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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

27/02/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 94 seg
LOS SINDICATOS DE LA SALUD PÚBLICA VEN REFORZADA SU POSICIÓN POR UN INFORME DE LA CÁMARA DE COMPTOS QUE
DICE QUE EL DPTO. HIZO MAL LAS CUENTAS QUE JUSTIFICABAN EXTERNALIZAR EL SERVICIO DE COCINAS.
DESARROLLO:AHORA PIDEN QUE LA CONSEJERA DÉ MARCHA ATRÁS. DECLARACIONES DE DAVID MENDAZA (LAB); IMANOL PASCUAL (ELA) Y DE
CARMEN PUEYO (CCOO).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=98893deb40bb2ef2df5d42d4b9e5b460/3/20120227SE02.WMA/1330414788&u=8235

27/02/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 83 seg
LA UPNA VIVIRÁ MAÑANA UNA HUELGA DEL PERSONAL NO DOCENTE PARA QUEJARSE DE QUE LES HAN MODIFICADO EL
CALENDARIO LABORAL HASTA 400 DE ELLOS.
DESARROLLO:DESDE UGT SE QUEJAN DE LAS MANERAS Y DE LOS ARGUMENTOS DADOS. DECLARACIONES DE AUGUSTO PAREDES (UGT).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=628d0aee5193f53a15b9a9353a92a11f/3/20120227SE03.WMA/1330414788&u=8235

27/02/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 83 seg
LOS SOCIALISTAS HAN PRESENTADO EN EL PARLAMENTO UNA INICIATIVA CONTRA LA REFORMA LABORAL DEL GOBIERNO
CENTRAL, ALGO QUE ALGÚN OTRO GRUPO HA CONSIDERADO UNA POSTURA DE CARA A LA GALERÍA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MAIORGA RAMÍREZ (BILDU); JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN-PSOE) Y CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=50b7467abf01c137c3be39a90166d5de/3/20120227SE05.WMA/1330414788&u=8235

27/02/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 18 seg
UGT Y CCOO HAN CONVOCADO PARA ESTE JUEVES UNA CONCENTRACIÓN DE DELEGADOS PARA EXPRESAR SU RECHAZO A
LOS RECORTES EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y SU APOYO A LOS DERECHOS DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS.
DESARROLLO:LA CONCENTRACIÓN TENDRÁ LUGAR FRENTE A LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN NAVARRA DE DIEZ Y MEDIA A ONCE Y MEDIA
DE LA MAÑANA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=097c5a33037e403b6349cc67f1685f93/3/20120227SE12.WMA/1330414788&u=8235

24/02/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 19,00-19,55 h -- Magacín OM -- 1331 seg
ENTREVISTA CON CONRADO MUÑOZ (UGT); JAVIER IBÁÑEZ (CCOO) Y JUAN CARLOS LABOREO (AFAPNA). 
DESARROLLO:RECORTES EN GASTOS DE PERSONAL DEL GOBIERNO DE NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=72f91da463c9faff3bf39e7b9189855f/3/20120224SH01.WMA/1330414788&u=8235

27/02/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 129 seg
MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO. ANALIZADO EL INFORME DE COMPTOS SOBRE LA PRIVATIZACIÓN DE LAS
COCINAS DEL CHN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E), MAIORGA RAMÍREZ (BILDU), PATXI ZABALETA (NABAI) Y CARLOS GARCÍA ADANERO
(UPN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6eb5bf99135ae18d76c28756ea700583/3/20120227RB03.WMA/1330414788&u=8235

27/02/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 122 seg
COMISIONES OBRERAS, ELA Y LAB HAN EXIGIDO A LA CONSEJERA DE SALUD QUE PARALICE EL PROCESO DE
EXTERNALIZACIÓN DEL SERVICIO DE COCINAS DEL COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE IMANOL PASCUAL (ELA) Y DAVID MENDAZA (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=18630fd04af578e1776a82323020fd9f/3/20120227RB04.WMA/1330414788&u=8235

27/02/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 50 seg
USO NAVARRA HA SEÑALADO QUE ES USO DE EUSKADI QUIEN SECUNDA LA HUELGA GENERAL PREVISTA PARA EL 29 DE
MARZO CONTRA LA REFORMA LABORAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=789244dd58696835828e3f84fd054812/3/20120227RB06.WMA/1330414788&u=8235
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TELEVISIÓN

27/02/2012 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 61 seg
MIEMBROS DE LOS SINDICATOS CCOO, ELA Y LAB SE HAN CONCENTRADO EN EL COMPLEJO HOSPITALARIO PARA EXIGIR LA
PARALIZACIÓN DEL PROCESO DE EXTERNALIZACIÓN DEL SERVICIO DE COCINAS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE DAVID MENDAZA (LAB), IMANOL PASCUAL (ELA) Y CARMEN PUEYO (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d0eacf86a03225c6e5fccad42ca76b4b/3/20120227LA04.WMV/1330414848&u=8235

27/02/2012 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 26 seg
LAB, UGT, CCOO, CGT Y ELA HAN CONVOCADO AL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA
DE NAVARRA A REALIZAR UNA HUELGA EN CONTRA DE LA MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO VACACIONAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9b9bd34eb9814a02d72cae584c64d440/3/20120227LA05.WMV/1330414848&u=8235

27/02/2012 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 24 seg
LOS SINDICATOS UGT Y CCOO HAN CONVOCADO PARA MAÑANA UNA CONCENTRACIÓN DE DELEGADOS PARA EXPRESAR SU
RECHAZO A LOS RECORTES EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f3c40bfc59a3e903967d55f527ca775b/3/20120227LA06.WMV/1330414848&u=8235

27/02/2012 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 53 seg
BILDU HA PRESENTADO UNA MOCIÓN EN EL PARLAMENTO PARA INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A QUE RETIRE LA REFORMA
LABORAL. EL PSN HA VOTADO EN CONTRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MAIORGA RAMÍREZ (BILDU) Y JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4c25dac94c7daeecec9292d44f29c33d/3/20120227LA07.WMV/1330414848&u=8235

27/02/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 16 seg
MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO. RECHAZADA UNA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CONTRA LA REFORMA
LABORAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=85a391be913f81869a2615c24d60e2a0/3/20120227TA01.WMV/1330414848&u=8235

27/02/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 99 seg
LOS SINDICATOS CCOO, ELA Y LAB PIDEN QUE SE PARALICE EL PROCESO DE EXTERNALIZACIÓN DEL SERVICIO DE COCINAS
DEL COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA. 
DESARROLLO:ADEMÁS DEMANDAN RESPONSABILIDADES A LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS QUE FIRMARON EL INFORME QUE JUSTICIA EN
CRITERIOS ECONÓMICOS ESA PRIVATIZACIÓN. DECLARACIONES DE DAVID MENDAZA (LAB), IMANOL PASCUAL (ELA) Y CARMEN PUEYO (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9244976d25ba87259158ab94e9df9912/3/20120227TA05.WMV/1330414848&u=8235

27/02/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 41 seg
LOS PORTAVOCES PARLAMENTARIOS SE HAN REFERIDO AL INFORME DE COMPTOS QUE RECOMIENDA ANALIZAR TODAS LAS
ALTERNATIVAS A LA EXTERNALIZACIÓN DE LAS COCINAS HOSPITALARIAS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9f26e96033e7c153dff2c6a1f999f452/3/20120227TA06.WMV/1330414848&u=8235
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Navarra llegó a un déficit del
1,89, por encima del 1,3 previsto

DN
Pamplona

Navarra cerró el año 2011 con un
déficit del 1,89%, por lo que no lo-
gró cumplir con el objetivo mar-
cado para ese año, fijado en el
1,3%, según los datos que hizo pú-
blicos ayer el ministro de Hacien-
da y Administraciones Públicas,

El dato del Ministerio de
Hacienda no coincide ni
con el 1,2 anunciado por
Miranda, ni con el 1,7
que también se barajaba

Cristóbal Montoro.
Las cifras que ofreció el minis-

tro no coinciden con la estima-
ción que realizó el Gobierno de
Navarra este mismo mes, que cal-
culó un déficit del 1,2% en 2011,
una décima mejor que el objetivo
previsto. No obstante, el Ejecuti-
vo foral no había incluido en el
cierre presupuestario la Autovía
del Pirineo, una infraestructura
financiada mediante la fórmula
del peaje en sombra. La cifra que
estaba en el aire era de unos 100
millones de euros y, de compu-
tarse, elevaría el déficit al 1,7%. No
obstante, el consejero de Hacien-
da, Álvaro Miranda, señaló ayer

mismo que desde el Gobierno de
Navarra seguirán defendiendo
que esos millones no computen
como déficit.

En la cifra final de déficit influ-
yen los ajustes en términos de
contabilidad nacional que ha rea-
lizado el Ministerio de Hacienda
para calcular el dato final de Na-
varra, por lo que se desconocen
todavía los términos exactos que
han llevado al Estado a determi-
nar la cifra del 1,89%. Miranda
manifestó tras conocer los datos
sobre el déficit que desconocían
como el Ministerio había llegado
a dicho resultado. “Nuestros nú-
meros salen de aquí cuadrados y

tamento, que ya es un “mérito”
ser la comunidad que más ha ba-
jado el déficit en un año, ya que en
2010, según el Ministerio, Nava-
rra cerró con un 3,11% y en 2011 se
ha reducido hasta el 1,89%. Nin-
guna comunidad ha reducido un
1,22% el déficit.

El déficit medio de las comuni-
dades autónomas ha sido del
2,94% (un punto por encima de
Navarra). Y sólo tres regiones
han acabado el pasado ejercicio
con un déficit inferior a la Comu-
nidad foral (Madrid, Galicia y Ca-
narias).

Como se sabe, el Ejecutivo na-
varro realizó a finales de año un
ajuste presupuestario con unos
recortes de unos 300 millones de
euros, con el objetivo de no supe-
rar el 1,3% marcado para las co-
munidades autónomas. El Go-
bierno foral mantiene que ha
cumplido con el límite del déficit,
que ascendió a 230 millones.

El consejero Miranda. BUXENS

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

El Gobierno desveló ayer uno de
sus secretos mejor guardados, el
saldo presupuestario de la eco-
nomía española en 2011, que
muestra un déficit del conjunto
de las administraciones públicas
del 8,51% del PIB, equivalente a
91.344 millones de euros.

Ese resultado empeora todas
las estimaciones realizadas por
el equipo de Mariano Rajoy des-
de su llegada al poder, pues supo-
ne una desviación de 2,51 puntos
sobre el objetivo fijado del 6%.

Y lo que es más preocupante,
los datos adelantados por el mi-
nistro de Hacienda y Administra-
ciones Públicas, Cristóbal Mon-
toro, dejan claro que el año pasa-
do nadie cumplió el déficit.

