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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

20/06/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 65 seg
CONFLICTO LABORAL EN INASA. LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA HA DICHO AL COMITÉ QUE EL CIERRE DE LA FACTORÍA DE
IRURTZUN ES IRREVERSIBLE. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6283e23972463b315a9307586e4bb37b/3/20120620RB02.WMA/1340262645&u=8235

20/06/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 42 seg
LA PLATAFORMA SOCIAL PARA LA DEFENSA DEL ESTADO DEL BIENESTAR Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN NAVARRA HA
ANIMADO A LA CIUDADANÍA A SECUNDAR LA MANIFESTACIÓN CONVOCADA POR UGT Y CCOO CON EL LEMA ´NO TE CALLES´. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f1b0ca573844ed08f6f7e134e38866a2/3/20120620RB08.WMA/1340262645&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6283e23972463b315a9307586e4bb37b/3/20120620RB02.WMA/1340262645&u=8235
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TELEVISIÓN

20/06/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 165 seg
CONFLICTO LABORAL EN INASA. EL CIERRE DE LA PLANTA DE IRURTZUN ES IRREVOCABLE. ASÍ LO HA DICHO HOY LA
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA AL COMITÉ. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE INDUSTRIA Y EMPLEO, Y TRABAJADORES DE INASA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ea59cf3f09a264f08104fd40088a7c10/3/20120620BA06.WMV/1340262682&u=8235

20/06/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 290 seg
CONFLICTO LABORAL EN INASA. LA DIRECCIÓN ASEGURA QUE SE HA CERRADO LA PLANTA DE IRURTZUN POR LA PÉRDIDA DE
CLIENTES Y POR LA HUELGA DE LOS TRABAJADORES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE TRABAJADORES DE INASA; FERNANDO CARRIÓN, DELEGADO DE LAB EN INASA, Y LOURDES GOICOECHEA,
CONSEJERA DE INDUSTRIA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=49fcf3f882c7b840447e870fa597810c/3/20120620TA02.WMV/1340262682&u=8235
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Álvaro Miranda deja el Gobierno
El vicepresidente avanzó su
decisión a Barcina en febrero

UNA MARCHA INESPERADA TRAS LA RUPTURA DEL GOBIERNO
El vicepresidente Álvaro Miranda ha decidido
abandonar el Ejecutivo, una posición que
adoptó en invierno, a pesar del radical cam-

bio de escenario político abierto en el Gobier-
no de Navarra tras la ruptura del pacto con el
PSN. Sin importarle cómo puede ser interpre-

tada su marcha por la oposición, Miranda cree
que contribuirá a facilitar el Gobierno de Bar-
cina en minoría. NAVARRA 18-23
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causa contra
tres directivos
de DYA Navarra
● Se les acusaba de haber
presentado una factura falsa en
la compra de dos ambulancias
para cobrar la subvención
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20 cierres
en una
década

NAVARRA 30-31

● La dirección confirma el
cierre de Inasa de Irurtzun
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a rebajar la tensión UPN-PSN
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EL FANTASMA GRIEGO

ANÁLISIS
Esther EstebanD URANTE mucho tiempo nos han

hecho pensar que el futuro del
euro dependía de la decisión de
Grecia cuyo PIB representa el 2%

de la UE. Finalmente los griegos dieron la
victoria a Nueva Democracia, el partido de
Antonis Samarás, lo que significa que han
optado por permanecer en el euro, a pesar
de las enormes dificultades que están pa-
sando a cuenta de los recortes, lo que ha
supuesto una caída del PIB del 20%. Los
más optimistas dicen que podemos respi-
rar tranquilos, pero yo desconfío. El parti-
do ganador es el mismo que gobernaba
cuando la Comisión Europea descubrió la
falsificación de las estadísticas y cuando
estallo la crisis, y además esta obligado a
pactar con el Pasok, el ganador de las elec-
ciones del 2009 y ahora convertido en ter-

cera fuerza política. No sé por qué mira-
mos a Grecia y pensamos en España. Aun-
que nuestra situación es desesperada
cualquier comparación es absurda. No se
trata sólo del tamaño del país o de su esta-
bilidad política, sino de que la corrupción
en el país heleno ha sido piramidal y de tal
magnitud que se ha instalado en la piel de
una sociedad donde hacer trampas era lo
políticamente correcto. Ya sabemos que
en nuestro país ha habido casos de corrup-
ción en casi todos los partidos y también
en muchas de las instituciones, pero no se
puede hablar en absoluto de una corrup-
ción generaliza a todos los niveles y en to-
dos los estamentos.

Si la victoria de Samarás supone que
Grecia se mantendrá en el euro, la de Ho-
llande, que ha obtenido mayoría absoluta

en el Parlamento francés, le permitirá
cumplir su programa y servirá sin duda de
contrapeso a las políticas de austeridad
propugnadas por Angela Merkel. ¿Y qué
pasa con España? Pues que todo parece es-
tar en el aire, con una prima de riesgo por
las nubes y una rentabilidad del bono a
diez años disparada.

Fallaron todos los analistas que afirma-
ban que tras el rescate de 100.000 millo-
nes para nuestros bancos, y si el resultado
de Grecia favorecía las tesis europeístas,
entraríamos en un periodo de estabilidad
que no se ve por ninguna parte. Ni el resca-

te, ni Atenas han sido la solución a nues-
tros problemas, por lo que mucho me temo
que la solución pasa por nosotros mismos,
lo que significa que el Gobierno se verá
obligado a nuevos recortes y parece inevi-
table una subida del IVA, por mucho que lo
nieguen Rajoy y sus ministros.

Si las cosas no se calman, el presidente
deberá meter la tijera y seguir la hoja de
ruta que nos está marcando tanto la Comi-
sión Europea como el FMI. Eso se traduce
en una drástica disminución de la Admi-
nistración en todos sus niveles y una nue-
va reforma de las pensiones, además del
IVA o la eliminación de la desgravación de
las viviendas. Habría que plantear la con-
veniencia de acudir a una especie de nue-
vos Pactos de la Moncloa.
opinión@diariodenavarra.es

Colpisa y Efe.

Mientras articulan una postura
más o menos conjunta con vistas
a la cumbre europea del 28 y 29
de este mes, PP y PSOE volvieron
a enzarzarse ayer en el Congreso,
de nuevo a cuenta de lo que unos
llaman línea de crédito, y otros
rescate.

Ante la ausencia de Mariano
Rajoy y Luis de Guindos (que vol-
vían de la cumbre del G-20) y de
Soraya Sáenz de Santamaría (re-
unida con el presidente chino Hu
Jintao en Tenerife), fue Cristóbal
Montoro el encargado de defen-
der la postura del Gobierno en la
sesión de control en el Congreso
de los Diputados.

El ministro de Hacienda insis-
tió en que España no necesitará
“ningún rescate, más allá del diri-
gido al sector bancario, si man-
tiene el pulso de las reformas”
que está realizando el Gobierno.

En su respuesta a una interpe-
lación urgente sobre la posición
delGobiernoanteelrescatefinan-
ciero que hizo la portavoz del gru-
po socialista, Soraya Rodríguez,
Montoroañadióqueunhipotético
rescate a España sería “muy cos-
toso” de sufragar para Europa,
aunque luego rectificó y lo calificó
de “imposible de sufragar”.

Petición de apoyo
Montoro pidió a los socialistas
“más colaboración” y más apoyo
a las reformas que está haciendo
el Gobierno para que la econo-
mía española se recupere y se

pueda volver a crear empleo, y
que dejen de lanzar “diatribas” y
“demagogias”. Por su parte, la re-
presentante socialista pidió que
el presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, comparezca en el
Congreso para explicar con deta-
lle los términos, condiciones y
plazos del crédito que la Unión
Europea facilitará a España para
sanear la banca.

“Dejen de dar la espalda a esta
Cámara”, dijo Rodríguez. Y aña-
dió que los españoles tienen de-
recho a conocer los términos de
una hipoteca de 100.000 millones
de euros”. Por eso, pidió que se dé
un mensaje de esperanza a mu-
cha gente que lo está pasando
“muy mal” y que tiene la vida rota.

La diputada socialista recla-

mó también la creación de una
comisión en el Congreso para ha-
cer un seguimiento de esos fon-
dos cuando se inyecten en las en-
tidades que lo necesiten y tam-
bién para investigar la situación
de las cajas que sean recapitali-
zadas para que “nadie quede exi-
mido de responsabilidades”.

“Somos Europa”
Montoro recordó que ya existe en
el Congreso una subcomisión del
FROB, que es el órgano a través
del cual se va a canalizar el prés-
tamo de la UE, que no es más que
uno de los mecanismos de finan-
ciación de que dispone Europa
para los países que lo necesitan y
España tiene todo el derecho a
pedirlo “porque somos Europa”.

Por su parte, Rodríguez consi-
deró que “hemos hecho el ridícu-
lo” en el G20, porque (el presiden-
te de Estados Unidos, Barack)
Obama ha llamado la atención a
Rajoy y le ha dicho que clarifique
los términos del rescate para que
se calmen los mercados y (el pre-
sidente francés) François Ho-
llande le ha instado a que lo haga
“esta misma semana”.

Rodríguez conminó a Monto-
ro a que “intenten conseguir” los
plazos más largos posibles, así
como los menores intereses” en
la negociación de los términos
del crédito.

Y pidió que se renegocien con-
diciones y plazos de las hipotecas
paraquemuchasfamiliasconpro-
blemas no pierdan sus casas.

Soraya Rodríguez
reclamó datos sobre
“una hipoteca de
100.000 millones
de euros”

Montoro afirmó que
España había hecho la
petición “porque tiene
todo el derecho: somos
Europa”

Montoro insiste en que España no ha
sido rescatada y pide al PSOE serenidad
El ministro de Economía respondió a una pregunta de la portavoz socialista

En ausencia de Rajoy, Guindos y Soraya Sáenz de Santamaría, Montoro fue ayer la voz del Gobierno. EFE

● Pero Obama, Hollande o
Merkel han dejado claro
que la indefinición del
Gobierno español provoca
inestabilidad

Colpisa. Río de Janeiro

Mariano Rajoy mantiene con-
tra viento y marea que ningu-
no de los líderes políticos que
participaron en el G-20 apre-
mió a España para que forma-
lizase la petición de rescate de
la banca.

Una firmeza que se diluye
ante la contundencia de las
declaraciones de Barack Oba-
ma, Angela Merkel o François
Hollande, que dejan claro que
sí, que la comunidad interna-
cional considera que la falta
de definición del Gobierno es-
pañol es uno de los principa-
les factores de inestabilidad
financiera.

