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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

01/03/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 179 seg
LOS SINDICATOS REPRESENTADOS EN LA MESA GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA HAN EXPRESADO HOY SU SORPRESA Y SU
DISCREPANCIA CON EL HECHO DE QUE EL GOBIERNO DE NAVARRA NO HAYA PERMITIDO HABLAR DE 4 DE LAS 14 MEDIDAS. 
DESARROLLO:ESTAS MEDIDAS PERMITIRÁN A LA ADMINISTRACIÓN AHORRAR UNOS 13 MILLONES DE EUROS. DECLARACIONES DE J. BARINAGA
(CCOO), J. ARTIEDA (LAB), I. MANDADO (ELA), P. RUDI (UGT), T.MAULEÓN (I-E) Y P.ZABALETA (NABAI). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d5ed97ac9ec00233a03747481646842d/3/20120301QI04.WMA/1330937915&u=8235

01/03/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 174 seg
LOS DELEGADOS DE CCOO Y UGT SE HAN CONCENTRADO FRENTE A LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA PROTESTAR
CONTRA LOS RECORTES QUE ESTÁN SUFRIENDO LOS SERVICIOS PÚBLICOS. 
DESARROLLO:REIVINDICAN RESPETO A LA TRAYECTORIA PROFESIONAL DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS Y DENUNCIAN LA PÉRDIDA DE MILES DE
PUESTOS PROVOCADA POR LOS RECORTES. DECLARACIONES DE ANTONIO CANO ( FEDERACIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c3d2d69a6d2def83743bf5341b6adb57/3/20120301QI05.WMA/1330937915&u=8235

01/03/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 105 seg
LOS SINDICATOS DE LA MESA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA HAN PEDIDO A LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS QUE RECHACEN EL
PAQUETE DE MEDIDAS DE RECORTE DE GASTO DEL PERSONAL QUE EL GOBIERNO VA A LLEVAR AL LEGISLATIVO. 
DESARROLLO:AFAPNA, CCOO Y UGT MANTIENEN SUS REIVINDICACIONES DE QUE HAY OTRAS MANERAS PARA RECORTAR GASTO Y PARA
INGRESAR MÁS. DECLARACIONES DE JUAN CARLOS LABOREO (AFAPNA), JAVIER CABALLERO (UPN) Y TXEMA MAULEÓN (I-E).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c33b87a503d74f1171225d4461312c98/3/20120301OC02.WMA/1330937915&u=8235

01/03/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 53 seg
LA EMPRESA PÚBLICA SODENA HA FIRMADO CONVENIOS CON SIETE ENTIDADES PARA FINANCIAR PROYECTOS
EMPRESARIALES DE INVERSIÓN EN EL MARCO DEL PLAN MODERNA. 
DESARROLLO:EL PRÉSTAMO PROCEDE DEL CRÉDITO DE 250 MILLONES ACORDADO ENTRE SODENA Y EL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES.
DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE EMPLEO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2a0643b876b9652d3f412205dadad397/3/20120301OC03.WMA/1330937915&u=8235

01/03/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 107 seg
COMPARECENCIA ESTA MAÑANA EN EL PARLAMENTO DE LOS SINDICATOS REPRESENTADOS EN LA MESA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA PARA EVALUAR EL RECORTE DE 25 MILLONES ANUNCIADO POR EL EJECUTIVO FORAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ISABEL ARTIEDA (LAB), JOSETXO MANGADO (ELA), JUAN CARLOS LABOREO (AFAPNA), 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=52f6c3edbc0a58164b4aedb5d7abcb0d/3/20120301KJ01.WMA/1330937915&u=8235

01/03/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 70 seg
LA CÁMARA DE COMPTOS HA INFORMADO DE QUE EL SERVICIO NAVARRO DE SALUD HA TENIDO QUE ABONAR ENTRE 2005 Y
2010 MÁS DE 26 MILLONES DE EUROS EN CONCEPTO DE HORAS EXTRAS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c159cf1811484fe90c052f70d8283275/3/20120301KJ02.WMA/1330937915&u=8235

02/03/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 138 seg
EL NÚMERO DE PARADOS SUBIÓ EN 1795 PERSONAS DURANTE EL MES DE FEBRERO, UN 3,58% RESPECTO AL MES ANTERIOR,
HASTA ALCANZAR UN TOTAL DE 51.944 PERSONAS DESEMPLEADAS EN NAVARRA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE IGNACIO FERNÁNDEZ TOXO (CCOO); JOSÉ ANTONIO SARRÍA (CEN) Y ÁLVARO MIRANDA, CONSEJERO DE
ECONOMÍA Y HACIENDA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=997170b19cdd44f3a8b130202b7a3418/3/20120302SE01.WMA/1330937915&u=8235

01/03/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 70 seg
EL MINISTERIO DE JUSTICIA RECURRIÓ LAS CONDICIONES DE LA INTEGRACIÓN DE SUS TRABAJADORES EN LA
ADMINISTRACIÓN FORAL Y PIDIÓ LA SUSPENSIÓN DE LA LEY QUE EQUIPARABA LAS CONDICIONES DE ESOS TRABAJADORES.
DESARROLLO:LA LEY SE SUSPENDIÓ Y LAS CONDICIONES LABORALES VOLVIERON AL PUNTO DE PARTIDA, CONDICIONES MENOS BENEFICIOSAS.
DECLARACIONES DE RAMÓN ALVARÉ, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PERSONAL DE JUSTICIA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6c268f117f5191120baa2ed08496d699/3/20120301SE05.WMA/1330937915&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d5ed97ac9ec00233a03747481646842d/3/20120301QI04.WMA/1330937915&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d5ed97ac9ec00233a03747481646842d/3/20120301QI04.WMA/1330937915&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d5ed97ac9ec00233a03747481646842d/3/20120301QI04.WMA/1330937915&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d5ed97ac9ec00233a03747481646842d/3/20120301QI04.WMA/1330937915&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c3d2d69a6d2def83743bf5341b6adb57/3/20120301QI05.WMA/1330937915&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c3d2d69a6d2def83743bf5341b6adb57/3/20120301QI05.WMA/1330937915&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c3d2d69a6d2def83743bf5341b6adb57/3/20120301QI05.WMA/1330937915&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c3d2d69a6d2def83743bf5341b6adb57/3/20120301QI05.WMA/1330937915&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c33b87a503d74f1171225d4461312c98/3/20120301OC02.WMA/1330937915&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c33b87a503d74f1171225d4461312c98/3/20120301OC02.WMA/1330937915&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c33b87a503d74f1171225d4461312c98/3/20120301OC02.WMA/1330937915&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c33b87a503d74f1171225d4461312c98/3/20120301OC02.WMA/1330937915&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2a0643b876b9652d3f412205dadad397/3/20120301OC03.WMA/1330937915&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2a0643b876b9652d3f412205dadad397/3/20120301OC03.WMA/1330937915&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2a0643b876b9652d3f412205dadad397/3/20120301OC03.WMA/1330937915&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2a0643b876b9652d3f412205dadad397/3/20120301OC03.WMA/1330937915&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=52f6c3edbc0a58164b4aedb5d7abcb0d/3/20120301KJ01.WMA/1330937915&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=52f6c3edbc0a58164b4aedb5d7abcb0d/3/20120301KJ01.WMA/1330937915&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=52f6c3edbc0a58164b4aedb5d7abcb0d/3/20120301KJ01.WMA/1330937915&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=52f6c3edbc0a58164b4aedb5d7abcb0d/3/20120301KJ01.WMA/1330937915&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c159cf1811484fe90c052f70d8283275/3/20120301KJ02.WMA/1330937915&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c159cf1811484fe90c052f70d8283275/3/20120301KJ02.WMA/1330937915&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c159cf1811484fe90c052f70d8283275/3/20120301KJ02.WMA/1330937915&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=997170b19cdd44f3a8b130202b7a3418/3/20120302SE01.WMA/1330937915&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=997170b19cdd44f3a8b130202b7a3418/3/20120302SE01.WMA/1330937915&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=997170b19cdd44f3a8b130202b7a3418/3/20120302SE01.WMA/1330937915&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=997170b19cdd44f3a8b130202b7a3418/3/20120302SE01.WMA/1330937915&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6c268f117f5191120baa2ed08496d699/3/20120301SE05.WMA/1330937915&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6c268f117f5191120baa2ed08496d699/3/20120301SE05.WMA/1330937915&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6c268f117f5191120baa2ed08496d699/3/20120301SE05.WMA/1330937915&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6c268f117f5191120baa2ed08496d699/3/20120301SE05.WMA/1330937915&u=8235


01/03/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 19,00-19,55 h -- Magacín OM -- 1124 seg
1/2. ENTREVISTA CON JESÚS PAJARES, DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN PÚBLICA EMPRESARIAL DE NAVARRA.
DESARROLLO:REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS PÚBLICAS Y POSIBILIDAD DE PRIVATIZAR ALGUNAS DE ELLAS. PLAN DE AHORRO DE 28
MILLONES PARA 2013. CIRCUITO DE NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a0ec8909bad8690758b01bb720a42641/3/20120301SH00.WMA/1330937915&u=8235

01/03/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 149 seg
LA DISTANCIA ENTRE LOS SINDICATOS Y LA ADMINISTRACIÓN EN LA MESA GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PARECE
ABISMAL Y NO SE VISLUMBRA UN ACUERDO. 
DESARROLLO:LOS SINDICATOS HAN ACUDIDO AL PARLAMENTO. DECLARACIONES DE PORTAVOCES SINDICALES, TXEMA MAULEÓN (I-E), VÍCTOR
RUBIO (BILDU) Y MAITE ESPORRÍN (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bfbb013a283c5134bd6dfeaf21eddeae/3/20120301RB02.WMA/1330937915&u=8235
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TELEVISIÓN

02/03/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 126 seg
MARIANO RAJOY HA ANUNCIADO UN DÉFICIT PÚBLICO DEL 5,8% PARA 2012. TAMBIÉN HA AUGURADO UN AÑO MALO PARA EL
EMPLEO, POR LO QUE SE VAN A SEGUIR ADOPTANDO MEDIDAS.
DESARROLLO:LAS PRIMERAS CONSECUENCIAS SON LA SUBIDA DE LA PRIMA DE RIESGO Y LA BAJADA DE LA BOLSA. DECLARACIONES DE
MARIANO RAJOY, PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b95f4c49661caaa8e8d81c8a0a19e805/3/20120302CA01.WMV/1330937986&u=8235

02/03/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 282 seg
NAVARRA SUMA YA 51.944 PERSONAS SIN TRABAJO. EL PARO HA SUBIDO UN FEBRERO CASI UN 3,6% O, LO QUE ES LO MISMO,
CASI 1800 PERSONAS HAN PERDIDO SU TRABAJO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE EMPLEO; DE JOSÉ ANTONIO SARRÍA (CEN) Y DE ÁLVARO MIRANDA,
CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA Y DECLARACIONES DE PARADOS Y DE IGNACIO FERNANDO TOXO, SECRETARIO GENERAL DE CCOO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=81a4c5329fdd611686c0cc995ce904fb/3/20120302CA02.WMV/1330937986&u=8235

02/03/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 45 seg
EL SECRETARIO GENERAL DE CCOO, IGNACIO FERNÁNDEZ TOXO, ASISTÍA ESTA MAÑANA EN TUDELA A UNA ASAMBLEA
INFORMATIVA Y POSTERIORMENTE A UNA MANIFESTACIÓN.
DESARROLLO:TOXO HA DICHO QUE HA INTENTADO NEGOCIAR LA REFORMA LABORAL CON EL GOBIERNO, PERO NO HA SIDO IMPOSIBLE.
DECLARACIONES DE IGNACIO FERNÁNDEZ TOXO (CCOO).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=30dcd04b1858d6f9cada192b06f54e09/3/20120302CA03.WMV/1330937986&u=8235

02/03/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 52 seg
HOY EL PORTAVOZ DEL PSN HA RECRIMINADO A YOLANDA BARCINA QUE EN LA REUNIÓN QUE MANTUVO CON MARIANO RAJOY
NO LE TRASLADARA EL RECHAZO DEL PARLAMENTO A LA REFORMA LABORAL.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE, PORTAVOZ DEL PSN-PSOE.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d6d102b972349ec0e8efc21a7a878c53/3/20120302CA05.WMV/1330937986&u=8235

01/03/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 170 seg
LOS SINDICATOS HAN LLEVADO AL PARLAMENTO SU RECHAZO A LAS 14 MEDIDAS DE AHORRO PRESENTADAS POR EL
GOBIERNO DE NAVARRA CON LAS QUE QUIERE AHORRAR 25 MILLONES DE EUROS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE J. BARINAGA, (CCOO); JUAN C. LABOREO (AFAPNA), DE PATXI RUDI (UGT), DE ISABEL ARTIEDA (LAB) Y DE
JOSEBA MANDADO (ELA), J. CABALLERO (UPN); M. ESPORRÍN (PSN); P. ZABALETA (NABAI); V. RUBIO (BILDU); E. VILLANUEVA (PP) Y T. MAULEÓN
(I-E).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=af210ef729eea47947c5831c546e35d7/3/20120301CA07.WMV/1330937986&u=8235

02/03/2012 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 192 seg
EL PARO SUBIÓ 1.795 PERSONAS EN FEBRERO EN NAVARRA. LA CIFRA TOTAL DE DESEMPLEADOS ES DE 51.944, UN 3,58% MÁS
QUE EN ENERO. 
DESARROLLO:LOS SINDICATOS, LA PATRONAL Y EL GOBIERNO VALORAN NEGATIVAMENTE ESTOS DATOS. DECLARACIONES DE ÁLVARO
MIRANDA, CONSEJERO DE ECONOMÍA, Y JOSÉ ANTONIO SARRÍA, PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7172e5682f5681bbb78b207af2deb7e1/3/20120302PF01.WMV/1330937986&u=8235

02/03/2012 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 135 seg
EL CONSEJERO DE ECONOMÍA HA PARTICIPADO EN UNA JORNADA ORGANIZADA POR LA ASOCIACIÓN PROGRESO DE LA
DIRECCIÓN. 
DESARROLLO:MIRANDA HA AFIRMADO QUE LAS CUENTAS PÚBLICAS SON UNO DE LOS PROBLEMAS NACIONALES DE MÁS PESO EN LA ACTUAL
CRISIS ECONÓMICA. DECLARACIONES DE ÁLVARO MIRANDA, CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=776ea3f8b03ecd9578ac0a9417a49f6c/3/20120302PF02.WMV/1330937986&u=8235

02/03/2012 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 46 seg
COINCIDIENDO CON LA VISITA DE LA CONSEJERA MARTA VERA, UNAS 20 PERSONAS SE HAN CONCENTRADO EN LA CLÍNICA
UBARMIN PARA PROTESTAR POR LA POLÍTICA DE RECORTES QUE ESTÁ LLEVANDO A CABO EL DEPARTAMENTO DE SALUD. 
DESARROLLO:LE HAN ENTREGADO UNA CARTA EN LA QUE DEFIENDEN LA NECESIDAD DE PROTEGER LAS COCINAS DE LA CLÍNICA UBARMIN Y
DEL COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a3f2e1e24a123c96e8a40c289388ae8e/3/20120302PF06.WMV/1330937986&u=8235

01/03/2012 POPULAR TV NAVARRA | 20,00-20,30 h -- Informativo -- 131 seg
REPRESENTANTES DE SINDICATOS DE LA MESA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA HAN INFORMADO EN EL PARLAMENTO DEL PAQUETE
DE MEDIDAS PRESENTADO POR EL EJECUTIVO PARA AHORRAR 25 MILLONES DE EUROS. 
DESARROLLO:CCOO, LAB, ELA, UGT Y AFAPNA HAN CRITICADO QUE NO LES HAN PERMITIDO NI SIQUIERA HABLAR DE 4 DE LAS MEDIDAS
APROBADAS. DECLARACIONES DE JAVIER BARINAGA (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=443ddf0c2fa0a1f4d42a145904c2923b/3/20120301PG02.WMV/1330937986&u=8235

01/03/2012 POPULAR TV NAVARRA | 20,00-20,30 h -- Informativo -- 85 seg
UGT Y CCOO SE HAN VUELTO A CONCENTRAR HOY ANTE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE NAVARRA PARA MOSTRAR SU
RECHAZO A LOS RECORTES EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y SU APOYO A LOS DERECHOS DE SUS EMPLEADOS. 
DESARROLLO:CREEN QUE LOS RECORTES SUPONEN LA PÉRDIDA DE MILES DE PUESTOS DE TRABAJO Y AFIRMAN QUE LOS EMPLEADOS
PÚBLICOS NO SON LOS CULPABLES DE LA CRISIS. DECLARACIONES DE ANTONIO CANO (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a7366874cfcf871cc6f4adabffa33b36/3/20120301PG03.WMV/1330937986&u=8235

01/03/2012 POPULAR TV NAVARRA | 20,00-20,30 h -- Informativo -- 97 seg
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El PP gana 1,7 puntos sobre el 20-N en la intención de voto

Efe y Colpisa. Madrid

Según una encuesta realizada
por Metroscopia y publicada
ayer en el diario El País, de cele-
brarse hoy las elecciones genera-
les, la victoria de Mariano Rajoy
con el PP sería algo más amplia
que el pasado mes de noviembre,
dado que contaría con el apoyo
del 46,3% de los encuestados, casi
dos puntos más que en las urnas
del pasado 20 de noviembre.

Sin embargo, el 51% de los es-

pañoles desaprueba la gestión
del presidente del Gobierno, que
inspira “poca o ninguna” confian-
za en el 68% de los encuestados
por Metroscopia.

El barómetro, realizado a par-
tir de 1.007 entrevistas telefóni-
cas entre el 29 de febrero y el 1 de
marzo, reveló también que el 52%
desaprueba la gestión de Alfredo
Pérez Rubalcaba como líder de la
oposición. El secretario general
del PSOE inspira además “poca o
ninguna” confianza al 75% de los
españoles.

Rubalcaba obtendría menos
votos hoy de los que obtuvo en las
elecciones del 20-N, ya que sólo lo
votaría el 24,4%, frente al 28,7%
que lo votó en noviembre.

Por lo que se refiere a los
miembros del nuevo Gobierno, el
mejor valorado es José Manuel
García-Margallo (Exteriores), se-
guido de Alberto Ruiz Gallardón
(Justicia) y Pedro Morenés (De-
fensa). Lanúmero dos del Ejecuti-
vo, Soraya Sáenz de Santamaría,
ocupa el sexto lugar. Los minis-
tros peor valorados son Luis de
Guindos (Economía) y José Igna-
cio Wert (Educación y Cultura).

Política y reforma laboral
El 72% de los encestados por Me-
troscopia considera “mala o muy
mala” la situación política (el 45%
en el caso de los votantes del PP; y
el 87%, en los del PSOE).

La encuesta también pregun-

tó por si la reforma laboral ayu-
dará a crear empleo, un extremo
en el que confían “poco o nada” el
74% de los encuestados, si bien
los porcentajes varían entre el
45% de los votantes del PP y el
94% de los votantes socialistas.

Asimismo,el46%delosencues-
tados cree que la reforma laboral
aprobada por el Gobierno es “ex-
cesiva”, mientras que un 24% con-
sidera que es “adecuada” y un 21%,
“insuficiente”.

Por último, un 67% considera
que una huelga general no servi-
ría de nada y podría empeorar
aún más la situación económica,
mientras que un 28% cree que la
movilización forzaría al Ejecuti-
vo a cambiarla y suavizarla.

● Según una encuesta de
Metroscopia para ‘El País’,
el PSOE perdería cuatro
puntos con relación a los
resultados de noviembre

Efe y Colpisa. Andújar (Jaén)

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, se mostró ayer con-
vencido de que los ciudadanos
españoles están entendiendo las
medidas que adoptó –pensadas y
llevadas a cabo “no caprichosa-
mente”–, y aseguró que nadie po-
drá decir que no se explican o que
no se gobierna.

De este modo se pronunció
Rajoy en el segundo mitin que
protagonizó el fin de semana en
Andalucía, dentro de los actos de
precampaña que el PP organizó
en apoyo del candidato del parti-
do a la presidencia de la Junta, Ja-
vier Arenas.

Rajoy adelantó que tomará
nuevas medidas, aunque tarden
tiempo en tener efecto, con un
único objetivo: crear empleo y au-
mentar el bienestar de los ciuda-
danos. En ese sentido, el jefe del
Ejecutivo recordó que la obliga-
ción de un Gobierno es “coger el
toro por los cuernos y explicar el
porqué de las decisiones”.

Dejó claro que no entrará “en
lo que pasó” ni en lo que se encon-
tró al llegar al Gobierno porque, a
su juicio, “no sirve para nada”.
Por eso, Rajoy va a mirar al futuro
y, para ello, lo primero que hizo y
seguirá haciendo es “contar la
verdad a los españoles”, verdad
que es la misma en Bruselas, Ma-
drid o Andújar.

No demasiado lejos de allí, en
el municipio granadino de Atar-
fe, Alfredo Pérez Rubalcaba acu-

só al PP de llegar al poder con la
promesa del cambio, para dar
después “el cambiazo”.

El presidente del Gobierno ex-
plicó que está cumpliendo el plan
que presentó en el debate de in-
vestidura, aunque reconoció que
tuvo que tomar decisiones “du-
ras y difíciles, de las que a nadie le
gusta tomar”, como las acorda-
das el 30 de diciembre.

Citó entre esas decisiones la
aprobación de la reforma labo-
ral, que a él le hubiera gustado
acordar con todos, pero dijo que
el Gobierno no podía “abdicar”
de sus responsabilidades, y la
aprobó porque es “buena para
crear empleo”.

Saldar deudas
“No podemos resignarnos y con-
templar sin más a los españoles
que quieren trabajar y no pue-
den”, continuó Rajoy, para expre-
sar a renglón seguido su conven-
cimiento de que la reforma labo-
ral es “justa”.

También se refirió en Andújar
al denominado plan de proveedo-
res, con el que se pretende ayudar
a comunidades autónomas y
ayuntamientos a que salden su
deuda con los autónomos y las
pymes, fundamentalmente.

Para Rajoy, “no es aceptable”
que una administración no pa-
gue. “El que debe, debe pagar”, di-
jo tajante, porque, si la adminis-
tración no paga, “¿qué podrá pen-
sar el resto de la gente?”.

Se comprometió a ser “auste-
ro” y a “cuidar como nadie el poco
dinero que hay, porque creemos
en eso y es nuestro compromiso”.

País “serio y solvente”
De este modo, volvió a asegurar
que España cumplirá sus com-
promisos con Europa y dejó claro
que controlar el déficit es compa-
tible con “defender el sentido co-
mún” y los intereses del país.

Con ese control del déficit, Es-
paña, a juicio del jefe del Ejecuti-
vo, “va a recuperar muy pronto su
credibilidad”, porque es un país
“serio y solvente”.

“Controlar el déficit es
compatible con defender
el sentido común
y los intereses del
país, afirmó en Andújar

El PP se lanza en apoyo
de la candidatura de
Javier Arenas para
tratar de llegar al poder
también en Andalucía

Rajoy asegura frente al PSOE que
las reformas no tienen marcha atrás
El presidente del Gobierno está convencido del apoyo de los ciudadanos

Rajoy y Arenas, ayer en Andújar, en la precampaña andaluza. EFE

España, subrayó ayer Rajoy,
“se ha comprometido como el
primero a cuidar el dinero públi-
co”, a no gastar lo que no se tiene y
a no poner al país “en una situa-
ción imposible”.

El presidente del Gobierno es-
cogió para su estreno electoral en
Andalucía un lugar, Andújar, car-
gado de significado electoral.

Esta localidad se hizo famosa
hace unas semanas por su vincu-

lación con el supuesto fraude de
los EREs. De aquí es el chófer que
denunció que dinero para em-
presas en crisis se gastaba en
droga y fiestas.

Rajoy no se olvidó de lo que se
juega el PP dentro de 20 días y to-
có a rebato porque es hora de
“cambiar” y porque es “necesario
y urgente”.

Hasta aquí
España necesita a Andalucía y
que esta comunidad se sume a “la
ola de cambio” que se produjo en
todas las comunidades y en el Go-
bierno del país, afirmó Rajoy, pa-
ra preguntarse después: “¿Qué
puede ofrecer quien lleva toda la
vida y nos ha traído hasta aquí?”.
“Nada”, se respondió a sí mismo a
continuación.

Convencido de que Andalucía
necesita urgentemente un “re-
vulsivo” –es decir, a Javier Are-
nas–, Rajoy confesó que le debe
mucho a esa comunidad, reafir-
mó su compromiso con esa tierra
y aseveró que será “agradecido”
con ella y que “el tiempo lo va a
demostrar”.

EN FRASES

Mariano Rajoy
PRESIDENTE DEL GOBIERNO

Javier Arenas
CANDIDATO DEL PP EN ANDALUCÍA

“Vamos a ganar
para enfrentarnos a
los fraudes, al desempleo
y al fracaso escolar”

“Nadie podrá decir que
no gobernamos y que no
explicamos las decisiones
que estamos tomando”

“Todo lo que hacemos
es para crear empleo y
mejorar la educación y la
sanidad: son los objetivos”

CLAVES

1 Mejores resultados para
el PP De celebrarse hoy las
elecciones, Rajoy obtendría
el 46,3% de los votos (logró
44,6% el 20-N), frente a un
24,4% de Rubalcaba (28,7%).

2 Valoración de los líderes
El 51% desaprueba la ges-
tión de Rajoy como presiden-
te y el 52%, la de Rubalcaba
como líder de la oposición.

3 Oposición a la reforma
laboral El 62% desaprueba
los cambios aprobados por el
Gobierno en materia laboral.
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EL RESULTADO DEL PSM

PANORAMA
Pilar CernudaN INGÚN peso pesado quiso en-

frentarse a Tomás Gómez por la
secretaría general del PSOE ma-
drileño. Gómez, que se presentó

en campaña en el PSM con el cartel de In-
victus y que fue demolido por el PP en cin-
co ocasiones, volvió a dejar en precario al
Rubalcaba que el pasado viernes se acercó
al hotel donde se celebraba el congreso del
PSM y clamó por “el cambio”. No lo hubo.
Gómez le sacó 20 puntos de ventaja a la ex
diputada regional Pilar Sánchez Acera,
una candidata menor a la que recurrió Ru-
balcaba cuando otros más relevantes dije-
ron al secretario general del PSOE que no
tenían la menor intención de batallar por
Madrid. Lo que no se sabe es si se negaron
porque temían ser vencidos por Gómez, o

porque temían que, en las próximas elec-
ciones autonómicas y municipales, po-
drían ser arrollados por el PP, como ocurre
desde hace años.

Sea cuál sea la razón, Rubalcaba no pue-
de hacer buen balance de su influencia en
el feudo madrileño. Gómez le muerde im-
placablemente la oreja una y otra vez, y
consigue hacerse con el triunfo a pesar de
que, en las luchas políticas, suele tener
ventaja el candidato oficialista. Borrell
rompió en tiempos esa tendencia en las fa-
mosas primarias que dejaron temblando a
los mandamases de la calle Ferraz, y des-
pués cogió el relevo un Tomás Gómez que,
si presentó como mayor mérito enfrentar-
se a Zapatero –Rubalcaba dixit–, luego se
afianzó con voz y presencia propia al en-

frentarse al mismísimo secretario general
del partido a través de una persona inter-
puesta, en este caso, Sánchez Acera. Como
Trinidad Jiménez había sido, antes, la per-
sona interpuesta de ZP.

Rubalcaba tendría que atarse bien los
machos si pretende potenciar el hoy mal-
trecho partido, si pretende ser candidato
en las generales de dentro de cuatro años y
si pretende ganar al PP. Venció a Carme
Chacón por muy estrecho margen en Sevi-
lla, pero su principal problema es que, des-
de esa cita sevillana, no acaba de cuajar su

proyecto. Muchos miembros destacados
de la formación no disimulan su contrarie-
dad por la estrategia que están llevando
Rubalcaba y Elena Valenciano. Y tampoco
disimulan su incomodidad por la elección
de Soraya Rodríguez como portavoz parla-
mentaria, porque no tiene experiencia
parlamentaria ni conocimiento de la vida
del partido. Además, algunos expresan su
preocupación por el apoyo incondicional a
unos sindicatos que se apresuraron a mo-
vilizarse contra el Gobierno del PP antes
de esperar un tiempo para cargarse de ra-
zones para hacerlo.

En cuanto a Andalucía –el gran reto del
PSOE–, ganen o pierdan no pueden hacer
responsable de lo que ocurra a Rubalcaba.
Ese es otro cantar.

● El líder de los socialistas
madrileño logró el
apoyo del 74,37% de los
delegados para formar
la nueva dirección del PSM

Efe. Madrid

El reelegido secretario gene-
ral del Partido Socialista de
Madrid (PSM), Tomás Gó-
mez, prescindió de los críticos
a la hora de formar su nueva
ejecutiva en el XII Congreso
Regional del fin de semana, y
situó como número dos a una
mujer, Maru Menéndez, que,
desde hace años, trabaja con
él en la construcción de su
proyecto político entre los so-
cialistas madrileños.

Menéndez, diputada regio-
nal, senadora y representante
del PSM en la Ejecutiva fede-
ral, se plantea ahora “centrar”
sus esfuerzos en el partido.

La nueva ejecutiva del PSM
recibió un respaldo del 74,37%
de los delegados e incluye co-
mo vocales a tres partidarios
de la candidatura de Sánchez
Acera –el exalcalde de Cosla-
da Ángel Viveros, el diputado
regional Pedro Santín y el
exalcalde de Leganés Rafael
Gómez Montoya– en una di-
rección que crece de 41 a 50
miembros.

En la clausura del citado
congreso –que reunió duran-
te tres días a cerca de mil dele-
gados–, Gómez animó a sus
correligionarios a mantener-
se unidos.

● La cadena TV3 emitió
un programa en el
que el hijo de un asesinado
por los terroristas
contó su experiencia

Efe. Barcelona

Exactivistas de ETA y vícti-
mas de los atentados terroris-
tas vienen manteniendo con-
tactos discretos, en los que los
etarras arrepentidos, como
Iñaki Rekarte, pidieron per-
dón por sus asesinatos, según
relató TV3 en su programa 30
Minutos, que ayer emitió el ca-
nal catalán.

Es el caso de Iñaki García
Arrizabalaga, hijo de Juan
Manuel García Cordero, ase-
sinado por ETA en 1980. “Du-
daba si ir o no, si estaría fal-
tando a la memoria de mi pa-
dre y a la de las víctimas del
terrorismo, y al final le hice
más caso a mi corazón y dije,
tengo que ir”, relató. Cree que,
para algunos etarras, “ser de-
tenidos supuso incluso una li-
beración”.

El otro protagonista del re-
portaje fue Iñaki Rekarte, uno
de los autores del atentado
con coche bomba en Santan-
der en 1992, en el que murie-
ron tres peatones.

Rekarte explicó que en
ETA le hablaron de “los fallos
técnicos”. Después de 20 años
de reclusión, este etarra arre-
pentido se beneficia ahora del
tercer grado y sólo debe per-
noctar en Martutene.

