibido desde ha-
ce muchísimos años el Gobier-
no, y era público y notorio.
¿El político tendría que tener un
sueldo, sin dietas, para que el
ciudadano sepa cuánto cobra?
Hay que llegar a un consenso so-
bre cuál tiene que ser el salario,
desde los presupuestos, del pre-
sidente, vicepresidentes y con-
sejeros del Gobierno. No sé la
fórmula, pero determinar exac-
tamente cuánto tienen que co-
brar. Lo importante es que se
aclare de una vez y se reconozca
públicamente y se dé respaldo
social a lo que tienen que ganar.
Y a partir de ahí, empezaríamos
a hablar de otros muchísimos
cargos públicos en Navarra. To-
dos sabemos, y si no, ya lo desve-
lo yo, que no es lo mismo decir
que el salario es A y luego con
complementos, antigüedades,
dietas... al final el salario para
muchísima gente es B. Sólo se fi-
jan en los que estamos en el Go-
bierno de Navarra.

¿Cuánto son las dietas?
Lo que percibo por parte de la
entidad Caja de Ahorros de Na-
varra está en algo más de 60.000
euros al año.
En la situación de recortes, ¿no
tendrían que haber renunciado a
las dietas?
Perdóneme. Yo soy un trabaja-
dor. Percibo un sueldo por mi
trabajo. Ser político no significa
que no tenga que llevar un suel-
do a casa todos los meses.
Pero son extras, ¿no?
No. Forman parte de las retribu-
ciones del Gobierno de Navarra.
Siempre ha sido así.
Y ahora que han salido a la luz,
¿puede ser el momento de re-
chazarlas?
No, ahora creo que es el momen-
to de que se normalice la situa-
ción y se diga cuánto tienen que
ganar los miembros del Gobier-
no de Navarra. Y que sea público
y notorio. Si hay tanto revuelo
con esto, que se aclare de una
vez.

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El vicepresidente y consejero de
Economía, Álvaro Miranda,
contó ayer que cuando entró en
el Gobierno le dijeron que gana-
ría una cantidad concreta. Y que
esa remuneración está formada
por el sueldo que recibe del pre-
supuesto de la Comunidad y sus
dietas de Caja Navarra y de los
consejos de administración de
sociedades públicas (pueden co-
brar de dos). “Nunca he conside-
rado que tenga ningún sobre-
sueldo de nada. Porque me dije-
ron, tú vas a ganar esto. Y es lo
que estoy ganando. Menos que
el año pasado, dicho sea de pa-
so”. Afirmó que, además, así han
cobrado los distintos gobiernos
que ha tenido Navarra, por lo
que se mostró “extrañado de
que ahora se monte este alboro-
to”. Lamentó que sólo se hable
de “cuánto se gana” y no de
“cuánto se hace por lo que se ga-
na”. Miranda afirmó que siem-
pre ha detallado en la declara-
ción de altos cargos y “por su-
puesto” en la de la renta sus
ingresos. “Parece que estamos
haciendo algo poco menos que
delictivo. No entiendo nada”. El
consejero respondió a las pre-
guntas que le plantearon los pe-
riodistas sobre este tema.

¿Con lo que está cayendo, le pa-
rece ético cobrar esas dietas?
Totalmente ético, porque las he-
mos cobrado siempre. Insisto,

cuelga en la web bajo el epígrafe
de retribuciones de altos cargos.

Las dietas de la caja. Sin em-
bargo, la cúpula del Gobierno
(presidente y vicepresidentes) tie-
ne otra importante fuente de in-
gresosconlasdietasqueperciben
de Caja Navarra. Tradicionalmen-
te, en las últimas décadas, todos
los miembros del Gobierno for-
maban parte del consejo de la Ca-
ja y cobraban dietas por ello. En
los últimos años la presencia en la
entidaddeahorrosehabíareduci-
do al presidente y su vicepresi-
dente económico, tras una prime-
ra reforma. El año pasado, a ins-
tancias del propio Miguel Sanz,
los últimos miembros del Gobier-
no salieron del consejo y pasaron
a la Junta de Fundadores, creada
en la misma reforma.

Dietas de empresas públicas.
Además, los miembros del Go-
bierno pueden cobrar dietas por
su participación en un máximo de
dos consejos de administración
de empresas públicas. Las dietas
dependen de la empresa en con-
creto, pero lo más normal es que
oscilen entre 3.500 y 4.000 euros
brutosporempresaalaño.Lasso-
ciedades públicas sirven también
para que muchos altos cargos de
la Administración, no sólo el Go-
bierno, redondeen su sueldo. El
año pasado se emplearon un mi-
llón de euros en dietas para más
de 200 altos cargos.

Falta de transparencia
El problema de las retribuciones
del Gobierno surge porque sólo la
parte de su sueldo oficial es públi-
ca y transparente. El resto, las die-
tas de la CAN y de las empresas
públicas, no son conocidas con la
misma facilidad. Los consejeros
están obligados a incluirlas en sus
respectivas declaraciones de la
renta, pero no son retribuciones
públicas. Incluso, en el caso de la
CAN, el grado de transparencia ha
ido a peor puesto que hasta 2009
se hacían públicas una vez al año
en la memoria de la entidad las
dietas que cobraban los conseje-
ros, incluidos los políticos, pero al
pasar a la Junta de Fundadores
han desaparecido. Además, el pe-
sodelasdietasenelconjuntodela
retribución que perciben algunos
políticos ha ido en aumento fruto
por un lado de los recortes en el
sueldo oficial y del mayor número
dereunionesquesecelebranenla
caja por el otro.

Yolanda Barcina
y Álvaro Miranda

60.000

DINERO INGRESADO POR DIETAS DE LA CAN EN 2010

Roberto Jiménez y
Carlos Gª Adanero

39.490
Alberto Catalán
y Samuel Caro

13.484

La dieta por asistencia a una re-
unión de la Junta de Fundadores
es de 1.700 euros brutos, la misma
que por sesión de los órganos de
gobiernodelaCAN.Barcina,como
presidenta de la junta (y antes
Sanz como presidente), cobra
más: 2.600 euros. La junta se reú-
ne, como mínimo, una vez por tri-
mestre. Sin embargo el traspaso
de Caja Navarra a Banca Cívica
multiplicó la celebración de en-
cuentros para tratar los asuntos al
respecto. Los junteros son invita-
dos (y cobran por asistir) también
a reuniones con expertos que vie-
nen a dar conferencias.

Barcina, Miranda y Maya for-
man parte además de la Perma-
nente de la Junta de Fundadores,
órgano cuya existencia no era co-
nocida y que se reúne con más
frecuencia, generando a sus com-
ponentes más dietas todavía. Mi-
guel Sanz no es miembro nato,
pero ha acudido a sus últimas se-
siones, al parecer invitado por
Barcina.

Aunque la Junta de Fundadores
engloba a la representación políti-
ca en la CAN, todavía quedan re-
presentantes políticos en otros ór-
ganos. El cambio de estatutos
prohibió ya en 2010 la presencia
de los miembros del Gobierno en
el consejo de administración. Sin
embargo, como el consejo estaba
nombrado desde 2008, el resto de
lospolíticospresentessequedóen
su puesto hasta que termine su
mandato en 2012. Como Juan
CruzAlli,entoncesparlamentario
y fundador de CDN, nombrado en
su día miembro del consejo por
Miguel Sanz como presidente del
partido que estaba coaligado con
UPN en el Gobierno. Según la me-
moria de la CAN, Alli percibió
50.000 euros en dietas en 2010:
24.000 por su puesto en el consejo

Alli, Casado y Sánchez de
Muniáin, también en la CAN

de administración y 26.000 por el
de la comisión ejecutiva. Alli conti-
núa en el consejo, si bien su parti-
do se ha extinguido al no obtener
representación parlamentaria.