El presidente, que este
miércoles participó en la
Cumbre Río + 20, insiste en
que España es la principal in-
teresada en recibir la línea de
créditodehasta100.000millo-
nes de euros que el Eurogrupo
se ha comprometido a facilitar
a los bancos españoles.

Su argumento es que, hasta
que las dos auditorias inde-
pendientes no hagan público
su diagnóstico y apunten
cuanto dinero necesitarán las
entidades españolas para su
recapitalización, el Gobierno
tiene las manos atadas.

Esta cifra se conocerá el
jueves 21, con lo que diversas
fuentes apuntan a que la soli-
citud formal del rescate po-
dría llegar este viernes. Rajoy,
en ni lo confirma ni lo des-
miente.

Rajoy asegura
que nadie la
apremia para
pedir el dinero
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IBERDROLA, S.A. JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
PRIMERA CONVOCATORIA, 22 DE JUNIO DE 2012 

Se informa de que la Junta General de Accionistas de 
lberdrola, S.A. se celebrará en primera convocatoria, el 
día 22 de junio de 2012, a las 11:30 horas, en el Palacio 
Euskalduna, avenida Abandoibarra número 4 de Bilbao, 
por haberse recibido un número suficiente de tarjetas de 
asistencia, delegación y voto a distancia para formar el 
quórum requerido al efecto. 

El secretario general
y del Consejo de Administración 
Bilbao, a 21 de junio de 2012

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS      

2012

Colpisa y Efe. Madrid y Bruselas

Los inversores parecen dispues-
tos a confiar en que los acuerdos
etéreos del G-20 y las resolucio-
nes que saldrán de las inmedia-
tas citas de los dirigentes euro-
peos que culminarán en la cum-
bre del 28 y 29 de junio mejoren
la situación de los países más vul-
nerables de la zona euro.

Pero fue sobre todo la posibili-
dad de que se produzcan masivas
compras de títulos soberanos de
España e Italia con recursos co-
munitarios lo que ejerció un efec-
to balsámico.

Según los diarios británicos
The Daily Telegraph y The Guar-
dian, los gobiernos europeos ha-
brían pactado utilizar el Fondo
Europeo de Estabilidad Finan-
ciera y el Mecanismo de Estabili-
dad para comprar deuda pública
española e italiana por valor de
750.000 millones de euros, con el
fin de aliviar las dificultades de
los países.

Sin embargo, el portavoz eco-
nómico de la CE, Amadeu Altafaj,
aseguró que “no hubo negocia-
ciones sobre esto” durante la
cumbre del G20 .

Paracetamol
El portavoz dijo que esa vía sería
como “paracetamol financiero:
podría aligerar la tensión, el do-
lor, pero no resuelve las causas,
por ejemplo, que están en la base
de los problemas estructurales
de la economía italiana, española
o de otras”, subrayó.

Pero lo habían adelantado al-

gunos expertos. El simple rumor
de un movimiento institucional
defensivo bastaría para frenar la
escalada de los especuladores
que están obteniendo jugosas ga-
nancias en el mercado de bonos,
aunque nadie sabe por cuanto
tiempo.

El portavoz de la CE dice
que eso sería como
“paracetamol financiero,
que alivia pero no cura”

La bolsa subió ayer el
1,53% hasta rozar los
6.800 puntos, y la prima
de riesgo bajó a 513

Bruselas niega que haya un plan para
la compra de deuda española e italiana

Y así ocurrió que la prima de
riesgo española cerró en 513 pun-
tos básicos, tras haber registrado
un fuerte descenso de 36 unida-
des en una sola sesión, la mejor
en lo que va de año.

El frenazo tiene especial rele-
vancia, porque el Tesoro español
debe pasar este jueves otro exa-
men, si cabe más decisivo. Aun-
que ha reducido a mínimos la
cuantía de la subasta, se propone
captar entre 1.000 y 1.200 millo-
nes de euros en bonos a dos, tres
y cinco años.

En el mercado secundario, la
rentabilidad exigida por el bono a
dos años se situaba este miérco-
les algo por debajo del 4,9%.

Adiós al 7%
Al descenso de la prima de riesgo
contribuyeron tanto el recorte de
la rentabilidad exigida a las obli-
gaciones a diez años, que al cie-
rre de las Bolsas había caído na-
da menos que un cuarto de pun-
to, hasta el tipo de interés del
6,74%, como el tirón del bono ale-
mán del mismo plazo para el que,
en el mercado secundario, los in-
versores demandaban el 1,62%
de interés.

Atrás queda el fatídico 7%, re-
ferencia que los inversores con-
sideran la ‘frontera del rescate’.
La prima de riesgo italiana tam-
bién cedió, aunque menos que la

Merkel: “Es
una cuestión
puramente teórica”

La canciller alemana, Angela
Merkel, subrayó ayer la impor-
tancia de que la solicitud que
presente España de ayuda a la
banca sea “específica”, al tiem-
po que declinó entrar en el de-
bate sobre qué fondo utilizar
para la misma. “Sabemos que
España quiere presentar una
solicitud para la recapitaliza-
ción de los bancos y creo que es
ahora muy importante que esa
solicitud, cuando llegue, sea es-
pecífica, que los mercados se-
pan qué hay detrás”. La canci-
ller reiteró que “existe la posibi-
lidad de comprar deuda estatal
en el mercado secundario por la
UE, siempre ligado a unas con-
diciones”, aclaración que califi-
có de “puramente teórica”.

española y se situaba al cierre de
los mercados de valores en 416
puntos

El Ibex 35 de la Bolsa españo-
la ganó el 1,53% y cerró en
6.796,1 puntos. Una vez más, el
parqué de Milán evolucionó en
paralelo, y su principal indica-

dor progresó el 2,13%. Las ga-
nancias de otros mercados de
valores se quedaron por debajo:
el Footsie de Londres avanzó el
0,64%, el Dax de Francfort mejo-
ró el 0,45% mientras el CAC-40
de París limitó en la jornada su
incremento al 0,28%.
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La age ncia Moody’s baja
la nota de la deuda a
largo plazo de Telefónica
La agencia de calificación cre-
diticia Moody’s ha rebajado un
escalón la nota de la deuda a
largo plazo de Telefónica, des-
de ‘Baa1’ a ‘Baa2’, con lo que se
queda en un aprobado y a dos
pasos del bono basura, mien-
tras que ha mantenido su nota
en revisión para otra posible
bajada. La razón que ha dado
Moody’s es su “creciente preo-
cupación”sobreelentornoma-
croeconómico de España. EFE

España, cuarto país de
Europa por inversiones
extranjeras
España fue el cuarto país eu-
ropeo con más inversiones ex-
tranjeras el pasado año, por
detrás del Reino Unido, Ale-
mania y Francia, según un es-
tudio de la consultoría Ernst
& Young. El Reino Unido se
mantuvo en primera posición
con 679 proyectos anuncia-
dos. España, con 273 iniciati-
vas que deberían traducirse
en 9.205 empleos, se situó por
delante de Rusia. EFE

El mercado del automóvil
no se recuperará hasta 2019

Un informe de la
patronal Faconauto
señala que desde 2008
se han perdido 50.000
empleos

Efe. Madrid

Los concesionarios españoles de
automóviles no prevén hasta
2019 un retorno a los registros de
ventas de coches que se conside-
ran normales en este mercado,
según previsiones de la consulto-
ra MSI para la patronal sectorial
Faconauto.

Dentro del sector del automó-
vil se considera la velocidad de
crucero del mercado automovi-
lístico español entre 1,2 y 1,3 mi-
llones de turismos al cierre de ca-
da ejercicio anual y el año 2019 es
el que se coloca en el umbral de
estos pronósticos.

En 2019, los pronósticos de
venta al cierre del ejercicio se en-
cuadran en 1.192.800 unidades, y
en 2020 se rebasará, por primera
vez en doce años, el umbral de los
1,2 millones de turismos.

En la sucesión de previsiones
hasta 2021, formulada por MSI,
se establece un registro de
1.275.800 turismos vendidos, ci-
fra todavía muy lejos de las
1.649.320 unidades alcanzadas
en 2005 y que constituye hasta
ahora la marca histórica de este
comercio.

La fuente informante señala
que para este año el cierre se fija-
rá en un exiguo registro de
737.400 turismos, el peor hasta
ahora en la historia, desde que se
disponen de estadísticas oficiales
de matriculaciones (año 1989).

Según esta secuencia de previ-
siones, desde este año hasta 2021
en España se matricularán
538.400 turismos más, lo que sig-
nifica un crecimiento acumulado
en dicho periodo del 73 %.

Las previsiones para el año
que viene tampoco son óptimas,
pues MSI apuesta por un cierre
de mercado de 753.250 unidades
que, aunque supondrían una su-
bida del 2,1 % respecto a 2012, im-
plica también registros de volu-
men muy bajos.

La previsión para el retorno al
millón de matriculaciones de tu-
rismo se fija en 2015, donde se es-
pera cerrar con 1.017.000 ventas.

El repunte esperado
El fuerte repunte del mercado se
espera para 2014 y 2015, con cre-
cimientos interanuales en las
matriculaciones del 15,3 % y del
17,1 %, respectivamente.

El desplome del mercado en es-
tos dos últimos años ha llevado a
una fuerte reordenación de la red
española de concesionarios de au-
tomóviles que en 2007 contabili-
zaban 3.157 establecimientos
(3.058independientesy101filiales
de marca) y se espera que este año
cierre con 2.831 (2.733 indepen-
dientes y 98 de filiales de marca).

Ello quiere decir que, desde el
inicio de la crisis, se han perdido
326 concesionarios (323 inde-
pendientes y sólo 3 de filiales de
marca).

El impacto en los recursos hu-
manos de esta actividad ha impli-
cado que desde el 1 de enero de
2008 hasta hoy, esta actividad ha
perdido 50.000 empleos, a los
que se deben añadir otros 10.000
o 15.000 adicionales con el nuevo
ajuste que se espera este año.

