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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

18/10/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 85 seg
LA SOCIEDAD ULTRACONGELADOS DE LA RIBERA HA ANUNCIADO HOY EL CESE DE LA ACTIVIDAD DE ENVASADO DE VERDURA
CONGELADA EN LA PLANTA DE MARCILLA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5f49210cae1b146e34ff633f568d9678/3/20121018QI02.WMA/1350629664&u=8235

18/10/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 56 seg
LA EMPRESA ULTRACONGELADOS DE LA RIBERA CON SEDE EN MARCILLA HA DECIDIDO ECHAR LA PERSIANA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4e7ba0bcd1960b067d0998b665e57f1b/3/20121018KJ01.WMA/1350629664&u=8235

18/10/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 78 seg
CONGELADOS DE LA RIBERA, QUE ELABORA ENTRE OTRAS LA MARCA FINDUS, HA ANUNCIADO ESTA MAÑANA QUE CIERRA LA
PLANTA DE MARCILLA. 
DESARROLLO:LA PLANTA DE MARCILLA CUENTA CON 146 TRABAJADORES. EL EXPEDIENTE DE EXTINCIÓN DE EMPLEOS CONTEMPLA LA
ELIMINACIÓN DE 123 PUESTOS DE TRABAJO. DECLARACIONES DE ANTONIO GÓMEZ (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e7e4c5ed5553b45217ad2d29a9a2f942/3/20121018SE05.WMA/1350629664&u=8235
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TELEVISIÓN

18/10/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 48 seg
ULTRACONGELADOS DE MARCILLA HA ANUNCIADO EL CESE DE LA ACTIVIDAD DE ENVASADO DE VERDURA CONGELADA Y EL
TRASPASO DE SU CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN AL GRUPO ARDO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a6a82c1d7ac67397968e55141ead15c1/3/20121018BA03.WMV/1350629711&u=8235

18/10/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 465 seg
DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA COMUNIDAD. LA DEFENSA DEL AMEJORAMIENTO, LAS CUESTIONES ECONÓMICAS, LA
REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN HAN PROTAGONIZADO EL LARGO DISCURSO DE YOLANDA BARCINA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO; ROBERTO JIMÉNEZ (PSN-PSOE); PATXI ZABALETA
(NAFARROA BAI), MAIORGA RAMÍREZ (BILDU), JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E), DE CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN) Y DE ENRIQUE MARTÍN (PP).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=51e55efdc9e59a1a8854395450a73a31/3/20121018TA00.WMV/1350629711&u=8235
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IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

Francia vuelve a la carga con el
rescate de España. François Ho-
llande desembarcó ayer en la
cumbre de la UE con el objetivo
de acelerar el salvavidas de su ve-
cino del Sur, una cuestión que
considera fundamental para es-
tabilizar la zona euro. El presi-
dente francés, que en su país
afronta una situación económica
cada vez más delicada, se reunió
antes de que arrancara la cita de
los Veintisiete con Angela Merkel
y Mario Monti.

En ambos encuentros, el asun-
to estrella fue una ayuda españo-
la que no acaba de concretarse,
pese a que había adoptado un ca-
riz inminente. El líder galo tam-
bién protagonizó la jornada por
su nuevo choque con la canciller
ante los escasos avances en la
unión bancaria.

El rescate de España no figura-
ba en el orden del día de la cum-
bre, pero Hollande trastocó los
planes nada más llegar a Bruse-
las. El líder socialista anunció por
sorpresa dos encuentros bilate-
rales con Monti y Merkel para es-
tudiar los detalles del salvavidas.

Según explicó, las citas se cen-
trarían en las fórmulas necesa-
rias para que el fondo de emer-
gencia permita al Tesoro español
“financiarse en buenas condicio-
nes”. Incluso, planteó que los 17
miembros de la moneda única ce-
lebraran una reunión paralela
para discutir una solución defini-
tiva para Madrid y Atenas.

“Debemos alcanzar buenas
decisiones, porque esta cumbre
se produce en un entorno social y
económico muy duro”, subrayó.

Hollande situó el salvavidas
español en el centro de su estra-
tegia para restañar la confianza
de los mercados. A su juicio, la
Eurozona logró alinear los ele-
mentos necesarios “para salir de
la crisis”.

Estas piezas maestras serían
España, Grecia y la unión banca-
ria. De ahí su insistencia por in-
tentar acelerar el rescate, una
cuestión que parece muy avanza-
da, pero a la que también le que-
dan flecos cruciales.

La subida de las pensiones
Uno de los más evidentes recoge
las condiciones que deberá cum-
plir el Gobierno de Mariano Rajoy
acambiodelalíneadecréditopre-
ventivaqueabriríalaspuertasala
intervención masiva del BCE.

Las últimas especulaciones

El presidente francés
discutió con la canciller
medidas que permitan
al Tesoro “financiarse
en buenas condiciones”

La cumbre de la
UE giró también en
la unión bancaria,
en la que Alemania
volvió a echar el freno

Hollande presiona a Merkel en Bruselas
para acelerar el salvavidas español
La ayuda a España, clave para restaurar la confianza en los mercados

Rajoy enfría las expectativas sobre el rescate

ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Bruselas

Todos los países que participan
en el Consejo Europeo hablan del
rescate de España, menos Espa-
ña, según se desprende del análi-
sis que hizo ayer en Bruselas un
portavoz del Gobierno. Mariano

Rajoy se enroca y enfría las ex-
pectativas sobre el rescate, en lo
que se convirtió en los últimos
tres meses en una especie de co-
reografía en espiral, en la que el
presidente se limita a dar un paso
hacia adelante para, seguida-
mente, dar otro hacia atrás en su
decisión de solicitar el rescate
blando –o virtual, como lo deno-
minan desde hace unas sema-
nas– de la economía española.

España insiste en evitar ha-
blar de rescate. Prefiere la fór-
mula de la línea de financiación

preventiva. Un mecanismo que,
según enfatizó un portavoz de La
Moncloa, aún no está “definido”
lo suficiente, aunque nadie con-
creta en público qué detalles ne-
cesita conocer Rajoy antes de to-
mar una decisión. Este es uno de
los argumentos que emplea el
Ejecutivo para insistir en que, en
este cónclave europeo, “no toca”
esta cuestión. La otra justifica-
ción es que aún no hay garantías
políticas de que todos los presi-
dentes de la zona euro vayan a
respaldar la petición española.

Un paso en falso, aseguran, au-
mentaría la inestabilidad.

François Hollande, nada más
poner pie en la sede del Consejo
Europeo, aseguró que pensaba
abordar la cuestión española con
Angela Merkel y Mario Monti,
con los que se reunió por separa-
do. La delegación española restó
importancia a estos encuentros y
recordó que Rajoy se vio el miér-
coles con Merkel en Bucarest, du-
rante una reunión del Partido Po-
pular Europeo, un ente al que no
pertenecen Hollande ni Monti.

● España reclama que se
detalle aún más el mecanismo
de la línea de financiación
preventiva, como denomina
a la ayuda europea

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a su llegada al Consejo Europeo que se celebra en Bruselas. AFP

indican que los socios reclaman
al Ejecutivo la revisión de la subi-
da automática de las pensiones
en función del IPC.

Como principal contribuyente
del fondo de rescate, Merkel tiene
la llave que regula la dureza de las
condiciones parasu uso. Además,
la canciller prefiere contempori-
zar y aglutinar la ayuda de Espa-
ña, Grecia e incluso Chipre para
su votación en el Parlamento.

El papel de Italia se revalorizó
en los últimos días. El Fondo Mo-
netario Internacional y Berlín de-
fienden que Roma también debe-
ría solicitar auxilio junto a Ma-
drid para prevenir cualquier tipo
de turbulencias con la deuda
transalpina.

Monti, sin embargo, cree que
el salvavidas español sería más
que suficiente para convencer a
los inversores. En su opinión, la

der socialista se instaló en el Elí-
seo el pasado mayo.

La puntilla llegó en agosto,
cuando el país rompió tras 15 me-
ses de subida ininterrumpida la
barrera de los tres millones de
parados, una cifra a la que no lle-
gaba desde 1999. El presidente
galo prometió que invertiría esta
tendencia en un año, un compro-
miso que sólo podrá cumplir si
las perspectivas de la zona euro
mejoran sustancialmente.

Aunque tuvo que rebajar sus
previsiones de crecimiento para
2013, Alemania está en una posi-
ción mucho más cómoda. Merkel
no tiene prisa con el salvavidas ni
con la unión bancaria, el otro
flanco por el que atacó Hollande
en la cumbre. La diferencia en los
ritmos fue tan evidente que los
dos mandatarios volvieron a coli-
sionar en Bruselas.

implicación del Banco Central
Europeo en el plan de asistencia
garantiza el regreso de la tran-
quilidad a los parqués.

Nueva colisión
La situación interna de Francia
cierra el círculo del renovado in-
terés de Hollande, que ya presio-
nó al final del verano para que Es-
paña pidiera ayuda. Lejos de me-
jorar, la coyuntura económica se
deterioró aún más desde que el lí-

LA CLAVE

■ “Una prioridad” El presi-
dente del Parlamento Euro-
peo, Martin Schulz, apuntó
ayer que “la unión bancaria
es una prioridad” y el super-
visor único, “esencial”.

● Los Jefes de Estado y de
Gobierno de la UE pactaron
anoche llegar a un acuerdo
antes de diciembre para
su implantación gradual

Efe. Bruselas.

Los Jefes de Estado y de Go-
bierno de la Unión Europea
(UE) pactaron anoche llegar a
un acuerdo político para la
creación del supervisor ban-
cario único a fines de diciem-
bre próximo y su implementa-
ción gradual a lo largo del pró-
ximo año. “Los líderes de la
UE confirman su compromi-
so de junio sobre la unión ban-
caria: acuerdo sobre el marco
político a fines de 2012 y pues-
ta en marcha gradual a lo lar-
go de 2013”, señaló el portavoz
comunitario Olivier Bailly
mediante un mensaje en la
red social Twitter.

Fuentes diplomáticas ex-
plicaron que en la práctica,
eso significa que “la supervi-
sión bancaria única por parte
del Banco Central europeo
(BCE) solo será efectiva en
2014”. Con esta fórmula los
países zanjaron el enfrenta-
miento inicial entre Francia y
Alemania respecto a la fecha
de la creación del supervisor
bancario único, pues mien-
tras que el presidente galo,
François Hollande, reclama-
ba que fuera el primero de
enero próximo, la canciller
alemana, Merkel, apostaba
por dilatar los plazos ante su
calendario electoral. Otras
fuentes diplomáticas indica-
ron que “las demandas con las
que llegó Hollande no eran
realistas en absoluto”.

El supervisor
bancario
entrará en
vigor en 2013
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MENORES SALVAJES

ANÁLISIS
Charo ZarzalejosN O hay presidente de Gobierno ni

ministro de Educación que no
hayan tenido sus correspondien-
tes huelgas. Ayer, la organiza-

ción de padres CEAPA se sumó a la huelga
y a las manifestaciones de los alumnos de
secundaria, y todo ello con un protagonis-
mo cualificado del Sindicato de Estudian-
tes. Ni media discusión sobre el derecho
que les asiste a todos ellos a manifestar sus
discrepancias o sus enfados. Ni media dis-
cusión sobre el carácter pacifico de la in-
mensa mayoría de sus protagonistas.

Pero es llamativo que quienes no cono-
cieron el franquismo digan que lo que
quiere el ministro de Educación es devol-
vernos a aquella época, y que todos ellos,
que, por edad, no saben lo que de verdad es
luchar y esforzarse, se presenten como
principales víctimas de una situación que,
efectivamente, tiene muchas víctimas y

también mas de un héroe, como J.M.F., que
me hace llegar una conmovedora carta.

Relata que, para acabar la carrera, tra-
baja repartiendo pizzas por la noche y sa-
cando a pasear a un anciano tres veces por
semana. Su padre se quedó en paro y ahora
tramita la ayuda correspondiente para su
madre, aquejada de una enfermedad inva-
lidante. “Yo también estoy enfadado –afir-
ma– y cansado, muy cansado, pero miro a
mis padres y me lleno de rabia porque no
se merecen lo que les está ocurriendo, pe-
ro cuando ellos me miran a mí. la rabia se
convierte en fuerza, y aquí estoy... hacien-
do lo que puedo”.

Llamar al ministro Wert “franquista”
no deja de ser una gracieta absurda. Lo
que si es preocupante es que unos niñatos
de entre 14 y 17 años entren a saco en un co-
legio religioso de Extremadura, la em-
prendan con los profesores bajo el llama-

miento de que a los curas hay que quemar-
les y advirtiendo “no me toques, que soy
menor y te denuncio”. Son niños matones,
tan matones que no parecen niños.

Para muchos, este hecho no deja de ser
una anécdota irrelevante. Creo, sin embar-
go, que es un síntoma. Es verdad que estos
niños matones son una minoría, pero el
que sean una minoría no es argumento pa-
ra no reflexionar.

¿Qué tiene que pasar por la cabeza de
un adolescente de 14 años para semejante
ejercicio de intolerancia? ¿Qué ausencia
total de referentes deben revestir a estos
adolescentes para actuar como auténtico
vándalos? ¿Con más dinero se evitan se-

mejantes comportamientos? La educa-
ción necesita de dinero, de inversiones in-
teligentes, pero también –y sobre todo– de
criterios, de referentes y del estableci-
miento de lo que el pensador Javier Gomá
denomina “el prestigio de los límites”. No
hay derechos ilimitados, pero estos niña-
tos vándalos funcionan sin ellos.

Negar que hay menos dinero para Edu-
cación es un ejercicio absurdo, y no admi-
tir que para muchísimas familias estos re-
cortes son un auténtico varapalo es hacer-
se trampas en solitario, pero una
pregunta: ¿se mata la educación pública
porque en lugar de 35 niños por aula haya
38? ¿Atenta a la salud trabajar dos horas
mas a la semana? Habrá que poner las co-
sas en su sitio y admitir que ninguna de es-
tas dos cuestionas echa por tierra la educa-
ción pública.
opinion@diariodenavarra.es

● El expresidente del
Gobierno avisa a Artur Mas
de que cualquier intento de
vulnerar la Constitución
será “nulo de toda nulidad”

A.T.
Colpisa. Madrid

El expresidente del Gobierno
José María Aznar advirtió
ayer a Artur Mas y a los políti-
cos que impulsan procesos
soberanistas de que la nación
española “ni se divide ni se
rinde”, y que cualquier intento
unilateral de vulnerar la
Constitución será “nulo de to-
da nulidad” y, además, puede
dar lugar a responsabilidades
penales individuales para
quienes lo lideren.