Tomás Gómez
prescinde
de los críticos
en su Ejecutiva

Encuentros
de víctimas
con etarras
arrepentidos

Beso para Alfredo Pérez Rubalcaba de una compañera de partido, al llegar al mitin de Atarfe, en Granada. EFE

Los socialistas mantienen
su apuesta de salir a la calle
contra la reforma laboral
Rubalcaba señaló
que Rajoy prometió
el cambio si llegaba
al Gobierno, pero que
ha dado “el cambiazo”

Colpisa. Madrid

El PSOE estará en la calle, en las
manifestaciones contra la refor-
ma laboral. Los socialistas, se-
gún anunció su secretario de Or-
ganización, Óscar López, harán
caso omiso de las acusaciones del
PP de radicalización y participa-
rán en las movilizaciones que
convoquen los sindicatos contra
una modificación legal que supo-
ne , en su opinión, “la demolición”
del sistema laboral.

La primera consecuencia de
esta decisión será la presencia de
dirigentes socialistas en la mani-
festación que convocaron CC OO
y UGT para el próximo domingo,
11 de marzo, aunque es muy im-
probable que entre ellos esté Al-
fredo Pérez Rubalcaba.

López denunció que la refor-

ma no busca fomentar “la contra-
tación” de trabajadores, sino faci-
litar “el despido” con el abarata-
miento de los costes para los em-
presarios por prescindir de los
trabajadores.

López explicó asimismo que el
PSOE va a simultanear la lucha
en la calle con el rechazo institu-
cional y el recurso en el Tribunal
Constitucional.

“El cambiazo”
En un mitin de la precampaña
andaluza, ayer en la localidad
granadina de Atarfe, Rubalcaba,
acusó a Mariano Rajoy de prome-
ter un cambio y, en su lugar, dar el
“cambiazo”, y de llegar al Gobier-
no de la misma forma que se fue

el presidido por José María Az-
nar: “Mintiendo”.

El líder de la oposición se apre-
suró a recordar la acepción del
término cambiazo en el dicciona-
rio de la Real Academia de la Len-
gua: “Cambiar fraudulentamen-
te una cosa por otra”.

Como ejemplos de ello, se refi-
rió a la subida del IRPF decidida
por el Gobierno, al haber dejado
el despido “a precio de saldo” o al
“engaño” del que fueron objeto
los pensionistas.

El secretario general del PSOE
se dirigió a los pensionistas para
señalar que Rajoy les dijo que iba
a subir sus prestaciones un 1% y,
después, se las rebajó aumentán-
doles la retención.
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Juan Rosell. EFE

Rosell: “No está el país para huelgas generales”

Efe. Madrid

El presidente de la Confedera-
ción Española de Organizacio-
nes Empresariales (CEOE), Juan
Rosell, aseguró que el país no es-

El presidente de
la CEOE indica que
convocarla sería un
“profundo error” y
una “irresponsabilidad”

tá para “conflictividades” y que,
en una situación de emergencia
como la actual, sería un “profun-
do error” y una “irresponsabili-
dad” que los sindicatos convoca-
sen una huelga general.

En una entrevista en El Mun-
do, Rosell señaló que no cree que
los sindicatos estén por “esa vía”,
ya que son “serios y responsa-
bles, aunque tengan mala pren-
sa”, y, en este sentido, añadió que
no participa en ese “pim, pam,
pum” en contra de ellos.

Asimismo, lamentó que los
empresarios y los sindicatos es-
tén siendo “linchados” por las
subvenciones a la formación,
cuando esta es imprescindible.

Con respecto a las nuevas pre-
visiones macroeconómicas para
este año, Rosell agregó que, “gus-
te o no”, los datos del Gobierno
son “realistas”, y subrayó que no
se puede pasar del déficit del 8,5%
que se tuvo en 2011, un proceso
que, en su opinión, será mucho
más flexible de lo que se dice.

Calificó de “razonable” la cifra
de 118.565 millones de techo de
gasto y aplaudió las medidas
anunciadas por el jefe del Ejecuti-
vo, Mariano Rajoy, para atajar el
déficit de una economía “enfer-
ma” en la que se tienen que aco-
meter “cosas dolorosas”.

Para finales de este año o para
el que viene, Rosell prevé que las
cosas mejoren, se tenga “algo” de
crecimiento, se recupere la con-
fianza, se exporte más y se empie-
ce a “ver la luz”.

M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

Los mercados examinan hoy el
plante de España ante Bruselas
con el anuncio de que el déficit de
este año superará el techo com-
prometido. El viernes, la reac-
ción fue tibia y los expertos pien-
san que la prueba no está aún su-
perada porque los inversores no
dijeron la última palabra.

Apuntan elementos de inquie-
tud: la prima de riesgo de Italia se
situó en algunos momentos de la
sesión por debajo de la española,
algo que no ocurría desde agosto.
Y el Ibex 35, el principal indica-
dor del mercado de valores, es el
único entre los grandes europeos
que no supera el nivel de comien-
zos de año, cuando los demás ya
se apuntan ganancias que osci-
lan entre el 6% y el 18%.

Las comparaciones no nos fa-
vorecen. Las cuentas públicas de
España, donde el déficit se des-
bordó en 2011, presentarán este
año unos números rojos equiva-
lentes al 5,8% del PIB.

Ajuste adicional
En el escenario de recesión plan-
teado, que prevé una caída del
1,7% de esta magnitud, el ajuste
adicional que habrá de anunciar
el Gobierno cuando presente los
Presupuestos estará en torno a
los 25.000 millones de euros, lo
que acentuará la depresión del
consumo y la inversión.

Italia, por el contrario, hizo sa-
berque,sibienen2011creciólige-
ramente menos de lo previsto, su
déficit sobre el PIB se redujo has-
ta el 3,9%, con lo que logró cum-
plir el objetivo previsto y acortar

distancias para alcanzar el equili-
brio presupuestario en 2013.

Desde comienzos del ejercicio
–y tras conocerse los sucesivos
planes de austeridad decididos
por el Ejecutivo de Mario Monti–,
los inversores redujeron con ra-
pidez las exigencias de rentabili-
dad que aplicaban a los títulos
italianos, que llegaron a estar
200 puntos por encima de las
aplicadas a los españoles.

Hasta que, en la jornada del
viernes, hubo momentos en que
el diferencial que exigían los in-
versores en las obligaciones de
España a diez años respecto al
bono alemán del mismo plazo fue
de 310 puntos básicos, mientras
que el italiano había descendido
a 307 unidades.

Barra libre
Al cierre de la sesión, para inver-
tir en deuda a diez años de cual-
quiera de los dos países, los com-
pradores exigían que se les paga-
ra idéntico interés del 4,9%.

Junto a las proyecciones eco-
nómicas y los planes presupues-
tarios, las dos grandes inyeccio-
nes de liquidez del Banco Central
Europeo (BCE) fueron otro factor

El ajuste adicional que
presentará el Gobierno
en los Presupuestos
acentuará la caída del
consumo y la inversión

Los expertos creen que,
tras el último Consejo
Europeo, se abre
un camino alcista para
los parqués de la zona

Al plante de Rajoy en Bruselas le resta
lograr el visto bueno de los mercados
La prima de riesgo superó el viernes a la italiana y la bolsa no despega

Convencimiento a golpe de reformas

El Gabinete del presidente Mariano Rajoy quiere convencer a los
socios europeos de su voluntad de aplicar la disciplina presupues-
taria, al tiempo que pondrá en marcha las reformas estructurales
necesarias para transformar el tejido productivo y flexibilizar los
mercados de bienes y servicios. La agenda de la semana que empie-
za incluye, entre otras citas, la del Consejo de Política Fiscal y Fi-
nanciera, donde, mañana, el Gobierno planteará a las comunidades
autónomas un objetivo global de déficit del 1,5% del Producto Inte-
rior Bruto (PIB). Recortar los números rojos a este porcentaje, des-
de el 2,9% del cierre del ejercicio de 2011, supondrá un ajuste supe-
rior a los 10.000 millones de euros. Además, el jueves se plantea en
el Congreso la ratificación o derogación del real decreto ley de la re-
forma laboral. Después vendrá su tramitación parlamentaria,
abierta a enmiendas por consenso. Con este cambio, se abre una
nueva etapa de modificaciones legislativas que tendrá sus puntos
fuertes en el sistema eléctrico –donde es urgente reducir el abulta-
do déficit– y en la ley de emprendedores.

Montoro, Sáenz de Santamaría y De Guindos, en La Moncloa. REUTERS

decisivo para la relajación de la
deuda soberana de Italia y de Es-
paña en los mercados. La prima
de riesgo española, que escaló
máximos por encima de los 460
puntos básicos el 25 de noviem-
bre, descendió en picado tras la
primera megaoferta de la institu-
ción emisora el 21 de diciembre.

El 29 de febrero, el BCE volvió
a prestar dinero a los bancos a un
plazo de tres años con un interés
del 1%, y las entidades destinaron
buena parte de estos recursos a
la compra de títulos soberanos.

A la nueva propuesta de barra
libre ilimitada del BCE concu-
rrieron 800 bancos, que solicita-
ron 523.000 millones de euros.

Aunque no se conoce el repar-
to, fuentes conocedoras apunta-
ron que las entidades alemanas
apenas demandaron el 10% de
esa cifra, mientras se atribuyen a
los bancos italianos peticiones
por un importe de 139.000 millo-
nes de euros, y se calcula entre
110.000 y 120.000 millones el
monto de las solicitudes de las
instituciones españolas.

Sin ganancias
La desconfianza de los inverso-
res respecto a España y su capa-
cidad de cumplir los compromi-
sos asumidos tiene reflejo tam-
bién en las bolsas de valores.

Mientras las principales pla-
zas financieras europeas mues-
tran ganancias en lo que va de
año, Madrid está prácticamente
al mismo nivel: el Ibex 35 presen-
ta un descenso del 0,03%. Por el
contrario, el Dax alemán gana un
17,34% y los avances son del
12,01% en Milán, del 10,8% en Pa-
rís y del 6,08% en Londres.

Los expertos interpretan que,
tras el último Consejo Europeo,
se abre un camino alcista para el
conjunto de los parqués de la zo-
na. Una vez aislado el problema
de Grecia, empieza a diluirse el
riesgo de contagio y desaparecen
los temores a un “estallido” de la
zona euro.

El director de investigación
económica de Natixis, Philippe
Waetchner, opinó que “lo peor de
la crisis de la deuda parece haber
quedado atrás, y los pronósticos
catastrofistas han desaparecido
de las salas de los mercados”.

CLAVES

1 Elevada prima de riesgo
El diferencial exigido a Espa-
ña en las obligaciones a diez
años superó en algunos mo-
mentos del pasado viernes al
de Italia. La prima de riesgo
española subió durante la
jornada a 310 puntos básicos
mientras que la italiana baja-
ba a las 307 unidades.

2 A la cola de las bolsas
La Bolsa de Madrid no se su-
be al carro del resto de pla-
zas europeas, cuyos princi-
pales índices acumulan ga-
nancias en lo que va de año.
El Ibex 35 pierde desde el pa-
sado 1 de enero un 0,03%.

3 El ejemplo italiano Ro-
ma redujo en 2011 su déficit
hasta el 3,9%, consiguiendo
así aplacar un poco las exi-
gencias de los mercados.
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Responsabilidad ante
las manifestaciones
Las movilizaciones estudiantiles han traído un cruce
de acusaciones entre PP y PSOE. Esto no ayuda a
mejorar la mala imagen que según las encuestas
tienen los ciudadanos de la situación política actual

L AMENTABLEMENTE, PP y PSOE han dado con un
nuevo escenario de disputa a cuenta de las manifesta-
ciones estudiantiles contra los recortes del gasto en
Educación. Los populares acusan a los socialistas de

instigar las movilizaciones para crear un clima de conflictividad
social que erosione al Gobierno. Y Alfredo Pérez Rubalcaba de-
fiende el derecho de su partido a protestar en la calle, y recuerda
al PP que en la pasada legislatura también se manifestó junto al
episcopado. Los dos principales grupos políticos deben actuar
conresponsabilidadyejercerelpapelqueacadaunolehanotor-
gado unos ciudadanos que desaprueban la gestión tanto del pre-
sidentecomodellíderdelaoposición.Enzarzarseenuncrucede
acusaciones no ayuda a apaciguar unos ánimos que, como se ha
visto en el caso de los estudiantes, están suficientemente altera-
dos.Lasimágenesdeungrupodejóvenes,minoritarioesosí,ata-
cando sucursales bancarias y enfrentándose a la policía, han co-
pado las portadas de muchos medios internacionales, en un mo-
mento en el que la imagen que
setransmitealexteriorescru-
cial. La discusión política for-
ma parte del juego democráti-
co, pero sabiendo el terreno
que se pisa y sin exceder unos
límites que pueden tornar la
situación en insostenible, lo
quellevaríaalastraraúnmáslarecuperacióneconómica.Losre-
cortesaplicadosporelGobiernodeRajoyvienenobligadosporla
necesidad de ajustar el déficit público. El sacrificio que supone
paralosciudadanosnose traduciríaenunrespaldoaunahipoté-
ticahuelgageneral,segúnunaencuestadeMetroscopiapublica-
da ayer por El País, que señala que el 67% cree que empeoraría
aún más la situación. El malestar y las manifestaciones son com-
prensibles, pero lo que resulta inadmisible son los desahogos
violentos de quienes tratan de aprovechar el descontento gene-
ral. Con un escenario que no mejora, en febrero el paro entre los
menores de 25 años volvió a subir en casi 25.000 personas, cual-
quier intento de los distintos grupos por obtener rédito político
carecedelamásmínimavisióndeEstado.Delaactitudqueman-
tenganpuededependerqueimágenescomolasvividasenValen-
cia o Barcelona se acaben extendiendo por el resto del país.

APUNTES

Una senda
a seguir
La crisis sorprendió a Con-
gelados de Navarra con gran
parte de los deberes hechos.
De los 319 trabajadores que
tenía en 2007 ha pasado a los
419 actuales. En medio de
tanto ERE y de tanto despi-
do, el caso de esta empresa,
con plantas en Arguedas y
Fustiñana, es motivo de or-
gulloparasusdirectivosyun
estímulo para otros. El sec-
tor agroalimentario es uno
de los pilares de la economía
navarra y apunta hacia don-
de debe dirigirse el desarro-
llo futuro de la comunidad.
La disponibilidad de agua
del Canal de Navarra ofrece
unas posibilidades que otras
regiones no tienen.

Auge del
sector aceitero
La Ribera ha doblado su pro-
ducción de aceite en la últi-
ma década y la producción
yasuperalosdosmillonesde
litros. En los últimos diez
años ha pasado de contar
seis trujales a los nueve ac-
tuales.Lasinversiones,ensu
mayoría privadas, comien-
zan a dar sus frutos hasta el
punto de que algunas mar-
casyasehanhechounhueco
en el mercado. La crisis ha
frenado la actividad de nu-
merosas empresas, pero a la
vista está que hay otros mu-
chos nichos de negocio, algu-
nos de ellos vinculados a vie-
jas tradiciones de nuestros
pueblos, que hasta ahora pa-
recíanresiduales.

Inadmisibles son los
desahogos violentos
de quienes aprovechan
el descontento general
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Nadie tiene la culpa
El autor reflexiona sobre la extendida práctica de atribuir a circunstancias
externas la culpa de todas nuestras desgracias. Impide rectificar el rumbo.

Alejandro Navas

L
A culpa del déficit
no la tiene nadie, si-
no que hemos gas-
tado más de lo que
i n g r e s á b a m o s ”.
Con esta asombro-

sa declaración sobre el déficit
público del 8,51 % se despachaba
hace unos días Elena Valencia-
no. ¿Hablaba en serio la número
dos del PSOE? Parece que sí. La
superficialidad de esas palabras,
rayana en el infantilismo, produ-
ce escalofríos.

En cierto sentido sí que po-
dríamos dar la razón a Valencia-
no: nadie tiene la culpa, porque la
tenemos todos. La deuda espa-
ñola es, en realidad, cuádruple:
del Estado -administración cen-
tral, autonomías, ayuntamien-
tos-, de las entidades finan-
cieras, de las empresas y de
los hogares. El importe
total viene a ser cuatro
veces el PIB. Tan por
encima de sus posibili-
dades han vivido el go-
bierno que gastó en
obras faraónicas de
dudosa utilidad, como
la familia que pagó sus
vacaciones con crédito.
Ante una culpa tan ge-
neralizada, al final na-
die tiene por qué sen-
tirse particularmente
responsable. Reac-
ción comprensi-
ble, pero propia
de gente necia.

La elimina-
ción del mo-
lesto concepto
de culpa no re-
sulta exclusiva del
ámbito político. Se observa
también, por ejemplo, en la
vida familiar. En diversos
países occidentales -no en
España- se mira con in-
quietud el incremento
del número de divorcios
y de rupturas. Al mar-
gen de debates ideoló-
gicos sobre el estatuto
de la familia, hay ahí un
formidable reto de sa-
lud pública, pues los
efectos de esa deses-
tructuración familiar
son devastadores, tan-
to para los cónyuges, hi-
jos y abuelos, como para

la sociedad en general. Hace me-
dio siglo, la eliminación del “di-
vorcio culpable” constituyó un
hito decisivo en la legislación oc-
cidental. Ahora, la ruptura fami-
liar ha pasado a considerarse
una especie de accidente técnico,
del que nadie se siente responsa-
ble: -“El amor se terminó, sin
más”. -“Ya no siento nada”. -“He-
mos comprobado que diferen-
cias irreconciliables hacen invia-
ble la convivencia”. Al final, pare-
ce que todo es cosa de las
hormonas, o del destino ineluc-
table. La voluntad y la razón no
tienen nada que decir.

Del “divorcio sin culpa” al “di-
vorcio sin causa”. Tanto el matri-
monio como su disolución ad-
quieren el carácter de simple
episodio, en el sentido de Milan
Kundera: ni consecuencia inevi-
table de una acción precedente,
ni causa de lo que sigue. España
ha jugado en este campo, una vez
más, un papel pionero con la in-
troducción del “divorcio exprés”.
En palabras de la entonces vice-
presidenta Fernández de la Ve-

ga, “a nadie hay que preguntarle
por qué se separa”. La vicepresi-
denta no estaba sola en esa apre-
ciación: -“¿El Gobierno ha hecho
algo bien?”, preguntaba El País
en 2006 a María Dolores de Cos-
pedal, candidata del PP a la presi-
dencia de Castilla-La Mancha. -
“Hay una ley que me gusta: lo que
llaman divorcio exprés”, era la
respuesta de Cospedal.

En un plano más anecdótico,
recuerdo mi época de estudiante
y la comparo con la actual. Cuan-
do en alguna ocasión no quería-
mos estudiar o ir a clase, decía-
mos sin más: -“No me da la gana
estudiar, no me apetece ir a cla-
se”. ¿Qué dicen en igual situación
los estudiantes de hoy? –“No me
siento motivado”. Como si la mo-
tivación fuera una especie de ra-
diación cósmica, independiente
de nuestra voluntad y que nos
viene del exterior. Si falta, habrá
que acudir a remedios técnicos -
pastillas, terapia, coaching- o al
cambio de centro educativo. Po-
cas veces se planteará la necesi-
dad de incidir en el propio yo: eso
da miedo, es más fácil mirar fue-
ra.

Todos, actores individuales y
sociales, tendemos a atribuir

a circunstancias externas
la culpa de nuestras des-

gracias. Siempre son
otros los responsables:
los mercados finan-
cieros; la Merkel; las
agencias calificado-
ras de riesgo; el Go-
bierno o la oposi-
ción; el otro cónyuge,
los hijos, los padres;
el sistema educativo;

al paso que vamos, en
breve también lo será
la sequía.

Esa no es buena es-
trategia. Aparte de que

no funciona, nos priva de
una de las más libera-

doras y enriquecedo-
ras experiencias: la

secuencia integra-
da por el reconoci-
miento de los pro-
pios errores, el

arrepentimiento -y,
en su caso, la peti-

ción de perdón-, la vuelta a
empezar después de rectifi-
car el rumbo. Si ya el regalo
del perdón entre los humanos

alivia nuestra conciencia, la re-
conciliación con Dios nos rege-
nera por completo. Se trata, en
definitiva, de basar nuestra vida
en la verdad. La aceptación de la
realidad es requisito imprescin-
dible para una existencia logra-
da.

Alejandro Navas es profesor de
Sociología de la Universidad de
Navarra
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Hay empresas que, lejos de redu-
cir plantillas, buscan trabajado-
res para incorporarles a su plan-
tilla. Es el caso de 3P Biopharma-
ceuticals que busca en estos
momentos a 23 trabajadores. Es-
ta compañía navarra, radicada
en Noáin, está dedicada al desa-
rrollo y fabricación de proteínas
con fines terapéuticos con las
que sus clientes pueden desarro-
llar medicamentos, para uso hu-
mano y veterinario. También es-
tá dedicada a la terapia celular y a
la ingeniería de tejidos. Por eso,
3P Biopharmaceuticals es una
empresa del sector de la biotec-
nología, que es toda aplicación
tecnológica que uiliza sistemas
biológicos y organismos vivos pa-
ra crear o modificar productos o
procesos para salud, alimenta-
ción, agricultura, etc.

Con cinco años de vida, la em-
presaestáenplenoprocesodecre-
cimiento,conunasnecesidadesde
personal que no siempre es fácil
de encontrar, según explicaron
Dámaso Molero, director general,
y Javier Olloqui, director de recur-
sos humanos. De las 23 personas
que buscan, ocho son expertos.
“Son directivos o técnicos de muy
altonivel,congranconocimientoy
con, por lo menos, cinco años de
experiencia. Son perfiles que no
encontramos ni en Navarra ni en
España, acudimos al extranjero”,
explicó Dámaso Molero. Aunque
pueda parecer un inconveniente
no encontrar al profesional en el
mismo país, el directivo le da la
vuelta:“Lopositivoesquetraemos
talento de fuera y luego estas per-
sonas van transfiriendo sus cono-
cimientos al resto”, añadió.

Universitario y FP
No son los únicos perfiles que bus-
can. La empresa biotecnológica
quiere incorporar a 10 personas
del ámbito universitario y tam-
bién procedentes de la Formación
Profesional. Aquí sí confían en en-
contrar estos perfiles en Navarra,
según explicó Javier Olloqui. De
formación universitaria se necesi-
tan personas con estudios de bio-
química,químicafarmaciaybiolo-
gía, además de máster en I+D+i en
medicamentos; ingeniería quími-
ca, microbiología, máster en Busi-
ness Administration o biotecnolo-
gía.YdeFPpuedensertécnicosen
planta química y técnicos superio-
resenlaboratorioycontroldecali-
dad; en diagnóstico clínico; en sa-
lud ambiental, y en comercio y
márketing.

La empresa también busca be-

carios. “Tenemos una amplia polí-
tica para formar a los becarios, te-
nemos siempre un número rele-
vante para ofrecerles formación y
para que se puedan ir incorporan-
do a la empresa”, comentaron los
directivos. Aproximadamente, el
50% de becarios termina trabajan-
doenlaempresa.Lasbecassonde
muchos tipos: prácticas de un año,
de verano, becas PIE...

3P Biopharmaceuticals es un

La empresa
biotecnológica navarra,
fabricante de proteínas,
cuenta con 74
trabajadores

Con una facturación de
dos millones de euros,
debe contratar al
personal experto en
otros países

3P Biopharmaceticals busca 23
trabajadores universitarios y de FP

oasis en la situación empresarial
actual, algo a lo que ha contribui-
do, destacaron sus directivos, el
apoyo del Gobierno de Navarra. “A
pesar de la crisis, seguimos con-
tratando”, dijo Dámaso Molero. El
gráfico superior habla por sí solo.
En cinco años, la empresa, que na-
ció en 2007, ha ido creciendo en
empleo y hoy cuenta con 57 traba-
jadores, Y el objetivo es llegar a los
74 este año e ir creciendo hasta lle-
gar a los 162 en 2020. “Necesita-
mos gente con formación acadé-
mica muy buena y con mucho po-
tencial para que vayan
absorbiendo conocimientos y ex-
periencia de los expertos que va-
mos incorporando”, añade Ollo-
qui. Pero los directivos insisten en
que no sólo necesitan universita-
rios. “Este sector, el de la biotecno-
logía,nosehacesólocondoctores.
Necesitamos gente cualificada, sí,
pero no solo doctores. No somos
un centro de investigación, somos
una empresa de servicios, que de-
sarrollamos servicios técnicos”,
añadió el director general. Al mis-

De izquierda a derecha, Edita Nistiniene, directora de I+D; Dámaso Molero, director general, y Javier Olloqui,
director de recursos humanos, en el laboratorio de 3P Biopharmaceuticals. EDUARDO BUXENS

CLAVES

1 Constitución. 3P Biopharma-
ceuticals nació en 2007.
3 Actividad. Desarrollo y fabri-
cación de proteínas terapéuticas
paramedicamentosparausohu-
mano o veterinario.
4 Ubicación. En Noáin. Una na-
veenpropiedadenunosterrenos
de 3.000 metros cuadrados y
construidos, 1.800.
6 Empleo. En 2010, la plantilla
estabaformadapor33personas.
En 2011 eran 57 y en estos mo-
mentos, cuenta con 74..
7 Facturación. 2 millones de en
2011. La previsión es duplicar en
2012ycuandolaplantaestéple-
namente operativa, entre 20 y 25
millones de euros.
Propiedad. El socio fundador es
Sodena (25%). También forman
parte: Suan Biotech, Real de Ve-
llón, Caja Rural de Navarra, CAN,
El Pozo, fondo de Masaveu, El
Corete Ingles, Idifarma, grupo
Paramus.

COLABORACIONES

3P colabora con los siguientes
centros de formación profesio-
nal y universidades:

FORMACIÓN PROFESIONAL

Donapea. En grado medio, para
técnico en planta química y en
grado superior, técnico superior
en laboratorio y control de cali-
dad.
Sanitaria. En grado superior, pa-
ra profesionales técnicos supe-
rior en diagnóstico clínico y téc-
nicos superior en salud ambien-
tal .
Cuatrovientos. Para grado su-
perior, técnico superior en co-
mercio y márketing

FORMACIÓN UNIVERSITARIA

Universidad de Navarra. Profe-
sionales de bioquímica, química,
farmacia, biología y máster en
I+D+i en medicamentos.
Universidad de Rhode Island.
Ingeniería química, microbiolo-
gía (para producción, calidad
I+D).
Foro Europeo. Máster en Busi-
ness Administration (para
RRHH)
Universidad Tecnológica de
Monterrey. Licenciatura en bio-
tecnología (para producción).
Universidad Europea de Ma-
drid. Grado en bioecnología (pa-
ra producción, I+D, comercial)
MIT.

FORMACIÓN DE LA PLANTI-
LLA Los 74 trabajadores, en
más del 50%, son licenciados y
doctores en farmacia, biología,
biotecnología, bioquímica, quí-
micos, ingenieros químicos. El
resto es plantilla procedente de
FP2, como ayudantes de labora-
torio y ramas sanitarias.

mo tiempo, resaltó el valor del co-
nocimiento “y el conocimiento es-
táenlagente,deahílatrascenden-
cia de contratar a gente buena y
con experiencia”.

Para encontrar personal espe-
cializado,quereconocieronquees
una tarea difícil, 3P acude a Euro-
pa que, junto con India y EEUU,
son las principales fuentes de este
tipo de profesionales. De hecho,
entre los 74 trabajadores de la
plantilla, hay diversas nacionali-
dades: Argentina (1), Colombia (1),
Cuba (2), EEUU (3), Inglaterra (2),
Perú(1),Suecia(1)ylaresponsable
de I+D, Edita Nistiniene, que es de
Lituania, “una de las mejores cien-
tíficas europeas”, según Olloqui.
Aunque la emprea mantiene”una
amplia” colaboraciones con cen-
tros de estudios, Molero echa de
menos una mayor relación entre
centros acadécmicos, de cual-
quiertipo y las empresas.

Oficina en EEUU
La empresa surge en 2007 “ante la
necesidad que tenía el sector de la
biotecnología para la producción
de proteínas”, cuentan los directi-
vos. 3P dio sus primeros pasos en
laincubadoradelCEINdelamano
de Sodena, para pasar en 2009 a
una nave en propiedad en el mis-
mo Noáin. En estos momentos,
trabaja en la apertura de una ofici-
na comercial en Boston (EEUU),
“para poder citar a clientes y pro-
veedores de tecnología”.

Hasta el momento, 3P ha inver-
tido 10 millones de euros y el obje-
tivo es invertir 20 más de aquí a
2020 para acondicionar una parte
de la fábrica.

FRASES

Dámaso Molero
DIRECTOR GENERAL

“El sector de la
biotecnología no se hace
sólo con doctores, pero sí
con gente cualificada”
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ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Madrid

La imagen de grupúsculos vio-
lentos en Barcelona y Valencia no
logra alterar el paso de los miles
de alumnos que salieron a la calle
en España. Los estudiantes salie-
ron por las reivindicaciones en
educación o, precisamente, para
rechazar la agresividad con que
fueron dispersadas algunas de
las marchas que tuvieron su ori-
gen en la falta de calefacción de
un instituto valenciano.

Un germen que amenaza con
provocar una revuelta paralela a
las movilizaciones de los sindica-
tos contra la reforma laboral
acordada por el Gobierno.

Lo más preocupante para los
análisis gubernamentales es que
esto no ha hecho más que empe-
zar. Es el preludio de la tormenta.

Las protestas de las últimas
semanas son la respuesta al ajus-
te del gasto en Cataluña, el recor-
te de 9.000 millones de euros
acordado por el Gobierno el 30 de
diciembre y la puesta en marcha
de la reforma laboral.

Sin ser recortes menores, falta
aún una parte importante. Para
alcanzar el objetivo de déficit del
5,8% del PIB, el consejo de minis-
tros va a tener que hacer este año
ahorros de entre 15.000 y 20.000
millones de euros, según calcu-
lan en los ministerios de Econo-
mía y Hacienda.

Buena parte de ese tijeretazo
aflorará con los Presupuestos, y
el Gobierno no lo esconde. Tanto
Mariano Rajoy como la vicepresi-
denta, Soraya Sáenz de Santama-
ría, admitieron que vienen más
“sacrificios” y que serán más “du-

ros”. El Ejecutivo aún esconde
sus cartas, pero el 30 de marzo,
con los Presupuestos, mostrará
los naipes. Sobre la mesa está
otra subida de impuestos, esta
vez el IVA y los especiales sobre
el tabaco, alcohol y carburantes,
el aumento de las matrículas uni-
versitarias y fórmulas de copago
en la Sanidad.

La tormenta que viene
Todo ello, sin descartar nuevas
congelaciones o rebajas salaria-
les de los funcionarios y hasta
despidos en el sector público. Es
la tormenta que viene.