Fuentes de Faconauto abun-

dan también en que, en la actual
situación de crisis más profunda,
desde los fabricantes e importa-
dores de autos se han producido
1.500 preavisos de cancelación
de contratos a concesionarios, de
los que 950 vencen el 31 de mayo
de 2013 y el resto en 2014.
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EDITORIAL

El Gobierno asume
su responsabilidad
Un Gobierno foral en minoría acuerda un recorte
del gasto público de 132 millones. No afecta a
partidas como sanidad, dependencia o educación,
pero sí a la contratación de nuevos funcionarios

E L Gobierno de Navarra ha aprobado el recorte presu-
puestariode132millonesdeeurosquediolugaralarup-
tura del gobierno de coalición entre regionalistas y so-
cialistas. En la seguridad de que los ingresos forales van

a la baja, por el descenso general de la actividad económica, la de-
cisión busca cumplir con el objetivo de déficit del 1,5 del Producto
Interior Bruto, un límite al que están obligadas todas las autono-
mías, sin excepción. A pesar del sustancioso importe, el ajuste no
afectarádeformadirectaalaspartidasdecontenidosocial,como
salud,dependenciaoeducación,precisamenteaquellassobrelas
queelPSNargumentabasuoposición.Porencimadeladiscusión
que despierten los criterios adoptados, una reducción del gasto
tan expeditiva nunca es agradable. Muy al contrario, además de
reflejar la debilidad de las arcas públicas, responde a una exigen-
cia sobrevenida e impuesta por el Plan de Estabilidad del Gobier-
nocentral.Enmodoalgunohasidounadecisiónopcional,frutode
la reflexión política sobre la necesidad de racionalizar un gasto
público que se había dispara-
do en el último decenio. Lejos
de atemperarse en los albores
de la crisis incluso había creci-
do. De los 3.100 millones pre-
supuestados en 2005 se había
pasado a 4.400 en 2010. Un au-
mento muy por encima de las
recaudaciones previstas para esos años, achacable tanto al Go-
bierno de UPN como a los grupos de la oposición, ya que todos
ellos han propiciado -vía proyecto o vía enmiendas- el abultado
desfaseactual.DeotraformahatenidoqueserunEjecutivoenmi-
noríaquientomeahoraladeterminacióndeasumirsuresponsa-
bilidad, aunque lleve a medidas “impopulares” como asume la
presidenta Barcina. Otras, como el ahorro de 120.000 euros en
gastos suntuarios, deja patente la voluntad de imprimir austeri-
dad a toda su gestión. Cabe señalar que el ajuste respeta los sala-
rios de los funcionarios, pero reduce de forma drástica la renova-
cióndelaplantillayporendeelnúmerodetrabajadorespúblicos.
También la UPNA, las empresas públicas y el Parlamento verán
menguadossusrecursos, loquedaformaauntijeretazoterapéu-
tico -nadie asegura que sea el último- que a pesar de su severidad
puedeevitarpeoresconsecuencias.

APUNTES

Uso adecuado
de la Red
Veintiún hombres han sido
condenados por tener o dis-
tribuir material pornográfi-
co de menores a raíz de la
denuncia de una joven. Ella
descubrió que las fotos de
desnudo que había manda-
do a su novio años antes,
cuando tenía 13 o 14 años,
circulaban por la red, y lo
puso en conocimiento de la
Guardia Civil. No es la pri-
mera ocasión en la que ocu-
rre algo similar. Casos como
éste ponen de manifiesto la
importancia de instruir a
los menores en el uso res-
ponsable de las nuevas tec-
nologías. La prevención es
esencial para evitar disgus-
tos posteriores.

Pobreza
severa
Un informe elaborado por el
Centro de Investigación pa-
ra la Igualdad y la Integra-
ción Social, que ayer fue pre-
sentado en la UPNA, recoge
que si bien Navarra ofrece
unos índices de desigualdad
relativamente bajos, la po-
breza severa se ha duplica-
doenlosúltimosaños. Eles-
tudio cifra en unas 30.000
las personas bajo el umbral
de la pobreza y estima que
hay riesgo de fractura so-
cial. Estos nuevos datos se
añaden a la alarma que an-
teriormente dieron Cáritas
o Cruz Roja. Una muestra
palpable de la cruda reali-
dad que está afectando a
muchas familias.

La cuantía de los
recortes no es una
opción voluntaria,
sino una obligación

Generarriqueza
paraNavarra
La autora sostiene que se abren ante nosotros
nuevos mercados que necesitan muchas de las
cosas que sabemos hacer bien, y recuerda que
algunas empresas navarras ya han empezado a
explorar esa vía con muy buenos resultados

Belén Goñi

L
AS cuentas públi-
cas en Navarra no
cuadranyelGobier-
no acaba de apro-
barun ajustepresu-
puestario de132mi-

llones de euros poco después de
haber acometido otro de más de
50 millones, y creo que ninguno
tenemos la seguridad de que a es-
tos no vaya a seguirles un tercero.
Hasta ahora la fórmula de ajuste
adoptada ha sido la de reducir
gastos por ese importe. Cuando
hablamos de los presupuestos de
Navarra y, en concreto, del capítu-
lo de ingresos, siempre solemos
citar los ingresos fiscales y para-
fiscales. Y, cuando con estos no
nos basta para hacer frente a los
gastos, pensamos siempre en el
recorte de gastos y en el crédito. Y
la pregunta es: ¿tiene la adminis-
tración otras vías para conseguir
ingresos? La respuesta es que sí.
Quizás no sean inmediatos, pero
es imposible cosechar sin haber
sembrado antes.

No me voy a referir a la venta de
activos sino a otra fuente de ingre-
sos tradicionalmente olvidada de
la que otras regiones y países han
sacado muchos beneficios y que
en Navarra no hemos sabido o no
hemos querido aprovechar. En
nuestra Comunidad foral sabe-
mos hacer muchas cosas bien, he-
mos sido pioneros en muchos sec-
tores y gracias a nuestro singular
estatus nuestra Administración
ha sido puntera en muchos terre-
nos. Sin embargo, no hemos sido
capaces de vender nuestro know-
how fuera. A comienzos de esta
década tuvimos muchas oportu-
nidades para venderlo en los paí-
ses del este: perdimos la ocasión
de hacerle los catastros a Polonia,
o de modelizar e implantar nues-
tro sistema de gestión sanitario, o
delimpiarlosríosdevariospaíses
del este… No tiene sentido lamen-
tarse por el pasado, pero sí apren-
der de nuestros errores. Se abren
ante nosotros nuevos mercados

que necesitan muchas de las co-
sas que sabemos hacer bien: Áfri-
ca, Asia menor, parte de Latinoa-
mérica… Algunas empresas nava-
rras ya han empezado a explorar
esta vía con mucho esfuerzo pero
con muy buenos resultados.

¿Qué necesitamos para hacer-
lo?Loprimeroesfácil,uninventa-
rio de lo que podemos vender fue-
ra. Luego necesitamos personas
que conviertan ese conocimiento
en un producto vendible; conocer
bien el mundo de los fondos y lici-
taciones internacionales para
aprovecharlos; personas dispues-
tas a ir a esos países a vender e im-
plantar esas soluciones. Y, si que-
remos que nos salga bien, es im-
prescindible que lo hagamos en
PPP (Partenariado Público-Priva-
do) porque todo el conocimiento y
habilidadesqueserequierenpara
“explotar” esta vía de negocio es-
tánrepartidasentrelopúblicoylo
privado y porque las sinergias y
ventajas que produce esta unión
son un hecho probado y fuerte-
mente promovido por la UE y los
organismos internacionales. Por-
que además, cuando una región
trabaja y ayuda a otra, genera
unos lazos que permiten abrir la
puerta de esa región a otras mu-
chas empresas.

¿Y saben lo mejor? Que de todo
eso tenemos en Navarra mucho y
buenoyqueponerloenmarchaes
bastante económico. Pongámosle
ganasygenteatrabajaryempece-
mos ya. Eso sí, para llevar este
procesoacabonovalecualquiera.

Se requiere un grupo de personas
que entre todas reúnan los cono-
cimientos, habilidades y expe-
riencia adecuados: por supuesto
conocedores del producto/servi-
cio que se venderá, lanzadores de
nuevos proyectos, personas acos-
tumbradas a moverse en ese tipo
de ventas, conocedores de los fon-
dos públicos europeos e interna-
cionales para el desarrollo, perso-
nas que sepan movilizar y aunar
voluntades y que sean inmunes al
desaliento que puede causar de-
terminada burocracia, personas
capaces de sumar e integrar… To-
do eso para que no nos vuelvan a
ganar por la mano otras regiones.
Y, ¡por favor!, encierren a todos
los no-se-puede-hacer-es-imposi-
ble en una habitación y pierdan la
llave. Si queremos hacerlo, pode-
mos. Seguro que encontraremos
obstáculos legislativos y de otras
índoles en el camino, pero ya los
salvaremos. Recuerden aquella
frase de “lo hicimos porque no sa-
bíamos que era imposible”.

Señores, en tiempo de penuria
hay que agudizar el ingenio, tene-
mosmuchoconocimientodegran
valor, pero debemos ser capaces
de paquetizarlo y venderlo. Es po-
sible. Muchas regiones menos
avezadas que nosotros lo han he-
cho y hay fondos europeos, del
Banco Mundial y de otras organi-
zaciones internacionales que fi-
nancian este tipo de proyectos.
Por favor mientras ustedes recor-
tan, pongan ya algún que otro “pa-
quetizator” que reúna las habili-
dades y conocimientos adecua-
dos que empiece ya a tirar de este
hilo y que lo haga junto con todos
aquellos que sean necesarios pa-
rallevarloabuenpuerto.Sinohay
foto no pasa nada, y si el sistema
público no lo controla todo, tam-
poco. Porque lo importante es
que se haga y se abran nuevas ví-
as de ingresos para todos. Estoy
convencida de que tenemos mu-
cho que ganar y muy poco que
perder.

Belén Goñi Alegre es
directora general del think

tank Institución Futuro
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Ajuste presupuestario m

El Gobierno en la sesión celebrada ayer, ya sin los consejeros socialistas. De izda. a dcha., Goicoechea, Vera, Sánchez de Muniáin, Barcina, Miranda e Iribas. J.C. CORDOVILLA

DN
Pamplona

El Gobierno de Navarra va a
afrontar el recorte de 132 millo-
nes con un ajuste en el conjunto
de su presupuesto al que ahora se
deberá ir poniendo nombre y

reuniones. “Lo hemos hecho en
dos días”, señaló. Y dejó sobre la
mesa toda una declaración de in-
tenciones. “Lo que necesitamos
es un Gobierno que tome decisio-
nes y yo estoy dispuesta a tomar-
las, aunque sean impopulares”.

No será fácil la tarea de los que
sustituirán a los consejeros del
PSN, pero la presidenta indicó
que ante este “momento muy de-
licado” van a tener todos “gran
vocación de servicio”. “Estoy en
ello”, dijo en relación a cuándo los
va a nombrar.