Todos los entes comprometi-
dos con la estabilidad presupues-
taria -ayuntamientos, autono-
mías, administración central y Se-
guridad Social- gastaron más de lo
quedebíaneingresaronmenosde
lo que preveían, de ahí los abulta-
dos números rojos.

La desviación más significati-
va, de 1,64 puntos, la padecieron
como era de esperar los Gobier-
nos regionales, que cerraron el
año con un déficit total del 2,94% -
porcentaje que supone 31.541 mi-
llones de euros- frente al 1,30% es-
tablecido como límite máximo.

La administración central se ale-
jó de sus metas en 0,30 puntos de
PIB. Sus números rojos fueron
del 5,10% (54.739 millones de eu-
ros) frente al 4,80% estimado.

Entrelascorporacioneslocales
el déficit fue del 0,38%, lo que equi-
vale a 4.069 millones, ocho centé-
simas más que el 0,30% previsto.
Peor le fue a la Seguridad Social:

El ministro de Hacienda
culpa de la situación al
Gobierno de Zapatero y
pasa por alto a las
Comunidades Autónomas

Montoro justifica con el
déficit los recortes y la
subida de impuestos,
pero no quiere hablar de
recortes venideros

El déficit público de 2011 rompe las
previsiones y llega hasta el 8,51%
El balance muestra que todas las administraciones se pasaron en el gasto

sus cuentas dan un déficit del
0,09% (995 millones de euros),
frente al superávit del 0,40% es-
perado por el anterior Gobierno.

Tijeretazos
Montoro consideró esta última
desviación particularmente “in-
quietante” porque de este orga-
nismo depende el sistema públi-

co de pensiones. Los datos, remi-
tidos ayer mismo lunes a la Comi-
sión Europea, reducen el margen
de maniobra del Ejecutivo de ca-
ra a la redacción de los Presu-
puestos para 2012, que Mariano
Rajoy se prometió presentar el
30 de marzo.

Y ensombrecen aún más el ho-
rizonte para millones de ciuda-
danos españoles, que deberán de
prepararse para los nuevos ajus-
tes que anunciará el Ejecutivo
cuando decida presentar sus
cuentas.

Cristóbal Montoro echó mano
del saldo presupuestario para
justificar los tijeretazos ya reali-
zados por el Ejecutivo y que no fi-
guraban en su programa, en par-
ticular la subida del IRPF, que
empezarán a notar millones de
asalariados en sus nóminas de
este mes.

Dijo que “esta es la razón por la
que el Gobierno tomó decisiones
en sus primeros días de mandato
relativasaunos9.000millonesde
restricción de gasto y 6.000 millo-
nes de subida de impuestos”.

Explicó que los datos “confir-
man que estábamos ante una
desviación que exigía una acción

rápida y contundente” y justifi-
can la necesidad de dotar al país
de una ley de estabilidad como la
que está en fase de tramitación.

El responsable de Hacienda
se negó a contestar a las reitera-
das preguntas sobre los recortes
que están por venir.

“Está claro que no se lo voy a
decir”, fue su respuesta al ser
interrogado sobre la magnitud
del ajuste que deberá de reali-
zar la economía española en
2012 para volver a la senda de
estabilidad.

La vista atrás
El ministro evitó en todo mo-

mento echar la culpa a las comu-
nidades autónomas -casi todas
gobernadas por el PP- del nefasto
saldo presupuestario de 2011.

Por el contrario, fue claro a la
hora de identificar al anterior Go-
bierno socialista como culpable.
Afirmó que si alguien busca res-
ponsables de lo sucedido debe
“mirar a quienes habitaban esta
casa hasta 2011”, en alusión al
equipo de Elena Salgado, que di-
rigió la política económica de Za-
patero hasta las elecciones.

certificados para Madrid, y ellos
no tienen muchos más datos...”.

El consejero Miranda señaló, a
pesar de las cifras diferentes que
manejan el Ministerio y su depar-

Cristóbal Montoro muestra la situación del déficit. EFE
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ya pidió al anterior Gobierno que
los parados que reciben una
prestación pudieran prestar la-
bores sociales.

Al respecto, Hidalgo recordó
que esto no es nuevo y que ya es-
taba contemplado en la ley: que
los perceptores de una presta-
ción por desempleo que no estén
haciendo un curso de formación
se puedan utilizar para ofrecer
un servicio a la comunidad.

Según la secretaria de Estado,
lo que se busca en la reforma no
es un “efecto de sustitución”, sino
de “sumar” el esfuerzo de todos.

Para Engracia Hidalgo este es
un momento para que los desem-
pleados que cobran su prestación
por paro aporten “valor añadido”.
“Es el momento de que todos su-
memos”, reiteró.

Un convenio
Respecto a cómo se va articular
esta medida que contempla la re-
forma laboral Engracia Hidalgo
respondió que las comunidades,
ayuntamientos o entidades que
quieran emplear a personas en
esa situación deberán firmar un
convenio para ello.

En este sentido, la consejera de
Educación y Empleo de la Comu-
nidad de Madrid, Lucía Figar, in-
dicóalosperiodistasquenoestán
definidas las labores en que las
podrán ser utilizados los percep-

La ministra de Empleo. EFE

● El dirigente de la CEOE
afirma que “es una locura
retirar la prestación a los
parados que rechacen una
oferta de empleo”

Efe. Madrid

José Luis Feito, presidente de
la Comisión de Economía de
la CEOE, afirmó ayer que “es
una locura” retirar las presta-
ciones a aquellos parados que
rechacen una oferta de em-
pleo. Feito propuso el pasado
día 20 que se retire el subsidio
por desempleo a los parados
que rechacen una oferta de
trabajo, aunque sea “en Lapo-
nia”. Ayer dijo que cuando ha-
bló de esa situación la semana
pasada se refería a lo que ocu-
rre en lo países escandinavos,
no en España.

Según el miembro de la
CEOE hay que ser “tonto” pa-
ra creer que alguien pueda de-
cir algo semejante y pidió que
se analicen sus palabras y que
entonces se verá que se refe-
ría a Escandinavia. “Es una lo-
cura, yo no he querido decir
eso”, se extrañó.

Feito añadió que al referir-
se a Laponia quiso hablar de
los países escandinavos que
no permiten rechazar las
ofertas de trabajo.

Feito aclara
sus palabras
sobre el paro
y Laponia

Empleo descarta que los trabajadores
sociales se sustituyan por parados

La secretaria de Estado
dijo que los parados que
cobren la prestación
deben aportar “valor
añadido”

La ministra Fátima
Báñez explicó la reforma
laboral a los consejeros
autonómicos

Efe. Madrid

La secretaria de Estado de Em-
pleo, Engracia Hidalgo, descartó
ayer que las comunidades o los
ayuntamientos vayan a despedir
a sus trabajadores que prestan
labores sociales para sustituirlos
por parados que cobren presta-
ciones y no estén haciendo un
curso de formación.

Este es uno de los temas que se
trataronConferenciaSectorialso-
bre empleo que ha convocado la
ministra del ramo, Fátima Báñez,
yenlaqueexplicóalosconsejeros
autonómicos las principales lí-
neas de la reforma laboral apro-
bada el pasado 10 de febrero y que
entró en vigor dos días después.

Según la consejera de Trabajo
y Bienestar de la Xunta de Gali-
cia, Beatriz Mato, su comunidad

se cree empleo y se destruya la
sangría del desempleo.

Sin embargo, antes de que co-
menzará la conferencia la conse-
jera de Empleo del País Vasco,
Gemma Zabatela, opinó que la
reforma no servirá para crear
empleo, sino todo lo contrario, fa-
cilitará el despido.

También el consejero de Em-
pleo del Gobierno andaluz, Ma-
nuel Recio, criticó que la minis-
tra Báñez haya tardado tanto
tiempo en convocarles para ex-
plicarles la reforma laboral, así
como que no les haya enviado do-
cumentación previa para poder
estudiarla.

Plan para 2012
Por otra parte, en la sectorial la
ministra de Empleo informó a los
presentes de la líneas generales
del Plan Anual de Política de Em-
pleo para 2012.

La secretaria de Estado dijo
que esas líneas son reducir la tasa
de paro juvenil, apoyar a los em-
prendedores, acentuar la colabo-
ración público-privada en la in-
termediación laboral, luchar con-
tra el fraude y prestar un especial
atención a los discapacitados.

Por último, Hidalgo informó
de que se ha acordado crear un
grupo de trabajo para medir y
evaluar las medidas que se han
aplicado hasta el momento.

tores de la cobertura por desem-
pleo. Respecto al ambiente de la
reunión -ahora la mayoría de las
comunidades están gobernadas
por el PP- la secretaria de Estado
dijo que había reinado “la colabo-
ración y la lealtad institucional”.

En su opinión, la mayoría de
los consejeros -Cataluña, Castilla
y León y Navarra mandaron a sus
directores generales- valoraron
la reforma y constataron que está
pensada exclusivamente en los
casi 5,3 millones de parados y en
que se pongan las bases para que
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EDITORIAL

El déficit público
sigue desbocado
El déficit del conjunto de administraciones públicas
en 2011 fue del 8,51%, dos puntos y medio por
encima del tope impuesto por Bruselas. Los
mayores incumplimientos son de las autonomías

N I los peores augurios del Gobierno sobre el control
del déficit público se han cumplido. El ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal
Montoro, anunció ayer que la desviación en 2011 fue

del 8,51% del PIB, dos puntos y medio por encima del límite im-
puesto por Bruselas (6%). Al poco tiempo de llegar a La Mon-
cloa, el Ejecutivo popular alertó de que la situación presupues-
taria estaba muy lejos de lo que le había contado el Gobierno
saliente y superaba el 8% del PIB. Los datos que dieron pie a la
criticada subida de impuestos para recaudar 15.000 millones
le han dado la razón en cuanto a la previsión realizada. En cual-
quier caso, el fuerte desfase traerá consecuencias para Espa-
ña, que además de un mayor lastre para la elaboración de los
Presupuestos Generales de 2012, pierde credibilidad ante las
instituciones europeas y confianza frente a los mercados. El in-
cumplimiento de los objetivos propuestos afecta al conjunto
de administraciones (central, comunidades autónomas, cor-
poraciones locales y seguri-
dad social), pero es especial-
mente sangrante en las auto-
nomías -Madrid es la única
excepción- que del 1,3% fijado
han acabado con un déficit
del 2,94%. Navarra, en contra
de lo anunciado por el conse-
jero Miranda (1,2%), ha terminado con un 1,89%, lo que indica
que finalmente se ha impuesto el criterio contable del Estado
de incluir el coste del peaje en la sombra de la Autovía de Jaca.
De no modificarse el objetivo de déficit fijado por la UE, situado
en el 4% del PIB, el nuevo Gobierno se verá obligado a hacer
una drástica reducción presupuestaria de más de 40.000 mi-
llones de euros, que en román paladino significará más recor-
tes y ajustes. El ministro Montoro debe de temerse lo peor
cuando dice que el Gobierno “no aspira” a que Bruselas flexibi-
lice el objetivo de déficit previsto para 2012. Insiste en que el
Gobierno debe “expresar claramente dónde está la economía
española y no marcarse objetivos inalcanzables, sino realis-
tas”, en alusión a los Presupuestos que dará a conocer después
de las elecciones andaluzas. Toda una declaración de intencio-
nes para seguir apretando el cinturón de los españoles.