Aznar se unió así a la políti-
ca preventiva de mano dura
con la que, esta semana, el Go-
bierno y los principales líde-
res del PP respondieron a la
intención del presidente de la
Generalitat de convocar un
referendo secesionista –para
el que no es competente– en la
próxima legislatura.

El expresidente, durante su
intervenciónenunactoenFlo-
rida, aseguró que, pese a los di-
ficultades por las que atravie-
sa,Españasaldráadelante“ac-
tuando cada vez más unidos” y
con una “política nacional” ba-
sadaentrespilares:“laNación,
la Constitución y la libertad”.

Aznar: “La
nación española
ni si divide
ni se rinde”

Manifestación de ayer en Madrid reclamando la dimisión del ministro de Educación, José Ignacio Wert. AFP

LA CLAVE

■ MensajeclaroalGobierno El
portavozdeCeapaconsideróla
convocatoriaun“éxito”,alcolocar
losproblemasdelaeducaciónen
elcentrodeldebate.“Lasfamilias
estánmandandounmensajecla-
roalGobiernodequehastaaquí
llegaronlosrecortes”,aseveró.

J.S./D.V.
Colpisa. Mérida/Madrid

El colegio salesiano María Auxi-
liadora de Mérida presentó ayer
una denuncia en la Comisaría de
Policía Nacional por los inciden-
tes ocurridos en el centro el miér-
coles durante la huelga de estu-

diantes. Según el centro, hacia
las 13.20 horas, un grupo de unos
cien jóvenes accedió al recinto
del colegio.

El personal de mantenimiento
y algunos profesores trataron de
impedir el paso a este grupo, pero
unos diez jóvenes lograron acce-
der al interior del edificio, “profi-
riendo gritos contra la institu-
ción, violentando al personal que
se encontraban a su paso e inten-
tando impedir el normal desen-
volvimientodelaactividadacadé-
mica”, se afirma en la denuncia.

Los responsables del colegio
relataron que los jóvenes accedie-
ron al comedor y, tras recorrer el
centro, salieron por la cafetería.
Una profesora resultó herida
cuando trataba de cerrar una
puerta, ya que los estudiantes in-
tentaron entrar por ese punto, y
sufrió un golpe en una mano,

Entraron al colegio
profiriendo gritos contra
la institución, y una
profesora resultó herida

Por primera vez, los
padres de los alumnos
participaron ayer en la
tercera jornada de la
huelga en la enseñanza

Los salesianos de Mérida
denuncian el ataque
de un grupo de jóvenes

mientrasqueotrotrabajadorcayó
al suelo arrollado por los jóvenes.

El colegio defiende el derecho
de manifestación, pero “exige
que sea respetado el derecho a no
secundar una huelga y al normal
desarrollo de las actividades del
centro”. También mostró su re-
pulsa “ante el comportamiento
vandálico de este reducido grupo
que entró violentamente en
nuestro centro”.

Mientras, padres, madres y
alumnos mostraron ayer su re-
chazo a la política educativa del
Gobierno. Miles de personas con
las ya famosas camisetas verdes
se manifestaron en las calles de
las principales ciudades españo-
las con cánticos a favor de la en-
señanza pública y constantes pe-
ticiones de dimisión del ministro
de Educación, José Ignacio Wert.

Hecho “histórico”
Todo ello formó parte del escena-
rio de la tercera jornada de huelga
consecutiva de estudiantes que,
por primera vez, contó con el apo-
yo de la Confederación Española
de Asociaciones de Padres y Ma-
dres de Alumnos (Ceapa). Un he-
cho “insólito” para el Gobierno e
“histórico” para los convocantes.

“El seguimiento de la huelga
ha sido ampliamente mayorita-
rio, con una participación supe-
rior al 80% en todos los niveles
educativos”, aseguró complacido
el portavoz de Ceapa, José Luis
Pazos. Por primera vez, la princi-
pal asociación de padres y ma-
dres se sumó a la protesta convo-
cada por el sindicato de estudian-
tes y pidió a los progenitores que
no llevasen a sus hijos al colegio.

Una situación inédita hasta
ahora, que provocó la reacción ai-
rada del ministerio. Pazos expli-
có ayer que, en algunos institu-
tos, “las aulas quedaron vacías”
con especial incidencia en zonas
de Asturias, donde el seguimien-
to fue del 100%, aunque la adhe-
sión fue mayor cuanto más eleva-
do era el curso.

Unas cifras que contrastaron
con las ofrecidas por el Ministe-
rio de Educación, que cifró el apo-
yo a los paros en el 23%.
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JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

Hasta hoy viernes no habrá una
decisión definitiva al respecto,
pero casi todo el mundo da por
hecho que el 14 de noviembre ha-
brá huelga general en España, la
segunda de este año.

Los líderes sindicales de
CCOO y UGT consideran que las
decisiones del Gobierno en mate-
ria económica la convierten en
“inevitable”, mientras los empre-
sarios advierten de que “no sirve
para arreglar nada” y de que Es-
paña “no está para huelgas”.

Por su parte, el PSOE vería jus-
tificable su convocatoria y re-
cuerda al Gobierno que cuando
se hacen “es cuando están mal las
cosas”, y que es responsabilidad
suya “evitar que se produzca”.

El PP, por boca de su vicesecre-
tario de organización, Carlos Flo-
riano, acusó ayer a los sindicatos
de “velar por sus propios intere-
ses, y no por el de los ciudadanos”.

Huelga europea
UGT y CCOO decidirán hoy cómo
se reflejará en España la jornada
demovilizacionesconvocadapara
el 14 de noviembre por la Confede-
racióndeSindicatosEuropeos.Pe-
rotantoCándidoMéndezcomoIg-
nacio Fernández Toxo deslizaron

ayer que habrá huelga general.
“El Gobierno la está haciendo

inevitable”, manifestó Toxo, que
ha representado a los sindicatos
europeos en la cumbre social cele-
brada en Bruselas junto a los pre-
sidentes de la Comisión y el CE,
Durao Barroso y Herman van
Rompuy. “Ya había razones en
España para la convocatoria de
una movilización de esta natura-
leza cuando el 13 de julio el Go-
bierno publicó en el BOE un real
decreto con un ajuste brutal de
las cuentas públicas”, añadió.

El líder de UGT, Cándido Mén-
dez, anticipó que “la propuesta de
movilización va a tener una per-
fecta simetría con la gravedad,

que no tiene precedentes, de la si-
tuación económica, de paro y de-
terioro del estado de bienestar”.

Rechazo de la CEOE
Mientras, los empresarios han
mantenido su habitual postura de
rechazo ante este tipo de convoca-
torias,aunqueacabaronporenre-
darse en sus declaraciones.

Así,mientraselpresidentedela
patronal madrileña CEIM y vice-
presidente de la CEOE, Arturo
Fernández, aseguraba que Juan
Roselltratabadedisuadiralossin-
dicatos de su intención de convo-
carlahuelga,elmáximoresponsa-
bledelapatronalespañolanegaba
horas después que hubiese con-

tactos. “Lo primero, no tenemos
notificación oficial de la huelga”,
zanjaba Rosell, que aunque se ne-
gó a hablar de “hipótesis”, sí admi-
tía: “Los paros no nos gustan, pero
tampoco es el fin del mundo”.

Mientras, el PSOE se muestra
comprensivo con los sindicatos y
recuerda que las huelgas genera-
les se convocan cuando “se recor-
tan los derechos de los trabajado-
res, los derechos en educación, en
sanidad y no se ofrecen perspecti-
vasdeempleo”,enpalabrasdeavi-
cesecretaria general del partido,
Elena Valenciano. La número dos
del PSOE insiste en que este tipo
de movilizaciones se producen
“cuando están mal las cosas”.

Valenciano respondía así al vi-
cesecretario de organización del
PP,CarlosFloriano,quedenuncia-
ba “la irresponsabilidad política”
delossindicatosporconvocaruna
huelga “en estos momentos”. Flo-
riano acusó a las centrales de no
velarporlosinteresesdelostraba-
jadores“sinoporlossuyospropios
y los de su afiliación política”.

El dirigente popular recordó
que tanto UGT como CCOO per-
manecieron en “silencio” mien-
tras el Gobierno de Zapatero
“daba bandazos”, y se mostró
convencido de que jamás ha-
brían convocado dos huelgas ge-
nerales en menos de un año si el
PP no gobernase.

Los empresarios
mantuvieron su habitual
postura de rechazo, pero
acabaron enredándose
en las declaraciones

El PP, por su parte, acusó
a las centrales de no
velar por los intereses de
los trabajadores sino
“por el suyo propio”

Los sindicatos dan por hecho que habrá
huelga general y el PSOE la secunda
UGT y CC OO la ven “inevitable”, pero esperarán a hoy para confirmarla

Vista general de la Puerta del Sol, en Madrid, durante la huelga general del pasado 29 de marzo. ARCHIVO

Efe. Lisboa

Los democristianos lusos pu-
sieron fin ayer a tres días de es-
peculaciones y anunciaron que
votarán a favor de la propuesta
de presupuestos elaborada por
el Gobierno luso, lo que garanti-
za su aprobación pese a las crí-
ticas recibidas por el texto.

Así lo anunció ayer en un co-
municado el Centro Democráti-
co Social-Partido Popular (CDS-
PP), socio del Partido Social De-
mócrata (PSD, centro derecha)
en el Ejecutivo conservador

Acuerdo en Portugal para
aprobar los presupuestos

portugués y cuyos votos en el
Parlamento le permiten contar
con mayoría absoluta.

El proyecto presupuestario
del Gobierno, entregado el lunes
al Parlamento y que recoge un
significativoaumentodelacarga
fiscal, ha puesto a prueba la soli-
dez de la coalición gubernamen-
tal entre ambos partidos, dado
que el CDS-PP (de marcada ten-
dencia liberal) ha rechazado his-
tóricamente cualquier tipo de
subida de impuestos.

“El CDS-PP votará a favor de
los presupuestos por considerar
que el país no puede tener una
crisis política que agravaría to-
davía más la situación económi-
ca y social extremadamente sen-
sible que atraviesa”, justificó el
grupo liderado por Paulo Portas.

● Los democristianos lusos
anunciaron que apoyarán al
gobierno conservador en su
propuesta que incluye una
significativa subida fiscal

YANNIS CHRYSSOVERGHIS
Efe. Atenas

La segunda huelga general en
Grecia en tres semanas (y la
quinta en lo que va de año), para-
lizó ayer el país, sumido en una
profunda crisis y al borde de la
bancarrota, y se vió ensombreci-
da por los enfrentamientos entre
un pequeño grupo de violentos y
la policía, que se saldaron con 110
detenidos y 9 heridos.

A la manifestación central en
Atenas acudieron 45.000 perso-
nas, según la Policía, que protesta-

La quinta huelga general
en Grecia paraliza el país

ban contra una nueva oleada de
recortes tras cinco años de rece-
sión y con el paro en el 25 %, el mis-
mo día que los líderes de la Unión
Europea (UE) se reunían en Bru-
selas para debatir cómo poner co-
to a la crisis.

Todo transcurrió con calma
hasta cerca del final, cuando va-
rias decenas de encapuchados
arrojaron piedras, botellas y
bombas incendiarias a los anti-
disturbios en la plaza Syntagma,
que respondieron con cargas y
gases lacrimógenos.

Los enfrentamientos provoca-
ron heridas a 9 personas, entre
ellas un manifestante y 3 agentes,
que fueron hospitalizados. Se de-
tuvo a 110 personas.

De los trasladados a comisaría,
7 pasaron a prisión con diversos

● Un hombre de 65 años murió
de un ataque al corazón en una
manifestación en Atenas, donde
hubo 110 detenidos y 9 heridos
durante los incidentes violentos

Protesta de ayer en Atenas. EFE

cargos,ylosdemásquedaronenli-
bertad después de ser fichados.

Antes de comenzar los inciden-
tesylascarreras,unhombrede65
años que participaba en la mani-
festación tuvo un paro cardíaco y
falleció en un hospital de Atenas.

FRASES

Ignacio Fernández Toxo
REPRESENTANTE DE LA CES

“Ya había razones para una
movilización de este tipo
desde el 13 de julio”

Juan Rosell
PRESIDENTE DE LA CEOE

“Los paros no nos gustan,
pero tampoco es el fin del
mundo ”

Elena Valenciano
VICESECRETARIA GENERAL PSOE

“Las movilizaciones se
producen cuando están
mal las cosas”

Carlos Floriano
VICESECRETARIO ORGANIZACIÓN PP

“Es una irresponsabilidad
política convocar la huelga
en estos momentos”
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● Una cifra un 50,8% menor
que la del mismo período
de 2011, pero el banco
indicó que cubrió todas las
provisiones inmobiliarias

M.J.A.
Colpisa. Madrid

Con los deberes hechos, Ban-
kinter ganó 72,3 millones de
euros en los nueve primeros
mesesdelaño,un50,8%menos
que en el mismo período de
2011. La consejera delegada de
la entidad, María Dolores Dan-
causa, recordó que se llegó a
esacifratrashabercubiertoto-
das las provisiones inmobilia-
rias –las de los activos proble-
máticos y sanos– requeridas
en los dos decretos-ley aproba-
dos por el Gobierno.

Si se considera el tercer tri-
mestre aisladamente, el bene-
ficio neto se elevó a 49,66 mi-
llones, que representa un in-
cremento interanual del 6,3%.

Desde esta perspectiva, la
entidad mantiene la previsión
de cerrar el año con una ga-
nancia neta de 130 millones
de euros. Los ingresos están
yendo bien, dijo Dancausa,
que consideró especialmente
significativo que el margen
antes de provisiones –un dato
revelador de la marcha del ne-
gocio– muestre a 30 de sep-
tiembre un incremento del
41,65% respecto al que pre-
sentaba 12 meses antes.

Las pruebas de resistencia
de Oliver Wyman colocaron a
Bankinter en el grupo cero, el
delasentidadesmássolventes.
En el escenario de mayores di-
ficultades, el banco tendría un
excedente de 399 millones.

Dancausa consideró acer-
tada la estrategia desarrolla-
da, puesto que la entidad no
entró en procesos de fusión.
Ahora, el objetivo sigue siendo
el crecimiento orgánico, pero
la consejera delegada admitió
que se van a seguir examinan-
do todas las oportunidades.

Bankinter
gana 72,3
millones hasta
septiembre

MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

Imparable, la morosidad banca-
ria alcanzó un nuevo máximo y ya
lleva 17 meses consecutivos de
subida. El 10,5% de los créditos
del sistema financiero español
eran, a finales del pasado agosto,
de dudosa recuperación.

Del total de 1,69 billones de
préstamos del cierre de agosto
–18.000 millones menos, lo que
supone una caída del 1,05% res-
pecto al 31 de julio–, la cifra de du-
dosos se elevaba a 178.597 millo-
nes. Es una cuantía equivalente
al 16% del PIB y, comparada con
los 127.785 millones de un año an-
tes, supone un inquietante incre-
mento interanual del 39,7%. Hace
justamente un año, la tasa de mo-
rosidad estaba en el 7,1%.

