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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

07/06/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 35 seg
EL SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO HA RECIBIDO 3.122 PREINSCRIPCIONES PARA LOS 98 CURSOS OFERTADOS EN LA
CONVOCATORIA DIRIGIDA PRIORITARIAMENTE A DESEMPLEADOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0247ca809ac99088b164e50fbfe13c20/3/20120607QI03.WMA/1339138848&u=8235

07/06/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 277 seg
ENTREVISTA CON PEDRO CARVAJAL, SECRETARIO GENERAL DE FITAG DE UGT, SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS TEMPOREROS. 
DESARROLLO:UGT HA DENUNCIADO LAS MALAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES TEMPOREROS QUE DESARROLLAN SU
ACTIVIDAD EN CAMPAÑAS AGRÍCOLAS EN NAVARRA. DETALLA LAS IRREGULARIDADES QUE ESTÁN REALIZANDO LOS EMPRESARIOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=45eeefa4127b2887b11695fe9c056574/3/20120607QI04.WMA/1339138848&u=8235

07/06/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 101 seg
UGT HA DENUNCIADO QUE LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN LA CAMPAÑA DEL ESPÁRRAGO PARA LOS TEMPOREROS HAN
EMPEORADO MUCHO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE PEDRO CARVAJAL (FEDERACIÓN DE EMIGRANTES DE JAÉN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d25bdb9692e0713f4fcd04fb496a169b/3/20120607KJ03.WMA/1339138848&u=8235

07/06/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 101 seg
MUY POCO DINERO O NADA VAN A HACER ESSTE AÑO LOS TEMPOREROS QUE HAN VENIDO A TRABAJAR EN LA CAMPAÑA DEL
ESPÁRRAGO QUE YA ESTÁ PRÁCTICAMENTE ACABADA. 
DESARROLLO:SEGÚN UGT, A LOS TEMPOREROS LES HA COSTADO DINERO TRABAJAR EN LA CAMPAÑA DE ESTE AÑO. DECLARACIONES DE
ANTONIO MARCOS, RESPONSABLE DE LA FEDERACIÓN DE TRABAJADORES AGRARIOS DE JAÉN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=518cb2024159e2a6a082fef24c880ebe/3/20120607SE03.WMA/1339138848&u=8235

07/06/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 40 seg
EL SNE HA RECIBIDO 3.122 PREINSCRIPCIONES PARA LOS 98 CURSOS OFERTADOS ORIENTADOS A DESEMPLEADOS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a55cf7cb64d765c219e241b6da318762/3/20120607SE06.WMA/1339138848&u=8235

07/06/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 108 seg
LOS TRABAJADORES TEMPOREROS QUE DESDE JAÉN SUBEN CADA AÑO A NAVARRA HAN DENUNCIADO HOY LA PENOSA
SITUACIÓN A LA QUE ESTÁN SOMETIDOS POR LOS EMPRESARIOS DEL ESPÁRRAGO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ANTONIO MARCOS, TEMPORERO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=76157c9ae1df3bd63e2c16dfc2f5dfb4/3/20120607RB04.WMA/1339138848&u=8235

07/06/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 131 seg
IZQUIERDA-EZKERRA CRITICA EL PRIMER AÑO DE GESTIÓN DE MARTA VERA AL FRENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. SE
ASEGURA QUE UN PRÓXIMO RECORTE SUPONDRÁ MÁS AJUSTES Y PRIVATIZACIONES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARISA DE SIMÓN (I-E) Y KIKO BETELU, RESPONSABLE DE URGENCIAS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5f6bb52c822548b218ac5bd46d928680/3/20120607RB06.WMA/1339138848&u=8235
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TELEVISIÓN

07/06/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 61 seg
LOS TRABAJADORES DE LA PLANTA DE KYBSE ACUMULAN CASI UN MES DE CONCENTRACIONES DIARIAS EN LA FÁBRICA PARA
EXIGIR LA FIRMA DE UN NUEVO CONVENIO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE RODOLFO CHERIF, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE KYBSE.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=caa212722e09ec1841b37a02ed086470/3/20120607BA03.WMV/1339139068&u=8235

07/06/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 40 seg
UGT HA QUERIDO DENUNCIAR LA SITUACIÓN DE ALGUNOS TEMPOREROS ANDALUCES QUE TRABAJAN EN LA CAMPAÑA DEL
ESPÁRRAGO. SEGÚN EL SINDICATO, REALIZAN JORNADAS DE 12 HORAS POR LAS QUE ESTÁN COBRANDO UNOS 25 EUROS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=66d158d77a96ebfe18ac690b33bc139b/3/20120607BA04.WMV/1339139068&u=8235

07/06/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 35 seg
LOS SINDICATOS CCOO Y UGT SIGUEN TRASLADANDO A LA CIUDADANÍA EL RECHAZO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS A LOS
RECORTES EN LOS SERVICIOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e0636f6a8de47c49b1345fe3efcb8dd7/3/20120607TA07.WMV/1339139068&u=8235

07/06/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 43 seg
CONFLICTO LABORAL EN INASA. LA PLANTILLA LLEVA YA 15 DÍAS EN HUELGA INDEFINIDA Y AYER LA ASAMBLEA DECIDIÓ
CONTINUARLA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=12fe99d2343da9a4a3b6cada46a1edea/3/20120607TA09.WMV/1339139068&u=8235

07/06/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 29 seg
CONFLICTO LABORAL EN INDUSTRIAS ESTEBAN. LOS TRABAJADORES LLEVAN 17 DÍAS DE HUELGA INDEFINIDA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cc272012e33b6f984b22c28d6b65b312/3/20120607TA10.WMV/1339139068&u=8235

07/06/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 90 seg
UGT HA DENUNCIADO ESTA MAÑANA LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS TRABAJADORES TEMPOREROS ANDALUCES QUE
ESTÁN REALIZANDO EN NAVARRA LA CAMPAÑA DEL ESPÁRRAGO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ANTONIO MARCO, SECRETARIO GENERAL DE LA FITAG-UGT DE JAÉN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=57705c8178b565de8cc322c08f528c96/3/20120607TA11.WMV/1339139068&u=8235
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“Muchos políticos no son
merecedores de sus sueldos y
por su desidia, poca preparación
y servilismo han entintado
de negro la clase política”

ANÁLISIS
Pilar Cernuda

opinion@diariodenavarra.es

LAS REBAJAS DE ESPERANZA AGUIRRE

S ABE Esperanza Aguirre
que los españoles, y desde
luego los madrileños, cla-
mandesdehaceañospara

que se imponga cierta mesura en
la cosa pública, tanto en lo que se
refiere a sueldos y al número de
cargos, casi siempre despropor-
cionado. Los madrileños han su-
frido toda clase de recortes en los
últimos tiempos como el resto de
losespañoles:seleshansubidolos
impuestosydebenpagarporalgu-
nos servicios públicos que antes
eran gratuitos. Aguirre ha tirado
por la calle de en medio y no lo ha
pensado dos veces: ajustará la
Asamblea a la situación, y empie-
za por reducir a la mitad el núme-
ro de parlamentarios. Un dato: la

ley establece que en Madrid debe
haber un diputado por cada 50 mil
ciudadanos. Cuando se redactó,
salía que debía haber 94, pero el
incremento de la población ha
provocado que ahora sean 129 … y
sigue creciendo la población. Es-
peranza Aguirre ha puesto freno
al desenfreno y además reducirá
considerablemente el gasto en el
capítulo “políticos” si logra sacar
adelante su iniciativa.

Hayestudiosqueindicanquela
reducción de escaños no perjudi-
caría a los partidos minoritarios,
la aplicación de la Ley D´Hont se
acerca más a la proporcionalidad
aritmética, aunque Tomás Gómez
debe tener datos diferentes pues
ha denunciado que la propuesta

de Aguirre afectaría negativa-
mente a IU y UPyD. En cualquier
caso siempre se pueden introdu-
cir mecanismos de corrección si
efectivamente la disminución tan
drástica del número de parlamen-
tarios significara la consolidación
del bipartidismo. Pero más que el

hecho de que pueda perjudicar a
ciertospartidos, loevidenteesque
Esperanza Aguirre ha sabido co-
nectar, una vez más, con las in-
quietudesde los ciudadanos.

Es un hecho absolutamente
constatable que los españoles de a
pie,quevivenconangustialascon-
secuencias de una crisis económi-
caquenosupoabordarniresolver
el gobierno anterior, sienten una
animadversión cada vez mayor
por una clase política a la que ha-
cenresponsabledesusproblemas
y de la que piensan además que se
reparten cargos y buenos sueldos
mientras cinco millones de ciuda-
danos se encuentran en paro. Tie-
nen razón en que hay un número
excesivo de profesionales de la po-

lítica, consecuencia sobre todo del
Estado autonómico, pero no la tie-
nen en lo que se refiere a los sala-
rios, aunque hay cargos –no preci-
samente de ministros o presiden-
te de gobierno- que los tienen
salarios exageradamente altos.
Como es cierto también que mu-
chospolíticosnosonmerecedores
de sus sueldos ni de lejos, y por su
desidia, escasa preparación y ser-
vilismohanentintadodenegro,in-
justamente, la imagen de la clase
política. Porque entre los políticos
hay personas con afán de servicio
tan profundo que dejan carreras y
sueldos importantes por dedicar-
se a construir un país con una so-
ciedad perfectamente atendida.

R. GORRIARÁN
Colpisa. Madrid

Esperanza Aguirre quiere ser la
campeona de los recortes del
gasto y anunció ayer un tijereta-
zo de 1.045 millones de euros en
los Presupuestos de la Comuni-
dad de Madrid.

Un ahorro que saldrá de la ba-
jada del 3,3% el sueldo a los fun-
cionarios y del 10% a los altos
cargos, el establecimiento de
peajes en las autovías autonó-
micas, la subida de 74 tasas y la
supresión de las subvenciones a
partidos y sindicatos. A cambio
no habrá incrementos de los im-
puestos ni despidos de trabaja-
dores públicos.

La presidenta madrileña está
empeñada en situar el déficit de
este año en el 1,5% del PIB des-
pués del fiasco del año pasado,
cuando el anunciado 1,13%, el
menor de todas las autonomías,
se convirtió en un 2,2% después
de las revisiones de Hacienda.

Aguirre, además, quiere mar-
car la senda a seguir a las demás
comunidades gobernadas por el
PP que también tendrán que ha-
cer un ajuste presupuestario es-
te año para alcanzar los objeti-
vos de déficit acordados en la úl-
tima reunión del Consejo de
Política Fiscal y Financiera.

La presidenta madrileña ex-
plicó que prefirió atacar los nú-
meros rojos por el flanco del
gasto antes que por el de los in-
gresos porque salvo el incre-

mento de las tasas y los nuevos
peajes en las autovías no se
plantea otras entradas de recur-
sos. No habrá, por tanto, subidas
de impuestos ni en el tramo au-
tonómico del IRPF ni a través de
la recuperación de figuras dero-
gadas, como el de patrimonio.

Tampoco habrá despidos de
trabajadores públicos, ni entre
los 180.000 funcionarios y per-
sonal laboral ni entre los 40.000
interinos. La contrapatida será,
señaló la presidenta, una bajada
de los salarios del 3,3% para to-
dos los trabajadores de la admi-
nistración autonómica, que lle-
gará 10% en el caso de los altos
cargos; es decir, la presidenta,
los consejeros, directores gene-
rales, secretarios generales y
personal de confianza.

La remuneración de Aguirre
se quedará en el entorno de los
80.000€ al año después de los
ajustes, casi 20.000 € menos
que en 2008, según precisó ella
misma.

Peajes para recaudar
La medida quizá más novedosa
es la introducción de los peajes
en las autovías que cruzan la Co-
munidad de Madrid siempre
que tengan rutas alternativas
gratuitas. El Gobierno autonó-
mico confía en recaudar con es-
ta fórmula 900.000 euros este
año porque solo se implantará
el sistema en una ruta, y 30 mi-
llones de euros al año a partir de
2013, cuando el peaje se cobre
en todas.

Aguirre indicó que optó por
esta modalidad antes de im-
plantar un impuesto a todos los
vehículos o establecer el cénti-
mo sanitario, recargo en los car-
burantes con destino finalista
en la Sanidad, para que sean los
que utilizan esas infraestructu-
ras los que paguen y no los que
no las usan.

El debate, sin embargo, no se
centró en el nuevo ajuste presu-
puestario del Gobierno autonó-
mico sino en una medida, filtra-

Baja el 3,3% el sueldo
de los funcionarios y
el 10% en el caso
de los altos cargos

La presidenta madrileña
pone peajes en las
autovías y sube las tasas,
pero no toca los
impuestos ni hay despidos

Aguirre anuncia un ‘tijeretazo’ de
más de mil millones para Madrid
Propone reducir la Asamblea a la mitad, y pasar de 129 a 65 diputados

Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid. EFE

da ayer desde el Ejecutivo y con-
firmada ayer por Aguirre: la re-
ducción a la mitad de los diputa-
dos de la Asamblea de Madrid,
que pasaría de 129 escaños a 65.
Una iniciativa que, en todo caso,
entraría en vigor la próxima le-

gislatura, a partir de 2015, y
siempre que el PP encuentre el
respaldo de otra fuerza política.

El cambio exige una modifica-
ción del estatuto de autonomía,
un paso para el que es insufi-
ciente la mayoría absoluta del

PP en la Comunidad de Madrid.
Y en el supuesto de que de consi-
ga los apoyos suficientes de
otros partidos quedaría el re-
frendo de las Cortes a la reforma
estatutaria. En definitiva, que es
improbable que se materialice.