APUNTES

Menos vocales
en los consejos
Los consejos de las empre-
sas públicas navarras ten-
drán un coste de 470.000
euros al año. A la importan-
te reducción del número de
sociedades públicas, se aña-
de que sus consejos de ad-
ministración contarán con
170 vocales menos. Sin du-
da, una medida a tener en
consideración en una época
en la que resulta especial-
mente sensible el destino
que se da al dinero público.
Y que los ciudadanos vigi-
lan con celo. Racionalizar el
gasto es un primer paso, al
que debe seguir el control
exhaustivo de estas socie-
dades y la transparencia to-
tal en su actuación.

Racionalizar
el gasto
El Ejecutivo foral restringe
las ayudas para gastos de es-
tructura y funcionamiento
de las ONG de discapacidad.
Política Social destinará un
29,4% menos, y primará las
subvenciones a los progra-
masdeatencióndirectaalos
discapacitados. Lo sorpren-
dente es que, tal y como afir-
mó la consejera, hasta 2011
el 70% de las ayudas a estas
organizaciones se hayan
destinado a personal y fun-
cionamiento y sólo el 30% a
atencióndirecta.Elfindeldi-
nero público, en este caso, es
ayudar a quienes más lo ne-
cesitan, y no puede ser que
segastemásensobreestruc-
turas que en programas.

Si Bruselas no accede
a suavizar los objetivos
del déficit los recortes
serán mayores

Mirar al pasado
El autor considera que el documento
presentado en el Kursaal no es un avance,
porque oculta todas las responsabilidades
que tiene Batasuna y que tienen sus dirigentes
en la persistencia del terrorismo etarra

Florencio Domínguez

L
A antigua Batasuna
salió el pasado do-
mingo pidiendo una
comisión interna-
cional de la verdad
para el País Vasco

en el mismo escrito en el que ocul-
tabalaverdaddesupapelenlahis-
toria del terrorismo etarra. Lo
coherente hubiera sido pedir la
creación de una comisión de ocul-
tación de la verdad, como han he-
cho ellos.

La izquierda abertzale no ha
asumido responsabilidad alguna
en la historia de ETA, no ha encon-
trado nada que reprocharse salvo
la inquietud de que alguien hu-
bierapodidopensarquehabíansi-
do insensibles con las víctimas de
la banda terrorista. Y lo negaban,
claro. Se disculpaban por si al-
guien hubiera pensado eso. A Ba-
tasuna, que ha sido un hooligan
del terrorismo etarra, le inquieta
la imagen, no lo que ha hecho para
alimentar la violencia. Las heme-
rotecasestánllenasdelasdeclara-
ciones efectuadas sin vergüenza
alguna por los dirigentes de HB o
de Batasuna respaldando a ETA,
justificando a la organización te-
rrorista, arropando a los miem-
bros de la banda. HB, que durante
unos años teorizó sobre la sociali-
zación del sufrimiento y la llevó a
laprácticamediantelageneración
de las agresiones, el acoso y la inti-
midación a sus adversarios, no es
capaz de reconocer ninguna res-
ponsabilidad en la violencia.

Ahora, púdicamente, en vez de
Batasuna se hacen llamar la iz-
quierda abertzale porque los tri-
bunales,incluidalaCorteEuropea
de Derechos Humanos, les ha de-
clarado proscriptos por sus conni-
vencias con el terrorismo de ETA.
Pero no lo tienen en cuenta. Desde
que se constituyó, HB, luego Bata-
suna, ha sido el instrumento utili-
zado por la banda terrorista para
controlar políticamente a su base
social. Han utilizado su presencia
enlalegalidadparaarroparaETA,
para alimentar ideológicamente
su continuidad, para secundar sus
iniciativas y cumplir sus órdenes.

Sin una Batasuna servicial,

ETA hubiera tenido muchos más
problemas para sobrevivir tanto
tiempo porque ha sido el pastor
quehacuidadoelrebañosocialdel
que salían los nuevos etarras, del
que surgían las complicidades
clandestinas. Y ha sido también
quiensehaencargadodesacarlos
réditos políticos del miedo provo-
cado por la existencia de ETA.

El documento presentado en el
Kursaal no es un avance, ni siquie-
raunpasoinsuficientecomodicen
algunos, porque oculta todas las
responsabilidades que tiene Ba-
tasuna y que tienen sus diri-
gentes en la persistencia del
terrorismo etarra. Oculta sus
responsabilidades y no ha-
ce una revisión crítica de
la violencia de ETA. To-
do lo contrario. La iz-
quierda abertzale
justifica el terroris-
mo pasado cuando
dice, como afirma en
el documento del
Kursaal, que “genera-
ciones de jóvenes vascos
no resistieron y lucharon
a través de la historia por-
que les gustase, no, miles
y miles lucharon porque
se sintieron reprimidos,
excluidos y dominados
por Estados y políticas
ajenasasucultura,iden-
tidad y dignidad como
pueblo que somos y he-
mos sido por milenios”.

Toda su historia política gi-
raalrededordelaviolencia,del
terrorismo.ElapoyoaETAles
ha mantenido unidos, les ha
forjado su forma de ser. Esa ha
sido la clave de sus vivencias, su
propiaidentidad.Reconocer

que la violencia practicada ha sido
ilegítima contaminaría su pasado,
dejaría sin sentido su historia co-
lectiva y personal. Se verían a sí
mismos como criminales de a pie,
sin la aureola de salvapatrias. Y no
están dispuestos a pasar por eso.

No quieren reconocerse como
asesinos y se resisten como gato
panza arriba. Basta leer la entre-
vista al exetarra Kandido Azpiazu,
condenado por matar al militante
de UCD Ramón Baglieto, que pu-
blicó El País el 24 de agosto de
2001. El periodista le pregunta có-
moseconvirtióenasesinoyAzpia-
zu responde que él no es un asesi-
no. “Has matado”, le dice el perio-
dista. “Por necesidad histórica
-responde el etarra- por responsa-
bilidadanteelpueblovasco,quees
magnífico, que tiene una magnífi-
ca cultura, que habla una de las
lenguas más antiguas de Europa,
que nunca fue vencido por los ro-
manos, ni por los visigodos, ni por
losárabes.Unpueblomuydistinto
al de los españoles”. Excusas ideo-
lógicas para evitar reconocer que
tienen las manos manchadas de

sangre.
ETA y Batasuna son incapa-

ces de mirar “cara a cara” su
pasado. Se encuentran en la

misma situación que des-
cribía Renato Curcio, el
fundador de las Brigadas
Rojas, cuando decía “que
nuestra generación ha
sido vencida, de hecho,
lo sabe todo el mundo.
Lo que no tengo claro es
quién,enrealidad,haga-
nado la partida. Pero
una cosa está clara, exis-

te por nuestra parte una
incapacidad difusa para

elaborar la derrota sufrida.
Una incapacidad de mirar
cara a cara el pasado e inclu-
so el presente”.

AETAyaBatasunalesva
a resultar más fácil renun-

ciar a las armas que hacer
unaautocríticaporsutrayecto-

ria terrorista. Para evitarlo
están dispuestos a levantar
toda clase de cortinas de hu-

mo, como hicieron en el Kursa-
al.

Florencio Domínguez es
doctor en Ciencias de la
Información y experto
en temas de seguridad y

terrorismo
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NASUVINSA
NAVARRA DE SUELO y VIVIENDA, S.A. Es el
resultado de la fusión de Viviendas de Navarra
(VINSA), Navarra de Suelo Residencial (NA-
SURSA) y Navarra de Suelo Industrial (NA-
SUINSA). La sociedad tiene por objeto la ad-
quisición, gestión y promoción del suelo o de
aprovechamientos urbanísticos por cualquie-
ra de los procedimientos legalmente estable-
cidos.

Presidente: Anai Astiz Medrano.
Vicepresidenta: Elena Torres Miranda.
Vocales: Jorge San Miguel Induráin, Francis-
co Javier Esparza Sánchez, César Redín Se-
tuáin, Pablo Cámara Baztán, Marie Laure Gó-
mez Sánchez, Marta Pernaut Ojer, Pedro José
Cebrián Leyún, Nekane Ágreda Arróniz, Jesús
Mª Ramírez Sánchez, Javier Iturbe Ecay.
Secretario no consejero: Francisco Javier
García Noáin.
Director gerente: Pedro Ardaiz Egüés.

ANL
AGENCIA NAVARRA DELTRANSPORTE YLA
LOGÍSTICA, S.A. Integra a la Ciudad del Trans-
portedePamplona, es una empresa pública
adscrita al Departamento deFomento y Vi-
vienda cuyo objeto es el depromotor de las in-
fraestructuras, centralizador y supervisor de
todos los servicios logísticos públicos de la Co-
munidad.

Presidente:Anai AstizMedrano.
Vocales:Manuel Arana Soret, Luis EsáinEqui-

za, Rafael IrigoyenMiquelarena , Antonio Mon-
zó Boronat, Berta Miranda Ordobás, Martín
OrradreArtieda,CarolinaCastillejoHernán-
dez, Estela Moso Sarasa, MªRaquel SanMar-
tínEderra, Antonio Pascual Sesma Gil, José
Antonio Melero Iriarte.
Secretario no consejero:Francisco Javier
García Noáin.
Director gerente:JoséTomás García Zabalza.

CAT
CIUDAD AGROALIMENTARIA DE TUDELA,
S.L. Es un parque industrial, logístico y pro-
ductivo promovido por Gobierno de Navarra.
Cuenta con más de 1 millón de metros cua-
drados al servicio del sector, todos los servi-
cios energéticos centralizados, además de
una buena posición geoestratégica. El objetivo
es mejorar la competitividad de las empresas
y fortalecer el crecimiento del sector.

