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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

28/02/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 113 seg
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA SE HA CONCENTRADO FRENTE AL
RECTORADO 
DESARROLLO:LA GERENCIA DEL CENTRO SE MANTIENE EN SU POSTURA DE AUMENTAR LAS HORAS DEL PAS. DECLARACIONES DE MARÍA JESÚS
SOLA (CCOO) Y SANTI BARRIOS (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dc512a89e17779e6c45a895b53168236/3/20120228RB04.WMA/1330501559&u=8235
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Noticias MMI - Dossier Personalizado

TELEVISIÓN

28/02/2012 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 82 seg
LA MINISTRA DE EMPLEO HA PLANTEADO A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS LA POSIBILIDAD DE FIRMAR CONVENIOS PARA
QUE LOS PARADOS PUEDAN REALIZAR SERVICIOS SOCIALES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CIUDADANOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=38a273637a56e322e710784a48b415ea/3/20120228LA05.WMV/1330501622&u=8235

28/02/2012 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 70 seg
JORNADA DE HUELGA EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA. LOS TRABAJADORES DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
ESTABAN LLAMADOS A PARAR EN PROTESTA POR LA MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO VACACIONAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ESTUDIANTES Y DE SANTI BARRIOS, TRABAJADOR DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE
NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=541292b68beb619334eaba12eae1b52c/3/20120228LA08.WMV/1330501622&u=8235

28/02/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 45 seg
LA CONSEJERA DE INDUSTRIA Y EMPLEO HA PEDIDO AL GOBIERNO CENTRAL MÁS CONCRECIÓN EN ALGUNAS DE LAS MEDIDAS
RECOGIDAS EN LA REFORMA LABORAL PARA EVITAR QUE HAYA JUDICIALIZACIÓN.
DESARROLLO:PIDEN QUE SE CONCRETE LA AUTONOMÍA QUE TENDRÁN LAS CCAA PARA LLEVAR A CABO POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO.
DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE DESARROLLO RURAL, INDUSTRIA, EMPELO Y MEDIO AMBIENTE.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=662a910c2769ecfa7e360cb3cd6588cb/3/20120228CA04.WMV/1330501622&u=8235

28/02/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 140 seg
LA PRESIDENTA YOLANDA BARCINA HA DESTACADO EN MADRID LA LABOR DE SU EJECUTIVO, CON EL ESFUERZO DE TODOS
LOS NAVARROS, PARA TRATAR DE PALIAR LA CRISIS Y REDUCIR EL DESEMPLEO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2808c383033c51c0f23b7994461fb6bb/3/20120228TA00.WMV/1330501622&u=8235

28/02/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 93 seg
LA MINISTRA DE TRABAJO HA ANUNCIADO QUE QUIENES COBREN PRESTACIONES O SUBSIDIOS POR DESEMPLEO REALIZARÁN
TRABAJOS SOCIALES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ENGRACIA HIDALGO, SECRETARIA DE ESTADO DE EMPLEO, Y ELENA VALENCIANO (PSOE). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=167eb29982763f750e42ad7cfe745eae/3/20120228TA03.WMV/1330501622&u=8235

28/02/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 64 seg
LOS SINDICATOS LAB, UGT, CCOO, CGT Y ELA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA HAN CONVOCADO UNA JORNADA DE
HUELGA EN DEFENSA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PAS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE SANTI BARRIOS, PORTAVOZ DE SINDICATOS DE LA UPNA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b695ce5fd9852057b9cc94af373d0c73/3/20120228TA05.WMV/1330501622&u=8235
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Barcina afirma que VW baraja
un nuevo modelo para Landaben

La planta navarra puja con otras por un
utilitario que se fabricará en 4 o 5 años

La consejera Goicoechea dice que la
decisión se tomará “antes de fin de año”

Muere un
vecino de
Villava tras
una colisión
en Olloki
Vicente Vázquez Rus,
de 55 años, se dirigía
con su coche a su
huerta de Ilurdotz
cuando chocó contra
un camión

NAVARRA 17

La presidenta Yolanda Barcina
aseguró ayer en Madrid que le
“consta” que Volkswagen está
pensando en fabricar en la planta
navarra de Landaben un nuevo
modelo de coche. El anuncio de-
sató ayer un torrente de declara-
ciones y de especulaciones. La
consejera Goicoechea apuntilló

El servicio de Obstetricia y Ginecología utiliza el triaje
que asigna a una matrona la valoración de las gestantes

NAVARRA 15

Urgencias implanta un
‘filtro’ para priorizar partos

Miguel
Boyer,en esta-
do grave tras
sufrir un derra-
me cerebral en
Madrid 4

NACIONAL 2

INTERNACIONAL 6

ECONOMÍA 8

OPINIÓN 11

NAVARRA 14

PAMPLONA 25

DEPORTES 32

CLASIFICADOS 55

ESQUELAS 57

FARMACIAS 71

LOTERÍAS 71

CARTELERA 74

NACIONAL

La UE no
afloja el límite
del déficit
sin conocer
los ajustes
Bruselas quiere saber
por qué no se
cumplieron las
previsiones de 2011

ECONOMÍA 8-9
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El delantero Lekic, ayer a la mañana en la Clínica San Miguel. CEDIDA

Lekic ya piensa en regresar
DEPORTES 32-33

El delantero centro serbio abandonó ayer la Clínica San Miguel y comenzará esta
mañana su rehabilitación pensando en ser útil para el tramo final de temporada

Arcelor Mittal
confirma la
continuidad
de la planta
de Legasa
El grupo siderúrgico tiene
598 operarios repartidos
en esta localidad,
Berrioplano y Lesaka

COMARCAS 30

Se intensifican las
matanzas de civiles en Siria 6

La Fiscalía
considera
inverosímil la
declaración de
Urdangarín

NACIONAL 2

● Anticorrupción no se cree
que el duque de Palma se
desentendiera de las cuentas

el anuncio y dijo que la decisión
se tomará antes de fin de año. La
empresa ni confirmó ni desmin-
tió la noticia y los sindicatos pi-
dieron cautela, preocupados por
el próximo futuro de las ventas
del Polo, a la baja en la previsión
de 2012 respecto del año pasado.

NAVARRA 14-15

INTERNACIONAL
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¿DE DÓNDE SALDRÁN 40.000 MILLONES?

ANÁLISIS
Fernando LussónE LcomisariodeEconomíadelaUE

se ha convertido en el heraldo de
lasmalasnoticias,consuinsisten-
ciaenesperaraconocerelproyec-

to de Presupuestos Generales del Estado,
para dar algún signo de flexibilización en el
objetivo del déficit. Como dijo Cristóbal
Montoro al presentar el déficit del 8,51, ‘fle-
xibilizar’ es una palabra que no entra en el
lenguaje del Ejecutivo. El debate que se
abre es saber de dónde saldrá el recorte de
entre 30.000 y 40.000 euros añadidos a los
15.000 ya previstos para acabar el año 2012
en un déficit del 4,4%, la cifra sacrosanta
marcada por la Comisión para retornar al
Pacto de Estabilidad en 2013.

Las reacciones al anuncio del déficit de

2011, atribuible en su mayor parte a las co-
munidades autónomas –el hecho de que se
encuentren en su mayoría gobernadas por
el PP ha acallado las voces sobre la recen-
tralización, al menos de momento– se han
concretado en la petición del ministro de
Hacienda a los gobiernos regionales de
“planes de estabilidad” para “corregir” las
desviaciones en las que han incurrido. Pe-
ro el portavoz parlamentario del PP, Alfon-
so Alonso, ha ido más allá al advertir que
los nuevos ajustes afectarán a “la cartera
de servicios públicos”.

Pese a que los expertos reconocen que
ningún país ha logrado salvar un escalón de
cuatropuntosdedéficitenunaño,elGobier-
no parece dispuesto a intentarlo, convenci-

dotambiéndequelaComisiónEuropeaaca-
bará bajando el listón cinco o seis décimas
–una décima igual a mil millones de euros–.
Pero en este momento tiene que jugar con
los datos existentes de déficit (8’51%), de caí-
da del PIB (1,4%) y ajustarse a las reglas del
juego. Y como Rajoy se ha comprometido a
decir siempre la verdad a los españoles, es
deseablequecomienceasabersecuantoan-
tes de dónde se va a recortar.

Puestoquenoseprevéunaumentodein-
gresos fiscales como consecuencia de la re-

cesión, solo queda pensar en otras dos alter-
nativas, o el recorte de gastos o el aumento
de impuestos. O ambas cosas a la vez. Alon-
so ha apuntado hacia la Sanidad, pero ha
descartado el copago. Otros expertos se in-
clinan por la reducción del gasto por seguro
de desempleo. Desde luego no es una idea
descabellada que Montoro esté pensando
ya en subir dos puntos el IVA, hasta el 20%,
en la media de la UE, y los impuestos espe-
cialessobrealcoholytabacoyalgúnotrotri-
buto más que puede afectar a sectores casti-
gados por la crisis como el del transporte.
RajoyysuGobiernovanatenerquerealizar
unagranlabordepedagogíasiquierenobte-
ner la comprensión de los ciudadanos.
opinion@diariodenavarra.es

El problema del déficit público m

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

Bruselas rechazó ayer una revi-
sión exprés del límite de déficit fi-
jadoparaEspaña.Elcomisariode
Economía, Olli Rehn, insistió en
que el Gobierno de Mariano Ra-
joy todavía tiene tareas pendien-
tes antes de que pueda suavizar la
cifraquemarcalaprofundidadde
los recortes. El responsable fin-
landés recordó que necesita una
información pormenorizada de
las razones de la desviación del
año pasado y las medidas que se
incluirán en los Presupuestos pa-
ra remediar la situación.

El Ejecutivo del PP, en cambio,
confía en que a lo largo de esta se-
mana se modifique el tope en
consonancia con sus planes para
presentar el viernes el nuevo te-
cho de gasto de las administra-
ciones públicas.

Rehn dejó clara su posición al
responder a una pregunta de la lí-
derdelPPenCataluña,AliciaSán-
chez-Camacho. En un acto cele-
brado en el Parlamento Europeo,
el comisario de Economía subra-
yó que lo “primero” que quiere
examinar son las razones del des-
fase presupuestario en 2011.

Del 8,5% al 4,4%
Aunque España se había com-
prometido con sus socios a redu-
cir el déficit por debajo del 6%, el
Gobierno anunció el lunes que la
desviación se había disparado al
8,5%, muy por encima de lo esti-
mado inicialmente.

En 2012, el tope está en el 4,4%,
un umbral que el Ejecutivo busca

La Comisión Europea
quiere saber la causa del
desfase de 2011 y qué se
va a hacer este año

El Consejo de Ministros
aprobará el viernes el
techo de gasto de los
Presupuestos, que debe
incluir el déficit previsto

La UE no suavizará el límite de déficit
sin conocer los ajustes del Gobierno
El Ejecutivo espera que Bruselas flexibilice su postura en la cita de mañana

suavizar porque le obligaría a un
ajuste de 40.000 millones.