En junio, se superó la marca
histórica, el 9,15% registrado en
febrero de 1994 –tras la interven-
ción de Banesto y en plena resaca
de la anterior recesión–, pero la
tasa siguió creciendo. Incluso el
Banco de España corrigió al alza
el dato de julio, para situarlo en el
10,09%, de manera que el avance
a ritmo de dos dígitos ya se pro-
dujo en ese mes.

Hay abundantes razones para
que el crédito moroso aumente
con mayor celeridad de lo previs-
to, y el sector no ve próximo el fi-
nal de esa escalada. El supervisor
obliga a considerar en mora el to-
tal de la cantidad adeudada cuan-
do un cliente deja de pagar la cuo-
ta durante tres meses consecuti-
vos, y también cuando entra en

concurso –antigua suspensión
de pagos–. Pero el filtro se afinó
mucho con motivo del exhausti-
vo examen realizado a las entida-
des para la prueba de resistencia
cuyos resultados dio reciente-
mente a conocer Oliver Wyman.

‘Banco malo’
Miles de operaciones se reclasifi-
caron en una operación transpa-
rencia que afloró la práctica tota-
lidad del crédito al ladrillo bajo
sospecha. También influyó la
próxima constitución del banco
malo, al que las entidades traspa-
sarán –las que pidan ayudas,
obligatoriamente, y las saneadas,
de forma voluntaria– los activos
adjudicados, pero también los
préstamos morosos vinculados
al ladrillo.

Los créditos dudosos
se elevaban al cierre de
agosto hasta los 178.597
millones de euros

La recesión y la
reestructuración del
sector hacen prever que
la escalada continuará

La morosidad se dispara al
10,5%, un nuevo máximo histórico

La coexistencia de la recesión
con la reestructuración bancaria
es otra de las causas. En la medida
en que aumenta el paro y se recor-
tan los ingresos domésticos, las
familias dejan de pagar las deu-
das.Empiezanpornodevolverlos
préstamos al consumo y, en casos

M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

Los inversores, institucionales y
particulares, mantienen la vista
puesta en la cumbre de Bruselas.
Todos dan por descontado que
España pedirá, antes o después,
un rescate global suave, e inten-
tan acertar en el calendario. En
medio de esta expectativa, el Te-
soro superó ayer con nota alta la

Cerró en los 371 puntos
en una jornada en la que
el Tesoro superó con
nota la subasta de tipos
a medio y largo plazo

prueba de una subasta de tipos a
medio y largo plazo, para la que
contó con abundante oferta, y pu-
do colocar más de lo previsto a
unos tipos de interés significati-
vamente más bajos.

Influida por el éxito de la su-
basta, la prima de riesgo de Espa-
ña, que había iniciado la jornada
con un suave repunte, cerró en
los 371 puntos básicos, un nivel
que no registraba desde el pasa-
do mes de abril.

En el mercado secundario, los
compradores de obligaciones a
diez años exigían una rentabili-
dad del 5,34%, la más baja desde
marzo, mientras el tipo de interés
del bono alemán prosigue su es-
calada y ahora se sitúa en el 1,63%.

El Tesoro había previsto colo-
car un máximo de 4.500 millones
en títulos a tres, cuatro y diez
años, y al final adjudicó un total
de 4.614 millones. Sólo los prime-
ros entran dentro de la categoría
de los bonos que está dispuesto a
comprar el Banco Central Euro-
peo en el momento en que Espa-
ña pida una nueva asistencia al
fondo permanente de rescate.

Plazos más largos
Resulta especialmente significa-
tivo el buen resultado de la puja
en los plazos más largos. En con-
creto, se adjudicaron 1.513,18 mi-
llones en obligaciones a diez
años, con una rentabilidad del
5,468%, inferior al 5,7% anterior y

La prima de riesgo desciende
a su nivel más bajo desde abril

la más baja desde la nueva etapa
de turbulencias que arrancó en el
mes de enero.

También se adjudicaron
1.637,21 millones a tres años, con
una rentabilidad del 3,266%, infe-
rior al 3,774 % precedente y la me-

nor desde abril, así como
1.464,09 millones a cuatro años,
con un rendimiento del 3,999%,
frente al 4,694% anterior.

En el conjunto de la subasta, la
demanda fue equivalente a 2,3
veces el importe adjudicado.

extremos, llegan hasta la hipote-
ca. En las empresas, sobre todo
entrelaspymes,cuandoeldesplo-
me del consumo achica los ingre-
sos y surgen los problemas para
atender los débitos, se recurre ini-
cialmente a la refinanciación.

Este camino es cada vez más
difícil y, de cara al futuro, se verá
obstaculizado por la normativa
que impone a las entidades más
rigor a la hora de clasificar las re-
negociaciones. Finalmente, la
contracción del negocio bancario
es otra de las causas del aumento
de la tasa de morosidad. Mien-
tras la cifra de créditos se reduce,
los impagados aumentan.

Ante este deterioro de la carte-
ra de crédito, las entidades eleva-
ron su colchón contra pérdidas
hasta los 106.765 millones.

16%
DEL PIB A eso equivalen los
178.597 millones de euros en crédi-
tos dudosos registrados en el pasa-
do mes de agosto.

LA CIFRA

EL ‘BANCO MALO’ ASUMIRÁ ACTIVOS CON DESCUENTOS CERCANOS AL 50%
El director general del FROB, Antonio Carrascosa –en la imagen, cuando juró su cargo–, aseguró ayer en
Barcelona que la transferencia de activos inmobiliarios al denominado ‘banco malo’, que se llamará Sareb y
que empezará a operar en diciembre, se realizará con “descuentos muy significativos”, cercanos al 50%. Es-
ta sociedad tendrá una capacidad de gestión de activos de hasta 90.000 millones de euros, aunque Carrasco-
sa cree que, al final, asumirá inmuebles por un valor neto de entre 60.000 y 70.000 millones. EFE
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Debate sobre el estado de Navarra m

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Por si había alguna duda sobre la
posibilidaddequeNavarrapudie-
ra seguir la estela de otras comu-
nidades autónomas como el País
Vasco, Galicia o Cataluña, Yolan-
da Barcina las disipó ayer en el
Parlamento: no va a haber ade-
lanto electoral.

La presidenta foral rechazó la
posibilidad durante el debate del
estado de Navarra. Ella, por su
cargo, ostenta la competencia de
convocar elecciones, algo que re-
claman con insistencia los nacio-
nalistas e I-E desde que UPN y el
PSN rompieron y los regionalis-
tas quedaron solos al frente de un
Ejecutivo con minoría parlamen-
taria. Barcina respondió que ‘no’
porqueunaseleccionesahora“no
serían la solución, sino un proble-
ma añadido a la crisis que están
sufriendo con especial dureza
muchos ciudadanos y empresas
de Navarra”. Un problema añadi-
do, según argumentó, por “el gas-
to y la paralización de expedien-
tes en marcha que supondrían en
unos momentos en los que no hay
queperderniunsolominuto,por-
que cada minuto cuenta”.

El de ayer fue el primer debate
sobre el estado de la Comunidad
de la presente legislatura. El pri-
mero, por tanto, como presidenta
de Yolanda Barcina, quien debutó
conundiscursoderécord:dosho-
ras y 27 minutos. A pesar de ello,
todos los grupos de la oposición le
achacaron falta de propuestas pa-
ra afrontar la crisis.

Dos gobiernos posibles
La presidenta defendió que unos
comicios adelantados no cambia-
rían la actual aritmética del hemi-
ciclo. Algo que negó la portavoz
de Bildu, Bakartxo Ruiz. “Tiene
una magnífica oportunidad para
actuar con valentía y convocar
elecciones. Dice que serían un
problema y que el resultado no
cambiaría demasiado, pero sabe
que eso no es cierto”, le manifestó
la nacionalista a la presidenta.

Pero Barcina se mantuvo en su
posición. “Es sencillo, sólo caben
dos gobiernos, uno liderado por

UPN y otro dominado por el na-
cionalismo. Y esta situación no la
cambian unas elecciones antici-
padas”, expuso, lo que despertó
gestos de desaprobación en la
bancada del PSN por cuanto de
subordinación parecía atribuir-
les.

Otravíaquetienenlospartidos
de la oposición para echar a UPN
del Ejecutivo antes de 2015, fecha
del fin normal de la actual legisla-
tura, es presentar una moción de
censura. “Si realmente quieren
un gobierno nacionalista, tienen
en su mano poner una moción de
censura y formar nuevo gobier-
no”, les retó la presidenta. “Y, si
no, por favor, pongámonos a su-
mar esfuerzos”. I-E recogió el
guante y, a través de José Miguel
Nuin, se mostró a favor de la mo-
ción.Unafórmulaque,sinembar-
go, los nacionalistas han rechaza-
do hasta el momento por descon-
fiar del PSN.

Autocrítica de la clase política
Un Gobierno en minoría, una
oposición que ya ha conseguido
aprobar leyes contra la postura
de aquél y el adelanto electoral
descartado por la presidenta. Es-
ta es la situación, por tanto, en la
que se encuentra Navarra a la ho-
ra de hacer frente a la actual cri-
sis económica. Por ello, Barcina
apeló a la unidad entre los parti-
dos y, haciendo autocrítica de la
clase política, manifestó que “el
juego del ‘y tú más’ ya no engaña a
nadie”. “A la calle le importan ca-
da vez menos nuestras querellas
y nuestra costumbre de judiciali-
zar asuntos que somos incapaces
de resolver mediante la negocia-
ción, el acuerdo y el pacto. Debe-
mos ofrecer soluciones a los pro-
blemas de la ciudadanía”, aposti-
lló. En esta línea, la regionalista
hizo un llamamiento al consenso
de cara a los Presupuestos para
2013. Si no lo hacemos en estos
difíciles momentos, ¿cuándo?”.

Este alegato en favor del en-
tendimiento tuvo prolongación
con Roberto Jiménez, que salió
al atril justo después. El exvice-
presidente del Gobierno propu-
so un “gran pacto” entre los par-
tidos y una “regeneración” de la
política, y prácticamente calcó
las palabras de Barcina: “Debe-
mos ser capaces de llegar a
acuerdos para responder a las
necesidades de nuestros veci-
nos”, afirmó. “Es el momento de
la política con mayúsculas, no de
la partidista”.

El secretario general
del PSN, Roberto
Jiménez, hace
también una
llamada al consenso

Barcina rechaza elecciones e insta a
la unidad de partidos contra la crisis
“Si quieren un nuevo
gobierno, pongan moción de
censura”, le dice a la oposición
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“ETA menosprecia a las víctimas”

M.S. Pamplona

ETA anunció hace un año el fin
de sus acciones armadas, dato
que tuvo cabida en las interven-
ciones de ayer. Sobre todo en la
de Barcina, quien expuso que la
banda “ni se ha disuelto, ni ha
entregado las armas”. “Los te-
rroristas no sólo no han pedido
perdón a sus víctimas, sino que
diariamente las menosprecian,

al tiempo que homenajean im-
punemente a los asesinos”, afir-
mó la presidenta, que recordó
los 13 asesinatos que aún están
sin esclarecer en Navarra, y acu-
só a Bildu de “colaborar directa-
mente” con ETA y de ser el me-
dio con el que los terroristas “si-
guen intentando imponer su
proyecto político”.

Defender el autogobierno
Porotrolado,lapartemáspolítica
de la intervención de Barcina tu-
vo en el autogobierno otro prota-
gonista. Un autogobierno sobre
elquesuexsociodeGobierno,Ro-
berto Jiménez, le acusó de ser “ti-

morata” en su defensa. “Ojito con
el seguidismo al PP, porque eso
del sí a todo y de molestar lo me-
nos posible a nosotros no nos va-
le”, declaró el líder del PSN. La
presidenta foral sostuvo que “no
es más foral quien más recurre” y
que defender el Amejoramiento
“no significa recurrir de manera
sistemática todos los acuerdos
delEstado”.Barcinacriticóla“im-
prudente” forma de recurrir las
decisiones del Gobierno de Rajoy
de quienes “no atienden exclusi-
vamenteafundamentosjurídicos
expresados en informes y los sus-
tituyen por voluntarismo o inte-
rés partidista”.

● Barcina recuerda que la
banda terrorista aún
no se ha disuelto y acusa a
Bildu de “colaborar
directamente” con ella

Yolanda Barcina re-
gresa a su escaño
tras su discurso,
mientras le aplaude
la bancada de UPN.

EDUARDO BUXENS
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1
Deducción por vivienda. A par-
tir del 1 de enero de 2013 se
aplicará la deducción por vivien-

da con una rebaja del límite anual de
la inversión a 6.000 euros. Y sólo po-
drán deducir los contribuyentes que
tengan una base liquidable inferior a
18.000 euros en declaración indivi-
dual o 36.000 en conjunta. El socialista Román Felones bosteza en un momento del pleno. BUXENS

2
Rehabilitación de viviendas.
Se subirá el límite de subven-
ción por vivienda de 4.000 eu-

ros (antiguo borrador), hasta aproxi-
madamente los 10.000 euros. Y se
añadirá una nueva deducción por es-
te concepto en el IRPF.

3
Viviendas de alquiler. Au-
mentará la deducción aplicable
por el alquiler de vivienda habi-

tual, de 900 euros anuales a 1.200.

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

“2013 tampoco nos va a traer de-
masiadas alegrías”, y “el Gobier-
no que presido está tomando de-
cisiones duras y difíciles de com-
prender por la ciudadanía, y
seguiremos en esa línea desde el
convencimiento de que eso es lo
que necesita Navarra”. Estas dos
frases de la presidenta Yolanda
Barcina durante su diagnóstico
del estado de la Comunidad die-
ron a entender que todavía queda
distancia por recorrer en la sen-
da de los recortes. Unos ajustes
que el Ejecutivo foral comenzó a
llevar a cabo en junio de 2011, con
UPN y el PSN de socios, y que no
han servido para mejorar las
cuentas debido al acusado des-
censo de los ingresos: 231 millo-
nes menos respecto a hace un
año. Con esto, se prevé un au-
mento del volumen de endeuda-
miento de 923 millones en la ac-
tual legislatura y que en 2014 la
deuda pública navarra llegue a
los 3.906 millones.

Para sanear las arcas y paliar
los efectos de los futuros recor-

tes, el Gobierno foral apuesta por
medidas de activación y un au-
mento de la recaudación sin su-
bir los impuestos sobre los que
Navarra tiene autonomía, al con-
trario de los que plantea toda la
oposición menos el PP.