CLAVES

1 Modificaciónde74tasas En-
treellas,10€poremisióndela
tarjeta sanitaria individualporro-
turaoextravío; losancianosque
asistanacentrosdedíadeberán
aportaralrededordel30%desu
rentamediapercápitayaumento
deprecioseneducaciónpública
infantil 0-3años.Losconcesiona-
riosdelasITVdeberánabonar1€
adicionalalaComunidad.Madrid
reducirátambiénlasubvención
parabecasdecomedoryayuda
paralibrosylaaportaciónalturno
deoficioenlaasistenciajurídica.

2 Reduccióndediputados
Aguirreanunciósuintenciónde
quelosdiputadosdelaAsamblea
pasende129actualesa65,aun-
querequerirálaayudadelaopo-
siciónparaaprobaresaidea,que
noentraríaenvigorhasta2015.

LA FRASE

Esperanza Aguirre
PRESIDENTA DE MADRID

“Para mantener la sanidad
y la educación de calidad
tenemos que recortar
en todo lo superfluo”

3,3%
DE REBAJA salarial para los
180.000 funcionarios.

LA CIFRA
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El PP veta las comparecencias de Fernández Ordóñez y Rato

Colpisa. Madrid

El PP ha hecho uso de su mayoría
parlamentaria para impedir que
tanto Rodrigo Rato como Miguel
Ángel Fernández Ordóñez com-
parezcan por ahora en la subco-

Los populares afirman
que investigar ahora lo
sucedido en Bankia
puede interferir en el
rescate financiero

misión del Congreso sobre la re-
estructuración bancaria, encar-
gada de analizar la crisis de Ban-
kia, tal y como había solicitado to-
da la oposición. Los populares
sólo han aceptado la compare-
cencia –y a puerta cerrada– del
presidente de la Asociación Espa-
ñola de la Banca, Miguel Martín
(el 27 de junio), y del director de la
CECA, José María Méndez (el 11
de julio), mientras que queda sin
fecha la del secretario de Estado
de Economía, Fernando Jiménez
de la Torre. Las demandas del

resto de grupos no serán debati-
das al menos hasta septiembre.

Mariano Rajoy se mostró parti-
dario de investigar lo sucedido en
Bankia “donde tenga que ser”, pe-
ro no ahora. Aseguró que estas
pesquisas son una cuestión im-
portante pero que lo realmente
decisivo es solventar el sanea-
miento del sistema financiero es-
pañolanteelmomento“complica-
do”porelqueatraviesaelpaís.Ra-
joydijo:“Todolodemásmeparece
que no tiene demasiado sentido
sobre todo justo en este momen-

to”. El resto de partidos del arco
parlamentario coincidieron en
criticar la actuación del PP, que
calificaron de “farsa” y de “toma-
dura de pelo”. El PSOE llegó inclu-
so aún más lejos al anunciar que
se ausentará de la subcomisión.

El diputado popular y coordi-
nador de la subcomisión, Fernan-
doLópezAmor,asegurótraslare-
unión que su partido “no está ce-
rrado” a ninguna comparecencia,
pero no considera que el actual
sea el “momento adecuado” para
que tanto Rato como Fernández

Ordóñez ofrezcan sus explicacio-
nes sobre la crisis de Bankia.

El portavoz socialista Valeria-
no Gómez rechazó las explicacio-
nes de López Amor y habló de “in-
mensa tomadura de pelo”. “La
transparencia es fundamental en
este asunto y el Gobierno se nie-
ga a ser transparente”, añadió.

El coordinador de IU, Cayo La-
ra, aseguró que el Gobierno pre-
tende levantar “una cortina de
humo” al citar a personas “que
poco o nada pueden aportar” en
el análisis de la crisis de Bankia.

La sede de Bankia, en Puerta de Europa de Madrid. EFE

Colpisa. Madrid

De momento, Rodrigo Rato no
será citado por instancias judi-
ciales, según desveló ayer el
Fiscal General del Estado,
Eduardo Torres-Dulce. El má-
ximo representante del Minis-
terio Público aclaró que “por el
momento” Anticorrupción no
tiene previsto llamar a declarar
ni a Rodrigo Rato “ni a nadie”,
en relación con las diligencias
abiertas a Bankia.

Torres-Dulce defendió ade-
más la necesidad de que la Au-
diencia Nacional tome las rien-
das de la investigación al banco
intervenido al tratarse de he-
chos que afectan a diversas pro-
vincias, y “pueden comprome-
ter la economía nacional”.

Manos Limpias anunció que

La Fiscalía no citará a
exdirectivos de Bankia

se opondrá al traslado de la in-
vestigación a la Audiencia Na-
cional.

Por otro lado, continúa el go-
teo de demandas judiciales con-
tra los exresponsables de la en-
tidad bancaria. UPyD anunció
que la querella que presentará
el próximo lunes ante la Au-
diencia Nacional irá dirigida
contra los miembros del conse-
jo de administración del banco
en el momento de su salida a
Bolsa. Entre ellos figuran con-
sejeros designados por PP,
PSOE, IU, CC OO, UGT, así co-
mo el vicepresidente de la
CEOE, Arturo Fernández.

Precisamente Bankia ha
anunciado que reducirá un 75%
el número de consejeros en en-
tidades y compañías en las que
tiene participación. La medida
supondrá un ahorro aproxima-
do de siete millones de euros
anuales, ya que los consejeros
no percibirán retribución algu-
na y las dietas se ingresarán a
favor de la entidad.

● Torres-Dulce insiste en
trasladar el caso a la
Audiencia Nacional al tratarse
de hechos que pueden afectar
a la economía del país

A. MONTILLA/A. ESTRADA
Colpisa. Madrid

Mariano Rajoy calificó de elucu-
braciones las cifras hechas públi-
cas hasta ahora sobre el dinero
que necesitarán los bancos espa-
ñoles para su recapitalización.
“Cuarenta mil. Ochenta mil millo-

nes,podemoshacerapuestas”,iro-
nizó el presidente del Gobierno en
alusiónalasestimacionesquehan
hecho públicas diversas fuentes,
incluido el secretario general del
Grupo Popular en el Parlamento
Europeo, Antonio López-Istúriz.

“Pregúntenme a mí”, reco-
mendó Rajoy tras la entrevista
que mantuvo en la Moncloa con
el primer ministro en funciones
de Países Bajos, Mark Rutte.

El jefe del Ejecutivo español
dejó claro que sólo dará una cifra
cuando conozca, a mediados de
mes, el resultado definitivo de las
dos auditorias independientes
contratadas por el Gobierno para
analizar las necesidades del sis-
tema financiero español. “Eso es
lo razonable, aunque a mí no me
molesta que den cifras”, declamó.

Rajoy también desautorizó a
los que dan por hecho, como el
ministro de Hacienda Cristóbal

Montoro, que España recurrirá a
los fondos de la Unión Europea.

Reiteró que sólo tomará una
decisión al respecto cuando co-
nozca el montante que refleje la
mencionadaauditoriayelanálisis
del Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI). Rajoy guardó silencio
sobre la supuesta fórmula de An-
gela Merkel de un “rescate suave”.

La inquietud holandesa
Rajoy sostuvo que no ha variado
de posición, por lo que España só-
lo vería con buenos ojos una in-
yección de fondos directa del Ban-
co Central Europeo a las entida-
des financieras españolas sin el
tutelaje del Estado, una fórmula
que no convence del todo ni a Ale-
mania ni a la propia Comisión Eu-
ropea,peroquecontaríaconelbe-
neplácito de Francia e Italia. Con-
firmó, además, que en las últimas
semanas mantiene constantes

contactos con otros líderes euro-
peos para negociar una ayuda que
no pueda equipararse a los resca-
tes de Irlanda, Portugal o Grecia.

Precisamente, los informado-
res holandeses preguntaron a
Rajoy si comprende la preocupa-
ción que existe en Europa ante la
posibilidad de que España se con-
vierta en una segunda Grecia.

El presidente frunció el ceño y
contestó con contundencia: “Es-
paña es un país con 45 millones
de habitantes, con un PIB supe-
rior al billón de euros, que está
reduciendo el déficit, que tiene
dos de los bancos más importan-
tes del mundo. Es un país que tie-
ne unas dificultades concretas
que vamos a superar”, remachó.

El presidente del Gobierno sa-
lió al paso de las cifras que duran-
te todo el día estuvieron circulan-
do referidas a la recapitalización
de las entidades financieras. Pre-

cisamente, el informe que el FMI
hará público el lunes calcula que
las entidades financieras con pro-
blemas necesitarán alrededor de
40.000 millones de euros, aunque
las necesidades totales se situa-
rán en torno a 90.000 millones,
pero habrá entidades que podrán
cubrirloconsuspropiosrecursos.

Ayer hablaron casi todos sobre
la banca española, algunos inclu-
so de oídas. Es el caso del eurodi-
putadodeorigennavarroAntonio
López-Istúriz, que estimó entre
80.000 y 100.000 millones las ne-
cesidades del sistema financiero.
Luego matizó que hablaba de ci-
fras que había leído en los medios.

También el todavía subgober-
nador del Banco de España, Ja-
vier Aríztegui, sugirió que Cata-
lunya Caixa y Novagalicia Banco
podrían necesitar en conjunto
9.000 millones de euros adicio-
nales de ayuda pública.

“Podemos hacer
apuestas”, ironiza el
presidente ante las cifras
lanzadas, que llegan a
los 100.000 millones

Catalunya Caixa y
Novagalicia Banco podrían
necesitar 9.000 millones
adicionales, según el
Banco de España

Rajoy reclama prudencia sobre el dinero
que necesitará la banca española
El FMI avanza que las entidades requerirán unos 40.000 millones
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Relevo en el Banco de España m

M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

La necesidad obró el milagro y,
en medio de la tormenta desata-
da por la urgencia de recapitali-
zar buena parte del sector finan-
ciero español, los dos partidos
mayoritarios alcanzaron el de-
seado consenso. Luis María Lin-
de, un técnico de larga experien-
cia, dirigirá el Banco de España a
propuesta del Gobierno, y el can-
didato del PSOE, la exsecretaria
del Tesoro, Soledad Núñez, ocu-
pará el puesto de número dos en
el instituto emisor.

De acuerdo con lo establecido,
el ministro de Economía, Luis de
Guindos, comunicó su intención
al Parlamento. El entendimiento
quedó plasmado ante la Comi-
sión de Economía del Congreso,
donde otras fuerzas políticas des-
tacaron la importancia del papel
que le tocará desempeñar al nue-
vo equipo, en una coyuntura eco-
nómica de recesión, y ante la cri-
sis que atraviesa el sistema finan-
ciero español. La sintonía con el
Gobierno es necesaria, sugirie-
ron, pero desmarcarse del resto
de la sociedad no es el camino.

El precedente de 2006
Linde podría ocupar su nuevo
puesto el próximo lunes. La dimi-
sión anticipada de Miguel Fer-
nández Ordóñez precipitó los
acontecimientos, porque el insti-
tuto emisor no podía quedar des-
cabezado en momentos especial-
mente delicados. El Gobierno es-
tá a la espera de recibir el
informe completo del Fondo Mo-
netario Internacional sobre la
banca española, y en estos días
las entidades se afanan por com-
pletar la hoja de ruta que deben
presentar al organismo supervi-
sor, con el objetivo de precisar la
forma en que cumplirán las últi-
mas exigencias de saneamiento.

Los tiempos son distintos en el
caso del subgobernador. Su nom-
bramiento se produce a propues-
ta del principal responsable del
instituto emisor, y Aríztegui no
ha renunciado al cargo, que tiene
derecho a ocupar hasta este mes
de julio. Fuentes socialistas co-
mentaron que no supone ningún
problema que Núñez tome pose-
sión a mediados de junio o tenga
que esperar hasta el mes de julio.
Lo que importa es que los dos
responsables lleguen a formar
un compacto equipo. De ahí el in-
terés del consenso, porque el mi-

nistro de Economía no ha desper-
diciado las oportunidades de
atribuir a la ruptura de negocia-
ciones que se produjo en 2006
–con ocasión del nombramiento
del tandem ahora saliente, for-
mado por Fernández Ordóñez y
Javier de Aríztegui– buena parte
de los errores de gestión del insti-
tuto emisor durante el intermi-
nable proceso de la reconversión
bancaria.

El ministro de Economía, Luis
de Guindos, en su comunicación
a la comisión de Economía del
Congreso del nombramiento,

apostó porque Linde “sacará el
máximo partido” de la institu-
ción.

Linde es técnico comercial del
Estado y ha desempeñado varios
puestos especializados en la ad-
ministración, en instancias rela-
cionadas con el comercio –desde
la jefatura del servicio de la ba-
lanza de pagos hasta la dirección
de la oficina comercial en Mos-
cú–, pero también ha desarrolla-
do buena parte de su carrera en
el Banco de España, donde ha si-
do jefe de operaciones exteriores
y también director general.

Abandonó las funciones directas,
y pasó a un puesto de asesor, por
diferencias con Jaime Caruana.

El nuevo gobernador cumple
los requerimientos que el minis-
tro de Economía se había au-
toimpuesto. Tiene experiencia,
reconocimiento nacional e inter-
nacional, y no se le conoce la me-
nor aproximación o influencia
política. Tiene 67 años, lo que re-
duce su mandato a un trienio, ya
que el estatuto del órgano de su-
pervisión bancaria impone la ju-
bilación a los 70 de los miembros
no natos del consejo.