El ex concejal en Pamplona
Juan Luis Sánchez de Muniáin
fue el segundo político en activo
que sobrevivió al cambio del con-
sejodelaCANelañopasado.Entró
como representante del Ayunta-
miento de Pamplona y en 2010
percibió como dietas 24.000 eu-
ros. Cesó en su cargo en la caja el
pasado julio, al ser nombrado con-
sejerodelGobiernodeNavarra,ya
que ambos cargos son incompati-
bles. En la comisión de control,
otropolíticoenactivo,elalcaldede
Tudela, Luis Casado, cobró el pa-
sado año 25.000 euros en dietas
por nueve sesiones.

Juan Cruz Alli

50.000

Luis Casado

25.000
J. Luis Sánchez
de Muniáin

24.000
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Recortes del gasto m

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Los ayuntamientos tendrán una
salida que puede evitar el desca-
labro en sus cuentas en este final
de año. El Gobierno de Navarra
ha accedido a que buena parte
del recorte que iban a sufrir en el
dinero que reciben para su fun-
cionamiento o gasto corriente
(personal, luz, calefacción...) se
quite de la partida destinada a
obras, ya que muchas de ellas no
se van a realizar en 2011. El presi-
dente de la Federación Navarra
de Municipios y Concejos
(FNMC), Jesús María García An-
tón, ya anunció en su día que los
municipios iban a “batallar” para
cambiar un recorte que les iba a
producir un “colapso” económi-
co”. Y han logrado que su deman-
da sea en buena parte atendida.
El acuerdo, según informó la
FNMC, prevé incluso la posibili-
dad de que a final de año el Fondo
para transferencias corrientes
no sufra ninguna reducción .

El recorte iba a ser de 13,3 mi-
llones en la partida para gastos
corrientes de las entidades loca-
les (11,7 millones) y en la carta de
capitalidad de Pamplona, el dine-
ro que recibe para los gastos que
se derivan de su condición de ca-
pital (1,6 millones). Finalmente,
será de 5 millones.

Los 8,3 millones de euros res-
tantes saldrán del fondo de trans-
ferencias de capital asignado al
plan de inversiones locales y po-
drían bastar para cuadrar las
cuentas a final de año, apuntó la

FNMC. La razón por la que los
municipios pedían que ese dine-
ro se quitara de las obras, es que
las inversiones las cofinancian el
Gobierno y los municipios. Ante
la imposibilidad para numerosos
entes locales de endeudarse, mu-
chos de los proyectos no se han
podido ejecutar. En concreto, de
los 63 millones que el Gobierno
iba a destinar a estas obras, unos
41 estarían sin ejecutar, ya que
sólo se han hecho 20 obras y 98
no se han iniciado, según indica-
ron los municipios.

La decisión acordada ayer, su-
pone que el cuarto pago que cada
entidad local iba a recibir para su
funcionamiento ordinario, y que
se iba a rebajar un 28%, pasará a
reducirse un 10,46%. Ésta será
también la rebaja que se aplique
a la carta de capitalidad de Pam-
plona. El fondo de transferencias

corrientes sufrirá así un ajuste
del 2,61%, en lugar del 7%.

Toda una batalla política
Este no ha sido un tema fácil para
los partidos en el Gobierno, UPN
y PSN, que estas semanas han te-
nido que explicar a sus cargos lo-
cales un recorte que estos han re-
chazado con contundencia desde
el principio. Y se ha dado la situa-
ción paradójica de que estos car-
gos locales, de acuerdo con las di-
recciones de sus partidos, han
planteado en sus respectivos
consistorios mociones contra el
recorte y reclamando que el dine-
ro se quitara de la partida para
obras que no se va a ejecutar.

El Gobierno era reacio en prin-
cipio a quitarlo de ahí, ya que
quería destinar el dinero que no
se gastara en obras a amortizar
déficit. Sin embargo, el lunes, el

consejero de Economía Álvaro
Miranda, se reunió con la FNMC
y tras escuchar su iniciativa, ayer
avanzó en el Parlamento que con-
sideraba “de interés” la propues-
ta de los municipios. Argumentó
que era “neutra” en términos eco-
nómicos, y que hará “más viable”
a los municipios su gestión pre-
supuestaria de aquí a final de
año.

Miranda apoyó así la propues-
ta, pero matizó que estaba a ex-
pensas de lo que los representan-
tes de los municipios acordaran
con el departamento de Adminis-
tración Local que dirige el socia-
lista Roberto Jiménez. Horas
después de que Miranda pronun-
ciara estas palabras, a las cinco
de la tarde se reunían el conseje-
ro Jiménez y los representantes
de la FNMC, y alcanzaron el
acuerdo reseñado. Por las enti-

dades locales, asistieron el vice-
presidente de la Federación, José
María Irisarri, los alcaldes Ma-
nuel Romero (Aranguren), Gre-
gorio Galilea (Viana) y Cruz Mo-
riones (Ustés) y la secretaria de la
FNMC, Laura López.

La Federación de Municipios
informará a las entidades locales
sobre el alcance del acuerdo en la
asamblea que tiene previsto cele-
brar el sábado en Pamplona.

El portavoz parlamentario de
NaBai, Juan Carlos Longás, la-
mentó que la situación impida a
muchos consistorios pagar la
parte que le corresponde para
realizar obras, lo que lleva a que
éstas no se hagan. “Es preocu-
pante por las implicaciones so-
ciales que tiene”. Además, consi-
deró que el Gobierno no tiene po-
testad para recortar del fondo
destinado a las entidades locales.

Los 13,3 millones de
recorte para gasto
corriente y la capitalidad
se rebajan a 5 millones

La Federación de
Municipios y Concejos
apuntó la posibilidad de
que al final tampoco se
reduzcan esos 5 millones

El Gobierno acepta aplicar buena parte
del recorte local a obras que no se harán

Los integrantes de la comisión de Economía, en la sesión celebrada ayer con la comparecencia del consejero Álvaro Miranda. CALLEJA

B.A. Pamplona

“Septiembre ha sido complicado,
porque hemos dicho la verdad”.
El consejero de Economía, Álva-
ro Miranda, aseguró ayer en el
Parlamento que el Ejecutivo ac-
tual y el anterior han sido siem-
pre “transparentes” con el estado
de las cuentas públicas. Fue pre-
cisamente el mes pasado cuando

Lizarbe (PSN) deja en el
aire la posibilidad de
que no se consume el
recorte de 61 millones,
y Miranda no lo aclara

el Gobierno foral dio a conocer el
drástico recorte presupuestario
que debe acometer en este final
de año, cifras que Miranda expu-
so ayer en el Parlamento, donde
compareció a petición de Bildu.
El gabinete está llevando a cabo
un primer ajuste presupuestario
de 190 millones de euros. Y que-
dan todavía 61 millones pendien-
tes de un segundo recorte con el
fin de cumplir el objetivo de défi-
cit (1,3% del PIB).

El consejero no ofreció ningún
dato nuevo. Ni siquiera quiso
aclarar si existe la posibilidad de
que no haya un nuevo recorte, al-
go que dejó caer el socialista Juan
José Lizarbe, cuando afirmó:

— “Voy a decir una cosa que no la
ha dicho el consejero. Él está en el
Gobierno y supongo que eso im-
pregna a las personas de más
prudencia y más cautela, al me-
nos verbal. Pero no me extraña-
ría nada que los 61 millones de re-
corte pendientes no se materiali-
cen”.

El portavoz de I-E, José Miguel
Nuin, reclamó a Miranda una
aclaración sobre las palabras de
su socio en el Gobierno. Pero no
obtuvo respuesta. Otros portavo-
ces, como Maiorga Ramírez, de
Bildu, preguntaron a Miranda de
dónde se recortarán los 61 millo-
nes. El consejero de Economía no
lo concretó:

— “El Gobierno de Navarra acor-
dó el día 27 de septiembre que de
aquí a final de año haremos ges-
tiones en las 3.400 partidas del
presupuesto para ver dónde se
pueden ir ajustando esos 61 mi-
llones de euros. Por tanto, al final
del ejercicio daremos cuenta de
dónde se ha hecho el ajuste final”.

Una afirmación que contrasta
con la que realizó hace unos días
la presidenta del Gobierno, Yo-
landa Barcina, quien aseguró
que antes del 20 de noviembre,
jornada electoral, se conocería
de dónde se sacará ese dinero.