Lapresidentaavanzóayeralgu-
nos de los puntos de su reforma
fiscal, que deberá someter a deba-
te en el Parlamento. Respecto al
Impuesto de la Renta, el plan pre-
sentado parcialmente ayer por
Barcina pone el énfasis en las de-
ducciones por vivienda, que el Go-
bierno de Rajoy las ha eliminado a
nivel estatal. En Navarra, si la pro-
puesta de UPN sale adelante, se
mantendrían pero limitando des-
de el próximo 1 de enero el máxi-
mo deducible de los 9.000 euros
actuales a 6.000. Una deducción
de la que sólo podrían disfrutar
quienes tengan rentas inferiores a
18.000 (declaración individual) o
36.000 euros (conjunta), 20.000 y
40.000 euros respectivamente en
el caso de las familias numerosas.
Así, Navarra ahorraría al año 20
millones de euros (cuesta 115
anuales). Por contra, se aumenta-
ría el límite de deducción por al-
quiler de vivienda habitual de los
900 euros de ahora a los 1.200, co-
mo medida para potenciar el
arrendamientofrentealacompra.

El Ejecutivo regionalista abo-
ga, en línea con el resto de Espa-
ña, por establecer un gravamen
especial para los premios de lote-

Barcina aboga por un
Presupuesto “realista”
y no “un compendio
de ocurrencias
imposibles de realizar”

El Gobierno quiere limitar
la deducción por vivienda
para ahorrar 20 millones

rías del Estado, la ONCE, Cruz
Roja y entidades análogas. Hasta
ahora están exentos. Otra nove-
dad sería la creación de una nue-
va tasa, un impuesto sobre el va-
lor de la producción de energía
eléctrica, para todas las instala-
ciones de generación ubicadas
en Navarra.

También se pretende modifi-
car el Impuesto de Sociedades.
“Se trata de aumentar la aporta-
ción a las arcas de Hacienda de
las empresas radicadas en Nava-
rra aumentando el tipo efectivo
que realmente se les aplica en la
actualidad, manteniendo siem-
pre un mejor trato fiscal”. El Go-
bierno ha pensado una nueva re-
gulación de este impuesto para
dirigir las deducciones a casos de
beneficios empresariales que se
empleen en reinversión genera-
dora de empleo y en la I+D+i.

El Presupuesto de 2013
El Gobierno aprobará en breve el
proyecto de Presupuestos para
2013, que se ajustará a una previ-
sión de caída del PIB de un 1,2%.
Barcina defendió que Navarra
necesita unas cuentas “realistas
y excepcionales para una situa-
ción excepcional, no un compen-
dio de ocurrencias contradicto-
rias e imposibles de realizar”. Se-
gún insistió, el Presupuesto se
enfocará a la dinamización eco-
nómica y el mantenimiento de
prestaciones básicas.

EL TIEMPO LES JUZGARÁ

ANÁLISIS
Luis M. SanzE STA misma semana aparecía en

la sección de este periódico Ha-
ce 25 años una reseña de lo que
acontecía un día de octubre de

1987: “Pacto educativo propuesto por
Urralburu”. He de confesar que además
de la nostalgia que se siente regresando
al pasado un cuarto de siglo, tuve envidia
de un tiempo y de unos políticos que sin
abandonar sus intereses partidistas, pro-
ponían pactos, extendían la mano y los
opositores no la rechazaban. No eran mo-
mentos fáciles, ni políticos ni económi-
cos, y los partidos mayoritarios, entonces
también UPN y PSN, mejor dicho PSN y
UPN, ponían el interés de Navarra por en-
cima del suyo propio. Aquel año llegó el

primer pacto entre estos partidos, lo que
alguien llamó la real-politik, basado en
dos premisas: favorecer la gobernabili-
dad para intentar resolver los problemas
de los navarros y no dar oxígeno al nacio-
nalismo vasco.

Inmersos hoy en una crisis galopante,
con cifras de paro disparadas, esta vili-
pendiada clase política tiene la oportuni-
dad de aplicarse esa frase tan manida co-
mo incumplida por los propios políticos:
“Altura de miras”. Hoy, los ciudadanos
exigen a sus representantes en las insti-
tuciones que miren más allá de sus egos y
busquen respuestas, sin demagogias,
asumiendo la realidad de un país empo-
brecido, priorizando las necesidades bá-

sicas y recortando los michelines de una
administración obesa. Tienen la ocasión
de salir de su caparazón y afrontar de una
vez por todas la depresión que asola a mi-
les de familias navarras y a la Hacienda
foral, con cientos de millones de menores
ingresos.

El debate sobre el estado de la Comu-
nidad es un buen escaparate para com-
probar la capacidad de aprendizaje de los
representantes parlamentarios y, por
momentos, ayer, la música sonó bien.

Barcina y Jiménez hicieron un llama-
miento a la responsabilidad de los gru-
pos, a los grandes consensos... “Si otros lo
hicieron antes, por qué no vamos a hacer-
lo ahora nosotros”, dijo el líder socialista.
Nadie les pide que renuncien a sus ideas,
las que sustentan sus proyectos políticos.
Se les reclama que pongan sus ideas al
servicio de los ciudadanos, que sean ca-
paces de buscar consensos sin despre-
ciar el sentido común. Pero como el papel
lo soporta todo, también las buenas in-
tenciones, pronto comprobaremos si han
escuchado de verdad a una sociedad can-
sada de sus políticos, esa que les ve como
uno de los mayores problemas que pade-
cemos.

PROPUESTAS
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4
Tren de Alta Velocidad. Se
pretende tramitar de inmediato
el proyecto de expropiaciones

del área residencial junto a la nueva
estación del TAV. Se facilitará un nue-
vo acceso a Volkswagen Navarra
hasta el corredor de Alta Velocidad.
El objetivo es que la nueva vía esté
operativa para finales de 2016, para
lo cual El Gobierno foral está traba-
jando con Fomento para actualizar el
convenio de financiación.

Los parlamentarios Patxi Leuza y Manu Ayerdi llegan a la Cámara
acompañados por la diputada de Geroa Bai Uxue Barkos. BUXENS

5
Tres proyectos estratégicos.
Pretende la realización de tres
proyectos ya conocidos: la

creación de un futuro Campus de
Formación Profesional Público en
Navarra; la implantación de tres cen-
tros tecnológicos de investigación
por parte de la Universidad de Nava-
rra, con una inversión de 206 millo-
nes; y la construcción de un nuevo
Centro de Formación Profesional de
los Salesianos en Egüés.

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

El portavoz socialista en el Parla-
mento, Roberto Jiménez, recla-
mó ayer un gran pacto entre los
partidos políticos navarros para
salir de la crisis y mirar al futuro
con optimismo. En el que fue su
primer debate sobre el estado de
la Comunidad tras su salida del
Gobierno foral buscó el referente
de la transición para apelar a un
consenso entre las fuerzas políti-
cas. “Desde esta tribuna les pro-
pongo un gran pacto. Que cono-
ciendo las diferencias existentes,
ponga en valor lo que nos une, y
por encima de cualquier otro in-
terés, el de las necesidades de la
ciudadanía” manifestó Jiménez.

Según el secretario general de

Acusa a Barcina de
“fracasar como gestora
porque no está dando
soluciones al empleo
y la economía”

PSN: Jiménez apela al ‘espíritu de la
transición’ y pide un pacto navarro

Roberto Jiménez replica desde la tribuna a Yolanda Barcina, que toma notas desde la bancada del Gobierno. EDUARDO BUXENS

los socialistas navarros ese gran
pacto “debería acordar políticas
de crecimiento y generación de
empleo” y citó, entre otras, la ne-
cesidad de favorecer el acceso de
las empresas a la financiación y
la creación de un plan de empleo
juvenil “que podría financiarse
con el dinero que se recaudara
del impuesto de patrimonio y a
través de la necesaria reforma
fiscal”. También abogó por un
nuevo plan industrial y un acuer-
do “para defender la sostenibili-
dad del Estado de Bienestar”.

“Inactividad del Gobierno”
Roberto Jiménez reconoció la
necesidad de practicar algunos
recortes “porque es verdad que
había gastos excesivos o innece-
sarios” pero insistió en la necesi-
dad de hacerlos compatibles con
los incentivos a la economía. “Esa
fórmula mixta es la que está dan-
do mejores resultados. Lo esta-
mos viendo en países como Esta-
dos Unidos”, apostilló.

El portavoz socialista inició en
este punto su crítica a la gestión

del Gobierno de UPN y tras una
velada acusación a la responsabi-
lidad de Barcina en la ruptura del
Gobierno de coalición “si usted
tiene este Gobierno es porque así
lo ha querido” le pidió a la presi-
denta “que dé la cara y reconozca
que está fracasando como gesto-
ra porque no está dando solucio-
nes al empleo y la economía.

Jiménez le dio algunas ideas a
la presidenta Barcina sobre có-
mo lograr más recursos financie-
ros. Recordó, así, su apuesta “por
una fiscalidad más progresiva”
de modo que en el impuesto del
IRPF “quien más tiene, pague
más”. También sugirió la refor-

ma del impuesto de Patrimonio
para que las grandes fortunas pa-
guen más y una lucha “más ambi-
ciosa y decidida” contra el fraude
fiscal.

UPN “timorato” frente al PP
Tras su defensa del manteni-
miento de los pilares del Estado
de Bienestar, en la que recordó a
las personas a las que de noche ve
buscar comida en los contenedo-
res, Jiménez se centró en la de-
fensa del autogobierno navarro.
recordó el debate soberanista
avivado en os últimos días para
alertar de que algunos “tienen la
habilidad de liarlo todo, y no vaya
a ser que lo siguiente sea poner
en cuestión el autogobierno de
Navarra” y advirtió a UPN: “Ojito
con el seguidismo del PP, porque
eso del sí a todo y de molestar lo
menos posible a nosotros no nos
vale”. Respecto a ETA acusó a
UPN de “empeñarse” en seguir
hablando del tema cuando ellos,
los socialistas, quieren “enterrar-
lo” cuanto antes. “Eso sí con el re-
cuerdo presente de las víctimas”.

LA FRASE

ETA

“Mientras UPN se empeña
en seguir hablando de
este tema, nosotros, los
socialistas, queremos
enterrarlo cuanto antes”

C.L. Pamplona

“Tenemos una acreditada ca-
pacidad para llegar a acuer-
dos. Así lo demuestran los 20
años que llevamos en el Go-
bierno de Navarra”, manifestó
el portavoz de UPN en el Parla-
mento, Carlos García Adane-
ro, en respuesta a los duros re-
prochesdelsecretariogeneral
delPSN,RobertoJiménez,que
había puesto en duda el talan-
te para el pacto de los regiona-
listas. García Adanero mostró
su sorpresa por el “cambio de
actitud” de los socialistas, que,
en la sesión de la mañana, ha-
bían mostrado “disposición
para llegar a acuerdos”. “Nos
quedamos con las buenas pa-
labras de la mañana y no con
las de la tarde”, declaró.

El también secretario ge-
neral de UPN contestó al por-
tavoz de I-E, José Miguel Nuin,
que todas las administracio-
nes, incluso en aquellas go-
bernadas por sus siglas, como
Andalucía, “están haciendo
recortes”. Sobre la adverten-
cia de rebelión ciudadana,
García Adanero indicó a Nuin
que “la legitimidad la dan las
elecciones”. Respecto a la invi-
tación de Nuin al resto de la
oposición para desalojar a
UPN del Gobierno, el portavoz
regionalista le recordó que
debe “contar con los naciona-
listas para gobernar”. “Ellos
suman 15 escaños y ustedes
12. Recuerden que quien más
tiene, más coge”, les advirtió.

Su crítica más dura fue ha-
cia la representante de Bildu,
Bakartxo Ruiz, por acusar a
UPN de totalitario. “Totalita-
rios fueron los que le volaron
la cabeza a tiros al portavoz de
UPN en el Ayuntamiento de
Pamplona”, criticó.

UPN:
“Hemos
demostrado
capacidad
de diálogo”

LA FRASE

DIÁLOGO CON EL PSN

“Nos quedamos con la
disposición al acuerdo
de la mañana en vez de
las duras palabras de
la tarde”
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6
Centros Tecnológicos. Reor-
denación y potenciación de los
13 centros tecnológicos de Na-

varra (955 empleos), con el objeto de
hacerlos más competitivos. Se orga-
nizarían en cuatro áreas (energía, sa-
lud, agroalimentación e industria).

7
Loterías. Como en el régimen
común, los premios de loterías,
ahora exentos, tendrán un gra-

vamen especial en el IRPF. Los regionalistas Sergio Sayas y Begoña Sanzberro, ayer. BUXENS

8
Sociedades públicas. Barcina
anunció un segundo proceso de
reordenación de las sociedades

públicas. Después de pasar de 38 a
13, ahora se pretende una reestruc-
turación para ahorrar 800.000 euros.

9
Tasa a la energía. Se creará
un ‘impuesto sobre el valor de
al producción de la energía

eléctrica’ y se aplicará a las instala-
ciones de generación.

C.L./M.S. Pamplona

S 
ÓLO políticos. Y no de-
masiados. En la grada
de invitados del Parla-
mento foral no hubo re-

presentantes de las universida-
des, ni del mundo empresarial,
ni del de carácter más social...
Ayer, los políticos hablaron en vi-
vo y en directo desde el atril para
políticos y algún miembros de
partidos sin responsabilidad pú-
blica.

Destacó la presencia de la di-
putada de Geroa Bai Uxue
Barkos, quien respaldó a los dos
parlamentarios de su coalición,
Manu Ayerdi y Patxi Leuza, que
siguen en el grupo de NaBai pese
a la fractura con Aralar. Junto a
ella, tres senadores actuales

–los regionalistas Pedro Eza y
Pachi Yanguas, y la socialista
María Chivite– y uno antiguo,
Patxi Tuñón. La representación
de UPN se amplió gracias a Pru-
den Induráin (director gerente
del Instituto Navarro de Deporte
y Juventud); los alcaldes de Bur-
lada –Juan Carlos González– y
Zizur Mayor –Luis Mari Iriarte–;
y Pablo Galarraga, de Juventu-
des Navarras. Por el PSN, aten-
dieron al devenir del pleno el se-
cretario de Organización, San-
tos Cerdán, Javier Monzón o
Miguel Ángel Pozueta.

El color de Navarra
varía del gris al negro
La representante de Bildu, Ba-
kartxo Ruiz, reprochó al Gobier-

Sólo políticos en la grada de invitados
no de Barcina “hacer una Nava-
rra gris”. Según le recordó la pre-
sidenta, ese argumento lo viene
usando la izquierda abertzale
desde que era alcaldesa de Pam-
plona. “Lo que ustedes quieren es
una Navarra negra. Dejen de
prestar espacios públicos para
las reivindicaciones de quienes
apoyan el terrorismo”, le respon-
dió Barcina.