El responsable finlandés agre-
gó un segundo requisito: los re-
cortes que aplicará el Gobierno
en este ejercicio. “Necesitamos la
información completa del pro-
yecto de Presupuestos y de las
medidas concretas de consolida-
ción fiscal”, remarcó Rehn. Solo
cuando toda esa información esté
en Bruselas el Ejecutivo comuni-
tario podrá determinar si España
“está tomando medidas efecti-
vas” y retocará el objetivo de défi-
cit. Con estas exigencias sobre la
mesa, la decisión europea podría
retrasarse hasta finales de mar-
zo, momento en el que el gabinete
de Rajoy presentará sus cuentas.

El presidente del Eurogrupo,
Jean-Claude Juncker, abrió la
puerta a la agilización de los pla-
zos, pero no ofreció ningún signo
de que la revisión pueda cerrarse
esta semana. El primer ministro
luxemburgués, que encabeza las
reuniones de los titulares de Fi-
nanzas, explicó que mañana se
abordará por primera vez la
cuestión. Los ministros del ramo
aprovecharán una cita convoca-
da para analizar la evolución del
segundo rescate griego para es-
tudiar las desviación del déficit
en 2011, circunstancia que
Juncker atribuyó “al derrape de
las comunidades autónomas”.

Cambio de condiciones
El luxembugués destacó la im-
portancia de que España “no dé
la impresión de que desea igno-
rar los compromisos de consoli-
dación presupuestaria”. A ren-
glón seguido, sin embargo, restó
crédito a esta posibilidad al acla-
rar que “el Gobierno se ha mos-
trado muy firme en su intención
de mantener el rumbo” de los
ajustes. Aunque la opinión de la
Comisión es clave para retocar el
déficit, la decisión final queda en
manos de los socios. Al margen
de la reunión de este jueves, los
ministros de Economía volverán
a encontrarse el 12 de marzo.

Mientras Europa demanda al
Gobierno más información so-
bre sus planes, en España los res-

El comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn. REUTERS

Llamamiento a las autonomías

En clave doméstica la publicación del déficit desató una tormen-
ta política y mutuas atribuciones de culpas entre anteriores y ac-
tuales gestores de las administraciones públicas. Todos coinci-
dieron, no obstante, en que la desviación de 2011 obligará a un
esfuerzo “que no tiene precedentes”, en palabras del portavoz
parlamentario del PP, Alfonso Alonso, quien pidió a ayuda a las
comunidades autónomas. La vicepresidenta del Gobierno, So-
raya Sáenz de Santamaría, aseguró que recortar el déficit es
“una necesidad” y negó que el Ejecutivo prepare una nueva subi-
da del IVA. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, instó a
las comunidades autónomas, y en concreto a la Junta de Andalu-
cía, a “reaccionar con planes de estabilidad” para “corregir” la
“desviación” del objetivo de déficit, y ha expresado la disposición
del Ejecutivo central a “trabajar juntos” con los gobiernos auto-
nómicos. La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodrí-
guez, ofreció al Ejecutivo de Mariano Rajoy la colaboración de su
partido a la hora de negociar con Bruselas una relajación de los
objetivos de consolidación para 2012.

ponsables económicos cada vez
tienen menos reparos a la hora
de admitir sus presiones para lo-
grar una relajación del déficit.

El secretario de Estado de Ad-
ministraciones Públicas, Antonio
Beteta, defendió que el techo del
4,4% se fijó en un entorno distinto,
que auguraba una expansión del
PIB del 2,3%. Ahora, las últimas
estimaciones apuntan a una con-
tracción de entre el 1% y el 1,7%.

Beteta anunció que el Gobier-
no ultima el techo de gasto para
las administraciones públicas en
2012, que servirá como base para
los Presupuestos. La cifra, que
deberá incluir la nueva previsión
de déficit para el ejercicio, será
aprobada el viernes por el Conse-
jo de Ministros.
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El problema del déficit público

JULIO DÍAZ DE ALDA
Colpisa. Madrid

El Gobierno busca fórmulas pa-
ra ahorrar dinero dónde y cómo
sea. Y la última vuelta de tuerca
en ese camino del ahorro la ha
encontrado en el mercado in-
mobiliario. Más en concreto, en
su propio parque de edificios, al
que pretende ahora sacar chis-
pas ante un evidente despilfa-
rro. Al tiempo, el Ejecutivo pre-
para un recorte de al menos del
20% en el número de empresas
públicas que, según adelantó
ayer la vicepresidenta del Go-
bierno, Soraya Sáenz de Santa-
maría, acumulan una deuda de
60.000 millones de euros, el tri-
ple que hace tan sólo tres años.

La número dos de Mariano
Rajoy explicó que el parque in-
mobiliario de la Administra-
ción General del Estado com-
prende unos 55.000 edificios.
Contando con ese recurso, aña-
dió Sáenz de Santamaría, el Es-

Plan para ahorrar
en alquileres y en
empresas públicas

tado gasta 100 millones de eu-
ros al año en alquileres tenien-
do “sólo en el centro de Madrid”
un patrimonio inutilizado valo-
rado en 500 millones. “Es nece-
sario poner en marcha un plan
integral de gestión de ese patri-
monio, un planteamiento glo-
bal sujeto a pautas homogé-
neas, en cuanto a la valoración
de las fincas, la gestión, la ocu-
pación de espacios y la planifi-
cación de obras”, sentenció.

Ley de Transparencia
Sobre las empresas públicas,
en las que se ha recortado de
forma drástica el número de
consejeros, el objetivo del Go-
bierno es vender, fusionar o,
sencillamente, cerrar empre-
sas no necesarias.

Sáenz de Santamaría explicó
que el Ejecutivo llevará antes
de un mes al Consejo de Minis-
tros el proyecto de Ley de
Transparencia, Acceso a la In-
formación Pública y Buen Go-
bierno. Una norma que com-
portará sanciones, incluso pe-
nales, para los responsables
públicos que incumplan el lími-
te de déficit o cometan irregula-
ridades en el gasto.

● Sáenz de Santamaría
considera un despilfarro que
la Administración se gaste
100 millones en alquileres
teniendo edificios vacíos

La Rioja discrepa de su
cifra de déficit ofrecida
por el Gobierno
El presidente del Gobierno
riojano, Pedro Sanz, afirmó
ayer que “La Rioja no tiene
ningún problema en términos
de solvencia económica y fi-
nanciera” y defendió la cifra
aportada por su gobierno de
que el déficit de la región en
2011 ha sido del 1% del PIB re-
gional. Los datos del Gobier-
no regional indican que La
Rioja cerró 2011 con un déficit
del 1%, por lo que la diferencia
entre los ingresos y los gastos
no financieros que tuvo la co-
munidad ascendió a 80 millo-
nes de euros, mientras que el
Ministerio de Hacienda seña-
ló ayer que ese déficit era del
1,97%. EFE

“No tenemos un euro”,
admite el presidente
de Cantabria
El presidente de Cantabria,
Ignacio Diego, aseguró ayer
que el Gobierno autonómico
no tiene “un euro”, los proble-
mas de liquidez van a conti-
nuar y la economía regional
no soporta otro año más” co-
mo 2011, en el que se gastaron
560 millones de euros más de
los que se ingresaron. “Vamos
desnudos. No hay un euro”,
confesó abiertamente ante di-
rectores de colegios cánta-
bros de Infantil y Primaria
que le preguntaron cuándo
les van a pagar los atrasos. El
presidente reconoció que los
colegios e institutos han teni-
do problemas de liquidez y ad-
mitió que esos problemas van
a continuar, porque “no hay
dinero”. EFE

FCC prevé cobrar los 1.700
millones que le debe la
Administración “sin quitas”
FCC prevé ingresar este año los
1.700 millones de euros de deuda
vencida que le deben las adminis-
traciones públicas y “no contem-
pla” la posibilidad de aceptar una
quita a este importe, explicó ayer
el presidente del grupo, Baldo-
mero Falcones. FCC logró un be-
neficio neto de 108,2 millones en
2011, lo que supone un descenso
del 64,1%, consecuencia del sa-
neamiento de 301 millones reali-
zado en el balance de la filial Ce-
mentos Portland. EP

Supermercados Dia
eleva un 4,7% sus ventas
hasta 11.123 millones
El Grupo Dia logró un benefi-
cio neto de 94,4 millones en
2011, un 19,9% menos, debido a
los ingresos extraordinarios
queobtuvoen2010conlaventa
de su filial griega. Sin estos ex-
traordinarios, el beneficio hu-
biera crecido un 150%. Las ven-
tasbrutasalcanzaronlos11.123
millones (un 4,7% más). En Es-
paña, la facturación creció un
1,7%, hasta los 4.666 millones.
Dia prevé elevar sus ventas en-
tre un 4% y un 6% este año.EP

La CNMV expedienta a
cuatro bancos por
sus preferentes
La Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV)
ha abierto expedientes san-
cionadores contra 4 de los 18
bancos y cajas que comerciali-
zaron participaciones prefe-
rentes para clientes minoris-
tas. La investigación realiza-
da por el supervisor en torno a
estos productos ha revelado
“incumplimientos concretos”
de la normativa. La CNMV ci-
fra en 700.000 los suscripto-
res de estos valores. COLPISA

Colpisa. Madrid

La Comisión Nacional de la Com-
petencia ha impuesto una multa
de 10,6 millones de euros a
Iberdrola por el traspaso de
clientes desde la comercializado-
ra de último recurso de la compa-

ñía eléctrica a la división de mer-
cado libre “sin recabar el consen-
timiento expreso del consumi-
dor, exigido por la normativa sec-
torial”. Así lo explicó ayer la CNC,
que detalló que la sanción deriva
de un expediente nacido a finales
del año 2003 tras una denuncia
presentada por Gas Natural Ser-
vicios y Unión Fenosa Comercial.

El orgamismo regulador re-
cordó que su intervención se am-
para en su capacidad para inter-
venir “cuando los actos de com-
petencia desleal falseen la
competencia en el mercado, afec-

Competencia impone a
la eléctrica una sanción
de 10,6 millones por no
pedir el consentimiento
del consumidor

Multa a Iberdrola por
traspasar clientes
al mercado libre

tando al interés público”. De
acuerdo con la norma en vigor,
recuerda la CNC, es necesario el
consentimiento expreso del
cliente para el cambio del sumi-
nistrador. Y, añade la resolución,
“desde agosto de 2009 a marzo de
2010, Iberdrola traspasó clientes
sin su consentimiento desde la
comercializadora de último re-
curso de su grupo hasta la comer-
cializadora en mercado libre”.

La CNC indica que las infrac-
ciones afectan en gran medida a
consumidores conectados a baja
tensión y con potencia contrata-
da superior a 10 kilovatios (kW),
quienes desde julio de 2009 se
quedaron sin el derecho a disfru-
tar de la tarifa regulada.