El Gobierno elige a un
técnico con el consenso
del PSOE para pilotar al
sector financiero en su
peor momento de la crisis

La subgobernadora del
Banco de España será
Soledad Núñez,
exdirectora del Tesoro
en la etapa de Zapatero

Linde, nuevo gobernador de la banca

LAS TAREAS DE HÉRCULES

ANÁLISIS
Ignacio Marco-GardoquiF ERNÁNDEZ Ordóñez se va del

Banco de España con mucha pena
y muy poca gloria. Llegó entre sil-
bidos, por su excesiva implica-

ción con la política, y se va entre pitos, por
su nefasta gestión de la crisis bancaria es-
pañola. Tiene un dato a su favor, que es de
agradecer, y que consiste en que calla,
cuando casi todos en su lugar no hubiesen
parado de hablar, impulsando la imagen
actual de descontrol. No creo que sea suya
toda la culpa del desaguisado –que mezcla
el desastre en la reordenación de las cajas
con el calvario en la reputación de los ban-
cos–, pero no hay duda de que su responsa-
bilidad era haber atajado los problemas
antes de que se pudrieran y haber encon-

trado soluciones antes de que se hundiera
medio sector. Y no lo ha hecho. Total, que
se marcha en el peor de los momentos y de
la peor de las maneras. Criticado por tirios
y troyanos, desprestigiado ante los ciuda-
danos, ninguneado por sus pares euro-
peos e inerme ante la tormenta. Ni ha con-
seguido culminar su mandato ya que se va
un mes antes, es decir, no sale andando por
la puerta sino empujado por la ventana.

Los entrantes, Linde y Núñez, tienen de
inicio un gran tanto a su favor. Dada su
composición, el tándem ha sido elegido
por consenso. Esto debería ser algo nor-
mal, no una circunstancia extraordinaria
digna de ser reseñada, pero es excepcional
en este país de nuestros dolores, en donde

Caín y Abel intercambian sus papeles cada
día. Además, ambos disponen de la capaci-
tación técnica suficiente para encarar los
problemas y sortear las dificultades. Que,
por cierto, no son ni escasas, ni reducidas.

La primera tarea a la que se enfrentarán
consiste en encontrar la fuente que propor-
cione la liquidez necesaria para reparar los
daños producidos en las cajas. Y si, como
esperamos, esa fuente se encuentra en
Bruselas, tendrán que negociar las, sin du-
da alguna, duras condiciones de uso. Lue-

go, sufrirán las intromisiones europeas en
las auditorias bancarias encargadas para
cubicar los famosos activos tóxicos de la
banca. Mientras tanto, podrán rezar para
que el resultado no aumente el tamaño de
las provisiones a efectuar hasta límites que
los bancos no sean capaces de soportar con
sus propios fondos. Más tarde, deberán
culminar el proceso de fusiones que está
inacabado y que, probablemente, necesite
retoques en lo ya realizado. Y, por último,
habrá que recomponer la maltrecha ima-
gen de nuestro sistema financiero. Fuera,
debido a su débil solvencia; dentro, a causa
de su desprestigio social. Hércules lo tuvo
más fácil. Que tengan suerte.
opinion@diariodenavarra.es

José María Linde, el pasado año en Pamplona, cuando fue entrevistado por ‘Diario de Navarra’. BUXENS

Soledad Núñez. EFE

Sesgo político de
la subgobernadora

La nueva subgobernadora del
Banco de España, Soledad Nú-
ñez, es una extremeña de 55
años, licenciada en Ciencias
Económicas por la Universidad
Complutense de Madrid y docto-
ra de Economía por la Universi-
dad de Minnesota (Estados Uni-
dos). Se ha formado en el propio
Banco de España, donde ha tra-
bajado en la oficina de Operacio-
nes, en la de Estudios Moneta-
rios y Financieros y en la de Co-
yuntura y Previsiones. En 2005
fue nombrada directora general
del Tesoro y Política Financiera
por el entonces vicepresidente
Pedro Solbes. Forma parte de
un grupo de economistas afines
al PSOE desde hace muchos
años, y es la mujer de Javier Va-
llés, que fuera jefe de la oficina
económica del expresidente Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero.
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Relevo en el Banco de España

MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

E 
STÁ en el foco de to-
das las miradas. Entre
las tareas que debe
asumir el nuevo go-

bernador del Banco de España
destaca la recuperación del en-
tendimiento con el Gobierno,
fracturado por la mala sintonía
entre su antecesor Miguel Fer-
nández Ordóñez y el ministro de
Economía, Luis de Guindos. Pe-
ro la extrema tensión que regis-
tran los mercados financieros
impone una complicidad que
debe ir mucho más allá de una
connivencia. Que la salida a bol-
sa de Bankia se vea cuestionada
en el ámbito judicial introduce
otro factor de desequilibrio. Por
añadidura, del nuevo goberna-
dor del Banco de España se es-
pera la lógica “complicidad” en
la apuesta de España por salir
adelante frente a la ofensiva de
los especuladores.

¿Qué tareas aguardan al nuevo
gobernador?
Ha de restañar la fractura con
su antecesor, y es decisivo que
logre reestablecer la confianza.
En la etapa final del mandato de
Fernández Ordóñez, el Ejecuti-
vo del PP optó por prescindir de
sus juicios y, lo que fue más du-
ro, trasladó la idea de este de-
sentendimiento a los mercados.
Buena prueba de ello fue el con-
trato a dos valoradoras que tie-
nen el encargo de analizar los
balances del sector del crédito
para determinar las necesida-
des de capital adicionales.

¿Qué supuestos errores ha co-
metido Fernández Ordóñez?
A Fernández Ordóñez se le atri-
buyeron casi todos los males,
desde el retraso en la reestruc-
turación de las cajas de ahorro y
su necesaria despolitización a la
negligencia en el análisis y la su-
pervisión de la salida a bolsa de
Bankia, e incluso hay quien le

reprocha un ‘irse de la lengua’
en el juicio de valor con el que
abordó la situación de la alican-
tina Caja de Ahorros del Medite-
rráneo (CAM), de la que llegó a
decir que era “lo peor de lo peor”.
Entre uno y otro extremo, el go-
bernador saliente se ganó la
enemistad de buena parte de los
supervisados.

¿En qué consistirán las funcio-
nes internas del nuevo equipo?
Son decisivas, porque el foco de
Bruselas y del Banco Central Eu-
ropeo (BCE) estará puesto en las
resoluciones que adopte. Este
fin de semana vence el plazo pa-
ra que las entidades financieras
españolas presenten la ‘hoja de
ruta’ del cumplimiento de las
exigencias de saneamiento del
crédito al ladrillo impuestas por
el supervisor, lo que supone un
capitulo más de los requeri-
mientos. Pero Bankia, por sí so-
la, ya se erige en tema de conflic-
to, con su demanda de una capi-
talización pública superior a los
23.000 millones de euros. Si ese

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ayer antes de su comparecencia. EFE

estándar se generaliza, se eleva-
rán las exigencias a otras enti-
dades. Por eso corresponderá al
nuevo equipo al frente del Ban-
co de España gestionar estas
necesidades, y su secuela de fu-
siones en el subsector de las ca-
jas de ahorros de tamaño me-
diano.

¿Acaso no tendrá influencia en
el Banco Central Europeo?
Bajo mandato de Mario Draghi,
nadie espera que los bancos
centrales de los distintos países
europeos incidan de forma sig-
nificativa en las orientaciones
de política monetaria. Pero hay
una excepción: que las circuns-
tancias del mercado mayorista
del dinero sigan siendo extraor-
dinariamente difíciles, y que
persista la presión sobre la deu-
da de los países más vulnera-
bles. Si España no se salva, pue-
de arrastrar consigo a Italia y al
conjunto de la zona euro.

¿Tendrá que hacer gestiones
políticas o diplomáticas?
Hoy por hoy, al nuevo goberna-
dor del Banco de España le
aguarda una tarea externa de
explicación de las circunstan-
cias que atraviesa el país, y una
labor de influencia más soterra-
da, que debiera atenuar las pre-
siones en pro de una interven-
ción ‘dura’ en la economía espa-
ñola.

¿Qué otras misiones le aguar-
dan?
De puertas adentro, ha de le-
vantar los ánimos de un equipo,
el de los profesionales del Ban-
co de España. Hace varios años
que los inspectores y otros téc-
nicos levantaron la voz en de-
manda de reconocimiento. El
nuevo candidato, Luis María
Linde, conoce la institución des-
de el interior, e incluso siguió en
su órbita cuando pasó a desem-
peñar el puesto de asesor inter-
nacional, por diferencias con
Jaime Caruana.

La lista de deberes

La primera tarea de Linde será dar el aprobado o suspenso a los
planes de todas las entidades para cumplir las exigencias de capital

Recibimiento
de la banca

La Asociación Española
de Banca (AEB) conside-
ró “muy favorablemen-
te” el nombramiento de
Luis Linde como nuevo
gobernador del Banco
de España, al valorar su
“experiencia y capaci-
dad”. La patronal de la
banca ofrece al nuevo
gobernador “toda su co-
laboración”. “Como es
obligado y tradicional, la
AEB ofrece al goberna-
dor no sólo el acata-
miento debido a la Auto-
ridad Supervisora, sino
toda la colaboración que
precise”, explica la aso-
ciación.

Buena acogida de la subasta de bonos

La subasta del Tesoro se saldó ayer cubriendo el objetivo máximo,
que tampoco era muy ambicioso, pero pagando el tipo de interés
más alto del año. El Tesoro ha colocado 2.075 millones de euros, con
una demanda tres veces superior a la cantidad adjudicada. El tipo
de interés para las obligaciones con vencimiento en enero de 2022
se ha situado en el 6,121%, cuando en la anterior subasta similar fue
del 5,778%. Sin embargo, en noviembre, antes de que el Banco Cen-
tral Europeo diera barra libre de liquidez a los bancos y que estos
aprovecharan para colocar luego ese dinero en títulos del Tesoro -lo
que alivió las tensiones en deuda- el tipo de interés superaba el 7%.
También ha subido el tipo de interés en el bono con vencimiento en
octubre de 2014 al 4,483% frente al 3,52% de la anterior subasta. Y en
el bono con vencimiento en octubre de 2016, el tipo marginal ha su-
bido al 5,443%, casi un punto porcentual más que en la subasta an-
terior. A fecha de hoy, el Tesoro tiene cubiertas más del 58% de las
necesidades de emisión bruta para el ejercicio. Mientras, la Bolsa
de Madrid registró una subida del 0,3%, la cuarta consecutiva.

A. ESTRADA
Colpisa. Madrid

La agencia de calificación finan-
ciera Fitch rebajó ayer tres nive-
les la nota crediticia de España,
que cayó de A a BBB, y la situó en
perspectiva negativa, lo que sig-
nifica que podría rebajarla nue-
vamente. Con la nueva califica-
ción, la deuda pública española
está a dos peldaños de ser consi-
derada por Fitch como bono ba-
sura. Las razones aducidas por la
agencia de calificación se cen-
tran en el coste que para las arcas
públicas tendrá la reestructura-
ción y recapitalización del sector
financiero, así como en la rece-
sión económica que vuelve a su-
frir España y el contagio de Gre-
cia. Todo ello elevaría la cuantía
de deuda pública española, que
podría alcanzar el 95% del Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) si las
ayudas públicas a la banca aca-
ban situándose en alrededor de
60.000 millones de euros, según
explica la agencia.

Fitchcreequelabancaespaño-

la podría necesitar hasta 100.000
millonesencapitaladicional,para
hacer frente a las pérdidas gene-
radas en su cartera crediticia. La
agencia de calificación plantea
dos escenarios: en el primero, el
sector financiero necesitaría re-
capitalizarse entre 50.000 y
60.000 millones; y en el más “ex-
tremo”, que se basa en la expe-
riencia irlandesa, el capital nece-
sario se elevaría a entre 90.000 y
100.000 millones de euros.

En recesión hasta 2013
Las previsiones de Fitch en cuan-
to a la evolución económica han
empeorado, ya que ahora consi-
dera que España seguirá en rece-
sión hasta el final del año y en
2013, mientras que en su previ-
sión anterior esperaba que hu-
biera una recuperación modera-
da en 2013.

La rebaja de calificación se co-
noció cuando los mercados ha-
bían cerrado. Por tanto, está por
ver la reacción que tendrán hoy
la bolsa y la cotización de la deu-
da soberana.

Ayer, la prima de riesgo se rela-
jó y cerró en 471 puntos básicos,
veinticinco puntos básicos menos
que en la apertura. Se trata del ni-
vel más bajo desde el 22 de mayo y
queda muy lejos del récord histó-
rico que alcanzó el 30 de mayo
cuando llegó a 539 puntos.

La calificación pasa de
la A a la BBB y se sitúa
a dos peldaños de
la consideración de
‘bono basura’

Fitch rebaja tres
peldaños la nota
de España por
culpa de la banca
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Una buena noticia y un buen ejemplo

L
A recientemente aprobada
Reforma Laboral contiene el
falaz mensaje de que el pro-
blema de nuestras relacio-
nes laborales son los traba-
jadores y la solución los em-

presarios, o que el problema son los
sindicatos y la patronal, y la solución el go-
bierno. Por su parte, en Navarra los agen-
tes sociales CEN, UGT y CCOO se están es-
forzando en desmentir este mensaje y han
alcanzado un acuerdo que pone en valor el
diálogo y el consenso: “Los firmantes de
este acuerdo, más allá de los condicionan-
tes citados, consideramos que estamos
obligados ante la sociedad navarra a ha-
cer frente a la situación desde el compro-
miso de todas las partes y desde la bús-
queda de consenso, que rompa la inercia
de conflicto que está asentándose en
nuestras relaciones sociales y laborales”.