Presidente: Lourdes Goicoechea Zubelzu
Vocales: José Javier Echarte Echarte, José
Luis San Agustín Marco, Fernando Santafé
Aranda, Miguel Ángel Pérez García, Mª Car-
men Segura Moreno, Luis Casado Oliver, Lau-
ra Sandúa Escribano, Mª José Vidorreta Alfa-
ro, Javier Navarro Arellano, Javier Monzón
Romé, Bernardo Ciriza Pérez.
Secretario no consejero: Jorge Aleixandre
Micheo.
Director gerente: Ignacio Goñi Ubieto.

INTIA
INSTITUTO NAVARRO DE TECNOLOGÍAS E
INFRAESTRUCTURAS AGROALIMENTA-

RIAS, S.A. Es el resultado de la fusión de cinco
empresas públicas relacionadas con el sector
agrícola y ganadero (Riegos del Canal de Na-
varra, Instituto de Calidad Agroalimentaria de
Navarra, Instituto Técnico y de Gestión Agríco-
la, Instituto Técnico y de Gestión Ganadero y
Riegos de Navarra).

Presidente: Lourdes Goicoechea Zubelzu.
Vocales: Rubén Palacios Goñi, Miguel Ángel
Martínez Pérez, Tomás Mendívil Lizarraga, Ig-
nacio Guembe Cervera, Juan Pablo Rebolé
Ruiz, José Miguel del Amo Villarías, Juan An-
tonio Sola Pradilla, Joaquín Pórtoles Beltrán,
Francisco Javier Legaz Egea, Ángel Eraul
Dronda, Miguel Pascual Cuesta González.
Secretario no consejero: Francisco Javier
García Noáin.
Director gerente: Jesús María Echeverría Az-
cona.

GAN
GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A. In-
tegra a tres sociedades públicas, Viveros y Re-
poblaciones de Navarra, Navarra de Medio
Ambiente Industrial y Echauri Forestal. Tiene
como objeto la gestión de proyectos y la con-
tratación de obras y servicios relacionados
con la protección de la naturaleza y con la po-
lítica de residuos.

Presidente: Lourdes Goicoechea Zubelzu.
Vocales: Andrés Eciolaza Carballo, Enrique
Eraso Centelles, Iñaki Morcillo Irastorza, Pe-
dro Zuazo Onagoitia, Juan José Grau Lashe-
ras, Cristina Sota Pernaut, Oscar Arizcuren
Pola, Begoña Ganuza Bernaola, José Antonio

Mendive Rodríguez, Juan Carlos González
Muñoz.
Secretario no consejero: Jorge Aleixandre
Micheo.
Director gerente: José Torres Ruiz.

NILSA
NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCA-
LES, S.A. Empresa que depura las aguas resi-
duales de Navarra y gestiona el canon de sa-
neamiento que pagan todos los ciudadanos a
través del recibo del agua. Esta empresa pú-
blica adscrita al departamento de Administra-
ción Local ha construido y mantiene el cente-
nar de depuradoras de Navarra.

Presidente: Roberto Jiménez Alli.
Vicepresidente: Mariano Herrero Ibáñez.
Consejero delegado: José Luis Izco Biarge.
Vocales: Ignacio Arrizabalaga Rodríguez, Je-
sús Esparza Iriarte, José Javier López Rodrí-
guez, Francisco Pérez Arregui, José Mª Irisarri
Ollacarizqueta, Gregorio Galilea Arazuri, José
Ignacio Sola Jiménez, Ángel Pino Lozano, Mª
Begoña Urrutia Juanicotena.
Secretario no consejero: Francisco Javier
García Noáin.
Director gerente: Andrés Sola Ollo.

ENEC
EMPRESA NAVARRA DE ESPACIOS CULTU-
RALES, S.A. Está formada por dos divisiones:
una dedicada a gestionar el Baluarte y otra pa-
ra el Planetario. A esta última, según los obje-
tivos a medio plazo de la sociedad, se le po-
drán añadir otros espacios culturales de la

Corporación Pública Empresarial m

BEATRIZ ARNEDO/ LUIS M.SANZ
Pamplona

El Gobierno foral da por culmina-
do el proceso de configuración de
los consejos de administración
de las empresas públicas de Na-
varra tras su reorganización. Co-
mo se sabe, las sociedades han
pasado de ser 38 a 13, y la número
14 es la Corporación Pública Em-
presarial de Navarra (CPEN), de
la que depende todo el entrama-
do.

Con esta reducción, el número
de vocales de los consejos de ad-
ministración se ha reducido a la
mitad, son 170 menos. El coste
medio de cada consejo será de
33.571 euros al año, lo que supone
que las 14 empresas sumarán un
gasto de 470.000 euros anuales.
Hasta ahora, el coste en dietas
rondaba el millón de euros.

Al reducirse el número
de sociedades públicas,
sus consejos de
administración tienen 170
vocales menos (50%)

Los consejos de las empresas públicas
navarras costarán 470.000 euros al año
El Gobierno no cobra dietas, ya que percibe un complemento en el sueldo

Fachada del edificio sede de la empresa pública Tracasa, Trabajos Catastrales S.A. MONGAY

LAS 13 EMPRESAS PÚBLICAS
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Comunidad foral.
Presidente: Juan Luis Sánchez de Muniáin
Lacasia.
Vicepresidente: José Iribas Sánchez de Boa-
do.
Vocales: Edurne Elío Aldunate, Alfredo Huar-
te Cárcar, Javier Lesaca Esquíroz, María del
Rosario Martínez González, Ana Setién Rodrí-
guez, Ana Carmen Zabalegui Reclusa, Juan
Ramón Corpas Mauleón, Ana Elizalde Urme-
neta, José Joaquín Oroz Pascual, Helena Be-
rruezo Valencia.
Secretario no consejero: Jorge Aleixandre
Micheo.
Director gerente: Javier Lacunza Arraiza.

NDO
NAVARRA DE DEPORTE Y OCIO, S.L. Nace co-
mo resultado de la fusión de las sociedades
Circuito Los Arcos S.L., SPRIN y Territorio
Roncalia. Su objetivo principal es gestionar las
principales instalaciones deportivas y de ocio
públicas de la Comunidad foral. Entre ellas,
también el Pabellón Reyno de Navarra Arena.

Presidente: Elena Torres Miranda.
Vicepresidente: Juan Luis Sánchez de Mu-
niáin Lacasia.
Vocales: Carlos Erce Eguaras, Joaquín Orti-
gosa Ocón, Minerva Ullate Fabo, Marcelino
Azcoiti Alonso, Javier Trigo Oubiña, Miguel
Ángel Pozueta Uribe, José Ramón Santeste-
ban Úriz, José Antonio Marañón Oricáin, Mª
Pilar García García, Ramón Alzórriz Goñi.
Secretario no consejero: Jorge Aleixandre
Micheo.
Director gerente: Javier Sanz Carramiñana.

CNAI
CENTRO NAVARRO DE AUTOAPRENDIZAJE
DE IDIOMAS, S.A. Tienecomo objeto social fa-
cilitar y fomentar el aprendizajede idiomas ex-
tranjeros enNavarra medianteuna oferta for-
mativa dirigida al alumnado, así como la for-
macióndel personal docenteenel campo dela
enseñanza de idiomas.

Presidente:José Iribas SánchezdeBoado.
Vocales:MªFátima Baigorri Romero, Félix
Carmona Salinas, Salvador EstébanezEraso,
Ignacio IriarteAristu, David Herreros Sota, Iñi-
go HuarteHuarte, CarmenMier Gómez, Jesús
MªGarcía Antón, Gabriel Viedma Moreno, Pe-
dro MªGrávalos Falces, Santos CerdánLeón.
Secretario no consejero:JorgeAleixandre
Micheo.
Director gerente:Pedro PegenauteGarde.

NASERTIC
NAVARRA DE SERVICIOS YTECNOLOGÍAS,
S.A. Es el resultado de la fusión de Navarra de
Servicios (NASERSA), Producción Informática
de Navarra (PIN) y Obras Públicas y Telecomu-
nicaciones deNavarra (OPNATEL).Sumisión
es proveer a los clientes deservicios y tecnolo-
gías dealta calidad.

Presidente:Roberto JiménezAlli.
Vicepresidenta:Marta Vera Janin.
Vocales:JoséLuis AzcárateSanz, Joseba
AsiáinAlbisu, Marta HuarteRodríguez, Diego
AsiáinValdelomar, GuzmánGarmendia Pérez,
Natalia Ayarra Izco, Inmaculada Jurío Macaya,

Gregorio EguílazGogorza, JoséGabriel Iriarte
Rived, JoséContreras López.
Secretario no consejero:Francisco Javier
García Noáin.
Director gerente:JoséLuis MenéndezRodrí-
guez.

CEIN
CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNO-
VACIÓN, S.L. Es una sociedad al servicio de los
emprendedores y pymes con interés por inno-
var. CEINha absorbido a la Agencia Navarra de
Innovacióny Tecnología (ANAIN) y a Navarra
deVerificaciones Legales (NAVELSA).

Presidente:Lourdes Goicoechea Zubelzu.
Vocales: Imelda Lorea Echavarren, MirenMai-
teDomínguezMuguiro, JuanCarlos Artázcoz
Sanz, Rafael Muguerza Eraso, Laura Alba Cua-
drado,MaríaKutzPeironceli, Cristina Ibarrola
Guillén, JaimeUbillos Minondo, Jesús Sanz
López, Gorka JiménezSánchez, JoséLuis
Arasti Pérez.
Secretario no consejero:JorgeAleixandre
Micheo.
Director gerente:Pablo Romera Alonso.

TRACASA
TRABAJOS CATASTRALES, S.A. Ofreceservi-
cios integrados para la modernización delas
Administraciones Públicas basados enel uso
de informaciónterritorial. Trabaja tanto para
administraciones públicas como para organi-
zaciones privadas. Catastro, ingeniería rural,
cartografía, sistemas GIS, teledetección, digi-
talización, etc. sonalgunos delos ámbitos en

los quepresta sus servicios.

Presidente:Álvaro Miranda Simavilla.
Vocales:Cristina LópezMañero, Pedro Ugalde
Zaratiegui, Marta Echavarren Zozaya, Iosu Ar-
daizLoyola, Mario SánchezTrueba, Fermín
MuñozMuñoz, JoséJavier Zabaleta Zúñiga,
Julio OrtizdeLandázuri Inchaurrondo, Amaya
Otamendi Claramunt, GuzmánGarmendia Pé-
rez, Javier RemírezApesteguía.
Secretario no consejero:Francisco Javier
García Noáin.
Director gerente:JoséMª JiménezBolea.

SODENA
SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA,
S.L. Es el principal instrumento del Gobierno
para el desarrollo empresarial de la Comuni-
dad foral. Su actividad secentra en la inversión
enproyectos empresariales, la internacionali-
zación de la empresa navarra y la captación de
inversiones, utilizando paraello principalmen-
te la figura del capital-riesgo.