Iberdrola defiende que actuó
correctamente al notificar a los
clientes, mediante el envío de
una serie de cartas, su situación y
sus derechos y darles la opción
de cambiarse al comercializador
del mercado libre que desearan.

Alfredo Sáenz sigue siendo
el banquero mejor pagado,
con 11,6 millones en 2011
Emilio Botín ganó menos
de la mitad que su
número dos en el
Santander, 4,5 millones
de euros

Efe. Madrid

El presidente del Santander,
Emilio Botín, percibió el año pa-
sado una retribución total de 4,5
millones de euros, un 9% menos
que en 2010, en tanto que el con-
sejero delegado, Alfredo Sáenz,
cobró 11,6 millones, un 8% menos.

Sáenz se consolida como el
banquero español mejor pagado,
por encima no solo de su presi-
dente, Emilio Botín, sino también
del máximo ejecutivo del BBVA,
Francisco González (4,97 millo-
nes) y del de Bankia, Rodrigo Ra-
to (2,34 millones).

Además, el consejero delegado
del Santander podrá seguir enca-
bezando el ránking este año gra-
cias al indulto que le otorgó el Go-
bierno de Rodríguez Zapatero en
octubre del año pasado. El Supre-
mo condenó a Sáenz a tres meses
de prisión e inhabilitación por or-
denar en 1994, a sabiendas de su
falsedad, una querella criminal

por estafa y alzamiento de bienes
contra tres empresarios con el
objetivo de que pagaran 639 mi-
llones de pesetas que debían a Ba-
nesto.

En su conjunto, los 21 miem-
bros con los que contaba el con-
sejo de administración del San-
tander hasta la salida de Assicu-
razioni Generali el pasado 24 de
octubre ganaron 41,29 millones
de euros en 2010, importe infe-
rior en un 7,84% a la correspon-

diente al ejercicio precedente. La
entidad explicó que las cifras co-
municadas ayer al mercado in-
cluyen la retribución fija, pero
también la variable que está con-
dicionada a la consecución de ob-
jetivos, y cuyo cobro está real-
mente diferida en el tiempo.

La jubilación de Luzón
Del resto de consejeros ejecuti-
vos, el vicepresidente del grupo,
Matías Rodríguez Inciarte, cobró
6 millones, un 8% menos, en tanto
que Ana Patricia Botín, que 2011
se estrenó al frente de la filial bri-
tánica Santander UK tras presi-
dir Banesto durante varios años,
percibió 5 millones de euros, un
10% menos que en 2010.

Al responsable de América
Latina, Francisco Luzón, que se
retiró en enero pasado, le corres-
pondieron 6,72 millones, un 7%
menos. El próximo año, cuando
alcance la edad de jubilación, po-
drá recibir una pensión superior
a 58 millones de euros.

El consejero del grupo, Juan
Rodríguez Inciarte, percibió 3,4
millones, un 9% menos. El San-
tander anunció además que en
2012 se congelará la parte de la
retribución fija que percibe el
consejo.

Alfredo Sáenz. EFE
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Desconcierto por el
elevado déficit público

Bruselas se muestra reticente a cambiar el
límite del déficit de España para este año
(4,4%) hasta que no detalle sus planes. El
incumplimiento del 2011 pesa como una losa

E L alarmante incumplimiento por parte de España
(8,51%) de los objetivos marcados por Bruselas para li-
mitaral6%delPIBeldéficitpúblicode2011hapuestoen
un brete al Gobierno de Rajoy, que de no suavizarse las

condiciones europeas deberá enfrentarse a un recorte de 41.000
millones. En contra del acercamiento de posturas anunciado
ayerporlamañanaporelsecretariodeEstadodeAdministracio-
nes Públicas, Antonio Beteta, el responsable de Asuntos Econó-
micos de la CE, Olli Rehn, desmintió que vaya a haber ningún
acuerdo si el Ejecutivo español no desgrana los ajustes para re-
ducir el desequilibrio fiscal de este año. A la incertidumbre que
originan las versiones contradictorias sobre las negociaciones
se suma el desconcierto de algunas comunidades autónomas,
Navarra y La Rioja entre otras, sobre los parámetros utilizados
para el cálculo del desfase presupuestario. Tampoco son tran-
quilizadoras las fuertes desviaciones producidas en algunas de
las regiones, que además de mostrarse incapaces de reconducir
sus finanzas presagian hasta
elimpagodesusnóminas.Son
significativas las declaracio-
nes del presidente de Canta-
bria, Ignacio Diego, que ase-
gura que el Gobierno autonó-
mico no tiene “un euro”, los
problemas de liquidez “van a
continuar y la economía regional no soporta otro año más” como
2011. Si a pesar de los indudables esfuerzos realizados el último
ejercicio, laAdministraciónpúblicahasidoincapazdeacercarse
mínimamente a las exigencias fijadas, parece un imposible que
puedahacerlosinoserebajaellímitefijadoparaesteañodel4,4%
delPIB.Requeriríaunajustede44.000millonesdeeurosquepo-
tenciaría la recesión española hasta límites insoportables y ge-
neraríatodavíamásdesempleoqueelprevisto. Resultaevidente
que la situación española requiere un tratamiento especial, en
espera de que las reformas estructurales acometidas, y las que
les sucedan, comiencen a dar algunos síntomas positivos. De lo
contrario, sin ayuda exterior, no habrá forma que la economía se
recupere ni en los plazos más pesimistas. Sin tiempo de manio-
bra,elGobiernodeRajoyvaaponerapruebasuverdaderacapa-
cidad negociadora en Bruselas.

APUNTES

Pacientes
sin autobús
Salud pretende eliminar el
servicio de autobús gratuito
de transporte de enfermos
desde el hospital de Tudela
hasta Pamplona. El Depar-
tamento ya suprimió este
mismo servicio en Estella.
Plantea que viajen en línea
regular pagando el ticket. Es
evidente que los pacientes
que se trasladan desde la ca-
pitalriberaparasertratados
de sus dolencias en Pamplo-
na lo hacen por necesidad y
noporgusto. Elproblemaes
que todos los servicios no se
pueden mantener, y la Ad-
ministración, que antes
abría la mano, ahora debe
ajustar el gasto, y eso siem-
pre deja damnificados.

VW y el
nuevo modelo
La presidenta Barcina afir-
mó ayer que Volkswagen
podría traer un nuevo mo-
delo de coche a Navarra. So-
bre lo dicho por la presiden-
ta, el grupo automovilístico
ni confirma ni desmiente, y
fuentes sindicales señalan
que es previsible, pero no
hay garantías. Una realidad
que conviene tener muy
presente antes de generar
expectativas desmedidas.
De materializarse la posibi-
lidad de la llegada del nuevo
modelo, la noticia sería ex-
celente tanto para la fábrica,
para su trabajadores y para
Navarra, dado el peso que la
actividad de Volkswagen
tiene en la comunidad .

En las condiciones
actuales la recesión
se agravará y se
generará más paro

Riesgos en Egipto
El autor señala que la tensión y la incertidumbre marcan un proceso
de transición lleno de obstáculos. Las Fuerzas Armadas subrayan
que este clima de agitación exige un poder militar fuerte

Javier Aisa
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E
L derrocamiento
de Mubarak hace
unañonohasignifi-
cado todavía la de-
saparición de su ré-
gimen. La depura-

ción prácticamente no ha llegado
al aparato represivo de la policía y
la justicia. Se mantienen las deten-
ciones arbitrarias. Permanecen
intocables los tribunales militares
de excepción. Han aumentado las
penas de cárcel y las multas para
manifestantes y huelguistas. Diri-
gentes de la antigua administra-
ción han podido ser candidatos en
los comicios. La seguridad central
del Estado reprimecongrandure-
za las manifestaciones y una poli-
cía paralela crea artificialmente
disturbios: ataques a los coptos,
enfrentamientos en el fútbol...
También ha crecido la delincuen-
cia. La tensión y la incertidumbre
marcan un proceso de transición
lleno de obstáculos. Las Fuerzas
Armadas subrayan que este clima
de agitación exige un poder mili-
tar fuerte.

No obstante, el empuje de la po-
blación ha logrado que el dictador
haya sido juzgado y que desapa-
rezca su partido. Se han celebrado
las elecciones parlamentarias, a
las que han podido pre-
sentarsetodoslosgru-
pos políticos. En la re-
forma constitucional
se establece la dismi-
nución del mandato pre-
sidencial de seis a cuatro
años. Pero, la oposición in-
tegrada por los partidos lai-
cos tradicionales y otros nue-
vos, surgidos al calor de las
manifestaciones, no ha traduci-
do las movilizaciones en votos.
Son organizaciones aún débiles,
divididas y hasta enfrentadas. Su
arraigosocialnoestanelevadoco-
mo podría parecer. Apenas han te-
nidotiempoparaconsolidarse,
ni consiguen llegar a todos
los lugares y reivindicacio-
nes.

Los resultados de las elec-
cionesseñalanclaramentela
fuerza del islam como movi-
miento político. No debería
extrañar, porque la inmensa
mayoríadelapoblaciónesmu-
sulmana, las asociaciones reli-

giosas son esenciales en su vida
diaria - como comunidad de refu-
gio espiritual, convivencia y ayuda
mutua - y sus formaciones políti-
cas y sociales han sido muy perse-
guidas. No obstante, el partido Li-
bertad y Justicia no aspiraba a un
triunfo tan evidente. Ni siquiera se
presentaron en todas las circuns-
cripciones. Los Hermanos Musul-
manes no han resuelto sus divisio-
nesinternasydemostrarunafuer-
za absoluta podría valorarse un
riesgo excesivo por los militares y
las potencias extranjeras.

La sorpresa ha sido que los sa-
lafíes de Al Nur hayan logrado el
segundo puesto. Hasta ahora re-
chazaban el ejercicio democráti-
co, porque entendían que la sobe-
ranía reside en Dios y no en la ciu-
dadanía. Su opinión es la misma,
pero la táctica ha cambiado: la de-
mocracia es un instrumento para
imponer su visión de la sociedad,
la política y las leyes. Muy instala-
dos en las mezquitas de los ba-
rrios más pobres, no han querido
perder la oportunidad de aprove-
char el malestar popular y dispu-
tar el terreno a los partidos surgi-
dos de los Hermanos Musulma-
nes. Acusan a éstos de aceptar
cierta relectura interpretativa y
más abierta de los textos sagra-
dos; de abandonar la tesis del cali-
fato en beneficio de un estado de
derecho y de buscar alianzas con
sectores no religiosos. Los extre-
mistas cuentan con la financia-
ción del régimen y fundaciones de
Arabia Saudí, que apuestan por
neutralizaralosHHMM,manipu-
lar las revueltas con propuestas
políticas y religiosas más conser-
vadoras y obtener de paso la ma-
yor hegemonía en el mundo ára-
be, frente a un Egipto estable, de-
mocrático y futuro competidor
regional.