Un acuerdo que aspira a reforzar los
instrumentos de diálogo y compromiso de
los trabajadores con las dificultades y los
éxitos de sus empresas, justo lo contrario
que inspira la recién aprobada Reforma
Laboral. De ahí viene la especial impor-
tancia de que la Patronal, CCOO y UGT de
Navarra expresen su sincero convenci-
miento de las bondades de que “las reglas
pactadas y no impuestas en las relaciones
laborales, son el mejor impulso a la com-
petitividad de las empresas y de la econo-
mía regional”.

Es muy relevante que los firmantes
compartan el diagnóstico de la crisis y sus
efectos, su preocupación por el retroceso

de conquistas sociales de los trabajado-
res, y por los riesgos que están viviendo la
mayoría de las empresas. Lo más espe-
ranzador es comprobar que, como en las
sociedades maduras y avanzadas, la
apuesta para hacer frente a las dificulta-
des es la suma, el diálogo y el esfuerzo co-
mún. Navarra saldrá mejor y antes de esta
grave situación porque los agentes socia-
les más representativos aspiran en el
acuerdo a: “ser protagonistas del cambio
de modelo productivo necesario para po-
der competir y afrontar el dinamismo del
mercado global como elementos clave pa-
ra la salida de la crisis y la creación de em-
pleo”. Alguien puede decir ‘palabras, sólo
palabras’ y si Patronal y Sindicatos perci-
ben este acuerdo como la rutina y uno más
de los firmados durante los últimos 20
años así es, o lo que es peor, si se mantiene
la actitud, que se compadece poco con este
acuerdo, por la dureza de los empresarios
en sus empresas y las patronales en los
convenios de sector en Navarra puede que
tenga razón, solo palabras y se pierda una
oportunidad. Y sin embargo, este acuerdo
puede ser de especial utilidad para avan-
zar por su contenido, y en especial consi-
derando su continente -la actual situación
política, económica, industrial, de em-
pleo- que estamos viviendo al representar
una referencia alternativa a las negativas
consecuencias que provocará el nuevo
marco legal que impone la Reforma Labo-
ral que generará gruesas barreras para el
diálogo y fuerte conflictividad en las em-
presas.

sidad de producir más y con mejor em-
pleo como se expresa con ambición y niti-
dez: “La competitividad de las empresas,
y su mejora, debe construirse sobre la va-
lorización del trabajo y en el compromiso
compartido por el futuro de la empresa”.

La ambición es mucha y su gestión
compleja. Los frutos para Navarra serán
seguros si las palabras y buenas intencio-
nes se convierten en hechos que refuer-
cen el empleo como elemento básico de
inclusión social. Esta es la opinión desde
de la Federación Sindical de CCOO que
organiza a múltiples sectores industria-
les en Navarra y en el conjunto del estado:
químicos, auxiliar del automóvil, energé-
ticos, textil, etc... todos sujetos a la fuerte
competencia global y conscientes de que
la prioridad para el sindicalismo de clase
hoy es salvar y reforzar, como contempla
este acuerdo, los instrumentos de regula-
ción que son los convenios colectivos y
que la Reforma Laboral debilita cuando
no disuelve, por esto, si lo acuerdan los
agentes sociales, este acuerdo es una
buen mensaje más allá de Navarra, en es-
tos momentos de saturación de malas no-
ticias, desconcierto, enfrentamientos y
prepotencias, donde las altas esferas de la
gobernación no son capaces de construir
referentes positivos de estimulo al enten-
dimiento, el esfuerzo común y a la genero-
sidad política que destierre el sectarismo
tan dañino en la historia de España.

Joaquim González Muntadas es secretario de
FITEQA CCOO

Navarra es una economía con indus-
trias muy exigentes en la mejora constan-
te de su productividad, innovación y for-
mación. Objetivos que requieren, como
contempla el acuerdo de “la apertura de
espacios de diálogo y participación per-
manentes que fomenten el consenso fren-
te al conflicto desde una visión capaz de
articular los diferentes intereses en un

proceso de suma positi-
va”.

Ahí reside el princi-
pal valor de este acuer-
do si todas las partes al
final lo ven con la pre-
tensión de servir de aci-
cate para el compromi-
so común ante la situa-
ción gravísima de
destrucción de empleo
y ante la urgente nece-

Joaquim
González

El Canal de Navarra y la gestión eficiente

L
A posibilidad de es-
tablecer excepcio-
nes al principio de
recuperación de
costes para deter-
minados usos del

agua sin comprometer el logro
de los objetivos ambientales que
correspondan está contemplada
en el reciente Real Decreto-Ley
17/2012, de 4 de mayo de medidas
urgentes en materia de medio
ambiente.

La Directiva Marco del Agua
introdujo la recuperación de cos-
tes para el agua, una cuestión ha-
bitualmente malinterpretada.
Porque, al contrario de lo que
suele afirmarse, ni la directiva ni
su transposición al derecho es-
pañol exigen expresamente que
los costes deban recuperarse en
su totalidad. Tampoco que la re-
cuperación sea algo incuestiona-
ble. Prueba de ello es la reciente
modificación legislativa ante-
riormente aludida.

Existen suficientes estudios
que, con el rigor preciso, cuestio-
nan la utilidad de las políticas de
precios para lograr un uso más

eficiente del agua de riego. El Go-
bierno de Navarra ha sido espe-
cialmente cuidadoso en esta ma-
teria habiéndola estudiado con
el detalle y rigor que merece.
Pueden consultarse los estudios
realizados, por ejemplo, en la pá-
gina Web de INTIA. Se trata de
estudios complejos, como com-
plejo es el tema en sí, pero perfec-
tamente accesibles a todos los
que quieran consultarlos. Puede
comprobarse, por ejemplo y en-
tre otras muchas otras, cuestio-
nes y parámetros de interés eco-
nómico, social y ambiental, el
elevado grado de recuperación
financiera que muestran los re-
gadíos asociados al Canal de Na-
varra.

El cuestionamiento de la polí-
tica de precios así como del aná-
lisis económico convencional pa-
ra el agua de riego alcanza su má-
xima expresión con la entrega
del Premio Nobel de Economía
de 2009 a Elinor Ostrom. Una po-
litóloga de la Universidad de In-
diana que ha demostrado que la
gestión más eficaz de los bienes
económicos de naturaleza co-
mún o comunal, que es el caso
del agua de riego, no se logra a
través del mercado ni tampoco
de la intervención gubernamen-
tal. Se logra a través de la acción
colectiva de los propios usuarios

en el seno de instituciones espe-
cíficas. Para el agua y el regadío
tales instituciones no son otras
que las Comunidades de Regan-
tes, que llevan siglos en España
administrando de forma eficaz el
agua completamente al margen
de los precios y mercados, y las
Confederaciones Hidrográficas,
una institución netamente espa-
ñola, basada en la concertación
entre usuarios, nacida en la
Cuenca del Ebro y exportada al
resto del mundo.

No es casualidad que la Comi-
sión Europea retirara el apoyo fi-
nanciero a la creación de rega-
díos a partir de 2007 y propusie-
ra ayudas para la modernización
de regadíos a cambio de reduc-
ción de los volúmenes de agua
utilizada que a partir de 2014
pretende exigir que, como míni-
mo, sean del 25%.

La confusión en relación con
el uso agrícola del agua está lle-
gando a niveles preocupantes.
En unas recientes declaraciones,
el propio Director General de la
FAO afirmaba que no es posible
una agricultura que utiliza 1.500
m3 de agua para producir 1 kilo-
gramo de trigo. Ciertamente, es
comprensible que esa cifra lla-
me la atención de los profanos.
También suele llamarla los
3.000 litros de agua que hacen

falta para producir la comida
diaria de una persona bien nutri-
da. Sin embargo, quienes deci-
den sobre la seguridad alimenta-
ria mundial, en vez de escandali-
zarse, deberían ser capaces de
explicarlo. Porque tales cantida-
des de agua no son achacables a
la mala práctica de los agriculto-
res. Se debe a la fotosíntesis. Un
proceso natural que, para fijar
CO2 y producir hidratos de car-
bono (“carbono hidratado”), ne-
cesita mucha agua. Entre 300 y
600 moléculas de agua para ge-
nerar una sola molécula de glu-

Joaquín Olona y
José Miguel del Amo

Negar el agua al regadío
implica negarla a
la alimentación. Es,
por tanto, una grave
irresponsabilidad

cosa. Negar el agua al regadío
implica negarla a la alimenta-
ción. Es, por tanto, una grave
irresponsabilidad. Porque sin
más agua para la agricultura no
habrá la comida que se necesita.
Que al agua debe utilizarse efi-
cientemente no se discute. Sin
embargo, pensar que mejorando
la eficiencia de los regadíos va-
mos a ser capaces de producir lo
que necesitamos, reduciendo al
mismo tiempo la cantidad de
agua ahora utilizada, es una
completa ficción.

El reparto del agua entre usos
y usuarios, no sólo es cuestión de
eficiencia sino, sobre todo, de
equidad y de justicia social, por
tanto, de “Política”. Un ámbito, el
de la política con “P” mayúscula
en la que, no siendo lo habitual,
hay que situar los regadíos e in-
fraestructuras asociadas al Ca-
nal de Navarra. Una realidad fru-
to de una apuesta estratégica cla-
ra y decidida, mantenida
durante décadas, basada y soste-
nida en el conocimiento, en el
buen sentido, en el apoyo social y
en la legitimidad política.

Joaquín Olona y José Miguel del
Amo. Decano y Delegado en Navarra
del Colegio Oficial de Ingenieros
Agrónomos de Aragón, Navarra
y País Vasco.

Los frutos para Navarra serán
seguros si las palabras y buenas
intenciones se convierten
en hechos que refuercen
el empleo como elemento
básico de inclusión social

REVISTA
DE PRENSA
La Gaceta
(Madrid)

Aguirre: austeridad y realismo

El particular “sangre, sudor y tasas” que se está pidiendo al ciudada-
no español para hacer frente a la mayor crisis de nuestra Historia se-
rá tanto más creíble cuanto más predique la clase política con el
ejemplo (...). La Comunidad de Madrid acaba de presentar un ambi-
cioso ajuste de su Administración, comenzando por un severo tijere-
tazo de la Asamblea Regional (...). Quiere aprobar el mayor autoajus-
teacometidonuncaporunGobiernoregionalenEspaña,. [EDITORIAL]

La Vanguardia
(Barcelona)

Más pobreza y más severa

Los responsables de Cáritas subrayan el progresivo deterioro del
sostén familiar entre determinadas capas de población a causa del
aumento espectacular del paro (...). Detrás de las cifras hay miles de
historias con nombres y apellidos. Cáritas y otras organizaciones
sociales se dirigen a estos ciudadanos concretos para transformar
lasolidaridadenalgoútilyreal.Deahísuinnegableautoridadcuan-
do nos alertan sobre lo que está ocurriendo (...). [EDITORIAL]
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Crisis de Gobierno m

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

La crisis de Gobierno tiene ya
una salida. La presidenta Yolan-
da Barcina y el vicepresidente
primero Roberto Jiménez logra-
ron ayer por la noche cerrar un
principio de acuerdo, una hoja de
ruta para equilibrar las cuentas
que supondrá prácticamente
empezar de cero el trabajo que
realizó el Gobierno el pasado
viernes. Los socialistas quieren
que primero se determine si es
necesario hacer algún tipo de
ajuste, y se haga analizando la si-
tuación económica actual de la
Comunidad foral. Y así se ha
acordado. Y si se comprueba que
el dinero no va a llegar para cum-
plir el objetivo del déficit, no sólo
habrá recortes. También se
adoptarán medidas para incre-
mentar los ingresos vías impues-
tos, confirmaron desde el PSN.

Además, ambas partes están
de acuerdo en “reformular el pac-
to de Gobierno” para adaptarlo a
las nuevas circunstancias econó-
micas.

Para el PSN, un éxito
El resultado de las negociaciones
que ahora van a intensificar UPN
y PSN para equilibrar las cuentas
públicas se plasmará en un
acuerdo de Gobierno “cuyas con-
secuencias presupuestarias sus-
tituirán” a la orden foral del con-
sejero de Economía, Álvaro Mi-
randa, que establecía la reserva
del gasto de 132 millones. Este
punto ha sido el que ha desblo-
queado la situación, indicaron
fuentes de la negociación. Cabe
recordar que la presidenta y el
consejero de Economía habían
defendido hasta ahora que la ci-
tada orden foral seguiría vigente,
mientras el PSN reclamaba que
quedara sin efecto. Los socialis-
tas consideran lo acordado una
victoria. Desde UPN se remitie-
ron al texto pactado.

Ayer por la mañana, el porta-
voz del Ejecutivo, Juan Luis Sán-
chez de Muniáin, mano derecha
de Yolanda Barcina, ya dejó caer

que lo importante era equilibrar
las cuentas y que “la fórmula ad-
ministrativa” no sería obstáculo.

Por la tarde, desde las 18.00
horas, Yolanda Barcina y Rober-
to Jiménez estuvieron reunidos
en el despacho de la presidenta
del Palacio de Navarra. El en-

cuentro acabó cuatro horas des-
pués. A lo largo de la tarde tam-
bién se sumaron a las conversa-
ciones el responsable económico
del PSN, Juan José Lizarbe; el
consejero de Economía, Álvaro
Miranda; el director general del
Presupuesto, Juan Franco; y la

Ambos líderes
estuvieron reunidos ayer
durante cuatro horas y
lograron desbloquear la
crisis del Ejecutivo

Barcina y Jiménez llegan a un acuerdo
que apunta a un aumento de impuestos
La fórmula que pacten sustituirá a la orden foral de reserva de 132 millones

Yolanda Barcina y Roberto Jiménez, en una comparecencia anterior en el Palacio de Navarra. CALLEJA

directora de la Hacienda Tributa-
ria de Navarra, Idoya Nieves. Es-
tos dos últimos acudieron para
responder a las dudas técnicas
sobre la situación presupuesta-
ria que pudiera plantear el PSN.