Presidente:Lourdes Goicoechea Zubelzu.
Vicepresidente:Álvaro Miranda Simavilla.
Vocales:Mª Jesús Valdemoros Erro, José Ig-
nacio PérezdeAlbénizAndueza, JoséAntonio
Sarría Terrón, JorgeSanMiguel Induráin, Juan
Miguel Sucunza, Juan Carlos Franquet Casas,
Jesús PejenauteGrávalos, HiscanPatrimonio
II (representada por Alberto Pascual), Aladino
ColínRodríguez, José Iriguíbel Pérez.
Secretario no consejero:Francisco Javier
García Noáin.
Director gerente:Carlos FernándezValdiviel-
so.

Corporación Pública Empresarial

En los consejos, las dietas vie-
nen a ser de 4.000 euros al año
por consejero, menos en CPEN,
donde son 6.000. Los que no co-
bran estas dietas son los altos
cargos del Ejecutivo (consejeros,
directores generales o jefes de
gabinete). Eso no significa que su
presencia en los consejos no esté
retribuida. Todos cuentan con un
complemento salarial fijado en
los presupuestos de Navarra.

Los consejeros del Gobierno
presiden los consejos y en algu-
nos casos ocupan el cargo de vice-
presidente. A cambio, suman ese
“complemento de responsabili-
dad” a sus sueldos para compen-
sar su presencia en consejos en
los que están por formar parte del
gabinete. Un complemento que
asciende a 16.135 euros al año en
el caso de los vicepresidentes Ro-
bertoJiménezyÁlvaroMiranday
a 11.389, en el del resto de conseje-
ros. Un dinero que se suma al
sueldo, que en todos ellos es el
mismo: 64.543 euros.

La presidenta Yolanda Barci-
na cobra por este complemento
23.178 euros anuales que se su-
man a los 69.534 euros de sueldo.
Aunque no está en ninguno de es-
tos consejos, sí percibirá el com-
plemento, ya que va a presidir la
CPEN tras un cambio legal que
aprobará el Parlamento. El con-
sejo de esta corporación todavía
no se ha renovado. Su presidente
es Álvaro Miranda y el vicepresi-
dente, Anai Astiz. El director ge-
rente es Jesús Pajares.

En los consejos de las empre-
sas públicas están otros altos car-
gos del Ejecutivo, como buena
parte de los directores generales

y varios jefes de gabinete. Todos
ellos perciben también un com-
plemento que abona el Gobierno
y que en el caso de los directores
generales no puede superar los
9.760 euros al año (más su sala-
rio, de 55.302 euros) y en el de los
jefes de gabinete, 9.083 euros (su
sueldo es de 51.473).

Ex consejeros o políticos
En los nuevos consejos de admi-
nistración de las empresas públi-
cas están ex consejeros del Go-
bierno anterior: Juan Ramón
Corpas, en Empresa Navarra de
Espacios Culturales, y Laura Al-
ba y María Kutz, en el CEIN. En el
consejo de esta última empresa
está también el hijo del ex presi-
dente Miguel Sanz, Jesús Sanz
López, cuyo nombre se barajó en
su día como posible director ge-
rente de Sodena.

En Nasuvinsa se sienta el ex-
presidente del PSN y exconcejal
de Pamplona, Javier Iturbe. El
que fue dirigente de Juventudes
Socialistas Javier Remírez inte-
gra el consejo de Tracasa. Y en el
de CEIN está el ex presidente de
Juventudes Navarras (UPN) Jai-
me Ubillos. El exdirector gerente
del Instituto Navarro de Depor-
tes Javier Trigo forma parte de
Navarra de Deporte y Ocio. Uno
de los consejeros de Intia es el ex-
presidente de UAGN Ángel Era-
úl. Y en los consejos de algunas
empresas, como Gestión Am-
biental de Navarra, están varios
alcaldes: Cristina Sota (Tafalla),
Óscar Arizcuren (Noáin), Begoña
Ganuza (Estella), José Antonio
Mendive (Barañáin) y Juan Car-
los González (Burlada).

Nueve empresas presididas por
UPN y cinco, por consejeros del PSN

Nueve empresas públicas están
presididas por consejeros de
UPN (incluida la Corporación
Pública Empresarial de Nava-
rra, CPEN) y cinco, por el PSN. La
presidenta Yolanda Barcina es-
tará en la CPEN, ya que el Parla-
mento aprobará un cambio en la
ley que regula esta sociedad, pa-
ra que siempre esté al frente de
la Corporación quien presida el

Todos los consejeros
están en los consejos
de las empresas
públicas y la presidenta
lo estará en breve

Gobierno (y que podrá así tam-
bién cobrar el complemento de
responsabilidad que reciben los
miembros del gabinete por for-
mar parte de consejos de admi-
nistración).

El complemento salarial que
reciben los miembros del Ejecu-
tivo es el mismo, independiente-
mente del número de socieda-
des que presidan. La consejera
que está al frente de más conse-
jos es la de Industria y Empleo,
Lourdes Goicoechea (5).

Audenasa y Canal de Navarra
Por otro lado, el Gobierno foral
está también presente en los
consejos de dos empresas parti-

cipadas por la Administración
navarra: Audenasa (Autopistas
de Navarra, S.A.) y Canal de Na-
varra, SA. Al frente de Audenasa
está el ex presidente Miguel
Sanz y forman parte del consejo,
por el Ejecutivo (que tiene el
50%), Juan Franco Pueyo, Ana
Setién Rodríguez, Mª Jesús Val-
demoros Erro, Camino Bona-
faux Martínez, Berta Miranda
Ordobás y Jesús Pajares Azpíroz
(por la CPEN). En cuanto al Ca-
nal, los vocales que representan
al Gobierno son los consejeros
Álvaro Miranda y Lourdes Goi-
coechea y otros dos represen-
tantes: Miguel Horta Sicilia e Il-
defonso Sebastián Labayen.
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M.J.C. Pamplona

El Gobierno foral ha restringido
las ayudas públicas a las entida-
des de discapacidad en materia
de funcionamiento, es decir, para
gastos de estructura y funciona-
miento (sedes, gastos generales,
determinado personal como los
coordinadores, etc.), dotando de
menor cuantía a la convocatoria
de este año y fijando límites, por
ejemplo en materia de salarios.
Por contra, se primarán las ayu-
das a los programas de atención
directa para personas afectadas.

Así lo anunció ayer la conseje-
ra de Política Social, Elena Torres
en una rueda de prensa donde ex-
plicó los nuevos criterios de su
departamento para la concesión
de subvenciones en dos convoca-
torias: una para gastos de funcio-
namiento (1 millón de euros, un
29,4% menos que en 2011) y otra
para programas (850.000 euros,
un 16% más). En total, en 2012 se
destinan 1,86 millones, un 14%
menos (303.000 euros menos).

Recursos limitados y reparto
Hasta 2011, afirmó la consejera,
del total de estas ayudas el 70% ha
ido a financiar personal y gastos

de funcionamiento y el 30% a pro-
gramas de atención directa. Y pu-
so algunos ejemplos como una
entidad que recibía 88.000 euros
para funcionamiento y sólo 7.800
para programas. De hecho, se
calcula que en el 2011 se subven-
cionó a 4.829 socios de casi una
treintena de entidades, con una
media de 492 euros por socio, de
los que 192 iban para programas
y 296 euros para estructuras, es
decir, sedes, gastos generales y
personal (no el de atención direc-
ta, ya que el gasto de éste va o de-
be ir dentro de los programas).

Ahora y admitiendo que con la
crisis y la reducción presupues-

Política Social primará
las subvenciones a los
programas de atención
directa para afectados

Se destina un 29,4%
menos a gastos de
funcionamiento, sedes y
determinado personal

El Gobierno restringe las ayudas a
estructura en ONG de discapacidad

taria, “los recursos son limita-
dos”, afirmó que se quiere hacer
“un reparto justo y solidario”,
destinando “los fondos públicos”
“preferentemente a programas,
servicios y prestaciones” y a las
asociaciones que así los presten.
Además, se siguen financiando
gastos de estructura, dijo, pero
“con criterios más adecuados” y
“parámetros muy estrictos”.

Por ejemplo, ya no se financia-
rá a los coordinadores ni al per-
sonal de servicios generales -sí a
diplomados y personal adminis-
trativo-, se limitan las subvencio-
nes para pago de salarios fijando
unos límites de retribuciones

máximas según categoría profe-
sional y se reducen las ayudas
por alquiler del 60 al 40%. Tam-
poco habrá ayudas por sedes dis-
tintas a la sede principal. Asimis-
mo, el porcentaje de ayuda será el
25% del gasto “real” de funciona-
miento el año anterior, actualiza-
do con el IPC correspondiente.

Por otro lado, en la convocato-
ria de programas se modifican
los criterios de valoración. Ade-
más, la aplicación de las dos fases
eliminatorias (una de la entidad y
otradelprograma,conunmínimo
de 60 puntos) se hará en todos los
proyectos (antes no se hacía en el
denominado ‘programa global’).

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

UPN, PSN y el PP exigieron ayer a
Batasunaquepidaladisoluciónde
ETA, en respuesta a la declara-
ción,ajuiciodelostrespartidosin-
suficiente, que la izquierda abert-
zale hizo pública el domingo en
San Sebastián. En ella, mostró su
“profundo pesar” por las “conse-
cuenciasderivadasdelaacciónar-
mada de ETA” y por su “posición
política” ante ellas, “en la medida
en que haya podido suponer, no de
manera intencionada, un dolor
añadido o un sentimiento de hu-
millación hacia las víctimas”.

Ayer, tras la reunión de la Mesa
y Junta del Parlamento foral, los
portavoces de UPN y el PP fueron

NaBai, Bildu e I-E
valoran positivamente
la declaración de la
izquierda abertzale del
pasado domingo

los más severos con la manifesta-
ción de Batasuna. “Son unas pala-
bras muy cínicas porque ha habi-
do unos asesinados y unos asesi-
nos”, manifestó el regionalista
CarlosGarcíaAdanero.“Unosase-
sinos que deben cumplir con las
penas que establezca la Justicia”.
En opinión de García Adanero, “lo
que debe hacer la izquierda abert-
zale es pedirle a ETA su desapari-
ción, que entregue las armas. Lue-
go sería más lógico reconocer el
mal causado durante estos años,
que todo habría sido mejor si no
hubiera existido la banda terroris-
ta”. Por su parte, Ana Beltrán, del
PP, señaló que las manifestacio-
nes de Batasuna “no tienen ningu-
na credibilidad”. “Siguen compa-
rando a asesinos con asesinados y
sin decir lo que todos los españo-
les esperamos: que ETA se disuel-
va y entregue las armas”, añadió.