El profesor de Estudios Islámi-

cos de Oxford, Tariq Ramadan -
nieto de Hassan al Banna, funda-
dor de los HHMM en 1928- opina
que el ascenso de los partidos y
movimientosradicalesydogmáti-
cos contribuirá a que los Herma-
nos Musulmanes - y otras fuerzas
- suscriban algún acuerdo con el
Consejo Supremo de las Fuerzas
Armadas para no manifestar su
presión en las calles - mayorita-
rios cuando les convocan sus diri-
gentes - a cambio de compartir el
poder real. Es un dilema arriesga-
do,quepuedeserinterpretadoco-
mo un freno al cambio de sistema.

Uno de los lemas de las protes-
tas ha sido “echaâb yourid iskat el
mouchir” (el pueblo quiere la caí-
da del mariscal). Sin apoyo popu-
lar, los militares necesitan ahora
que la cúpula islamista contenga
lasreclamacionesdesusbases.La
fractura entre los Hermanos Mu-
sulmanes y los salafíes favorece al
Ejército, que se proclama como
factor de estabilidad. El presiden-
te de la Junta Militar, Mohamed
Hussein Tantawi, no aspira a ser
el máximo mandatario civil del
nuevo Egipto, pero la intención de
las Fuerzas Armadas es conser-
var cuanta más influencia mejor.
Nunca permitirán que se les pida
cuentas o sean imputados por ha-
ber sido la columna vertebral de
las sucesivas dictaduras. Al igual
que sucede en Pakistán, tampoco
consentirán perder sus recursos y
privilegios económicos y, al me-
nos,lasupervisiónpolíticadelpro-
ceso.Además,ambicionanmante-
ner su protagonismo en el exte-
rior, con los menores cambios
posibles en los pactos con EEUU e
Israel.

Los siguientes pasos hasta el
verano son la formación del Go-

bierno,laredaccióndeuna
Constitución definitiva y
los comicios presiden-
ciales. Entretanto, la cla-

ve está en qué medidas se
adoptan en todos los resor-

tes del Estado y en compro-
barquépapelesasumencada

una de las fuerzas presentes.
Pero, sobre todo, en asegurar

que el cambio de régimen es efec-
tivoyexistevoluntaddeaplicarre-
formas para superar la miseria de
la mitad de la población, que no
puede sobrevivir con tres euros al
día.

Javier Aisa Gómez
de Segura es
miembro del Área

Internacional y de
Derechos Humanos

de IPES
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DN Madrid/Pamplona

La presidenta Yolanda Barcina
aseguró ayer que le “consta” que
Volkswagen está “pensando” en
fabricar en la planta de Landa-
ben un nuevo modelo de vehícu-
lo, por lo que ha dicho que “oja-
lá” los responsables en España
“logren convencer a los dirigen-
tes alemanes”. Las declaracio-
nes de Barcina fueron realiza-
das ayer durante el desayuno
organizado en Madrid por Nue-
va Economía Fórum. Un poco
después, en Pamplona, la conse-
jera de Desarrollo Rural, Indus-
tria, Empleo y Medio Ambiente,

Si adjudican a Landaben
el nuevo modelo, un
pequeño utilitario, se
fabricaría de manera
simultánea con el Polo

La consejera de Industria
y Empleo, Lourdes
Goicoechea, aseguró
que la decisión se
tomará durante este año

Barcina afirma que Volkswagen
“está pensando” traer un nuevo modelo
“Ojalá que los directivos de España convenzan a los alemanes”, señaló

PILAR MORRÁS
Pamplona

L 
as palabras de ayer de
Yolanda Barcina han
vuelto a desatar las es-
peculaciones acerca de

la llegada de un segundo modelo
a la factoría navarra. El grupo
Volkswagen ni confirma ni des-
miente. Por política de empresa,
nunca habla de proyectos de mo-
delos ni de producciones hasta
que se adjudican en firme a las
plantas. Así que el ‘nuevo mode-
lo’ de VW-Navarra sigue siendo
eso, una posibilidad que siempre
ha estado ahí. Si bien, en los últi-
mos años, desde que se recuperó
la segunda línea de montaje
(MLD), ahora otra vez ociosa, han
cobrado más fuerza las opciones
de la planta navarra para conse-
guirlo.

Se sabe que en la dirección de
VW-Navarra existe un apuesta
firme por pujar con otras fábri-
cas del grupo por traer otro mo-
delo a medio plazo. Y que esta-
rían ‘jugando sus bazas’ para que
la multinacional se incline por
Pamplona. Pero nadie da nada

por hecho. “Nos dicen que es pre-
visible, pero no hay garantías”,
afirman fuentes sindicales.

Según afirmó ayer la conseje-
ra de Industria, Lourdes Goicoe-
chea, la decisión se tomará “a lo
largo de este año” y el coche, “un
utilitario pequeño”. Según otras
fuentes, podría basarse en una
plataforma modular a partir de la
que hoy tiene el Polo. Hace un
año, incluso se barajó hasta el
nombre del coche: Bulli. En cual-
quier caso, fabricar otro coche no
sería viable hasta por lo menos
2016, según algunas estimacio-
nes, tras una profunda inversión
fabril, porque hoy por hoy las ins-
talaciones de la planta no permi-
ten fabricar dos coches a la vez.

Siempre buscado
El segundo modelo ha sido una
posibilidad que siempre ha esta-
do ahí. Desde que en 1984 esta in-
dustria navarra dejó de fabricar
coches para Seat y se especializó
en ensamblar el Polo para Volks-
wagen. Desde entonces, nunca
ha fabricado otro modelo que las
sucesivas generaciones del pe-

queño VW, cuyo diseño ha sido
renovado en cinco ocasiones. Por
eso se conoce industrialmente
como Polo A05, la quinta genera-
ción de la plataforma A0.

En estos casi treinta años de
‘monocultivo’ del Polo, los sindi-
catos mayoritarios de la empre-
sa, UGT y CC OO, han reivindica-
do constantemente fabricar un
segundo coche, para así compen-
sar los altibajos de producción
del Polo. Este modelo, verdadero
motor del empleo en la factoría,
suele pasar de años productivos
excepcionales, como el año pasa-
do, con más de 350.000 coches fa-
bricados, a otros en los que la cri-
sis de ventas o el agotamiento de
la vida del coche, les dejan pro-
gramas de 230.000 coches al año.

Para amoldar la plantilla a es-
tas producciones tan diversas,
históricamente, dirección y sin-
dicatos han hecho auténticas fili-
granas laborales y de calendario
(desde regulaciones a traslado de
vacaciones cuando hay pocos co-
ches, hasta facilitar trabajo en fin
de semana, vacaciones rotato-
rias y contratación masiva de
eventuales cuando se baten to-

dos los récords de pedidos).
Ahora, la fábrica, que ha teni-

do que echar a a casi todos los
eventuales, lidia con uno de esos
momentos bache, con un progra-
ma de 285.000 coches este año.
“A la multinacional lo que le preo-
cupa son las ventas del Polo. La
crisis ya nos ha quitado 70.000
coches respecto al programa del
año pasado”, recuerda Chechu
Rodríguez, responsable de CC
OO en la factoría.

La situación actual, por tanto,
a corto plazo, sigue siendo de in-
certidumbre en las ventas y la
planificación. De hecho, fuentes
sindicales apuntan que ni siquie-
ra está claro si se hará o no el ha-

bitual rediseño del Polo (conoci-
do como GP), que tocaría en 2013,
pasados cuatro años tras salir el
modelo, o se pasará directamen-
te a fabricar la sexta generación.

“Barcina sabrá...”
A los responsables sindicales de
la fábrica de coches no les han
gustado mucho las declaraciones
de Barcina. No saben si detrás
hay una confirmación de la multi-
nacional, que ellos no tienen, de
este segundo modelo y para
cuándo. “Ojalá sea cierto”, apunta
José Luis Manías, de UGT y presi-
dente del comité de la fábrica.
“Sabemos que, como pronto, a fi-
nales de año, o a principios de
2013, se tienen que tomar deci-
siones importantes para Volks-
wagen Navarra en lo que respec-
ta al modelo -o modelos- inversio-
nes y capacidades productivas.
Nada más”.

Manías explica que para los
trabajadores “lo importante, en
primer lugar, es la confirmación
de que el próximo Polo A06 se va
a hacer en Pamplona y que VW-
Navarra seguirá siendo la fabrica

El eterno segundo modelo para VW-Navarra
Imagen de varios Polo de la factoría de Volkswagen en el Polígono Landaben de Pamplona. JAVIER SESMA (ARCHIVO)

La fábrica puja con otras
plantas por un ‘pequeño
utilitario’ que se fabricará
dentro de 4 o 5 años
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líder del Polo para todo el mun-
do”. En segundo lugar de priori-
dades, pide “que se dote a la fábri-
ca de unos programas producti-
vos anuales amplios para
mantener el volumen actual de
empleo y, a ser posible, incre-
mentarlo”. Después, ya en tercer
lugar, apuestan por “un segundo
modelo que permita equilibrar
las posibles bajadas y subidas
productivas del Polo”. En toda
esa ecuación “lo que nos corres-
ponde a nosotros” -recuerda el
sindicalista- “es generar las con-
diciones para esas decisiones del
grupo sean lo más beneficiosas
posible para Pamplona”.

“Nos gustaría que Barcina ex-
plique quién se lo ha contado”,
apuntó ayer Chechu Rodríguez,
portavoz de CC OO en la fábrica.
“No tenemos ninguna certifica-
ción. Nadie ha dicho que la planta
de Pamplona vaya a tener un se-
gundo modelo en ‘x’ años. Ese es
un melón que debería abrir la di-
rección, porque nosotros, los sin-
dicatos siempre hemos estado
peleando por eso. Y así lo refleja-
mos en todos los convenios que
hemos firmado. El Gobierno, ¡ni
de lejos! y en la sombra”.

Rodríguez recordó que actual-
mente “lo único” que se habla por
parte de la dirección es de pro-
grama productivo. “Y a la baja”.
Subrayó que “si tenemos un pro-

grama a futuro más amplio, aun-
que ahora vengan unos años ma-
los, la empresa debe decirlo, por-
que pondremos todo lo que haga
falta para salvar estos años”-

Precedentes
La cautela de la empresa es com-
prensible. Hay muchos prece-
dentes de rumores de un segun-
do coche que luego no se han con-
firmado. No hace tanto, a lo largo
de 2008, la prensa, primero, y
cargos del Ministerio de Indus-
tria que se hicieron eco después,
afirmaron que Pamplona era un
“firme” candidato para adjudi-
carse el modelo UP!, el utilitario
más pequeño de la marca. En la
fábrica, lejos de aspirar a otro co-
che, ya sabían entonces que el
UP! tenía todos los boletos para
fabricarse en Bratislava como se
confirmó dos años más tarde.
Ahora, la diferencia es que, al me-
nos, hay intención de optar.