El acuerdo, no obstante, tiene
sólo dos autores: Barcina y Jimé-

nez. Ambos se comprometieron
a realizar un análisis de la situa-
ción económica y “determinar
las necesidades de ingresos y
gastos” que tenga la Comunidad
foral. Es decir, el acuerdo parece
no dar ya por buena la cifra de 132
millones de recorte que, según

ORDEN FORAL 304/2012, DE 1 DE JUNIO

El viernes pasado, 1 de junio, el
consejero de Economía y Hacienda
del Gobierno de Navarra, Álvaro
Miranda, firmó la orden foral por la
que se decidía reservar 132 millo-
nes de los Presupuestos de este
año ante los menores ingresos. El
PSN, socio de Gobierno, tras dar en
un principio el visto bueno, exige la
retirada de la orden foral, comuni-
cada al Ministerio de Hacienda y en
vigor. A continuación se reproduce
textualmente la citada norma foral.

ORDEN FORAL 304/2012, de 1 de
junio, del Consejero de Economía y
Hacienda por la que se establece
la no disponibilidad de gasto por
importe de 132.000.000 € en los
Presupuestos Generales de Nava-
rra para el año 2012.

La Ley Foral 19/2011, de 28 de di-
ciembre, de Presupuestos Genera-
les de Navarra para el año 2012,
estableció un límite de gasto de

3.837.716.814 €.

A efectos del cumplimiento de los
objetivos de estabilidad presu-
puestaria se aprobaron créditos en
los capítulos 1 a 7 de los estados
de gasto no financiero por importe
de 3.711.000.000 €.

Mediante acuerdo de 17 de mayo
de 2012 la Administración del Es-
tado y la de la Comunidad Foral es-
tablecieron como objetivo de esta-
bilidad presupuestaria un límite de
déficit, para el año 2012, del 1,5%
del PIB regional de Navarra.

La actual coyuntura de crisis eco-
nómica ha producido una minora-
ción de los ingresos en los Presu-
puestos Generales de Navarra pa-
ra el año 2012, lo que
inevitablemente conduce a la ne-
cesidad de establecer la no dispo-
nibilidad de gasto en la cifra de
132.000.000 €, a fin de dar cum-

plimiento al objetivo de estabilidad
anteriormente señalado.

Expuesto lo que antecede y, en vir-
tud de las competencias atribuidas
al Departamento de Economía y
Hacienda en materia de control
económico-financiero por el De-
creto Foral 130/2011, de 24 de
agosto,

ORDENO:
Primero. Establecer, con efectos
del 1 de junio de 2012, la no dispo-
nibilidad de gasto en los presu-
puestos Generales de Navarra pa-
ra el año 2012 por un importe total
de 132.000.000 €.

Segundo. Notificar esta Orden Fo-
ral a todos los Departamentos del
Gobierno de Navarra.

Pamplona, 1 de junio de 2012
El Consejero de Economía y Ha-
cienda, Álvaro Miranda Simavilla

PRINCIPIO DE ACUERDO

1.Analizarlasituacióneconó-
micaactualdelaComunidad
foral.

2.Determinarlasnecesida-
desdeingresosygastos.

3.Negociarlafórmulapara
darrespuestasaesasnecesi-
dades.

4.Elevarelresultadodedicha
negociaciónaunacuerdode
Gobiernocuyasconsecuen-
ciaspresupuestariassustitui-
ránalanodisponibilidadde
gastoestablecidainicialmen-
teenlaordenforal304/2012.

5.ReformularelpactodeGo-
biernoadaptándoloalasnue-
vascircunstanciaseconómi-
casysocialesdeNavarra,en
elquesebasaránlasdecisio-
nesquedebaadoptareste
Gobierno.

UPN y PSN reformularán
el pacto de Gobierno, de
acuerdo a las nuevas
circunstancias
económicas y sociales
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Crisis de Gobierno

“Al final, los datos nos pondrán
a cada uno en nuestro sitio”

ÁLVARO MIRANDA CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

que el nuevo recorte de 132 millo-
nes hay que llevarlo a cabo, ¿no?
El ajuste hay que hacerlo porque
ha habido una caída de ingresos
muy importante. Por cierto, como
entodaEspaña.EnNavarra,como
tenemos los ingresos en vena, sa-
bemos exactamente cómo va la
recaudación. Ha habido una caída
de recaudación del 13,5% en mayo
y eso es incuestionable. Hacemos
una previsión de que se cierre el
ejercicio con el -6,1% y hay que ha-

cer un ajuste presupuestario.
¿Va a rectificar la orden foral para
el ajuste de los 132 millones?
Una orden foral no se rectifica.
¿Va a derogarla, como exige el
PSN?
No creo. La orden foral es lo que
menos problema tiene. Lo impor-
tante es cómo se opera a partir de
una decisión que, por otra parte,
fue consensuada entre los dos so-
cios del Gobierno antes de firmar-
la.

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El vicepresidente segundo y con-
sejero foral de Economía y Ha-
cienda, Álvaro Miranda, está si-
tuado desde el pasado viernes en
el centro del conflicto entre los
socios del Gobierno, UPN y PSN.
Ese día, instado a tomar medidas
por el Gobierno central a raíz de
que Navarra haya arrojado un dé-
ficit del 1,44% tras el primer tri-
mestre (el límite anual está en el
1,5%), firmó e hizo pública la or-
den foral para recortar 132 millo-
nes de los Presupuestos. La res-
puesta socialista fue acusarle de
haber roto el acuerdo de Gobier-
no con una decisión “unilateral” y
declarar su desconfianza en los
datos que presenta. Miranda res-
pondía a las preguntas de este pe-
riódico ayer por la mañana en el
Parlamento, antes de que, por la
tarde, UPN y PSN alcanzaran su
principio de entendimiento.

¿En qué punto está la negocia-
ción entre ustedes y el PSN?
No se ha avanzado, lo que no quie-
re decir que se haya ido hacia
atrás.Hayquesentarsecuantoan-
tes,ponerlasdudassobrelamesa,
ver qué dudas hay o deja de haber
y analizar la situación operativa
para los próximos meses en los
Presupuestos de Navarra. Lo que
se tenía que haber hecho con cier-
ta normalidad, es evidente que se
ha complicado mucho.
¿Por qué cree que su socio de Go-
bierno no se fía de los datos que
usted les expone?
Habríaquepreguntárseloaellos...
¿Pero ésta es una desconfianza
de ahora o se ha producido desde
el principio de la legislatura?
Habría que preguntarles a ellos
si no confían en mí desde el prin-
cipio de legislatura... Pero como
los datos son incuestionables y
contrastables, al final a cada uno
nos pondrán en nuestro sitio.
UPN se muestra convencido de

El consejero Álvaro Miranda, ayer en el Parlamento. CALLEJA

han defendido estos días tanto
Barcina como Miranda era fruto
del trabajo de los técnicos de Ha-
cienda, después de ver cómo la
recaudación fiscal en mayo había
descendido un 13,5%. Aunque no
hay que descartar que tras el aná-
lisis se llegue a esa cifra.

Con los números en la mano,
decidirán “la fórmula” para dar
respuesta “a las necesidades”
presupuestarias que se determi-
nen. Si se necesita dinero, habrá
medidas de ajuste del gasto, pero
también una subida de impues-
tos. En la nota de prensa que pac-
taron Barcina y Jiménez para dar
a conocer el acuerdo, ya indican
que el fin de la reunión de ayer
era “evaluar la necesidad de ajus-
tes y un hipotético incremento de
ingresos que precisa la Comuni-
dad foral para cumplir el objetivo
de déficit y hacer viable su capa-
cidad financiera”. El PSN está
pensando en un incremento de la
presión fiscal a “las grandes for-
tunas”, indicaban ayer desde este
partido. Hay que recordar que en
Navarra las tarifas de IRPF para
las rentas más altas aumentaron,
pero en menor medida que en el
régimen común. Aquí el tipo má-
ximo es del 49% para rentas a
partir de 300.000 euros y en el
Estado, del 52%. En Navarra unas
2.000 personas declaran rentas a
partir de 88.000 euros anuales.

Otra posibilidad es aumentar
el impuesto por la gasolina, el lla-
mado céntimo sanitario, ya que
Navarra va a aplicar 2,4 céntimos
por cada litro más IVA, cuando
tiene la posibilidad de cobrar
hasta 4,8 céntimos por litro.

UPN no es partidario de subir
impuestos. Sin embargo, el por-
tavoz Juan Luis Sánchez de Mu-
niáin, avanzando lo que estaba
por venir, ya dijo por la mañana
que el equilibrio de las cuentas
podría requerir también medi-
das para aumentar los ingresos.
“Confío siempre en los buenos
acuerdos, que son aquellos que
generalmente no dejan satisfe-
chos del todo a ninguna de las dos
partes”, señaló.

Sarría pide a UPN y
PSN entendimiento

El presidente de la patronal nava-
rra, José Antonio Sarría, mostró
ayer su preocupación por la crisis
de Gobierno y pidió un esfuerzo a
UPN y PSN para que lleguen a un
consenso y solventen una situación
que perjudica especialmente a la
economía. Tras subrayar que “no
hay ninguna duda de que hay que
cumplir el objetivo de déficit”, in-
sistióenqueestacrisisdeGobierno
“hay que solucionarla inmediata-
mente”, ya que “es mala para la in-
versión, mala para el ánimo de los
empresarios y mala para la imagen
de Navarra en el exterior”. Sarría
destacó que “el ciudadano normal
vive sobrecogido; cada vez que lee
el periódico por la mañana se desa-
yuna con malas noticias y eso re-
percute negativamente en su áni-
mo, gasta menos, invierte menos, y
eso es una espiral perversa en la
economía”.

FRASES

En la reunión previa a esa deci-
sión que mantuvieron el pasado
viernes, ¿la presidenta Barcina o
usted le dijeron al vicepresidente
Roberto Jiménez que Navarra po-
día ser intervenida? Jiménez ase-
gura que sí lo hicieron y por ello
aceptó inicialmente.
No se habló de intervención. Si se
hubiera hablado, supongo que la
situación habría sido diferente.
Usted, personalmente, ¿cómo
está viviendo esta situación? Está
en el punto de mira de su socio de
Gobierno.
Bueno, no creo que todos los ata-
ques del PSN estén dirigidos al
consejero de Economía sino a la
situación.Ycomounoyallevamu-
cho tiempo en esto, unas veces las
cosassellevanmejoryotras,peor.
¿Esta crisis de Gobierno podría
resolverse con el cese de Álvaro
Miranda?
No creo que sea la fórmula más
adecuada en este momento.
¿Y a usted se le ha pasado por la
cabeza en algún momento duran-
te los últimos días la idea de dimi-
tir?
Esa pregunta no la voy a respon-
der... Pero son palabras mayo-
res.

“No creo que mi cese
sea lo más adecuado
en este momento”

“En la reunión del
viernes con Roberto
Jiménez no se habló
de intervención”

“La orden foral para
ajustar los 132 millones
fue consensuada entre los
dos socios de Gobierno
antes de firmarla”
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● El departamento
“flexibiliza” las condiciones
de los centros, y la medida
comenzará a aplicarse un
año más tarde, en 2013-14

N.GORBEA
Pamplona

El Gobierno de Navarra optó
ayer por “flexibilizar” las con-
diciones de los centros educa-
tivos de 0 a 3 años. Según se
recoge en el proyecto de de-
creto foral, las nuevas ratios
(número de alumnos por au-
la), así como los requisitos fí-
sicos y de personal, se aplica-
rán sólo durante los tres pró-
ximos cursos.

En concreto, se producirá
un aumento de los escolares
en las aulas de 1 a 2 años, pa-
sando a ser 13 niños, uno más
que hasta la fecha; y en las cla-
ses de 2 a 3 años, el total as-
cenderá a 18 menores, es de-
cir, dos alumnos más que en la
actualidad. Dado que los cen-
tros ta han planificado el nue-
vo curso, el departamento de
Educación decidió no aplicar
la subida de ratios hasta el
curso 2013-2014. Actualmen-
te, en Navarra existen 206
centros que atienden a meno-
res de 3 años, 102 públicos y
82 privados.

Las nuevas ratios
de 0-3 años se
aplicarán sólo
tres cursos

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

La Corporación Pública Empre-
sarial de Navarra (CPEN) cerró
el pasado año con 8,1 millones de
euros en pérdidas y prevé para
el presente año un balance nega-
tivo de 11,5 millones.

Así lo expuso ayer el director
general de la corporación, Jesús
Pajares, quien compareció en el
Parlamento junto al consejero
foral de Economía y Hacienda,
Álvaro Miranda, presidente de
la entidad hasta que un cambio
normativo otorgó el cargo a la
presidenta del Gobierno, Yolan-
da Barcina. La CPEN integra a
las 13 sociedades públicas parti-
cipadas directamente al 50% o
más por el Ejecutivo foral, resul-
tantes de la reorganización de
un sector en el que antes había

38. Son Sodena, Nasuvinsa, ANL,
Ciudad Agroalimentaria de Tu-
dela, INTIA, Gestión Ambiental
de Navarra, Nilsa, Enecsa, Nava-
rra Deporte y Ocio, CNAI, Naser-
tic, CEIN y Tracasa. Además, in-
tegra a otras participadas indi-
rectamente con más del 50%
(Miyabi, Start Up, Posusa, Sali-
nas y Sunsundegui) y otras con-
troladas con menos del 50% pero
con capacidad de decisión (co-
mo Senda Viva, en la que Sodena
tiene préstamos participativos).