La mayor parte de la oposición
volvió a acusar a Miranda de ha-
ber engañado a los navarros con

las cuentas, ofreciendo antes de
las elecciones y después dos imá-
genes opuestas. Del “rosa” al “ne-
gro”, dijo Ramírez, de Bildu.
— “La sociedad navarra ha sufri-
do un enorme engaño”, aseguró
Santiago Cervera, del PP.
— “Señor Cervera, como decían
los americanos, lea usted en mis
labios estas cuatro palabras: No
hemos engañado nunca. No he-
mos engañado nunca al pueblo
de Navarra”, respondió Miranda,
añadiendo que en otros lugares
de España sí se estaba engañan-
do a los ciudadanos.

El consejero aseguró que en
marzo la situación era “mil veces
mejor que ahora”. Luego cambió
y en septiembre se tuvieron que
aprobar los recortes.

Cervera criticó que el conseje-
ro se remitiera siempre a lo que
sucede en otras Comunidades:
— “Son juegos de distracción”, di-
jo, cuando se trata de “rendir
cuentas en Navarra”.

El consejero de Economía sobre los
recortes: “No hemos engañado nunca”
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Miranda contestó que no le ex-
trañaba la posición de Cervera:
— “Claro que no le interesa la
comparación, entre otras cosas
porque en otros territorios don-
de ustedes tienen responsabili-
dades es para salir corriendo”.

El consejero afirmó que la me-
jor muestra de que va mejor que
el resto es que en los últimos cua-
tro años los datos económicos la
han situado en puestos cabeza.
“Este año también vamos a ser el
número uno, lo digo para que se
vaya preparando”, dijo al dirigen-
te del PP.

Grupos como Bildu o I-E cues-
tionaron que los recortes no es-
tén afectando de modo relevante
al gasto social como insiste el Go-
bierno. José Miguel Nuin (I-E)
opinó que “roza la prevaricación”
el hecho de que haya 5.000 solici-
tudes de renta básica “amonto-
nadas” y no se pongan “los me-
dios necesarios” para que sean
tramitados.

Lizarbe quiere tener “la
fiesta en paz”
El portavoz parlamentario del
PSN, Juan José Lizarbe, dejó cla-
ro que la única gestión que va a
defender es la del actual Gobier-
no de coalición. “Este Gobierno
es transparente. Pero no me haga
polemizar sobre el grado de
transparencia del Gobiero ante-
rior”, le dijo el socialista al conse-
jero de Economía, Álvaro Miran-
da. “El grado de transparencia
actual es inversamente propor-
cional al grado de opacidad de la
legislatura pasada. Pero como es
agua pasada, vamos a tener la
fiesta en paz”, afirmó.

La responsabilidad en
Castilla-La Mancha
Juan José Lizarbe (PSN) compa-
ró a Castilla-La Mancha, que pre-
side Mª Dolores de Cospedal (PP)
con Navarra. Afirmó que allí se
recorta el gasto social “el 20%”,
mientras en Navarra no se toca.
— “Castilla-La Mancha está ven-
diendo todo lo que tiene. Eso sí
son recortes sociales, la receta
que aplica el PP”.

Cervera (PP) manifestó su re-
chazo a hablar de otras comuni-
dades, pero agregó que Lizarbe
le obligaba con su intervención a
hacerlo. Y le contestó:
— “Castilla-La Mancha, goberna-
da por el Partido Socialista du-
rante décadas: dos millones de
habitantes, dos mil parados. Dos
mil millones de euros en facturas
en los cajones. Son las dimensio-
nes del desastre que han produ-
cido. No venga a dar lecciones”.

La UPNA, de nuevo en el
debate por el recorte
El portavoz de NaBai, Juan Carlos
Longas, se mostró preocupado
porelrecorteenlaUPNA.“Vaate-
ner que recortar el gasto en inves-
tigación. Me da la impresión de
que era el objetivo de mucha gen-
te de UPN convertirla en un cen-
tro exclusivamente docente. Qué
miedo le da la competencia de
verdad”. El consejero Álvaro Mi-
randa contestó que eso era un
“juicio de valor que se desmonta
por sí solo” y que “los datos” de-
muestran que su Gobierno de-
fiende a la UPNA, y lo que no quie-
re es que sea “un pozo sin fondo”.

BREVES

Recortes del gasto

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

Muchas personas mayores ma-
drugaron ayer para conseguir
plaza en un viaje del Imserso. Al-
gunas agencias de viajes regis-
traron colas desde las siete de la
mañana y avalanchas de clientes
para reservar una vacante en el
destino y las fechas deseadas.
Ayer fue el primer día de la cam-
paña de viajes del Imserso (Insti-
tuto de Mayores y Servicios So-
ciales), de la que en Navarra se
podrán beneficiar 40.649 perso-
nas (2,6 millones en toda Espa-
ña).Lasqueseapuntaronayerte-
nían plaza garantizada pero “pe-
leaban” por conseguir un destino
concreto y unas fechas. “Todo el
mundo quiere ir a Benidorm o a
Canarias en abril o mayo, que es
cuando hace mejor tiempo”,
cuenta el responsable de Halcón
Viajes en Navarra, José María de
la Osa Pérez. Mañana y pasado
hay otra vez oportunidad para
apuntarse si hay vacantes.

Precios muy económicos
Una opinión similar sostienen
en viajes Navarsol. “A la gente le
gusta mucho ir a la costa y tam-

bién a las islas. Son unos precios
buenísimos. A lo largo de toda la
mañana, hemos tenido bastante
ajetreo ”, apunta Marga Marro,
de esta agencia. Para apuntarse
a los viajes del Imserso hay que
tener un mínimo de 65 años o 60,
en el caso de prejubilados o pen-
sionistas. Las viudas pueden ir
desde los 55. Los beneficiarios
pueden viajar con su cónyuge,
aunque tenga menos edad o sus
hijos si tienen una discapacidad
de, al menos, el 45%.

Los viajes del Imserso se ex-
tienden entre octubre y mayo. Y
hay estancias de una semana,
diez o quince días en zonas de
costa y las islas Baleares o Cana-
rias. Los viajes de una semana
oscilan entre los 177 euros (Ali-
cante, Andalucía, Cataluña y
Murcia), los 205 (Baleares) y los
269 (Canarias). En todos los ca-

Ayer era el primer día,
también en Navarra,
de la campaña para
apuntarse a estos viajes

Hay viajes de una
semana, diez y quince
días a lugares de costa,
Baleares y Canarias

Colas en el primer día para solicitar
en Navarra los viajes del Imserso

LAS CLAVES

Una semana, desde 177 euros
Hay viajes de siete días a Andalu-
cía, Alicante y Murcia por 177 euros
en pensión completa. Los mismos
días el precio sube a 205 euros si el
destino es Baleares y a 269, si es
Canarias.

Circuitos culturales Hay recorri-
dos de seis días por Zamora, Valla-
dolid, Asturias... por 190 euros todo
incluido (comidas, entradas,
guías....)

Varias personas pasan ayer delante de una agencia de Pamplona que anuncia viajes del Imserso. E. BUXENS

sos, incluye el desplazamiento y
el hotel en pensión completa.

Los viajes de diez días varían
entre los 227 euros (península),
los 259 (Baleares) y los 338 (Ca-
narias). Y los de quince días as-
cienden a 330, 356 0 493 euros,
respectivamente. También se
organizan circuitos culturales
de seis días (por Castilla, Astu-
rias...) que alcanzan los 190 eu-
ros (autobús, hotel, pensión
completa, entradas a museos,
guías turísticas...)

“No se nota la crisis porque
son precios muy económicos. In-
cluso hay más gente que otros
años”, insiste José María de la
Osa. Los clientes prefieren via-
jes de una semana a destinos
más cercanos (Salou o Lloret
de Mar) y de quince días a Ca-
narias, Baleares, Benidorm o
Andalucía.
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Hasta el 31 de agosto,
lo que supone el 4,8% de
la recaudación líquida,
según Álvaro Miranda

Efe. Pamplona

La inspección tributaria de Nava-
rra ha levantado hasta el 31 de
agosto 88,9 millones de euros de
fraude fiscal, el 4,8% de la recau-
dación líquida, que ascendía a la

citada fecha a 1.857 millones. Los
datos fueron facilitados ayer en el
Parlamento por el vicepresiden-
te y consejero de Economía y Ha-
cienda, Álvaro Miranda, en res-
puesta a una solicitud de NaBai.