De la Plaza del Castillo
a Australia
Durante su intervención, el por-
tavoz de NaBai, Patxi Zabaleta,
lamentó la construcción del
aparcamiento de Plaza del Casti-
llo enumerando los distintos ha-
llazgos allí encontrados, desde el
cementerio musulmán, las ter-

mas romanas, el asentamiento
vascón originario e incluso las
tumbas de los Eneko. “Más vale
que no le hicimos caso con la Pla-
za del Castillo, si no, cavando, ca-
vando, aparecemos en Austra-
lia”, le contestó el portavoz de
UPN, Carlos García Adanero.

Canal de Navarra y
nuevos empleos
Durante su turno de réplica, Yo-
landa Barcina aseguró que la am-
pliación de la superficie regable
conllevaría nuevos empleos se-
gún le habían confirmado varias
empresas, afirmación que causó
murmullos e incredulidad de los
parlamentarios. “No soy partida-
ria de dar nombres de empresas
ni empresarios, solo diré que es-

tán ubicadas en Azagra y Funes”,
aclaró en su segunda interven-
ción.

Barcina, Nuin y la
palabra “decimonónico”
Yolanda Barcina acusó al porta-
voz de I-E, José Miguel Nuin, de
traerse hecho un discurso con
conceptos “decimonónicos” y no
salirse del guión. Ante este re-
proche, Nuin le contestó que él
tenía un discurso preparado de
14 páginas, pero que el de ella
era de 80, además de recordarle
que ella había calificado al Par-
lamento de Navarra como una
institución “decimonónica”.
“Debe de gustarle usar esa pala-
bra con frecuencia para descali-
ficar...”, afirmó el de I-E.
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10
Receta electrónica. Barci-
na afirmó que antes de fin
de año se culminará la im-

plantación de la receta electrónica.

11
Urgencias rurales. En
enero estará implantado el
plan para las urgencias ru-

rales y centros de salud, que supone
la apertura de estos hasta las 8 de la
tarde y el cambio en las guardias de
rurales en algunas zonas. José Miguel Nuin, de I-E, atiende a los medios de comunicación. BUXENS

12
Desahucios. Antes de que
finalice el año, el Gobierno
foral tiene la intención de

incluir la atención a personas en si-
tuación de desahucio de sus hogares
desde el Servicio de Consumo.

13
Inglés. El próximo curso se
duplicará el número de co-
legios públicos en inglés, al

margen de la aportación en esta
cuestión de la red concertada.

I.S. Pamplona

El portavoz de la coalición nacio-
nalistaNaBai, Patxi Zabaleta,aler-
tódequeesteotoñoenNavarra“se
ha encendido la luz roja en mu-
chos ámbitos” y subrayó que la si-
tuación económica “es grave en la
mayoría de los sectores, por no de-
cir en todos”. Criticó a la presiden-
ta Barcina por no haber presenta-
do en el debate “ningún proyecto”.
“Su discurso -prosiguió- no contie-
ne propuestas, autocríticas, ni
asunción de responsabilidades”.
Compartió la preocupación por
los 3.906 millones de deuda del
Gobierno foral, pero reprochó a la
presidenta “su responsabilidad y
la de los gobiernos anteriores por
haber hecho muchos gastos su-

perfluos y prescindibles”. Añadió,
además, que siendo “preocupan-
te” el tema de la deuda “no puede
sustanciar la acción de Gobierno.

Un Gobierno “excluyente”
Acusó también a la presidenta de
“no escuchar el clamor de la calle”
expresado a través de las últimas
huelgas y le sugirió que “si su Go-
bierno en minoría observara y mi-
raraatodalasociedadnavarra,sin
exclusiones, no sería un gobierno
excluyente, a pesar de encontrar-
se en minoría”.

Zabaleta, que no leyó su discur-

El portavoz, Patxi
Zabaleta, pide que
Navarra haga causa
con el País Vasco en la
defensa de su autonomía

NaBai: “¿Acatará, señora
Barcina, la unión fiscal
de la que habla Rajoy?”

sosinoqueloarticulóentornoaal-
gunos apuntes que llevaba escri-
tos, se detuvo en el tema de las
competencias navarras. Así, en lo
queserefierealaautonomíafiscal
manifestó que Rajoy “que no es fi-
no en sus expresiones, sino bas-
tante burdo, no habla nunca de ar-
monización fiscal, sino de unión
fiscal”. “Y si eso significa que es to-
do igual y de la misma manera pa-
ra todos, Navarra se va a quedar
sin competencias. ¿Acatará, seño-
ra Barcina, la unidad fiscal de la
quehablaRajoy”,leinquirióelpor-
tavoz nacionalista.

Zabaleta abogó por que Nava-
rra envíe una voz política, y no a
técnicos, al Ecofin (consejo de
Asuntos Económicos y financie-
ros de la UE) y que haga causa con
la Comunidad Autónoma Vasca
para defender sus derechos. Abo-
gó finalmente por revisar “aventu-
ras” financieras como el Canal de
Navarra , Tren de Altas Prestacio-
nes, la estación de Echavacoiz,
Egüés y Salesianos.

C.L. Pamplona

El portavoz de Izquierda-Ezke-
rra, José Miguel Nuin, hizo varios
llamamientos a lo largo de su in-
tervención al resto de los grupos
de la oposición sobre la posibili-
dad de presentar una moción de
censura contra el Gobierno de
UPN. “La responsabilidad del
Parlamento debería ser poner fin

a este gobierno ya. Los instru-
mentos para hacerlo están al al-
cance y estamos dispuestos a uti-
lizarlos. Se llaman moción de cen-
sura y elecciones”, expuso.

Según Nuin, la actual crisis ha
dejado en evidencia “el fracaso de
un modelo bipartidista”. El tam-
bién coordinador general de I-E
acusó a socialistas y regionalistas
de “haber gestionado cómoda-
mente un periodo de vacas gor-
das”, pero de ser incapaces de ha-
cerlo cuando “están escuálidas”.
“El Gobierno de UPN-PSN cayó
por la presión social y en esa mo-
vilización se están forjando las
nuevas políticas. I-E quiere unir
dicha movilización con la políti-

Nuin acusó a UPN y PSN
de formar parte de un
“modelo fracasado
incapaz de gestionar la
crisis económica”

I-E: “Hay que pensar
en la posibilidad de
plantear una moción
de censura”

Fernández de Garaialde y Lasa, de NaBai, hablan en el hemiciclo. BUXENS

ca”,anunció.ElportavozdeI-Ere-
prochó a Barcina de “atrincherar-
seenelGobiernodeNavarra”yde
que sus políticas solo generan
“más crisis, más pobreza y más
desigualdad”. “Los 50.000 para-
dos serán 60.000 el próximo año.
Ellos no pueden esperar más”,
añadió antes de volver a invitar al
resto del arco parlamentario a
plantear una moción de censura.

Final de ETA
Respecto al terrorismo, Nuin
mostró su satisfacción por “el
triunfo de los demócratas sobre
el totalitarismo de ETA” y solicitó
el reconocimiento de las “todas
las víctimas”, incluidas las provo-
cadas por “los excesos del Esta-
do”. El portavoz de I-E pidió que

LA FRASE

EDUCACIÓN

“Censuran libros en
detrimento de expresiones
ideológicas que existen...
mire, el mapa de Navarra
lo haré como yo quiera”

LA FRASE

MAYORÍA PARLAMENTARIA

“Los instrumentos para
poner fin al Gobierno
están a nuestro alcance.
Son la moción de censura
y las elecciones”

terminaran las “políticas de ex-
cepción” en referencia a la dis-
persión de los presos de ETA.
También acusó a Barcina de ca-
recer de una “actitud para la paz”
y le recordó que “no es totalitario
proponer un nuevo modelo terri-
torial”. “No queremos una Nava-
rra con dos identidades naciona-
les enfrentadas y que se dan la es-
palda, sino una Navarra que
acepta su pluralidad identitaria y
que no trata de imponer un mo-
delo sobre el otro”, explicó. Asi-
mismo, defendió “el derecho a
decidir de las naciones”, aunque
advirtió que la independencia no
es “la solución a la crisis”.

En el tramo final de su discur-

so, el coordinador general de I-E
retomó sus críticas a los respon-
sables de una “gigantesca estafa”
y apuntó hacia “los banqueros,
los especuladores y al bipartidis-
mo”. “Han perdido cientos de mi-
les de millones en inversiones es-
peculativas y ahora quieren que
paguen los ciudadanos”, lamen-
tó. Según Nuin, Navarra vive “una
situación de emergencia” por las
políticas impulsadas por Barci-
na, y reclamó, una vez más, poner
punto final a su gobierno. El por-
tavoz de I-E terminó su interven-
ción haciendo un llamamiento a
la “movilización social” y a la “re-
belión democrática” para cam-
biar las políticas del Gobierno.
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I.C. Pamplona

“Hatranscurridocasiañoymedio
desde que usted leyó su discurso
de investidura. Año y medio largo,
que aún se ha hecho más largo a
un amplio sector de la sociedad
navarra. Entonces, le dije que ha-
bía sido un discurso triste y vacío,
sin ninguna ilusión. Y el de hoy
(ayer) me ha parecido igual. Su
Gobiernoestállegandoasufin.La
ilusión que a usted le falta es, pre-
cisamente, la que la sociedad ne-
cesita”. De esta forma, comenzó la
portavoz de Bildu, Bakartxo Ruiz,

su discurso en el debate sobre el
estado de la Comunidad. Además,
acusó a Yolanda Barcina de una
actitud demagógica.

Ruiz añadió que el discurso de
Barcina le había resultado “un
ejercicio de autobombo, palabras
grandilocuentes, líneas de traba-
jo... y los culpables siempre son
otros”. “No puede negar que la ca-
lidad de vida de la mayoría de los
navarros ha empeorado conside-
rablemente. Y, ante eso, nos dice
queniustednisuGobiernotienen
responsabilidadenestasituación.
Ha repetido hasta tres veces que

La portavoz de este
grupo, Bakartxo Ruiz,
indicó que la alternativa
“está en marcha, porque
otra política es posible”

Ruiz destacó que el
actual Gobierno ha sido
incapaz de hacer frente
a las necesidades y no
ha sabido gobernar

Bildu: “Actúe
con valentía
y convoque
elecciones”

Las ‘populares’ Beltrán y Zarranz hablan con Mauleón (de espaldas), de I-E, durante el receso. EDUARDO BUXENS

tenemos una deuda de 3.906 mi-
llones. La razón principal ha sido
la incapacidad de este Gobierno.
La política de UPN es perjudicial
paralasociedadnavarra.Noesca-
paz de gobernar para la mayoría
de la sociedad”, dijo.

Ante ello, la portavoz de Bildu
señaló que “cada vez es más pa-
tente la necesidad y la demanda
social por superar esa Navarra
grisqueustedeshanimpuestodu-
rante años”. “El cambio social ya
está en marcha. Y el cambio políti-
co está llamando a la puerta. El ci-
clo político de UPN está llegando a
su fin. Su soledad e incapacidad
son evidentes. Tiene una magnífi-
ca oportunidad de actuar con va-
lentía y convocar elecciones.”.

Bakartxo Ruiz destacó que la
política de UPN se ha basado en
“recortes y recortes”. “Recortes
en el ámbito público, en los dere-
chos sociales, en derechos labora-

les...Hanprotagonizadolosmayo-
resretrocesosdelahistoriadeNa-
varra. Da miedo oír hablar de los
Presupuestos de 2013”, añadió.

¿Los retos?
Ruiz preguntó: “¿En qué se han
quedado los retos de inicio de le-
gislatura?” Ella misma contestó.
“Iba a ser la legislatura del em-
pleo. Como usted ha manifestado,
esinaceptablequehaya51.000pa-
rados. Iba a ser la legislatura de la

educación. Ahí, se han producido
los más duros recortes y celebra-
do las mayores movilizaciones. Y
para ocultar su incapacidad, se
parapetan en la situación econó-
mica y ataca a la Administración
pública”, dijo.

Además, echó en cara al Go-
bierno que mire hacia otro lado.
“Ha dejado de lado las competen-
cias de Navarra para abrazar las
políticas del PP”, afirmó.

La portavoz de Bildu, también,
pidió explicaciones al Gobierno
“por no mostrar compromiso con
la resolución del conflicto”. “No
tiene legitimidad para menospre-
ciarlaactuacióndequienestraba-
jamos para afianzar un escenario
de paz y normalización política.
Utilizan un discurso de guerra, en
lugardehablardepaz.Elconflicto
hadejadootrasconsecuenciasyla
políticapenitenciariasebasaenla
venganza”.

I.C. Pamplona

El portavoz del PP, Enrique Mar-
tín, lo quiso dejar claro al con-
cluir su intervención en el deba-
te. “No hay otra alternativa que el
consenso entre todos los parti-
dos que entienden Navarra como
una comunidad diferenciada a
través del Amejoramiento del
Fuero”. Además, subrayó el apo-

yo y el compromiso del Gobierno
de España con el autogobierno y
el Convenio Económico. Martín
recordó como el voto negativo de
su partido en el debate de investi-
dura fue muy criticado “aunque
se ha visto razonable por el resul-
tado de los acontecimientos”. “Ha
sido un año marcado por claros-
curos dentro del Gobierno de
coalición UPN y PSN. Navarra
cuenta ahora con un Gobierno
débil para defender los intereses
de la Comunidad y hacer frente a
la crisis”, destacó.

La ruptura de Gobierno de
coalición resultó “seguramente
inevitable”. “A los socialistas les
dio miedo y vértigo gobernar en

Enrique Martín, portavoz
del grupo parlamentario,
reclamó unas cuentas,
para 2013, “austeras,
reales y responsables”

PP: “El Gobierno de
coalición supuso un
año sin avances para
corregir la crisis”

un momento de crisis y tiraron de
la cuerda hasta provocar una si-
tuación insostenible. Ahora UPN
gobierna en solitario. El PP ya vio
que PSN no era un socio leal, ni
de fiar en lo político y una carga
difícil de soportar para Navarra”.

Preocupado por las cuentas
Martín puso de relieve el “perjui-
cio” que para Navarra supuso el
Gobierno de coalición. “Ha sido
un año ya sin avances para corre-
girefectosdelacrisisocolocarba-
ses para superarla, sino un retro-
ceso respecto a lo que se tenía que
haber hecho. Los regionalistas,
por su socio, se vieron obligados a
rechazar propuestas del PP que
ahora en solitario está recuperan-

do”, dijo. El portavoz del PP enu-
meróalgunoscasoscomolosdela
ley de emprendedores que plan-
teó el PP, la reducción del número
de parlamentarios, la supresión
de la institución del Defensor del
Pueblo y el traslado de la delega-
ción de Bruselas a la embajada es-

pañola. “Lamento que no se haya
aprobado nuestra propuesta para
modificar la Ley de Víctimas del
Terrorismo, ya que se hubieran
evitado determinadas situacio-
nes que se han podido ver”, indicó.