Según expuso Pajares, el pa-
sado año los mejores resultados
los arrojaron Nasuvinsa, con un
saldo positivo de casi 19 millo-
nes de euros por la actividad de
promoción y venta de vivienda
protegida, y la participación al
50% en Audenasa, con unos 10
millones. El extremo opuesto
fue para Sodena, con unas pérdi-
das de 27,4 millones. De éstos, tal
y como aclaró el director gene-
ral, 15 corresponden a la antigua
actividad de Nafinco, absorbida
en Sodena con la reestructura-
ción y dedicada a dar préstamos
y avales a empresas en proble-
mas. Por otro lado, la mayor par-
te de las pérdidas anuales de la
Empresa Navarra de Espacios
Culturales SA (Enecsa) y de Na-
varra Deporte y Ocio se deben a
amortizaciones y gastos finan-
cieros por el edificio de Baluarte

La Corporación Pública
cerró el pasado año con
un balance negativo de
8,1 millones de euros

Nasuvinsa, dedicada a
la promoción de VPO,
principal afectada de la
caída de ingresos

Las empresas públicas prevén 11,5
millones de pérdidas para este año

y el Circuito de Los Arcos, res-
pectivamente. Lo mismo sucede
con Senda Viva (4 millones de
pérdidas en 2011) y la Ciudad
Agroalimentaria tudelana. “Es-
tán llamadas a seguir teniendo
pérdidas”, reconoció Jesús Paja-
res.

El crecimiento de las pérdi-
das para el final del presente
ejercicio está previsto con moti-
vo de una bajada de los ingresos
calificada por Pajares como “sig-
nificativa”. Ésta afectará espe-
cialmente a Nasuvinsa con moti-
vo del parón de la actividad in-
mobiliaria. Por otro lado,
Audenasa asume una bajada en
el tráfico de vehículos que mer-

EMPRESAS DEPENDIENTES DIRECTAMENTE DE LA CPEN

Nombre Resultado en 2011 Previsión para 2012
Nasuvinsa 18.903.537 -307.993
ANL -513.050 231.812
Ciudad Agroalimentaria de Tudela -3.643.926 -2.839.960
INTIA 6.345 2.572
Gestión Ambiental de Navarra -462.038 -153.327
Nilsa 0 0
Enecsa -4.259.714 -4.784.047
Navarra Deporte y Ocio -4.990.672 -4.784.047
Centro Navarro de Aprendizaje de Idiomas 30.736 16.092
Nasertic 91.598 226.000
CEIN 50.142 10.281
Tracasa -1.659.376 -443.838
Sodena -27.416.391 -3.206.901

mará su capacidad recaudato-
ria.

Para hacer frente a lo anterior,
la CPEN ha encontrado ahorros
del orden del 30% y el 40% con pro-
veedoresúnicos paraelgrupo.Pa-
jares dijo que su objetivo es lograr
un ahorro de costes del 10%, unos
27 millones, hasta 2013. En esta lí-
nea, el director general abogó por
que haya “disciplina a la hora de
hacer las cosas, en especial con las
compras” entre las empresas del
grupo, y por ello han centralizado
en la corporación todo lo que han
podido mediante licitaciones para
obtener los mejores precios en
contrataciones con terceros, lim-
pieza, seguros, mensajería o gas.
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GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

El responsable de una empresa
ha sido condenado a 9 meses de
cárcel y a pagar 960 euros por ha-
ber mentido cuando declaró en el
juicio por el despido improce-
dente de un trabajador. El res-
ponsable afirmó que desconocía
si el empleado cobraba o no comi-
siones, algo que según la senten-
cia del Juzgado de lo Penal nº 4

conocía perfectamente. El fallo
es recurrible.

El juicio por el despido se cele-
bró en febrero de 2011 en el Juzga-
do de lo Social nº 3 de Pamplona.
El ex trabajador había demanda-
do a tres empresas por despido
improcedente. Durante la vista
declaró el responsable de una de
ellas,deAlsasua.Segúnlasenten-
cia, cuando se le preguntó si en su
empresa pagaban comisiones a
los comerciales como el trabaja-
dor despedido, “contestó que no,
pese a las advertencias reitera-
das del juez, quien incluso le dio la
oportunidad de cambiar su testi-
monio a la vista de las declaracio-
nes del resto de participantes y de
la prueba documental aportada”.
Pese a estas advertencias, el acu-
sado “insistió” en mantener su
declaración.

Abierto el proceso por falso
testimonio, su defensa intentó
alegar que todo se debía “a los
nervios del acusado y a un error
de comprensión de la pregunta”.
No lo cree así el juez de lo Penal nº

9 meses de prisión y
multa de 960 euros por
declarar que no sabía si
en su empresa se
pagaban comisiones

Condenan a un empresario por
mentir en un juicio por despido

Bidones de gasoil intervenidos a los imputados. GN

DN Pamplona

La Policía Foral ha imputado a
tres personas por robar gasoil
de cinco camiones en un apar-
camiento cercano a Estella. La
detención se produjo tras el avi-
so de uno de los chóferes. En un
almacén cercano, los agentes
encontraron a los ladrones es-

condidos. En su vehículo había
ocho garrafas llenas de gasoil y
mangueras, así como una nava-
ja y una tijera para supuesta-
mente forzar los depósitos. Los
arrestados son un vecino de Es-
tella, J.J.A.A., de 51 años y con
numerosos antecedentes; otra
vecina de la misma ciudad,
T.G.J., de 23 años; y un menor.

Roban gasoil a cinco
camiones cerca de Estella

4. Y en su sentencia destaca que
dos trabajadores (uno de ellos el
despedido) señalaron que el acu-
sado era el encargado de entre-
garles las comisiones “en un so-
bre con las notas que habían ven-
dido”. Con estos testimonios y la
documentación existente, el juez
llega a la conclusión de que el em-
presario “sabía perfectamente
qué era” lo que había en esos so-
bres que entregaba.

También destaca que la sen-
tencia sobre el despido daba por
hecho que se pagaban comisio-
nes, y no fue recurrida. “Cae por
su propio peso que si la empresa
hubiera atribuido veracidad a las
manifestaciones del ahora impu-
tado, al menos hubiera combati-
do esa sentencia”. Y fija la conde-
na en 9 meses por la “gravedad”
de los hechos, ya que no fue “una
declaración aislada” sino tam-
bién “la negativa a rectificar a pe-
sar de los reiterados llamamien-
tos del juez, que intentó evitar un
desenlace que finalmente no tu-
vo otro remedio que acordar”.

Tres heridos en Eslava
en un accidente de tráfico

Dos hombres de 73 y 78 años y
una mujer de 63 resultaron heri-
dos ayer al sufrir un accidente de
tráfico en la variante de Eslava,
en la carretera NA-132 (Estella-
Taflla-Sangüesa). Sus heridas no
revestían gravedad. El suceso,
una colisión de dos vehículos,
ocurrió sobre las siete de la ma-
ñana. Se movilizó un equipo mé-
dico y bomberos de Sangüesa,
dos ambulancias convencionales
y la Policía Foral.

Imputado un vecino de
Tudela por el hurto de una
bici valorada en 1.600 €
Un vecino de Tudela de 31 años,
C.H.H., ha sido imputado por la
Policía Foral por el hurto de una
bicicleta de montaña valorada en
1.600 euros. Los agentes se in-
cautaron de la bici al sospechar
que había sido sustraída, ya que
el vecino de Tudela no supo dar
una versión realista sobre su ori-
gen. Los policías descubrieron
que ante la Guardia Civil se había
denunciado robo de una bicicleta
valorada en 1.600 euros dentro
de un domicilio. El denunciante
la reconoció después como suya.

Acusado de insultar
y amenazar a
policías en Sarriguren
Un vecino de Sarriguren (Egüés)
fue imputado la semana pasada
por la Policía Foral de desobe-
diencia grave y resistencia. Es
J.P.R.B., de 20 años. Los agentes
habían recibido el aviso de una
pelea en un domicilio de Sarrigu-
ren y acudieron con la Policía Lo-
cal de Egüés. Una vez allí vieron
salir del domicilio al joven, que
había discutido con su pareja sin
que hubiera ninguna agresión.
Sin embargo, al ver a los agentes,
comenzó a insultarles y amena-
zarles. Trató de escapar y se pro-
dujo un forcejeo y agredió a los
policías, según el Gobierno foral.

Después afirmó que lo
había dicho “por los
nervios”, pero el juez
destaca que era él el
que daba las comisiones
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UJUÉ LORENTE Pamplona

Durante el pasado año, Eroski fir-
mó contratos con 220 firmas na-
varras que suministraron pro-
ductos a sus establecimientos y
estas compras alcanzaron los 257
millonesdeeuros.“Losproductos
navarros tienen una presencia
muyaltaennuestrastiendas,tam-

En 2011 la marca firmó
acuerdos con 220
proveedores navarros y
cuenta con 1. 077 socios
cooperativistas navarros

bién fuera de esta comunidad, y
creo que esta situación puede ser
todavía mayor trabajando más es-
trechamente con los proveedo-
res”, aseguró Agustín Markaide,
presidente de Eroski, en una reu-
nión que mantuvo ayer con la pre-
sidenta Yolanda Barcina y la con-
sejera de Industria, Lourdes Goi-
coechea.

Markaide trasladó a Barcina,
que el objetivo de su marca este
año es aumentar la presencia de
los productos de la Comunidad en
sus establecimientos. Según la
empresa de supermercados,
Eroski es el primer socio comer-
cial del sector agroalimentario de

Navarra, con compras que en los
últimos 5 años ascienden a 1.000
millones de euros.

Eroski, que lleva más de 40
años instalado en la Comunidad
Foral, es la primera empresa dis-
tribuidora de alimentos. Cuenta
con 130 establecimientos y da tra-
bajo a 1.900 personas. “Navarra es
una parte esencial dentro de
nuestra cooperativa”, explicó
Markaide.Esteaño,laempresade
supermercados, que forma parte
del Grupo Mondragón, cuenta
con 1.077 socios cooperativistas,
34 menos que en 2011.

La reunión respondía a una in-
vitación de Yolanda Barcina a su-
marse al plan “Queremos darle la
vuelta”, que recientemente ha si-
do puesto en marcha por el Go-
bierno de Navarra y distintos em-
presarios y emprendedores . Esta
iniciativa empresarial quiere res-
ponder con propuestas positivas
a la situación de pesimismo gene-
ralizada por la crisis económica.

La presidenta valoró a Eroski
como muestra de empresa enrai-
zadaenlaComunidadForal.Tam-
bién destacó a toda su plantilla y
su flexibilidad laboral. Para Barci-
na, esas tres características, cons-
tituyen la mejor fórmula para sal-
vaguardar puestos de trabajo y
superar la crisis.

Eroski compró 257
millones de euros a
proveedores navarros

● La UGT afirma que cobran
entre 20 o 25 euros al día
mientras que la UAGN dice
que los jornales alcanzan a
los 140 o 150 euros diarios

UJUÉ LORENTE Pamplona

UGTdenuncióayerlascondicio-
nes de “explotación y abuso” en
las que, según afirma, están tra-
bajando la mayoría de entre los
1.500 y 2.000 temporeros del es-
párrago que han venido a Nava-
rra desde Jaén.

Antonio Marcos, secretario
general de los Trabajadores
AgrariosdeUGTenJaén,asegu-
ró que los jornaleros reciben un
salario entorno a los 20 o 25 eu-
ros por día. Explicó que los agri-
cultores navarros se niegan sis-
temáticamente a cotizar los días
que realmente trabajan. “Los
empresarios se han sacado una
fórmula con la que 100 kilos de
espárrago recolectado supon-
drían un día de cotización. Esto
es ilegal”, aseveró Marcos en la
rueda de prensa.

El dirigente sindical indicó
que esta situación hace que los
trabajadores no lleguen al míni-
mo exigible para tener derecho

a la prestación por desempleo.
UGT tiene previsto realizar una
serie de contactos con el Gobier-
nodeNavarraparaponerdema-
nifiesto lo que está sucediendo y
denunciar estas actitudes.

La versión de UAGN
“No han dado ni una”, afirmó Fé-
lix Bariáin Zaratiegui, secreta-
rio general de la UAGN en refe-
renciaalascifrasdeUGT.Según
Bariáin el jornal de los tempore-
ros es de 140 o 150 euros al día.

Respecto a la cotización el se-
cretario aseguró que no cotizan
más porque si no no cobran el
Plan de Empleo Rural (PER) de
Andalucía. “Trabajan las jorna-
das exactas para cobrarlo allí. Si
aquí cotizan más horas, el PER l
disminuye o desaparece”, expli-
có. También añadió que el sec-
tor agrícola y concretamente el
espárrago son los más inspec-
cionados.

“El precio que el mercado pa-
ga por el espárrago es irrisorio y
no vamos a aguantar estas sali-
das de tono”, concluyó Bariáin.

Desde la UAGN instan a UGT
para hacer un acuerdo en el
Convenio Agropecuario con los
temporeros para el año que vie-
ne.