De “importante pero ambigua”
tildóelportavozdelPSN,JuanJosé
Lizarbe, la declaración dominical.
“Que por primera vez reconozcan
la humillación que han sufrido las

víctimas es importante, pero aún
así siguen sin atreverse a pedir a
ETAquesedisuelva”,dijo.“Quese-
an valientes y lo hagan”.

NaBai,BildueI-Esesituaronen
elextremoopuestoydestacaronel
valor “positivo” de la declaración.
Por la primera coalición, Patxi Za-
baleta sostuvo que “hay una recla-
mación expresa de desarme com-
probable de ETA y se mantiene
unallamadaalacreacióndeunor-
ganismo internacional e impar-
cial para la revisión de los hechos
sucedidos”. Por Bildu, Maiorga
Ramírezhablóde“pasoimportan-
tísimo en el proceso en el que to-
das las partes tienen que asumir
los errores cometidos e intentar
subsanar sus consecuencias”. Jo-
sé Miguel Nuin (I-E) apuntó que la
de Batasuna en San Sebastián “no
eslaúltimadecisiónquedesdeese
mundo se tendrá que tomar”, pero
a la vez instó al Estado a dar pasos
para acelerar el final de ETA”. “En
un escenario de cese definitivo de
la violencia no tiene sentido man-
tener la dispersión”, expuso.

UPN, PSN y PP exigen a
Batasuna que pida el fin de ETA

Reunión de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento. BUXENS

El Parlamento celebrará con un pleno
el aniversario del Amejoramiento
El Parlamento celebrará el próximo 15 de marzo un pleno para
conmemorar el 30 aniversario de la aprobación y entrada en vigor
de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régi-
men Foral de Navarra. La fecha escogida se debe a que fue el 15 de
marzo de 1982 cuando la Cámara foral aprobó la norma, ratificada
luegoporelCongresoyelSenado.Entróenvigorel16deagosto.La
Mesa y Junta aprobó ayer las normas para el desarrollo del pleno,
conlosvotosafavordeUPN,PSN,I-EyelPP,laabstencióndeNaBai
y la oposición de Bildu. La sesión comenzará con el himno, al que
seguirán, cada una de 10 minutos, las intervenciones de los porta-
vocesparlamentariosylapresidentadelGobierno,YolandaBarci-
na. Alberto Catalán, presidente del Parlamento, cerrará el acto.

Los nuevos criterios de subvenciones afectan a entidades que trabajan con personas discapacitadas. DN

ANTES

1 Máximo en estructura. En
‘fomento del asociacionismo’
(gastos estructura y personal) el
máximo de subvención era del
25% de la ayuda concedida en
concepto de “personal básico”.
2 Personal. Dentro de la misma
convocatoria, se subvencionaba
a “diplomados, técnicos de gra-
do superior y personal de servi-
cios generales”. A mayor núme-
ro de socios afectados, mayor
personal “subvencionable”. Por
ejemplo, de 301 a 600 socios: 1
diplomado y medio; 1 técnico de
grado superior y medio; y medio
personal de servicios generales.
3 Coordinadores. Con entre 10
y 19 trabajadores en plantilla,
máximo de 1/3 de coordinador;
de 20 a 30, 2/3; con más de 30
profesionales, 1 coordinador.
4 Otros. Alquiler: hasta el 60%.
Más ayuda con otras sedes dis-
tintas a la sede principal.

AHORA

1 Máximo en estructura. El
25% del gasto real de funciona-
miento, según lo justificado en
2011 más IPC correspondiente.
2 Personal. Dentro de la con-
vocatoria para ‘fomento del aso-
ciacionismo’ (estructura) sólo se
subvencionará a “diplomados” y
a “personal administrativo”
(también según número de so-
cios afectados). Además, se fijan
unas cuantías máximas de retri-
buciones del personal laboral:
21.581,54 euros anuales para
los diplomados y 15.743,76 para
el personal administrativo.
3 No se financiará a los coordi-
nadores. Desaparece la ayuda
para cofinanciar al coordinador.
4 Otros. No se subvencionarán
otras sedes distintas a la princi-
pal. La ayuda al alquiler pasa del
60 al 40% y con un límite máxi-
mo anual de 10.800 euros.
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M.J.E./EFE
Pamplona

CCOO, ELA y LAB pidieron ayer
la paralización del proceso de ex-
ternalización de las cocinas del
Complejo Hospitalario de Nava-
rra en el que trabaja el departa-
mento de Salud. Los sindicatos
volvieron a demandar a la Admi-
nistración que reconsidere su
postura tras conocer el informe
que hizo público la Cámara de
Comptos la semana pasada en el
que aconsejaba “valorar todas las
alternativas de prestar el servi-

cio, es decir con medios propios o
a través de una fórmula mixta”.
Comptos también indicaba que
el método empleado por Salud
para valorar el ahorro de la exter-
nalización (2,7 millones de euros)
“no es completo”.

Ayer, personal de las cocinas
se concentró ante el hospital ma-
terno-infantil para protestar por
la privatización de las cocinas.

“El informe de Comptos nos ha
ratificado en la afirmación que
veníamos haciendo. Esta deci-
sión no se ajusta a criterios técni-
co-económicos sino a criterios
políticos”, apuntó David Menda-
za, de LAB. “El informe ha de-
mostrado que el argumento eco-
nómico era muy endeble, sesga-
do y seguramente interesado”.

Carmen Pueyo, de CCOO, indi-
có que “es el principio del des-
mantelamiento de lo público.
Una vez más Salud queda en evi-
dencia, ya que no controla ni co-
noce su gasto”, dijo. La consejera,
añadió, “descalifica a los trabaja-
dores cuando habla de Atención
Primaria y ahora cuando habla
de absentismo en las cocina”.
Imanol Pascual, de ELA, conside-

La Cámara de Comptos
aconsejó el viernes a
Salud estudiar las
opciones de mantener el
servicio propio o mixto

La oposición pide que el
servicio siga siendo
público después de
conocer el informe de
Comptos

Sindicatos piden
que se paralice la
externalización de
las cocinas del CHN

ró que el informe de Comptos
“desmonta el argumento de que
con la paralización se logra un
ahorro económico”.

Por eso, los sindicatos exigie-
ron la “paralización de la privati-
zación”; “depurar responsabilida-
des”, tanto en el caso de los técni-
cos que han realizado los
informes como a nivel político; y
recuperar las 102 plazas de nivel
E que se eliminaron tras el anun-
cio de la externalización.

Grupos políticos
Los grupos de la oposición opina-
ron ayer que el servicio debe se-

guir siendo público. Patxi Zabale-
ta (NaBai) destacó, además, que el
servicio debe ser objeto “de una
mayor investigación y ejecución
austera y adecuada”. También re-
cordó que hace catorce años el
servicio se externalizó y fracasó.

El portavoz de Bildu, Maiorga
Ramírez, indicó que la prioridad
del Gobierno es privatizar “ampa-
rándose en un supuesto ahorro
de recursos”. A su juicio, “la falta
de escrúpulos del Gobierno ha
quedado desenmascarada”. Para
el portavoz de I-E, José Miguel
Nuin, el informe de Comptos “des-
monta la solvencia técnica de in-

forme de Salud” y consideró que
se trata de una decisión política
que “no está soportada por los nú-
meros”.

Por su parte, Carlos García
Adanero (UPN) indicó que no ve
en el informe razones para re-
plantear la externalización, aun-
que añadió que Salud lo valorará,
y Juan José Lizarbe (PSN) apuntó
que Salud lo debe estudiar con
“minuciosidad” para que “guíe
sus actuaciones”. Ana Beltrán
(PPN) añadió que está a favor de
cualquier actuación encaminada
a reducir el gasto público y adel-
gazar la administración.

Personal de cocinas concentrado ayer, junto a la entrada del hospital materno-infantil. J.C.CORDOVILLA

M.J.E.
Pamplona

La recuperación de la visión de
un ojo con la córnea dañada ya es
posible mediante el trasplante de
células madre adultas. La Clínica
Universidad de Navarra dispone
de un programa de trasplante de
células madre adultas del limbo
(región del ojo encargada de la
regeneración celular de la cór-
nea) gracias al que determinados
pacientes pueden recuperar la
visión.

El trasplante está dirigido
principalmente a pacientes que
sufren insuficiencia límbica, un
trastorno que consiste en la des-
trucción de las células madre del
limbo. Como consecuencia, la
córnea, que es la capa transpa-
rente ubicada en la parte frontal
del ojo, se vuelve opaca y el pa-
ciente no puede ver.

Las causas de la insuficiencia
límbica pueden ser congénitas y
adquiridas. Entre estas últimas
destacan los accidentes quími-
cos y las lesiones ocasionadas
por infecciones múltiples, ciru-
gía reiterada en el ojo, irritacio-

La CUN aplica un
programa que pasa por
el cultivo de las células
para realizar después el
trasplante en la córnea

nes crónicas, etc. En los casos de
insuficiencia límbica severa los
expertos llevan a cabo el tras-
plante de células madre. Éstas se
pueden obtener del ojo sano del
propio paciente o de donantes,
tanto familiares o de un donante
de órganos.

Uno de los casos más llamati-
vos que se han llevado a cabo en

el centro es el de Miguel Francés,
natural de Marcilla. El paciente
sufría pérdida de visión total en
un ojo y además la visión en el
otro ojo era mínima. Los especia-
listas obtuvieron células madre
del ojo en el que tenía poca visión
y, tras su cultivo, las trasplanta-
ron al ojo enfermo. Francés recu-
peró el 90% de la vista en uno de

El trasplante de células madre puede
recuperar la visión si la córnea está dañada

ellos gracias dicho trasplante de
células madre.

Ahora, la CUN ha iniciado un
programa de cultivos celulares
con nuevos métodos así como el
análisis de nuevos tejidos de so-
porte para implantar las células
cultivadas en el ojo, ya que hasta
ahora el medio de soporte es la
membrana amniótica.

Izda a dcha: Miguel Francés (trasplantado), Javier Moreno y Adriano Guarnieri, oftalmólogos.

LA TÉCNICA

1 Biopsia. La técnica del tras-
plante de células madre adulta
comienza con una pequeña
biopsia. Se trata de obtener una
muestra de tejido (células ma-
dre) del ojo sano. La muestra es
tan pequeña que no afecta al ojo.

2 Cultivo. El siguiente paso es
el cultivo de las células madre
en el laboratorio GMP. El objeti-
vo es conseguir un crecimiento
de la población celular, un pro-
ceso que dura varias semanas.