Enrique Martín se mostró
preocupado por el estado de las
cuentas públicas “marcadas por
el déficit público y el nivel de deu-
da”. Además, reclamó unos pre-
supuestos reales y austeros. En
cuanto a la reforma sanitaria,
abogamos por hacer sostenible
el sistema público siempre con el
consenso de los profesionales”.
Martín pidió a la presidenta Yo-
landa Barcina que no demore
más el PSIS de Donapea. “Gene-
rará empleo”, dijo.

Debate sobre el estado de Navarra m

14
Guenduláin. El próximo
año desde el departamen-
to de Vivienda se pretende

desarrollar los proyectos de reparce-
lación y de urbanización del área de
Guenduláin, de forma que se pueda
asignar a los propietarios de dere-
chos urbanísticos, particulares,
ayuntamientos y Gobierno de Nava-
rra, las parcelas que les correspon-
den de acuerdo con la legislación y
los contratos firmados en su día. MaiorgaRamírezyBakartxoRuiz(Bildu)hablandurantelasesión.BUXENS

15
Carreteras. Entre los pro-
yectos a realizar se en-
cuentra el desdoblamiento

de la ronda Este de Pamplona, los
tramos Olaz-Olloqui-túneles de
Ezkaba, la rotonda de enlace entre
Mutilvas y la primera fase de la va-
riante Tafalla Sur. En la red local es
prioritario el tramo Mélida-Caparro-
so, y el tramo Carcastillo-límite con
Aragón, incluida la carretera de Figa-
rol.

LA FRASE

ETA

“El ‘conflicto’ ha dejado
otras consecuencias y la
política penitenciaria se
basa en la venganza”

LA FRASE

GOBIERNO

“A los socialistas les dio
miedo y vértigo gobernar
en un momento de crisis y
tiraron de la cuerda hasta
una situación insostenible”
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NOELIA GORBEA
Pamplona

El 17,4% de los estudiantes des-
de tercero de la ESO a segundo
de Bachiller secundó ayer la ter-
cera y última jornada de huelga,
convocada por el Sindicato de
Estudiantes esta semana en Na-
varra contra los recortes en la
enseñanza y la nueva reforma
educativa que quiere implantar
el Gobierno central.

Así, de los 28.944 alumnos
matriculados en este tramo
educativo en el presente curso
(19.456 en centros públicos y
9.488 en concertados), fueron
5.037 los jóvenes que dejaron
de asistir a clase como señal de
protesta a una huelga que con-
tó con el respaldo de Herrikoa,
Cumbre Social y el Consejo de
la Juventud de Navarra.

De ellos, 4.866 alumnos lo hi-
cieron en la enseñanza pública
(25,01%); y 171 en la concertada
(1,8%). “Sabemos que hay cierto
cansancio en la cantidad de mo-

vilizaciones que empieza a ha-
ber, pero tenemos constancia
de la seria preocupación de los
padres ante este panorama”, se-
ñaló Santiago Álvarez, presi-
dente de la federación Herri-
koa.

Sin manifestación
Por su parte, la manifestación
prevista para ayer en Pamplona
por el Sindicato de Estudiantes
tuvo que ser desconvocada ante
la escasa afluencia de personas.
A las 19 horas, la hora en la que
se pretendía salir desde Paseo
Sarasate en dirección al depar-
tamento de Educación, apenas
se contabilizaba una decena de
personas. En representación de
este colectivo, Kevin Domín-
guez lamentó el escaso segui-
miento que la huelga estudian-
til había tenido en la Comuni-
dad foral. “A nivel nacional, el
seguimiento ha sido importan-
te y nos hubiera gustado ver
una mayor respuesta en Nava-
rra”, dijo. No obstante, también
recalcó que el hecho de recibir
el apoyo de la federación de pa-
dres Herrikoa es “un paso ade-
lante”.

Desde los institutos nava-
rros aseguraron no haber nota-
do “apenas” la incidencia de la
huelga.

El Sindicato de
Estudiantes desconvocó
la manifestación de ayer
en Pamplona por escasa
afluencia de personas

El 17% de los alumnos
de ESO y Bachiller
secundó la huelga

Los alumnos muestran los letreros de los países a los que representan.

C.R.
Pamplona

La Agencia Estatal de Meteorolo-
gía (Aemet) ha decretado para
hoy viernes en Navarra la alerta
naranja ante intensas lluvias en la
comunidad. En la previsión del
meteorólogoEnriquePérezdeEu-
late las mayores precipitaciones
se registrarán en el norte de Nava-
rra, sobre todo en la zona de Baz-
tan-Bidasoa, Malerreka y las loca-
lidades más próximas al Pirineo.
“En todo el día podrían caer hasta
100 litros”. En puntos de la zona
centro como Pamplona, las lluvias
podrían dejar unos 50 por metro
cuadrado. “La zona menos afecta-
da por las precipitaciones será la
Ribera”,señalóEulate.Antelapre-
visión de lluvias, el Gobierno de
Navarra pidió en una nota que se
revise el estado de tejados, canalo-

nes y desagües, informó.
Después de un día marcado por

las fuertes rachas de viento (59
km/h en Pamplona y 84 en Etxarri
Aranatz), ayer a última hora de la
tarde-noche comenzaban a regis-
trarse las primeras pre cipitacio-
nes, con tormentas en algunos
puntos de laBarranca o Leitzaran.
“Amainará el viento y lloverá con

Las precipitaciones
podrían acumular hasta
100 litros en el norte y
unos 50 en Pamplona

Baztan-Bidasoa, epicentro de las
fuertes lluvias previstas para hoy

intensidadhastaelfinaldelatarde
de hoy”, señaló Eulate. Las máxi-
mas caerán hasta los 14-19 grados,
en un descenso moderado respec-
to a los últimos días.

Tanto mañana como pasado,
continuará la inestabilidad, ad-
vierte Eulate. “En la madrugada
del sábado se prevé que vuelva a
llover con fuerza, dejando impor-

tantes cantidades hasta la noche”.
En Pamplona podrían volver a
acumularse de nuevo 50 litros y
las zonas más afectadas serían Pi-
rineos y la zona este, más próxima
a Aragón, de la Comunidad foral.

“El domingo será otra vez un
día nuboso, aunque se espera que
a lo largo de la tarde-noche dismi-
nuya la intensidad de las lluvias”.

N.GORBEA
Pamplona

Un total de 190 estudiantes de
cuatro universidades partici-
pan desde hoy y hasta el domin-
go en la segunda edición del Mo-
delo de Naciones Unidas de la
Universidad de Navarra (UN-
MUN).

Se trata de un congreso crea-
do por y para universitarios, que
pretende imitar tanto la organi-
zación interna como el sistema

Desde hoy, estudiantes
de la UN, Deusto, UPV y
el Instituto de Empresa
de Segovia adoptarán el
papel de diplomáticos

190 estudiantes en un
congreso que simula
a Naciones Unidas

de debates de la ONU. En este
contexto, los estudiantes, proce-
dentes de la UN, la Universidad
de Deusto, del País Vasco y el
instituto de Empresa de Segovia
adoptarán el papel de diplomá-
ticos en representación de un
estado o nación.

En concreto se organizarán
en tres comités (Asamblea gene-
ral, Consejo de seguridad, y Con-
sejo económico y social) para
analizar diversos temas de polí-
tica internacional como la crisis
europea, la Primavera Árabe
(revoluciones y protestas en el
mundo árabe de 2010 a 2012, es-
pecialmente en el norte de Áfri-
ca), control de tráfico de drogas,
desarrollo sostenible, las revuel-
tas sirias o las medidas para el
control de venta de armas. Tras
tratar estos temas, se pretende
que los jóvenes adopten una re-
solución el domingo, el último
día del congreso.

Repercusión internacional
Asimismo, están previstas se-
siones divulgativas con exper-
tos como José Antonio Pastor
Ridruejo, catedrático de Dere-
cho Internacional y ex juez del
Tribunal Europeo de Derechos
Humanos; el eurodiputado Pa-
blo Zalba; o la jefa de la cancille-
ría y ministra de negocios de la
embajada de México en Madrid,
Francisca Méndez.

“Este tipo de encuentros, ba-
sados en la metodología de tra-
bajo de Naciones Unidas, son
poco conocidos en España, pero
se celebran anualmente en la
mayoría de los centros universi-
tarios de mayor prestigio inter-
nacional”, expresaron desde la
Universidad de Navarra.

● Oncología, con 17
alumnos, fue la especialidad
más numerosa, seguida
de Traumatología (8) y
psiquiatría (9)

DN
Pamplona

Un total de 447 escolares estu-
diaron durante el pasado cur-
so en alguno de los programas
educativos del Complejo Hos-
pitalario de Navarra: 350
alumnos lo hicieron en el aula
hospitalaria integrada en el
área de hospitalización pediá-
trica, 46 en la Unidad Psiquiá-
trica Hospitalaria del Hospi-
tal de Día Infanto-Juvenil Na-
tividad Zubieta (niños y
población juvenil que presen-
ta trastornos mentales gra-
ves) y 51 fueron atendidos en
sus domicilios.

En cuanto a especialidades,
oncología fue la más numero-
sa con 17 alumnos, seguida de
enfermedades crónicas (5),
traumatología (8), embarazos
(5), pediatría (5), psiquiatría
(9) y hematología y nefrología
(1).Cabe recordar que estas
modalidades de atención edu-
cativa son coordinadas a tra-
vés del Centro de Recursos de
Educación Especial de Nava-
rra adscrito al Ejecutivo foral.

447 escolares
estudiaron en
programas
hospitalarios

Melenas al viento, imagen de las fuertes rachas de viento registradas estos días en Pamplona. EFE

La inestabilidad se
prolongará durante el fin
de semana, con previsión
de más lluvia mañana
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El presidente del CORMIN, Javier Miranda, ayer. CALLEJA

M.J.C. Pamplona

Dos sentencias judiciales que
anulan dos órdenes forales de Po-
lítica Social relativas a ayudas pa-
ra cuidadores de personas de-
pendientes han suscitado dos in-
terpretaciones muy diferentes:
una de servicios jurídicos del Go-
bierno foral y otra del Comité de

Representantes de de Personas
con Discapacidad (Cormin). Para
el segundo, los efectos prácticos
de dicha anulación, fallada re-
cientemente por el Tribunal Su-
perior de Justicia de Navarra
(TSJN) por encontrar defectos
“de forma” -sin entrar en el fon-
do-, es que el Gobierno debe “abo-
nar con efectos retroactivos las
prestaciones retiradas” en su día.

Para los primeros, por contra,
no hay tal obligación. Incluso, di-
cen, si se aplicase literalmente la
normativa anterior -que seguiría
vigente- por ejemplo, 580 fami-
lias tendrían que devolver dinero
por haber seguido compatibili-
zando ayudas -con permiso de la
consejería, según precisamente la
citada orden anulada-, sobre todo
prestaciones económicas y Servi-
cio de Atención a Domicilio (SAD).

No obstante, desde la Agencia
Navarra para la Dependencia

La entidad cree que el
Ejecutivo navarro debe
devolver dinero de
ayudas a cuidadores

Los servicios jurídicos
no ven derecho a
devoluciones tras la
anulación de 2 órdenes
forales de Política Social

Gobierno foral y
Cormin discrepan
al interpretar 2
sentencias sobre
la dependencia

tidad tras los fallos de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del
TSJN anulando dos órdenes fora-
les, aprobadas por la anterior
consejería de la socialista Elena
Torres. En primer lugar, una or-
den que regulaba las cuantías de
las ayudas para cuidadores de
dependientes en el domicilio en
2012 y que redujeron parte de lo
que se cobraba hasta entonces.
El Cormin la recurrió alegando
defectos de forma y fondo.

La otra orden foral versaba so-
bre la compatibilidad entre ayu-
das (por ejemplo, entre presta-
ciones económicas y servicios).
Fue recurrida por el Cormin des-
pués de que el Gobierno de Nava-
rra obligase a unas 400 familias a
elegir entre llevar al dependiente
a un centro de día o cobrar ayuda
por cuidado a domicilio. En am-
bos casos, el Cormin consideró
que se estaban “restringiendo
derechos” de estas personas.

Así, Miranda valoró ayer “muy
positivamente” las dos senten-
cias, como “resultado de la activa
respuesta” de sus bases, “ejem-
plificada en la campaña de pre-
sentación masiva de recursos ad-
ministrativos” por los cuidadores
afectados en el mes de febrero.

Para los servicios jurídicos de
Políticas Sociales, sin embargo,
en el caso de la incompatibilidad
entre prestaciones volvería a es-
tar vigente un decreto ley foral de
2011, de rango superior a la or-
den,que “anuló todas las compa-
tibilidades”. Finalmente, en el ca-
so de las ayudas máximas y míni-
mas para el año 2012, podrían
tener que aplicarse cálculos de
2010, lo que “a unos les supondría
cobrar y a otros, devolver”.

(ANDEP), su director, Mariano
Oto, afirmó ayer que la Agencia
no tiene intención de aplicar esta
literalidad, sino que prevé “tra-
mitar, lo antes posible, una nueva
Orden Foral” que recogerá tanto
las cuantías de las ayudas a los
cuidadores como el régimen de
compatibilidades, cumpliendo
“con todos los trámites necesa-
rios”. Como dar “audiencia” a los
interesados, algo que se omitió

en las citadas órdenes forales
anuladas. Aun y todo, los servi-
cios jurídicos todavía estudian la
posibilidad de recurrir ambas
sentencias (cabe recurso de casa-
ción, en el plazo de un mes).

Valoración del Cormin
Javier Miranda, presidente del
Cormin, compareció en rueda de
prensa por la mañana para dar a
conocer la valoración de esta en-
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● 6 de los 29 afectados en
Navarra por el plan de
ajuste aprobado por la
dirección y los sindicatos
figuran en este grupo

N.G. Pamplona

Los recolocados con el plan de
ajuste aprobado el miércoles
por la dirección de Cementos
Portland y los sindicatos ma-
yoritarios -UGT y CCOO-, po-
drán aspirar a una compensa-
ción de 20.000 euros más gas-
tos de traslado no superiores
a 5.000 euros, siempre y cuan-
do su nuevo destino comporte
un cambio de residencia y tra-
bajo. El dato fue desvelado
ayer por el grupo cementero,
que informó asimismo que los
empleados que descarten ser
recolocados “en un puesto de
igual o de superior categoría
causarán baja con una indem-
nización de 20 días por año con
un máximo de doce mensuali-
dades”.