Funcionamiento e inversiones
En cuanto al recorte de 132 millo-
nes, casi la mitad, 62 millones, se
reducirán del dinero destinado al
gasto de funcionamiento del Go-
bierno y de entidades que reci-
ben fondos de la Administración
foral. Se sabe que la UPNA tendrá
casi 3 millones menos de los 59
presupuestados y el Parlamento,
Comptos, el Defensor del Pueblo
y el Consejo de Navarra, 1,9 millo-
nes menos de los 15,9 millones

que suman sus gastos. Además,
las empresas públicas recibirán
14,4 millones en lugar de los 19,2
previstos. Habrá que concretar
cómo se eliminan 15 millones del
dinero que destina la Adminis-
tración a su funcionamiento y
otros 37,6 millones que van a
otras entidades. Eso lo hará cada
departamento del Gobierno.

Las inversiones, por su parte,
bajan en otros 60 millones. De es-
ta cantidad, 25,3 millones se qui-
tan de los 106 millones previstos
por el Ejecutivo para inversión y
obras (sin contar el TAV). Y el res-
to, 34,8 millones, lo reducirán de
los 178,3 millones que destinan a
las inversiones de otras entida-
des, empresas e instituciones.

Cifras gruesas que ahora de-
ben ser concretadas por los dis-
tintos departamentos. Entonces
se conocerá realmente el alcance
y materialización de los recortes.

Esos 122 millones que suman
los ajustes en gasto corriente e in-
versiones se completan con los 10
millones que se van a eliminar

del plan de dinamización de la
economía que UPN y PSN pacta-
ron el pasado mes. Es un 50% del
coste del plan, ya que el gasto di-
señado ascendía a 20 millones,
destinados a reforzar políticas
activas de empleo o la I+D+i.

Este año, por otro lado, habrá
un ahorro de 120.000 euros que
el Gobierno gastaba en entradas
para las corridas de toros, encie-
rros y apartados de los Sanfermi-
nes, partidos de Osasuna y espec-
táculos en Baluarte y el Gayarre.

Ni impuestos ni funcionarios
Lo que más concretó ayer Barci-
na es el gasto que no se tocará en
este ajuste. El Gobierno no ha im-
pulsado ni una sola medida que
afecte a los impuestos y que nece-
sariamente debería haber pasa-
do por el Legislativo. No obstan-
te, hay que recordar que UPN
siempre ha sido reticente a subir-
los, algo que, por el contrario, de-
fendía su ex socio, el PSN.

Las retribuciones de los fun-
cionarios navarros tampoco se

Barcina recalcó que este
Gobierno de UPN va a
tomar las decisiones que
se necesiten, “aunque
sean impopulares”

El Gobierno anuncia el recorte de 132
millones que provocó la ruptura con PSN
Afectará en general a todo el gasto público, excepto a Salud y a la enseñanza

apellido. Así lo anunció ayer la
presidenta, Yolanda Barcina,
quien compareció ante los perio-
distas para dar a conocer los
acuerdos que tomó su mermado
Ejecutivo en su primera sesión
como Gobierno de UPN, después
de que el pasado viernes se con-
sumara la ruptura con el PSN.

Su gabinete, ahora en minoría,
realizará todo este recorte con
medidas que no van a requerir la
aprobación del Parlamento, con-
firmó ayer la presidenta. Evitan,
así, la más que segura derrota en
la Cámara de las iniciativas que
pudiesen plantear. Además,
avanzó que se van a reducir las
estructuras que fijaron en sus de-
partamentos los tres ex conseje-
ros del PSN. “Habrá menos car-
gos de libre designación”.

La presidenta insistió en que
desde el mismo día en el que se
rompió el gobierno de coalición
con el PSN han estado trabajan-
do. El viernes dio instrucciones a
los consejeros para preparar el
ajuste y han mantenido ya varias
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van a mover en este recorte. Du-
rante estos días se apuntó al capí-
tulo 1, el de personal, como uno de
los que iban a estar afectados por
este ajuste, ya que engloba el 25%
del gasto. Pero el Gobierno de
Barcina ha decidido finalmente
no tocar ni el salario ni las pagas
extras de los funcionarios. Ha
evitado abrir este frente, en los
primeros pasos que está dando
en solitario.

No obstante, la presidenta
anunció dos medidas para conte-
ner el capítulo 1. Sólo se va a cu-
brir el 10% de las vacantes que se
generen por motivos como jubi-
laciones o excedencias. Además,
no habrá nuevas convocatorias
de ingreso a la función pública.

Municipios y dependencia
Por otro lado, no se recortará un
euro en Salud, departamento
donde lo difícil será cerrar el año
sin que se dispare el gasto, pre-
visto en 919 millones de euros.

Tampoco se verán afectadas
las partidas que garantizan la en-
señanza pública y la concertada
(en total, 144 millones). Se gasta-
rá lo estimado para cumplir la ley
de Servicios Sociales y la de De-
pendencia (177,4 millones), y pa-
ra llevar a cabo las actuaciones
de apoyo a la vivienda protegida
(56 millones). El fondo de las Ha-
ciendas Locales, que incluye tan-
to las transferencias para los gas-
tos corrientes de las entidades lo-
cales como para sus inversiones,
con 235,5 millones de euros, tam-
poco se verá afectado. Incluye los
5,1 millones para los salarios y
dietas de los corporativos.

Además, se mantienen los pa-
gos previstos para abonar, me-
diante el llamado peaje en la som-
bra, distintas obras. Son en total
64 millones para la Autovía A-12
Pamplona-Logroño (39,6 millo-
nes), la A-21 del Pirineo (13 millo-
nes) y la zona regable del Canal
de Navarra (11,5 millones).

No se tocarán, porque además
no se puede hacer, ni la aporta-
ción anual al Estado ni el pago de
los intereses de la deuda. Tampo-
co se reducirán las inversiones
en el Tren de Alta Velocidad, ya
que es un dinero que no puede
destinarse a otro fin y que no sale
del presupuesto de Navarra, sino
de préstamos que computan co-
mo deuda del Estado. Es una in-
versión que luego la empresa pú-
blica Adif, dependiente del Mi-
nisterio de Fomento, devolverá a
Navarra, que lo que sí asume es el
pago de los intereses.

Fuera de todos estos capítulos
citados, el resto del gasto público,
718 millones, es el se verá afecta-
do. Se deberá recortar algo más
de una séptima parte, con el ajus-
te de 132 millones.

La presidenta indicó que con
todas estas medidas prevén cum-
plir el objetivo de déficit. Se com-
prometió a que su Gobierno ac-
tualice las cifras “como mínimo
cada dos meses” para cumplir
ese fin. En este sentido, señaló
que en esta crisis comunidades
como Madrid van por su segundo
presupuesto. Y reiteró ante las
críticas del PSN, que tiene “plena
confianza” en los técnicos, que
son los que aportan “las cifras”.

EN CIFRAS

15 MILLONES
GASTO CORRIENTE
Es el gasto de funcionamiento
de la Administración, que inclu-
ye suministros, informática, pu-
blicidad, locomoción y gastos
de viaje, así como trabajos de
asistencia técnica. El ajuste se-
rá del 11,84% del presupuesto
(que asciende a 126,7 millones).

47,2 MILLONES
A OTRAS ENTIDADES
El recorte alcanza el 15,45% de
los 306 millones destinados al
funcionamiento de otras entida-
des e instituciones. Se denomi-
nan transferencias corrientes.
Empresas públicas. El recorte
será el 25% de los 19,2 millones
que reciben para gasto corrien-
te. Se quitan 4,8 millones.
Instituciones. El Parlamento,
Comptos, el Defensor y el Con-
sejo de Navarra tendrán 1,9 mi-
llones menos de los 15,9 millo-
nes previstos ( 12% menos).
UPNA. El recorte es de casi 3
millones de los 59 millones pre-
supuestados (5% menos).
El resto. Los 211,7 millones
previstos para otras entidades
se reducirán un 17,76%, con
37,6 millones menos.

25,3 MILLONES
INVERSIÓN DEL GOBIERNO
Es el 23,68% del total previsto
para invertir, 106,9 millones, ci-
fra que no incluye el TAV.

34,8 MILLONES
INVERSIÓN EXTERNA
Es el 19,5% de los 178,3 millo-
nes destinados a inversiones de
otras entidades. Son las trans-
ferencias de capital.
Empresas públicas. Iban a re-
cibir 8 millones. Se recorta un
25%, con 2 millones menos.
Instituciones. El Parlamento,
Comptos, el Defensor y el Con-
sejo de Navarra tenían consig-
nado para inversiones 0,77 mi-
llones de euros. Tendrán 0,19
millones menos (25%).
El resto. La partida de 169 mi-
llones tendrá 32,6 millones me-
nos (baja así un 19,24%).

10 MILLONES
PLAN DE DINAMIZACIÓN
El plan acordado por UPN y
PSN el pasado mes con medi-
das como reforzar los avales a
través de Sodena y las políticas
activas de empleo, además de
impulsar la I+D+i se recorta un
50%. Contaba con 20 millones.

GASTO QUE NO SE TOCA

Funcionarios. No se verán
afectadas sus retribuciones.
Gasto social. Quedan fuera Sa-
lud, la enseñanza pública y con-
certada, la aplicación de la ley
de Servicios Sociales y de De-
pendencia, o medidas de VPO.
Ayuntamientos. Se mantiene
el fondo de Haciendas Locales.
TAV. El Gobierno no puede des-
tinar esa inversión a otros fines.
Peaje en la sombra. Se pagará
lo previsto para financiar la A-
12, la A-21 y la zona regable del
Canal de Navarra.
Convenio Económico. El Eje-
cutivo no puede tocar la aporta-
ción al Estado.
Deuda. Tampoco se puede mo-
dificar el pago de intereses des-
tinado a su amortización.

RECORTE DEL GASTO

Ajuste presupuestario m

El sector de la Educación en una manifestación reciente contra los recortes. J.A.GOÑI

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

El Gobierno foral perderá casi
medio millar de empleos en 2012
debido a que sólo se van a cubrir
el 10% de las vacantes que se ge-
neren por jubilación. Es decir,
que de 500 funcionarios y con-
tratados públicos a los que les
corresponde jubilarse este año
sólo van a ser sustituidos unos
50. La presidenta Yolanda Barci-
na anunció ayer que sólo se ad-
mitirán excepciones a esta nor-
ma en el ámbito de Salud si la si-
tuación así lo requiere.