Este grupo había pedido a tra-
vés del parlamentario Manu
Aierdi más “ambición” porque en
los últimos años el dinero recu-
perado ronda el 5% del total de lo
recaudado cuando se estima, sin
embargo, que la economía su-
mergida puede ser superior al
20%. Miranda defendió la compe-
tencia y profesionalidad del per-
sonal de la inspección y rechazó

La inspección navarra
levanta 88,9 millones
de fraude fiscal

que levantar un fraude fiscal
equivalente al 5% de la recauda-
ción sea insuficiente cuando es
Navarra “la que más” dinero re-
cupera en términos porcentuales
de las cinco agencias tributarias
que hay en España.

Tras recordar que el actual
plan de lucha contra el fraude fis-
cal, con vigencia para el periodo
207-2012, incluía 303 actuacio-
nes en once áreas, un 15% de ellas
pendientes para el año que viene,
ha señalado que para el próximo,
de 2013 a 2017, el Gobierno
apuesta por potenciar los recur-
sos telemáticos e informáticos.

Añadió al respecto que con
350 trabajadores en la Agencia
Tributaria, de ellos 36 inspecto-
res, los recursos humanos no son
inamovibles pero se debe perse-
guir mejorar la eficacia y eficien-
cia. Miranda precisó que en 2008
se recuperaron cerca de 156 mi-
llones de euros, el 4,9% de la re-
caudación fiscal; en 2009 fueron
casi 157, el 5,2%; y el año pasado
147 millones, el 5,1%. Unas canti-
dades todas ellas que según indi-
có forman parte en cada ejercicio
de los ingresos presupuestarios
pues el Gobierno las tiene en
cuenta al hacer sus previsiones.

TEMPERATURAS

Localidad Ayer Récord octubre Antigüedad
Pamplona 28,4 30,4 Desde 1880
Estella 30,2 29 Desde 1992
Tudela 31,1 29,1 Desde 1997
Tafalla 29,9 30,4 Desde 1992
Etxarri Aranatz 27,3 29,1 Desde 1992
Aoiz 29,5 29,6 Desde 1991
Bardenas (Yugo) 31,1 32,1 Desde 1993
Carcastillo 31,6 31,4 Desde 1991
Navascués 31 30 Desde 1984
Santesteban 25,1 32,7 Desde 1998
Ujué 28,8 26,3 Desde 2000
Yesa 31 30,3 Desde 1991

Una joven aprovecha el calor para leer en un parque de Estella. MONTXO. A.G.

Tudela y Estella
superan los 30o y
baten su récord de
calor en octubre
Carcastillo, Navascués,
Yesa y Ujué también
vivieron ayer el día
más caluroso de un
mes de octubre

GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

Estella, Tudela, Carcastillo, Ye-
sa, Navascués y Ujué batieron
ayer su récord histórico de calor
en un mes de octubre al pasar de
los 30 grados. Pamplona se que-
dó en 28,4 por la entrada de vien-
to del norte, por lo que se quedó a
dos grados de su récord históri-
co. El ambiente soleado y la au-
sencia de precipitaciones, ade-
más, continuarán al menos hasta
el fin de semana.

Las zonas donde más apretó el
calor ayer fue en la Ribera y Tie-
rra Estella. De hecho, la máxima
de Navarra se registró en Sarta-
guda, con 32,3 grados. El meteo-
rólogo Enrique Pérez de Eulate
explica que esto se debió a que la
situación fue “de viento del norte

muy flojo, lo que provoca que so-
ple con intensidad en la zona de
Pamplona y en Tierra Estella, Ri-
bera y la Merindad de Sangüesa
apenas se deja notar, por lo que
las temperaturas suben de forma
más clara”.

En Estella, con 30,2 grados, se
vivió el día de octubre más calu-
roso desde 1992, mientras que en
Tudela, con 31,1, se batió el récord
que figuraba desde 1997. Navas-
cués, con datos desde 1984, vio
superado su récord al alcanzar
los 31 grados (hasta ayer era de
30). Por su parte, Carcastillo y Ye-
sa vivieron su día más caluroso
en 20 años, y Ujué en 11.

El tiempo cálido seguirá hoy,
ya que se espera que sea un día
prácticamente idéntico al de
ayer: ambiente soleado y tempe-
raturas entre 25 y 30 grados de

forma generalizada. El jueves co-
mienza un descenso de tempera-
turas. Las máximas mañana se
moverán en torno a los 25 grados,
el viento del norte soplará por la
tarde con algo más de intensidad
y los cielos estarán poco nubosos
o despejados, exceptuando la zo-
na noroeste, donde se esperan
nubes bajas por la mañana.

Las temperaturas máximas
en torno a los 25 grados y los cie-
los poco nubosos o despejados se
mantendrán en Navarra hasta al
menos el domingo, agrega el me-
teorólogo.

Hoy será un día similar
al de ayer y hasta el
domingo se espera
ambiente soleado y
máximas de unos 25o
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CAN centra su propia obra social
en proyectos de emprendedores

M. V. Pamplona.

C aja Navarra traspasó todo su
negocio bancario a Banca Cívica
el pasado mes de mayo. Es decir,
‘se vació’ de contenido financie-
ro. Entonces, ¿qué queda hoy de
Caja Navarra?

En la actualidad, CAN sigue
siendo jurídicamente una enti-
dad de crédito, pero de ejercicio
indirecto, porque la activad fi-
nanciera no la ejerce directa-
mente sino a través de Banca Cí-
vica. Hoy sólo cuenta con seis
personas en plantilla y es la pro-
pietaria, a su vez, de la Fundación
Caja Navarra que gestiona parte
de la obra social y que cuenta con
un centenar de personas en plan-
tilla. Busca ahora nuevas fórmu-
las para aportar sus fondos al de-
sarrollo de Navarra.

El principal patrimonio hoy
de CAN es su participación en
Banca Cívica, de la que posee el
16,1% después de su salida a Bol-
sa. El valor bursátil de estas ac-
ciones se acerca a los 200 millo-
nes de euros en estos momentos,
una cantidad muy inferior a la
que se barajó hace unos meses.
La entidad pretende también ha-
cer un seguimiento financiero de
lo que Banca Cívica hace en Nava-
rra y sobre lo que era su negocio y

sus clientes.
Pero, además de esta partici-

pación, en este proceso de “fu-
sión fría” con el resto de entida-
des que forman Banca Cívica (Ca-
jasol, Caja de Burgos y Caja
Canarias), Caja Navarra se ha
quedado con todos los activos
afectos a su antigua obra social.
Así que la entidad sigue siendo
propietaria del Centro Isterria,
de educación especial en Ibero;
de Civican; de los 17 clubes de ju-
bilados que tenía la entidad por
Navarra, así como de las colonias
de Fuenterrabía. También es la
propietaria del retiro sacerdotal
El Buen Pastor, en Pamplona (ce-
dido al Arzobispado), así como de
las Colonias de Zudaire ( cedidas
al Gobierno de Navarra).

En total, los inmuebles afectos
a la obra social de CAN tienen un
valor contable en libros de 19,4
millones de euros. Este valor res-
ponde a que son propiedades que
mantienen desde hace mucho
tiempo por lo que hoy en día el va-
lor de mercado sería mayor.

Un fondo de 36 millones
Caja Navarra cuenta, además de
esos inmuebles, con un fondo
complementario de la obra so-
cial, que asciende a 36 millones
de euros, procedente de los ajus-
tes entre los diferentes socios del
banco cuando se transfirió el ne-
gocio financiero. Este fondo que
se traspasó en su día se trata de
dinero en efectivo excepto el con-
vento de Aranzadi, valorado en

cinco millones. Este inmueble,
aunque pertenece a la obra social
de CAN, está a la espera de una
permuta para cederlo al Ayunta-
miento a cambio de un solar que
permitirá en un futuro ampliar
las instalaciones que Banca Cívi-
ca tiene en esa zona, donde está
ubicada la sede de Viálogos, pro-
piedad hoy del banco.