La especulación con las adju-
dicaciones de los futuros mode-
los siempre ha existido en Volks-
wagen y en todas las empresas de
automoción. Los fabricantes in-
cluso fomentan esta especie de
puja previa, siempre con infor-
mación no confirmada, para azu-
zar la competencia entre sus
plantas y que éstas busquen me-
joras competitivas.

Lourdes Goicoechea, asegura-
ba en el mismo sentido que el
Ejecutivo navarro “trabaja” pa-
ra que la factoría incorpore un
nuevo modelo de Volkswagen,
un turismo utilitario de peque-
ño tamaño, una aspiración que
viene de lejos y que permitiría
simultanear con el coche actual,
el Polo. Según Goicoechea, la
compañía tomará la decisión a
finales de este ejercicio, antes
de que termine el año. “Desde el
Gobierno lo que tenemos que
ser, dijo, es facilitadores”.

Barcina expresó su deseo de
que los directivos de la marca en
Navarra convenzan a los de Ale-
mania “y sigamos colaborando y
trabajando entre la empresa y el
Gobierno de Navarra para que
se siga generando actividad eco-
nómica”. La presidenta subrayó
que el grupo Volkswagen está
“apostando decididamente por
Navarra”, mencionó la proximi-
dad de las relaciones de su Go-
bierno con el grupo alemán y ci-
tó que el próximo 16 de marzo la
firma abrirá un centro de for-
mación especializado. “Eso es
muy importante porque signifi-
ca que al apostar por tener el
mejor soldador de láser en Pam-

plona nos garantizan la conti-
nuidad de esta empresa ”.

11 millones de Polo
La multinacional alemana
Volkswagen aterrizó en el polí-
gono de Landaben en 1984, fe-
cha en la que Navarra dejó de fa-
bricar vehículos para Seat. Des-
de entonces, esta factoría ha
sido monocultivo. Siempre ha
producido un único vehículo: el
Polo, un coche del que la firma
alemana ha fabricado ya once
millones de unidades, según in-
formó ayer, la última genera-
ción la que se viene producien-
do en Landaben desde 2009. El
Polo tiene a sus espaldas 37
años .

La oportunidad de producir
un segundo vehículo mejoraría
las cifras de Volkswagen. Barci-
na destacó ayer un hecho recu-
rrente: “Volkswagen es uno de
los máximos generadores de
empleo” en Navarra y “el respon-
sable de la mitad de las exporta-
ciones” que protagoniza la Co-
munidad.

De hecho, buena parte de la
producción de Volkswagen en
Pamplona, casi un 80%, va a pa-
rar a Alemania, Francia e Italia.

AL DETALLE

1 1984. Lamultinacionalalema-
naVolkswagenllegóalpolígono in-
dustrialdeLandabenen1984.An-
tes, la industriadelaautomoción
navarrafabricabamodelosSeat.

2 Modelos. La factoría de Landa-
ben es “monocultivo”. En sus casi
30 años de historía sólo ha produ-
cido un único modelo. El Polo. Su
diseño ha sido renovado en cinco
ocasiones.

3 Ventas 2011. Con 340.000 uni-
dades vendidas en Europa Occi-
dental, el Polo fue el año pasado el
vehículo más vendido de su seg-
mento, el de los subcompactos.

11 MILLONES DE POLOS

11
LafirmaautomovilísticaVolkswa-
genhaalcanzadoun volumenacu-
muladodeventasde11millonesde
unidadesdesumodelo Polo,desde
quefueralanzadoporprimeravez
almercadohace37 años.ElPolo
sefabricaen sieteplantassituadas
enEuropa(enlaplantanavarrade
Landaben), Sudamérica,África,
China, IndiayRusia.

Automoción

Imagen del hospital materno-infantil con el edificio de urgencias pediátricas, a la derecha. J.C.CORDOVILLA

Urgencias valorará a las
gestantes nada más llegar
para priorizar los partos

M.J.E.
Pamplona

El nuevo servicio de Urgencias
de Obstetricia y Ginecología del
Complejo Hospitalario de Nava-
rra (en el antiguo Virgen del Ca-
mino) ha implantado el sistema
de triaje para valorar nada más
llegar a las pacientes. En la prác-
tica, supone que las mujeres ges-
tantes serán exploradas por el
personal de urgencias, preferen-
temente por una matrona, de for-
ma que se pueda determinar con
rapidez el estado en el que llega la
paciente y priorizar la atención.

Hasta ahora las mujeres te-

nían que esperar el turno para
ser atendidas conforme llegaban
a urgencias. El cambio supone
que “se puede saber si el proceso
va rápido, con lo que la paciente
puede pasar directamente a par-
tos, o puede esperar con tranqui-
lidad”, apuntó Ignacio Iribarren,
gerente del Complejo Hospitala-
rio de Navarra.

El centro acaba de inaugurar
las nuevas instalaciones del ser-
vicio de Obstetricia y Ginecolo-
gía, que duplica el número de lo-
cales de atención directa a la mu-
jer. La ampliación ha permitido
instalar una consulta de triaje
donde se puede llevar a cabo este
examen rápido. “Los obstetras
han dado mucho importancia a
que el abordaje de la paciente sea
coherente con la situación clíni-
ca”, añadió Iribarren.

El nuevo servicio dispone ade-
más de dos salas de espera para
las pacientes donde podrán
aguardar. Hasta ahora, el servi-
cio no disponía de sala de espera
como tal y las pacientes espera-
ban en unas sillas instaladas jun-
to a la zona de admisión, ubicada
junto a la puerta de acceso al cen-
tro.

La puesta en marcha del nue-
vo servicio forma parte de un
plan de renovación de todo el
área de urgencias materno-in-
fantil. El pasado mes de agosto se
abrieron las instalaciones de ur-
gencias pediátricas, ubicadas en
un edificio de nueva construc-
ción anexo al hospital materno-
infantil. Entonces, se inició la re-
forma de la zona ocupada hasta
ese momento por las urgencias
infantiles para albergar las ur-
gencias de ginecología y obstetri-
cia. Éstas se habían atendido en
unos módulos prefabricados que
se colocaron junto a la entrada
del hospital.

La inversión total ha ascendi-
do a 7,4 millones de euros. De
ellos, 6,2 millones corresponden
a la construcción del nuevo edifi-
cio de urgencias pediátricas
mientras que en la segunda fase
del proyecto se han invertido 1,02
millones de euros.

Iribarren destacó que el servi-
cio de urgencias de Obstetricia y
Ginecología se encuentra junto a
la zona de partos, lo que facilita la
atención rápida de las pacientes
y posibilita el intercambio de per-
sonal en caso de necesidad.

Se pone en marcha el
nuevo servicio de
urgencias de Obstetricia
y Ginecología del CHN

Las nuevas instalaciones
permiten implantar el
triaje y cuentan también
con dos salas de espera
para las pacientes

17.666 pacientes atendidas en 2011

El servicio de Obstetricia y Ginecología del Complejo Hospitalario
de Navarra atendió el año pasado 17.666 pacientes. De ellas, 7.304
precisaron ingreso hospitalario y la media de estancia en el centro
sanitario fue de 3,43 días. En total, a lo largo del año se atendieron
4.661 partos de los que 686 fueron mediante cesárea.

Desde ahora, las pacientes que acudan al servicio por problemas
ginecológicos u obstétrico accederán a las nuevas instalaciones. La
renovación del servicio de urgencias, además de las salas de aten-
ción, de monitorización, de espera, etc., incluye una zona que alber-
ga consultas de ginecología. En concreto, se han habilitado cuatro
consultas en una planta del nuevo edificio de Urgencias de Pedia-
tría, ubicado junto al hospital materno-infantil, para la atención de
pacientes externas, por ejemplo para monitorización de embarazo,
pruebas o diversos exámenes, explicó Iribarren. Esta ampliación
es similar a la que se realizó tras la apertura de las nuevas urgencias
pediátricas, ya que también se abrió una zona nueva de consultas
de pediatría en el mismo edificio.

NUEVAS INSTALACIONES

1 Superficie. El nuevo servicio de
Urgencias de Obstetricia y Ginecolo-
gía ocupa 431 metros en la planta
baja del edificio materno-infantil. La
obra ha duplicado el número de lo-
cales de consultas de atención di-
recta.

2 Instalaciones. El nuevo servicio
dispone de tres consultas de explo-
ración, sala de observación, sala de
monitorización, dos consultas de
atención, dos salas de espera, des-
pacho médico, despacho de enfer-
mería así como almacén y otras de-
pendencias de servicio y limpieza
para el área.
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MIRANDA, CON EL MINISTRO DE GUINDOS. El consejero navarro Álvaro Miranda (izquierda de la foto) participó ayer en el Consejo Interterritorial de In-
ternacionalización que se celebró en Madrid, presidido por el ministro de Economía, Luis de Guindos (a la derecha). Navarra ocupa este semestre la presi-
dencia de turno de este consejo cuyo fin es diseñar y coordinar actuaciones de apoyo a las empresas españolas en su salida a los mercados exteriores. EFE

BEATRIZ ARNEDO/ EFE
Pamplona

El déficit de Navarra en 2011, que
según el Ministerio de Hacienda
fue de unos 360 millones de eu-
ros, situó ayer en el centro de las
críticas de la oposición al conse-
jero de Economía, Álvaro Miran-
da. Los gastos de la Comunidad
foral el año pasado no podían su-
perar los ingresos en más de 244
millones, el 1,3% del Producto In-
terior Bruto. El déficit, según el
Gobierno central, fue del 1,89%.

Miranda discrepa. No duda de
que el ministerio de Cristóbal
Montoro ha contabilizado como
gasto público de Navarra las
obras de la Autovía del Pirineo,
cuando el coste, que ascendió el
año pasado a unos 100 millones,
fue pagado por las empresas con-
cesionarias de los trabajos.

Las cifras de ambos gobiernos
no coinciden. El consejero de
Economía navarro mantiene que
la Comunidad cerró sus cuentas
con un déficit de 230 millones, el
1,2% del PIB. Sin embargo, tam-
bién advirtió que no había suma-
do lo relativo a la Autovía del Piri-

neo, pese a que el Estado mante-
nía que forma parte del gasto pú-
blico de Navarra. Miranda argu-
mentó que el dinero no salió de
las arcas forales y que la oficina
europea de estadística, Eurostat,
no había dejado muy claro si se
debe contabilizar. Si el Estado su-
maba esos 100 millones, el déficit
se elevaría al 1,7% del PIB.

Pero finalmente, Montoro lo
ha situado en el 1,89. El Gobierno
de Navarra da por sentado con
esa cifra que ha incluido la auto-
vía a Jaca, pero no sabe de dónde
ha salido ese 0,19% extra.