Tampoco se convocarán nue-
vos procesos selectivos de ingre-
so en la función pública, aunque
esta medida no afecta a la re-
ciente convocatoria de oposi-
ción de Enfermería, que en este
momento se encuentra en perío-
do de inscripción, ni a otras que
ya han sido convocadas (ver cua-
dro adjunto). No obstante, hay
tres oposiciones que estaban
previstas y anunciadas ya en la
mesa sectorial de Salud y que de
momento se quedan sin convo-
car, como son la de auxiliares de
enfermería (87 plazas), matrona
(6 plazas) y técnico especialista
en radiodiagnóstico (14 plazas)

Más de 10 millones de ahorro
La presidenta no cuantificó ayer
el ahorro que se logrará con esta

importante reducción en la re-
posición de vacantes, sin embar-
go, podría rondar los 10 millones
de euros.

La idea de no cubrir las plazas
de quienes se jubilan ya había si-
do adoptada por el destituido
consejero de Presidencia e Inte-
rior, Roberto Jiménez, en el pa-
quete de medidas aprobado el
pasado mes de febrero para aho-
rrar. Sin embargo, lo que se ha-
bía decidido entonces era cubrir
sólo el 75% de las vacantes que se
generen por jubilación. Es decir,
de las 500 jubilaciones previstas
se iban a reponer 375 plazas y
con ello se estimaba un ahorro
de 3 millones de euros.

Sólo cuatro meses después, el
Gobierno foral ha rebajado al
10% el número de plazas que se-
rán cubiertas, objetivo que tam-
bién se establece en la ley de Pre-
supuestos del Estado. Hay que
recordar que llueve sobre moja-
do ya que en 2011 el Estado obli-
gó a reponer sólo el 30% de las
vacantes en Educación y Salud y
el 10% en el resto de la Adminis-

Barcina afirma que se
admitirán excepciones a
esta cifra en Salud si la
situación así lo exige

Las medidas de ajuste
aprobadas ayer no
tendrán repercusiones
en las retribuciones
de los funcionarios

Sólo se cubrirán 50 de las
500 vacantes previstas por
jubilación en el Gobierno

tración. De hecho Navarra fue
llevada ante el tribunal Consti-
tucional por haber superado el
límite que se le permitía en una
oposición de 132 plazas en Edu-
cación.

No habrá recorte de salarios
Los ajustes anunciados ayer por
Yolanda Barcina tras la sesión
del consejo de Gobierno no im-
plican ninguna modificación en
las retribuciones de los cerca de
25.000 funcionarios y contrata-
dos de la Administración foral.

Hay que recordar que estos ya
sufrieron un recorte medio del
5% en sus salarios en 2010 y que,
desde entonces, tienen sus nómi-
nas congeladas. Asimismo, el
Gobierno foral ha adoptado con
posterioridad otras medidas que
supondrán para muchos de ellos
una merma de sus ingresos, co-
mo es la suspensión de la paga
por variables correspondiente al
mes de vacaciones, la suspen-
sión de la ayuda por cónyuge que
no percibe ingresos y la supre-
sión de las dietas por viaje.

OPOSICIONES CONVOCADAS Y SIN CONVOCAR

1 OPOSICIONES YA CONVO-
CADAS (Siguen adelante).
-Arquitectotécnico(pendientede
nombramiento);
-Logopeda(pendientedepro-
puestadenombramiento).
-Bombero2011(encursobásico)
-NivelE(finalizada)
-LicenciadoenPiscología(Enpro-
ceso)
-SargentodeBoymberos(En
proceso)
-Enfermería(EnInscripción)

2 OPOSICIONES SIN CONVO-
CAR.
-Auxiliar de Enfermería (87 pla-
zas) Matrona (6 ) y Técnico en
radiodiagnóstico (14) Opositores en un examen.
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COLECCIÓN DE3 fuentes de horno
Consigue con Diario de Navarra este  juego de 3 fuentes de horno lifeDESIGN de porcelana de primera calidad, en 

acabado gris metálico, apilables, perfectas para todo tipo de platos

POR TELÉFONO: 807 455 623*

Diario de Navarra publicará del 18 al 22 de junio de 2012 
un total de 5 cupones que deberás ir pegando en la cartilla.

Llama al 807 455 623* y haz la reserva de tu colección de fuentes 
de horno (código de promo 596).

Diario de
HAZ YA T
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POR SMS: 27273**

*Coste de la llamada: 1,18 euros por minuto desde red fija y de 1,54 euros por minuto desde red móvil, impuestos incluidos. Operado por SMARTPHONE C/Fortuny, 51 28010 Madrid - promociones@smartphone.es; Horario: de lunes a domingo de 0 a 24 horas. **Coste del SMS: 1,42 € IVA incluido. Servicio prestado por TELKIA 
S.L Parque Empresarial La Finca, Paseo club deportivo 1, Edf. 15 A, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid. Teléfono: 902 006 920. Info@telkia.es 

C

HAZ YA

no lifeDESIGN de porcelana de primera c
etálico, apilablblbleseses, perfectas paparararara t t ttodo tipo 

*3*

12
a.
es 

6).

**

Diario de Navarra, S.A. garantiza el pleno cumplimiento de la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O. 15/1999, de 13 de diciembre). Los lectores quedan informados y prestan su consentimiento para la incorporación y tratamiento de sus datos personales a los ficheros existentes en esta empresa con la finalidad de utilizarlos únicamente para el desarrollo de nuestras gestiones comerciales. Diario de 
Navarra, S.A. le asegura, en todo caso, el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente.

Con cargo a mi cuenta corriente

Nombre y  apellidos

Código Postal Nº Suscriptor TeléfonoPoblación

Dirección

Los suscriptores que lo deseen podrán efectuar su reserva (máximo 2 colecciones) hasta el 26 de junio enviando a DIARIO DE NAVARRA este cupón a través de 4 posibles vías: 1º por fax: al número 948 24 72 53; 2ª a través de la página web: 
clubsuscriptor.diariodenavarra.es 3º por correo postal: al apartado de correos 373, e indicando en el sobre la referencia COLECCIÓN DE FUENTES DE HORNO; 4º Personalmente, en las oficinas comerciales de Diario de Navarra en Pamplona, Tudela y Estella. 

Te lo enviamos gratis a casa.
Precio suscriptor 29,90€

1 colección

2 colecciones

Colección de fuentes de horno

Distribuye

Centros de recogida:
108.Centro E.Leclerc. Barrio La Morea, s/n. Cordovilla.

107.Delegación de Estella. Carlos II el Malo, 7 bajo.
106.Delegación de Tudela. Pza Sancho el Fuerte, 7 bajo.

Ajuste presupuestario m

I.C.
Pamplona

Durante los próximos Sanfermi-
nes, los miembros del Gobierno
de Navarra y sus compromisos
protocolarios no dispondrán de
un puesto privilegiado en la pla-
za de toros de Pamplona donde
seguir el desarrollo de las corri-
das de toros, así como de la llega-
da de los encierros. El Ejecutivo
foral ha decidido prescindir ya,
desde estas fiestas, del palco que
mantenía en la plaza de toros. De
hecho, renuncia a adquirir 50
entradas para cada una de las
corridas de toros y otras 50 para
los encierros, así como 28 en el
apartado. El abono de los toros
da acceso a diez festejos tauri-
nos.

Esta medida se enmarca den-
tro del ajuste presentado ayer
por el Ejecutivo dentro del aho-
rro en gastos protocolarios. De

El Gobierno adquiría
50 entradas para las
corridas de toros, otras
50 para los encierros y
28 para el apartado

El Gobierno renuncia a los palcos de
la plaza de toros, Osasuna, Baluarte
y Gayarre, que costaban 120.000 €

Imagen de la plaza de toros, tras una corrida en Sanfermines. DN

esta forma, se ha eliminado del
presupuesto de Navarra los gas-
tos protocolarios de cortesía que
utilizaban las principales auto-
ridades forales, incluidos los
miembros del Ejecutivo. Se tra-
ta de entradas que utilizaban
tanto los miembros del Gobier-
no como sus compromisos.

También se renuncia a la ad-
quisición de 18 localidades para
los partidos de liga de Osasuna
en el Reyno de Navarra, 16 para
los espectáculos en Baluarte y 6
en el Teatro Gayarre. Al renun-
ciar a este gasto, el Ejecutivo ha
previsto un ahorro en las cuen-
tas forales de 120.000 euros. De
hecho, desde el Gobierno, se
precisa que ya desde el 1 de ene-
ro no se ha adquirido ninguna
entrada o localidad de estas ca-
racterísticas. Las que se han dis-
frutado este año se compraron
el año pasado para esta tempo-
rada.

Osasuna: 18 abonos
Es el caso de los abonos de Osa-
suna, se adquirieron los 18 abo-
nos en junio de 2011 para toda la
temporada 2011-2012. Ya para la
próxima, la 2012-2013, el Gobier-
no ha renunciado a dichos abo-
nos de un palco acristalado, co-
nocido como box, que se encuen-
tra en la zona de preferencia
alta. El coste de cada abono as-
ciende a unos 1.500 euros. El ge-
rente de Osasuna, Ángel Vizcay,
indicó que lo que hará la entidad
es sacar a la venta estos abonos
en la actual campaña de renova-
ción. “Seguimos el mismo proce-
dimiento que con cualquier otro
socio que no renueva su abono.
La campaña actual comenzó el
pasado 15 de junio y se prolonga
hasta el próximo 5 de julio”, co-
menta.

Lo que sí mantiene Osasuna
son las invitaciones que desde el
club se envían, para presenciar
los partidos desde el palco del
Reyno de Navarra, a diferentes
autoridades como presidenta
del Gobierno, alcalde de Pam-
plona, consejero y concejal del
ramo o delegada del Gobierno,
entre otros.

Baluarte: 16 entradas
En el caso de Baluarte, el Ejecu-
tivo foral prescinde de 16 entra-

GASTOS PROTOCOLARIOS

Plazadetoros.ElGobierno
adquiría50entradaspara
lascorridasdetorosdeSan
Fermín,otras50paralos
encierrosy28paraelapar-
tado.

Reyno de Navarra. Asimis-
mo, el Ejecutivo foral adqui-
ría 18 localidades para los
partidos de liga de Osasu-
na.

Baluarte. Se adquirían 16
asientos para los espectá-
culos en Baluarte.

Teatro Gayarre. El Gobier-
no disponía de un palco de
6 localidades, aunque des-
de el 1 de enero se había re-
nunciado al mismo.

das para cada espectáculo. Estas
localidades se encuentran en
mitad de la sala. “En su momen-
to, se reservaron para el Parla-
mento, Gobierno y Ayuntamien-
to, para su uso institucional y
compromisos. Ahora se libera-
rán y se sacarán a la venta”, indi-
can desde Baluarte.