Los efectos de las revueltas es-
tudiantiles pillaron al Gobierno
con el pie cambiado. A Rajoy no le
importó confesar en Bruselas

El presidente Rajoy
teme que este rebrote
estudiantil alcance
las dimensiones
de un nuevo 15-M

Los socialistas tratan
de estar presentes
en la calle sin dar
la impresión de
ser los instigadores

La protestas estudiantiles sorprenden
al Gobierno en plena reforma laboral
Los efectos de las revueltas han pillado también al PP con el pie cambiado

que la reforma laboral le iba a
“costar una huelga general”. Un
comentario que no fue casual. El
presidente dejó así claro a sus co-
legas europeos que las manifes-
taciones o las huelgas no le van a
doblar el brazo.

El amplio argumentario que
elaboró el Ejecutivo para replicar
a los agentes sociales por “no
preocuparse” por los 5,3 millo-
nes de personas sin empleo –que
rozarán los seis millones en este
año, según cálculos del Gobier-
no– se quedó en papel mojado a la
hora de contrarrestar las movili-
zaciones de los estudiantes, que
despiertan más simpatía ciuda-
dana que los sindicatos.

“Detrás de cada alumno hay
un padre y un abuelo preocupa-

dos porque los jóvenes no van a
disfrutar del mismo bienestar
que ellos”, explicó recientemente
Ignacio Urbizu, profesor de So-
ciología en la Universidad Com-
plutense de Madrid.

Movimiento del 15-M
Los tambores de guerra de las
centrales sindicales, con una
huelga general el 29 de marzo en
el horizonte, obtienen del Go-
bierno central y del PP una res-
puesta medida.

“Algunos se quejan por medi-
das duras. Cuando tomamos me-
didas difíciles, pensamos en
quienes peor lo pasan”, expuso
Rajoy durante el congreso que su
partido celebró en Sevilla.

Las protestas sindicales preo-

cupan menos en La Moncloa,
porque siguen el mismo patrón
desde 1978 y su eco social demos-
tró ser decreciente.

Pero el presidente titubea ante
las protestas estudiantiles. Más
allá de pedir “calma y sentido co-
mún” para evitar dar una imagen
de España “que no se correspon-
de con la real”, apenas ofrece ar-
gumentos para arrebatar la ra-
zón a los universitarios y alum-
nos de secundaria.

Desde el PP se analiza este re-
brote estudiantil como un segun-
do brote del Movimiento 15-M. “Y
eso es algo nuevo porque es la iz-
quierda movilizada, pero sin la
mediación ni de los sindicatos ni
de los partidos”, indicó un miem-
bro del comité ejecutivo del PP.

Rajoy siempre presume de
que aprende de los errores. Y la
historia reciente de España de-
muestra que su formación no su-
po gestionar bien la presión so-
cial en las calles.

El ejemplo más rotundo se
produjo tras los atentados del 11
de marzo de 2004, las moviliza-
ciones contra la guerra de Irak o
las protestas por la mala gestión
del desastre del Prestige. En cual-
quier caso, esta es una cuestión
que preocupa tanto en La Mon-
cloa como en la sede del PP en la
calle Génova.

Toque de atención
El primer toque de atención se
produjo en Valencia, y de ahí la
tensión se desplazó esta semana
a Barcelona.

Una de las obsesiones de Ra-
joy es evitar que las protestas
acaben asemejándose a las alga-
radas de Atenas. Un temor que es
económico porque tiene reper-
cusiones en los mercados y en las
inversiones.

Pero el Gobierno no es el único
que se la juega en la oleada de
protestas que se avecina. El
PSOE mide sus fuerzas en un de-
licado equilibrio entre respaldar
las movilizaciones sin que se ex-
tienda la convicción de ser el ins-
tigador de las mismas.

Juega a ser al mismo tiempo
una alternativa de Gobierno pero
que no rehuye la pancarta. Fran-
cesc Vallés, coordinador del PSC
en el Congreso, negó la mayor.

Su partido no induce revuel-
tas, pero tiene claro que debe es-
tar “al lado de los que se manifies-
tan, porque la educación pública
en este país es algo que hemos de-
fendido durante la democracia”.

Aseguró igualmente Vallés
que mucha gente va a buscar “un
referente político de izquierdas”,
y ese es el PSOE.

Mariano Rajoy, en el momento de la firma del Tratado de Estabilidad, el viernes en Bruselas. AFP
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Colpisa. Madrid

La Comisión Europea replicó al
desafío lanzado el viernes por el
Gobierno español asegurando
que su postura no cambió des-
pués de que Mariano Rajoy anun-
ciara que el objetivo de déficit pú-
blico de España será superior a lo
fijado por Bruselas.

Para dar fuerza a su argumen-
tación en contra de la decisión
adoptada por el Ejecutivo, recor-
dó a Madrid que cumplir con la
meta del déficit es “clave para re-
forzar la confianza”.

Después de que Rajoy anun-
ciara el viernes en Bruselas que
su gabinete fijó el nuevo objetivo

de déficit en el 5,8% del PIB –1,4
puntos más que el 4,4% compro-
metido en un principio–, el porta-
voz comunitario de Asuntos Eco-
nómicos, Amadeu Altafaj, res-
pondió ayer que “cumplir con los
objetivos de consolidación en
países vulnerables como España
ha sido y sigue siendo uno de los
pilares de la respuesta global de
la UE a la crisis”.

Sin cambios
En opinión del citado responsa-
ble comunitario, actuar de esa
manera “es clave para reforzar la
confianza”. “La postura de la Co-
misión Europea se mantiene sin
cambios, como lo expresaron en
días recientes el presidente (José
Manuel Durao) Barroso y el vice-
presidente (Olli) Rehn”, insistió
ayer Altafaj.

Barroso ya adelantó el jueves
que no contemplaba una rebaja
del objetivo de reducción de défi-
cit hasta que Madrid no presente

El organismo
comunitario espera
recibir de Rajoy los
argumentos necesarios
para entender el desvío

La Comisión Europea replica a Rajoy que
cumplir el objetivo de déficit es clave
Bruselas sostiene que su postura no ha cambiado tras el anuncio español

LA CLAVE

■ Presupuestos austeros
La ministra de Fomento, Ana
Pastor, aseguró ayer que el
Gobierno presentará unos
Presupuestos de 2012 “aus-
teros, serios y rigurosos, en
los que no se gaste ni un euro
en cosas superfluas, como
las obras faraónicas que no
sirven para nada”.

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso –izquierda–, junto al presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy.EFE

su proyecto de Presupuestos pa-
ra 2012 y dé más detalles sobre el
desvío presupuestario de 2011.

Añadió que el debate sobre es-
te tema “se debe hacer en diálogo
con la Comisión Europea y en el
Eurogrupo y el Ecofin”, ya que así
está establecido en los procedi-
mientos comunitarios.

“No sería correcto que ahora la
Comisión Europea hiciera un jui-

cio sin tener todas las cifras y ar-
gumentos necesarios para en-
tender este desvío”, dijo.

Altafaj realizó estas declara-
ciones tras el plante de Rajoy y un
día después de que todos los so-
cios de la UE salvo Reino Unido y
República Checa rubricaran el
nuevo tratado fiscal del bloque.

Estricto control
El acuerdo, concebido como la
piedra angular para atajar la cri-
sis de la deuda, obliga a los 25 paí-
ses firmantes a un estricto con-
trol de sus cuentas para garanti-
zar el futuro del euro y la
estabilidad del continente.

El eje del pacto establece que
los gobiernos deberán plasmar
en su legislación básica, prefe-
rentemente a nivel constitucio-
nal, un límite de déficit estructu-
ral del 0,5%. Rajoy recordó que
España “lideró este compromi-
so” con su introducción en la Car-
ta Magna el año pasado.

ESTA CRISIS VA PARA LARGO

ANÁLISIS
José Luis GómezL A devaluación económica de Es-

paña es evidente y parece irrever-
sible, al menos, durante un tiem-
po indefinido. Lo que sí sabemos

es que el paro subirá hasta el 24,3% y se
destruirán 630.000 empleos, camino de
los seis millones de parados, fruto de una
economía en recesión que puede cerrar
2012 con una caída del PIB del 1,7%, cifra
que coincide con la del FMI y que supera la
previsión de la UE (1,5%). Y todo eso, con-
tando con un objetivo de déficit para este
año del 5,8%, casi un punto y medio por en-
cima del 4,4% al que se había comprometi-
do Zapatero con Bruselas. De tener que ir

al 4,4% previsto, casi es mejor no calcular
las consecuencias sociales de semejante
hipótesis, de momento descartada por una
audacia de Rajoy pero no por Merkel ni, lo
que es peor, por los mercados donde Espa-
ña financia su economía. Pero ¿cómo se re-
partirá esa tremenda devaluación econó-
mica y social entre ricos y pobres?

De momento, el ajuste está recayendo
en los más débiles, que están en el paro y
no siempre con cobertura, y en la clase me-
dia, asomada a una caída generalizada de
ingresos, tanto por la subida del impuesto
de la renta como por las rebajas salariales
que van llegando con la reforma laboral.

Las rentas de capital ya tienen menos mo-
tivo de queja.

Cuesta dar una sola noticia positiva o,
cuando menos, alentadora, porque España
sigue sin modelo económico alternativo a
la construcción y el discurso político domi-
nante se reduce a la austeridad presupues-
taria, sin medidas de acompañamiento, lo
cual no tiene precedentes en la historia de
la economía moderna. Por no haber, ni si-

quiera hay un horizonte claro en Europa,
donde, hasta que pasen las elecciones fran-
cesas y alemanas, parece improbable in-
tuir cambios de fondo. Entre unas cosas y
otras, con tijeretazos y elecciones, nos si-
tuaremos en 2013, el año comprometido en
el llamado Pacto de Estabilidad para cum-
plir con el 3% de déficit. Hasta entonces, mi-
llones de personas lo van a pasar mal. Y
después, cualquiera sabe...

Maniatada por su endeudamiento pú-
blico y privado, España sigue en manos de
Alemania y de los mercados, cuya reacción
será decisiva para que Rajoy pueda mante-
ner sus nuevos planes de déficit.

Denominado “Tratado de esta-
bilidad, coordinación y gober-
nanza en la Unión Económica y
Monetaria”, el texto fue impulsa-
do de manera decidida por Ale-
mania en un intento por propa-
gar por todo el continente su
apuesta por la austeridad.

Los firmantes no sólo deberán
respetar el límite del 0,5%, sino
que tendrán que autoimponerse
mecanismos de corrección en ca-
so de desviaciones.

Los socios del euro también
avanzaron durante la cumbre en
otra cuestión que se considera
esencial para dejar atrás la crisis
de la deuda. Alemania, que hasta
ahora se había negado en todo
momento, aceptó la unificación
de los fondos de rescate temporal
y permanente.

Gracias a este acuerdo, la mo-
neda única contará con un corta-
fuegos global de 750.000 millo-
nes para proteger a España e Ita-
lia del contagio griego.

Aviso de Rajoy
a los sindicatos

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, advirtió ayer a los
sindicatos que, si dan un paso
más, es decir, si convocan huel-
ga general, lo respetará, pero
“no resolverán nada” porque es
“injusto” y “no ayuda a nadie”.
Así lo manifestó ayer en Lucena
(Córdoba), en el mitin con el que
dio el pistoletazo de salida a la
precampaña de las elecciones
andaluzas en apoyo del candida-
to del PP a la Junta, Javier Are-
nas. Rajoy se refirió a la reforma
laboral que acordó su Gobierno,
recordó que el anterior Ejecuti-
vo socialista aprobó dos y, por
una de ellas, “le hicieron una
huelga”, y dejó claro que el que
quiera manifestarse puede ha-
cerlo, pero que no servirá de na-
da. Hacen falta gobiernos que
“tengan convicción en lo que ha-
cen, que se lo crean”, aunque sus
decisiones no le gusten a mucha
gente “y, seguramente, con ra-
zón”, pero deben tomarse por el
interés general, subrayó ayer el
jefe del Ejecutivo.
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“De Guindos y Montoro me ofrecen
más confianza que el anterior equipo”

ÁLVARO MIRANDA VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ajustar el gasto público navarro a los
ingresos es en estos momentos su principal
preocupación. Mantiene que España está
pagando ahora la falta de control que ha
habido en el gasto de las autonomías

Álvaro Miranda, en la azotea del edificio de Economía y Hacienda, en plena avenida de Carlos III, con San Cristóbal al fondo. JOSÉ ANTONIO GOÑI

de que desde septiembre ha sido
muy complicado. Mucho más de
lo previsto.
¿Como para tirar la toalla?
Tirar la toalla, nunca.
¿Qué ha sido lo peor?
Desde luego, lo peor desde el
punto de vista público, el lío que
se montó con las cuentas de Na-
varra en agosto y septiembre del
año pasado. Poner en cuestión to-
do lo que se había hecho y lo que
se estaba haciendo me pareció
un gravísimo error. Y no es que
me afectase a mí, que también, si-
no a la propia credibilidad de la
economía navarra. Y no era cier-
to. Después de todo el trabajo rea-
lizado y después de decir la ver-
dad de lo que estaba pasando,
aquello me sentó muy mal.
¿Entiende la decepción de mu-
chos navarros cuando se les dijo
de un día para otro que estába-
mos en la UCI?
Sí que lo entiendo, porque se les
dijo eso sin explicar lo ocurrido.
Pero lo que se produjo aquellos
días no tuvo que ver con explicar
lo que estaba pasando a los ciuda-
danos, sino con otras cosas.
El ex presidente Sanz acusaba a

este Gobierno de contar hasta
cuando no tiene dinero para los
baches de las carreteras, cuan-
do, según dijo, era algo que pasa-
ba antes, pero no lo decían. ¿Se
callaron muchas veces situacio-
nes económicas difíciles?
Los números de Navarra son pú-
blicos y como lo sabemos, inten-
tamos no ocultar nada. Llega la
Cámara de Comptos y te revisa
las cuentas, llega el Instituto Na-
cional de Estadística y te revisa
las cuentas... Estás continuamen-
te sujeto a inspección, así que se-
ría absurdo ocultar cosas.
Pero también nos dijo que 2010
acababa con superávit y después
conocimos que había casi 600
millones de déficit.
No, no. Yo dije que había un saldo
presupuestario positivo de 111
millones de euros y lo certificó la
Cámara de Comptos. Lo que pasa
después es que en términos de
contabilidad nacional, sí, el défi-
cit fue de 540 millones, el 3,25%.
Una cosa es el presupuesto y otra
la contabilidad nacional, un dato
que no esperábamos.
El déficit de 2011 es del 1,89% del
PIB, superando lo permitido (1,3).
¿Tendrá alguna consecuencia?
No lo sabemos.
¿Se siente responsable de la si-
tuación económica que atraviesa
Navarra?
¿Y cuál es la situación? ¿Ser los
que más hemos crecido en cuatro
años? ¿Ser los que tenemos la me-

nor tasa de paro de toda España?
¿Ser los que más hemos reducido
el déficit público el año pasado?
Es que igual quiero que me res-
ponsabilicen de esta situación
económica. Pero no merezco ese
mérito,esresponsabilidaddemu-
cha gente cómo está Navarra en
relación con el resto de España.
¿Se arrepiente como responsa-
ble de Economía de no haber limi-
tado el gasto en los últimos años?
Me arrepiento del crecimiento
del gasto de personal que ha ha-
bido en el Gobierno de Navarra
en 2007, 2008 y 2009. Entonces
manifesté públicamente mi de-
sacuerdo, porque habíamos per-
dido un 20% de ingresos y el gasto
de personal aumentó un 20%.
¿Y por qué se permitió ese incre-
mento de gasto?
Porque la sociedad lo pedía a gri-
tos. ¡Si el gran debate en aquellos
años era ver qué se hacía con el
dinero que sobraba! Por esos
grandes errores que se han co-
metido viene la nueva ley de esta-
bilidad presupuestaria. Por ley,
los poderes públicos no van a po-
der incrementar el presupuesto
de gastos.
¿Metería la tijera en el capítulo de
personal más aún de lo que ha
planteado el vicepresidente Ro-
berto Jiménez?
Hay que ver si está en consonan-
cia con lo que se está haciendo en
el resto del país. Es un tema en el
que no hay coincidencia dentro

LUIS M.SANZ/ BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Los lunes, la presidenta Yolanda
Barcina y sus dos vicepresiden-
tes, el socialista Roberto Jiménez
y Álvaro Miranda, despachan los
asuntos de la semana que se
abordarán en el consejo de Go-
bierno de los miércoles. “No se
puede decir que los lunes discu-
tamos. Debatimos. Aunque si hay
que discutir, también se discute”.
Así lo cuenta el vicepresidente
segundo del Gobierno y conseje-
ro de Economía y Hacienda, Ál-
varo Miranda (Zaragoza, 1957,
casado y con 4 hijas). Este inge-
niero de Caminos, Canales y
Puertos tomó las riendas del de-
partamento cuando la crisis em-
pezó a mostrar sus primeros sín-
tomas en 2007, y sigue al frente
del mismo en el peor momento
económico de los últimos años.

¿Cuántas veces ha pensado en
dimitir a lo largo de estos últimos
ocho meses?
Aquí no se piensa nunca en dimi-
tir. Trabajamos para sacar las co-
sas adelante. Pero no cabe duda

del Gobierno. Los funcionarios
del resto de España trabajan 37
horas y media y en algunas comu-
nidades,40horas.Algunospensa-
mos que aquí se debe trabajar las
mismas horas que en el resto de
España.Parecelógico.¿Porquése
va a trabajar menos en Navarra?
¿No han conseguido acordar este
tema con su socio de Gobierno?
Bueno, cuando se gobierna en
coalición hay que asumirlo.
¿Hay alguna otra medida que hu-
biera adoptado en materia de
personal que no se haya tomado?
La tasa de reposición (vacantes
por jubilación) para el conjunto de
Españaesdel10%dequienesseju-
bilan,yenNavarra,del75%.Perola
competencia en Función Pública
es del vicepresidente Jiménez.
¿Habrá más recortes?
Una vez que se sabe el techo pre-
supuestario marcado por el Go-
bierno de Rajoy, Navarra tendrá
querehacersupropiocuadroma-
croeconómico, ver la situación de
los ingresos hasta el momento y
ajustar el presupuesto. Y lo va-
mos a estar haciendo todos los
meses para que no pase lo del año
pasado. Todos los meses debere-
moshacerunbalancedecómoes-
tamosenmateriadecumplimien-
to del déficit y en función de eso, si
hay que ajustar el presupuesto, lo
haremos. Ya veremos de dónde.
¿Podrían plantearse medidas im-
populares, como el copago sani-
tario?
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“Algunos pensamos que
los funcionarios navarros
deberían trabajar las
mismas horas que en
el resto de España”

Medidas de este calado, ya sean
populares o impopulares, deben
ser nacionales. No puede haber
diferencias entre los españoles.
Los números macroeconómicos
dicen que Navarra está mejor
que otras comunidades, pero ca-
da mes hay más personas sin
trabajo... En febrero casi 1.800
más. ¿Qué esperanza se le pue-
de transmitir a quien ha perdido
su empleo?
Por cada parado que hay en Na-
varra, hay dos en España. Ya se
sabía que a partir del cambio de
ciclo económico estos meses
iban a ser muy malos. Ahora no
está en manos de los gobiernos
regionales que cambie la ten-
dencia de las cosas. Ahora son
políticas de alcance nacional, la
financiera, la reforma laboral, el
déficit público, la energética... y
tirar todo el país para arriba.
Aunque entiendo que un parado
diga, “y a mí que me cuenta”...
¿Cuándo dejaremos de caer para
empezar a remontar?
Hay que esperar unos meses pa-
ra ver si realmente todo lo que
está pasando a nivel nacional y
europeo tiene efectos positivos
en la economía española.
¿Se está produciendo una migra-
ción interna hacia Navarra desde
otras comunidades?
Ahí están las estadísticas. Claro
que está viniendo gente a vivir a
Navarra, es evidente. Es de las
pocas comunidades que han cre-

cido a lo largo de la crisis econó-
mica en población.
¿Le ofrece más confianza el ac-
tual equipo económico del Go-
bierno central, De Guindos y
Montoro, que el anterior?
Sí, sí. Sin lugar a dudas. Y eso que
hemos tenido una relación muy
buena con los anteriores. Mi opi-
nión es que el equipo anterior no
supo llevar el control económico
de las autonomías. Y si se tenía
que haber aplicado medidas, ha-
berlas hecho. Es algo que no se
hizo y se está pagando ahora.
¿Le gusta la reforma laboral
planteada por Rajoy?
No es la palanca para crear em-
pleo de inmediato. Como me de-
cía una persona del departamen-
to con mucha sensatez, se verá si
es buena o mala en la siguiente
crisis económica. Si dentro de
diez años, en la próxima crisis,
aquí pasa como en el resto de Eu-
ropa, que no se destruye empleo,
pues esta reforma habrá tenido
efecto.
Pero, ¿no cree que propiciará
más despidos, que es el temor
que está en la calle?
Pues sí, es un temor cierto y lo
tienen todos los ciudadanos. Es-
te momento de crisis económica
puede llevar a algún empresario
a utilizar la reforma para despe-
dir o para reducir el sueldo o
cambiarles el puesto de trabajo.
Pero el empleo en España no vie-
ne de la reforma, tiene que venir
de la actividad económica.
¿Se va a hacer el corredor ferro-
viario de Alta Velocidad?
Yo no tengo ninguna duda.
¿Para cuándo?
Ahí tengo alguna duda más. Lo
importante es ejecutar lo más rá-
pido posible lo que depende de
nosotros. Para este año hay 134
millones de euros para invertir
en el TAV. Lo que no podemos es
pedir al Estado que haga su tra-
bajo si no hacemos el nuestro. El
Estado no tiene obligación de
empezarlas hasta dentro de dos
años. Tenemos que poner en
marcha nuestras obras, fue lo
convenido, y empujar así al Esta-
do a que haga su parte.
¿Y la reordenación y urbaniza-
ción de la zona de la nueva esta-
ción del TAV? ¿Veremos algo en
esta legislatura?
Si las obras del tren fueran bien,
la estación hay que ponerla en
marcha en esta legislatura. Lo
que ocurre es que en esos pro-
yectos, y en eso tengo algo de ex-
periencia, necesitas una capaci-
dad de gestión política y técnica
muy importante. Hay que estar
todos los días encima.
¿El Circuito de Los Arcos y el Pa-
bellón Arena, vistos ahora, fue-
ron un despilfarro?
No, un despilfarro no. La pregun-
ta sería si habría que haberlos
hecho o no. A día de hoy, seguro
que no se ponen en marcha. Ha-
ce seis años, sí. Y lo que decidi-
mos fue terminarlos. Si no, lo que
hubiésemos tenido que haber
hecho en 2007 y 2008 en el Cir-
cuito es dejar la mitad a medio
hacer y ahí tendríamos ahora
unas ruinas de lo que estuviera
construido en aquel momento.
La decisión tomada en crisis fue
terminarlo y ponerlo en servicio.
El Pabellón Navarra Arena, en
mi opinión, cuando se termine
prestará un servicio a los nava-
rros. Si el tamaño tendría que ha-
ber sido más pequeño o más
grande, no lo sé, no soy experto
en aforos deportivos. Pero sí
creo que Navarra necesitaba un
pabellón deportivo público.

“No me considero
bien pagado, lo digo
como lo pienso”

que Navarra funcione bien. Pero
dicho esto, desde el punto de vista
personal son diferentes y eso ya
se sabe.
¿Qué diferencias ve entre ellos?
MiguelSanzhasidopresidente16
años y Yolanda Barcina lleva 6
meses. Cuando lleve dos o tres le-
gislaturas se podrá hacer una
comparación.
¿Sanz le llama para aconsejarle
en materia económica?
No, no. Creo que ni se le ocurriría.
Ya me conoce después de tantos
años.
¿Cómo es su relación con él?
Muy buena. Además, yo le apre-
cio muchísimo. Pero aparte del
tema personal, ha hecho tantas
cosas buenas por Navarra que le
tengo un gran respeto político
quesehaganadoapulso.Además
lo he vivido, he visto cómo mu-
chas de las grandes cosas que se
han hecho han sido decisiones
personales suyas y empeño suyo.
¿Qué opina de que el presidente
del PP navarro, su socio en Ma-
drid, le diga un día sí y otro tam-
bién que es un “incompetente”?
¿Quién?
Santiago Cervera.
¿Es un señor que vive en Madrid,

no? Es que no puedo opinar por-
que no he leído jamás ni una sola
palabra de lo que escribe. Porque
me dicen que es un tema de insul-
tos. No puedo estar de acuerdo
con la gente que se dedica a insul-
tar, si es cierto lo que me cuentan.
Yo no le dedico ni un minuto. Me
tiene sin cuidado. Esa actitud que
la juzguen los ciudadanos.
¿Han sido poco transparentes en
elcobrodelossueldosydietasen
los últimos años?
Depende de quién lo diga. Yo res-
pondo que no, aunque la gran ma-
yoría dice que sí. Hay que asumir
lo que dice la mayoría. Yo pienso
que el sistema retributivo era co-
nocido plenamente. Los datos es-
taban publicados. ¿Que era un
sistema que había que cambiar?
Sí, yo era partidario de que se
cambiase.
El sueldo final que cobraban no
se conocía.
Yo era partidario de una total
transparencia de las retribucio-
nes de los cargos públicos de Na-
varra y lo puse por escrito antes
de que se formase este Gobierno.
No porque pensara que se hu-
biera hecho mal, sino porque des-
de el punto de vista social era una
reivindicación que se estaba pro-
duciendo. Yo no compartí el re-
vuelo que se montó y el resultado
final, pero uno sólo tiene dos pier-
nas, no puede contra todo.
¿Se considera ahora bien paga-
do? (80.000 euros al año).
No. Lo digo como lo pienso. Pero
dicho esto, estoy aquí.
¿Y antes se consideraba bien pa-
gado? (138.000 euros).
Sí. Las cosas son como son. Pero,
vamos, cada cual en su puesto de
trabajo cobra lo que le pagan y se
acabó, ¿no?
¿Cómo cree que lo ha hecho Enri-
queGoñial frentedeCajaNavarra
y ahora en Banca Cívica?
No sigo de cerca Banca Cívica, pe-
ro sí he vivido la etapa anterior,
que fue convulsa para el sistema
financiero. Lo que en 2010 eran
planes de expansión tremendos,
salir al extranjero... de buenas a
primeras ha sido todo lo contra-
rio. Caja Navarra se ha visto afec-
tada por este gran engaño que he-
mos vivido, que decía que el siste-
ma financiero español era el
mejor del mundo. Se ha demos-
trado que ni con mucho. Dentro
de esa reforma, Caja Navarra ha
tenido que hacer lo que ha hecho.
Para unos está bien, para otros
mal, y el resultado lo vamos a te-
ner en pocas semanas.
¿Cuál va a ser ese final?
No lo sé. Esta semana se han fu-
sionado Ibercaja y Caja 3. Yo creo
que a partir de ahora, un día de-
trás de otro vamos a tener noti-
cias. Lo cierto es que el sector de
cajas en España ha desaparecido.
Cosa que era impensable hace
cuatro años.
¿Tiene el dinero en Caja Navarra?
Por supuesto. Y lo seguiré tenien-
do. Como la gran mayoría de los
navarros, dicho sea de paso.
Acaban de nombrar los consejos
de las empresas públicas. En al-
gunos casos parecen más una
agencia de recolocación de políti-
cos que órganos profesionales.
Son empresas públicas y que en
los consejos de administración,
que son sus órganos de dirección,
haya una representación política
es importante. Y es absolutamen-
te minoritaria. Hay una gran re-
presentación de altos funciona-
rios del Gobierno, que son profe-
sionales de primerísimo nivel. Y
luego ha entrado mucho profesio-
nal independiente.

¿Cómo está siendo su experien-
cia de socio de Gobierno del PSN?
Muy interesante. Y todos los días.
¿Lo dice con ironía?
No, no. Es muy interesante. Por-
que al fin y al cabo no es corriente
que gobierne el PSN con UPN,
que es un partido de centro dere-
cha. Eso nos lleva a tener que afi-
nar y negociar mucho. Tenemos
que ir acostumbrándonos a pac-
tar cosas y a discrepar en otras.
¿Existe rivalidad entre los dos vi-
cepresidentes?
Somos dos personas muy dife-
rentes, a la vista está. Quizás por
eso nos complementamos mejor.
Lo que sí que hay a veces son dis-
crepanciaspolíticas.Comodigo,a
eso nos tenemos que acostum-
brar. Pero la parte buena de un
Gobierno de coalición es mucho
mayor que la parte menos buena.
En algunos momentos se percibe
la existencia de dos gobiernos en
uno...
No. Hay dos partidos en un Go-
bierno. En este Ejecutivo, como
en todos, los departamentos son
muy autónomos. Las políticas
son sectoriales y cada consejero
debe responder de su área. Dicho
esto,yocreoqueenesteGobierno
se han hecho cosas y se han alcan-
zado acuerdos muy importantes,
con más o menos fricciones, con
más o menos sufrimientos. Yo no
tengo la percepción de que cada
uno hace lo que quiere.
Ha tenido de presidentes a Miguel
Sanz y Yolanda Barcina. ¿Se pa-
recen en algo?
Sí, la presidencia del Gobierno de
Navarra marca y da impronta.
Tienen en común su interés por

EN FRASES

“El vicepresidente Jiménez
y yo somos dos personas
muy diferentes, a la vista
está, quizás por eso nos
complementamos mejor”

El vicepresidente económico, en su despacho. JOSÉ ANTONIO GOÑI
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Cuatro empresarios y directivos contaron sus experiencias en la jornada de APD. De izda a derecha: Javier del Río, director general de Laborato-
rios Cinfa; Benito Jiménez, consejero delegado de Congelados de Na varra; José Miguel Ancín, director de Deloitte Abogados y Asesores Tributa-
rios; José Andrés Gómez, director general de la Clínica Universidad de Navarra, y Pablo de la Peña, gerente de El Naturalista. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

● Ofrece a los pacientes
pagar en tres o cuatro
meses sin intereses para
tratamientos inferiores a
6.000 euros

M.V. Pamplona

La Clínica Universidad de Na-
varra ha comenzado hace un
par de meses a financiar los
tratamientos de sus pacien-
tes. Ante la crisis económica y
las dificultades para la finan-
ciación, el centro ofrece poder
pagar los tratamientos con
presupuestos inferiores a
6.000 euros hasta en cuatro
meses sin intereses. Hasta
ahora, la CUN trasladaba al
paciente el nombre de las en-
tidades con quienes tiene
acuerdos para que el paciente
pudiera recibir el préstamo
necesarios. Pero ahora es la
propia CUN la que ofrece esta
financiación. Así lo expuso el
director general de la clínica,
José Andrés Gómez, durante
la jornada celebrada por APD.

El directivo explicó la re-
percusión que tiene la clínica
en la economía de Navarra.
“Contribuimos con nuestra
actividad a asegurar entre 150
y 200 camas diarias en los ho-
teles y nos llena de orgullo
aportar valor a la Comuni-
dad”, añadió.