29 asalariados -de ellos 28
adscritos en Olazagutía- se ve-
rán afectados en Navarra por
el ERE. De este número 19 se-
rán prejubilados y otros 4 de
contrato eventual no renova-
rán. Los 6 restantes serán re-
colocados o causarán baja con
indemnización.

Portland ofrece
20.000 euros a
recolocados en
otras plantas

I.M.M. Pamplona

La Policía Nacional última un in-
forme sobre la participación de
Pedro Kirio Gastearena, alcalde
de Bildu de Villava, en un homena-
je a etarras, entre ellos el asesino
del matrimonio Jiménez Becerril
en Sevilla. La información será re-
mitida a la Audiencia Nacional,
por si resulta constitutiva de un
delito de enaltecimiento del terro-
rismo. Gastearena acudió el 6 de
octubre, durante las fiestas de la
localidad, a un homenaje organi-
zado por la plataforma Herrira de
apoyo a los presos de ETA.

El propio alcalde, a instancias
de una pregunta de un vecino, re-

conoció en la página web del con-
sistorio que había acudido al ho-
menaje en la zona de las barracas
políticas (txoznas). La cita consis-
tía en un brindis con familiares y
amigosdelosetarras,todosenpri-
sión por sus delitos relacionados
con la banda asesina.

Gastearena, alcalde desde ma-
yo de 2011, respondió en la web
municipal que participó porque
en el acto “se pide respeto a los de-
rechos de l@os pres@s (sic) y sus
familiares”. Señaló que acudió a tí-
tulo personal y añadió que Mikel
Almandoz (condenado en Francia
en2009a12añosporformarparte
de la cúpula de ETA) “está injusta-
mente retenido”.

Sin embargo, el homenaje con-
sistió en algo más que el recuerdo
a Mikel Almandoz, sin delitos de
sangre. Entre los homenajeados
estaban Txetxu Barrios, condena-
do por el asesinato del concejal del
PP Alberto Jiménez Becerril y su
mujer María Ascensión García
Ortiz en Sevilla el 30 de enero de
1998. Barrios también fue autor
del coche bomba con el que fue
asesinado el peluquero de la base
aérea de Granada Domingo Puen-
teMerínel10defebrerode1997en
Granada.

Gastearena participó
durante las fiestas en un
brindis por presos de
ETA con asesinatos

Entre los homenajeados
está Txetxu Barrios,
asesino del matrimonio
Jiménez Becerril en
Sevilla en 1998

La policía envía al juez el
homenaje a etarras del
alcalde de Villava (Bildu)

2008 en Francia y condenada por
pertenencia a grupo terrorista, así
como tenencia ilícita de armas;
Mikel Oroz Torrea, miembro de
ETA detenido también en Francia
en 2011 y uno de los responsables
de la falsificación de documentos;
y Javier Osés, alias Jotas, arresta-
do este mismo año en Francia jun-
to a Ugaitz Errazkin, presunto
asesino de Isaías Carrasco e Igna-
cio Uría.

Los radicales grabaron todo el
acto en un vídeo que han colgado
en Youtube, en el que se puede
comprobar la presencia del alcal-
deenelactoportandounacamise-
ta de Herrira, la plataforma que
apoya a los presos de ETA. En el
mismo vídeo, Gastearena explica
cómo han celebrado un “brindis
especial” en favor de los cinco pre-
sos señalados para pedir “que
vuelvan a casa”.

Las imágenes de lo ocurrido en
Villava recogen cómo se bailó un
aurresku a las fotografías de los
cincoetarrasyseentregóunramo
defloresacadafamiliar.Posterior-
mente, uno de los asistentes abre
una botella de cava para brindar
por ellos. En todo momento se re-
cogen consignas y gritos de apoyo
a estos miembros de ETA.

Los homenajes a etarras du-
rante las fiestas de Villava fueron
una constante. Ya durante el chu-
pinazo una veintena de personas
mostró pancartas en favor de los
asesinos y desde el balcón del pro-
pio consistorio se exhibió un ana-
grama en el que solicitaba la liber-
tad de los condenados. Herrira or-
ganizó un concierto y una kalejira
en su apoyo.

UPN pidió ayer la dimisión de
Gastearena por el homenaje.

Pedro Gastearena. SESMA / ARCHIVO

Esteetarraformópartedelalis-
ta de Euskal Herritarrok al Parla-
mento de Navarra en 1999 y salió
elegido, a pesar de haber sido con-
denadoamásde60añosdecárcel.
La formación abertzale sustituyó
a Barrios para evitar perder un
parlamentario.

También estaban en el home-
naje del 6 de octubre en Villava las
fotografías de María Lizarraga,
miembro de ETA detenida en
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Lasexportacionesnavarrascon-
tinúan cayendo. Entre enero y
agosto las ventas al exterior des-
cendieron el 13,5%, hasta llegar a
los 4.636,8 millones de euros, se-
gún el informe elaborado por la
dirección territorial de Comer-
cio en Pamplona, dependiente
del Ministerio de Economía.
Mientras, en el conjunto del país
las exportaciones se comportan
positivamente y en el mismo pe-
riodo han aumentado el 4,1%,
hasta los 146.161,5 millones de
euros. Agosto se suma así a la
tendencia a la baja de las expor-
taciones navarras registrada en
los meses anteriores, excepto fe-
brero.

El grupo que experimentó un
mayor descenso en sus ventas a
otros países fue el de bienes de
consumo duradero, que descen-
dió el 34,4% entre enero y agosto
de 2012 respecto al mismo perio-
do del año anterior. Sin embar-
go,sus84,6millonesdeeurossu-
ponen sólo el 1,8% de las exporta-
ciones totales. Dentro de este
grupo, el de electrónica de con-
sumo bajó el 81,6% y los electro-
domésticos se vendieron el 44%

menos.
Las ventas del automóvil, que

representan el 45,9% de las ex-
portaciones totales y que suma-
ron 2.127 millones de euros, des-
cendieron el 16,3%. En este gru-
po, los coches y motos bajaron el
22%.

También los bienes de equi-
po, que representan el 25,7% de
las exportaciones totales, des-
cendieron, en este caso el 22,7%,
hasta los 1.192,4 millones de eu-
ros.

El automóvil cae el 44%
El descenso de las exportaciones
del automóvil ha sido más acusa-
do en el mes de agosto en concre-
to. Sólo en este mes, sus ventas
han caído el 44,3%, hasta los 130
millones de euros, que represen-
tan el 29,3% de las exportaciones
totales de agosto. Los bienes de
equipo, que representan el 36,1%
del total, descendieron el 11,2%,
hasta los 160 millones. Y los bie-
nes de consumo duraderos (elec-
trónica de consumo, electrodo-
mésticos, muebles...), que supo-
nen el 2,1%, bajaron el 28,9%,
hasta los 9,4 millones de euros.

Navarra rebajó el saldo co-
mercial entre enero y agosto el
11,8% respecto al mismo periodo
del año anterior, situándose en
los 1.708,2 millones de euros, el
segundo más alto después del
País Vasco (3.154 millones). El
saldocomercialsóloenagostose
incrementó un 5% por el mayor
descenso de las importaciones y
alcanzó los 208,6 millones.

De enero a agosto las
ventas al exterior
descendieron el 13,5%,
por la caída de bienes
de consumo y automóvil

Las exportaciones
navarras siguen
cayendo, hasta los
4.636,8 millones

José Antonio Asiáin.
DN

Miguel Ángel Pozue-
ta. DN

DN
Pamplona

El Parlamento de Navarra, que
debe elegir a tres de los 20 miem-
bros que formarán el Consejo ge-
neral de Caja Navarra, ya tiene
sus candidatos. Serán el abogado

Los dos primeros han
sido propuestos por el
PSN y el tercer
candidato, por NaBai y
Bildu

Asiáin, Pozueta
e Ibáñez serán
consejeros de CAN
por el Parlamento

José Antonio Asiáin, el ex direc-
tor gerente del Instituto Navarra
de Deporte y Juventud Miguel
Ángel Pozueta y el también abo-
gado Pablo Ibáñez. Los dos pri-
meros serán elegidos por parte
de PSN y el tercero, por Nabai y
Bildu.

Asiáin es el actual presidente
de Caja Navarra y es también con-
sejero en Caixabank por parte de
CAN. Su nombre es el más bara-
jado para continuar como presi-
dente de la entidad, aunque en
fuentes políticas se señalaba que
no existen hasta ahora acuerdos.

Estos tres nombres han sido
los únicos presentados por los
grupos políticos dentro del plazo
fijado por el propio Legislativo,
que finalizaba ayer. UPN, en la
práctica, ha dejado vía libre para
que salgan elegidos al no añadir
más candidatos para dar más
juego al resto de fuerzas políti-
cas. Y es que, además, a la presi-
denta Barcina le queda todavía
un cupo de cinco nombres que
respondan a su confianza para
integrar el consejo.

20 miembros
La CAN en la actualidad sólo ges-
tiona su patrimonio y su obra so-
cial, ya que desde principios de
agosto su actividad financiera es-
tá traspasada a Caixabank. Al re-
ducir su actividad, debía trans-
formar también sus órganos de
gobierno. El nuevo Consejo Ge-
neral, que será el órgano que es-
tará al frente de Caja Navarra, es-
tará formado por 20 miembros.
Además de los tres elegidos por
el Parlamento, cinco serán desig-
nado por el Gobierno de Navarra
(uno de ellos a propuestade Pam-
plona por ser las dos entidades
fundadoras). Junto a ellos, uno es
propuesto por el Ayuntamiento
de Pamplona, otro por el de Tude-
la y otros diez son designados por
entidades privadas CEN (4), UGT
(2), CCOO (2), Universidad de Na-
varra (1) y UPNA (1). De entre
ellos elegirán a los 12 miembros
del consejo de administración.

DN Pamplona

La Policía Nacional ha detenido a
otro presunto participante en los
incidentes ocurridos la jornada
de huelga general del 26 de sep-
tiembre. Se trata de A.D.C., veci-
no de Pamplona. Se le acusa de
atentado contra agente de la au-
toridad y desórdenes públicos.
Ya ha sido puesto a disposición
judicial, según informó ayer la
Delegación del Gobierno.

Con este arresto son ya 23 los
detenidos “por incidentes, agre-
siones y destrozos, ocurridos en
su mayoría en la capital navarra”.
El día de la huelga hubo 15 arres-
tos y los demás se han ido desa-
rrollando a lo largo de estos días
por parte de distintos cuerpos
policiales. No se descarta que ha-
ya más.

Cuatro de los detenidos ya han
sido condenados. Un quinto está
pendiente de sentencia y un sex-
to (que portaba cócteles molotov
al ser arrestado) a la espera de
juicio y bajo fianza de 3.000€.

Otro detenido
por incidentes
en la huelga del
26-S, y ya son 23

Pablo Ibáñez. DN
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Lospremiados(desdelaizquierda):MªJesúsIrigaray,querecogióelgalardónennombredeBlancaMªCampos;
Alfredo Irujo, decano del Colegio de Abogados de Pamplona; y David Navarro, director del área de negociado de
La Caixa en la Zona Media. SHEYLAMUÑOZ

SHEYLA MUÑOZ
Peralta

Tres días después de la conme-
moración del Día Internacional
delaMujerRural,el15deoctubre,
más de 250 mujeres se dieron cita
en Peralta en el Encuentro Rural
por la Igualdad y la Conciliación.
La cita, que se desarrolló en el ho-
tel Peñalén de la villa peraltesa,
fue organizado por Afammer
(Asociación de Familias y Muje-
res del Medio Rural), entidad que
al término de la sesión entregó los
premios‘MujerRuraldeNavarra’,
que este año alcanzaban su sexta
edición.

La jornada contó con un inten-
so y nutrido programa de actos
que fue presentado por Rosalía
Echeverría, presidenta de Affa-
mer en Navarra. La encargada de
inaugurarlasesiónfueTeresaNa-
gore, directora gerente del Insti-
tuto Navarro para la Familia e
Igualdad. Después, comenzaron
las ponencias. La primera de ellas
corrió a cargo de Sol Angy Cortés,
que se refirió a cómo afecta la ac-
tual situación de crisis a las muje-
res. Después, Carlos Puente Pé-
rez,técnicodelaFundaciónDéda-
lo, tomó la palabra para ofrecer

una ponencia en la que resaltó las
oportunidadesquelasnuevastec-
nologías ofrecen al medio rural.
La última charla del encuentro, ti-
tulada “Las mujeres y la normati-
va civil en Navarra”, corrió a cargo
de Raquel Luquin Bergarache,
doctora en Derecho y profesora
de la UPNA.

Entrega de premios 2012
Cada año, Afammer entrega ga-

El encuentro rural por
la igualdad y la
conciliación congregó
en Peralta a unas 250
mujeres de la comarca

Las mujeres rurales se hacen oír en Peralta

lardones en tres categorías: insti-
tuciones públicas, empresa priva-
da y a una mujer. En esta sexta
edición, el premio de institución
pública recayó en el Servicio de
AtenciónalaMujer(SAM),unser-
vicio de asistencia jurídica gratui-
ta prestado por los colegios de
abogados de Pamplona, Estella,
Tafalla y Tudela. Affamer destacó
la labor que ha desempeñando el
SAM desde que se creó en 1998.

Alfredo Irujo, decano del Colegio
de Abogados de Pamplona, fue el
encargado de recoger el premio y
lo dedicó a todos los abogados que
trabajan y han trabajado en el ser-
vicio y que lo hacen, según dijo,
“con dedicación, profesionalidad
ydelicadeza”.“Esunhonorrecibir
este premio”, aseguró.

En la categoría de empresa,
Afammer distinguió al banco so-
cialdeLaCaixaque,“atravésdela

Las constructoras de Tierra Estella
se implantan en Latinoamérica

R. ARAMENDÍA
Estella

La sequía de obra pública ha em-
pujado a las constructoras y em-
presas de Tierra Estella ligadas al
sector a cruzar el charco en busca
de contrato. La primera en conse-
guirlo ha sido Obras y Servicios
Tex, que hace quince días firmó el
convenio para la construcción de

una terminal aeroportuaria en la
isla de San Cristóbal, en el archi-
piélago de las Galápagos (Ecua-
dor). En el sector auxiliar, la em-
presa de trabajos geológicos
GEEA se ha asociado con otros so-
cios para estar presente en países
como México y más recientemen-
te, también Ecuador. De forma in-
minente seguirá este camino otro
de los nombres tradicionales de la
obra pública en la merindad, El-
carte, que prepara su implanta-
ciónenBrasilconempresapropia.