En la sala principal, existe
además un palco de autorida-
des, que apenas ha sido utiliza-
do. “Tiene una visión lateral,
más expuesto. Por ello, en lugar
de utilizar el palco se usan las
entradas de sala. Las localida-
des de este palco sí que salen a la
venta”, añaden.

Gayarre: 6 localidades
En el Teatro Gayarre, el Ejecuti-
vo disponía de un palco a la iz-
quierda del municipal, si se mira
hacia el escenario. En este caso,
el Gobierno ya notificó su deci-
sión de no renovar la adquisi-
ción de estas localidades para
2012. “Lo notificaron a finales
del año pasado. Este palco lo te-
nía el Gobierno desde que se
constituyó la fundación. Este
año ya no les hemos enviado nin-
guna entrada. En el caso del Par-
lamento, sí que renovaron sus
localidades para este 2012, pero
no se sabe qué sucederá para la
próxima temporada”, aseguran.
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Síguenos. Funciona.

· Cuenta nómina sin comisiones.
· Tarjetas de débito y crédito gratuitas

en f fun icióón d d lel niiv lel d de uso en compras.
· Extracciones a débito gratuitas en todos

los cajeros Servired a nivel nacional
(en Navarra esta ventaja se aplica 
enen l losos c cajajererosos d dee CaCajaja R Rururalal).).

· AAntiti icipo N Nóómiina gr tat iuitto.
· Préstamo Nómina sin intereses.
· Descuento del 10% en la prima 

del primer año en Seguros de Hogar, 
Vida y Accidentes.

· Tramitación gratuita del traspaso 
de recibos a tu cuenta nómina.

Dar lo mejor de ti 
cada día, funciona.

Servicio Nómina de Caja Rural

DN Pamplona

Los grupos de la oposición fue-
ron críticos con la decisión del
Gobierno de UPN de ejecutar el
recorte de 132 millones de euros,
que calificaron de “reaccionario”,
“improvisado” y que traerá “más
recesión y más paro”.

Patxi Zabaleta (NaBai) cree
que “el hecho de que ahora se di-
ga que no se van a tocar medidas
de sanidad y educación es por un
lado engañoso, falso, porque en
realidad la reducción en las con-
trataciones afecta a esos secto-

NaBai, Bildu e I-E creen que
el recorte traerá más paro

res”. Maiorga Ramírez (Bildu) re-
clama unas elecciones anticipa-
das porque “la única salida de-
mocrática es dar la palabra a la
ciudadanía”. Ramírez señala que
Barcina ha transmitido que el re-
corte no va a afectar a la actividad
del gobierno, lo cual “o es menti-
ra o significa que se ha estado
produciendo un tremendo des-
pilfarro”. José Miguel Nuin (I-E)
insta al PSN, NaBai y Bildu a al-
canzar un pacto para forzar a
Barcina a retirar los recortes o a
convocar elecciones. I-E ha pre-
sentado en el Parlamento una de-
claración institucional para que
exprese su rechazo e inste a la re-
tirada del recorte.

Sólo el PP valora positivamen-
te el ajuste para mantener el défi-
cit por debajo del 1,5% del PIB.

● Ramírez (Bildu) pide
elecciones anticipadas y Nuin
(I-E) que el Parlamento foral
inste a la retirada del ajuste

DN
Pamplona

El portavoz del área económica
del PSN, Juan José Lizarbe, ase-
gura que los recortes de 132 mi-
llones acordados por el Gobierno
de Navarra son un “parche” que
no vale para cuadrar las cuentas
públicas y que, según sus cálcu-
los, el ajuste tendrá que llegar
hasta los 260 millones “como po-
co”. Para el socialista este recorte
“millonario” no será el último,
“porque el agujero estructural
que arrastran las cuentas públi-
cas es aún mucho mayor”.

Lizarbe señala que el acuerdo
del Gobierno de Barcina reduce
la inversión para crear empleo,
reduce el gasto social “y para na-
da se considera una mayor pre-
sión fiscal a las grandes fortu-
nas”. Y destaca que “el propio Go-
bierno de UPN reconoce que
tendrá que recortar más y nos da
un calendario bimensual para sa-
car la tijera a relucir”.

Desde el PSN, calculan “que
los recortes finales, como poco,
tendrán que sumar 260 millones
de euros”, los 54 iniciales, los 132
de ayer, otros 12 de déficit estruc-
tural en gasto de personal y otros
62 en salud. Y a estos 260 millo-
nes, “que desde el PSN contabili-
zamos como déficit con los datos
parciales que conocemos”, habrá
que añadir “la información que
nos ha sido ocultada por Barci-

na”, agrega Lizarbe.
“Estamos ante un recorte in-

suficiente de un gobierno tram-
poso. Un gobierno que sigue sin
decir la verdad a los ciudadanos.
Un gobierno que tira la piedra y
esconde la mano y, además, avisa
de que volverá a recortar, sin de-
cir cuándo ni cuánto ni de dónde”,
enfatiza el portavoz socialista en
el Parlamento.

El PSN lamenta que no se haya
dicho de dónde se va a recortar y
que la presidenta Yolanda Barci-
na haya dado al consejero de Eco-
nomía, Álvaro Miranda, “un che-
que en blanco” para “hacer y
deshacer en el presupuesto de
Navarra a capricho, sin control,
sin posibilidad de supervisión”.

Miranda tiene desde hoy “las
manos libres” para “recortar” y
aplicar las medidas del PP, “sin
paliativos”, ha agregado el diri-
gente socialista, quien ha asegu-
rado que Barcina “miente cuan-
do asegura que este recorte no
afecta a salud ni a educación”.

Si el gobierno no cubre más
que el 10% de las jubilaciones y
vacantes de funcionarios, estará
destruyendo empleo, fundamen-
talmente en Salud y Educación,
que son los dos sectores que aglu-
tinan el 75% de los trabajadores
públicos.

“O Barcina ignora deliberada-
mente la realidad o miente con
todo descaro”, enfatiza Lizarbe,
para quien este nuevo ajuste no
incluye “una sola medida de esti-
mulo económico”, más bien al
contrario, ya que “más de la mi-
tad del recorte consiste en elimi-
nar de cuajo políticas de reactiva-
ción de empleo”.

“Con la expulsión del PSN del
gobierno, UPN ha inaugurado
hoy su nueva etapa de mayor os-
curantismo”, concluye Lizarbe,
quien considera que de esta ma-
nera se incrementa la incerti-
dumbre y la inquietud entre los
navarros “y acentúa la debilidad
de un gobierno incapaz de gene-
rar certidumbre y confianza”.

“A los 132 se sumarían
los 54 iniciales, otros 12
de déficit en gasto de
personal y otros 62
en Salud”

El PSN calcula que el
recorte alcanzará, al
menos, 260 millones

Ajuste presupuestario m

“Estamos ante un
recorte insuficiente de
un gobierno tramposo”,
señala el portavoz
socialista Lizarbe
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Ajuste presupuestario

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Las empresas públicas van a reci-
bir este año 6,8 millones menos
del Gobierno de Navarra, dentro
de las medidas de ajuste aproba-
das ayer por el Ejecutivo en refe-
rencia a entidades que reciben
subvención de él. De los 6,8 millo-
nes, 4,8 van a ser en concepto de
transferencias corrientes, desti-
nadas al funcionamiento ordina-
rio de las sociedades públicas. El
resto del ajuste afectará a transfe-
rencias de capital para inversio-
nes.

Según explicaron ayer desde el
Gobierno,serálaCorporaciónPú-
blica Empresarial (CPEN), em-
presa matriz para las 13 socieda-
des públicas que actualmente
existen y que antes de la reorde-
nación eran 38, la que determine
cómo se llevarán a cabo los ajus-
tes: si en todas las empresas o en
algunas, y en qué porcentajes. Ini-
cialmente estaba previsto que las
sociedades públicas recibirían es-
te año del Gobierno foral 19,2 mi-
llones en transferencias corrien-
tes y 8 en transferencias de capi-
tal, por lo que el recorte en cada
concepto ha sido del 25%.

En total, el Ejecutivo va a dejar
de pagar 47,2 millones de euros
para el funcionamiento de entida-
des financiadas. Dentro de este
montante, van a ver reducidas sus
subvenciones, además de las em-
presas públicas, el Parlamento y
el Consejo de Navarra (con un to-
tal de 1,2 millones menos, una re-
baja del 12% respecto a los 15,9 mi-
llones presupuestados inicial-
mente), y la UPNA. El Gobierno
recorta 2,9 millones la financia-
ción de la universidad pública,
una reducción de un 5% en una
partida total de financiación de 59
millones. “Lo recibimos con mu-
cha preocupación porque, si no
queremostocarelcapítulodeper-
sonal, el recorte es mucho mayor
que un 5%, es superior a un 15% en
lo que no es capítulo 1”, manifesta-
ba ayer Txus Pintor, vicerrector
de Enseñanzas de la UPNA. “Nos
vaahacerdañoentodo.Llevamos
años recortando en tantas cosas
que ya no tenemos holguras en

Las empresas públicas
recibirán 6,8 millones
menos, y para el
Parlamento el Gobierno
propone 2,1 menos

La UPNA se queda sin
2,9 millones de los 59
planificados inicialmente
como subvención

Menos dinero para las empresas
públicas, la UPNA y el Parlamento

ningún sitio. Tenemos que ver có-
mo podemos asumir este recorte,
pero para nosotros lo prioritario
es que el capítulo 1 se mantenga
porque ya tenemos al personal
bastante ajustado”.

Alumnos de la UPNA, junto al Aulario de Arrosadía. JESÚS GARZARON

6,8
millones de euros

menos recibirán las

empresas públicas por

parte del Gobierno foral,

4,8 de ellos en transferen-

cias para su funcionamiento

2,9
millones de euros

menos recibirá la

universidad pública

2,1
millones de euros menos

recibirán el Parlamento
y el Consejo de Nava-
rra, la mayor parte (1,9),

en transferencias para su

funcionamiento

El recorte de 2,9 millones le lle-
ga a la UPNA en junio, con el curso
2011-2012 prácticamente finaliza-
do, por lo que las medidas a las
queseveaobligadoatomarelcen-
tro académico se dejarán notar de

FRASES

Alberto Catalán
PRESIDENTE DEL PARLAMENTO

“El Gobierno tiene que
ser respetuoso con las
decisiones que toma
el Parlamento”

“El Gobierno ha tomado
una decisión dentro de sus
competencias, pero es el
Parlamento el que tiene
que adoptar las medidas”

Txus Pintor
VICERRECTOR DE LA UPNA

“Llevamos años
recortando en tantas
cosas que ya no tenemos
holguras en ningún sitio”

Másteres a “coste cero” por la indefinición con las tasas

M.S. Pamplona

La indefinición que existe sobre
el precio de las tasas universita-
rias y su posible subida de cara al
próximo curso está creando difi-
cultadesenlaUPNA,hastaelpun-
todeque,talycomodetallóayerel
vicerrector de Enseñanzas, Txus

Pintor, a más de 100 alumnos se
les ha permitido ya matricularse
enmásteresa“costecero”porque
“no se sabe cuánto hay que co-
brarles”. Pagarán más adelante,
cuando se conozcan las nuevas
tasas. “También podrán desma-
tricularse si no pueden pagarlas,
o pagar en plazos”, expuso Pintor.