Con los 31 millones de euros
restantes, la caja ha constituido
un fondo destinado, fundamen-
talmente, a fomentar los proyec-
tos emprendedores. Se trata de
una nueva línea de actividad de la
obra social que queda en la caja,
ahora que la entidad busca fór-
mulas para apoyar el desarrollo
de Navarra.

Plan de Inversiones
En principio, de los 31 millones,
20 millones están dedicados ya al
llamado Plan de Inversiones Na-
varra, un proyecto de apoyo a los
emprendedores. El objetivo es
invertir en aquellos proyectos
empresariales que estén ubica-
dos en Navarra, que aporten em-
pleo y que, por un lado, tengan ya
un tamaño suficientemente
grande y, por otro, sigan necesi-
tando un apoyo para su desarro-
llo. Se busca, además, proyectos
que se desarrollen en sectores
calificados como estratégicos pa-
ra Navarra (biotecnología, soft-
ware...) y que tengan un compo-
nente innovador.

La ideaesaportarcapitalapro-
yectos que por tamaño (todavía

pequeños) y por su capacidad de
riesgo no podrían entrar en lo que
es la Corporación Empresarial,
donde se aglutinan las participa-
ciones que las cajas tenían en las
diferentes empresas y que ha pa-
sado a Banca Cívica. (Sí que en es-
tos momentos se han hecho las in-

versiones a través de la Corpora-
ciónporcuestionesdeforma,pero
en breve se traspasarán a la obra
social de Can). Hasta el momento
se han invertido más de 2 millones
de euros en cuatro empresas y en
estos momentos están analizando
unos 30 proyectos.

● Caja Navarra también es
propietaria de Civican, Isterria
en Ibero, Civican y las colonias
de Fuenterrabía, además del
16,1% de Banca Cívica

AL DETALLE

■ Todoelnegociobancario.

■ LasoficinascentralesdeCarlos
III.
■ Todaslasoficinascomerciales.

■ EledificiodeAranzadi,hoysede
deViálogos.

■ Lacorporaciónempresarialque
teníaCAN,consusparticipaciones
empresariales.

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona.

Los cambios sufridos en los últi-
mos meses en Caja Navarra lle-
garán también a su obra social.
El ‘Tú eliges, tú decides’, que ca-
racteriza la entidad y que consis-
te en que el cliente decide cuál es
el proyecto social que quiere be-
neficiar, se mantendrá como una
seña de identidad. Pero las canti-
dades que se destinarán a este
programa en 2012 están todavía
por determinar ya que procede-
rán de Banca Cívica y también de
las propias cajas.

Las cajas de ahorro, por sus
orígenes y su identidad, deben
destinar una parte de sus benefi-
cios a su obra social. En 2011 la
cantidad que CAN destina a esta
partida fue el 34% de sus benefi-
cios de 2010, es decir, 20 millones

de euros. El año anterior, en 2010
se destinó a obra social 36 millo-
nes que, aunque era una canti-
dad mayor, correspondía a un
porcentaje de los resultados me-
nor, el 30%. Ahora, “Tú eliges, tú
decides” se financiará, por una

El banco tiene que
decidir todavía la
cantidad que aportará a
los proyectos

Las cajas aportarán 15
millones de euros en
2011 de los que 4
millones vendrán de Can

El “Tú eliges, tú decides” de CAN,
pendiente del dinero de Banca Cívica

parte, con la cantidad que el gru-
po Banca Cívica destine a este
proyecto, una suma que todavía
está por determinar y que irá in-
cluido como gasto en el balance
del banco. Para ello se ha consti-
tuido ya la fundación Banca Cívi-

Sede centra de la Caja de Ahorros de Navarra en la pamplonesa avenida de Carlos III ‘El Noble’ JAVIER SESMA

ca que será la gestora del “Tú eli-
ges, tú decides”.

Del dividendo
Por otro lado, a esa cantidad ha-
brá que sumar otra que aporta-
rán las cuatro cajas socias, que

procederá del dividendo que re-
ciban cada año como accionistas
del banco. Mientras que la canti-
dad que aporta Banca Cívica está
todavía por decidir, el presu-
puesto que destinarán las cajas
está ya fijado, serán 15 millones
de euros en 2011 y la misma canti-
dad para 2012, según estipula el
contrato de integración de las ca-
jas en Banca Cívica. De estos 15
millones de euros, algo más de
cuatro millones serán aportados
por CAN y procederán de los divi-
dendos que cobre como accionis-
ta de Banca Cívica.

El dividendo de Banca Cívica
El dividendo que reparte Banca
Cívica entre sus accionistas, que
no puede ser superior al 30% de
sus beneficios por haber recibi-
do ayudas del FROB, será de
unos 55 millones de euros en
2011. Como Caja Navarra es pro-
pietaria del 16,1% del banco, le
corresponderían unos 8,8 millo-
nes. De esta cantidad, la mitad
aproximadamente irá destinado
a cubrir los gastos de los activos
que se ha quedado de su Obra
Social más tradicional (Isterria,
Civican, colonias de Fuenterra-
bía...). La otra mitad irá a la fun-
dación Banca Cívica para finan-
ciar, de forma indirecta, el “tú
eliges, tú decides”. El dinero que
reciba procedente de CAN irá só-
lo a financiar los proyectos origi-
nados en Navarra.

De una y otra manera, el dine-
ro que reciba el proyecto “Tú eli-
ges, tú decides” dependerá, co-
mo siempre ha sido así, de los re-
sultados de la entidad y la
cantidad dependerá de cuánto
gane finalmente el banco.

Qué pasa de CAN a Banca cívica

■ El16,1%deBancaCívica

■ Isterria.Esuncentrointegrado
deeducaciónespecial,creadoen
1966,ubicadoenlalocalidadnava-
rradeIberoydondeestánescolari-
zados97niñosyjóvenes.

■ Las colonias de Fuenterrabía.
Soncampusmedioambientales
queorganizalaFundaciónCAN
desde1934,dirigidoajóvenesdu-
ranteelverano.

■ Retiro sacerdotal ElBuenPas-
tor,Pamplona.Unaresidenciapara
sacerdotesgestionadaporelArzo-
bispado.

■ Civican.

■ Colonias de Zudaire,hoycedi-
dasalGobiernodeNavarrayutiliza-
das comocolegiopúblico.

■ Convento en Aranzadi.

■ Unfondode

31millonesdelos
que,enprincipio,20irándestinados
alPlandeInversionesdeNavarra.
Hastaahorasehaninvertidomás
de2millonesdeeurosencuatro
empresas:
Reyno Artesano
(410.000euros),
From Design to Development
(162.000euros),
Laboratorios Ojer Pharma
(500.000euros)y
Xial Domotecnología (unmillón
deeuros).

Qué se queda en CAN
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

La subida de los precios del taba-
co y la del transporte, debido al al-
za de los carburantes, ha puesto
fin a la moderación de los precios
de los últimos meses. Según la in-
formación del Instituto Nacional
de Estadística (INE) difundida
ayer, la inflación llegó al 3,1% en
septiembre en Navarra, compa-
rada con el mismo periodo del
año anterior, la misma tasa que la
registrada a nivel nacional. Una
tasa que rompe con los números
de agosto (2,9%), julio (3%) y junio

Los precios subieron
dos décimas en
septiembre por el fin de
las rebajas de verano

Navarra tiene la misma
inflación del 3,1% anual
y del 0,2% mensual que
en el conjunto del país

El tabaco y los carburantes
hacen repuntar la inflación
anual, hasta el 3,1%

(3%). También es superior a las
tasas registradas durante 2010 y
2009. Sólo el tabaco costaba en
septiembre de 2011 el 12,1% más
que un año antes y la electricidad,
gas y otros combustibles experi-
mentaron un crecimiento del
12,1% en un año, lo que influye en
las subidas del transporte y de la
vivienda (no se refiere al precio
de la vivienda sino a los gastos
que genera).