Algo parecido le ha ocurrido a
La Rioja, cuyo presidente, Pedro
Sanz, asegura que el déficit fue
del 1% y el Estado, del 1,97%.

Miranda afirmó que Navarra
fue la comunidad que más bajó
su déficit con respecto a 2010, “un
40%”. “Desde el punto de vista
presupuestario hemos cumpli-
do”, subrayó el consejero, quien
también resaltó el “gran esfuerzo
político y social” que se ha reali-
zado. “Mucho más no se podía ha-
ber hecho en 2011”.

Compromiso con la UE
En esta crisis, con la recaudación
por impuestos en descenso, las
administraciones deben recurrir
al endeudamiento para cubrir
sus gastos. España se compro-
metió con la Unión Europea a un
déficit total que no superara el
año pasado el 6% del PIB. En el re-

parto, a cada comunidad le co-
rrespondía un déficit máximo del
1,3%. Sólo lo ha cumplido Madrid.
Navarra ha quedado en cuarto lu-
gar. La media del déficit de las co-
munidades ha sido del 2,94%.

Las administraciones deben
elaborar sus ingresos y gastos
aplicando unos criterios de con-
tabilidad nacional marcados por
la Unión Europea. El Estado ha
mantenido que, según esos crite-
rios, Navarra debe incluir como
gasto las obras públicas que em-
presas concesionarias están rea-
lizando y costeando mediante el
llamado peaje en la sombra, como
el Canal de Navarra (20 millones
en 2011) y la Autovía del Pirineo
(100 millones). Según el Ejecuti-

Montoro atribuye a la
Comunidad un déficit en
2011 de 116 millones por
encima de lo permitido

Miranda discrepa del
Estado, que ha sumado
al gasto navarro el coste
de la Autovía del Pirineo

El déficit de 360 millones provoca
las criticas de la oposión a Miranda

vo foral, Eurostat fue claro res-
pecto al Canal, y lo ha incluido en
el gasto. Pero no en lo relativo a la
Autovía del Pirineo, cuestión que
ha estado negociando con el Mi-
nisterio. Por lo visto, sin éxito.

Críticos, desde NaBai al PP
El portavoz de NaBai, Patxi Zaba-
leta, cree que ha habido “un tirón
de orejas” del Ministerio al conse-
jero navarro que, a su juicio, “se
empecina, con falta de rigor”, en
no incluir el peaje en la sombra.

Bildu, que ha pedido que Mi-
randa comparezca en el Parla-
mento, destacó la “incapacidad”
del Gobierno para su objetivo de
frenar el déficit.

El secretario general del PP,
Eloy Villanueva, señaló que el
Gobierno de UPN y PSN “no está
ofreciendo la credibilidad y la
confianza” necesaria.

Para el portavoz de Izquierda-
Ezkerra, José Miguel Nuin, es “un
nuevo error” del Gobierno nava-
rro, aunque también defendió
que el déficit deje de ser la “varia-
ble fundamental” en la política
económica y presupuestaria. En
esta línea, la responsable de Polí-
tica Económica de UGT de Nava-
rra, Marta González, dijo que “la
obsesión” por reducir el déficit “a
toda costa” puede llevar a Nava-
rra a una recesión “profunda”.

Otra fue la visión del presiden-
te de la Confederación de Empre-
sarios de Navarra, José Antonio
Sarría, quien resaltó que la Co-
munidad “está en la senda de re-
ducir el déficit” y no serán nece-
sarios “esfuerzos adicionales”.
En este sentido, el secretario ge-
neral de UPN, Carlos García Ada-
nero, destacó que el 1,89% no tie-
ne por qué llevar a plantear “nue-
vos recortes”. Por su parte, la
portavoz del PSN, María Chivite,
pidió a Yolanda Barcina que “use
su influencia” con el presidente
Mariano Rajoy, con quien se reu-
nirá hoy, para que la Autovía del
Pirineo no cuente como déficit.

FRASES

María Chivite
PSN

“Esperamos que Barcina
sea capaz de usar su
influencia con Rajoy”

Patxi Zabaleta
NABAI

“Es un tirón de orejas al
consejero de Economía,
que se empecina en no ver
como deuda el peaje”

Eloy Villanueva
PP

“El consejero Miranda no
ha dado las explicaciones
que realmente eran”

Carlos García Adanero
UPN

“No tiene por qué haber
nuevos recortes”

José Antonio Sarría
CEN

“Navarra está en la senda
de reducir el déficit”

José Miguel Nuin
IZQUIERDA-EZKERRA

“Es un nuevo error del
Gobierno de Navarra”
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M.J.C.
Pamplona

“No es descartable” que los Pre-
supuestos de 2012, que en el de-
partamento de Política Social as-
cienden hoy a casi 292 millones
de euros, “no tengan que revisar-
se” dada la “cambiante situación
económica”. Así lo advirtió ayer
la consejera Elena Torres en la
comisión parlamentaria de Polí-
tica Social, a la que acudió para
hablar de los recortes presu-
puestarios para este año y de las
ayudas a la dependencia, a ins-
tancias de Txema Mauleón (I-E).

Torres, que estuvo acompaña-
da por su director general, Javier
Monzón, detalló a los parlamen-
tarios cómo quedan los presu-
puestos este año, con una reduc-
ción general del 3,3% -sin contar
inversiones-, si bien unas parti-
das suben y otras bajan. Las
cuentas suponen 475,93 euros
por navarro. La consejera insis-
tió en que “los recursos son limi-
tados” y por ello ha habido que
“priorizar”, en concreto, el pago
de las prestaciones “garantiza-
das” en la Cartera de Servicios
Sociales, lo que no incluye, reco-
noció, las subvenciones a asocia-
ciones, por ejemplo. Por ello, de-
fendió que “no se recortan dere-
chos sociales” puesto que se
mantienen las prestaciones y los
servicios garantizados por ley.

Asimismo, volvió a insistir en
“la necesidad” de lograr “la viabi-
lidad y sostenibilidad” del siste-
ma por lo que se ha intentado “re-
organizar y redistribuir” para

“repartir mejor”, dijo, a fin de “po-
der atender a todas las personas
que lo necesitan”. Aunque ello,
admitió, haya supuesto, reducir
cuantías en algunas ayudas -en
referencia a las ayudas para el
cuidado de dependientes en el
domicilio, por ejemplo-, eliminar
algunas compatibilidades entre
prestaciones -como ir a un centro
de día y recibir ayuda económica
en casa- o reducir otras partidas.

Por otro lado, Elena Torres
destacó que, aun así, “Navarra si-
gue siendo la comunidad con ma-
yor y mejor política social”. Por
ejemplo, indicó que aunque este
año a la cooperación con el Sur se
destinan 16,6 millones (un 18%
menos), ello supone 27 euros por
habitante, “lo que mantiene a la
Comunidad foral como la que
mayor esfuerzo realiza”. O que
las ayudas mínimas y máximas a
la dependencia, “siguen siendo
las más altas” de todo el Estado.
Igualmente, la renta de inclusión
social -antes renta básica- “sigue
siendo la de mayor cuantía”.

Menos ayudas para conciliar
Por otro lado, en ayudas para la
familia confirmó que este año se
elimina la ayuda por tercer hijo
“por considerar que no ayuda a la
conciliación” y que se reduce la
ayuda por excedencia laboral a
396 euros al mes, un 5% menos.
Asimismo, las ayudas por 4º hijo
o más y partos múltiples se man-
tienen pero con límites de renta.

Igualmente, las ayudas a la
conciliación para hombres se eli-
minan al no haber tenido éxito -
sólo 18 hombres la solicitaron- y
la de contratación de empleados
domésticos por ser una medida
anticrisis puntual del año 2011.

La Agencia Navarra para la
Dependencia, por su parte, está
dotada con 152 millones de euros,
sin contar inversiones, lo que su-

La consejera de Política
Social insistió ayer en la
necesidad de ‘asegurar’
‘la sostenibilidad’ del
sistema de Bienestar

Torres no descarta
‘revisar’ las cuentas
de Política Social en
2012 si la crisis ‘obliga’

● Los grupos I-E, NaBai
y Bildu mostraron
su ‘desacuerdo’ y
‘preocupación’ por los
efectos en ‘los más débiles’

La oposición mostró su “desa-
cuerdo” con los recortes ade-
más de su “preocupación” an-
te la posibilidad de más ajus-
tes en 2012, como manifestó,
Bikendi Barea (Bildu). Por Na-
Bai, Xabi Lasa rechazó que el
gasto social deba ser “sosteni-
ble”, ya que, a su juicio, “debe
estar dedicado a corregir las
desigualdades, “más en una
situación como la actual en la
que aumenta la pobreza”. “Si
en tiempos de crisis disminu-
ye el gasto social es que no se
actúa como se debería”, dijo.
Desde I-E, Txema Mauleón la-
mentó que “el Gobierno está
faltando a la palabra dada”
porque “dijo que no habría re-
cortes en lo social y están sien-
do muy duros”. José Antonio
Rapún (UPN) y Mª Victoria
Arraiza (PSN) mostraron, por
contra, su apoyo al Gobierno.

La oposición
se queja de
unos recortes
‘muy duros’

La consejera de Política Social, Elena Torres, en el momento de su lle-
gada ayer por la mañana a la comisión parlamentaria. CALLEJA

Sobre la reducción de las ayu-
das para el cuidado de depen-
dientes en el domicilio en 2012,
Elena Torres recordó que los
nuevos mínimos y máximos ya
venían recogidos en la disposi-
ción segunda de la Ley de Presu-
puestos y que cuando pasó por
el Parlamento “nadie” dijo nada
ni se presentaron enmiendas.

Si se comparan los mínimos y
máximos de 2011 y 2012 -ahora,
entre 60 y 542,85 euros al mes-,

Rebaja ‘anunciada’ en
ayudas a dependientes
● Torres: las nuevas cuantías
para cuidados en el domicilio
iban en la Ley de Presupuestos
y ‘nadie’ dijo ni hizo nada

la reducción es de entre 45 y
79,8 euros al mes, según grado
de dependencia. La consejera
destacó, por un lado, que siguen
siendo “las más altas”, con entre
22,16 y 125,87 euros de diferen-
cia, según grados y niveles de
dependencia, sobre las del Es-
tado. Y por otro, que se ha redu-
cido más “a los que más tienen”.

Sobre la compatibilidad con el
centro de día, antes admitida,
dijo que “no era un derecho sino
una decisión” tomada en su día
pero que “no existe” en la ley es-
tatal. Cabe destacar que des-
pués Rapún (UPN) se mostró fa-
vorable a “revisar” este tema.

pone 236 euros por habitante, se-
gún explicó. La mayor parte del
gasto va destinado a cubrir servi-
cios y prestaciones para depen-
dientes, mayores, discapacita-
dos, , etc. Destacó que “en breve”
se abrirá la residencia hogar Fé-
lix Garrido de Sarriguren para
enfermos mentales graves.