El Gobierno central anunció
una subida de las tasas universi-
tarias hace dos meses, pero aún
se desconoce qué decisión va a
tomar el Gobierno de Navarra.
El pasado sábado, el secretario

general del PSN y recién desti-
tuido como consejero del Go-
bierno foral, Roberto Jiménez,
aseguró que su partido no iba a
apoyar en el Parlamento una su-
bida “desmedida” de las tasas,
insinuando que UPN podría
plantearse “subirlas un 25%,
que es lo máximo que permite la
ley, y luego poner cuatro bequi-
tas para engañar”. El consejero
de Educación, José Iribas, repli-
có el martes descartando una
subida de tasas “desorbitada”.
“Aún no se ha tomado ninguna

determinación”, declaró. “Lo es-
tamos analizando, pero de mo-
mento, como sólo hay preins-
cripciones, no existe una urgen-
cia inmediata”.

El vicerrector de Enseñan-
zas de la universidad pública,
Txus Pintor, se quejó de que
“hay mucha indefinición”, y de
que “los alumnos se están pre-
matriculando ya en los grados y
no saben cuánto les va a costar”.
Las matrículas de los grados
deberán pagarse tras los San-
fermines.

● La UPNA ha permitido ya a
más de 100 alumnos
matricularse en másteres sin
pagar ahora porque “no se
sabe cuánto hay que cobrarles”

cara al próximo curso. “Tienes
menos tiempo para absorber el
golpe, aunque el año pasado nos
llegó en septiembre”, dijo Pintor.
“El problema es que es acumulati-
vo”.

“Propuesta” al Parlamento
El Gobierno ha planteado un re-
corte 2,1 millones en el dinero que
va a dar al Parlamento y al Conse-
jo de Navarra este año: 1,9 millo-
nes en transferencias para su fun-
cionamiento (un 12% menos que
los 15,9 millones presupuestados
inicialmente) y 194.093 euros en
transferencias de capital (una re-
baja del 25% sobre 776.375).

“Cualquier decisión respecto al
presupuesto del Parlamento la
tendráqueadoptarsuMesayJun-
ta”, declaró ayer el presidente de
la Cámara, Alberto Catalán. “El
Gobierno hace lo que considera
oportuno con unas partidas sobre
las que tiene responsabilidad y en
otras, como la nuestra, es el Parla-
mento el que tiene que decidir las
medidas oportunas. El que aprue-
ba el presupuesto del Parlamento
no es el Gobierno, es el Parlamen-
to. Y luego el Gobierno lo incorpo-
ra a su presupuesto. El Gobierno
tiene que ser respetuoso con las
decisiones del Parlamento”.

Por la mañana, el Gobierno de
Navarra informó en nota de pren-
sadeque“entrelasentidadessub-
vencionadas, al Parlamento de
Navarra y al Consejo de Navarra
se les aplicará una reducción del
12% para gasto corriente y un 25%
para transferencia de capital”. Si
bien, la presidenta Yolanda Barci-
na aclaró que “siempre respetan-
do sus competencias”. Por la tar-
de, desde el Ejecutivo matizaban
que, respecto a las entidades cita-
das, se “propone” el recorte y que
“se prevé la reducción sujeta a lo
que determinen las instituciones
dentro de la autonomía de su au-
torregulación”. Entre una versión
y otra, se producían las declara-
ciones de del presidente del Parla-
mento.
– ¿A usted le gusta la decisión que
ha adoptado el Gobierno? –se le
preguntó a Catalán.
–ElGobiernohatomadounadeci-
sión dentro de sus competencias,
pero es el Parlamento el que tiene
que adoptar las medidas –respon-
dió–. En situaciones de dificultad,
todos tenemos que arrimar el
hombro. Y la Administración tie-
ne muchas posibilidades todavía
con sociedades públicas, consejos
de administración...
–¿YelParlamentonotieneposibi-
lidades para recortar más?
– En el Parlamento venimos ha-
ciendo cosas, de hecho hemos de-
vueltoalGobierno2,6millonesno
ejecutados. Nuestro presupuesto
es en función de nuestras necesi-
dades.
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Álvaro Miranda, vicepresidente económico del Gobierno, durante los primeros días en la azotea del edificio de Hacienda. JOSÉ ANTONIO GOÑI

DN
Pamplona

La presidenta Yolanda Barcina se
va a quedar sin sus dos vicepresi-
dentes del Gobierno con muy po-
cas fechas de distancia. Destituyó
al socialista Roberto Jiménez la
semana pasada por deslealtad, y
su vicepresidente económico, Ál-
varo Miranda, dejará el Ejecutivo
en los próximos días, en este caso
por decisión propia. Barcina con-
firmó a medianoche a este perió-
dico la decisión de Miranda.

El regionalista Miranda pactó
con Barcina su próxima salida del
Gobierno allá por el mes de febre-
ro, aunque ahora, en la práctica,
coincida con la crisis desatada
por la ruptura del pacto con el
PSN y su salida del Ejecutivo de
coalición. Miranda considera
agotada su etapa de Gobierno y
además estima que su presencia
en el Ejecutivo es un “inconve-
niente” para que Barcina pueda
seguir entendiéndose con el PSN
en el futuro. La diana que los so-
cialistas han hecho de Miranda le
ha llevado al regionalista a consi-
derar que sería mucho más difícil
negociar los presupuestos con él
en el Gobierno. La presidenta tie-
ne estos días el trabajo de recom-
poner por tanto un gabinete que
ha quedado desarbolado.

Un veterano en el Gobierno
Álvaro Miranda Simavilla (Zara-
goza, 1957) es el más veterano de
los consejeros del actual gabinete
regionalista. Llegó al Gobierno
de UPN en 1996 como director ge-
neralesdeObrasPúblicas,secon-
virtió en consejero del ramo en
2004 y pasó a ser vicepresidente y
consejero de Hacienda en 2007.

Yolanda Barcina, hace un año, al
plantearse su primer Ejecutivo,
lo mantuvo en el cargo. Fue el úni-
co consejero de Sanz que perma-
neció en el Gobierno, por lo cual
ha interpretado el papel de “bisa-
gra” entre las dos legislaturas,
ambas marcadas por la dureza de
la crisis económica.

De hecho, Miranda ha sido el
protagonista de todas las polémi-
cas y debates sobre las cuentas
públicas de Navarra y el blanco de
las críticas del PSN en el seno del
Gobierno. Su posición ha sido en
estos meses la de mantener la ne-
cesidad de ajustes y recortes en el
gasto público para hacer frente a
la caída de ingresos y la exigencia
de controlar el déficit público. Ha
sido, en el seno del Ejecutivo, un
contrapoder respecto a Roberto
Jiménez, lo que le ha originado
también un fuerte desgaste.

De hecho, ya a comienzos del
pasado mes de febrero Álvaro Mi-
randa manifestó a la presidenta

Comunicó a la
presidenta Barcina su
decisión de dejar el
Ejecutivo el pasado
mes de febrero

El consejero considera
que su marcha resultará
más útil para un posible
entendimiento con el
Partido Socialista

El vicepresidente Miranda deja el Gobierno
su deseo de dejar el cargo para
contribuir así a “engrasar” mejor
las relaciones internas del Ejecu-
tivo. Ambos acordaron que este
relevo se produciría después de
que finalizara la negociación con
el Estado para solucionar el cam-
bio en la tributación por IVA de
Volkswagen Navarra, que podía
suponer un fuerte conflicto con el
Estado y una considerable mer-
ma de los ingresos de la Hacienda
foral. Este contencioso se resolvió
de forma positiva para Navarra
con un cambio en el Convenio
Económico que se firmó el pasado
siete de mayo.

LasalidadelGobiernonosece-
rró esos días puesto que, acto se-
guido, comenzó internamente la
negociación con el PSN para acor-
dar un primer recorte de gastos
por 54 millones de euros.

Un relevo pactado
Fue a comienzos de junio cuando
Miranda volvió a abordar el tema
de su marcha con Barcina y ya de
forma definitiva. Acababa de
abrirse la última crisis con el PSN
en el Gobierno, pero todavía no se
vislumbraba el final.

Barcina y Miranda, en el marco
de una comida en el Palacio de Na-
varra, sellaban que el relevo se ha-

ría efectivo antes de los próximos
Sanfermines. De este modo, la
persona que se hiciera cargo de
Hacienda llegaría con tiempo pa-
ra tomar las riendas del nuevo
presupuesto de 2013 desde su ini-
cio, puesto que ya en agosto co-
mienza a trabajarse en los gran-
des números del año que viene.

Sin embargo, en los planes de
ambos se cruzó la que iba a ser la
crisis definitiva en el seno del Go-
bierno de coalición, al plantearse
UPN un nuevo recorte de gastos
de 132 millones en una compleja
mañana del uno de junio y cues-
tionar el PSN las cifras.

Este duro enfrentamiento en-
tre ambos socios, con Miranda en
el centro de la batalla y las críticas
socialistas, se saldó finalmente
con la destitución de Roberto Ji-
ménez por Yolanda Barcina el jue-
ves día 14 a medianoche.

Sin embargo, este cambio tan
radical en la composición interna
del Gobierno no ha hecho cam-
biar los planes de Miranda inclu-
so ahora que su posición política
había quedado refortalecida de
hecho en el Gobierno. De hecho, el
todavía vicepresidente sostiene
que, ahora más que nunca, su
nombre es el primer impedimen-
to para que UPN y PSN puedan al-

canzar algún tipo de acuerdo el
día de mañana dada la inquina
que en los líderes del PSN des-
pierta su figura. Precisamente la
estrategia de Yolanda Barcina pa-
sa por intentar seguir gobernan-
do en minoría (tiene 19 sobre 50
escaños) sin acudir a un adelanto
electoral.