El repunte también se produ-
ce en la inflación mensual, es de-
cir, en la comparada con agosto.
Los precios subieron dos déci-
mas, igual que en el conjunto del

incremento de los precios “resul-
ta demasiado elevado y no deno-
ta la situación económica actual
de la economía navarra”.

Estos datos son considerados
por UGT como “un lastre para la
recuperación económica, con
unas consecuencias nefastas pa-

ra el consumo y la inversión”.
CCOO, por su parte, destaca

que tener un IPC (Índice de Pre-
cios al Consumo) por encima del
3% supone “un efecto negativo
para las economías familiares
más débiles, con menor poder
adquisitivo”.

país, un alza que también rompe
la tendencia de los meses ante-
riores, ya que desde mayo de 2011
las tasas mensuales habían sido
negativas. La subida se produce
por la elevación del 5,9% de los
precios de vestido, después de
terminar las rebajas de verano y
comenzar la nueva temporada.
También el tabaco influye en este
repunte al subir su precio el 4,9%
en un mes. Por el otro lado, por el
de los descensos, destaca la re-
ducción de los precios de los via-
jes organizados (el -11,8%) y de ho-
teles y otros alojamientos (el -
15%), al terminar la temporada de
verano.

La tasa interanual subyacente
de Navarra (índice sin alimentos
no elaborados ni productos ener-
géticos) se situó en el 1,6%, una
décima inferior a la nacional.

Por la Cámara de Comercio el

Conflicto laboral en
Saint-Gobain (Norton)

Un grupo de trabajadores, de protesta en la planta. DN

C.R.
Pamplona

La empresa de carretillas eleva-
doras Nissan de Noáin ha presen-
tado un Expediente de Regula-
ción de Empleo (ERE) de suspen-
sión temporal para 206 de sus
228 empleados, que previsible-
mente se firmará el lunes, y que
supondrá que durante el año que
viene dejarán de acudir a su

La fábrica de carretillas
aplicará esta medida a
206 empleados de los
228 que conforman
actualmente la plantilla

puesto de trabajo 50 días. Mikel
Bezunartea, de UGT, presidente
del comité, (4 representantes de
UGT, 3 de USO, 1 de CC OO y 1 de
LAB), aseguraba que la medida
se ha tomado para adaptarse a la
demanda del mercado y que no
afectará a los prejubilados par-
ciales de la empresa. Actualmen-
te, la plantilla de la factoría de
Noáin está cumpliendo un ERE
de suspensión temporal de cien
días, que dio inicio en junio de
2010 y termina en diciembre, pe-
ro, señaló Bezunartea, este nue-
vo ERE viene precisamente a cu-
brir “los huecos de gente que ya
ha trabajado antes con nosotros,
que está ahí y puede así quedar-
se”. Por su parte, añadió el presi-

dente del comité, la dirección ha
propuesto a la parte social, com-
puesta por cuatro delegados de
UGT, tres de USO, uno de CCOO y
otro de LAB, que quiere aplicar el
ERE en las mismas condiciones
que el actual, es decir, con un
complemento salarial del 80%.

Respecto al volumen de traba-
jo que registra actualmente esta
planta, Bezunartea quiso mos-
trarse cauto. “Es muy difícil cal-
cular cómo se va a comportar a
medio plazo el mercado. Esta-
mos funcionando mes a mes, se-
gún lo que nos llega, aunque aho-
ra sí se puede decir que al menos
hasta enero, inclusive, contamos
con una carga de pedidos asegu-
rada”.

Nissan (Noáin) presenta un
ERE de 50 días para 2012

C.R.
Pamplona

Saint-Gobain Abrasivos (antigua
Norton), fabricante de muelas
abrasivas, tiene planteada maña-

DN. Pamplona.

El Consejo de Gobierno de la
Universidad Pública de Nava-
rra ha aprobado el Catálogo de
grupos de investigación del año
2011, donde se recoge la compo-
sición, líneas básicas de investi-
gación y datos de contacto de
110 grupos, en lo que trabajan
893 investigadores.

Respecto al año anterior, se
han formado cinco nuevos gru-
pos: tres del departamento de
ciencias de la salud, uno de de-
recho Público y otro de Ingenie-
ría mecánica, energética y de

LaUPNAcuentacon110
gruposdeinvestigación
y 893investigadores

materiales. Los grupos de nue-
va creación y sus investigado-
res responsables son los si-
guientes: “Patología crónica y
del envejecimiento”, Grego-
rio Tiberio López; “Fisiopatolo-
gía y práctica clínica”, Juan Ma-
nuel Casas Fernández; “Biomé-
dica y fisiología del movimien-
to” (BIOFIM), Mikel Izquierdo
Redín; “Grupo de investigación
para el estudio del derecho fi-
nanciero de Navarra”, Fernan-
do de la Hucha Celador; e “Inge-
niería mecánica aplicada y
computacional: multisólido y
robótica”, Javier Ros Ganuza.

na en su planta de Berrioplano
una huelga por la negociación
del nuevo convenio. Pío Beúnza,
presidente del comité por CC OO
(compuesto por dos miembros de
CCOO,2deLAByunodeELA)ex-

plicaba ayer que la decisión de ir a
la huelga afecta a 68-69 trabaja-
dores de fábrica (junto a los de ofi-
cinas, laplantadeBerrioplanosu-
ma cerca de 125 empleados). “Los
motivos que están detrás de esta
decisión son el bloqueo de las ne-
gociaciones y la pretensión inicial
de la dirección de hacer trabajar 3
días más de la jornada por año o
supeditar los incrementos sala-
riales sin consolidarse a la pro-
ductividad, absentismo laboral,
etc.”, señaló el comité a través de
una nota. Beúnza dijo que ahora
mismo las posiciones entre di-
rección y comité están “distan-
ciadas”. “Queremos que entren
aunque sea a negociar todos los
aspectos que les planteamos, co-
sa que hasta ahora no han he-
cho”, añadió. Las movilizaciones
se iniciaron ya en el mes de junio,
con seis días de paros parciales
con 4 horas por turno y continua-
ron este mes, los días 10 y 11, de
igual forma, indica la nota.
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Pamplona paraliza sus grandes proyectos y
recorta hasta en 25,2 millones su presupuesto

Menos días de limpieza
en edificios municipales

LA NOTICIA

Entre las medidas que tiene previs-
to aplicar el Ayuntamiento de Pam-
plona para ahorrar gastos corrien-
tes figura un posible recorte en el
contrato de limpieza de los edifi-
cios municipales. El alcalde Enri-
que Maya anunció que no se des-

carta reducir de 5 a 3 los días en
que se limpian estos edificios para
conseguir ahorrar. Sólo en el área
de Educación, de la que dependen
todos los colegios, el ahorro sería
en estos tres meses de 100.000
euros.

Tijeretazo municipal

8,1
MILLONES de euros es lo que tiene
previsto ahorrar el Ayuntamiento de
Pamplona en estos tres últimos
meses del año en gastos corrientes,
los del funcionamiento diario. Las
áreas más afectadas son Recursos
Humanos (1,7 millones correspon-
dientes a la congelación de planti-
lla) y Hacienda Local (1,6 millones).

LA CIFRA

A.O.
Pamplona

El Ayuntamiento de Pamplona
no se limitará a recortar su pre-
supuesto de este año en los 6,5
millones que va a dejar de perci-
bir previsiblemente de las parti-
das que llegan del Gobierno foral
para gastos corrientes (tras el
acuerdo de última hora entre Go-
bierno y municipios la cifra será
menor, ver pág. 16), sino que su
ajuste alcanzará los 25,2 millo-
nes, 16,7 de los cuales correspon-
den a inversiones previstas que
no se van a realizar al menos en
un corto plazo de tiempo como el
Museo de los Sanfermines, los
apartamentos tutelados en Buz-
tintxuri o el ascensor urbano de
Echavacoiz.