UGT y UAGN discrepan
por las condiciones de
los temporeros
del espárrago

“La lógica de la empresa está
en el estar, la razón y el triunfo”

JAVIER FERNÁNDEZ AGUADO DOCTOR EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

MediocentenardeasistentesacudieóalapresentacióndellibrodeFernándezAguado,enelForoEuropeo.J.SESMA

ANDREA GURBINDO
Huarte

Ejemplificó todo lo que pudo con
una ínfima parte de los conoci-
mientos que posee. Roma, Grecia
y las raíces de la historia actual
fueron sus cometidos. El catedrá-
tico de dirección general del Foro
Europeo, Javier Fernández Agua-
do, presentó ayer su último título
editorial, Roma, escuela de directi-
vos,enunajornadaenlaquenofal-
tó el buen humor y las lecciones
más valiosas sobre la gestión y or-
ganización del mundo empresa-
rial. Experto en la materia, está
considerado como uno de los
grandes maestros en dirección.
Sus frases, gestos y consejos le de-
latan.

JuntoalpresidentedelForoEu-
ropeo,JoséRamónLacostaAznar,
casi medio centenar de personas
se sentaron a escuchar sus leccio-

nes en un acto organizado por Fo-
roEuropeoyelGrupoLaInforma-
ción. Así, quiso empezar por des-
cubrir los dos principios clave de
los que parten sus estudios. “La

historia no sirve para nada, pero
quien no sabe historia no sabe na-
da y hablar de Grecia y Roma es
hablar de nosotros mismos”,
arrancó haciendo un alto al recor-

dar que la sociedad ha olvidado di-
ferenciar legalidad de licitud.

FernándezAguado,quetrasmi-
tió confianza durante su coloquio,
nopasóporaltoejemploscomolos

El experto en gestión y
autor de ‘Roma, escuela
de directivos’ presentó
ayer su último libro en
el Foro Europeo

de Rómulo y Remo para dar a en-
tenderalauditorioquealahorade
lanzar una empresa, siempre tie-
ne que haber un único líder. “Ocu-
rrió con Rómulo y Remo, y al final
el primero tuvo que acabar con el
segundo”, apuntó.

“Estamos donde estamos por-
que hay una importante falta de li-
derazgo a nivel nacional e interna-
cional. Se debería promover una
escuela de formación de políticos
que,porlomenos,supierandequé
hablan”, indicó el también Doctor
en Ciencias Económicas y Empre-
sariales. Asimismo, recalcó la im-
portancia de la formación para lo-
grar ser “el primero”. “Vivimos en
una especie de depresión colecti-
vayformarsenoesuncapricho,si-
no la única opción. Cuando una
persona cree que ya no tiene nada
que aprender, esa persona está
psicológicamente muerta”, indicó
Fernández Aguado, presidente
del Grupo MindValie, especializa-
da en proyectos de alta dirección.

Sin olvidar el papel de la psico-
logía,elautorañadióque“lalógica
de la empresa es la lógica de estar,
de la razón y la lógica del triunfo”.
“Sin embargo, la lógica de la fami-
lia está en el ser, en el corazón y en
la debilidad. En las empresas esta-
mos, en la familia somos”, dijo an-
tes de hacer referencia a la crisis
actual y concluir que “sería muy
triste que nuestras instituciones
murieran aburguersadas”. “Esfor-
cémonos. Más y con alegría por-
que esta crisis, que está durando
más que otras, nos está calando
hondo. Nos está devolviendo el
sentido común a bofetadas”.

De izda. a drcha.: José Miguel Mera, director de Relaciones Externas de
Eroski; Agustín Markaide, director de Eroski; Yolanda Barcina, presi-
denta de Navarra; Lourdes Goicoechea, consejera de Industria y Anabel
Zaritiegui, gerente de Eroski, en la reunión. DN

CLAVES

1 Eroski cuenta en Navarra
con 220 socios. El año pasado
los acuerdos con estos alcanza-
ron los 257 millones.

2 En Navarra tiene 130 esta-
blecimientos. Da trabajo a
1.900 personas
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Los miembros del comité (de izda. a dcha), Santiago Marcos (CC OO), Rodolfo Cherif (UGT), Txus Mangado (LAB) y José Ramón Arruabarrena (So-
lidari), presentaron la propuesta arropados por numerosos trabajadores del turno de mañana. Desde el 14 de mayo, se repiten todos los días con-
centraciones de los empleados de 12.15 horas a 12.30 horas, tras la pancarta “No al chantaje. Dirección local responsable”. JAVIER SESMA

I.CASTILLO
Ororbia

Los trabajadores de la empresa
Kybse en Ororbia están dispues-
tos a asumir “recortes de dere-
chos conseguidos en muchos
años de lucha” para que la direc-
ción de la firma lleve a cabo un
plan de inversión de 35 millones
de euros en esta planta navarra.
Para ello, han presentado una se-
gunda propuesta a la dirección
local, que endurece las condicio-

nes ya planteadas en una ante-
rior que la empresa no aceptó,
modificando sus condiciones la-
borales actuales en retribución
jornada, descanso, nocturnidad,
absentismo...

Sin embargo, los representan-
tes de los trabajadores (el comité
está integrado por 3 delegados de
CC OO, 5 de UGT, 6 de LAB y 1 de
Solidari) no están dispuestos a
perder el convenio propio con el
que cuentan. “En Kybse tenemos
un convenio propio, cuya vigen-
cia finaliza este año, y la empresa
nos quiere equiparar con el con-
venio del Metal en Navarra, que
presenta unas condiciones peo-
res a las que ya tenemos”, explicó
el presidente del comité Rodolfo
Cherif, de UGT.

La inversión de 35 millones de
euros que plantea la dirección de
la planta se centraría en la reor-
ganización del proceso producti-
vo, la modernización de la maqui-
naria y de los procesos y la am-
pliación a un terreno colindante
en la localidad de Asiáin. Para
ello, la firma planteó que los tra-

La dirección de la
planta ha vinculado una
inversión de 35 millones
en Ororbia a abaratar
los futuros contratos

El principal escollo se
encuentra en la rebaja
salarial que propone la
empresa que se asemeja
al convenio del Metal

El comité de Kybse asume perder
derechos a cambio de la inversión

bajadores tuvieran que aceptar
un acuerdo laboral que supone el
abaratamiento de la contrata-
ción futura de nuevos operarios.
Estos cobrarían salarios “simila-
res” al nivel 6 del Convenio del
Metal de Navarra: unos 20.000
euros brutos anuales y los traba-
jadores que ya están en plantilla
mantendrían sus actuales sala-
rios, unos 35.000 euros (con plu-
ses de nocturnidad y antigüe-
dad), a través de un complemen-
to personal creado al efecto. “No
nos fíamos de los pluses”, senten-
ciaron desde el comité.

En situación límite
Los representantes de los traba-
jadores no aceptaron estas medi-
das y presentaron una propuesta
que la dirección local rechazó.
Han vuelto a intentarlo con otra
nueva, aunque son conscientes
de que están en una situación lí-
mite. La empresa pidió que la de-
cisión estuviera tomada los pri-
meros días de junio. “Hemos
comprobado que con la dirección
local no podemos hacer nada. El

martes nos reunimos en Düssel-
dorf (Alemania) con el presiden-
te de Kayaba en Europa. Esta de-
cisión afectaría a unos 600 traba-
jadores”, señaló Cherif.

Los miembros del comité no
entienden la necesidad de reba-
jar los costes de la masa salarial
cuando “lleva tres años con bene-
ficios”. “El año pasado fabrica-
mos 8 millones de amortiguado-
res. Enseguida, nos haremos car-
go de parte de la producción de la
firma francesa PSA, que cierra, y
que produce 4 millones de amor-
tiguadores al año”, puntualizó el
presidente del comité.

Por otro lado, el presidente del
comité, junto a sus compañeros,
quisieron hacer hincapié en el es-
fuerzo que está haciendo la plan-
tilla para que los pedidos no se ve-
an afectados tras el incendio que
afectó a la empresa el pasado 24
de mayo. “Esa nave produce la
mitad. El resto se está llevando a
cabo en otras líneas. Además, pa-
ra hacer frente a los pedidos de
Toyota, hemos tenido que venir
los fines de semana”, añadió.

PROPUESTA COMITÉ

Salarios. Se mantendrá el con-
venio colectivo de Kybse. Con-
templa unas tablas con una sa-
lario mínimo de 27.591 euros
brutos para el especialista.

Vigencia del convenio Cinco
años.

Revisiones salariales La planti-
lla está dispuesta a congelar el
salario para 2013. Para 2014 y
2015, presenta una congelación
de todos los conceptos retributi-
vos menos el salario base. El re-
ferencial de subida será lo que
suponga IPC real de la categoría
de especialista. Esta cantidad se
aplicará por igual a todos los tra-
bajadores. En 2016 y 2017, IPC
real lineal.

Jornada Para 2013, 2014, 2015
y 2016, presenta el incremento
de 1 día.

Descansos Reducción de 5 mi-
nutos de descanso.

Nocturnidad El plus de noctur-
nidad (5,5 euros a la hora) se
congelará durante 5 años.

Nuevos contratos La categoría
de especialista (nivel 1) se con-
gelará durante 10 años. Estos
trabajadores de nueva incorpo-
ración al año de antigüedad pa-
sarán a fijos.

PROPUESTA EMPRESA

Salarios La dirección de la plan-
ta plantea que los nuevos con-
tratos cobren salarios similares
al convenio del Metal de Nava-
rra: unos 20.000 euros brutos.
Los que están en plantilla cobra-
rán lo mismo que ahora pero a
través de un complemento per-
sonal creado al efecto.

Jornada Ampliar la jornada
anual en 5 días, hasta una jorna-
da promedio de 219 días labora-
bles.

Reducir los descansos Para
equipararlos a los de VW-Nava-
rra (10, 20 y 10 minutos en cada
turno, más 10 minutos adiciona-
les en el de noche).

Nocturnidad Reducir los pluses.

P.M.
Pamplona

La dirección de Asientos Esteban
modificó ayer, en el transcurso de
lareuniónconelcomitédeempre-
sa en la Inspección de Trabajo, la
propuesta de acuerdo que hizo el
lunes sobre el plan de recoloca-

ción de los 48 despedidos que le
demandaelcomité.Lossindicatos
la sometieron a mediodía a la
asambleadetrabajadores,perono
llegaronniavotarla.Deestemodo,
se mantiene la huelga de baja in-
tensidad que mantiene el comité y
parte de taller. La dirección acce-
dió a ampliar a tres años la priori-
dad para la recolocación de los 48
despedidos y hacerlo en cualquier
modalidad y duración de contrato,
incluidos de ETT (antes sólo les
ofrecía contratos si había trabajo
para más de 6 meses). También
renunciaba a aplicar el ERE a los

22 jubilados parciales que tiene,
de forma que los despidos se aco-
taban en 51 personas: los 48 ya
aplicados y 3 más aún sin ejecutar.

A cambio, pedía al comité au-
mento de productividad del 12% ,
que supone una hora más de pro-
duccióndiariaparaquienestraba-
janaprima,yampliarde5a10días
la bolsa de flexibilidad. Exigía la
renuncia del comité a reclamar ju-
dicialmente por el ERE conjunto
de despidos y rebaja salarial del
10%, que se aplicará en breve.

“No se ha votado. ¿Para qué? Si
la empresa ha dicho que no va a

La empresa llama a
trabajar a los jubilados
parciales que quería
despedir en el ERE

Nueva reunión sin acuerdo de
Asientos Esteban ante la Inspección

contratar a nadie en tres meses.
¿Le vamos a dar la productividad
para que siga externalizando tra-
bajos y recorte otros 10 empleos a
la vuelta de un año?” comentaba
ayerLuisBarinaga,deCCOO,pre-
sidente del nuevo comité de la em-
presa. Además, critica que la di-
rección exige también la renuncia
expresa del comité a presentar de-
manda colectiva contra el ERE de
despidos y la rebaja salarial. Tras
17 días en huelga, la dirección ha
llamado a trabajar hoy a los jubila-
dosparciales“porquehayunmon-
tón de trabajo para sacar”, explicó
Barinaga. Hasta ahora, la direc-
ción había propuesto sacarlos del
ERE de despidos a cambio de un
ERE de suspensión temporal de
dos años. El comité ha quedado
pendiente de presentar a Inspec-
ción alegaciones contra el ERE.

EDUCACIÓN Los nuevos
estudiantes de grado
comenzarán el curso el 3
de septiembre en la UPNA
El Consejo de Gobierno de la
UPNA ha aprobado el calenda-
rio académico para el curso
2012-13. Las clases comenza-
rán el 3 de septiembre para los
estudiantesdeprimercursode
grado y de las titulaciones en
extinción (Primer y Segundo
Ciclo), mientras que el 4 inicia-
ránelcursoelrestodematricu-
lados en los grados. Por su par-
te, las clases de los másteres se
iniciarán el 24 de septiembre
para los matriculados en el
Máster en Formación del Pro-
fesorado en Educación Secun-
daria,yel1deoctubre,enelres-
to de posgrados. DN
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Imagen del pleno municipal celebrado ayer en el ayuntamiento de Estella. M.P.A.

M.P.AMO.
Estella

La voz del Ayuntamiento de Es-
tella en contra de la separación
del colegio Remontival en dos
centros según modelos lingüís-
ticos se escuchó ayer por segun-
da vez en el salón de plenos. Lo
hizo de nuevo en forma de mo-
ción presentada por el edil de IU

Jesús Javier Martínez de Carlos,
aunque esta vez con menos apo-
yos que hace unos meses por no
estar conforme el grupo regio-
nalista con uno de los aspectos
planteados y no ser aceptada su
petición de no votarla en bloque
sino por separado. No obstante,
posibilitó con su abstención que
el texto saliera adelante.