● Tiene dos centros
productivos, uno en La
Rioja y otro en Tánger, y
prevé aumentar el 6% de
sus ventas en 2012

M.V. Pamplona

“Mi familia tenía fábricas de
suelas de caucho. Pero yo
nunca quise trabajar en el ne-
gocio familiar. Vi un nicho de
mercado que nadie había to-
cado y me lancé”. Pablo de la
Peña, director de El Naturalis-
ta, fabricante de zapatos, ex-
plicó a los asistentes de la jor-
nada de APD la historia de su
empresa. Se constituyó en
2003 y el objetivo era conse-
guir una “zapato cómodo, di-
vertido y colorista, y decidi-
mos que la suela fuera su
identificación”, contó. “El pre-
cio es un valor añadido pero
con una importancia relativa,
porque siempre va a haber
unos zapatos más baratos”,
apuntó.

El Naturalista cuenta con
dos centros productivos, uno
en la Rioja, con unas 400 per-
sonas, y otro en Tánger, con
1.200 personas. “Porque el
62% del coste de un zapato es
la mano de obra”, explicó. Fac-
turó 35,5 millones en 2011 y
prevé crecer un 6% en 2012.

La CUN
comienza a
financiar
tratamientos

El Naturalista
facturó 35,5
millones de
euros en 2011

Cinfa invertirá 175 millones
de euros en cinco años
en I+D+i y en instalaciones
El laboratorio navarro,
con una plantilla de 950
personas, ha contratado
en los últimos seis años
a 200 personas

M.V.
Pamplona

El laboratorio farmacéutico Cin-
fa, fundada por Ezequiel Lorca y
propiedad de Infarco, comenzó
en 1969 pero fue en 1994 cuando
asume el riesgo de lanzarse a la
fabricación de medicamentos ge-

néricos. “Era un mundo controla-
do por las grandes multinaciona-
les y de gran competencia. A pe-
sar de los inconvenientes nos lan-
zamos, para lo que fue esencial el
apoyo de Sodena durante los cin-
co primeros años”. Así explicó Ja-
vier del Río, director general de
Laboratorios Cinfa, su experien-
cia y las razones del éxito, duran-
te la jornada organizada por APD
(Asociación para el Progreso de
la Dirección) en Pamplona.

En 1998 la empresa lanzó los
dos primeros genéricos. Y hoy
uno de cada cuatro genéricos que
se consume en España es de Cin-
fa. Si en 1997 Cinfa contaba con

137 trabajadores, hoy la plantilla
está formada por 950 personas,
de las 200 han sido contratadas
en los últimos seis años. Durante
2011 las ventas alcanzaron los 311
millones de euros y la previsión
es que en 2012 lleguen a los 350
millones de euros.

Del Río explicó que una de las
claves del éxito empresarial está
en que el 90% de los beneficios se
ha reinvertido en I+D y en activos
fijos. Con dos plantas en Navarra
(en Huarte y Olloki), Cinfa tiene
previsto invertir en los próximos
cinco años un total de 175 millo-
nes de euros, de los que 115 irán
destinados a I+D+i y 60 millones,

a nuevas instalaciones, maquina-
ria y tecnología.

La política de reinversión se
compagina con “una enorme aus-
teridad en los gastos, cediendo
también cuota por cuestiones de
rentabilidad”, añadió el directivo.
En esta línea explicó que desde
hace once años compran la mate-
ria prima a proveedores de China
y de la India por razones de coste.

Todo ello ha permitido a Cinfa
lanzar al mercado español du-
rante 2011 un total de 158 produc-
tos y 15, en el mercado internacio-
nal. Además, para este ejercicio
2012 la previsión es 65 nuevos
productos en el mercado nacio-
nal y otros 19, en el internacional.

Javier del Río también se refi-
rió a a la dificultad de pertenecer
a un sistema que está regulado
que marca el precio. “Además, te-
nemos 17 países en uno, ya que
cada comunidad autonómica
funciona de manera distinta y
nos que tener la suficiente capa-
cidad de adaptación”, añadió el
directivo.

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

La crisis sorprendió a Congelados
de Navarra con gran parte de los
deberes hechos. Así lo explicó Be-
nito Jiménez, consejero delegado
de la empresa, durante la jornada
celebrada por APD en Pamplona
el pasado viernes. Cuando llegó la
crisis en 2007 la empresa, dedica-
da a los platos preparados saltea-
dos de verduras con carnes y pes-

cado congelado, y con sede en Ar-
guedas, tenía 309 trabajadores,
“personal joven y formado”; esta-
ba internacionalizada, al exportar
2/3 partes de su producción, y ha-
bía invertido en tecnología. A par-
tirdeahísiguieroninvirtiendo,en-
tre 2007 y 2011 un total de 71 millo-
nes de euros. En conjunto, desde
1999,añodeconstitucióndelaem-
presa, ha invertido 101 millones de
euros. También, durante estos
años, la empresa ha seguido con-
tratando.Sien2007tenían319tra-
bajadores, hoy la plantilla está for-
mada por 419 personas. Congela-
dos de Navarra ha conseguido
aumentar la productividad con el
crecimiento del empleo, a diferen-
cia de otras empresas que, con la

La empresa de
Arguedas pasó de 319
trabajadores en 2007 a
los 419 actuales

Congelados de Navarra invirtió 71
millones de euros durante la crisis

crisis, han conseguido crecer en
productividad precisamente por
la reducción de sus plantillas. Las
ventas pasaron de los 44,2 millo-
nes de euros en 2007 a los 84,7 mi-
llones en 2011. “La crisis no nos ha
ido mal”, dijo el directivo ante un
público de empresarios y directi-
vos. Y ha sido así porque “hemos
sido valientes y hemos invertido
mucho, más que el sector”. “He-
mos prescindido de lo accesorio,
no nos hemos obsesionado con la
reducción de costes, hemos segui-
do invirtiendo y contratando, eso
sí, invirtiendo y gastando en lo es-
tratégico”, dijo. Hay más razones
que explican su éxito. “Nuestro
producto es de primera necesi-
dad, es más barata la verdura con-

gelada que la fresca y es un pro-
ducto-refugio. La crisis ha hecho
que clientes que no nos conocían
se hayan acercado a nuestro pro-
ducto”, explicó. También recono-
ció que ellos no han tenido proble-
mas financieros.

El futuro lo encara el directivo
con optimismo. “La crisis ha he-
cho que algunos proyectos que te-
níamos sobre la mesa se hayan
guardadoenelcajón.Peronuestro
reto es poder implantarnos en el
extranjero”, añadió. Actualmente,
exportan sus productos a toda Eu-
ropa, EEUU, Canadá, Brasil, Suda-
mérica, Rusia e, incluso, África.

Congelados de Navarra, partici-
pada por CAN con el 25%, tiene
plantas en Arguedas y Fustiñana.
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R. ARAMENDÍA
Estella

Las cerca de 80 familias usuarias
habituales de los servicios de An-
fas Estella afrontan el año 2012 en
un escenario económico muy dife-
rente al que habían imaginado
cuando comenzó el curso. Los re-

cortes aplicados por el departa-
mento de Política Social a las ayu-
dasaladiscapacidadhan llevadoa
la entidad navarra a incrementar
apartirde2012elpreciodelosser-
vicios en un rango que va del 30%
al 90%, una determinación que
afecta a no sólo a los usuarios de
Tierra Estella, sino a los de toda

En 2012 el precio de los
servicios se encarece
entre el 30% y el 90%
por las menores ayudas

Los usuarios juzgan que la
supervivencia de la
atención está en juego y,
en algún caso, amenazada

Los recortes trasladan la carga
económica a las familias de Anfas

de prescindir. Si un niño necesita
estimulación temprana de 3 a 6
años para atenuar su discapaci-
dad, la necesita y ya está. Son dere-
chos que ha costado mucho tiem-
po conseguir. No es una cuestión
de lujos”, valora Luis Mari Ara-
mendía.

En Anfas Estella se presta un
abanico de servicios que va desde
la estimulación temprana de 0 a 3
años y de 3 a 6 (franja esta última
que no está subvencionada), habi-
lidades adaptativas (apoyo esco-
lar, habilidades sociales y habili-
dades para la autonomía en el ho-
gar), informática, autogestión,
psicomotricidad y musicoterapia,
deporte (futbito, gimnasia y nata-
ción), ocio y formación a familias.
Anfas Estella cuenta además con
un albergue de peregrinos que
abre de mayo a septiembre y que
es el único de la entidad.

Los porcentajes de subida
Como consecuencia del recorte
del 30% en la partida de asociacio-
nismo que concedía el Gobierno
para 2012 más el 50% que se ha de-
traído de la de voluntariado, Anfas
ha traducido estos menores ingre-
sos en un aumento de tarifas, en
un abanico que va desde el 90% en
deporte y ocio al 30% en apoyo es-
colar, con subidas intermedias co-
mo el 42% de estimulación tem-
pranade3a6oel 42%depsicomo-
tricidad. En casos puntuales,
comolaautogestiónelprecioseha
más que triplicado, de 3,5 a 12 eu-
ros para dos horas.

El impacto económico en los
usuariosnoesmenospreciable,ya
que gran parte de los discapacita-
dos participan en más de un pro-
grama. “Cada afectado es un mun-
do totalmente distinto y necesita
atencionesytratamientosdiferen-
tes,másdeunogeneralmente”,ex-
presa María José García.

“La subida de los servicios cas-
tigaespecialmenteaungrupoam-
plio de familias, con chavales ma-
yores de 40 años cuyos padres son
jubilados, con ingresos reducidos,
por tanto. Por no hablar de hoga-
res en situación de verdadera ne-
cesidad, de los que tenemos casos,
aunque afortunadamente no mu-
chos”, señaló Aramendía. En la
asociación no se niegan servicios

Quejas por la subida del autobús de Tasubinsa en Villatuerta
Los usuarios del centro
ocupacional pasan de
pagar 28 a 48 euros y
los del centro especial
de 28 a 68 euros al mes

Una parte importante de los
usuarios de Anfas Estella son
además trabajadores de Tasubin-
sa, que tiene uno de sus centros
en Villatuerta. También por ese
lado los recibos no han dejado de
aumentar. A mediados de enero
la empresa remitió una carta a las

familias en el conjunto de Nava-
rra en que se informaba de la su-
bida del coste del autobús de
transporte, que este año ha pasa-
do de los 28 euros lineales a 68 eu-
ros para el cerca de medio cente-
nar trabajadores del centro espe-
cial de empleo (que perciben un

salario) y 48 euros para los más
de 30 usuarios del centro ocupa-
cional, que reciben una gratifica-
ción variable en función de su ca-
pacidad.

La explicación de Tasubinsa
argumenta que durante los últi-
mos años el servicio de transpor-

te se ha podido subvencionar gra-
cias a los beneficios del centro es-
pecialdeempleo.Peroelhechode
que para el año 2012 el Gobierno
foral haya mantenido, pero no au-
mentado las ayudas al transpor-
te, unido a la imposibilidad de
que los centros especiales de em-

Navarra por igual, ya que Anfas
funciona con una caja común en
todo el territorio. Al tratarse de
una entidad sin ánimo de lucro y,
por tanto, sin beneficios, el mante-
nimiento de los servicios implica-
ba que el coste se debía repercutir
de manera directa en quien recibe
la prestación.

La noticia llegó a Estella el 2 de
enero, dentro de una serie de reu-
niones de urgencia convocadas
por la presidenta, Uxúe Zulet Ju-
río, para dar a conocer a todos los
grupos locales el nuevo marco de
funcionamiento. Los represen-

tantes de Tierra Estella en el con-
sejo de familias, Luis Mari Ara-
mendía Fuentes, Rosana Iturral-
de Etayo y María José García Os-
coz,expresanlapreocupaciónque
se vive en los hogares de los usua-
rios, que juzgan que con este mo-
delo el mantenimiento de los ser-
vicios está seriamente compro-
metido, alguno de ellos incluso
con visos de desaparecer.

“Se ha tratado de que todo siga
igual, pero estamos en precario.
Hay que tener en cuenta que esto
no es una extraescolar como la
danza o el fútbol, de la que se pue-

Rosa Iturralde Etayo, Luis Mari Aramendía Fuentes y María José García Oscoz, representantes de las familias de Estella en el consejo. MONTXO A.G.
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pleo mantengan los niveles de su-
perávit, ha provocado que el coste
del transporte se haya repercuti-
do en los usuarios. En una reu-
nión mantenida el pasado jueves,
varias familias de Estella decidie-
ron remitir sus quejas por el cau-
ce interno habilitado a tal efecto
por la empresa.

Gratificación mínima
El descontento es mayor en los
hogares cuyos hijos acuden al
centro ocupacional, que en mu-
chos casos han visto cómo las su-
bidas de los últimos años han lle-
gado casi a anular las cantidades
que perciben como gratificación,
que según los casos consultados,
pueden rondar los 150 euros
mensuales en el tramo más alto.

Durante años Tasubinsa ofre-
cíadeunserviciodecomedorgra-
tuito, que a comienzos de la crisis,
en 2009 hubo que empezar a co-
brar, porque el descenso de la ac-
tividad productiva no permitía
generar beneficios para cubrirlo.
Desde 2009 se descuenta a los

asistentes al centro ocupacional,
por tanto, 55 euros de comedor
(excepto en vacaciones), que su-
mados a los 48 actuales de auto-
bús, suponen 98 euros mensua-
les de gastos.

Por este motivo, algunos de los
discapacitados que acudían to-
dos los días a trabajar en el auto-
bús de la empresa, cinco en con-
creto,hanoptadoporcogerelTie-

rra Estella Bus en su lugar,
porque el trayecto resulta de esta
manera más económico. Por ello,
ha habido que adaptar ligera-
mente los horarios de entrada y
salida para hacerlos coincidir con
los el paso del autobús. Son 60 los
empleados de Tasubinsa Villa-
tuerta que acuden al centro en
dos autobuses de la empresa, ya
que el máximo son 56 plazas.

Imagen del autobús de Tasubinsa tomada en noviembre de 2010.ARCHIVO

esenciales por cuestión de dinero,
aunque con ingresos mermados,
el margen para esos equilibrios se
estrecha.

El funcionamiento de Anfas,
también en Estella, ha estado so-
metido a cierta inseguridad. Sólo
dos programas estaban concerta-
dos anualmente con el Gobierno,
eldeestimulacióntempranade0a
3 años y el programa de vacacio-
nes, que ha existido durante 35
años, y cuya dotación de 230.000
euros para toda Navarra ha desa-
parecido en 2012. “Aún estamos
tratando de buscar fórmulas que
permitan mantenerlo, pero va a
sermuydifícil.Aunquesehablade
vacaciones, era una prestación
esencial, el único momento del
año en que las familias podían to-
mar un respiro”, indica García Os-
coz.

Las vacaciones ‘respiro’
Este “paquete” vacacional tam-
bién se había reducido con los
años,yenlasúltimasedicionesera
un viaje de diez días con nueve no-
ches por un precio de casi 400 eu-
ros al que solían sumarse más de
una treintena de chavales de Este-
lla. Se trata de una actividad que
además era posible gracias a la co-
laboración de voluntarios, otro de
loselementosclaveenelfunciona-
mientodeAnfas,yaqueelnúmero
de monitores necesario era muy
elevado. En Estella, en la actuali-
dad prestan su ayuda unos 25 vo-
luntarios de forma estable.

Elrestodelosprogramashaes-
tado siempre sujeto a convocato-
rias anuales. “Eso te obliga a estar
cada año pendiente de un hilo,
arriesgando, porque no sabes
cuánto te van a dar ni cuándo”, in-
sisteMaríaJoséGarcía.Loquesu-
cederá este año con esas subven-
ciones es un interrogante.

Junto con las familias, hay otro
eslabón de la cadena, el de los em-
pleados, que también está aboca-
do a sufrir el impacto de los recor-
tes. Anfas Estella tiene un equipo
de cinco profesionales, más dos
especialistas de Pamplona que
acuden varios días a la semana.
Como el resto de las 72 personas
de la plantilla de Anfas, tienen so-
bre la mesa una negociación para
la reducción salarial este año.

Mari Jordana Arza es uno de los
nombres vinculados a Anfas Es-
tella por antonomasia. Fue uno
de los promotores del grupo de
familias de discapacitados que
comenzaron a montar instala-
ciones y crear servicios desde la
iniciativa particular. Pocos me-
ses después, hace 50 años, este
grupo se unía a la recién creada
Anfas para recorrer un camino
conjunto en Navarra.
Ha dedicado miles de horas a
los chavales con el futbito, con
los viajes, con un sinfín de acti-
vidades. “He hecho por ellos to-
do lo que había que hacer y
más”, dice con orgullo. Pero hoy
reconoce que tirado ya la toalla
y desde hace unos meses, de-
sencantado, apenas se acerca

MARI JORDANA ARZA SOCIO FUNDADOR ANFAS ESTELLA

por Anfas. “Ahora todo es pagar
y pagar. Es completamente dis-
tinto a cuando empezó”.
Mari Jordana recuerda que las
cosas no sólo no eran más fáci-
les, sino más difíciles entonces,
y que la escasez de dinero era
aún mayor. “Pero había ilusión e
imaginación. Montábamos una
rifa y éramos capaces de sacar
100.000 de las antiguas pesetas,
que entonces era un dineral. Y
así los chavales y las familias
apenas tenían que pagar, lo con-
trario que ahora. Según íbamos
consiguiendo dinero se iban
montando cosas”, recuerda. De
momento, mira desde la distan-
cia cómo el dinero se ha adueña-
do de una lucha a la que ha dedi-
cado su vida.

“Anfas es ahora distinto
a cuando empezó”

Si los nuevos precios de los servi-
cios pueden desequilibrar más
de un presupuesto, los proble-
mas aumentan cuando hay que
multiplicarlos por tres. Pero An-
gelita Picado Maroto, profesora
jubilada, madre de tres discapa-
citadosMáximo,ManuyJulioSa-
ralagui Maroto, de 43, 41 y 39
años respectivamente, asegura
que su caso no es aún así de los
peores. “Tengo la suerte de con-
tar con ingresos estables y algu-
nos descuentos por el hecho de
ser familia numerosa”, explica.
Sin embargo, sí que le ha tocado
bregartodaunavidaconladisca-
pacidad. Por eso también es ca-
paz de ver el lado positivo. “La si-
tuación que estamos viviendo es
un retroceso, pero a los padres

ANGELITA PICADO MAROTO MADRE DE TRES
DISCAPACITADOS

más jóvenes les diría que antes
era peor, porque todos estos ser-
vicios que ahora se encarecen,
antes ni siquiera existían”, valo-
ra.
Pero le preocupa que esto sea
una trampa. “Ahora suben por-
que hay crisis y el Gobierno no
puede poner dinero, pero cuan-
do se acabe la crisis, ¿volverán a
bajar?”, reta. Picado cree que los
problemas actuales derivan de
quelaAdministraciónhadelega-
do en exceso en entidades exter-
nas. “En otras comunidades hay
centros para chicos como éstos,
nosóloparadiscapacitadosseve-
ros. Pero en Navarra han preferi-
do pagar a terceros en lugar de
hacer centros suyos y ahora vie-
nen los problemas”.

“¿Bajarán las tarifas al
terminar la crisis?”

DN
Estella

El Gobierno de Navarra estimó
en su sesión del pasado 15 de fe-
brero el recurso interpuesto por
un vecino de Estella, José Mi-
guel Fernández Gómez de Segu-
ra, en contra la orden foral con
la que el Gobierno aprobó la mo-
dificación puntual para la ejecu-
ción del bulevar de Estella, ofi-
cialmente denominado como
paseo calle Norte, de manera
que la citada orden queda ahora
invalidada, lo que retrotrae la
tramitación a enero del año
2010.

Los argumentos del deman-

dante se basaban en que el texto
refundido que el Ayuntamiento
de Estella había enviado al Go-
bierno para su aprobación con-
tenía diferencias entre el texto
inicialmente aprobado por el
Ayuntamiento en enero de 2010
y la estimación de las alegacio-
nes que se hizo en el pleno de ju-
lio de 2010, un razonamiento
que ha sido aceptado por el de-
partamento de Ordenación del
Territorio, que de esta manera
anula la orden foral de 18 de no-
viembre de 2010 con que se
aprobaba el bulevar. Además de
estimar el citado recurso de al-
zada, el dictamen retrotrae las
actuaciones, “a fin de que el
Ayuntamiento de Estella pre-
sente [...] para su aprobación de-
finitiva el documento urbanísti-
co aprobado por el pleno de la
localidad en que se hayan re-
suelto las deficiencias observa-
das.

El Gobierno invalida la
orden foral con la que
lo aprobó por defectos
en los documentos

El consistorio estellés
tendrá que reiniciar
la tramitación del
expediente del bulevar

El bulevar implica la modificación de la calle Lizarra. ARCHIVO

● La sociedad pública ha sido
facultada esta semana para
poner en marcha los trámites
encaminados a urbanizar
la segunda fase

DN
Estella

La sociedad pública Gedemelsa,
presidida por el edil de Estella Ri-
cardo Gómez de Segura, ha sido
facultadaestasemanapararelan-
zar la promoción del polígono in-
dustrial de Estella, cuya segunda
fase lleva un tiempo estancada.
La propuesta recibió el apoyo de
todos los miembros del consejo,
los tres representantes de UPN,
los dos de Bildu y el voto que tie-
nen tanto IU como el PP, así como
el de NaBai, grupo al que pertene-
ce el presidente de Gedemelsa.

Éste hizo ante el consejo una pre-
sentación de la hoja de ruta con la
que pretende “desbloquear” la
ejecución de la segunda fase. El
polígono, de más de 400.000 m2

está urbanizado sólo en una míni-
ma parte, la que corresponde al
Ayuntamiento de Estella, el par-
que tecnológico donde se ubica el
centro tecnológico Miguel de
Eguía. Tras las consultas realiza-
das a expertos urbanísticos, los
objetivos de Gedemelsa son al-
canzarunconvenioconIberdrola
para ejecutar en fases las infraes-
tructuras y ponerse al habla con
el propietario mayoritario de los
terrenos,asícomoconlosminori-
tarios, a los que ya se han girado
lascuotasdeurbanizaciónporvía
de apremio. Además se quiere lo-
grar un cambio de sistema de ges-
tión urbanística de compensa-
ción a cooperación.

Gedemelsa relanzará la
promoción del polígono
industrial de Estella
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Eduardo Torres-Dulce anunció ayer la orden dada a la Fiscalía de Madrid para investigar un vagón atacado en los atentados del 11-M. EFE

MATEO BALÍN
Colpisa. Madrid

Tres años y nueve meses después
de que el Tribunal Supremo res-
paldara la sentencia de la Audien-
cia Nacional sobre el peor atenta-
do sufrido en la historia de Espa-
ña, que se saldó con 191 fallecidos
el 11 de marzo de 2004 en Madrid,
la Fiscalía General del Estado ha
ordenado reabrir una investiga-
ción que parecía definitivamente
cerrada.

El fiscal general del Estado,
Eduardo Torres-Dulce, anunció

este viernes que ha encargado a la
Fiscalía Provincial de Madrid
unas diligencias informativas que
aclaren si los “restos ferroviarios”
aparecidos en una nave del distri-
to de Villaverde, a las afueras de
Madrid, pertenecen a uno de los
vagones supuestamente afecta-
dos por el impacto de la explosión.
En concreto, se trata del tren que
circulaba por el barrio de Santa
Eugenia el fatídico 11 de marzo.

Torres-Dulce, que tomó pose-
sión de su cargo el 30 de enero,
quiere que el fiscal jefe de Madrid,
Eduardo Esteban, investigue es-

Quiere saber si los restos de un vagón
hallado en una nave proceden del atentado

El fiscal general reabre
la investigación por los
atentados del 11-M

Si pertenecen a los
‘trenes de la muerte’
habría que indagar la
cadena de custodia

Llegado el caso, la
investigación podría
establecer la comisión
de delitos de
obstrucción a la justicia

tos restos y en caso de pertenecer
a los trenes de la muerte indague
su cadena de custodia durante los
ocho años que, al parecer, han es-
tadoenuncobertizodelaempresa
Tafesa, encargada de fabricar ma-
terial ferroviario.

Comprobaciones pendientes
Asimismo, el fiscal general pidió
conocer si ya existe algún procedi-
miento abierto sobre este asunto
en algún juzgado de instrucción.
Encasodequeestoocurra,afirmó,
se archivarían las diligencias in-
formativas, de lo contrario solici-

tará su “inmediata judicializa-
ción», según avanzó durante un
desayuno informativo organizado
por el Foro de la Nueva Sociedad.

Para el máximo representante
del Ministerio Público, institu-
ción que defiende la legalidad, los
intereses del Estado y de la socie-
dad, “a priori” podría tratarse de
un delito de obstrucción a la justi-
cia, “pero es posible que a lo me-
jor no exista ningún delito”, si
bien la obligación de su departa-
mento es investigar “cualquier
hecho y ponerlo en conocimiento
de la autoridad judicial”.

Los pilotos convocan huelgas en puentes y festivos

Efe. Madrid

El sindicato de pilotos Sepla ha
convocado 24 nuevas jornadas de
huelga en Iberia durante los me-
ses de marzo, abril y mayo, coinci-

El sindicato Sepla
anuncia 24 jornadas de
huelga en protesta por la
creación de la línea Iberia
Express, de bajo coste

diendo algunas de ellas con puen-
tes y la Semana Santa.

Asimismo, está previsto que el
luneselsindicatodetripulantesde
cabina de pasajeros (TCP) Stavla
convoque también nuevas jorna-
das de huelga que coincidirán con
las de los pilotos, según el Sepla.

Estos nuevos paros se suman a
los doce que han secundado los pi-
lotosdeIberiahastalafechadesde
el día 18 de diciembre y que han
provocado unas pérdidas de 36
millones de euros.

Dado que la empresa calcula
que cada día de huelga pierde
unos 3 millones de euros, las 24
jornadas supondrían unas pérdi-
das de 72 millones de euros.

Los pilotos han decidido au-
mentar los días de huelga, que ini-
ciaron en contra de la creación de
la filial de bajo coste, Iberia Ex-
press, decisión en la que la empre-
sa se mantiene firme pese a las
movilizaciones.

La propuesta de los pilotos se
centraenrebajarelcostedelaope-

ración de vuelo un 50 % de lo que
supone en la actualidad, rebajas
de sueldos de hasta el 50 %, cesio-
nes de productividad y entradas
de nuevas categorías laborales,
entre otros aspectos.

El Sepla insiste en que esta pro-
puesta implica una actualización
de toda la plantilla de pilotos y de
sus condiciones laborales, acor-
des con las necesidades de merca-
do actuales, lo que ahorraría 300
millones, frente a los 90 previstos
con el plan de la empresa.

ElpresidentedelGobierno,Ma-
riano Rajoy, se limitó a respaldar
la independencia del Ministerio
Público con su decisión de investi-
gar los hechos y la Asociación de
Víctimas del Terrorismo (AVT) se
congratuló porque servirá para
depurar responsabilidades.

Torres-Dulce reconoció que ha
actuado de oficio en virtud de una
notitia críminis, esto es, un hecho
noticioso aparecido en una medio
periodístico, en referencia al por-
tal de internet Libertad Digital,
grupo presidido por Federico Ji-
ménez Losantos.

Esta web ha publicado en los
últimos días que habían apareci-
do restos del tren que estalló en la
estación de Santa Eugenia en
2004, en concreto el único vagón
afectado que pudo ser reparado
para su regreso a la circulación.

La marca de los explosivos
Un hallazgo que para este medio
confirmaría que la Policía Cientí-
fica dejó de lado estas pruebas y
que la instrucción judicial, dirigi-
da por el juez de la Audiencia Na-
cional Juan del Olmo, hizo caso
omiso a las mismas y, en conse-
cuencia, no se pudo confirmar la
marca de los explosivos que usa-
ron los terroristas. Duda central
de los defensores de la toería
conspirativa que atribuyen el
atentado a ETA.

Ello, pese a que la sentencia
señaló que “toda o gran parte de
la dinamita” usada en el atenta-
do y empleada por los terroris-
tas que se suicidaron en Lega-
nés “procedía de la mina Conchi-
ta”, y que, pese a que “no se sabe
con absoluta certeza la marca
comercial” de la dinamita, “no
impide llegar a conclusiones ju-
diciales”+, en referencia a la au-
toría islamista del atentado y su
relación con la trama asturiana.

Causa al jefe de los Tedax
La decisión de la Fiscalía General
llega después de que la Audiencia
Provincial de Madrid decretara el
pasado 10 de febrero el sobresei-
miento libre de la causa abierta al
exjefe de los TEDAX de la Policía,
Juan Jesús Sánchez Manzano, a
raíz de una denuncia de la minori-
taria Asociación de Ayuda a las
Víctimas del 11-M, que le acusaba
de actuaciones irregulares en la
recogida y custodia de pruebas.

El tribunal consideró que la
causa instruida por la juez Coro
Cillán ya había sido archivada
por otro juzgado. Una decisión
equivocada para Torres-Dulce,
“porque tanto la identidad de los
sujetos como el objeto era por
completo diferente”. Sin embar-
go, la Fiscalía General no recurri-
rá el archivo por ser “legalmente
imposible” después de consultar
con la Fiscalía del Supremo.

DÍAS DE HUELGAS

1 Marzo y abril En marzo,
días 16 y 19 (puente de San
José), 23, 25, 26 y 30 . En
abril, los días 2, 4 (miércoles
santo), 9 Lunes de Pascua,
13, 16, 20, 23, 27, y 30.

2 Mayo día 2 (Día de Ma-
drid), 4, 7, 11, 14 (víspera de
San Isidro), 18, 21, 25 y 28 de
mayo.
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Ignacio Fernández Toxo, ayer en Tudela. EFE

R.C (Colpisa). Madrid

CCOO y UGT no se apearon de
sus intenciones y mantienen la
convocatoria de la manifestación
del 11 de marzo en Madrid contra
la reforma la reforma laboral.
Las peticiones de la delegada del

Gobierno en la comunidad, la
presidenta regional y la alcaldesa
de la capital, así como la de los mi-
nistros de Justicia e Interior no
hicieron mella en las centrales
sindicales pese a reconocer que
la fecha tiene una significación
especial al coincidir este año con
el octavo aniversario de la masa-
cre de los trenes de Atocha en la
que murieron 191 personas.

Las organizaciones gremiales
señalaron en un comunicado que
el 11 de marzo “no se suspenden
los partidos de fútbol o los espec-

La AVT habla de
“desfachatez” y dice que
los sindicatos “nunca han
estado con las víctimas”

Los sindicatos
mantienen para
el 11-M la protesta
contra la reforma

táculos musicales y la tiendas
permanecen abiertas”. Indicaron
además que marcharán “desde el
mayor respeto a las víctimas” de
aquellos atentados.

Los sindicatos han modificado
el recorrido de la manifestación
para no pasar por la Puerta del
Sol, tradicional escenario de los
diferentes homenajes que se rin-
den ese día. La presidenta de la
Comunidad, Esperanza Aguirre,
sin embargo, decidió aplazar un
día el acto conmemorativo de la
fecha.

La delegada del Gobierno en
Madrid, Cristina Cifuentes, envió
una carta a los líderes de ambas
centrales en las que pregunta si
era “necesario” convocar la ma-
nifestación ese día y si no había
otra fecha para hacerla. Señaló
asimismo que el aniversario del
“peor atentado terrorista sucedi-
do en España” debería ser razón
suficiente para escoger otro mo-
mento para protestar por la re-
forma laboral.