3 Membrana amniótica. Las
células madre que se han obte-
nido se depositan en una mues-
tra de membrana amniótica, teji-
do que se obtiene de la placenta
tras un parto por cesárea. En es-
te medio las células madre si-
guen el proceso de cultivo. La
membrana amniótica actúa de
soporte ya que es una superficie
resistente, transparente, delga-
da y rica en colágeno.

4 Trasplante. Cuando los ex-
pertos consideran que la pobla-
ción de células madre es sufi-
ciente se trasplanta al ojo afec-
tado la membrana amniótica,
que contiene las células. Enton-
ces, las células madre vuelven
al limbo. En un 75% de los casos,
la córnea recupera su transpa-
rencia y la membrana es reab-
sorbida y desaparece.

5Tratamiento. El paciente si-
gue un tratamiento antiinflama-
torio y con gotas antibióticas.
Una vez que el limbo queda res-
taurado no es necesario más.



Diario de Navarra Martes, 28 de febrero de 2012 NAVARRA 25

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Cementos Portland Valderrivas
registró una pérdida de 327,5 mi-
llones de euros durante 2011, fren-
te a 1,2 millones de euros de bene-
ficios del año anterior. Así se reco-
ge en el informe enviado ayer por
la multinacional navarra a la Co-
misión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV). La compañía
atribuye estos resultados a los sa-
neamientos de balance hechos a
cargo de resultados. De los 327
millones de euros de pérdidas, 311
son el efecto neto del saneamien-
to, por lo que excluida esta canti-
dad el resultado negativo hubiera
sido de 16 millones de euros, se-
gúnexplicalaempresaalaCNMV.

La compañía ha tenido que
destinar a saneamiento total un
total de 337 millones de euros, de
los que 261 millones de euros co-
rresponde al deterioro del valor
contable de los fondos de comer-
cio, sobre todo de Corporación
Uniland; 42 millones, al deterioro
de activos, especialmente en los
segmentos del mortero, árido y
hormigón, y 33,6 millones de eu-
ros a otras provisiones por dete-

rioros de participaciones y provi-
siones de gastos.

Los seis últimos meses
Según explica la compañía, el de-
terioro del fondo de comercio se
ha debido a la contracción de los
últimos ejercicios en el sector ce-
mentero español, “agudizada en
los últimos seis meses de 2011”. Y
los deterioros de activos se han
producido en las plantas de hor-
migón, árido y mortero distribui-
das por toda la geografía españo-
la. La compañía añade que ha te-
nido que dejar de operar en
determinadas plantas por su falta
de rentabilidad.

La empresa señala que,
sin esos ajustes, las
pérdidas se hubieran
quedado en 16 millones

El grupo facturó 609
millones, el 19% menos,
y redujo su plantilla en
2011 en 281 personas,
hasta los 3.106

Cementos Portland perdió 327
millones tras sanear su balance

La rama cementera del grupo
FCC (FomentodeConstrucciones
y Contratas), controlado por
Esther Koplowitz, cerró 2011 con
una cifra de negocio 609 millones
de euros, un 19,2% menos que en
2010. De esta cantidad, 489,8 mi-
llones de euros corresponden al
mercado nacional, mientras que
119,3millonesdeeuros,alinterna-
cional. El resultado bruto de ex-
plotación (ebitda) se situó en 150,1
millones de euros, un 30,8% me-
nos.

Además del descenso de la de-
manda del mercado interior, la
compañía, presidida por Juan Bé-
jar, destacó el mal comporta-

miento del mercado de Túnez,
motivado por la situación socio
política que originó el paro tem-
poral de las instalaciones y de la
actividad comercial. Las ventas
del grupo en este mercado fueron
de 69 millones de euros. En cam-
bio, la empresa resaltó el positivo
comportamiento del mercado de
Reino Unido, influido por la conti-
nuidad de las obras relacionadas
con las Olimpiadas en Londres.
Las ventas del grupo fueron de
36,4 millones de euros, cifra que
supone un 3% más que en 2010.
Las inversiones del año fueron de
40 millones de euros, “en conso-
nancia con la política de ajuste del

Vista general de Cementos Portland, en Olazagutía, donde tiene la empresa la sede. DN

grupo”. Las principales inversio-
nes han estado relacionadas con
el incremento de l capacidad del
grupo para utilizar combustibles
alternativos en sus fábricas de ce-
mento.

Reducción de plantilla
La compañía, que mantiene un
plan para la venta de su filial ame-
ricana Giant Cement Holding, re-
dujo su plantilla en 281 personas
en total al pasar de 3.387 trabaja-
dores al cierre de 2010 a los 3.106
al cierre del ejercicio 2011. En Na-
varra pasó de 230 trabajadores a
217, un 5,65% menos, frente al
12,1% menos nacional.

60
MILLONES DE EUROS. La
compañía ha lanzado un plan de
choque, denominado Plan
NewVal 2012-13, con el que con-
fía incrementar el ebitda en más
de 60 millones de euros en el
plazo de dos años.

8,8
MILLONES DE TONELADAS.
Las ventas totales de cemento y
clinker del grupo en 2011 alcan-
zaron los 8,8 millones de tonela-
das, un 14% menos que en 2010.
La razón: la contracción de la de-
manda en España y los conflic-
tos en Túnez.

CIFRAS

DN.
Pamplona

Javier Rocafort Gil, director del
Hospital Centro de Cuidados La-
guna y subdirector del Máster en
Enfermería en Cuidados Paliati-
vos de la Universidad de Navarra,
indicó que España necesita el do-
ble de enfermeras especializadas
en cuidados paliativos.

Según el experto, más de
125.000 pacientes demandan cui-
dados paliativos específicos en Es-
paña.Estacifrahacenecesariodu-
plicar el número de enfermeras
especializadas en este ámbito,
apuntó con motivo del Día Mun-
dial del Enfermo, que se celebró
recientemente.

Se necesitan el doble
de enfermeras para
cuidados paliativos
Un experto afirma crece
el número de pacientes
que necesitan este tipo
de atenciones

Rocafort estimó que harían fal-
ta 2.900 enfermeras con esta for-
mación, “ya que se va a pasar de
372unidadesespecializadasa752,
y España no tiene suficientes pro-
fesionales en cuidados paliativos
que puedan cubrirlas”.

Por este motivo ambos centros
han puesto en marcha un posgra-
doespecíficoqueesteañocelebra-
rásusegundaediciónyquesecen-
tra en el abordaje científico, teóri-
co y práctico, de los cuidados que
requieren aquellos enfermos en
fasesavanzadas,ysusfamilias,pa-
ra controlar el dolor y aliviar los
síntomasespecíficosencadacaso.

Encarnación Pérez Bret, coor-
dinadora científica del Máster,
subrayóquemásdel40%delaacti-
vidad asistencial en cuidados pa-
liativoscorrespondealaEnferme-
ría y señaló el papel de la valora-
ción o evaluación de los efectos
secundariosdelosfármacoscomo
ejemplos de áreas fundamentales
desempeñadas por la Enfermería.
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NATXO GUTIÉRREZ
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La edil de NaBai en Alsasua Santi
Luceño percibe desde inicio de
legislatura su retribución como
empleada de la sociedad Atabo,
creada por el Ayuntamiento para
la gestión de las instalaciones de-
portivas, a pesar de no ejercer su
trabajo por incompatibilidad con
su cargo público. Sin acudir a su
puesto de empleo, tiene derecho

a una cantidad anual de 21.552
euros que abona la propia socie-
dad y que ha de figurar en los pre-
supuestos municipales, sobre los
que mañana se pronunciará la
corporación presidida por Bildu.

Un informe municipal avala el
derecho de la edil a reclamar el
cobro de su nómina por haber ac-
cedido a un cargo público, en este
caso de concejal, con la única du-
da legal que pudiera entrañar su
categoría. La ley no admite inter-
pretaciones cuando se trata de
un funcionario, como sucede en
otras instituciones con trabaja-
dores que son elegidos en unos
comicios para desempeñar una
responsabilidad pública. En este
caso, se trata de una empleada de
una empresa municipal.

Sea como fuere, IU pedirá ma-
ñana la retirada de los emolu-
mentos “por razón de ética” con
la presentación de una enmienda
a los presupuestos. “Aunque la
ley lo permita, no creemos que
sea de recibo que cobre del Ayun-

Santi Luceño cobra de la
sociedad Atabo 21.552 €
aunque no ejerza por ser
cargo público

La ley reconoce el
derecho al cobro, pero
IU pide la retirada de la
retribución alegando
“razón de ética”

IU de Alsasua pide que una edil de
NaBai no cobre comisión de servicios

tamiento”, señala su portavoz,
Arturo Carreño. Su propuesta se
dirige a Aralar, formación a la
que pertenece Luceño, para que
asuma la retribución.

El primer caso de remunera-
ción municipal a un empleado

público en comisión de servicios
especiales tiene su origen en la
toma de posesión de la edil nacio-
nalista en junio del año pasado.
Al mes, el pleno, sin el voto favo-
rable de su grupo, declaró la in-
compatibilidad de su nueva con-
dición política con el trabajo en
Atabo. De esa manera, debió de-
cidirse entre renunciar a su acta
de concejal o abandonar tempo-
ralmente su trabajo, como final-
mente realizó. Resuelto este dile-
ma estuvo en condiciones lega-
les de elegir entre la retribución
de edil o la de empleada de Ata-
bo. Se inclinó por esta última op-
ción. Al carecer de una remune-
ración como tal del Ayuntamien-
to por el desempeño de sus
tareas de concejala, tiene dere-
cho a ingresar las dietas de asis-
tencia que le corresponde, según
fuentes municipales.

NaBai reconoce “no estar de
acuerdo” con la situación, que
atribuye a la ley de incompatibili-
dades aplicable en Navarra y al

acuerdo que se adoptó en ese
sentido en el pleno sin su visto
bueno. Para respetar ambos pre-
ceptos y poder desempeñar su
cargo, su concejala se vio en la te-
situra de acogerse a la declara-
ción de servicios especiales en
su trabajo en Atabo. “Lo contra-
rio –como precisa la coalición en
un comunicado - hubiese su-
puesto asumir que una persona,
por el hecho de ser limpiadora en
una sociedad pública, no tuviese
derecho a ejercer el derecho a la
representación política que le re-
conoce la propia Constitución
después de haber sido elegida
para ello por sus vecinos”.

“No cabe crítica política”
Su interpretación es que “la situa-
ción actual de Santi Luceño se
ajusta totalmente a estos precep-
tos y no cabe más crítica política,
ya que es una cuestión resuelta y
justificada. No cabe pues que IU
apunte a argumentos éticos,
cuando lo legal, además de lo éti-
co, es que esta persona actúe co-
mo lo está haciendo, ajustándose
a lo dispuesto por la ley y cum-
pliendo con su deber como cargo
electo, que es representar en este
Ayuntamiento y a los votantes
que han depositado su confianza
en ella. Eso es ética y eso es res-
ponsabilidad política”.