El alcalde Enrique Maya pre-
sentó ayer lo que denominó una
“batería de medidas” con el obje-
tivo de reducir el presupuesto, en
estos tres últimos meses del año,

El gasto corriente se
ajusta en 8,1 millones y
las inversiones en 16,7
millones de euros

Maya dice que los ajustes
no afectan a los servicios
más sensibles y califica
la situación de “buena”

REDUCCIÓN DEL GASTO Y LA INVERSIÓN POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

GABINETE ALCALDÍA
Concepto Gasto corriente Inversiones
Gastos varios 20.000
Gastos de atención protocolaria 45.000
Gasto corriente 65.000
Inversión 0

GERENCIA MUNICIPAL
Mantenimiento RESECOPA 20.000
Cableado y fungible 39.000
Equipamiento usuarios 70.000
Equipamiento telefonía 10.000
Desarrollo de Software 300.000
Consumos telefónicos 200.000
Publicidad 450.000
Gasto corriente 709.000
Inversión 380.000

HACIENDA LOCAL
Intereses préstamos no contratados 1.385.000
Contratos estudios y trabajos técnicos 61.000
Intereses de demora 30.000
Gastos diversos (indemnizaciones RP) 72.500
Seguro de responsabilidad patrimonial (RP)
y seguros accidentes colectivos 54.500
Gasto corriente 1.603.000
Inversión 0

RECURSOS HUMANOS
Personal 1.600.000
Notificaciones 40.000

Otros contratos 60.000
1.700.000 0

Gasto corriente 1.700.000
Inversión 0

URBANISMO Y VIVIENDA
Estudios, trabajos, vestuario, carburante y gastos varios53.788
Sobrante aportaciones PCH 45.000 300.000
Terrenos patrimoniales 1.500.000,
Préstamos particulares 80.000
Transferencia Corriente a Gerencia 190.000
Transferencia de Capital a Gerencia 2.115.200
Gasto corriente 288.788
Inversión 3.995.200

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE
Gastos varios (limpieza, vehículos, publicaciones,…) 35.077
Ajuste contrato Museo Educación Ambiental 4.714

39.791 0
Gasto corriente 39.791
Inversión 0

DIRECCIÓN DE PROYECTOS
Gastos varios (limpieza, vehículos, publicaciones,…) 5.981
Centro Temático del Encierro y los Sanfermines 7.500.000

5.981 7.500.000
Gasto corriente 5.981
Inversión 7.500.000

CONSERVACIÓN URBANA
Contrata mantenimiento pavimentos 300.000,00

Contrata mantenimiento pavimentos 413.190,00
Contrata alumbrado zona 1 87.200,00
Contrata alumbrado zona 2 16.000,00
Contrata zona verde A 50.000,00
Contrata zona verde B 50.000,00
Contrato Limpieza Vía Pública 276.000,00
Energía eléctrica edificios municipales 70.000,00
Agua riego, canon y acometidas 200.000,00
Consumo alumbrado público 81.000,00
Renovación aceras 60.000,00
Renovación alumbrado 200.000,00
Centro Temático del Encierro y los Sanfermines
Gastos varios (limpieza, vehículos, publicaciones,…)
Gasto corriente 1.130.200
Inversión 673.190

DIRECCIÓN DE EDUCACION Y CULTURA
Gastos diversos educación (prensa, libros…) 16.709,50
Material técnico especial 15.000
Centros concertados: Trabajos técnicos,
Material técnico y especial, … 53.500
Gastos varios Escuela Música 10.000
Escuela Música. Inversion patrimonio inm mat. 5.000
Gastos Diversos Enseñanzas complem. arte 1.500
Escuelas infantiles. Transferencia corriente 300.000
Escuelas infantiles. Transferencia capital 300.000
Ajustes contratos limpieza 100.000
Gastos diversos cultura (prensa, libros…) 44.000
Publicaciones 73.000
Estudios y proyectos 20.000
Fondos bibliográficos 20.000

en un 10,5%. Y lo hizo anunciando
que los recortes no van a afectar
de forma “traumática” a los ciu-
dadanos porque no se van a subir
las tasas ni los impuestos, y por-
que muchos de esos ajustes se
aplican en el gasto corriente me-
diante el ahorro, por ejemplo, en
la limpieza de edificios municipa-
les o en el alumbrado. Por eso el
alcalde animó a los pamploneses
a mirar hacia adelante “con pru-
dencia y con realismo, pero en
ningún caso con pesimismo”, y
reconoció que “tanto mensaje ne-
gativo” no es beneficioso para el
consumo y la inversión.

Una situación buena
Acompañado por la concejal de
Servicios Generales, Ana Elizal-
de, el alcalde explicó que ya desde
hace tiempo, y en previsión de esa
reducción de ingresos prove-
nientes del Gobierno de Navarra,
en el Ayuntamiento se comenza-
ron a analizar las partidas “de for-

ma que los servicios más sensi-
bles fuesen los menos afectados”.
En este sentido citó que el área de
Bienestar Social es una de las me-
nos tocadas porque aunque su
presupuesto se reduce en 2,4 mi-
llones, el 94% del recorte (2,2 mi-
llones) se corresponde con inver-
siones que se dejan aparcadas, y
en gastos corrientes el ajuste es
tan solo de 145.000 euros.

Enrique Maya reconoció que
parte de la tarea ya estaba por
tanto hecha desde el momento en
que algunas inversiones han
quedado paralizadas, de que no
se van a hacer nuevas convocato-
rias de personal, o que se han re-
ducido los cargos de libre desig-
nación y se han congelado y re-
ducido sueldos.

“A pesar de las dificultades la

situación económica del Ayunta-
miento es buena, pero no hay que
caer en la complacencia”, dijo
Maya. También explicó que los
ajustes se podían haber limitado
a los 6,5 millones de euros que no
se van a ingresar (la cifra será fi-
nalmente menor), aunque afir-
mó que de esa forma no habría
margen para las inversiones. “Sí
va a a ser necesario resolver y ga-
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Recortes en protocolo,
publicidad y viajes

LA NOTICIA

Aunque no todos se cuantificaron
ayer, los ajustes van a afectar a los
gastos relacionados con el Protoco-
lo (45.000 euros menos). Por ejem-
plo se suspenden los aperitivos que
se sirven tras las recepciones muni-
cipales, aunque desde hace meses

se habían rebajado, y también los
viajes que la Corporación hacía a las
ciudades hermanas (también sus-
pendidos en la legislatura anterior).
En publicidad el Ayuntamiento aho-
rrará 450.000 euros de una partida
de 1,2 millones de euros.

0,45
MILLONES de euros es el ahorro
que se prevé en las partidas relacio-
nadas con el alumbrado. Sólo en re-
novación el ahorro hasta final de
año será de 200.000 euros. En con-
sumo público se prevé ahorrar otros
81.000 euros reduciendo la intensi-
dad, 70.000 en los edificios munici-
pales y 103.000 en las contratas.

LA CIFRA

Tijeretazo municipal

LA CLAVE

CONTRATO DE UNA DEUDA
DE 14,3 MILLONES
Aunque estaban contemplados
en el presupuesto de este año, el
Ayuntamiento no ha contratado
hasta ahora los 14,3 millones de
deuda previstos. De momento
se ha pedido autorización al Go-
bierno de Navarra y se hará un
concurso público para adjudicar
la deuda. El objetivo es tener li-
quidez en caso de necesidad,
aunque puede que finalmente
no sea necesario utilizarla.