Tex Al tercer año
va la vencida
Llegar hasta aquí le ha llevado

Tex consigue su primer
contrato, la construcción
de una nueva terminal
aeroportuaria en Ecuador,
por casi 6 millones

tiempo a Juan Andrés Solano, em-
presario de Obras y Servicios Tex,
que lleva más de tres años con su-
cesivas negociaciones e intentos
en tres países, dos latinoamerica-
nos, Ecuador y Colombia, y uno
africano, Sierra Leona. El primero
ha empezado a dar sus frutos.

Solano ha creado una empresa
nueva en Ecuador, Obras y Servi-
cios Navartex, que es la que em-
prenderá la construcción de la
nueva terminal del aeropuerto de
San Cristóbal, instalaciones con
un tráfico de 300 pasajeros dia-
rios.

TresempleadosdeTexestánya
allí, la maquinaria se ha puesto en
camino y otros diez trabajadores

de una plantilla de 60 seguirán es-
te rumbo en unas semanas para
ejecutarunaobraquetieneunpla-
zo previsto de 360 días y para la
que será necesario contratar a en-
tre 30 y 40 obreros locales. El con-
curso se adjudicó en julio aunque
elcontratoporimportede4,67mi-
llones de dólares (casi 6 millones
de euros) se acaba de firmar. Es el
resultado de muchos asaltos.

GEEA Geólogos A dos
países con otros socios
Casi tanto tiempo como Tex lleva
la empresa GEEA Geólogos reco-
rriendo el camino internacional,
aunque siempre de la mano de
otros socios. Hace cuatro años
abrió con otra compañía de es-
tructuras de Navarra una empre-
sa en México, Ies Izarmex, en la
que empezaron trabajando en la
ejecución de proyectos de Accio-
na, aunque ahora han comenzado
a diversificar hacia clientes mexi-

canos desde una oficina en la que
cuentan con un geólogo de Pam-
plona. La llegada a Ecuador, en
concreto a Guayaquil, es más re-
cienteydatadehaceseismesesen
que se creó Visconticorp, con otro
socio pamplonés y un tercero
ecuatoriano.

Elcarte A punto de
iniciar el periplo
A la vista de los ejemplos y dado
que la obra pública en Navarra no
termina de reactivarse en los tér-
minos previstos, Elcarte Cons-
trucción ha decidido hacer las ma-
letas. En este caso, el país elegido
será Brasil, en concreto el estado
de Río Grande, se va a crear una
empresa local que se espera que
estéactivaafinalesdeañooprinci-
pios de 2013. El trayecto a seguir
es similar al que ya ha recorrido
Tex: implantarse, presentarse a
concursos y esperar a que el resul-
tado madure.

línea Microbank, ofrece micro-
créditos que ayudan a fomentar el
empleo femenino”. Recogió el ga-
lardón David Navarro, director
del área de negociado de la Zona
Media. “Es un honor estar hoy
aquí y más en un momento como
el actual”, señaló Navarro, quien
alabó la labor desempeñada por
Afammer y quiso dar la enhora-
buena a todas las presentes.

El último galardón, el más es-
pecial por ser a título individual,
recayó este año en Blanca Mª
Campos Osés. Afammer quiso
destacar la labor de esta peralte-
sa, de 68 años, por el trabajo de-
sempeñado en Peralta en diferen-
tes momentos a lo largo del año
como son las fiestas, las Navida-
des, etc. Sin embargo, por motivos
personales, la galardonada no pu-
do estar presente. En su lugar, re-
cogió el premio Mª Jesús Irigaray,
amigasuyaypresidentadelaAso-
ciación de Mujeres Piedra Alta de
Peralta, a la cual también pertene-
ce Blanca Mª Campos. En su nom-
bre, quiso agradecer el reconoci-
miento. “Blanca es una persona
muy humilde y quiere compartir
el premio con todas las personas
que, como ella, trabajan por Peral-
ta”, concluyó.

Tras los reconocimientos, la al-
caldesa de Peralta, Mª José Vido-
rreta, se encargó de clausurar el
encuentro de este año, antes de
que todas las asistentes compar-
tieran mesa en una comida que
supuso el broche final a la jorna-
da.

COMARCAS

NAVARRA
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

SHEYLA MUÑOZ
Marcilla

La empresa Ultracongelados de
la Ribera (UC Ribera), dedicada
al envasado de verdura congela-
da, anunció ayer el cierre de su
planta de Marcilla en la que tra-
bajan 146 personas. La noticia
deja en el aire el futuro laboral de
unas 120 personas; 27 seguirán
en sus labores de distribución.

La dirección de la firma trasla-
dó la noticia por la mañana a los
miembros del comité de empre-
sa e indicó que traspasará el cen-
tro de almacenamiento, picking y
distribución al grupo Ardo, que
se encargará de continuar pres-
tando este servicio -la sociedad
UC Ribera está conformada a
partes iguales por el grupo Ardo
y Bonduelle-. Según informó la
empresa en un comunicado, una
parte de la actividad de envasado
se trasladará a la planta de UC Ri-
bera en Benimodo (Valencia) y el

resto será distribuido en otros
centros de empresas relaciona-
das con la compañía.

De la actividad que desarrolla
ahora mismo la empresa en Mar-
cilla, sólo permanecerá el centro
de distribución de alimentos,
donde continuarán los 27 em-
pleados que trabajan en la actua-
lidad. En el aire queda el futuro
de los demás trabajadores. Para
ellos, la dirección contempla va-
rias prejubilaciones –que po-
drían ser unas 50, según apunta-
ron desde el comité-, una posible
recolocación en otras empresas
del grupo –de lo que aún no se ha
concretado nada- pero también
habrá despidos. La semana que
viene comenzarán las negocia-
ciones entre las dos partes.

Según explicó Basilio Sán-
chez, miembro del comité, la di-
rección les trasladó su intención
de que las negociaciones “lle-
guen a buen puerto y se puedan
minimizar al máximo las conse-
cuencias del cese de actividad de
la planta”.

“Lo que nos han transmitido
es que la empresa se ha marcado
el plazo de un año, como máximo,
para cesar la actividad por com-
pleto. En ese tiempo, habrá que
ver cómo se ejecutan los alrede-
dor de 123 despidos, si son preju-
bilaciones, traslados o extincio-
nes definitivas”, señaló Basilio
Sánchez. Las negociaciones co-
menzarán el próximo jueves y, de
momento, los empleados no han
convocado ninguna moviliza-

Ultracongelados de la
Ribera da trabajo a
146 personas, y sólo
27 lo tienen garantizado

El Grupo Ardo trasladará
su actividad a Valencia y
a otros centros de la
firma, líder en Europa de
ultracongelados

El cierre de una conservera de
Marcilla deja en el aire 120 empleos

ción. “Vamos a darle a la direc-
ción un voto de confianza en sus
palabras de que quieren que todo
se solucione de la mejor manera
para los empleados. De momen-
to, hoy –por ayer- tampoco he-
mos conocido más datos, sola-
mente hemos firmado el acuse de
recibo del ERE de extinción”,
añadió el representante sindical.

Según explicó la compañía en
un comunicado, con esta opera-
ción, UC Ribera “pretende racio-
nalizar la capacidad productiva
de la compañía, optimizando su
eficiencia y competitividad, para
asegurar su viabilidad operativa
y financiera”. La evolución eco-
nómica de la compañía, según

añadían en el comunicado, “acu-
mulaba resultados negativos
desde hace cinco años y se en-
frentaba a unas perspectivas de
mercado muy condicionadas por
la desviación del consumo hacia
las marcas de la distribución y el
exceso de capacidad productiva
instalada en los últimos años en
España”. Una tendencia que, se-
gún concluyen, “ha derivado en
nuevas condiciones que han de-
jado desfasado y obsoleto el mo-
delo productivo de la planta de
Marcilla”.

Exterior de la fábrica de Marcilla. GALDONA

S.M.
Pamplona

La voz de José Mª Abárzuza,
alcalde de Marcilla (PSN), de-
notaba preocupación ayer por
la tarde. No era para menos.
Una de las mayores empresas
de la localidad acababa de
anunciar el cierre. “Es un au-
téntico jarro de agua fría para
Marcilla”.

“La congeladora ha sido
una empresa emblema de la
localidad y nadie se esperaba
este desenlace”, señaló. Tras
conocer la noticia, el propio
Abárzuza quiso conocer más
detalles de la situación y se
preocupó por el futuro de los
empleados. “Son 146 las per-
sonas que trabajan allí, esta-
mos hablando de muchas fa-
milias”, se lamentó el primer
edil.

Se escribe así el final de una
empresa que echó a andar en
1958 bajo el nombre de Ali-
mentos Congelados S.A y que
fue una de las pioneras en Es-
paña en la venta de verdura
congelada. Con el paso del
tiempo, han sido muchas las
firmas que han pasado por
ahí, como Findus o Nestlé, an-
tes de llegar a lo que es Ultra-
congelados Ribera hoy, con el
Grupo Ardo y Bonduelle.

“La noticia ha
sido un jarro
de agua fría”,
dice el alcalde

“Los trabajadores lloraban”

S.M. Pamplona

Con lágrimas en los ojos y sin po-
der creerse lo que acababan de
escuchar. Así recibieron los tra-
bajadores del turno de mañana la
noticia que la dirección acababa
de transmitir un poco antes a los
miembros del comité.

Una noticia que nadie hubiera
querido contar y, mucho menos,
protagonizar. “Estoy muy afecta-
do. Cuando les hemos contado a
los empleados lo que nos había
dicho la dirección, muchos hom-
bres y mujeres se han puesto a
llorar. Ha sido horrible, la gente
lloraba y se preguntaba cuál se-
ría su futuro”, relataba Basilio
Sánchez, sin ocultar la impoten-
cia y la desazón vivida ayer. Él fue
uno de los miembros del comité
encargado de transmitir la noti-
cia a sus compañeros.

Ayer, la empresa trabajaba a
dos turnos. Los empleados de
mañana conocieron la noticia mi-
nutos después de que la direc-
ción la transmitiese al comité.
Las mismas escenas de desola-
ción e impotencia que se vivieron
entonces, se repitieron a medio-
día, cuando los trabajadores del

La plantilla conoció la
noticia ayer por boca de
su comité conforme se
incorporaban a los
turnos de trabajo

turno de tarde accedían a sus
puestos. Alguno ya había recibi-
do la noticia con anterioridad pe-
ro otros la conocían al relevar a
sus compañeros y a la mente de
todos venía la misma pregunta.
¿Y ahora qué?

Se hablaba de posibles trasla-
dos de los que aún no se había
concretado nada. “¿A Valencia?
¿Qué va a pasar con los trabaja-
dores de 40 ó 50 años? ¿Cómo
van a ser las condiciones? ¿Para
esto era necesaria una reforma
laboral?”. Eran muchas pregun-
tas para las que aún no hay res-
puesta.

Basilio Sánchez aseguraba
que cuando recibieron la citación
para la reunión con la dirección

no se imaginaban “para nada”
que iban a escuchar lo que final-
mente oyeron. “Sabíamos que la
cosa no marchaba muy bien pero
de ahí a encontrarnos con lo que
nos hemos topado... Ha sido una
bofetada tremenda para todos”,
se lamentaba.

La noticia corrió como la pól-
vora en Marcilla y sumió en un
profundo pesar a todos sus habi-
tantes pues Ultracongelados Ri-
bera era una de las empresas
‘más potentes’ de la localidad y en
un municipio que ronda los 2.700
habitantes, quien más o quien
menos, tiene un familiar, amigo o
conocido que se ha visto afectado
por un cierre que ha conmocio-
nado a todo un pueblo.
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La Cumbre Social de Navarra pone en marcha la campaña de 
recogida de firmas para exigir un referéndum al Gobierno 

Las organizaciones sociales, sindicales y profesionales de la Cumbre, entre las que se encuentra 
CCOO de Navarra, afirman que no se puede concurrir a las elecciones con un programa y gobernar 
con otro y que los ciudadanos tienen derecho a opinar sobre los recortes que están cambiando sus 
vidas.

La Cumbre Social de Navarra acordó ayer en una reunión participar en la campaña ‘Exigimos un referéndum’ 
impulsada a nivel estatal por la Cumbre Social. Para ello, constituirá una Comisión Pro-Referéndum a nivel 
autonómico para llevar a todos los centros de trabajo, centros educativos, residencias, barrios, etc, la 
campaña de recogida de firmas para exigir al Gobierno que convoque un referéndum que permita a la 
ciudadanía opinar sobre los recortes que se están aplicando y que están empobreciendo la realidad de 
Navarra y del conjunto del país. 
 
A nivel estatal la campaña se puso en marcha este lunes, impulsada desde un Comité que cuenta con la 
implicación de personas de relevancia pública como la escritora Almudena Grandes, el jurista Carlos Jiménez 
(ex fiscal anticorrupción) o el sociólogo Viçens Navarro. En el acto de presentación, Almudena Grandes leyó 
una carta dirigida al presidente del Gobierno en la que demanda que ante el fragante incumplimiento de su 
programa electoral "la ciudadanía pueda expresar libremente su opinión sobre los recortes que están 
cambiando la realidad de nuestro país y la vida cotidiana de sus habitantes". 
 
"No cuestionamos la legitimidad de su gobierno, pero queremos hacer constar que la legítima victoria 
electoral que el PP obtuvo el 20 de noviembre de 2011, se fundó en un programa donde no constaba ninguna 
de las medidas que usted ha aplicado desde entonces, con el pretexto de resolver la atroz crisis económica 
que padecemos sin lograr otra cosa que agudizarla aún más", afirma la Cumbre Social, que asegura en la 
Carta que, "como consecuencia de sus prácticas, amplios sectores de la sociedad sentimos que nos hallamos 
ante un flagrante incumplimiento del "contrato electoral" establecido entre el PP y sus votantes. Y 
consideramos que esta situación sólo puede resolverse democráticamente si el programa de gobierno que 
antes ignorábamos y ahora padecemos se somete a consideración de los mismos electores que le llevaron al 
poder". 
 
El 20 de noviembre nadie pudo pronunciarse sobre el abaratamiento del despido, sobre la individualización de 
las relaciones laborales, sobre los recortes en educación, sanidad y servicios sociales, entre los que figura la 
atención a la dependencia, sobre el incremento de los impuestos, sobre la reducción de salario y pérdida de 
empleo en las administraciones y empresas públicas, sobre los recortes en dependencia, sobre la reducción de 
las prestaciones por desempleo, argumenta la Cumbre Social. 
 
"Esos son los temas responsables de que muchos de sus votantes se sientan estafados por su gobierno. 
Nuestra iniciativa pretende darles la oportunidad de opinar sobre lo que su campaña y su programa electoral 
les escamoteó hace un año", subrayan los promotores del referéndum que sustentan su demanda   en el 
artículo 92.1 de la Constitución española, que establece que: "Las decisiones políticas de especial 
trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos". 
 
Si tú también quieres participar en esta iniciativa y exigir un referéndum al Gobierno puedes firmar en la 
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