“Gobernar es priorizar, es ga-
rantizar derechos pero también
tomar decisiones desde la justi-
cia y la equidad”, concluyó Torres
al hablar de los presupuestos.
“Otra cosa es hacer oposición. Lo
fácil, no estar nunca de acuerdo
con nada”, recalcó la consejera.

De hecho, cuando tocó hablar
de las ayudas a la dependencia,
alegó que este tema, “como otros”
de su departamento, “se prestan
a la demagogia y al populismo”.
Unos comentarios que no gusta-
ron nada a la oposición y que más
tarde le echaron en cara.
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SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

Son niños y adolescentes que no
pueden parar quietos, desobede-
cen, se distraen con facilidad, no
prestan atención y sacan malas
notas. Este curso hay más de 1.700
alumnos de Infantil, Primaria y
ESO que sufren un Trastorno por
Déficit de Atención e Hiperactivi-
dad (TDAH) en los colegios e insti-
tutos navarros y suponen un 1,7%
delosescolaresdeestosniveles.El
75% de los escolares afectados por
TDAH este curso son varones. El
Consejo Escolar de Navarra orga-
niza esta tarde una jornada sobre
esta problemática y que inaugura
elcicloDebatesdeEducación,unas
reuniones con periodicidad tri-
mestral en las que se tratan temas
de actualidad educativa. La sesión
de esta tarde tendrá lugar en el
atrio del Parlamento foral (17.30 a
20horas).Paraasistirhayquepre-
inscribirse previamente.

LapsiquiatraClaraMadozGúr-
pide, una de las ponentes de esta
tarde, explica que el TDAH tiene
su origen en la infancia y se carac-
teriza por tener dificultades para
mantenerlaatención,yunaumen-
to de la actividad física. “Estas con-
ductasinterfierenenelentornofa-
miliaryescolar”,apuntaladirecto-
ra del Centro de Salud Mental
Infanto-Juvenil Natividad Zubieta
(Sarriguren). Clara Madoz añade
que el TDAH es una de las patolo-
gías psiquiátricas más frecuentes
en niños y adolescentes. “El pro-

Suponen un 1,7% de los
alumnos de estos
niveles y predominan los
chicos (el 75%)

El Consejo Escolar hoy
organiza una jornada
sobre el Déficit de
Atención y Hiperactividad

Alumnos de Infantil de un colegio de Madrid, entrando a clase. EFE/ARCHIVO

blemassuelecomenzarentrelos4
y los 5 años. Son niños muy impul-
sivos, desobedientes, con rabietas
excesivas...Peronotodoslosniños
movidos son hiperactivos”, recal-
ca. El diagnóstico se hace al co-
menzar la Primaria, cuando apa-
recen los problemas en el rendi-
miento académico, al detectar que
el niño se distrae”.

Psicología y fármacos
El tratamiento debe ser “indivi-
dualizado y multidisciplinar”. Con
algunos niños, dice, sólo es nece-
saria una atención psicológica (te-
rapia con el niño, entrenamiento
de los padres...) y en otros, se nece-
sitan fármacos (a partir de los 6
añosydentrodeltratamientointe-
gral). “La medicación suele ser
muy eficaz. Aunque puede produ-
cirefectossecundarios,comofalta
de apetito, problemas de sueño,
mareos o problemas intestinales”.

Dentro de la atención multidis-
ciplinar (familias, pediatras, psi-
quiatras, psicólogos, orientadores
escolares...),existeunprotocolode
actuación entre los profesionales
deEducaciónySalud.LaAdminis-
tración educativa está elaborando
una normativa sobre el tema.
“Dictará instrucciones a los cen-
tros de Infantil, Primaria y Secun-
daria para evaluar a este alumna-
do”, apunta el director del Servicio
de Igualdad de Oportunidades,
Participación Educativa y Aten-
ción al Profesorado, Andrés Jimé-
nez Abad, otro de los ponentes de
esta tarde.

LAS CLAVES

Poco atentos e impulsivos.
El TDAH tiene su origen en la
infancia. Los niños que lo su-
fren tienen dificultades para
mantener la atención, son
más impulsivos y desarro-
llan una mayor actividad físi-
ca. Estas conductas afectan
al entorno familiar y escolar.

Trastorno psiquiátrico más
común. El TDAH es una de
las patologías psiquiátricas
más comunes en niños y
adolescentes. Suele afectar
al 3% de los escolares.

Entre los 4 y los 5 años. Es
la edad en la que se suele de-
tectar el problema por la in-
quietud y rabietas excesivas
y la desobediencia. Pero no
todos los niños movidos son
hiperactivos.

En casi todas las aulas de Infan-
til, Primaria y ESO hay algún
alumno hiperactivo. Así se des-
prende de las estadísticas y de
la experiencia diaria en el aula.
Y el orientador de Primaria del
colegio Santa María la Real
(Maristas) de Sarriguren, Juan
Cruz Ripoll Salceda, lo corrobo-
ra. “Son pocas las clases en las
que no hay ningún alumno con
TDAH. Por eso, los tutores cada
vez están más familiarizados
con este asunto y deben formar-
se”. Ripoll es uno de los exper-
tos que hablará esta tarde en las
jornadas sobre TDAH organi-
zada por el Consejo Escolar.

Los orientadores de los cen-
tros, recuerda, deben facilitar
unas pautas a los tutores sobre

“En casi todas las
clases hay un alumno”

este trastorno. “Pero no hay una
intervención estándar. Hay que
personalizar los casos”.

Ripoll recalca que la mayoría
de estos alumnos suelen tener
dificultades académicas por su
“inatención” en el aula o su “ex-
ceso de actividad”. Los escola-
res con un “retraso académico
grave” cuentan con apoyos y
otros, con refuerzos de Lengua
y Matemáticas. “Algunos no ne-
cesitan medidas específicas pe-
ro los tutores les dedican una
atención especial: los sientan
en primera fila o se aseguran d
que han entendido las pregun-
tas de un examen”. El orienta-
dor dice que hay más chicos que
chicas con este trastorno. “Ellos
son más fáciles de diagnosticar
porque suelen tener problemas
de comportamiento. Las chicas
son más inatentas. En general,
les cuesta acabar los ejercicios,
tienen dificultades para memo-
rizar o se les olvida el material ”.

● El orientador del colegio
Maristas, Juan Cruz Ripoll,
recuerda que los tutores
deben formarse para saber
cómo actuar en estos casos

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

Alrededor del 47% de trabajado-
res del Personal de Administra-
ción y Servicios (PAS) de la UPNA
secundaron ayer la huelga según
la gerencia, mientras que los sin-
dicatos elevaron esta cifra hasta
el 60% de estos 500 empleados.
Convocados para protestar por
la modificación del calendario
vacacional y los despidos, admi-
nistrativos, personal de bibliote-
cas, técnicos de laboratorio, or-
denanzas, etc., pidieron que se

“respeten” sus derechos y la ne-
gociación. La huelga la convoca-
ron todos los sindicatos con re-
presentación en la UPNA (UGT,
CC OO, CGT, ELA y LAB). Unos
150 trabajadores se concentra-
ron a las doce del mediodía frente
al edificio del Rectorado. Si no se
alcanza un acuerdo, adelantan
los sindicatos, volverán a organi-
zar nuevas movilizaciones. De
los 500 PAS, 350 son funciona-
rios y 150, contratados.

La universidad ha limitado el
horariodeveranodeestostrabaja-
dores a los meses de julio y agosto
(desaparece ese horario intensivo
de la segunda quincena de junio y
la primera de septiembre), ha eli-
minadolaslibranzasdelaSemana
de Pascua y las horas libres del día
de la apertura. “Nosotros propusi-
mosacumulartodasesashorasen
la Semana de Pascua y que el cen-

Cientos de trabajadores
protestaron porque
denuncian que ha habido
despidos y que tienen
que trabajar más horas

Empleados de la
UPNA siguieron ayer
la huelga del Personal
de Administración

Unos 150 empleados se concentraron ayer al mediodía frente al edificio de Rectorado. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

tro cierre esos días para ahorrar
energía”, apuntó Santiago Barrios
(CGT).“Hanfaltadoalrespetoalos
sindicatos y a la negociación. Nos
están quitando derechos sociales
mientras aumentan el número de
altos cargos”, añade María Jesús
Solana (CC OO). Lamentan que se

haya despedido a tres ordenanzas
y no se cubran las bajas.

El técnico de laboratorio José
JavierVesperinasOroz,de48años
y9enlaUPNA,fueunodeloshuel-
guistas. “Con la excusa de la crisis,
se están quitando derechos a los
trabajadores.Noesquenohayadi-

nero,sinoquesedestinaaotrossi-
tios”. En la misma línea se mani-
festó la responsables de adminis-
tración Josele Santamaría Blasco,
de 47 años y 19 en la UPNA. “Estoy
muy descontenta. Las medidas
son absurdas. Las han aplicado
por la fuerza y sin negociación”.

La dificultades
de ser hiperactivo

Les cuesta mantener la atención y necesitan realizar mayor actividad
física: son los hiperactivos, una comunidad de 1.700 niños en Navarra
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La consejera Lourdes Goicoechea con el director gerente del Cein, Pa-
blo Romera. CALLEJA

BALANCE DEL CEIN 2002-2011

Proyectos asesorados 8.286 (entre 600 y 800 al año)
Planes de nuevas empresas 1.117

NUEVAS EMPRESAS CREADAS 964
Empresas innovadoras 182 (18,88%)
Inversión total € 85.111.953

La inversión media por empresa es 88.290 euros

EMPLEOS 1.984
Cada empresa ha creado una media de 2,.06 empleos

Mujeres en el equipo promotor 493 (supone el 51,1%)

RUBÉN ELIZARI
Pamplona

La crisis ha favorecido el em-
prendimiento en Navarra. El
año pasado se crearon en la Co-
munidad foral un total de 102
empresas con la ayuda del Cen-
tro Europeo de Empresas de In-
novación de Navarra (Cein). Este
centenar largo de nuevas firmas
suponen que se han constituido
un 58% más empresas que en
2010 (entonces fueron 65) y un
70% más en comparación con las
creadas en 2009 (fueron 60).

La consejera Lourdes Goi-
coechea explicó ayer, durante la
presentación de estos datos,
que los nuevos emprendedores
no proceden del desempleo sino
que son jóvenes con una media
de 37 años de edad y con forma-
ción universitaria, que han visto
una oportunidad de negocio en
el mercado y han decidido inten-
tarlo.

Un dato muy importante tie-

ne que ver con que de las 102 em-
presas creadas, casi una cuarta
parte, 25, poseen un carácter in-
novador, es decir, aquellas que
destacan por su alto potencial de
crecimiento basado en la tecno-
logía y han ofrecido un valor di-
ferencial en el mercado. “Hay
que recordar que toda empresa
grande comenzó siendo peque-
ña”, señaló la consejera de Desa-
rrollo Rural, Industria, Empleo
y Medio Ambiente. Por sectores,
la actividad por la que se decan-
taron los emprendedores fue en
un 60% servicio a empresas y
personas. Le siguen el comercio
(26%) y el sector agroalimenta-
rio (8%).