En este sentido, la presidenta
de la AVT, Ángeles Pedraza, dijo
ayer que los sindicatos “nunca”
han estado con ellas, especial-
mente durante los últimos ocho
años, y calificó como una “desfa-
chatez” que se convoque una ma-
nifestación por temas laborales
en el aniversario del 11-M.

Pedraza destacó, tras la entre-
ga en la Real Casa de Correos del
I Premio “Verdad, Memoria, Dig-
nidad y Justicia” de la AVT a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, que este año tiene 366
días para que los sindicatos hu-
bieran elegido otra fecha para
manifestarse por sus derechos.

CRISTIAN REINO
Colpisa. Barcelona

El encierro que mantienen des-
de el miércoles los estudiantes
de la Universidad de Barcelona
(UB) en la sede del Rectorado
tiene las horas contadas. Nadie
reconoce que haya habido nego-
ciaciones, pero las ha habido y
todo parece indicar que este sá-
bado por la tarde, y de forma pa-
cifica, los universitarios coge-
rán sus sacos de dormir y se
marcharán a casa.

Pondrán así punto final a una
ocupación de tres días y tres no-
ches en la que han protestado
contra los recortes en la Univer-
sidad.

“Nos iremos el sábado por la
noche. Será un gran día”, dijo es-
te viernes uno de los portavoces
del movimiento estudiantil. An-

tes de partir, celebrarán dos
asambleas. En una abordarán
la situación en la que quedan las
universidades públicas catala-
nas tras los recortes, y en la otra
establecerán los grupos de tra-
bajo de cara a futuras moviliza-
ciones.

Aunque la Universidad de
Barcelona reclamó el jueves el
desalojo inmediato del antiguo
edificio a los Mossos d’Esqua-
dra, los responsables de la Poli-
cía catalana señalaron ayer que
los agentes no entrarán hasta el
sábado. “Esperaremos a ver si
cumplen su palabra”, dijo el di-
rector general de la Policía, Ma-
nel Prat, a instancias del Recto-
rado, que también se mostró
partidario de congelar la peti-
ción de desalojo.

Por tanto, los Mossos y la UB
se mantendrán este sábado vi-
gilantes. Si los estudiantes no
cumplen lo prometido y no si-
guen el ejemplo de sus compa-
ñeros de la Rovira i Virgili de Ta-
rragona, que ayer empezaron a
levantar el campamento, el rec-
tor señaló que pedirá la inter-
vención de la Policía.

La Universidad de
Barcelona deja en
suspenso la petición de
desalojo que cursó a la
policía

Los Mossos esperan
hoy la salida de los
estudiantes que
ocupan el rectorado

PRESERVAR EL RECUERDO

PANORAMA
Charo ZarzalejosE N Madrid, los sindicatos han

anunciado que el día 11 se sabrá la
fecha de la huelga general y que
las movilizaciones convocadas

para esa jornada van a ser un homenaje de
recuerdo a las víctimas del 11-M. No faltan
días en el año ni en este mes de Marzo para
la convocatoria de movilizaciones, pero se
ha elegido el 11-M de manera no inocente.
Los convocantes saben por qué. Los de-
más lo podemos suponer. El 11-M es nues-
tro particular 11-S de Nueva York. Son
unas fechas preservadas de cualquier al-
garada, de cualquier otra concentración
que no sea para recordar a quienes perdie-

ronlavidaenlos ‘trenesdelamuerte’.Hace
un par de años, el socialista Tomás Gómez
se negó a acudir a los actos oficiales convo-
cados por la Comunidad de Madrid. Fue un
error. Su partido, en voz baja, así lo recono-
ció. También es un error, además de una
provocación gratuita, que los sindicatos si-
túen sus reclamaciones y críticas -todas
ellas legítimas- en una jornada de especial
significado en la memoria colectiva.

Puesto que todo apunta a que hay quie-
nes quieren que las calles de España ocu-
pen las primeras páginas de los periódicos
nacionales e internacionales a modo y ma-
nera de Grecia, y hasta es posible que lo
consigan, que por lo menos los sindicatos
reflexionen y se sumen al sentir mayorita-
rio del país y dejen el 11-M libre de aconte-
cimientos que no sean los destinados a re-
cordar, cada uno como quiera y como pue-
da, a las víctimas de aquella trágica
jornada.

Nos vienen tiempos duros en los que el
sacrificio está garantizado. Esta realidad
no la van a cambiar ni las manifestaciones
ni mucho menos los actos vandálicos pro-
tagonizados siempre por minorías. No de-
ja de ser comprensible que el enfado se

exteriorice de alguna forma, pero la actual
situación, de extrema dificultad, es mate-
rialmente imposible que sea culpa de un
Gobierno que lleva dos meses y medio en
ejercicio.

Aplaudí la paz social que hubo en la eta-
pa Zapatero, cuando se iniciaron recortes,
se afrontó una reforma laboral y cada mes
la lista de parados subía por miles. La
aplaudí entonces y la aplaudo ahora, sólo
que ahora comienzo a echarla en falta. Si
Javier Arenas gana las elecciones andalu-
zas, que se vaya preparando. Cualquiera
diría que Andalucía es un oasis de empleo,
de superávit y que en todos los colegios e
institutos hay calefacción. En algunos se
ha encendido hace dos días y nada ha ocu-
rrido... La cosa tiene su aquel.
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CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

El déficit aprieta en 2012, pero el
Gobierno quiere impedir que
ahogue lo poco de la economía es-
pañola que funciona. Mariano
Rajoy anunció ayer un cambio
sustancial en el programa de es-
tabilidad para suavizar el ajuste
presupuestario que habrá que
acometer este año. Tras partici-
par en el Consejo Europeo, el pre-
sidente fijó el nuevo objetivo de
déficit en el 5,8% del PIB, lo que
supone 1,4 puntos más que el
4,4% comprometido ante la Co-
misión Europea. La nueva senda
de consolidación –aún domésti-
ca, está por ver si Bruselas la
acepta– obliga a recortar los nú-
meros rojos 2,7 puntos respecto
del 8,51% alcanzado al final de
2011.

El Gobierno tendrá que hacer
este año un ajuste presupuesta-
rio de casi 29.000 millones de eu-
ros, una cifra sensiblemente infe-
rior a los 46.000 millones que exi-
ge la Comisión Europea.

El Ejecutivo explicó que con
los recortes de gasto y la subida
del IRPF aprobada a finales de
2011 (en total 15.000 millones) ya
ha cumplido la mitad del ajuste.
Quedan, por tanto, otros 14.000
millones. Según los planes del
ministerio, las comunidades au-
tónomas van a tener que hacer la
mayor parte del esfuerzo.

Sin subidas de impuestos
Ni el ministro de Hacienda, Cris-
tóbal Montoro, ni ningún otro
miembro del Gobierno dieron
pistas de por dónde se meterá la
tijera en los próximos Presu-
puestos aunque descartaron que
se vayan a subir más impuestos o
que se vayan a reducir las presta-
ciones sociales o las pensiones.

El nuevo objetivo de déficit,
menos ambicioso, es más realis-
ta en un contexto de caída de la
actividad del 1,7% como el proyec-
tado en el nuevo cuadro macroe-
conómico del Gobierno. Inyecta
un poco de oxígeno a la economía
y destierra momentáneamente
el nefasto escenario previsto en
el programa de estabilidad pacta-
do con los socios: un ajuste de
40.000 millones en plena rece-
sión que dejaría al Gobierno sólo

Montoro explica que si se
descuentan los ajustes
ya aprobados, el recorte
pendiente queda reducid
a 14.000 millones

El Ejecutivo prevé para
este año una caída del
PIB del 1,7% y la
destrucción de 630.000
puestos de trabajo

Rajoy desafía a Europa al suavizar los
recortes de 46.000 a 29.000 millones
El Gobierno eleva el objetivo de déficit en 1,4 puntos hasta el 5,8% del PIB

Techo de gasto: 118.565 millones

El Gobierno trabaja ya con la vista puesta en los presupuestos
para 2012, que Mariano Rajoy anunció que presentará el 30 de
marzo. Como base para esas cuentas, el Consejo de Ministros
aprobó este viernes el límite de gasto no financiero del Estado,
que quedó fijado en 118.565 millones, un 4,7% menos que en
2011. De esa cantidad habrá que restar 2.270 millones corres-
pondientes a obligaciones anteriores del Estado, lo que reduce
un poco más el techo de gasto homogéneo, hasta 116.295 millo-
nes. Las cifras presentadas por el ministro de Hacienda con-
templan también una reducción del gasto de los ministerios del
12,5%, desde 66.249 millones en 2011 hasta 57.978 millones este
año. Cristóbal Montoro subrayó que el ajuste correspondiente
a la administración del Estado “ya está en marcha” desde que el
Gobierno aprobó a finales de año un acuerdo de no disponibili-
dad de 9.000 millones para este año. “Ahora hay que completar-
lo en términos de menor gasto”, señaló el ministro, que no dio
pistas sobre posibles subidas de impuestos.

en disposición de aplicar tijereta-
zos, sin margen para aplicar polí-
ticas encaminadas a estimular el
crecimiento.

Rajoy primero en Bruselas, y
después Montoro en Madrid, in-
sistieron en que el Ejecutivo no
contempla esta alteración del ca-
lendario como una violación del
pacto europeo de estabilidad y
crecimiento. España mantiene
su “intención” de alcanzar en
2013 el 3% que establece el acuer-
do. Los cambios introducidos su-
ponen entonces sólo una distri-
bución más equitativa del esfuer-
zo entre este año y el próximo, en
los que habrá que reducir los nú-

meros rojos en 2,7 y 2,8 puntos de
PIB, respectivamente.

La menor asfixia a corto plazo
deja más margen al Gobierno
central, pero no presupone re-
cortes menos dolorosos. El des-
glose por administraciones pú-
blicas del nuevo objetivo mues-
tra un reparto desigual, ya que
traslada lo peor del ajuste de este
año a las comunidades autóno-
mas, que gestionan servicios
esenciales como sanidad, educa-
ción y dependencia.

Los Ejecutivos regionales fue-
ron los que más se desviaron en
2011 de los objetivos. De ahí que
en el Consejo de Política Fiscal y

Financiera del martes que viene
Hacienda les impondrá un recor-
te del déficit de 1,4 puntos (14.000
millones), hasta el 1,5% del PIB.
La administración central ten-
drá que reducir sus números ro-
jos 1,1 puntos (11.000 millones),
hasta el 4%. Las corporaciones lo-
cales podrán registrar un déficit
del 0,3%, que les obliga a ajustar
una décima. La Seguridad Social
–que volvió a ser deficitaria tras
13 años de superávit– deberá re-
cuperar el equilibrio (0,0%).

Destrucción de empleo
Todos estos ajustes deberán rea-
lizarse en un entorno macroeco-
nómico que parte de una previ-
sión de caída del PIB del 1,7%, que
acarreará una reducción impor-
tante de los ingresos, según las
previsiones presentadas por el
ministro de Economía, Luis de
Guindos. Con estas proyeccio-
nes, el Gobierno se apunta al pe-
or escenario, el previsto para la
economía española por el FMI. El
Banco de España y la Comisión
Europea habían estimado caídas
menos bruscas, del 1,5% y el 1%.

Luis de Guindos señaló que el
cuadro oficial es “realista” en sus
planteamientos porque no busca
generar “falsas expectativas”. El
empleo retrocederá un 3,7%,
equivalente a la destrucción de
630.000 puestos de trabajo. La
tasa de paro media anual será del
24,3%.
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DESAFÍO
O TRUCO

PUNTO DE VISTA
Ignacio Marco-Gardoqui

R AJOY dijo ayer que
ladecisióndelimitar
el objetivo del déficit
al 5,8%, en lugar de al

4,4% que todos habíamos en-
tendido era el tope exigido, era
autónoma y que no la había
consultado a ninguno de sus
socioseuropeosnialasautori-
dades de Bruselas. Lo cual dio
pie a que algunos analistas ha-
blasen abiertamente de desa-
fío. Sinceramente, no creo que
tal cosa haya sucedido.

Una actitud tan díscola y re-
belde no va con el personaje.
Y, si escuchamos después los
encendidos elogios lanzados
por Sarkozy y el tímido re-
cuerdo de la ortodoxia esbo-
zado por Merkel, las pocas du-
das que podría albergar, se
me desvanecen por completo.
Oí la rueda de prensa y le vi
muy seguro de que su deci-
sión encaja en el compromiso
español y no violaba ninguna
directriz esencial de Bruselas.
No sé dónde está el truco, pero
debe de ser estupendo si con-
sigue tales prodigios.

Les propongo otra manera
de ver la decisión del Gobier-
no. Desde el déficit registrado
a finales de año, del 8,5%, al lí-
mite autoimpuesto ayer, el
5,8%, hay 2,7 puntos de PIB.
Que es una cifra sensiblemen-
te mayor que la diferencia en-
tre lo que debería haber sido el
déficit en 2011 -el 6%- y el com-
promiso para el 2012 -que era
del 4,4%-. Es decir, Rajoy siem-
prepodrádecirquevaapropo-
ner y realizar un esfuerzo mu-
cho mayor que el que habría
tenido que hacer si otros, lean
Zapatero, hubiesen cumplido
con su parte del trato. En resu-
men, no cumple estrictamente
con la letra del compromiso,
pero a cambio cumple mejor
con el espíritu del ajuste.

¿Será suficiente? Para apla-
car las protestas sindicales y
callejeras, seguro que no. Eso
tiene su propio guión, y de ahí
no se salen ni aunque les em-
pujen. Para calmar a Bruselas,
espero y confío en que sí, pues
yalesdigoquenoleveoaRajoy
tomando este tipo de decisio-
nes sin consulta previa u opo-
siciónanterior.Y,paraserenar
a los mercados, no sé y no con-
testo. Un día de estos se lo digo.
En confianza…, creo que tam-
bién. La actuación de riego ge-
neroso de dinero emprendida
por el BCE proporciona a los
bancos la liquidez necesaria y
en cantidad suficiente para
sostener la deuda ante una
eventualidad como esta.

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

España lanzó ayer un órdago con
la mayoría de la UE en su contra.
Angela Merkel, Nicolas Sarkozy y
Herman Van Rompuy mostraron
su oposición frontal a flexibilizar
los objetivos de déficit al final de
una cumbre en la que la austeri-
dad volvió a consagrarse como
principio inquebrantable. La
canciller germana subrayó que
“no tiene sentido” cambiar las
metas de gasto en un momento
en el que la zona euro pugna por
recuperar la credibilidad ante los
mercados. El presidente de la
Unión fue un paso más allá y ad-
virtió al Gobierno de Mariano
Rajoy de que se expone a sufrir el
“castigo” de los inversores.

Aunque la prima de riesgo no
se resintió en exceso, ya se ha
igualado con la de Italia en el en-
torno de los 310 puntos básicos.
El jueves estaba los 300.

El precedente de Hungría
Merkel fue tajante y abogó por
“cumplir lo que está previsto”. En
cualquier caso, admitió que se
deben respetar los “procedi-
mientos” y aguardar el veredicto
de la Comisión, que podría retra-
sar su resolución hasta junio.

El Ejecutivo comunitario ya ha
anunciado que escuchará sus
planteamientos. Su decisión tar-
dará varios meses porque quiere
analizar en detalle los Presu-
puestos para calibrar la profun-
didad de los ajustes y su verdade-
ro impacto en los desfases.

La canciller alemana recordó
que la Comisión “se toma muy en
serio” su trabajo. Y puso como
ejemplolosucedidoelmespasado
con Hungría, que se enfrenta a
una congelación parcial de los fon-

dos de cohesión por no actuar con
la firmeza suficiente para reducir
el déficit. Si Bruselas llegara a una
conclusión similar con España, la
multa sería todavía mayor porque
pertenece a la zona euro. La san-

Merkel insta a “cumplir
lo que está previsto” y
Sarkozy insiste en que
“no hay otra solución”

La prima de riesgo
española subió ayer 10
puntos hasta los 310, al
mismo nivel que Italia

Bruselas avisa a España de que se
arriesga al castigo de los mercados

ciónprevistaenelPactodeEstabi-
lidad,elcorazóndelanuevagober-
nanzaeconómica,asciendeal0,2%
del PIB, unos 2.000 millones en el
casoespañol.Antesdellegaraeste
extremo, el Ejecutivo comunitario
repetiría la estrategia utilizada
con Bélgica y exigiría públicamen-
te más recortes.

Sarkozy se mostró algo más
compresivo que su socia en el
tándem francoalemán. “Para al-
gunos países es más difícil que
para otros”, indicó en referencia
al reto de Rajoy de tener que con-
jugar los ajustes con un elevado
nivel de paro. Pese al tono, el pre-
sidente francés reiteró que “no
hay otra solución que reducir el
déficit y pagar la deuda”.

Tanto Sarkozy como Merkel se
pronunciaron sobre la decisión
de España sin tener información
de primera mano, porque el líder
del PP no les comunicó con ante-
lación el nuevo límite de déficit
del 5,8%. Este tipo de gestos no en-
tusiasman en Bruselas.

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El consejero navarro de Econo-
mía y Hacienda, Álvaro Miranda,
destacó ayer que la decisión del
Gobierno central de ampliar el
déficit estatal de este año al 5,8%
del PIB (en lugar del 4,4%) impli-
cará que Navarra vea también
aumentado su margen de gasto
sobre los ingresos con 37 millo-

Como el resto de CC AA,
podrá gastar por encima
de lo que ingresa un
1,5% del PIB, en lugar
del 1,3% previsto

nes adicionales. Hasta ahora, el
límite de déficit que se permitía
en 2012 a las CC AA era del 1,3%
del PIB regional, que en Navarra
eran alrededor de 250 millones.
Ahora pasará a ser del 1,5%.

Miranda destacó que ampliar
ese límite “facilitará la gestión
presupuestaria” este año, al im-
plicar un margen adicional de
gasto por 37 millones, en un ejer-
cicio “en el que se prevé que la
nueva situación económica de re-
cesión traiga una caída de ingre-
sos”, indicó.

El consejero destacó que su
departamento presentará ahora
al Gobierno de Navarra el nuevo
escenario que tendrán los presu-
puestos de este año, en los que in-

fluirá tanto ese margen adicional
del déficit como la previsión de
que el PIB caiga un 1,7%.

El presidente Mariano Rajoy
mantuvo que el déficit del 5,8%
del PIB respeta tanto la normati-
va de la Unión Europea como el
Pacto de Estabilidad y Creci-
miento. El consejero Miranda se-
ñaló al respecto que “con el año
2011 perdido para la reducción
del déficit en España, con un cie-
rre del 8,5%, parece que no era
posible alcanzar el 4,4% en 2012”,
tal y como estaba comprometido
por el anterior Ejecutivo central.
“Otra cosa es que Europa acepte
y respalde esta decisión unilate-
ral de España”, agregó el conseje-
ro navarro.

Navarra tendrá 37 millones más
de margen para cumplir el déficit

Álvaro Miranda. EDUARDO BUXENS

Mariano Rajoy conversa con Nicolas Sarkozy durante la Cumbre de jefes de Estado de Gobierno de la UE. EFE

Rubalcaba hará frente común

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ade-
lantó ayer que los socialistas apoyarán al Gobierno para defen-
der la flexibilización del objetivo de déficit para el año 2012 “si
Bruselas se opone, si Merkel se opone y si Sarkozy se opone”.
“Apoyaremos a nuestro Gobierno para que el déficit se modifi-
que porque es nuestra obligación”, dijo en el Congreso de los so-
cialistas madrileños. Rubalcaba elogió que Mariano Rajoy se
“haya caído del caballo” y haya entrado en la “racionalidad eco-
nómica y social”. Eso sí, avanzó que también pedirá a Rajoy que
explique cómo piensa llevar a cabo esa reducción de déficit, sub-
rayando que no todo puede ser ajuste. De hecho, le pedirá que
cree un impuesto a las grandes corporaciones y otro a las gran-
des fortunas, y que combata “eficazmente el fraude fiscal” por-
que de ahí se puede “sacar mucho dinero”. Rubalcaba urgió a
Rajoy a presentar cuanto antes los Presupuestos Generales del
Estado porque “todo el mundo en Europa se está dando cuenta
de que no quiere dar disgustos a los andaluces y los asturianos”.
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LA REBELIÓN DE RAJOY

ANÁLISIS
Fernando LussónE S de esperar que el presidente

del Gobierno haya medido bien
las consecuencias de su rebelión
frente a Bruselas y el resto de los

socios europeos, que se habrán quedado
de piedra al escuchar a Mariano Rajoy di-
ciendo que el déficit público sobre el que
trabajará España en 2012 es del 5,8%, un
1,4% superior al pactado por su antecesor.
En Bruselas, aunque no en sede europea,
Rajoy se ha puesto enfrente de la Comisión
Europea y de todos los países que se han
opuesto a flexibilizar la senda del déficit.

La rebelión de Rajoy tiene al menos una
doble lectura. Por una parte, es consciente
de que no se podía bajar del 8,5% de déficit
al 4,4 % en un sólo año porque supondría,

además de un esfuerzo inútil, realizar tales
recortes en el gasto y en los servicios públi-
cos que posiblemente todo el país se alza-
ría en defensa de los pilares del Estado de
bienestar conseguido con tanto esfuerzo.
Aún así, el Gobierno deberá encontrar la
fórmula para recortar o recaudar 15.000
millones más para sumar al tijeretazo del
mes de diciembre. Su decisión permite a
Rajoy presentarse ante los ciudadanos con
una cara más amable, después de haber
presentado batalla en Bruselas. La medida
de Rajoy ha sido rápidamente aplaudida
por el secretario general del PSOE, Alfredo
Pérez Rubalcaba, que lleva desde la cam-
paña electoral advirtiendo de que el Go-
bierno debe medir bien donde recorta, no

vaya a ser que el traje del entramado socio-
laboral se deshaga por todas la costuras al
mismo tiempo.

La segunda lectura de la rebelión de Ra-
joy es que, pese a la adscripción mayorita-
riamente conservadora de los Gobiernos
de los países de la Unión Europea, el Ejecu-
tivo español sigue sin tener aliados que le
puedan echar una mano o sacar la cara en
algún momento: le piden que apriete aún
más el dogal para cumplir con los objetivos
marcados entre todos. En Europa, el argu-

mento de la ‘herencia envenenada’ tiene
poca fortuna, o quizás sepan que el mayor
desvío del déficit se ha producido en las co-
munidades autónomas y que desde hace
ocho meses la gran mayoría de ellas están
gobernadas por el partido de Rajoy.

El presidente del Gobierno, un maestro
en jugar con los tiempos en política, quiere
hacer lo mismo en Europa y confía en que
sean más los países que, ante las perspecti-
vas de una recesión cierta, no puedan cum-
plir con los objetivos marcados con ante-
rioridad y fuercen a cambiar la hoja de ru-
ta del déficit. Pero esta circunstancia
puede darse, o no, que diría un gallego. Ha-
brá que esperar hasta mediados de año.
opinion@diariodenavarra.es

Efe, Colpisa y Europa Press. Madrid

El paro registrado en los servi-
cios públicos de empleo subió
por séptimo mes consecutivo y
sumó 112.269 nuevos parados en
febrero, con lo que el total de de-
sempleados se situó en 4.712.098.

Por su parte, la Seguridad So-
cial también perdió afiliados por
séptimo mes y registró 49.710 ba-
jas respecto a enero, hasta situar
el número de ocupados en
16.897.112.

El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, afirmó que pre-
veía este mal dato y ha recordado
que 2012 “va a ser malo para el
empleo”, ya que las medidas
adoptadas “no tendrán efecto a
corto plazo”, aunque sí están
“construyendo bases sólidas pa-
ra el futuro”.

Según el Ministerio de Empleo
y Seguridad Social, en un año el
paro subió en 412.835 personas y
la Seguridad Social perdió
449.983 afiliados.

Respecto a la subida de febre-
ro, es la mayor que se ha produci-
do en un mes de febrero desde
1997, año desde que existen datos
comparables.

Compromiso con las pensione
La secretaria de Estado de Em-
pleo, Engracia Hidalgo, también
avisó de que “lo vamos a pasar
mal” y ha culpado al anterior
Gobierno de la situación por no
haber tomado las “decisiones
adecuadas”.

Esta acusación fue criticada
por el responsable de Economía
de IU, José Antonio García Ru-
bio, quien afirmó que los casi
300.000 nuevos parados que hay
desde que Rajoy dirige el país “ya
son del PP”, y que el Gobierno no

puede seguir utilizando la excusa
de la herencia recibida.

Pese a la caída de la afiliación
en febrero, el Ejecutivo mantiene
su compromiso con el sistema pú-
blico de pensiones, aseguró el se-
cretario de Estado de Seguridad
Social, Tomás Burgos, quien ha
reiterado que las pensiones no co-
rren peligro.

En febrero, el paro subió en to-
dos los sectores: en servicios
(59.230), construcción (15.656),
agricultura (11.219) e industria
(10.269). También aumentó en
15.895 en el colectivo sin empleo
anterior.

El desempleo masculino au-
mentó en 64.871, el femenino en
47.398, entre los menores de 25
años en 24.885, entre los de 25 y
más años en 87.384 y entre los ex-

tranjeros en 14.559. El paro subió
enquincecomunidades,encabeza-
das por Andalucía (36.404) y Ma-
drid (14.909) y sólo bajó en Balea-
res (575) y en Extremadura (548).

La portavoz del PSOE, Soraya
Rodríguez, calificó de “malísi-
mos” los datos y dijo que la políti-
ca del PP contra la crisis “no está
funcionando”.

Seguridad Social
Por lo que se refiere a la Seguri-
dad Social, registró en febrero un
descenso medio de 49.710 afilia-
dos (-0,3%), con lo que el total de
ocupados, en términos prome-
dios, se situó al finalizar el mes en
16.897.112.

La pérdida de afiliados en fe-
brero, la séptima consecutiva, es
superior a la registrada en igual

mes de 2011, cuando el sistema
experimentó un descenso de coti-
zantes superior a las 14.000 per-
sonas y es además la segunda
más elevada desde el estallido de
la crisis tras la de 2009.

En términos interanuales, la
Seguridad Social redujo en febre-
ro su número de cotizantes en
449.983 (-2,6%).

En febrero se registró un des-
censo medio de afiliados de
21.350 para el Régimen General (-
0,1%), hasta los 13.538.321 afilia-
dos, y un repunte de 4.635 ocupa-
dos (+0,1%) en el Régimen Espe-
cial de Trabajadores Autónomos
(RETA), hasta los 3.045.932 coti-
zantes.

Con estos datos, el régimen de
autónomos rompe la racha nega-
tiva de los últimos siete meses. En

valores interanuales, el descenso
de ocupados en el RETA fue de
36.356 cotizantes (-1,1%).

En opinión de Tomás Burgos,
el repunte de las afiliaciones de
autónomos “invitan a pensar” que
hay una disposición favorable pa-
ra potenciar las contrataciones
entre los emprendedores.

Por su parte, el régimen del ho-
gar (en extinción) perdió afiliados
en febrero, con 35.029 cotizantes
menos (-12,4%).

En cuanto al número de afilia-
dos extranjeros, disminuyó en
febrero en 8.638 trabajadores (-
0,5%). Se trata de la octava baja-
da consecutiva, hasta situarse el
total de inmigrantes ocupados
en 1.681.548 personas. De esta
cantidad, 1.319.753 cotizaban al
régimen general.

El total de desempleados
es de 4.712.098, tras el
mes de febrero con
mayor incremento
registrado desde 1997

Pese a la caída en la
afiliación a la Seguridad
Social, el Gobierno
asegura que no corren
peligro las pensiones

El paro sube en 112.269 personas y la
Seguridad Social pierde 49.710 afiliados

FRASES

Engracia Hidalgo
SECRETARIA DE ESTADO DE EMPLEO

“Lo vamos a pasar mal
porque el anterior
Gobierno no tomó las
decisiones adecuadas”

Fernández Toxo
SECRETARIO GENERAL DE CC OO

“Las medidas que se están
impulsando están dando
lugar a una nueva
situación de recesión”

Cándido Méndez
SECRETARIO GENERAL DE UGT

“En este escenario de
recesión económica, la
reforma laboral no es el
remedio”

CEOE y Cepyme
COMUNICADO CONJUNTO

“La flexibilidad interna y la
contención salarial son
instrumentos para la
competitividad y el empleo”
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Síguenos en 
facebook.com/elcorteingles
y participa en nuestro concurso.

En Electrodomésticos 100% Financiación sin intereses hasta en 12 meses o paga el 30 de septiembre de 2012, (en aire acondicionado, paga hasta en 18 meses del 1 de marzo al 30 de abril). Gastos de gestión 9€. Intereses subvencionados por El Corte Inglés, 

TIN 0%, TAE 6,69%, TAE 0,55%, gastos de gestión: 9€, importe total aplazado: 3.009€.

Cámara réflex 
NIKON D3100, 14,2 Mpx, 

Vídeo Full HD, LCD 3”, 
599€, 549€

Incluye libro, estuche, 
tarjeta 4 Gb y parka.

A
+

Clasificación 
energética

Medidas
AL: 201,1 cm
AN: 60 cm
PROF: 63 cm

Capacidad

Litros
398

Frigorífico LIEBHERR 
Silver CNSI4003.
Estante botellero, 
Confort Glassline, 
1.069€, 799€

67,33 €/mes 12 cuotas 
TAE 2,09% TIN 0%
Importe total a pagar 808

CNSI3503, 
182 x 60 cm,
1.019€, 769€

64,83 €/mes 12 cuotas 
TAE 2,17% TIN 0%
Importe total a pagar 778

Centro de planchado POLTI 
Vaporella Forever 980, vapor listo 
en 3 minutos y antical, 1,1 litros 
de capacidad, autonomía ilimitada, 
229€, 159€

PRESIÓN

4,5 BARES

Vapor
110 g/min

Potencia
1.200 W

Vel. centrifugado
1.200 RPM

7 Kg
Capacidad carga

A
+++

Clasificación 
energética

Lavadora FAGOR 
F-2712.
Consumo variable: 
adecúa el consumo 
de agua y energía 
a tus necesidades, 
499€, 369€

31,50 €/mes 12 cuotas 
TAE 4,57% TIN 0%
Importe total a pagar 378

Inox F-2712X . 
659€, 479€

40,67 €/mes 12 cuotas 
TAE 3,51% TIN 0%
Importe total a pagar 488

● El litro de gasolina se
vende ya a 1,43 euros
mientras que el gasóleo
alcanza los 1,37 euros,
según datos de la UE

Efe. Madrid

El precio medio de la gasolina
de 95 marcó un nuevo récord
al venderse a 1,432 euros en la
última semana, mientras que
el litro de gasóleo alcanzó
también un nivel máximo al
situarse en 1,373 euros, según
el boletín petrolero de la UE.

Con estos datos, la gasolina
se ha encarecido un 1,20% con
respecto a la semana pasada,
cuando se registró el anterior
récord tras venderse a 1,415
euros el litro, ambos precios
por encima de los 1,4 euros.