El acuerdo de pleno, adopta-

Aprobada una moción
contraria de nuevo a la
división del colegio que
critica “la nula iniciativa”
del departamento

Malestar del pleno de
Estella por el silencio de
Educación en Remontival

do en el transcurso de la sesión
ordinaria de junio, expresa el
malestar de los corporativos
con el departamento de Educa-
ción del Gobierno de Navarra
por ignorar a la comisión muni-
cipal correspondiente así como
por “su largo silencio y nula ini-
ciativa” en el desarrollo de mo-
delos de enseñanza que -es el ca-
so de Remontival- “cohesionen
e integren” además de contar
con un amplio apoyo social. La
alcaldesa de UPN, Begoña Ganu-
za, pidió esa votación por pun-
tos porque, pese a compartir la
postura contraria a la división
del colegio, no lo hace en cuanto
a la crítica al departamento.

Más síes y abstención de UPN
La moción que cuestiona el pa-
pel jugado por Educación y abo-
ga por un centro único con “los
recursos humanos y materiales
necesarios para preservar su
actual configuración e impulsar
la calidad de los actuales mode-
los lingüísticos” pide también
que se actúe para mejorar los
espacios actuales del centro. La
abstención de los siete conceja-
les regionalistas dejó a IU con
los dos síes de PSN, los dos de
NaBai y el del PP, en total seis
apoyos frente a los cuatro noes
de Bildu.

La coalición abertzale volvió

a defender en solitario el proce-
so llevado a cabo este curso en
Remontival y el edil Regino
Etxabe apostó de nuevo por res-
petar lo que han dicho los agen-
tes implicados. Recordó la esca-
sa participación y el ajustado
margen con que se impuso el no
de las familias a la separación y
la postura favorable a ella del
claustro de profesores.

Martínez de Carlos cuestionó
un procedimiento calificado co-
mo antidemocrático por un gru-
po importante de padres ya que,
entre otros obstáculos, conside-
ran que se ha querido evitar que
las familias conozcan la opinión
del Ayuntamiento. “Claro que
los padres son lo más importan-
te. ¿Cuántos de los profesores
que decidieron el curso pasado
apostar por un modelo se que-
daron y cuántos lo harán el pró-
ximo?”, subrayó y recordó que
con su voto en la consulta dije-
ron no a la división.

El concejal fue más allá sobre
los pasos dados desde el centro
público a lo largo de estos meses.
“En las clases se ha hablado de es-
to y se ha dado la opinión mediati-
zando a los alumnos y, a través de
ellos, a sus padres. Los propios
sobres de la consulta llevaban el
nombre de las familias hasta que
alguien les llamó la atención”,
añadió.

OTROS ASUNTOS

El reglamento de gaita. El PSN
lanzó una batería de preguntas pa-
ra cuyas respuestas la alcaldesa
seremitióalpróximopleno.Laedil
NelaRodríguezseinteresóporlos
criteriosdealcaldíaantelaresolu-
cióndelTAN sobreelreglamento
degaitayporsiexisteresponsabili-
dadhacialosafectados.¿Presenta-
ráunonuevoo,si lorecurre,consul-
taráconelpleno?

Averíasenlosascensores.Tam-
biénporpartedela mismaconcejal
seadvirtiósobreloocurridoelpasa-
dofindesemana,cuandosedieron

averíasenelascensorpanorámico
haciaSanPedrodelaRúa.Laedil
quisosaberquécontratodemante-
nimientotieneelAyuntamientopa-
ralasaveríasycómosepuedenevi-
tar incidentesquellevaronainter-
veniraPolicíaMunicipal,Foraly
bomberos.

Noaunamociónsobre1512.No
salióadelanteunamocióndeBildu
sobre“laconquistadeNavarrayel
bombarderodeGuernica”. UPN,PP
yPSN votaronno, IUseabstuvoyen
NaBaiChascolaapoyómientras
GómezdeSeguraseabstuvo.

El pleno dota de fondos a Gedemelsa para la viabilidad del polígono
M.P.A.
Estella

En un pleno rápido de una hora
el que la mayor parte de los
acuerdos -referentes a un expe-
diente de Sabeco, a modificacio-
nes presupuestarias de la es-
cuela de música o la aprobación
inicial de la ordenanza regula-
dora de las despedidas civiles

por fallecimiento- se adoptaron
por asentimiento, la corpora-
ción tuvo también sobre la mesa
Gedemelsa, la sociedad pública
presidida por el edil de NaBai
Ricardo Gómez de Segura. El
acuerdo, que logró el respaldo
de todos los grupos a excepción
del PSN, le dota de fondos para
un proceso que conduce a una
gestión municipal del polígono,

la UE2 regida ahora por un sis-
tema de compensación por el
que el propietario mayoritario
tiene la voz cantante. La previ-
sión de gastos aprobada otorga
a Gedemelsa una aportación
municipal de 50.000 euros que
permitirá desarrollar el proce-
so y financiar los trámites nece-
sarios. ¿Hacia dónde conduce?
Gómez de Segura resaltó la im-

portancia de este paso porque
lleva hacia un nuevo plan par-
cial que, cuando acabe el ciclo
económico, propiciará la viabili-
dad del nuevo suelo industrial
de la localidad. Con la reparcela-
ción de las parcelas terminada,
el Ayuntamiento podrá recupe-
rar el dinero aportado en cuotas
de urbanización, 700.000 de
uno total de 800.000.

● Gedemelsa, la sociedad
pública que preside Ricardo
Gómez de Segura, cubrirá así
el proceso hacia una gestión
municipal de la UE-2

DN
Estella

Una ofrenda floral adornará este
domingo el pie de San Pedro de la
Rúa en una iniciativa preparada
por las tres parroquias de Estella
con motivo de la festividad del
Corpus Christi. Los vecinos que

quieran aportar flores pueden
depositarlas hoy viernes a partir
de las cinco de la tarde en la plaza
de San Martín y de nuevo a lo lar-
go de mañana, sábado, desde las
diez de la mañana. La misa so-
lemne en la reabierta iglesia de
San Pedro se adelanta ese día a
las 11 de la mañana y, una vez ter-

Una alfombra de flores
adornará el Corpus al pie
de la iglesia de San Pedro

minada, tendrá lugar la bendi-
ción final debajo del templo. La
procesión partirá luego de este
punto para dirigirse al centro de
la ciudad tras cruzar el puente
del Azucarero y con los niños que
han recibido en las últimas sema-
nas su primera comunión.

Las parroquias animan a vol-
carse en una de las fechas princi-
pales del calendario cristiano
conmemorada en Europa desde
la Edad Media, a engalanar los
balcones y preparar pétalos al
paso de Jesús Sacramentado. La
alfombra de flores se incorpora
por primera vez a la celebración
en la localidad.
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Imagen del Riau-riau oficioso del año pasado. ARCHIVO/J.A.GOÑI

LORETO MÁRQUEZ
Pamplona

El alcalde de Pamplona, Enrique
Maya, ha decidió incluir el Riau-
riau en el programa de San Fer-
mín. Lo hizo ayer tras recibir el

El alcalde lo incluye en
el programa, el día 6 a
las 17.30 horas, tras
recibir el apoyo de UPN,
NaBai, PP e I-E

El Riau-riau vuelve
a ser oficial con el
apoyo de todos los
grupos, menos Bildu

apoyo de todos los grupos (UPN,
NaBai, PSN, PP, I-E), excepto Bil-
du, en la junta de portavoces.

Todos los grupos agradecie-
ron “el esfuerzo que han mostra-
do las personas que trabajan pa-
ra que este acto se pueda cele-
brar”. Al mismo tiempo, “invitan
a la ciudadanía a sumarse a la ce-
lebración con la alegría y el res-
peto debidos”.

El Riau- Riau se celebró por
primera vez en 1914. En 1991, se
suspendió y no se volvió a cele-
brar hasta 1996, en el que se sus-
pendió de nuevo. El motivo fue-
ron los altercados provocados
por jóvenes radicales. Desde el
año 2002 se ha venido celebran-
do un Riau- riau alternativo con-
vocado por asociaciones de jubi-
lados.

El pasado mes de febrero, el al-
calde anunció su intención de re-
cuperar la marcha a vísperas de
la corporación, el Riau-riau, que
figuraría en el programa de San
Fermín. Aunque en su momento
surgían dudas sobre si existían
garantías para que transcurriera
con éxito, ahora todos los grupos
municipales, excepto Bildu, han
querido respaldar la iniciativa de
Maya para retomar de nuevo este
acto popular.

El alcalde incluirá en el pro-
grama la cita del Riau-riau a las
17.30 horas del día 6. Acudirán a
las Vísperas de San Lorenzo, pre-
vistas para las 8 de la tarde.

C.A.M. Sarriguren

Las 26 trabajadoras de las tres
escuelas infantiles del valle de
Egüés podrán mantener su pues-
to de trabajo y continuar en el
centro el próximo curso tal y co-
mo habían demandado la mayo-

El nuevo pliego para
adjudicar la gestión del
servicio por cuatro años
incluye la subrogación
de los trabajadores

ría de los padres. El pliego del
concurso convocado por el Con-
sistorio para adjudicar la gestión
del servicio recoge la subroga-
ción del personal que actualmen-
te trabaja para la empresa Avan-
vida, que anunció su marcha ha-
ce unas semanas. El pleno
aprobó el pliego con los votos de
UPN, el PSN, I-E y el PPN. Se opu-
sieron Bildu y NaBai. Los prime-
ros habían pedido, sin éxito, que
el Ayuntamiento gestionara di-
rectamente el centro. Los segun-
dos plantearon dudas sobre una
moratoria para que los educado-

res tengan la titulación exigida
por el Gobierno.

Parte de los trabajadores que
ahora gestionan los centros de 0
a 3 años del valle acudieron al
pleno y aplaudieron cuando se
dio luz verde al pliego que la co-
misión de Asuntos Sociales había
remitido. Con todo, la corpora-
ción debatió durante cerca de
una hora. Primero abordaron la
enmienda de Bildu, que apostaba
ahora por la gestión directa. La
apoyaron NaBai y Bildu, pero se
opusieron UPN, el PSN y el PPN.
Entre unos y otros mencionaron

Las tres escuelas 0-3 de Egüés
mantendrán a sus 26 empleadas

L.M.
Pamplona

El grupo municipal de Bildu se
mostró ayer antes de la junta de
portavoces a favor de la cele-
bración del Riau- riau el día 6 de
julio, pero en contra de que la
decisión la tome el alcalde. Defi-
nió el festejo como un acto po-
pular por ser “patrimonio del
pueblo”. “Ni al alcalde ni al
ayuntamiento les corresponde
recuperar un acto iniciativa de
la ciudadanía”.

Los concejales Peio Martí-
nez de Eulate y Eva Aranguren
explicaron en la rueda de pren-
sa que desde la Alcaldía existe
un intento de mezclar las defi-
niciones de marcha de Vísperas
y el Riau-riau con el objetivo
claro de “desvirtuar el acto po-
pular y ciudadano”. En esta li-
nea, Martínez de Eulate indicó
que la marcha de Vísperas es
“un desfile de la Corporación de

Bildu lo respalda, pero
se posiciona en contra

la ciudad a un acto religioso y
confesional” y el Riau- riau “es
la expresión espontánea de la
ciudadanía en el comienzo de
los Sanfermines”.

El concejal destacó que en
este debate quien tiene que to-
mar la decisión es la sociedad,
“contando con ella, cuando ella
quiera y de la manera que quie-
ra”. Eva Aranguren indicó que
la labor de la Alcaldía es la de
“promover un diálogo exclu-
yente y participativo con los
agentes sociales que participan
en las fiestas de Sanfermines”.

Aranguren señaló que el diá-
logo y debate del Riau- riau “de-
bería incluir los elementos ne-
cesarios para poder analizar,
reflexionar y debatir sobre el
propio carácter de los Sanfer-
mines y el modelo festivo que
quiere la ciudad y que quere-
mos impulsar”.

La portavoz municipal de
Bildu indicó que siempre han
pensado que es necesario con-
tar con todos los agentes socia-
les y “hasta el momento se ha
hecho de forma parcial o limita-
da, habría que ver si da tiempo
hacerlo para este mismo año”.

● La coalición abertzale
defiende que la decisión de
este acto le corresponde a la
ciudadanía, y no a la alcaldía
ni al consistorio

las ventajas para la calidad del
servicio de una y otra forma de
gestión.

Más tarde discutieron los edi-
les sobre si se podía extender la
moratoria dada hace algo más de
un año a los trabajadores sobre la
titulación. Finalmente se consi-
deró que sí, dado que iban a ser
los mismos trabajadores. Incluso
desde I-E se recordaba que ya es-
taban en proceso de obtención de
los títulos.

El pliego aprobado busca que
para el mes de agosto esté el nue-
vo equipo. El precio de licitación
es de 747.304 euros. Los centros
cuentan con 200 plazas. El plazo
del contrato será de cuatro años.

En el pleno no faltaron las
menciones a la empresa adjudi-
cataria, Avanvida. Recordaron
que se había marchado porque
no obtenía el beneficio previsto.

Sin dimisión del
alcalde Andía

El alcalde de Egüés, Josetxo An-
día (UPN), confirmó a pregun-
tas de la socialista María Chivite
que no presentará su dimisión
pese a que así se lo pidió la ma-
yoría del pleno hace un mes por
las supuestas irregularidades
investigadas en la gestión del
Ayuntamiento y las sociedades.
Chivite recordó después que
ahora el PSN «mirará otras fór-
mulas y hablarán con todos los
partidos». El pleno aprobó un
plan de ahorro energético con
una inversión de 140.000 euros
y se declaró municipio solidario
con el alzheimer. No hubo
acuerdo para corregir los esta-
tutos de la sociedad Andacelay.
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