219 nuevos empleos
La cifra positiva, además de la
creación de estas 102 nuevas fir-
mas, son los 219 empleos gene-
rados (2,15 nuevos trabajos por
empresa), que superan con cre-
ces los 126 de 2010 y los 111 nue-
vos empleados creados en 2009.
Más empresas, más innovación,
más empleo, y también, una ma-
yor inversión.

Los nuevos emprendedores
realizaron inversiones el año pa-
sado por valor de 6,3 millones de
euros. Esta cifra significa que la
inversión media por empresa
fue de 62.148 euros: “Las ayudas
actuales animan a emprender.
Se subvenciona un 50% con un lí-
mite de 15.000 euros, también
están las ayudas del Banco Euro-
peo de Inversiones y microcré-
ditos de entidades financieras”.

Las 102 empresas
creadas en Cein en
2011 generaron 219
nuevos empleos
La crisis ha hecho que
se creen más empresas
en Navarra, una cuarta
parte, innovadoras

Los nuevos
emprendedores no
proceden del desempleo,
son jóvenes con
formación universitaria
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NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

La presencia del grupo siderúr-
gico de Arcelor Mittal en Navarra
seguirá, como ahora, estructura-
da sobre sus tres factorías de Be-
rrioplano, Lesaka y Legasa, con
un nivel de empleo de 598 opera-
rios. El mantenimiento de este
organigrama supondrá la con-
servación del punto de produc-
ción en la última localidad, cuya
desaparición había sido concebi-
da dentro de un proceso de cese
progresivo de actividad en el
marco del denominado Plan Bi-
dasoa de inversión.

La continuidad de Legasa se
planificará con dos líneas de tra-
bajo: corte para el área de distri-
bución, que cuenta con 25 alma-
cenes diseminados en el país; y
laminado en frío. Alrededor de
un centenar de operarios perma-
necerán adscritos a ambas ocu-
paciones, sin que exista una pre-
visión de aumento de empleo,
puesto que procederán de la fá-
brica de Lesaka.

En determinados círculos sin-
dicales, no obstante, se apunta a
aprovechar unas instalaciones
ya existentes de pintado para el

barnizado de piezas. Se trataría
de absorber una función hasta
ahora desarrollada en la locali-
dad asturiana de Avilés en el
marco de un plan de reorganiza-
ción de Arcelor Mittal, que obe-
dece al criterio de concentarción
de especialidades por áreas y lu-
gares. En una comparecencia de
ayer en Bilbao, ELA aludió a este
principio con la advertencia por
su parte de la repercusión negati-
va de esta estrategia en el empleo
y en determinadas plantas del
grupo siderúrgico.

Aún así, la continuidad de Le-
gasa es justificada por Arcelor
Mittal con el argumento de nece-
sitar espacio, dado el alcance de

Un centenar de operarios
procedentes de Lesaka
atenderá las líneas de
corte y laminado en frío

Fuentes sindicales dicen
que se incorporaría a la
factoría la sección de
barnizado de Avilés

El grupo Arcelor Mittal descarta
el cierre de su factoría de Legasa

la actividad concentrada en Le-
saka, que conserva también una
sección de corte.

Desde hace un año, Lesaka
dispone de una nueva línea com-
binada, que incluye el proceso
de pintado de la chapa de acero,
antes realizado en Legasa. La lí-
nea, que comenzó a instalarse
en diciembre de 2009, supuso
una inversión de 25 millones co-
mo parte del proceso de reorga-
nización Plan Bidasoa. En su
montaje participaron un cente-
nar de empresas externas. Exi-
gió asimismo de 129.000 horas
de trabajo de subcontratas.

La fábrica de Berrioplano, a
su vez, pertenece a la división de

la construcción y está especiali-
zada en la fabricación de perfi-
les para diferentes usos.

Abierta a ofertas
El mantenimiento de Legasa no
descarta la posibilidad de venta
de una parte de sus instalacio-
nes, según valoran en el grupo.
El desarrollo de las dos líneas
–corte y laminado en frío- se
concentra en un área de la in-
fraestructura productiva y man-
tiene el resto liberado para
otras ocupaciones.

La desaparición del punto de
producción en su totalidad dio
lugar en su día a conjeturas so-
bre nuevos usos a raíz del inte-

rés mostrado, por ejemplo, por
el Gobierno foral para habilitar
en el terreno un polígono indus-
trial. Arcelor Mittal se mantiene
“abierto a ofertas” que puedan
presentarse sobre la parte de
las instalaciones no afectadas
por la recuperación industrial.

La idea del polígono fue sope-
sada en la anterior legislatura en
encuentros de responsables del
Ejecutivo foral con alcaldes de la
zona como un estímulo para ge-
nerar actividad. No obstante, el
actual panorama, fruto de la cri-
sis general, no es precisamente el
más halagüeño para que pueda
retomarse este plan en las insta-
laciones de Legasa.

Panorámica de las instalaciones que posee Arcelor Mittal en Legasa. ARCHIVO (MONGAY)

ELA teme una
caída de empleo

ELA lanzó ayer en Bilbao un
mensaje pesimista sobre las
consecuencias que en mate-
ria de empleo y de conserva-
ción de puntos de produc-
ción puede acarrear, bajo su
perspectiva, la concentra-
ción industrial impulsada
por Arcelor Mittal como lí-
nea general para hacer fren-
te a la crisis. Su temor se con-
creta en un hipotético des-
censo del número de puestos
de trabajo en las plantas de
Arcelor Mittal en el País Vas-
co y Navarra, donde en la ac-
tualidad trabajan 2.900 ope-
rarios. Frente a esta preocu-
pación, sus responsables
reclaman unas garantías de
inversión así como “las car-
gas de producción necesa-
rias para saturar las instala-
ciones”. Según los datos que
facilitaron durante su com-
parecencia, en Europa de 25
hornos altos, “están parados
en estos momentos 10, lo que
supone una disminución de
cerca de 23 millones de tone-
ladas de acero”.

N.G. Elizondo

El grupo municipal de UPN de-
nunció ayer la “ilegalidad perma-
nente e interesada de Bildu y Baz-
tango Ezkerra” en la gestión y
funcionamiento del Ayuntamien-
to de Baztan al adoptarse acuer-
dos en pleno sin haber sido pre-
viamente estudiados en las comi-
siones informativas oportunas.
“No hay comisión de Urbanismo
y así no se sabe en qué situación
se encuentran expedientes como
el de Aroztegia o la R1 de Elizon-
do. Sí hay comisiones de Hacien-
da y Euskera, pero no hay de Bie-
nestar Social, ni Cultura, ni Sa-
lud, etc”, denunció la portavoz

regionalista, Begoña Sanzberro.
La omisión de la tramitación en
las comisiones supuso la interpo-
sición por su grupo de un recurso
en el Tribunal Administrativo de
Navarra contra los acuerdos del
pleno del 27 de octubre. La pri-
mera fuerza de la oposición en
Baztan avanza su intención de re-
currir a esta misma vía de nuevo.

La apreciación de sus cinco
concejales es que expedientes
que llegan a sus manos están in-
completos. Su comparencia
públcia de ayer se produjo a los
pocos días del último pleno en el
que acusaron la falta de las actas
de cuatro sesiones anteriores.
“Tampoco se dio cuenta de las re-
soluciones de alcaldía”, como en-
fatizó Sanzberro. El orden del
día, ceñido a cuatro puntos, debía
haber incluido bajo su punto de
vista una información sobre una
petición cursada por el TAN para
recabar información del Ayunta-
miento.

Dice que no existe
comisión de Urbanismo
y que los acuerdos de
pleno carecen del visto
bueno de las áreas

UPN denuncia en
Baztan “ilegalidades”
en la gestión de Bildu

“Nos parece que se están to-
mando decisiones interesadas”,
agregó la portavoz regionalista,
para indicar que su grupo había
requerido respuesta de la alcal-
día de Bildu sobre el procedi-
miento de la cesión de comunal
en Quinto Real para el proyecto
de mina a cielo abierto de Magna.
“Preguntamos si se había dado
traslado del acuerdo de pleno a la
Mancomunidad de Quinto Real,
a lo que se nos respondió que to-
davía no se había hecho”, señaló.

Bilingüismo
En otro orden de cosas, los regio-
nalistas fueron igualmente críti-
cos con el gobierno municipal al
dar cuenta de una iniciativa suya
de buzonear un escrito única-
mente en euskera para informar
a los vecinos de la posibilidad de
adaptar sus apellidos a la grafía
vasca. “Hemos observado ner-
viosismo en algunos vecinos por
que les ha llegado a sus casas un
sobre del Ayuntamiento con un
escrito en euskera. Hay mucha
gente que no lo entiende”, preci-
saron.

Asimismo denunciaron la vul-
neración de la ley de símbolos al
no ondear las banderas oficiales
en el Ayuntamiento y deficien-
cias en el servicio de limpieza,
que han sido recordadas por sus
ediles al gobierno municipal.

N.G. Pamplona

La Mancomunidad de Sakana
aprobó ayer por la tarde una co-
misión para la puesta en mar-
cha de una Agencia de Desarro-
llo, que coordinará las líneas de
revitalización en diferentes sec-
tores de la economía en la co-
marca. Se trata de una apuesta
para potenciar el turismo o la
industria, entre otros áreas, que
aúna los esfuerzos de diferentes
agentes e instituciones, entre
ellos la asociación Cederna Ga-
ralur y el Gobierno de Navarra,
como conciben sus impulsores.

Las previsiones apuntan a la
contratación de dos técnicos

con una posible subvención del
Gobierno foral, según avanzó
ayer el presidente de la manco-
munidad, Aitor Karasatorre.

El trámite de ayer abre un pe-
ríodo de constitución, que pre-
sumiblemente desembocará en
mayo o junio con la entrada en
funcionamiento de la propia
Agencia de Desarrollo.

Su creación constituye una
de las principales iniciativas se-
ñaladas en los presupuestos
que gestionará este año la man-
comunidad y que ayer recibie-
ron su visto bueno en el seno de
la asamblea comarcal.

La cuantía asciende a 3,1 mi-
llones de euros, sensiblemente
inferior a la partida del pasado
ejercicio por las diferencias en
el capitulo de inversiones.

La Mancomunidad de Saka-
na está a la espera de un plan de
viabilidad para introducir el sis-
tema del puerta a puerta en la
recogida de la basura.

La asamblea de la
Mancomunidad de
Sakana aprueba sus
presupuestos con una
cuantía de 3,1 millones

La Barranca se dota
de una agencia de
desarrollo comarcal

COMARCAS

NAVARRA
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