Por su parte, el gasóleo se
ha encarecido un 0,3% en la úl-
tima semana y ha superado, al
igual que el precio medio de la
gasolina, su anterior máximo,
que se produjo una semana
antes, cuando se situó en 1,368
euros. En lo que va de año, el
precio de ambos carburantes
acumula un incremento del
5,45% en el caso de la gasolina
ydel2,7%eneldelgasóleo.Lle-
nar un depósito de gasolina de
55 litros cuesta ya 78 euros y
hacerlo con gasóleo 75 euros.

Nuevos
máximos de
la gasolina
y el gasóleo

Préstamo de 35.000 millones para que
las administraciones paguen facturas

Los créditos concedidos
a comunidades y
ayuntamientos son a un
plazo de diez años y un
tipo de interés del 5%

El Gobierno aprueba el
plan para que empresas
y autónomos vean
aliviada su liquidez

Efe. Madrid

Las comunidades autónomas y
los ayuntamientos recibirán un
préstamo sindicado de 35.000
millones de euros a diez años,
con dos de carencia y un tipo de
interés cercano al 5%, para hacer
frente de manera inmediata al
pago de las deudas que tienen
contraídas con sus proveedores.

Así lo explicó ayer el ministro
de Economía, Luis de Guindos, al
término del Consejo de Minis-
tros, en el que se aprobó el plan
para que ayuntamientos y comu-
nidades autónomas puedan sal-
dar su deuda con los proveedo-
res.

De Guindos reconoció que
“prácticamente todos los bancos
españoles”, incluido el Instituto
de Crédito Oficial (ICO), partici-

parán en esta operación sin pre-
cedentes. Se trata, dijo, de “la ope-
ración financiera más importan-
te que se ha realizado en España”
porque “se inyecta liquidez en un
momento en que las pymes están
sometidas a un doble estrangula-
miento”, que es la restricción cre-
diticia y el impago de las deudas
de “muchas administraciones te-
rritoriales”.

“Esto va a supone un alivio im-
portantísimo que sin duda va a
tener impacto en el crecimiento
económico”, resaltó De Guindos.
Del importe total del préstamo
sindicato, unos 20.000 millones
serán para los ayuntamientos y el
resto para las comunidades.

El plazo será de diez años con
dos de carencia en el que las ad-
ministraciones autonómicas y lo-
cales podrán pagar solo los inte-
reses. El tipo de interés será el del
bono del Tesoro a cinco años más
115 puntos básicos, lo que lo sitúa
ahora en el 4,70%.

Participación del Tesoro
El ministro también explicó que
el Tesoro refinanciará la opera-
ción para extender la vida del
préstamo hasta los 10 años, fren-
te a los 5 años a los que presta la
banca en estas operaciones.

La vicepresidenta del Gobier-
no, Soraya Sáenz de Santamaría,
aseguró que gracias a este meca-

lante “a muchas empresas y mu-
chos puestos de trabajo”.

Además, es un “mecanismo
que busca la máxima agilidad y
rapidez en el pago de las facturas
y que tiene como objetivo funda-
mental apoyar a las pymes, autó-
nomos, empresarios y empren-
dedores, que son los que crean
empleo”.

“Las administraciones tienen
que tener presente que a partir
de ahora tienen que pagar pun-
tualmente sus obligaciones” y re-
cordó que la semana pasada se
aprobó un Real Decreto Ley por
el que los ayuntamientos debe-
rán presentar antes del 15 de
marzo la lista de facturas pen-
dientes de pagar a sus proveedo-
res a fecha de 31 de diciembre de
2011.

Además de dar un respiro a las
corporaciones locales y regiona-
les, el plan ha sido celebrado por
algunas organizaciones, como la
Plataforma Multisectorial contra
la Morosidad, que agrupa a un
millón y medio de empresas, que
dan empleo a seis millones de
trabajadores.

Su portavoz, Antonio Cañete,
explicó que esta medida “ayuda-
rá a que se normalice la situación
del país”, aunque reclamó trans-
parencia a la hora de ejecutarlo,
porque todavía se desconocen
los mecanismos de pago.

nismo de pago, las administra-
ciones locales “podrán comenzar
a pagar de forma inmediata a los
proveedores las facturas pen-
dientes”, una medida que se hará
extensible el próximo martes a
las comunidades autónomas.

Además, el plan irá acompaña-
do de un otro de ajuste para ga-
rantizar que las entidades locales
acomoden sus ingresos y gastos a
una senda sostenible. Para la vi-
cepresidenta este plan es “una
medida clave para dar confianza
al sistema” y “erradicar” la moro-
sidad, que se ha llevado por de-

El ministro Luis de Guindos. EFE
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La industria de los medios no es como las demás

E
L día 23 de febrero
se dio a conocer
que la Facultad de
Comunicación de
la Universidad de
Navarra comienza

a impartir en Madrid un máster
ejecutivo en gestión de empre-
sas de comunicación. Este nue-
vo programa puede ser una
oportunidad para pensar qué
llevamos entre manos en la in-
dustria de los medios. Desde lue-
go, esta industria no es una in-
dustria como las demás.

Las empresas de comunica-
ción se caracterizan por la inte-
racción única que se produce en-
tre creatividad y talento; objeti-
vos empresariales y de
mercado, y responsabilidad so-

cial. La “gestión” de la creativi-
dad aboca a ciertas incertidum-
bres, pero la recompensa llega
en forma de contenidos impres-
cindibles, productos que no tie-
nen “sustitutos”. Por eso, gene-
rar ambientes propicios al talen-
to es un objetivo esencial para
los que dirigen.

Los medios influyen y gene-
ran cultura. Sus contenidos afec-
tan a las personas. Son “espejo”
y, de manera inseparable, agen-
tes de cambio social. Son funda-
mentales en el proceso que con-
vierte tendencias sociales, acti-
tudes y comportamientos en
aceptables y relevantes. Los di-
rectivos de empresas de comu-
nicación se dan cuenta de que
los medios son armas de gran
poder, con configuran un “nego-
cio” singular.

Los medios ocupan una por-
ción de tiempo de los usuarios
cada día mayor. La responsabili-
dad crece: se sientan en nuestra
sala de estar, son invitados a
nuestras casas y salen al en-
cuentro de nuestras familias.

Resulta tentador pensar que
los medios son empresas como
las demás, con productos some-

tidos a las mismas normas y re-
gularidades que suelen darse en
el mercado. Y es verdad que, en
ciertos aspectos, se comportan
como cualquier otra industria o
mercado. Pero la incertidumbre
es condición habitual, con entor-
nos siempre influenciados por
cambios tecnológicos, cultura-
les y sociales. Los contenidos se
basan en la creatividad, que re-
sulta difícil de prever. Los me-
dios tienen gran visibilidad y sus
líderes son famosos. La impor-
tancia de personas concretas
(un Rupert Murdoch, por ejem-
plo) es notable. Como explica
Gabler en su clásico libro sobre
Hollywood, el sistema de los
grandes estudios cinematográ-
ficos que ha llegado hasta hoy es
la obra de apenas cinco “visiona-
rios”.

Los medios están protegidos
por leyes de forma singular. La
libertad de expresión y el dere-
cho de los ciudadanos a estar in-
formados son bienes que se con-
sideran dignos de protección.
Cuando Tocqueville en su De-
mocracia en América se maravi-
llaba de la fortaleza de los perió-
dicos y su capacidad de compro-

miso en el debate público,
reconocía un valor ampliamente
compartido. Se piensa que los
medios mantienen y fomentan
sistemas democráticos fuertes y
ciudadanías activas e informa-
das. Los medios, en fin, generan
productos culturales; “contra-
tos” entre arte, tecnología y co-
mercio. Algunos dirían que son
nuevas formas artísticas, con
funciones análogas a las que la
pintura o la escultura cumplie-
ron en el pasado.

Los directivos del sector de-
ben apreciar la dimensión artís-
tica y creativa y valorar los con-
tenidos de calidad; tener pasión
por empresas que son artífices
de cultura popular; esforzarse
por comprender el complejo
proceso creativo. Los creativos,
por su parte, deben saber que
los medios forman parte de ne-
gocios y mercados; que es nece-
sario vender, incrementar in-
gresos y controlar costes. Como
ilustra el dicho de Goldman, “en
Hollywood nadie sabe nada”.
Con frecuencia, se trabaja sim-
plemente por instinto, lo que no
parece razón suficiente.

La confrontación entre “crea-

Sindicalistas en los consejos de las cajas de ahorros

D
ENTRO de la campaña de
descrédito hacia las orga-
nizaciones sindicales a la
que estamos asistiendo,
han comenzado a apare-
cer en la prensa noticias

relacionadas con las retribuciones que
perciben las personas que ostentan la re-
presentación del sindicato en los distin-
tos consejos de administración y órganos
de gobierno de las Cajas de Ahorro. Ante
estas informaciones, me gustaría hacer
una serie de consideraciones, que espero
ayuden a clarificar las cosas, huyendo de
demagogias y falsedades.

La Ley de Órganos Rectores de las Ca-
jas de Ahorros recoge el derecho a que la
sociedad civil participe en la administra-
ción y control de las entidades. Para ello,
la mencionada ley define los grupos de in-
terés colectivo que deben integrar sus ór-
ganos de gobierno y pondera el peso que
cada grupo debe tener en los mismos.
Además, regula su proceso de elección:
impositores, plantilla, ayuntamientos y
entidades fundadoras, extendiéndose a
los representantes de los parlamentos y
otras entidades representativas, inmer-
sas en el ámbito de actuación de cada caja.
Esta ley responde a la función social que
desempeñaban desde sus orígenes histó-

yor transparencia sobre las mismas.
Transparencia y detalle que sólo ha al-
canzado a las entidades financieras que
han sido objeto de ayudas y/o participa-
ciones de capital público, por lo que segui-
mos reclamando lo mismo para el resto
de entidades financieras.

En nuestro caso, tenemos normas in-
ternas que obligan a dichas personas a in-
gresar esas retribuciones al servicio de la
actividad sindical, salvando la indemni-
dad fiscal y otros efectos, como una valo-
ración de su dedicación y responsabili-
dad.

Es una exigencia publicitada desde
COMFIA- CCOO, la racionalización de los
órganos de gobierno de las Cajas y de sus
empresas filiales, que debe afectar a la
existencia de los mismos (consejo de ad-
ministración, comisión ejecutiva, de con-
trol, de retribuciones, de auditoría, de in-
versiones, de obra social, asambleas ge-
nerales y consejos de empresas
participadas), a su dimensión y tamaño y
al importe de las dietas y todo el conjunto
de remuneraciones, ya sean variables, en
especie, complementos de pensiones y/o
indemnizaciones.

Hemos exigido limitaciones y reduc-
ciones de las retribuciones de los conseje-
ros y en ese sentido, estamos de acuerdo

ricos, y cada representante está legitima-
do por su propio proceso democrático de
elección, que puede ser distinto para cada
grupo de interés colectivo. El sindicato
participa primero y fundamentalmente
en representación de las plantillas; pero
también, como instituciones de la socie-
dad civil y, finalmente, como promotores
de candidaturas de impositores, a menu-
do de manera concertada con otras orga-
nizaciones sociales.

Nuestros representantes y las perso-
nas que mantienen la vinculación activa
con el sindicato, que trabajan en los dife-

rentes Órganos de Go-
bierno, lo hacen siem-
pre en representación
de la organización y
nunca a título perso-
nal. No obstante, el De-

recho Mercantil les atri-
buye responsabilidad
personal ante sus deci-
siones en las tareas de
administración y con-
trol.

Atendiendo al punto
anterior, las retribuciones de los conseje-
ros se fijan por los órganos de cada enti-
dad, atendiendo a esa responsabilidad y
trabajo, reclamando desde CCOO la ma-

Francisco J. Pérez-Latre

Josu Ros
Azpíroz

dores”, en sentido amplio, y ver-
tiente empresarial, convertidas
en áreas que no dialogan y des-
confían unas de otras, es una ré-
mora que la industria debe supe-
rar. Todos, creativos y directi-
vos, deben comprender que
trabajan en productos de gran
impacto cultural y social. Resue-
nan en este contexto las pala-
bras que David Putnam refería
al cine, pero que podrían apli-
carse a otros medios y a la publi-
cidad: “el medio es demasiado
poderoso y demasiado influyen-
te en el modo en que vivimos, en
el modo en que nos vemos a no-
sotros mismos, para abandonar-
lo a la tiranía de las grandes ta-
quillas o reducirlo al común de-
nominador más bajo del gusto
público”. La responsabilidad so-
cial en los medios no es una limi-
tación, sino el modo de construir
negocios sólidos. En cierto mo-
do, los medios tienen que ir por
delante de la sociedad, con con-
tenidos que ennoblecen y digni-
fican conversaciones y debates.

Francisco J. Pérez-Latre pertenece a
la Facultad de Comunicación de la
Universidad de Navarra

con la línea iniciada por el actual Gobier-
no.

Más allá de la coyuntura actual, noso-
tros aspiramos a que los representantes
laborales tengan presencia en órganos de
control de la gestión de las empresas. Co-
mo en Alemania, pero a todos los niveles.
Las remuneraciones no pueden ni deben
ser un freno a esta legítima aspiración
sindical, y mucho menos en las cajas de
ahorros en las que este derecho está ga-
rantizado por ley.

Pero si la discusión de fondo no es el di-
nero sino el derecho, si el objetivo no ma-
nifestado es impedir la presencia de la re-
presentación laboral en los órganos que
controlan y administran las entidades,
con toda rotundidad vamos a defender
nuestro derecho a participar en las deci-
siones y en el control de las cajas, en to-
das, mientras éstas existan; en las que tie-
nen dificultades y en las que no. Y nadie va
a impedir que sigamos garantizando y
exigiendo la mayor transparencia, como
reclamamos el pasado mes de octubre,
con la publicación del estudio de remune-
raciones de las cúpulas directivas en el
Sector Financiero.

Josu Ros Azpíroz es secretario general de la
Federación de Comfia de CCOO de Navarra
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MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El departamento de Fomento y Vi-
vienda del Gobierno de Navarra
ha excluido del censo de solicitan-
tes de vivienda protegida a 416
personas que, a pesar de estar ins-
critasenellistado,nocumplíanlos
requisitos económicos para poder
optar a una VPO o una VPT. Es de-
cir, por superar los ingresos máxi-
mos permitidos o no llegar a los
mínimos. Los expulsados estarán
fuera del censo durante un año,
por lo que a lo largo de ese tiempo
no optarán a una vivienda protegi-
da. Pasada la sanción, podrán vol-
ver a darse de alta si así lo deciden.

La expulsión, que entró en vi-
gor el pasado jueves y contra la
que los afectados pueden alegar
hastaelpróximodía13,hasidodic-
tadaporladirectorageneralde Vi-
vienda, Marie Gómez. En su reso-
lución, explica que, recientemen-
te, Fomento y Vivienda comprobó
losdatosfiscalesqueconstabanen
todas las solicitudes registradas
en el censo (unas 7.500 después de
las exclusiones). En concreto, des-
de el departamento se actualizó el
dato relativo a la parte general de
la base imponible y a las rentas
exentas, con referencia a la decla-
ración de la renta de 2010. “Como
consecuencia de ello, se ha detec-
tado el incumplimiento por parte
de algunas personas inscritas en
el censo del requisito de acceso re-
lativo a la capacidad económica,
por lo que se procede su exclusión
del censo”, explica Gómez.

La Ley del Derecho a la Vivien-
da en Navarra fija como condición
general de acceso a viviendas pro-
tegidas que “el adquirente, adjudi-
catario,promotorparausopropio,
arrendatario o beneficiario de la
vivienda reúna los requisitos de
capacidad económica que se fijen
para cada régimen de viviendas y
para cada modalidad de ayudas,
en función de los ingresos familia-

res y, en su caso, el patrimonio de
que dispongan”.

La ley marca que para poder
ser adjudicatario de una VPO en
propiedad hay que tener unos in-
gresos anuales superiores a
12.000 euros e inferiores a 4,5 ve-
ces el IPREM (39.655 euros en el
caso de una persona, 47.586 en el
de familias de dos miembros y
50.985 en el de tres). Para las VPT,
lostopessonde15.000y57.279eu-
ros (ingresos ponderados estos úl-
timos equivalentes a 6,5 veces
IPREM para una única persona).
Para optar a una VPO de alquiler
los ingresos mínimos bajan hasta
los 3.000 euros. Los máximos son
iguales a los de la modalidad de
compra.LasVPT,porotrolado,só-
lo pueden comprarse.

El departamento de Fomento y
Vivienda y la empresa pública Na-
suvinsa, encargada de la gestión
del censo, tienen permitido me-
diantedecretoforalpoderrealizar
encualquiermomentocomproba-
ciones de oficio de los datos que fi-
guran en el censo y recabar infor-
maciones de Hacienda o ayunta-
mientos con el fin de revisar las
inscripciones. Los ciudadanos
que se apuntan como solicitantes
tienen que acreditar el cumpli-
miento del requisito de capacidad
económica tanto en el momento
de la inscripción como en el de la
adjudicación,medianteladeclara-
ción de la renta de dos años antes
al del alta en el censo.

Los expulsados del
censo de solicitantes
no podrán volver a él
durante un año

Para poder comprar una
VPO hay que ingresar
entre 12.000 (3.000
para alquilar) y
39.655 euros al año

Excluidas 416 personas del
censo de VPO por no cumplir
los requisitos económicos

LAS PROMOCIONES

17 VPO en alquiler Cintruénigo
7 VPO de alquiler Cortes
55 VPO de alquiler joven Pamplona (Rochapea)
24 VPO en propiedad Artiberri
54 VPO en propiedad Erripagaña
32 VPO de propiedad Erripagaña
33 VPO en propiedad Pamplona (Arrosadía)
1 VPO en propiedad Enériz
8 VPO en propiedad Muru-Astráin
8 VPO en propiedad Milagro
8 VPO en propiedad Villatuerta
28 VPO en propiedad Ardoi
19 VPO en propiedad Ardoi
4 VPO en propiedad Zulueta
82 VPO en propiedad y cooperativa Sarriguren
24 VPT en propiedad Erripagaña
1 VPT en propiedad Enériz
20 VPT en propiedad Noáin

LOS REQUISITOS

En compra
Para poder optar a ser adjudicatario
deuna VPO enpropiedad, la ley fija
la obligatoriedad detener unos in-
gresos mínimos de12.000 euros
anuales,15.000 enel caso delas
VPT. Por contra, los ingresos familia-
res ponderados deben ser inferiores
a 4,5 veces el IPREM(39.655euros
en el caso de una persona sola) para
las VPO y de6,5 veces el IPREM
(57.279) enel caso delas VPT.

En alquiler
Los ingresos mínimos para optar a
VPO dealquiler, cony sinopciónde
compra, ascienden a3.000 euros.
Los máximos son los mismosque
enel caso delas VPO enpropiedad.

Abierto el plazo para optar a 425 viviendas protegidas

M.S. Pamplona

La sociedad pública Navarra de
Suelo y Vivienda (Nasuvinsa) ha
abierto el plazo para que pre-
senten solicitudes todos aque-
llos navarros que quieran con-
vertirseenpropietariosoarren-
datarios de una de las 425

Se construirán en 13
localidades navarra y
los adjudicatarios
se conocerán
a partir del día 16

viviendas protegidas que se van
aconcederestemes,enlaprime-
ra tanda de adjudicación de las
cuatro que se prevén en el año
(ademásdelademarzo,enjunio,
septiembre y diciembre).

De las 425 viviendas que con-
forman esta tanda, 380 son VPO
y 45 VPT. Entre las VPO, 301 son
en régimen de compraventa, 24
de alquiler con opción a compra
y 55 de alquiler joven. Las 45
VPT son en propiedad.

Los inmuebles se reparten
entre 18 promociones, pertene-
cientes a Vinsa (división dentro
de Nasuvinsa) y las empresas

Marfer, Ibercanal, Abáigar, An-
día, Alero, Avanco, Gestión de
Servicios Inmobiliarios 2002,
Serypro, Blaen, Anta, Neinor,
Zaldua Etxegintza, Hábitat y El
Txori. Se construirán en Pam-
plona, Berriozar, Burlada,
Egüés, Zizur Mayor, Noáin, Cin-
truénigo, Cortes, Enériz, Mila-
gro, Muru-Astráin, Villatuerta y
Zulueta.

Parapoderoptaraunadelas
viviendas es obligatorio estar re-
gistrado previamente en el cen-
so único de solicitantes. Desde el
departamento de Vivienda del
Gobierno foral aclaran que es

posible optar a una o varias de
las 18 promociones, indicando
en este último caso el orden de
preferencia que se da a cada una
de ellas. “Asimismo, aquellas
personas inscritas en el censo
pero que no estén interesadas
en ninguna de las promociones
pueden darse de baja temporal-
mente”, dicen, con el objetivo de
aligerar un censo que tiene re-
gistradas a unas 7.500 personas
yfacilitarelprocesodeadjudica-
ción. El próximo día 16 termina-
rá el plazo de solicitud y a partir
de entonces el Gobierno hará
públicalalistadeadjudicatarios.

Una señal prohibe el acceso a las obras de un bloque de viviendas protegidas en Lezkairu. JAVIER SESMA
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CARMEN REMÍREZ
Pamplona

Elopositoracusadodehaberpodi-
doteneraccesoalexamentipotest
de las oposiciones de nivel E cele-
bradas el pasado 11 de diciembre
en la UPNA niega estos hechos y
habla de “venganza”. El aspirante
en cuestión, que obtuvo una pun-
tuación de 50 sobre 60 puntos, la
mejor nota de la prueba, es em-
pleadodelaempresaqueseencar-
ga de fotocopiar y distribuir los
exámenes pero, defiende, en nin-
gún caso tuvo acceso a las cuestio-
nes.

Además, argumenta, el Tribu-
nal de la oposición conocía de an-
temano su condición de opositor y
empleado de una empresa de re-
prografía, circunstancia que él
mismo explicó antes del examen
por correo electrónico a un miem-
brodel InstitutoNavarrodeAdmi-
nistración Pública (INAP).

A través de su abogado, el can-
didato aludido explicita por qué es
“imposible” que él hubiera tenido
acceso a esa prueba antes de que
serepartieraentrelas4.918perso-
nasquesepresentaronalexamen.
“El testimonio de que pudo ver las
preguntas no es más que una ven-

detta por un tema laboral, de una
persona que perdió su puesto de
trabajo,quebuscadespretigiarme
a mí y a la empresa que se encarga
de las copias de los exámenes”.

Ensuopinión,existenvariosar-
gumentos que desprestigian cual-
quier teoría inculpatoria. Por
ejemplo, el hecho de que un her-
mano de este candidato, con dos
hijos y en el paro, haya concurrido
también a la oposición, con resul-
tados por debajo de la media. “No
sólonoaprobósinoquesunotaes-
tuvo por debajo de la mitad de la
media de todos los que se presen-
taron”.

El modus operandi de su em-

Obtuvo la máxima nota
en las pruebas y trabaja
para la empresa que
fotocopió la prueba

Asegura que el Tribunal
conocía su empleo y no
puso objeciones a que
se presentara al examen

El opositor acusado de haber tenido
acceso al test habla de “venganza”

presa a la hora de fotocopiar y dis-
tribuir los exámenes de una oposi-
ción, explica, también le exculpan.
“Mi empresa, que se había encar-
gado anteriormente de elaborar
las copias para otras oposiciones
del Gobierno de Navarra actúa
siempre de igual modo: el propie-
tario es quien personalmente se
encarga, a lo largo de un fin de se-
mana, de fotocopiar todas las
pruebas”. “Sólo las ve él”, asegura
el abogado de este opositor, “y las
va distribuyendo en cajas selladas
con cinta aislante, que se quedan
en una bajera, protegida con alar-
ma anti-robo, y de la que sólo tiene
llaves el propietario”. De este lu-

gar, al que nadie tiene acceso du-
rantelosdíasenquequedanallíal-
macenadas,saldrándirectamente
con destino a la sede del examen,
el mismo día de la prueba. “En el
casodelaoposicióndenivelE,que
tuvo lugar el pasado 11 de diciem-
bre en la UPNA, otro empleado de
la empresa de reprografía recogió
las cajas a las 4 de la madrugada y
las llevó a la universidad”.

Además, argumenta el aboga-
do, “mi cliente estudió el temario
con un manual del que luego se es-
cogieron un tercio de las pregun-
tas finales, lo que también contri-
buyó a sus buenos resultados en
las calificaciones”, además de que,

Opositores, el día de la prueba, el domingo 11 de diciembre en la UPNA. CALLEJA

“no tiene sentido que el propieta-
rio le facilitara el obtener una pla-
za de funcionario, ya que cuenta
con él en su empresa”. Según su
testimonio,elopositoresuntraba-
jador que no se ha visto afectado
por los recortes de empleo que en
los últimos años ha sufrido la em-
presa de reprografía. “El propieta-
rio le ha manifestado su interés en
que continúe”, indica.

Todos estos datos, indican, apa-
recen detallados en el atestado de
Policía Foral elaborado al efecto
de aclarar la denuncia sobre pre-
suntas irregularidades en la opo-
sición y que no vio delito en el pro-
ceder del opositor.

ALGUNAS CLAVES

1 Unasoposicionesmultitudi-
narias:concurrieron4.918perso-
nasde10.279convocadas,enla
pruebadeempleopúblicomás
numerosacelebradanuncaen
Navarra.Sedisputaban65plazas
defuncionariodenivelE
2 Aprobóel31%:1.530delos
4.918candidatosconsiguieron
aprobarelexamen.Lamáxima
puntuación,sobre60puntos,fue-
ronlos50deesteaspirantepues-
toencuestiónporunadenuncia
anónima.
3 Laduda:unadenunciaanóni-
maalertasobrequelapersona
quehaobtenidolamáximanota
esempleadadelaempresaen-
cargadadefotocopiarelexamen,
loquelevantalapolémica.Policía
Foral iniciaunainvestigación.
4 PolicíaForalconcluyequeno
haypruebasdedelito:ensus
pesquisas,PolicíaForalpideala
empresadereprografíaqueleco-
muniqueporescritocuálesfue-
ronlasmedidasdeseguridad
puestasenmarchaparagaranti-
zarlaconfidencialidaddelexa-
men.Elpropietarioloenvíayale-
gaqueelopositorquedóexcluido
delproceso.PolicíaForalconclu-
yóquenoexistíanpruebasdepo-
sibledelito.

DN Pamplona

Según indica la Asociación de
Consumidores de Navarra Ira-
che ha sido la crisis económica la
principal culpable de que las con-
sultas y reclamaciones por parte
de los consumidores hayan au-
mentado un 5% respecto al 2010,
en total 43.659. De entre todos los
sectores, el 21% de las quejas rea-
lizadas corresponden a bancos y
compañías de seguros. Se trata,
en su gran mayoría, de consultas
acerca de las comisiones banca-
rias, la cancelación o subroga-
ción de los préstamos hipoteca-
rios, información sobre planes
de pensiones y problemas con

tarjetas de crédito. Asimismo, se
han repetido problemas como la
rescisión injustificada de pólizas
y desacuerdos en las valoracio-
nes de los daños ocasionados por
siniestro.

En segundo lugar se encuen-
tra el sector de la telefonía, que ha
suscitado un 18% de las consultas
de los consumidores. Han sido
continuas las quejas de los ciuda-
danos por servicios de mensajes
premium no solicitados, proble-
mas por una facturación que no
corresponde con el consumo o
casos en los que han seguido co-
brando al usuario cuando este ya
se había dado de baja.

El resto de sectores que han
recibido reclamaciones son vi-
vienda (17%), luz y gas (14%),
transportes (6%) y vehículos (5%).
Irache indica que del total de con-
sultas, 19.930 fueron en Pamplo-
na, 1.170 en Tudela, 1.161 en Este-
lla y 21.345 en las oficinas del con-
sumidor.

La Asociación de
Consumidores Irache
recibió 43.659 quejas y
consultas en 2011, un 5%
más que el año anterior

Telefonía, seguros y
banca, los sectores con
más reclamaciones

DN
Pamplona

Se va confirmando que las obras
del Tren de Alta Velocidad en
Navarra podrían ser reprogra-
madas y terminar más tarde de
lo previsto. Así se desprende de
la información que ofreció ayer
el Gobierno foral, tras la reunión
que mantuvieron en Madrid el
consejero navarro de Fomento,
Anai Astiz, y Enrique Verdeguer,
presidente de ADIF (Adminis-
trador de Infraestructuras Fe-
rroviarias), empresa pública

que depende del Ministerio de
Fomento y que está al frente de
las obras.

El convenio de colaboración
suscrito entre la Administra-
ción General del Estado, Nava-
rra y ADIF para la construcción
de la línea de alta velocidad fe-
rroviaria recoge los tramos des-
de Castejón hasta Campanas-
Esquíroz.

En el encuentro, según infor-
mó el Ejecutivo en una nota, am-
bos coincidieron en la “impor-
tancia” de impulsar el corredor
navarro de altas prestaciones
“desde la coherencia y el sentido
de la realidad”. En opinión del
consejero navarro, es “necesa-
rio” que “esté planificado y arti-
culado todo el proyecto del co-
rredor navarro en su conjunto,
desde Zaragoza hasta la cone-
xión con la Y vasca”.

Defendió que la obra
esté “acompasada” con
la que hará el Ministerio,
para no acabar teniendo
“segmentos de vía”

Astiz dice que el TAV
navarro debe
adaptarse a la nueva
realidad económica

Otro de los aspectos que re-
saltó Astiz respecto a los plazos
para realizar la obra fue “la coor-
dinación entre ambas adminis-
traciones en cuanto al ritmo de
la gestión de cada fase”. Insistió
en la “urgencia” de que se reali-
ce un cronograma “adaptado a
la realidad”, que “aportará tran-
quilidad a todas las partes afec-
tadas por el corredor, desde el
ámbito social al institucional”.

“Debe estar acompasado”
“No queremos segmentos de
vía, sino un proyecto bien articu-
lado y planificado en el tiempo.
Que esté acompasado con los
ritmos y plazos del Ministerio
de Fomento tanto lo que compe-
te a nuestro corredor, como en
el ámbito externo a Navarra”, se-
ñaló Astiz. “No queremos tener
una obra finalizada esperando
años a que sea útil, y se pueda ir
deteriorando. No se puede par-
tir de la nada a la nada”. “Hay
que evitar la segmentación y po-
ner en valor todo el corredor na-
varro”, apostilló.

En cuanto a la conexión con la
Y Vasca, Astiz expuso que se de-
ben estudiar bien las propues-
tas de trazado para esta unión,
“equilibrando todos los factores
relacionados con la sostenibili-
dad medioambiental, económi-
ca y social”.
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M. CARMEN GARDE
Pamplona

Unos 700 propietarios de explo-
taciones agrarias verán retrasa-
do el pago de una parte de las ayu-
das concedidas por el Gobierno
foral por haber realizado una in-
versión de mejora en su granja o
finca. Son las llamadas ayudas a
la mejora de la eficacia de las ex-
plotaciones agrarias. Ante la si-
tuación de ajuste presupuesta-
rio, Desarrollo Rural tenía dos
opciones: no atender las nuevas
solicitudes de jóvenes que se
quieren instalar en el campo
(una línea que va con cargo a la
misma partida que la inversión
en mejoras de las explotaciones)
o aplazar los pagos de mejoras y
atender las nuevas incorporacio-
nes. Al final, ha decidido esto úl-
timo y ha aplazado pagos ya com-
prometidos por valor de 9,3 mi-
llones a los ejercicios de 2013 y
2014.