Gastos varios infraestructuras culturales 10.000
Gastos varios, trabajos y estudios disfusión
programas colaboración 61.000
Transferencias a instituciones 50.000
Transferencias a instituciones 10.000
Alquiler locales 5.000
Actividades culturales: Cont.trabajos y estudios,
gestión y gastos varios 165.000
Transferencias a familias 3.900
Transferencias a instituciones 2.000
Obras de arte 43.000
Otras Publicaciones 10.000
Sobrante actividades San Fermín 77.000
Gasto corriente 997.610
Inversión 398.000

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
Reparto notificaciones 75.000
Gastos de franqueo 60.000
Vestuario 50.000
Contratos limpieza 22.000
Otras indemnizaciones 40.000
Tráfico y señalización 120.000
Ajuste contrato Grúa 36.826
Trasferencias a instituciones 12.000
Maquinaria y utillaje 50.000
Vehículos 70.000
Ascensor urbano Echavacoiz 870.000
Gasto corriente 415.826
Inversión 990.000

BIENESTAR SOCIAL
Gastos diversos 145.000
Apartamentos Tutelados Buztintxuri 1.500.000
Centro de Día Chantrea 750.000
Gasto corriente 145.000
Inversión 2.250.000

DIRECCIÓN DE EMPLEO COMERCIO Y TURISMO
Gastos diversos comercio (publicidad, propaganda,, … ) 6.400
Otros gastos diversos campañas y ferias 60.000
Ajuste contratos iluminación Navidad 18.000
Contratos Estudios y trabajos tecnicos 20.000
Difusión y publicaciones 17.000
Transferencias a Instituciones 32.000
Infraestructuras y bienes uso p 110.000
Transferencias Empresas Pr 10.000
Transferencias a Instituciones 50.000
Gasto corriente 213.400
Inversión 110.000

PARTICIPACION CIUDADANA, DEPORTE Y JUVENTUD
Gastos varios registro y empadronamiento 6.900
Gastos varios administración general participación 18.000
Difusión y publicaciones 14.000
Contratación 010, prensa, difusión infor. ciudadana 51.000
Estudios y trabajos técnicos 40.000
Local de Asociaciones en San Jorge 300.000
Presupuestos participativos Mendillorri 500.000 500.000
Pamplona Joven. Gastos varios 20.000
Obras reforma en instalaciones deportivas 55.197
Gastos diversos 32.000
Estudios y trabajos técnicos 7.000
Ajuste contratos gestión edificios polideportivos 16.927
Transferencias instituciones 79.000
Gasto corriente 784.827
Inversión 855.197

TOTAL 8.098.422 17.151.587

A.O.
Pamplona

Las paganas de los recortes mu-
nicipales van a ser las inversio-
nes y entre ellas proyectos como
el Centro Temático del Encierro
y los Sanfermines (7,5 millones),
el ascensor urbano de Echava-
coiz (870.000 euros) que servirá
para unir el barrio con Echava-
coiz Norte, o el edificio de aparta-
mentos tutelados en Buztintxu-
ri (1,5 millones de euros).

Sobre el primero de estos pro-
yectos Enrique Maya recordó
que el Gobierno de Navarra ha-
bía dejado ya en suspenso su
aportación económica el pasado
mes de septiembre, cuando el
consejero de Cultura, Turismo y
Relaciones Institucionales, Juan
Luis Sánchez de Muniáin, lo dejó
supeditado a la “evolución de las
cuentas públicas y a la capacidad
real de incorporar fuentes de fi-
nanciación externa”. Ayer, el al-

Queda aparcado el
ascensor de Echavacoiz y
se ralentiza el parque de
Aranzadi y el lago de
Pamplonica

El museo de los Sanfermines
busca financiación privada

rantizar que haya liquidez y por
eso se contratará un préstamo de
14,3 millones de euros que ya es-
taba previsto en este presupues-
to”, recordó.

Los recortes por áreas
Con el ajuste anunciado ayer, el
presupuesto de Pamplona para
este año se rebaja hasta los 214,5
millones de euros, un 10,53% me-
nos. Respecto a las áreas munici-
pales la más afectada es la de Pro-
yectos, que ve cómo se esfuma el
75% de su presupuesto al desapa-
recer los 7,5 millones de euros
que se preveían ingresar desde el
Gobierno para el Museo de los
Sanfermines.

También el área de Urbanis-
mo y Vivienda es de las más toca-
das por los ajustes, concretamen-
te en 4,2 millones de euros (un
18,6% de su presupuesto), de los
que 2,1 millones se corresponden
con transferencias que el Ayun-
tamiento tenía previsto hacer a la
Gerencia. En un 16% (1,6 millo-
nes) se verá afectada el área de
Participación Ciudadana, Depor-
te y Juventud, a la que se recorta a
partes iguales en gasto corriente
e inversiones.

Entre las menos afectadas por
el tijeretazo están Medio Am-
biente (un 0,58%), a la que única-
mente se le recortan 39.000 eu-
ros; Educación (3,55%), que redu-
ce en un millón los gastos
corrientes y 400.000 euros en in-
versión; y Bienestar Social, que
reduce su presupuesto un 8,93%,
la mayor parte en inversiones.

Recreación del Museo de los Sanfermines en la calle Aralar. DN

calde de Pamplona reconoció
que si no eran capaces de buscar
fórmulas imaginativas, “como
una financiación privada o un es-
ponsor”, también él tendría que
resignarse a dejarlo “en suspen-
so”, pese a que este museo era
uno de los buques insignia de la
legislatura.

Junto al centro temático que-
darán también aparcados con los
ajustes la reforma de la antigua

escuela infantil de la Milagrosa
(300.000 euros), el local para las
asociaciones del barrio de San
Jorge (300.000 euros), o las
obras incluidas en los presu-
puestos participativos de Men-
dillorri (construir un frontón y
mejorar los patios de los colegios
por importe de 500.000 euros),
que se convertirán en priorita-
rias para el año próximo.

Otros expedientes como el fu-

turo parque de Aranzadi o el de
Trinitarios se volverán a anali-
zar con más detenimiento a lo
largo de 2012. “Vamos a buscar
vías de financiación externa, pe-
ro de momento el ritmo de la eje-
cución va a ser menor”, explicó el
alcalde.

Algo parecido sucederá con el
desarrollo de Arrosadía-Lezkai-
ru, donde el Ayuntamiento no tie-
ne previsto paralizar la urbaniza-
ción, pero sí ajustar los plazos.
“La parte del lago (previsto sobre
el solar de Pamplonica) y del vial
que va junto al barrio de Milagro-
sa se ralentizan y vamos a tener
que medir al milímetro los plazos
de ejecución para no pagar un eu-
ro de más”, anunció.

Tampoco se acometerá el Cen-
tro de Día de la Chantrea
(750.000 euros), que junto los
apartamentos de Buztintxuri, al
local de asociaciones de San Jor-
ge y los presupuestos participati-
vos de Mendillorri, son proyectos
incluidos en enmiendas del PSN
a los presupuestos de este año .

Maya también anunció que no
se invertirá en la compra de nue-
vas motocicletas eléctricas para
Policía Municipal (70.000 euros
previstos).

Enrique Maya y Ana Elizalde presentaron los recortes. CALLEJA
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CCOO advierte de las graves consecuencias que tiene  la subida del IPC 
para la economía navarra  

CCOO de Navarra urge a los empresarios a que agilic en los procesos de negociación colectiva, 
ante la subida del 1% de los precios en lo que va d e año en la Comunidad foral  

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió en Navarra dos décimas durante el mes de septiembre, 
situando el interanual en un 3,1%. En septiembre, el IPC creció muy notablemente en vestido y calzado 
(5%) y en bebidas alcohólicas y tabaco (3,5%); y descendió en ocio y cultura (3,4% menos) y en hoteles, 
cafés y restaurantes (1,4%).  
 
En lo que va de año, los precios se han incrementado un 1% en la Comunidad foral. CCOO de Navarra 
valora esta subida de forma muy negativa para la economía, ya que “tener un IPC interanual que supera 

el 3%, como ocurre actualmente, es un efecto negativo para las economías familiares más débiles, con menor poder adquisitivo”.  
 
Para el sindicato, el comportamiento de los precios es impropio de una economía ralentizada que afronta un futuro próximo muy 
preocupante por los recortes y la fuerte incertidumbre internacional: “La conducta de algunos sectores de actividad en la fijación de 
los precios no está acompañada por el valor de sus mercancías y sin embargo, contamina la decisión de otros sectores en la 
determinación de los precios, con el agravante de reducir muy seriamente el poder adquisitivo de todas las personas con sus rentas 
congeladas (pensionistas, empleados públicos y otros ciudadanos en la misma posición)”.  
 
CCOO considera necesario agilizar la negociación colectiva que todavía está pendiente de finalizar, poniendo especial hincapié en 
las cláusulas de revisión salarial, para que no se produzca una pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, y exige a la patronal 
navarra que desbloquee los convenios cuya negociación se encuentra estancada.  
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