La edil Santi Luceño. DN

N.G. Pamplona

IU insta al Gobierno foral a que re-
tome el proceso de urbanización
del polígono Urdiain-Alsasua, sus-
pendido en fechas recientes por
falta de demanda empresarial, en-
tre otros motivos: “No entende-
mosqueenunazonatancastigada

La coalición defenderá
mañana en pleno una
moción para instar al
Gobierno la reposición
de la infraestructura

porlacrisisconelcierredeempre-
sas como Hisphording , Fiberbla-
de , Recindsa , Arfe , Dinescon y
con un índice de paro del 23% , el
Gobierno de Navarra cierre el pro-
ceso del polígonoy agudice más el
problema. En la legislatura ante-
riortodoslosgruposmunicipales-
NaBai , PSN , IU Y UPN-, estuvimos

deacuerdoensuejecución juntoa
los Sindicatos UGT Y CC.OO. más
la AES (Asociacion de Empresa-
riosdeSakana). IUdefenderá ma-
ñana una moción en pleno y dará
traslado de una iniciativa similar
al Parlamento.

Por otro lado, la coalición pre-
sentará una serie de enmiendas a
lospresupuestos.Unadeellasper-
sigue aminorar la aportación del
Ayuntamiento al Servicio de
Euskera de la Mancomunidad de
Sakana, al que se prevé destinar
150.000 euros; al igual que el ca-
non de 36.344 euros consignados
para el también servicio comarcal

La suspensión del polígono
Urdiain-Alsasua llega al pleno

de Deportes. En ambos casos, la
contribución municipal es “exce-
siva” para IU, que plantea reducir
un 10% de las actividades de Cultu-
ra y Juventud para dedicarlo a
“gastos de funcionamiento del
Centro de Jubilados, reparación y
mantenimiento del colegio Zelan-
dia reparación y mantenimiento
del centro público Txirinbulo 0-3
años; pavimentación de calles y
conservación de caminos y ribe-
ras”. Una última enmienda suya
hace referencia a la reserva de
32.000 euros para abonar al per-
sonal municipal las “antigüeda-
des reconocidas por sentencia”.

● El balance de la última
edición constata la floja
respuesta del día
reservado a las quintas
dentro de la semana festiva

N.G. Pamplona

El Ayuntamiento de Etxarri
Aranatz contempla dedicar
un día a la participación, con
el protagonismo de grupos y
agentes sociales, dentro de
sus fiestas locales . La idea no
deja ser de una propuesta, se-
ñalada como tal en el último
boletín municipal tras el aná-
lisis de la pasada edición.

Un primer balance arroja
la conclusión de una floja res-
puesta en el Día de las Quin-
tas. Como alternativa, la jor-
nada de la participación po-
dría cubrir su hueco el jueves
de la semana festiva o pospo-
nerse al lunes. Cualquier no-
vedad al respecto es por ahora
una conjetura que deberá ser
madurada.

Etxarri Aranatz
planea dedicar
un día de fiesta
a los grupos

La imagen corresponde a la inauguración de la travesía. DN

N.G. Pamplona

Una sentencia del Juzgado Con-
tencioso-Administrativo núme-
ro 3 de Pamplona ha rechazado la
petición cursada por dos vecinos
de una misma familia de Urdax
para que se devolviera la travesía
de Dantxarinea a su estado origi-
nal. El fallo niega cada una de sus
solicitudes recogidas en una re-
clamación de “ejecución forzosa”
de un dictamen judicial anterior
del TSJN, que advirtió irregulari-
dades en el procedimiento de ad-
judicación de los trabajos de re-

dacción de los proyectos de estu-
dio de seguridad y salud de la ca-
rretera a una ingeniería.

Los motivos señalados en la
sentencia del TSJN, en la que se
basaron los dos vecinos para re-
clamar la “ejecución forzosa”,
aludían a la ausencia de docu-
mentación preceptiva en el expe-
diente de adjudicación conforme
al procedimiento restringido ne-
gociado sin publicidad elegido.

Los vecinos entendían que la
anulación por parte del TSJN de
la resolución de la alcaldía que fa-
cultó la concesión de los trabajos
de redacción de los proyectos de-
jó inválido el resto del proceso
administrativo. A partir de este
razonamiento, creían que no de-
bía haberse adjudicado la obra
como tampoco “construido lo
proyectado”. De ahí que, a su en-
tender, se debía “volver la carre-

Una sentencia rechaza
la petición de dos
vecinos de Urdax tras un
dictamen anterior que
apreció irregularidades

La justicia descarta
devolver la travesía
de Dantxarinea a su
estado original

tera al estado anterior a la resolu-
ción anulada, retrotayendo to-
das las actuaciones”.

Petición rechazada
En el último pronunciamiento,
el Juzgado Contencioso-Admi-
nistrativo número 3 de Pamplo-
na repara en el inicio por parte
del Ayuntamiento de la tramita-
ción de liquidación con la inge-
niería sobre sus emolumentos.
Su observación sirve para cues-
tionar la petición, realizada tam-
bién por los dos vecinos, de de-
volución de los 89.500 euros que

ingresó la empresa de las arcas
municipales por sus trabajos. El
nuevo vial fue inaugurado a fina-
les de 2009 tras una profunda
remodelación que supuso una
inversión de 3,2 millones de eu-
ros, de los que el Gobierno foral
aportó 2,5. El Ayuntamiento jus-
tificó su ejecución con el argu-
mento de dotar de mayor fluidez
un acceso de entrada y salida sa-
turado por el elevado tránsito de
vehículos, principalmente pro-
cedentes del otro lado de la fron-
tera. Su aforo diario es de 9.772
vehículos.

COMARCAS

NAVARRA
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CCOO y UGT llaman a la ciudadanía navarra a participar en la jornada de
Acción Europea del 29 de febrero 

El miércoles tendrán lugar concentraciones en Pamplona, Tudela, Estella y Peralta contra las
políticas de austeridad y ajustes impulsadas desde la UE y contra la reforma laboral aprobada
por el PP 

Los sindicatos UGT y CCOO llaman a la ciudadanía navarra a participar en la jornada de Acción Europea que se
celebrará este miércoles día 29 de febrero para que los trabajadores y trabajadoras de toda la Unión Europea
puedan expresar su rechazo a las políticas de austeridad y recortes presupuestarios que las autoridades
europeas están imponiendo y su apoyo a las alternativas del movimiento sindical para salir de la crisis.  
 
En Navarra, las organizaciones sindicales de CCOO y UGT han organizado diferentes concentraciones durante
la jornada de 29 F en Pamplona (a las 11 de la mañana frente a la Delegación del Gobierno en Navarra), en
Tudela (a las 19.30 horas en la plaza de los Fueros), en Estella (a las 19 horas en la plaza de la Coronación) y
en Peralta (a las 18.30 horas frente al Ayuntamiento).  
 

Mediante esas concentraciones, se pretende mostrar el rechazo de la ciudadanía a las políticas de austeridad, recortes sociales y
reformas estructurales en los mercados laborales que se están imponiendo desde las instituciones de la Unión Europea. El último
ejemplo y el más devastador, la reciente reforma laboral aprobada por el PP que además de atentar contra los derechos de los
trabajadores y dar barra libre a los empresarios no servirá para crear empleo.  
 
Los neoliberales que gobiernan Europa han justificado esas políticas de ajuste diciendo que así se ganaría la confianza de los
mercados, se conseguiría financiación con un interés más bajo y se reduciría el déficit y la deuda pública pero se ha demostrado que
esas políticas han sido un auténtico fracaso, ya que la crisis de las deudas soberanas se ha extendido y se ha hecho más aguda.
Los objetivos de reducción del déficit público de los países de la Unión Europea están asfixiando las economías y no pueden
cumplirse a pesar de los brutales recortes presupuestarios o precisamente por ellos. Los daños de estas políticas son dramáticos: se
ha pasado de la recuperación de la economía a una nueva recesión en toda la UE, el paro ha aumentado, así como la pobreza y la
desigualdad social. La crisis económica ha pasado a ser también social y política.  
 
Frente al fracaso de estas políticas, UGT y CCOO, en el marco de un sindicalismo europeo, presentan alternativas sólidas, como la
emisión de eurobonos, un impuesto a las transacciones financieras, la supresión de los paraísos fiscales, una regulación del sistema
financiero para que los poderes públicos gobiernen los mercados (y no al revés, como sucede ahora), un plan europeo de
inversiones en economía sostenible, un programa europeo de empleo juvenil, y un largo etcétera.  
 
CCOO y UGT llaman a la ciudadanía navarra a salir a la calle este miércoles y sumarse a las concentraciones para hacer fuerza
contra las políticas europeas y contra la reforma laboral y para manifestar que otra forma de abordar la crisis es posible.  
 
 
Concentraciones 29 F  
 
• Pamplona  
Lugar: plaza de Merindades (frente a la Delegación del Gobierno).  
Hora: 11 horas.  
 
• Tudela  
Lugar: Plaza de los Fueros  
Hora: 19:30 horas  
 
• Estella  
Lugar: plaza de la Coronación  
Hora: 19 horas  
 
• Peralta  
Lugar: frente al Ayuntamiento  
Hora: 18:30 horas  
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29 de febrero: CCOO y UGT llaman a la movilización contra los recortes
sociales 

Gaceta Sindical publica un nuevo número con motivo de la Jornada de Acción Europea en
defensa del Empleo, Servicios Públicos y Justicia Social contra la reforma laboral impuesta por
el Gobierno.  

CCOO y UGT hacen un llamamiento a los trabajadores y trabajadoras para que participen en las movilizaciones
y actos que se celebren en todo el Estado, el próximo 29 de febrero, con motivo de la Jornada de Acción
Europea convocada por la Confederación Europea de Sindicatos (CES) en defensa del empleo, los servicios
públicos y la justicia social, y también en nuestro país contra la reforma laboral impuesta por el Gobierno del PP.
Con estas movilizaciones, los sindicatos quieren mostrar su firme oposición a las políticas de austeridad, ajustes
presupuestarios  
 
y recortes sociales que llevan impulsando, desde hace dos años, las instituciones y Gobiernos europeos como
única respuesta a la crisis, y que se están materializando, tanto en España como en la UE, en más paro y en
importantes recortes de derechos laborales y sociales, así como en un aumento de la pobreza y la desigualdad. 

 
Gaceta sindical: 29 febrero, Jornada de acción europea 
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