Explicación en una carta
“Se pretende minimizar el im-
pacto del traslado de estos com-
promisos. Afectarán por igual a
los beneficiarios en las mismas
condiciones y afectarán en las
cuantías mínimas y únicamente
a los pagos finales de las ayudas
ya aprobados”, explican en el de-
partamento, que ha enviado una
carta explicativa a los afectados.

La partida a la que se cargan

ambas ayudas (mejora de la efi-
cacia de las explotaciones y nue-
vas incorporaciones ) cuenta es-
te año con un presupuesto de
16.926.530 euros (en 2011 sumó
21 millones de euros). De este
presupuesto se aplaza a 2013 un
total de 4,9 millones. Y en los pre-
supuestos del próximo año está
previsto aplazar 4,4 millones a
2014. “El traslado del pago de un
año a otro no implica que se tarde
un año entero en realizarse el pa-
go diferido. En cuanto el presu-
puesto esté abierto (febrero) se
pueden realizar dichos pagos”.

Las ayudas, que rondan el
40% de la inversión, se abonan a
los empresarios agrarios en va-
rios años (se paga conforme se
comprueba que la inversión se
ha realizado en los términos pre-
vistos). De las inversiones apro-
badas en 2011 hay comprometi-
dos para 2012 un gasto de 1,9 mi-
llones de la primera anualidad.

La medida afecta a 700
titulares de
explotaciones agrarias
que han realizado
inversiones de mejora

El Gobierno foral aplaza el pago de
9,3 millones de ayudas a agricultores

Imagen de una jornada para explicar a los agricultores las últimas novedades técnicas. ARCHIVO

¿QUÉ SE APLAZA?

Se traslada el pago de 4,9 mi-
llones de 2012 a 2013. A los
expedientes que tienen su últi-
mo compromiso de pago para
2012, se incluye una nueva
anualidad, de manera que el
50% del pago se mantiene en
2012 y el otro 50% se traslada a
2013. En concreto se aplaza al
próximo año 4.924.724,80 euros
“ que debe ser suficiente para
asegurar la gestión de las nece-
sidades de financiación en el año
2012”, según Desarrollo Rural.

Se aplaza el pago de 4,4 millo-
nes de 2013 a 2014. A los pa-
gos comprometidos para los
ejercicios 2012 y 2013 se incluye
una nueva anualidad de manera
que los compromisos del 100%
de 2012 se mantienen igual y
de los compromisos de 2013, el
68% del pago se mantiene y se
abona en 2013 y se traslada a
2014 el 32 % restante. En con-
creto se traslada a 2014 un total
de 4.474.433,01 euros “que de-
be ser suficiente para asegurar
la gestión de las necesidades de
financiación en el año 2013 y de-
jar hueco para el traspaso prove-
niente del 2012, según Desarro-
llo Rural.

La nueva convocatoria se aplaza al
otoño y la ayuda baja hasta un 10%
El Gobierno foral también ha
modificado las futuras convoca-
torias de las ayudas a la moder-
nización de explotaciones y pri-
mera instalación de jóvenes
agricultores. Debido a la a limi-
tación presupuestaria, Desarro-
llo Rural explica que no sacará
la convocatoria de estas ayudas
en febrero, como era costum-
bre, sino que lo hará en septiem-
bre. Por tanto, la ventanilla esta-
rá cerrada hasta septiembre.
Además, en vez de aprobar con-
vocatorias anuales se harán dos
convocatorias cada tres años.
“De este modo se permite la via-
bilidad futura de la medida, y
por tanto de las inversiones”

Por otro lado, la convocatoria
de ayudas a la modernización de
explotaciones que salga el pró-
ximo otoño contemplará una
reducción global de las ayudas
de entre 5 y un 10%. Así, pasará
de un 40 a un 30-35% los topes
máximos (en las zonas de mon-
taña y desfavorecidas de un 50 a
un 40-45 %).

Las ayudas al relevo, igual
En este sentido cabe destacar
que Desarrollo Rural no con-
templa reducir la subvención en
las ayudas a primera instalación
de jóvenes agricultores. “Con es-
to, se pretende atender todas las
solicitudes de ayudas y distri-

buir de forma equitativa el pre-
supuesto. El objetivo es no dejar
de atender solicitudes y redistri-
buir el presupuesto, aunque la
ayuda suponga una menor
cuantía”.

Desarrollo Rural señala que
ha descartado realizar convoca-
torias de concurrencia competi-
tiva, como se hace en otras co-
munidades autónomas, “ya que
retraería decisivamente a los
posibles solicitantes por tratar-
se de inversiones que ante la in-
certidumbre de recibir ayuda
cero dejarían de acometerse,
perjudicando las iniciativas de
inversión, aspecto poco justifi-
cable en esta crisis de empleo”.

Del presupuesto de 2012
(17 millones) se aplazan
4,9 millones a 2013. El
resto se prevé aplazar
de 2013 a 2014

3 DENUNCIAS EN UNA HORA POR VELOCIDAD
Un conductor fue denunciado el martes tres veces en una hora por
exceso de velocidad cuando circulaba por la Autovía del Camino (A-
12), donde no se pueden superar los 120 km/h. Radares de la Policía
Foral lo controlaron en esas tres ocasiones a 149, 152 y 148 km/h.
Supone una multa de 600 euros y la retirada de 6 puntos. GN

Un camionero supera en
10 veces la tasa de alcohol

La Policía Foral detuvo el jueves a
un camionero que circulaba por
la carretera que une Estella con
Andosilla y que multiplicó por
diez la tasa de alcohol permitida,
dando 1,48 mg/l de alcohol por li-
tro de aire espirado (el máximo
permitido es 0,25). Vecino de Ba-
rakaldo (Vizcaya) y de 44 años, lo
detectó una patrulla cuando cir-
culaba con exceso de velocidad y
hablando por el móvil.

Numerosos fuegos
por quemas agrícolas
Los bomberos controlaron a pri-
mera hora de la tarde de ayer los
numerosos focos de fuego regis-
trados a lo largo de la mañana, en
su mayoría en la zona de Baztan-
Bidasoa, en gran parte a causa de
quemas intencionadas relacio-
nadas con tareas agrícolas. Los
incendios se produjeron en Do-
namaría, Urdax, Legasa e Irurita,
Arizala, Egozkue y Urtasun.

Roba un coche para
poner sus piezas en
otro del mismo modelo
Un joven de 29 años ha sido
detenido por la Guardia Civil
acusado de haber robado un
coche en Berbinzana con la
intención de desmontarlo y
poner sus piezas en otro vehí-
culo. Se llegó a su arresto des-
pués de la denuncia del pro-
pietario del coche, que contó
a los agentes que lo había de-
jado estacionado cerca de su
domicilio, con las llaves pues-
tas, y que en un descuido le
habían robado el turismo. Se
hicieron cargo de la investi-
gación desde Tafalla. Tras va-
rias gestiones los agentes die-
ron con el vehículo robado.
Estaba en la bajera propie-
dad del detenido y ya se le ha-
bía desmontado el motor y la
luna delantera, entre otras
piezas. Algunas ya estaban
colocadas en un turismo del
mismo modelo que el deteni-
do utilizaba regularmente.

DN Pamplona

Un jurado popular juzgará
entre el 21 y el 26 de mayo a
Sergio Fernández Ramos de
Sousa, acusado de haber ma-
tado el 16 de enero de 2010 a
Asier Lavandera La Granja a
la salida de una discoteca de
Lekunberri.

Deberá dilucidarse si el
acusado, durante un inciden-
te en el que la víctima golpeó a
un amigo, sacó una navaja y
acercándose de frente le ases-
tó tres puñaladas, a las que se
añadieron dos más cuando la
víctima intentó huir pero cayó
al suelo. El fiscal pide 14 años y
6 meses de cárcel por un deli-
to de homicidio.

El crimen de
Lekunberri se
juzgará del 21
al 26 de mayo
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Pamplona

Elmesdefebrerohaarrojadoalas
listas del paro a 1.795 personas
más en Navarra y la cifra de de-
sempleados se ha incrementado
hasta los 51.944. Los despidos de
eventuales en empresas de la au-
tomoción como Volkswagen, el fi-
nal de las rebajas y el parón inver-
nal en el sector agrario han sido
las causas del incremento, según
el Servicio Navarro de Empleo. El
paro registrado en sus oficinas se
haincrementadoenun3,58%,res-
pecto al mes de enero. Si se com-
para con el mes de febrero ante-
rior, los desempleados han creci-
do en 6.078 personas, un 13,25%.

El descenso de la producción
de Volkswagen hizo que la firma
alemana tuviera que prescindir
de unos 300 eventuales en el mes
de febrero. Además, el final de las
rebajas ha llevado al paro, según
los datos del SNE, a 185 personas
delcomercioalpormenor.Aestas
cifras, se añade que el sector agrí-
cola, en estos meses de invierno,
no cuenta con campañas especia-
les que hagan necesario un incre-
mento de la contratación. Ade-
más,hanperdidoelempleo,enes-
te sector unas 169 personas más.
Por ello, estos tres sectores, servi-
cios con 30.465 parados, 743 más;
industria, con 10.059 (+609) y

agricultura, con 2.109 (+170), en
este orden, hayan sido los más
damnificados.Elrestodesectores
también han sufrido un aumento
del paro: construcción, con 6.493
(+127) y sin empleo anterior, con
2.818 (+146).

Navarra, por detrás de Andalu-
cía,eslasegundacomunidadenla
quemássehaincrementadoelde-
sempleo. A nivel nacional, el paro
ha ascendido un 2,44%, mientras
que la Comunidad foral lo ha he-
cho en un 3,58%. Del total de para-
dos, 26.208 son mujeres, un 2,41%
más, y 25.736 hombres, un 4,8%
más.Y10.566sonextranjeros.Por
edades, el paro registrado se sitúa
en 5.742 menores de 25 años (un
8,24% más) y en 46.202 mayores
de 25 años (3,03% más).

Ralentización de la actividad
El director del Servicio Navarro
de Empleo, José Javier Esparza,
indicóquelosdatosdelparoregis-
trado de febrero confirman “una
ralentización de la actividad eco-

Los sectores donde
más trabajadores han
perdido su empleo han
sido servicios, industria
y agricultura

La Comunidad foral, con
un 3,58%, es la segunda
en la que más se ha
incrementado el número
de desempleados

Navarra suma en febrero
1.795 parados y alcanza
ya la cifra de 51.944

nómica”. Esparza añadió que ésta
viene motivada, en algunos secto-
res, por la época del año (alimen-
tación y agricultura) y en otros de-
rivada del efecto de los datos de
consumo.

Por su parte, la consejera de
Empleo, Lourdes Goicoechea,
calificó de “preocupante” el au-
mento del paro. “El 82% de los pa-
radosnotieneeducaciónsuperior
con lo que parece que hay una cla-
ra vinculación entre nivel de estu-
dios y desempleo. Además, en los
últimos meses, se ha disparado el
desempleo femenino”, indicó.

La Cámara Navarra de Comer-
cio e Industria lamentó las cifras
que evidencian que “el preocu-
pante deterioro del mercado labo-
ral se acelera por el empeora-
miento de la situación económica
en Navarra”. “El primer trimestre
del año no suele ser positivo para
el empleo pero la coyuntura eco-
nómica ha empeorado. A ello, hay
que sumar las políticas de ajuste
presupuestario y recorte del gas-
to público, que en el corto plazo
complicará aún más la situación
del empleo”.

Desde UGT se considera que
los datos evidencian que si no se
produce “un cambio en las bruta-
les políticas de ajuste por otras
que ayuden al crecimiento econó-
mico en vez de llevarnos a una
nueva recesión, la recuperación
delempleoestarácadavezmásle-
jana”. “Los datos de febrero refle-
jan también el primer efecto de la
devastadora reforma laboral”. El
presidente de la CEN, José Anto-
nio Sarría, lamentó “la esperada
pero mala noticia del desempleo.
Vamos a ver qué sucede en los
próximosmesesperolasprevisio-
nes son malas”.

El PSN reclamó un “gran pacto
social por el empleo para realizar
medidasdereactivacióndelaacti-
vidad económica”. Desde NaBai,
se indicó que “las políticas de re-
corte no han sido efectivas”.

I.C. Pamplona

La afiliación a la Seguridad So-
cial, con datos provisionales,
descendió, en este caso, un
0,36%. Navarra suma 255.845
afiliados, 935 menos que el mes
anterior. Si se compara con fe-
brero de 2011, la pérdida de afi-
liación asciende hasta los 6.459,
un2,46%menos.Losafiliadosen
la Comunidad foral se reparten
en tres regímenes, el general
que suma 206.916; el de autóno-
mos, con 45.698, y el de hogar,
con 3.231.

UPTA-UGT destacó que la
evolución del trabajo autónomo
ofrece, “por fin”, un dato positivo
enNavarra.“Conlascifrasprovi-

935 afiliados menos
a la Seguridad Social

sionales ofrecidas, el RETA re-
gistra un incremento de 221 afi-
liaciones. Es el primer dato posi-
tivo desde julio de 2011 y espe-
cialmente valorable, dado que
es el primer crecimiento que se
produce en un mes de febrero
desde el año 2008, mes en el que
los resultados son tradicional-
mente negativos”.

Porotrolado,delos50.149de-
sempleados en el mes de enero,
son beneficiarios de una presta-
ción por desempleo 32.192, por
lo que 17.957 personas no co-
bran ninguna prestación. Entre
los beneficiarios, 19.467 reciben
una prestación contributiva;
11.441, el subsidio; y 1.284, una
renta activa de inserción. El cos-
te de las prestaciones asciende a
36,3 millones de euros, de los
29,8 se destinan a las prestacio-
nes contributivas. La cuantía
media de esta prestación es de
956 euros por beneficiario.

● Navarra cuenta con 255.845
afiliados, un 0,36% menos, de
los que 45.698 pertenecen al
régimen de autónomos y
otros 3.231 al de hogar

EN CIFRAS

13.256
Son los contratos realizados en fe-
brero. Se ha producido un descenso
de 2.765 respecto al mes anterior.
De ellos, 12.289 son temporales,
904 indefinidos y 63 formativos.

5,91%
Es el incremento del paro en la zona
de Tudela, la más castigada. En Al-
sasua no ha habido variación, y en el
resto ha aumentado, en Aoiz, un
4,32%; en Estella, un 2,37%; en Lo-
dosa, un 5,21%; en Santesteban, un
0,69%, y en Tafalla, un 4,07%.
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JESÚS MANRIQUE
Tudela

ElsecretariogeneraldeCCOO,Ig-
nacio Fernández Toxo, no desveló
ayer en Tudela si habrá huelga ge-
neral, pero sí dejó claro que el
tiempo se está agotando y que si el
Gobierno del PP no se sienta a ne-
gociar para cambiar la reforma la-
boral no descartan “tomar medi-
das complementarias” a las movi-
lizaciones actuales, entre las que
estaría esta convocatoria.

Toxo acudió ayer a Tudela a
una asamblea en el cine Moncayo
ante más de 400 personas. Le
acompañaron el secretario gene-
ral en Navarra, José Mª Molinero,
y del responsable en la Ribera, Ce-
cilio Aperte, y luego participó en
una manifestación por las calles
de Tudela hasta el ayuntamiento.

Fernández Toxo anunció que
ayer trasladaron al Gobierno una
propuesta conjunta con UGT pa-
ra modificar el Decreto Ley de la
reforma y abrir una mesa de ne-
gociación también con los empre-
sarios. “Estamos a tiempo, prefe-
rimos una negociación y lo que
ocurra dependerá exclusivamen-
te de la voluntad del Gobierno de
reconduciresto,oalentareincen-
tivar el conflicto social como ha-
cen algunos sectores”, afirmó.

Puntualizó que no han anun-
ciado ninguna convocatoria de
huelga, pero insistió en que no re-
chaza “ningún escenario”. “No te-
nemos como horizonte convocar
una huelga, pero el tiempo se
agota. He intentado hablar con
Rajoy y no he podido”, señaló.

Decisiones a partir del día 9
Luego se centró en que el 8 de
marzo se llevará el Decreto Ley
de la reforma a su aprobación en
el Congreso y calificó de “impres-
cindible” que antes de que acabe
el debate parlamentario “haya un
espacio de negociación entre Go-
bierno, sindicatos y empresa-
rios”. “El día 9 hay consejo confe-
deral de CC OO y no descarto me-
didas complementarias según la
respuesta del Gobierno”, añadió.

Sobre la posible fecha de una
huelga general, Toxo dejó claro
que la convocatoria para el 29 de
marzo de ELA y LAB en Navarra y
País Vasco no les condiciona. “No
influye en absoluto. Puede ser ese
día o cualquier otro, según el ca-

lendario de tramitación parla-
mentaria. Es posible modificar el
contenido de la ley, que ya está en
vigor, con enmiendas en el Con-
greso y el Senado. Pero en las dos
cámaras hay mayoría del PP, que
por sí solo neutraliza cualquier in-
tento de modificarla. Todo depen-
de de su voluntad”, dijo.

También hizo referencia a los
datos del paro conocidos ayer
-112.269 desempleados más en
España, 1.795 en Navarra-. “Lo ha-
bíamos predicho. La atonía eco-
nómica, la política de recortes, la
no solución a los problemas de fi-
nanciación y la reforma laboral
sólopuedendarcomoresultadoel
crecimiento del desempleo”, dijo.

El líder de CC OO dijo
que han ofrecido a Rajoy
sentarse para cambiar
la reforma laboral

UNAS 600 PERSONAS SE MANIFIESTAN POR LAS CALLES DE TUDELA

Afirmó en Tudela que la
huelga de ELA y LAB del
29 de marzo no influirá
en la elección de la fecha
si se decide convocarla Unas600personas,lamayoríadelegadossindicalesdeCCOOdeNavarra,semanifestaronayerporlascallesde

Tudela contra la reforma laboral. La marcha se prolongó hasta el ayuntamiento y estuvo encabezada por Igna-
cioFernándezToxo,secretariogeneraldeCCOO-enelcentrodelafoto-,asícomoporelresponsableenNavarra,
José Mª Molinero. Al llegar al ayuntamiento se leyó un comunicado y los dirigentes sindicales, junto al respon-
sabledeCCOOenlaRibera,CecilioAperte,leentregaronunescritoalalcalde,LuisCasado,contrareforma.Eso
sí, Casado dejó claro que su partido, UPN, apoya las medidas del Gobierno del PP. MANRIQUE

Toxo apunta a la
huelga general si
el Gobierno no se
sienta a negociar
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P.M.
Pamplona

“El2011hasidounañoperdidopa-
ra la convergencia del déficit pú-
blico en España y os aseguro que
todos lo vamos a pagar”. El vice-
presidente segundo y consejero
de Economía del Gobierno de Na-
varra, Álvaro Miranda, calificó
ayer el incumplimiento del com-
promiso de déficit de España con
la UE como un “cataclismo de la
economía pública nacional” que
tendrá “dramáticas consecuen-
cias en nuestro país”. Lo hizo du-
rante su intervención en la jorna-
da que la Asociación empresarial
para el Progreso de la Dirección
(APD) desarrolló ayer en Baluarte
con cerca de 200 asistentes.

Como se sabe, España cerró
ese año con un déficit del 8,5% del

PIB, cuando el escenario de con-
solidación fiscal pactado con las
autoridades comunitarias fijó un
6%. Buena parte de esa desviación
(2,95puntos)esatribuiblealasco-
munidades autónomas, que en su
conjunto “no han reducido ni un
euro” la parte que les correspon-
día.

Un compromiso que Navarra,
quefue“laquemásrecortó”sudé-
ficit: un 39% (pasó de 564 millones
de euros en 2010 a 351 millones en
2011) también se ha desmarcado.
Cerróconundéficitequivalenteal
1,89% de su PIB regional, cuando
no debería haber sobrepasado el
1,3%, por la ya famosa imputación
que le hace el Estado en sus cuen-
tas del peaje en la sombra de la au-
tovía a Jaca. Aunque consideró
que el viraje no es agil, como el de
un petrolero, indicó que Navarra
“ya empezó a cambiar la tenden-
cia” del gasto público en 2008 y en
los dos últimos años ha reducido
su volumen anual de gasto en 400
millones de euros, un recorte “do-
loroso” para toda la sociedad.

En su intervención, horas an-
tes de que Rajoy fijara el objetivo

El servicio de estudios
del BBVA considera que
la economía navarra
tendrán un crecimiento
cero este año

Miranda augura “dramáticas consecuencias”
a España por incumplir el objetivo de déficit

dedéficitpresupuestariodeEspa-
ña para 2012 en el 5,8%, cifra que
desafía el 4,4% previamente pac-
tado con la UE, Miranda apostó
porque los socios comunitarios
no tendrán “clemencia” con Espa-
ña. “Cuando los demás no tienen
tus problemas es muy difícil que
sean solidarios”, dijo. “¡Allá Espa-
ña!¡Haberhecholosdeberes!”,va-
ticinó que sentenciará el Eco-
fin.“Nohayalternativa,salvoquea
nivel europeo se cambiase toda la
estrategia económica”, subrayó
Miranda.

Por ello, afirmó que entre 2012
y 2013 a España le toca “hacer la
digestión acelerada” del ajuste
que no ha hecho en dos años. Y de
un esfuerzo inicial de 32.000 mi-
llones de euros de ajuste, tendrá
que pasar a uno de 58.000 millo-
nes, “casi el doble” del que se pen-
só. El consejero navarro se pre-
guntó “si la economía española
puede asumir” un incremento im-
positivo o una reducción del gasto
público de este calado, al tiempo
que recordó que las medidas de
ajuste de Zapatero en 2010 y la de
Rajoy en diciembre sólo recorta-

Asistentes, ayer, a la jornada sobre directivos desarrollada en el Baluarte de Pamplona. JOSE CARLOS CORDOVILLA

ron 15.000 millones cada una, res-
pectivamente.

Miranda fue más implacable
en defender la disciplina presu-
puestariaqueelpropioeconomis-
ta jefe del BBVA, Miguel Cardoso,
quien cifró “en más de 60.000 mi-
llones” el recorte queexigiría a Es-
paña cumplir el 4,4% en el escena-
rio de recesión económica actual.
“No se nos debe perdonar nada,
pero que no nos obliguen a tapar
este hoyo que es consecuencia de
la indecisión de los países euro-
peos en estos años”, dijo, en alu-
siónalahondamientodelabrecha
presupuestaria que va a provocar
la revisión a la baja del crecimien-
to.

ElBBVAResearch,quenoesde
los organismos con augurios más
negativos, ha revisado en seis me-
ses el crecimiento de la economía
española para 2012 de un alza del
1% a una contracción del 1,3%. En
sus perspectivas, Cardoso salva a
Navarra de la recesión, augurán-
dole un “crecimiento cero” este
año, frente al “fuerte” retroceso
que vaticina para otras, sobre to-
do Andalucía y C. Valenciana.

Industria trata de amarrar todo proyecto de inversión que le llega

P.M. Pamplona

Ignacio Lezaun, responsable de la
consultora Deloitte en Navarra,
abrió la jornada junto a Juan Car-
los Franquet, presidente de APD
Navarra, recordando una antigua
expresión de los empresarios y di-
rectivos de multinacionales nava-
rros: “traer trabajo a casa”. De eso
depende, dijo, “la capacidad com-
petitiva” de la Comunidad. Horas
más tarde, la consejera Goicoe-
chea se hizo eco de ese mismo

mantracuandoexpusolasiniciati-
vas que mantiene y ha creado su
departamento, que ahora engloba
la industria y el sector primario de
Navarra, para que no se les escape
ningún proyecto inversor, de pe-
queño o gran calado.

Juntoalastradicionalesayudas
a la inversión, que han financiado
697 proyectos empresariales en
2011,deellos,527deexplotaciones
agroalimentarias y el resto indus-
triales, con 25 millones de euros
(146.000 de media cada proyecto)
para una inversión de 276 millo-
nes, Goicoechea señaló que han
creado un “área específica de apo-
yo a proyectos estratégicos”, con
una persona pendiente de que se-
guir la evolución de la inversión y

de que el proyecto no se paralice
en la burocracia administrativa.
“Hay una persecución y un esfuer-
zo tremendo para que cada pro-
yecto que hay en la mesa, llegue a
materializarse”, indicó.

Consideró que el Canal de Na-
varra “es el proyecto estratégico
para Navarra esta legislatura” con
el objetivo de poner en regadió
otras 29.000 hectáreas más sobre
las22.000yarealizadas,porqueva
“enlínea”conelobjetivodela“eco-
nomíaverde”quepretendeelPlan
Moderna y porque “en todo lo que
desarrollemos vinculado con el
medio, la deslocalización es impo-
sible”. Recordó los otros dos ejes
del Moderna, la economía del ta-
lento y la de la salud, para el que

han logrado un préstamo del Ban-
co Europeo de Inversiones de 100
millones (financia proyectos des-
de septiembre de 2011 hasta agos-
tode2013)peroaseguróque“sería
unerror”noapoyarcualquierotra
actividad que venga al margen.

Por último, recordó los comple-
mentos de bonificación a la Segu-
ridad Social que Navarra ha apro-
bado para contratos fijos (1.000 €
más el primer año sobre lo que da
el Estado) las nuevas ayudas a em-
prendedores de hasta 15.000 eu-
ros, la oficina del SNE “específica”
para empresas en Villava con “pa-
quetes” de formación y selección
de personal a medida y el “mante-
nimiento” de los 4.200 € de deduc-
ción fiscal por empleo fijo creado.

● La consejera Goicoechea
defiende el Canal de Navarra
como la obra estratégica para
esta legislatura tendente a
evitar deslocalizaciones

PROYECTOS
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tiene el Gobierno en fase “avan-
zada”. Suman 300 millones de
inversión y supondrían 1.000
empleos. 8 son agroalimenta-
rios, 4 industriales, 3 de renova-
bles y 1 logístico.

Jornada APD sobre Navarra m

P.M. Pamplona

Una situación “francamente
mala”. José Antonio Sarría,
presidente de la Confedera-
ción de Empresarios de Nava-
rra (CEN) no ahorró calificati-
vos para exponer los efectos
del recorrido de la crisis: resul-
tados empresariales a la baja,
desempleo disparado, y desa-
parición de empresas cada día.
“Exhaustas” por la falta de cré-
dito, “sufridos acreedores” de
la Administración, en estos úl-
timos años, una de cada cuatro
empresashasido“víctimadela
crisis”, recordó.

Cifró la “escasez de crédito”
como el “principal problema”
de las empresas, que tienen en
la exportación, sobre todo, las
industriales, el “único calade-
ro” al que recurrir, especial-
mente en Navarra, que con el
1,3% de la población nacional,
aporta el 1,8% del PIB nacional
yel3,5%deltotaldeexportacio-
nes. Criticó que con la crisis se
ha ganado productividad “de la
peor forma posible”: destru-
yendo empleo. Pero “si nos li-
mitamos sólo a resistir” espe-
rando a que mejore la deman-
da en lugar de introducir
mejoras competitivas en las
empresas este incremento de
la productividad “no será con-
sistente” en el futuro.

Recordó la necesidad de
“combinar austeridad con in-
versión” en la Administración
para que el “uso sistemático de
la tijera” no traiga “anorexia
corporativa” y se quite grasa,
pero también músculo al siste-
ma productivo. Y defendió la
reforma laboral para romper
la dualidad de un mercado la-
boral con “un conjunto de tra-
bajadores hiperprotegidos” y
una parte “muy sensible” con
contratos temporales.

Sarría (CEN):
“el crédito, el
gran problema
de la empresa”



Diario de Navarra Sábado, 3 de marzo de 2012 NAVARRA 25

Hasta el 1 de abril de 2012

          Salmón noruego, roquefort francés,                

            whisky escocés,     cervezas belgas, 

buey de Irlanda, quesos       de Holanda, 

pastas          italianas, vino verde de Portugal,    

queso Feta de Grecia... junto con los mejores    

productos artesanos de    España: jamones y 

embutidos ibéricos,               dulces, vinos,

         quesos, legumbres,       aceites de oliva...

Alimentos de Europa. Porque lo bueno une. 
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LABORAL El Juzgado de lo
Social declara nulos 14
despidos en Volkswagen
El Juzgado de lo Social ha dic-
tado una sentencia por la que
declara nulos 14 despidos
efectuados por la empresa y
obliga a ésta a readmitirlos en
iguales circunstancias a las
que ostentaban antes del des-
pido y a abonarles el salario
del tiempo transcurrido. Se-
gún la Juez que ha dictado la
sentencia, hay indicios que ha-
cen sospechar que la extinción
o no renovación de los contra-
tos de los afectados “está moti-
vada porque estos interpusie-
ron una demanda contra la
empresa”. Según comunica-
ronLAByCGTsumanya19los
trabajadores que han sido
readmitidos por esta causa. DN

LABORAL Anulada la
reducción salarial de
2010 en el Planetario
El Juzgado de lo Social ha esti-
mado la demanda interpuesta
por UGT y ha declarado nula la
reducción salarial aplicada a
partir de junio de 2010 por la
empresa Planetario de Pam-
plona a sus trabajadores, den-
tro de las medidas extraordi-
narias adoptadas para la re-
ducción del déficit público en
el mes de mayo. La sentencia
alega que el recorte, de media
del 5%, se llevó a cabo sin el
acuerdo de la representación
sindical, algo que es necesario
en una empresa pública y que
ya supuso una sentencia simi-
lar en el ITG Agrícola. DN

DN/AGENCIAS
Pamplona

Tras un viernes ‘negro’ en cifras
económicas la presidenta del Go-
bierno , Yolanda Barcina quiso
lanzar un mensaje de optimismo
en la clausura de la jornada de di-
rectivos de empresa.“Estoy ple-
namente convencida de que sa-
bremos salir fortalecidos de esta
crisis -indicó la presidenta- por-
que mantenemos las bazas que
permitieron a las anteriores ge-
neraciones convertir una Nava-
rra rural y emigrante en la pujan-
te tierra industrializada y de aco-
gida que es hoy”. En el mismo
acto, organizado por la Asocia-
ción para el Progreso de la
Diercción (APD)con el lema “Na-
varra en la salida de la crisis” Bar-
cina aludió también a “ese final
de ETA que parece que ya nos va

a llegar pronto” y que a su juicio
“será beneficioso también para el
sector empresarial”.

En Navarra, continuó Barcina
en su intervención, el sector em-
presarial ha sido capaz de crear
riqueza y empleo, “a pesar del
chantaje y de la extorsión de esta
única banda terrorista que existe
en estos momentos en Europa,
pero que esperemos pronto ya se
disuelva y desaparezca”.

Dificultades en el empleo
Tras referirse a los “datos que no
son buenos” del desempleo en

Navarra, la presidenta subrayó
que las empresas de la Comuni-
dad Foral “están teniendo dificul-
tades en estos momentos para
afrontar esta crisis que está sien-
do larga y que está durando más
de lo previsto inicialmente por to-
dos”.

Sin embargo, aseguró, “en Na-
varra estamos todos acostum-
brados a no rendirnos, a luchar.
Nunca a esta tierra se le ha rega-
lado nada”.

La presidenta valoró la im-
portancia de la celebración de
jornadas como la que tuvo lugar

La presidenta del
Gobierno foral, en la
clausura de la jornada
sobre directivos

Reconoció que los datos
del desempleo “no son
buenos” y las dificultades
que tienen las empresas

Barcina: “Estoy convencida de que
saldremos fortalecidos de la crisis”

ayer para “buscar los puntos po-
sitivos y ver cómo podemos
abordar de verdad esta situa-
ción para salir juntos, empresa
privada y administración, de es-
tos momentos en los que nos en-
contramos”.

Dos buenas noticias
Barcina resaltó que esta semana
en Navarra ha habido dos “bue-
nas noticias”, en referencia a la
colocación de la primera piedra
del nuevo taller de pintura de
Volkswagen y la firma con siete
bancos y cajas de los convenios
para canalizar los 250 millones
de euros del préstamo del Banco
Europeo de Inversiones.

Además, señaló, esta semana
ha tenido la oportunidad de ser
“la voz de todos los navarros” en
Madrid y de explicar el esfuerzo
realizado para gestionar los re-
cursos públicos, la contención
del déficit, las medidas fiscales, el
apoyo a los emprendedores y la
“estabilidad que está dando a
nuestra comunidad un Gobierno
de coalición firmado por los dos
partidos mayoritarios”.

Finalmente destacó también
la apuesta navarra por la investi-
gación y el desarrollo así como
las medidas propias de apoyo a la
generación de empleo aprobadas
recientemente por el ejecutivo
foral.

Barcina, en una comparecencia anterior ante los medios. J.C.CORDOVILLA

Jornada APD sobre Navarra
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DN Pamplona

El Ayuntamiento de Pamplona ha
preparadodiversasactividadesen
torno al Día Internacional de las
Mujeres, que se celebra el próxi-
mojueves8demarzo.Lapropues-
ta incluye una representación tea-
tral, un espectáculo multimedia,
un café-tertulia, una exposición, la
presentación digital de un cuento
y su guía de lectura y la entrega de

La ciudad celebrará el
Día Internacional de las
Mujeres con diversas
actividades gratuitas y
un acto institucional

premios del certamen de fotogra-
fía Pamplona en femenino 2012.
En la Casa Consistorial se celebra-
ráunactoinstitucionalenelquese
recibirá al Consejo de la Mujer.

Las actividades comenzarán
con la presentación de la edición
digital del cuento Algo pasa con el
rosa, ganador del primer premio
del I Concurso de cuentos infanti-
lesparalaigualdad2011.Enelmis-
mo acto, el día 5 , la experta en gé-
nero y educación Codés Etxaleku
presentará unas guías de lectura
que ha elaborado para trabajar en
el ámbito educativo.

El teatro será el protagonista el
martes 6 . Virgina Imaz, con la
compañíaOhiulariKlown,pondrá
en escena el espectáculo ‘Modelo

Clowntrapublicitaria’, una paro-
dia sobre los arquetipos femeni-
nos. La representación comenza-
rá a las 19 horas en Baluarte. El 7
demarzoseráelturnodelForoNa-
varro de la Música y las Artes Es-
cénicas, que llevará a Civivox San
Jorge el espectáculo multimedia
‘Notas en sombras’. La cita es a las
19.30 horas. Civivox San Jorge se-
rá también escenario el 9 de mar-
zo de la entrega de premios del
concurso de fotografía Pamplona
en femenino 2012.

Para finalizar el programa de
actividades, el consistorio propo-
ne un café-tertulia con mujeres
emprendedoras que contarán su
experiencia profesional. Asistirán
Ana Martínez Tanco, creadora de

Pamplona se suma al 8 de marzo
con teatro y un café-tertulia

la empresa Martan, y Ascensión
Cruchaga Lasa, de la empresa Or-
bitalAerospace.Lasesiónsedesa-
rrollará el jueves 15 de marzo en-
trelas15.30ylas17horasenelSer-
vicio de Promoción Empresarial

del Ayuntamiento (avenida Mar-
celo Celayeta, 75. Entrada 4A). La
entrada es libre pero se pide con-
firmar la asistencia en el 948
382560 o con un correo a
spe@pamplona.es.

Reparto de flores en el Día de las mujeres, en 2011 en Pamplona. ARCHIVO

● En la primera edición
organizada en la localidad
participarán 17 tiendas y
estará abierta hoy y mañana
en el frontón mediano

I.R. Zizur Mayor

La asociación de comerciantes
de Zizur Mayor ha querido se-
guir los pasos de Pamplona y
otras localidades de la comar-
ca, como Burlada y Barañáin, y
organizarsupropiaferiastock.

La primera edición de este
evento tiene lugar hoy y maña-
na en el frontón mediano. En
total participarán 17 estableci-
mientos de distintos tipos de
productos con descuentos de
hasta el 70% y un stand con gé-
nero agrupado por precios a
partir de 5 euros. El horario de
la feria será de 10 a 20 horas
ininterrumpidamentedurante
hoy sábado y de 10 a 14 horas
mañana domingo.

Durante la feria se han pro-
gramado desfiles de moda por
parte de las tiendas Tartalo,
Tiempo Libre, Ranglan, Corti
Cadis y Joyería Cobos; y varias
actuacionesacargodelestudio
de danza de Fran Fonseca, que
tendrán lugar de 12 a 13 horas y
de 18 a 19 horas. Primero serán
los desfiles y después la actua-
ción. La feria dispondrá de dos
stand preparados para servir
pinchos y refrescos . “El objeti-
vo principal de esta feria es fi-
delizar al cliente y que vecinos
y comerciantes de Zizur pase-
mos juntos el fin de semana”,
indicó la presidenta de la aso-
ciación de comerciantes, Cris-
tina Calvo Viñuela.

Concurso de dibujo
Se ha organizado también un
concurso de dibujo que tendrá
como tema el comercio y las
tiendas y los dibujos se realiza-
rán con lápices de colores y ro-
tuladores. Elcertamenestádi-
rigido a niños de 6 a 16 años y
las bases se podrá recoger hoy
en el stand de Calvart.

Los comercios
de Zizur viven
desde hoy su
feria del Stock

C.A.M. Pamplona

El Ayuntamiento del valle de
Aranguren ha extendido a las
empresas no asentadas en el va-
lle las ayudas por la contratación
de desempleados del valle. La ini-
ciativa, surgida en 2009 para el
fomento del empleo, el autoem-
pleo y la formación personal, so-
cial y laboral, iniciada su cuarta
fase. En este ejercicio está dotada
con 500.000 euros. El 7 de marzo
concluye el plazo de preinscrip-
ción en los talleres.

El plan de empleo retoma su
andadura en Aranguren con la
principal novedad de la incorpo-
ración, como posibles destinata-
rios de subvenciones, de empre-
sas ajenas al valle tanto en ubica-
ción como a efectos fiscales. Así
lo explica el alcalde, Manolo Ro-
mero (Candidatura Popular).
“Después de tres años, las empre-
sas del valle ya están totalmente
involucradas y lo que se ha pre-
tendido es extender el ámbito pa-
ra conceder incentivos por la
contratación de desempleados
del valle”, precisa. Ahora traba-
jan en iniciativas similares Noáin
(valle de Elorz), Huarte y hasta
Galar, que incluyó una partida en
el presupuesto municipal

La subvención a la contrata-
ción para el fomento del empleo
tiene por objeto subvencionar la
contratación laboral de personas
desempleadas, empadronadas
en el Valle de Aranguren, e inscri-
tas en las Agencias de Empleo del
Servicio Navarro de Empleo y en
la bolsa de empleo del Ayunta-
miento del Valle de Aranguren.

Los beneficiarios de las ayu-

das serán empresas (ubicadas o
no en el término municipal del
Valle de Aranguren), que contra-
ten a personas desempleadas,
empadronadas en el Valle de
Aranguren, e inscritas en las
Agencias de Empleo del Servicio

El Ayuntamiento destina
este año un total de
500.000 euros al cuarto
plan de empleo y
mantiene los talleres

Aranguren extiende las
ayudas del plan de empleo
a empresas ajenas al valle

Navarro de Empleo y bolsa de
empleo del Ayuntamiento del Va-
lle de Aranguren.

Por otra parte, se ha previsto
otro capítulo de subvenciones
para el fomento del autoempleo. .
Los beneficiarios serán trabaja-
dores autónomos, siempre que
las subvenciones se soliciten a tí-
tulo personal. Se concederá una
única subvención por el año de
4.000 €, aunque se exige un míni-
mo de un año en la actividad y
una facturación trimestral, míni-
ma. De 2.000 euros.

Talleres de empleo
Este año también se mantienen
los talleres de empleo. Las pre-
inscripciones se pueden hacer
hasta el 7 de marzo en las depen-
dencias del Servicio Social de Ba-
se (en horario de 9 a 13h, C/ Las
Escuelas nº 9; Mutilva - Valle de
Aranguren). Se impartirán talle-
res de carnicería, charcutería y
pescadería: de jardinería básica,
de empleo doméstico y cuidado
de personas dependientes, tanto
menores como de la tercera edad
y de operadores de carretilla ele-
vadora y gestión de almacén.

Empresas del polígono de Mutilva. ARCHIVO

Galar inicia
sus cursos

En la cendea de Galar han
concluido ya las primeras
encuestas y entrevistas
para conocer los datos so-
bre desempleo en el mu-
nicipio. Según explicó en
el último pleno el concejal
delegado de Trabajo, Ser-
gio Delgado, se han orga-
nizado ya los tres prime-
ros cursillos prelabora-
les. Se han completado
las 15 plazas de inglés, las
15 de carretillas elevado-
ras y 11 de las quince de
electricidad básica. En
mayo se espera tener los
datos sobre asistencia.

PUNTO DE VISTA
Nacho Calvo

EL CLUB DE
‘AQUÍ NUNCA
PASA NADA’

■ Sucedió el jueves en el pleno
de Galar y es un caso real. Una
edil de la oposición (UPN)
muestra sus sospechas de que
el servicio de transporte para
la cendea se ha estado adjudi-
cando irregularmente duran-
te años. El alcalde (indepen-
diente) lo reconoce, se felicita
porque este año ya se hace co-
mo la ley manda, pero se pone
a cargar contra la edil, quien
encima comete la ‘osadía’ de
plantear que esta manera de
funcionar ha podido suponer
miles de euros al vecindario.

¡Bienvenida!, Galar se su-
ma al club de ‘Aquí nunca pasa
nada’, del que ya forman parte
destacada Orkoien y Egüés.

En Orkoien, sus vecinos
aún están esperando que la
promotora (Aranade) a la que
se adjudicó a dedo la gestión
de la sociedad urbanística
municipal devuelva los 7 mi-
llones de euros que se embol-
só por el ‘dedazo’ de la alcaldía
de IU. Pero como en Galar, la
‘osada’ oposición salió tras-
quilada por la alcaldía por
atreverse a denunciar lo que
luego los jueces han condena-
do. ¿Qué pasó? Nada. ¿El dine-
ro? En la promotora.

En Egüés, pues parecido: la
promotora (Nasipa) que ges-
tiona las sociedades urbanís-
ticas municipales reconoce
que no pagó al consistorio
unas decenas de miles de eu-
ros por los impuestos (ICIO)
de una de sus promociones.
¿Y qué pasa? La alcaldía
(UPN) no le exige nada, enci-
ma se enfada y ya no convoca
más la comisión de investiga-
ción donde la oposición ha sa-
cado ésta y otras supuestas
irregularidades. ¿Y el dinero?
En los vecinos, no.

Pues nada, que nunca pasa
nada. Eso sí, del Ayuntamien-
to de Pamplona para arriba, a
la mínima milongada se arma
la mundial. Así nos va.
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M.P.AMO.
Estella

Las familias que desde el primer
día de marzo, cuando se abrió el
periodo de preinscripción en los
centros públicos de 0 a 3 años,
acuden a apuntar a sus peque-
ños para el próximo curso en la
escuela infantil Arieta han topa-
do con un nuevo requisito que el
departamento de Educación in-
corpora por vez primera en las
solicitudes de admisión. Si el ni-
ño no reside en el municipio re-
ceptor -en este caso Estella cuyo
Ayuntamiento es titular del cen-
tro- se pide a sus familias el
compromiso por escrito de que,
bien su consistorio de origen o
los propios padres, asumen un
porcentaje del gasto no solicita-
do anteriormente.

El Ayuntamiento de Estella
afrontaba en solitario hasta
ahora una parte del presupues-
to de su 0 a 3 no financiada des-
de el Gobierno de Navarra. En
concreto, en el curso 2010-2011
el presupuesto se elevó a
372.000 euros pagados a tres
bandas, al igual que en el resto
de centros municipales de este
tramo de edad. El departamento
de Educación subvencionó
119.000 euros, las familias
151.000 en función de lo que el

baremo por rentas otorga a ca-
da uno y el Ayuntamiento
101.000. Si hasta ahora la admi-
nistración municipal se hacía
cargo de esta cantidad al mar-
gen del lugar donde estuvieran
empadronados los alumnos de
Arieta, los nuevos requisitos
cambian este aspecto y lo vincu-
la solo a los niños de Estella. Pa-
ra el resto se da esa nueva situa-
ción.

En medio de un debate
Este cambio en las condiciones
de preinscripción llega en un mo-
mento en que el Ayuntamiento
de Estella ha abierto el debate so-
bre la carga financiera que asu-
me la ciudad en servicios -como
la propia escuela infantil o la de
música- empleados también por
usuarios no empadronados en

Deben acreditar que su
municipio de origen o la
familia asumen parte de
una cantidad que hasta
ahora pagaba solo Estella

Es una condición que se
incorpora a los centros
de 0 a 3 años a
instancias de la
Federación de Municipios

Arieta pide un nuevo compromiso
de pago a niños de otras localidades

ella. Sigue igualmente a la deci-
sión del departamento de Educa-
ción de reducir a los ayuntamien-
tossededelasconcentracioneses-
colares la cantidad por cada
alumno transportado.

La condición que Estella está
pidiendo alahoradehacerlaspre-
inscripciones no responde a un
planteamiento local sino a lo que
Educación marca con carácter ge-
neral para toda la red de centros
municipales del primer ciclo de
Educación Infantil. ¿Por qué se
añade a las solicitudes? El depar-
tamento lo incluye en la resolu-
ción del baremo de acceso a ins-
tancias de un acuerdo adoptado el
pasado enero por la ejecutiva de la
Federación Navarra de Munici-
pios y Concejos tras una reunión
mantenida con alcaldes de distin-
tas localidades.

A la izquierda de la imagen, el centro de 0 a 3 años municipal que lleva el nombre de Arieta. MONTXO A.G.

Las entidades locales sede de
centros con demanda en el entor-
noademásdelalocalbuscabanasí
una financiación alternativa a la
vigente hasta ahora para el módu-
lo que va con cargo a sus presu-
puestos. Desde la Federación se
transmitió ese nuevo concepto al
Gobierno de Navarra, que lo ha in-
corporado en las solicitudes pero
deja a criterio de cada entidad lo-
cal y de sus circunstancias cómo
aplicarlo porque no para todos los
centros municipales de 0 a 3 se
afronta esta parte de inversión de
la misma manera. Si en Estella la
cabeza de merindad asume todo
sin diferenciar hasta la fecha don-
de están empadronados los niños,
en otros pueblos epicentro tam-
bién de comarca como Los Arcos
la pauta es distinta. El Ayunta-
miento sede de la escuela infantil

pagaporsuparte,perovariospue-
blospróximosdelosqueproceden
otros alumnos aportan también la
suya mediante un acuerdo suscri-
to cuando se puso en marcha este
servicio.

Para la preinscripción, del 1 al
16 de marzo, Educación establece
por primera vez que el “Ayunta-
miento titular de la escuela estará
facultado para no admitir a los ni-
ños de otras localidades que no
aporten por escrito el compromi-
so de asumir el pago del porcenta-
je correspondiente” por parte de
su municipio de residencia o de la
familia. Aunque no se trata de algo
obligatorio para este periodo sino
de una potestad de cada entidad
local, los requisitos sí exigen ese
justificantedequesuconsistorioo
los padres cargarán con una parte
cuandoseformalicecadamatrícu-
la, es decir, del 24 al 31 de mayo.

Estella ha decidido pedir ese
compromiso escrito desde ya por-
que no hacerlo ahora sino dentro
de unas semanas restaría fiabili-
dad a los datos obtenidos durante
lapreinscripción.“Tendríamosni-
ños apuntados que no van a poder
venir después si no tienen ese re-
quisito y ocuparían plazas a las
quepodríaoptarotrapersona”,ex-
plica Jesús María Azkona, direc-
torArieta.Lasorpresa,sinembar-
go, ha llegado por partida doble
para familias de localidades como
Ayegui que querían preinscribir a
sus hijos para el próximo curso y
se han encontrado con esta peti-
ción. Su Ayuntamiento de origen,
aligualqueotrosvecinoscomoYe-
rri, desconocían ese acuerdo de la
Federación de Municipios ni te-
nían noticia del justificante de
pago que se les iba a pedir.

DN
Estella

Ferralla Gastón, la empresa del
polígonodeVillatuertaquehapre-
sentado un ERE de extinción de
empleo, atribuye el cierre tras dé-
cadas de actividad a las pérdidas
de1,2millones generadasen estos
cuatro últimos años. La situación
del mercado en el que coloca su
producción de armazones para
hormigón le ha llevado a encade-
nar números rojos ejercicio a ejer-
ciciodesde2008a2011ydejadoco-
mo única alternativa la extinción
de la actividad, según se indicó
ayer desde este negocio familiar.

La empresa encadena
números rojos desde 2008
y dice que el negocio
resulta hoy inviable

Explica su postura en un mo-
mento de huelga indefinida de la
plantilla y días después de que los
quince trabajadores trasladaran a
la opinión pública los problemas
de la firma para hacer frente a sus
indemnizaciones. En concreto, de
los veinte días por año trabajado
con un máximo de doce mensuali-
dades que les correspondería por
despido objetivo un 40% procede-
ría de Fogasa y el resto -doce días-
de Ferralla Gastón.

Propuesta a los trabajadores
La empresa vincula al contexto
económico una circunstancia que
noatribuye nialostrabajadoresni
a la gerencia. “Lamentamos las si-
tuaciones personales, pero cada
día de trabajo es un día de perder
dinero, 1.000 euros por jornada”,
explica al tiempo que cifra en
30.000 la cantidad acumulada en
estos dos primeros meses del año.

Como causa, la situación del sec-
tor y una caída en los precios que
anula el margen de beneficio aun-
quehayapedidosalosquedarsali-
da. La extinción supone el último
capítulo en un proceso precedido
por un ERE temporal de un año y
responde al convencimiento de la
empresadequesuactividadnore-
sulta ya viable.

La firma familiar quiere igual-
mente poner de manifiesto que,
ante una tesorería que no le per-
mite hoy pagar la parte de indem-
nización correspondiente, ha
planteado a los trabajadores -con
losque,añade,estáaldíaenlospa-
gosdelasnóminas-unapropuesta
que adjunta al ERE de extinción y
que puso en conocimiento del re-
presentante del comité de empre-
sa. Se trata de la posibilidad de
constituir, a favor de la plantilla,
una segunda hipoteca sobre las
naves de la entidad por el importe

Ferralla Gastón atribuye el
cierre a pérdidas de 1,2 millones

Exterior de Ferralla Gastón, en el polígono de Villatuerta. M.MUNARRIZ

total a indemnizar, en torno a
240.000 euros. En la propuesta se
establece un vencimiento de un
año y, si la sociedad no ha podido
satisfacer las indemnizaciones
transcurrido ese periodo, los be-
neficiariospodríaninstarelproce-
dimiento de ejecución hipoteca-
ria.

DesdeFerrallaGastónseindica
que las tres naves sede de la activi-

dad cuentan con una superficie to-
talde3.436metroscuadradosysu
precioseelevaa1,9millonesdeeu-
ros. “La primera hipoteca ascien-
de a 700.000, por lo que entende-
mos que la garantía es suficiente-
mente válida y asegura el pago de
las indemnizaciones”, sostiene la
empresa, que ha ofrecido asumir
los gastos de constitución y can-
celación de la hipoteca.

EN CIFRAS

372.000 €
Es el presupuesto que el centro
de 0 a 3 años municipal Arieta
tuvo en el curso 2010-2011, una
cantidad financiada por el de-
partamento de Educación, los
padres y el Ayuntamiento.
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Parte de la fachada del Ayuntamiento de Tafalla. DN

SHEYLA MUÑOZ
Tafalla

El Ayuntamiento de Tafalla ha
llevado a cabo una actualización
al alza del valor catastral que ha
venido motivado, según indican
desde el propio consistorio, por
un cambio en el criterio de valo-
ración, en aplicación la Orden
Foral 20/2010 del 22 de febrero,
por la que se aprueban las nor-
mas técnicas generales de valo-

ración de los bienes inmuebles
objeto de inscripción –dichas
normas son aplicables a toda la
Comunidad Foral-.

Las entidades locales, tal y
como se señala desde el Ayunta-
miento de Tafalla, tienen la obli-
gación de actualizar la ponencia
de valoración de los municipios
cada cinco años –la última que
se aprobó en el consistorio de la
ciudad del Cidacos fue en 1997-
con el objetivo de conseguir un
reparto más equitativo de las
cargas en función del valor real
de los inmuebles. Para el cálculo
de la contribución urbana, el
Ayuntamiento de Tafalla ha re-
bajado el tipo impositivo con el
fin de recaudar la misma canti-
dad que en el año 2011.

Así, en la contribución urba-
na anual, el tipo impositivo ha
pasado del 0,472% de 2011 al
0,199% este año. En la contribu-
ción urbana semestral, ha dis-
minuido del 0,236% al 0,0995%.
Por su parte, en lo referente a la

La modificación, según
indican en el consistorio,
se debe a un cambio en
el criterio de valoración

Para calcular la
contribución urbana, ha
rebajado el tipo impositivo
para recaudar la misma
cantidad que en 2011

Tafalla actualiza al
alza el valor catastral

contribución rústica anual, del
0,80% de 2011, el tipo impositivo
ha bajado al 0,199%. Por último,
en la contribución rústica se-
mestral, se ha pasado del 0,40%
al 0,0995%.

Procedimiento complejo
“Este procedimiento es comple-
jo y está sujeto a un margen de
error, más aún cuando se está
aplicando una nueva normati-
va”, indican desde el consisto-
rio. Por ello, para poder compro-
bar las valoraciones y detectar
los errores, se estableció un pe-
riodo de exposición pública, que
finaliza el 5 de marzo. Después,
se abrirá un periodo de alega-
ciones que se prolongará duran-
te un mes, hasta el día 7 de abril.

“Desde el Ayuntamiento, y
gracias a la colaboración de los
ciudadanos, se ha detectado que
las parcelas de regadío están so-
brevaloradas, cuestión que he-
mos trasladado a los servicios
de Riqueza Territorial y que se

va a solventar de oficio”, indica-
ron. Asimismo, añadieron, el
servicio de Urbanismo del
Ayuntamiento de Tafalla se po-
ne a disposición de los ciudada-
nos para facilitarles toda la in-
formación al respecto. “Se acon-
seja que valoren si el valor
catastral planteado les parece
que es algo inferior al real y, pos-
teriormente, que calculen si el
precio a pagar de la contribu-
ción es similar al abonado el año

pasado”, destacaron.
Los vecinos pueden también

hacer esta consulta a través de
la página web www.catastrona-
varra.es, en la sección de ‘rectifi-
cación de valores a 30 de di-
ciembre de 2012’. Para llevar a
cabo la consulta por esta vía, de-
berán utilizar un código de acce-
so, que es el DNI, y el PIN que se
otorga a cada ciudadano a la ho-
ra de efectuar la declaración de
la renta.

TAFALLA La Tafallesa
dedica un concierto a
Miguel de Esteban
Labandade músicaLa Tafalle-
sa ofrece mañana un concierto
dedicado a Miguel de Esteban,
saxofonista que llevaba más de
50 años en la agrupación y que,
por voluntad propia, decidió
abandonarlael20deenero.Se-
rá en el centro cívico a las 13 h.
Se interpretarán ‘El Fallero’,
‘Vino griego’, ‘Mi casita de pa-
pel’, ‘Elsaxofónhumano’, ‘Alma
de Dios’, ‘Playas de Estepona’,
‘Abba mía’ y ‘Mont Serrat’.

PERALTA Actividades
con motivo de la
Semana de la Mujer
La asociación Piedra-Alta de
Peraltahaorganizadoactivida-
des con motivo de la Semana
de la Mujer. El martes, en la ca-
sadeculturayalas18.30,habrá
una charla: ‘La Mujer en tiem-
po de crisis’, con Pilar Bobes. El
miércoles, a las 21.00 en la casa
decultura,cine: ‘NaderySimin,
una separación’, Oscar 2012 a
la mejor película extranjera. Y
el viernes, a las 21.00 en el bar
de las piscinas, café-concierto.

CONCENTRACIÓN DE UGT Y CC OO EN PERALTA
Delegados y afiliados de UGT y CC OO –alrededor de 200 personas- se
concentraron en la plaza Principal de Peralta el miércoles para expre-
sar su rechazo “a las políticas que las autoridades europeas están im-
poniendo”. También quisieron dejar claro su apoyo “a las alternativas
del movimiento sindical para salir de la crisis”. Este acto se enmarcó en
una jornada de acción convocada por la Confederación Europea de
Sindicatos. CEDIDA

S.M.
Tafalla

El Patronato de Cultura de Tafa-
lla ha programado un amplio
programa cultural para este tri-
mestre cuyo contenido se desa-
rrollará entre finales de febrero

y el día 4 de mayo. La novedad
principal de la programación la
constituye un ciclo de jazz, de-
nominado ‘Tafallaz’, que com-
prende tres actuaciones que
tendrán lugar los días 2 y 23 de
marzo y el viernes 4 de mayo.

Todas las actuaciones que es-
tán enmarcadas en este ciclo se
desarrollarán en la casa de cul-
tura de la ciudad del Cidacos, a
partir de las 20.30 horas. El pre-
cio de las entradas será de 3 eu-
ros.

El ciclo comenzará el viernes
2 de marzo con la actuación del

Los conciertos,
enmarcados en la
agenda cultural del
trimestre, son el 2 y el 23
de marzo y el 4 de mayo

Tafalla programa
un ciclo de jazz con
tres actuaciones

grupo Caraband, que llevará a
escena el espectáculo ‘Nostalgic
Watz’. La siguiente cita será el
día 23 de marzo, cuando actuará
el grupo Javier López Marcelo
Escrich y Luis Giménez Quar-
tet. El grupo Big Band, confor-
mado por alumnos del Conser-
vatorio Superior de Navarra, se
encargará de poner punto y fi-
nal al ciclo Tafajazz el día 4 de
mayo.

Al margen de estas actuacio-
nes, completan la programa-
ción cultural para estos tres me-
ses representaciones teatrales y
actuaciones de danza. No falta-
rán tampoco los ciclos de cine
de los jueves por la tarde así co-
mo diversas exposiciones en la
casa de cultura.

También, se han programado
seis conciertos de la banda de
música local, La Tafallesa, para
los días 4 y 31 de marzo, el 22 de
abril, el 13 de mayo, y el 3 y 23 de
junio.















 

  

02/03/2012 

Toxo en Tudela: “ Es el momento de sentarse a negociar, se agota el 
tiempo”  

Cientos de personas claman en Tudela contra la refo rma laboral en una jornada de movilización 
que ha contado con la participación del secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo.  

CCOO de Navarra ha celebrado hoy una jornada especial de movilización contra la reforma laboral en 
Tudela, a la que han asistido cientos de trabajadores y delegados, así como el secretario general de 
CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y el secretario general de CCOO de Navarra, José María Molinero. A las 
10 y media de la mañana, los dirigentes sindicales han celebrado una asamblea informativa en los Cines 
Moncayo con delegados y trabajadores de la comarca de Tudela para explicarles cómo les afectará la 
reforma laboral aprobada por el PP. “Es una normativa que generaliza el despido de 20 días, que suprime 
la autorización administrativa para los ERE, que permite el despido procedente por ponerse enfermo, que 
ha creado un nuevo contrato para facilitar el despido libre y gratuito, y muchas más aberraciones que 

suponen un ataque histórico contra los derechos de la clase trabajadora y que además no van a crear empleo”, ha afirmado Ignacio 
Fernández Toxo. El secretario general del sindicato ha explicado que “CCOO y UGT hemos entregado hoy al Gobierno una 
propuesta de modificación del decreto ley y le hemos invitado a abrir una mesa de negociación antes de que la crispación vaya a 
más. El tiempo se está agotando y si no se nos escucha utilizaremos nuestras herramientas de movilización”. Por su parte, José 
María Molinero, secretario general de CCOO de Navarra, ha señalado en la asamblea que continuarán con las movilizaciones hasta 
que el Gobierno del PP no rectifique la reforma: “La próxima cita será el domingo 11 de marzo, ese día en Pamplona y en 
prácticamente todas las ciudades españolas volveremos a ver una manifestación masiva en las calles y si nada cambia, no 
descartamos convocar una huelga general”. Por otra parte, el dirigente sindical ha lamentado los datos del paro conocidos hoy con 
casi 1.800 desempleados más en Navarra. “Y lo peor es que la reforma laboral creará todavía más paro”, ha señalado Molinero. 
Sobre este tema, Ignacio Fernández Toxo también ha considerado el dato del paro en febrero como “tremendamente negativo, es 
casi el doble de los que nos dejó el mes de febrero del año pasado. Por si alguien tenía alguna duda, las políticas que se están 
llevando a cabo no generan empleo ni reactivación económica”. Tras la asamblea, cientos de personas se han sumado a la 
manifestación contra la reforma laboral convocada por CCOO bajo el lema ‘Tudela por el empleo. No a la reforma laboral’. La 
marcha ha salido desde los mismos Cines Moncayo y ha recorrido el centro de la ciudad ribera para terminar frente al Ayuntamiento 
de Tudela, donde Ignacio Fernández Toxo y José María Molinero han leído un manifiesto en el que se ha criticado el retroceso que 
supone la reforma laboral y el fracaso de las políticas de austeridad, ajustes y recortes sociales que están imponiendo los gobiernos 
neoliberales. Asimismo, se han dirigido al Ayuntamiento de Tudela para solicitarle que rechace la reforma laboral por ser injusta, 
ineficaz e inútil y que apueste por políticas municipales que vayan en la dirección de reactivar la economía de la comarca y la 
generación del empleo. CCOO ha denunciado que solo en la comarca de Tudela, el paro ha crecido en más de un 80% en los 
últimos tres años, siendo la región de Navarra más golpeada por el desempleo. 
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