Miranda ha mantenido su de-
cisión por encima del evidente
riesgo político de que los socialis-
tas y el resto de la oposición pue-
da entender su marcha como un
triunfo o una “huida” ante la nece-
sidad de dar explicación sobre las
cuentas públicas. Miranda, por
contra, se muestra completa-
mente tranquilo respecto a la ges-
tión que ha realizado y el estado
de las finanzas públicas cuya
transparencia ha defendido. De
hecho, incluso, ha hecho caso
omiso a las personas que le han
aconsejado en los últimos días re-
trasar su salida del Gobierno pre-
cisamente para evitar la coinci-
dencia con el cambio de escena-
rio que se ha producido con la
salida de los socialistas.

Miranda, tras su salida del Go-
bierno, tiene previsto reincorpo-
rarse a la Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona donde tra-
bajó como ingeniero hasta 1996.

Miranda, el consejero del TAV y del recorte del gasto

Álvaro Miranda Simavilla lleva
16 años en el Gobierno. Ahora,
acababa de sumar a su cartera
de Economía, la de Fomento. Era
algo temporal, mientras la presi-
denta decidía al nuevo responsa-
ble de Obras Públicas tras la rup-

Acababa de asumir la
consejería de Fomento,
donde entró en 1996
como director general
de Obras Públicas

tura con el PSN. Miranda volvía
así transitoriamente al departa-
mento en el que entró en 1996 co-
mo director general. Fue el año
en el que comenzó la presidencia
de Miguel Sanz y el consejero era
José Ignacio Palacios.

Nació en Zaragoza en 1957, es-
tá casado y tiene cuatro hijas. Es-
te ingeniero de Caminos, Cana-
les y Puertos comenzó a trabajar
en la construcción a principios
de los 80, cuando pasó por Cons-
tructora Internacional y Ferro-
vial. En 1984 dio un giro laboral,

al ocupar la gerencia de la Man-
comunidad de Montejurra, en
Estella. De 1986 a 1996 fue direc-
tor técnico de la Mancomunidad
de la Comarca de Pamplona, tra-
bajo en el que está en excedencia.

Hombre de fuerte carácter y
determinación, vivió en Obras
Públicas los avatares de una de
las obras más emblemáticas de
los últimos años, el embalse de
Itoiz, el proyecto del TAV o la
obra de la Autovía del Camino.
En febrero de 2004, dio el salto a
la consejería de Obras Públicas.

Miguel Sanz confiaba cada vez
más en él. Por eso, decidió en
2007, su última legislatura, nom-
brarlo vicepresidente segundo y
consejero de Economía. Miranda
afirma en muchas ocasiones que
la crisis comenzó a dar sus pri-
meros pasos el día en el que tomó
posesión. Acabó la gestión del
crecimiento y empezó la del ajus-
te y los recortes, una etapa ingra-
ta que le ha tocado lidiar hasta
ahora. Fue el único consejero de
Sanz que siguió en su puesto con
la llegada de Yolanda Barcina.
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B.A.H.
Pamplona

Si todavía quedaban dudas, la
fractura de NaBai es ya definitiva.
Así al menos lo ha denunciado
Aralar, tras conocer las bases so-
bre las que se asienta Geroa Bai,
la nueva formación integrada
por Zabaltzen con Uxue Barkos a
la cabeza, PNV y Atarrabia Tal-
dea de cara a las próximas elec-
ciones autonómicas y municipa-
les de 2015.

Hasta tal punto llegan las dife-
rencias que Aralar ha abierto la
puerta al PNV y a los indepen-
dientes que configuran NaBai. “Si
se encuentran incómodos en Na-
Bai y consideran que su nuevo
programa puede estar mejor re-
presentado en solitario como Ge-
roa Bai, es legítimo; pero debería-
mos dar los pasos necesarios pa-
ra actuar por separado”.

El motivo de este nuevo desen-

cuentro radica en la desapari-
ción de su identidad de “izquier-
das” de las bases de Geroa Bai,
que, según critica Txentxo Jimé-
nez, “ha sido una de las señas de
identidad principales de NaBai y
la que le ha supuesto el apoyo so-
cial recibido”. Es más, Jiménez
acusa directamente al PNV de es-
te hecho, asegurando que ha sido
esta formación la que “ha deter-
minado el modelo social” de Ge-
roa Bai.

“El PNV y Geroa Bai, con toda
legitimidad, se sienten incómo-
dos con muchos planteamientos
que NaBai defiende”, afirma Ji-
ménez, quien no negó “las evi-
dentes diferencias programáti-
cas” entre ellos.

El presidente del PNV en Nava-
rra, Manu Ayerdi, ha recibido es-
tas acusaciones “con sorpresa y
cierta perplejidad”, pero anun-
ciando que no tienen ninguna in-
tención de abandonar NaBai.

“Txentxo Jiménez tiene que dar-
se cuenta de que él no es NaBai y
Aralar tampoco lo es. NaBai lo
forman tres socios y él no puede
hablar por todos ellos”, aclaró
Ayerdi. Es más, recordó que Ara-
lar “es el único que decidió en oc-
tubre no seguir en NaBai y unirse
a Bildu para las elecciones nacio-
nales”. En esta línea criticó que a
Aralar “le gustaría que NaBai y
Bildu casi siempre votaran lo
mismo”. “Pero no somos lo mis-
mo”, insistió Ayerdi

Sobre si Geroa Bai mantiene o
no el ideario de izquierdas, el pre-
sidente de PNV invitó a Jiménez a
leer las bases organizativas. “La
palabra izquierda junto a la de
progresista aparece en dos pun-
tos clave: los objetivos a largo pla-

zo y los objetivos a corto plazo”. Y,
en cuanto a si el PNV dirige la
nueva coalición, resaltó que en
Geroa Bai “tenemos unas relacio-
nes magníficas, trabajamos en
equipo y sumamos, no restamos
ni dividimos. Todos hemos traba-
jado mucho en estas bases, esta-
mos muy satisfechos y muy ilu-
sionados con el proyecto”.

Baile de siglas
La coalición de NaBai sufre así
una de sus últimas estocadas,
después de las idas y venidas que
han marcado su trayectoria polí-
tica desde la fundación en 2004.
Entonces nació aglutinando a
Aralar, EA, PNV, Batzarre e Inde-
pendientes, y obtuvo representa-
ción en el Congreso y en el Parla-

mento foral. Sin embargo, las di-
ferencias internas dinamitaron
la unión justo antes de las eleccio-
nes autonómicas de mayo de 2011
y continuó en las nacionales de
noviembre.

Para Navarra se refundó Na-
Bai 2011, aunque sólo con Aralar,
PNV e Independientes. Batzarre
se fue con IU a Izquierda-Ezkerra
y EA se sumó a Bildu con la iz-
quierda abertzale. Y para los co-
micios nacionales surgieron
Amaiur (Bildu, EA y Aralar) y Ge-
roa Bai (Zabaltzen y Atarrabia
Taldea).

NaBai mantiene hoy en día su
representación en el Parlamento
foral, con 8 escaños, y en el Ayun-
tamiento de Pamplona, con 7 con-
cejales.

Manu Ayerdi, presidente
del PNV en Navarra,
recuerda que ni
Txentxo Jiménez ni
Aralar son NaBai

Aralar ‘invita’
al PNV y a los
independientes
a salir de NaBai

Txentxo Jiménez, Patxi Leuza, Manu Ayerdi y Patxi Zabaleta, hace dos semanas en el Parlamento. BUXENS

Txentxo Jiménez
asegura que han
perdido su naturaleza
“de izquierdas”, una de
las señas de NaBai

Los representantes del SUR (Servicios de Urgencias Rurales), ayer, en el Parlamento. De izda. a dcha: Raquel
García Bosque, enfermera en Ultzama; Leticia Napal Agós, enfermera en Ultzama; Ramón Salaegui Díaz de
Guereño, SUR en Santesteban; Sonia Ropero Moriones, enfermera en Peralta e Idoia Laspalas Pérez, enfer-
mera en Ancín-Améscoa. A.GURBINDO

Profesionales de urgencias
rurales critican el cambio de
modelo sanitario del Gobierno

Advirtieron de que “la
merma en la calidad de
las urgencias” supone el
cambio de guardias
físicas por localizadas

ANDREA GURBINDO
Pamplona

Representantes del personal del
Servicio de Urgencias Rurales de
Navarra (SUR) comparecieron
ayer ante la comisión de Sanidad
delParlamentoforalparaexponer
su visión por el cambio de modelo
de urgencias propuesto por Salud.
Éste contempla, entre otras medi-
das,elpasodeguardiasdepresen-
cia física a localizada en más de 20
puntos de atención. Los profesio-
nalescriticaronqueestamodifica-
ción se realice sin que se haya he-
cho un estudio previo y pidieron
que se determinen “las necesidad
reales” de cada zona antes de lle-
varacaboloscambiospropuestos.

El SUR está formado por unos
250 profesionales (125 médicos y
125 enfermeras) que cubren la
atención de urgencias rurales en
45 puntos distribuidos por Nava-
rra. Actualmente, la atención se
realiza en la modalidad de presen-
cia física. El cambio propuesto por
Salud supone la desaparición del
SUR como tal. Así, una parte de es-
tos profesionales pasarían a refor-
zarlaatencióndeloscentrosdesa-
lud mientras que otra atendería
las urgencias en distintas modali-
dades: guardias de presencia físi-

ca, localizadas, etc.
“Nos enteramos por la prensa

de la proposición, nadie nos infor-
mó y no han contado con nosotros
para ninguna reunión”, advirtió
Sonia Ropero Moriones, enferme-
ra SUR en Peralta. “Esto también
afecta a nuestra condiciones labo-
rales porque no sabemos ni donde
vamos a terminar: si en la misma
zona donde hemos trabajado du-
rantecincoañosoenotra”,dijoRa-
món Solaegui, profesional SUR de
Santesteban. “Entiendo que la si-
tuación económica es difícil, pero
la guardia localizada plantea va-
rios problemas y es una vuelta al
pasado”, añadió.

Por su parte, Leticia Napal, en-
fermera SUR de Ultzama enume-
ró ante los grupos parlamentarios
las dificultades concretas que tra-
en consigo las guardias localiza-
das.“Nospareceincomprensiblee
inaceptable que para mejorar la
calidad se contemplen estas guar-
dias. Tanto el médico como la en-
fermera están en cualquier lugar
delazona,inclusoa30minutosdel
centro de referencia. Tenemos
que coger nuestro coche, con las
dificultades que trae consigo la ca-
rretera, y desplazarnos hasta el
centro. Coger allí el material, que
no podemos tener en el coche por-
que se estropean los fármacos.
Así, los minutos van pasando y pa-
sando. En una urgencia el tiempo
esbásico”,detalló.“Disminuyendo
los recursos humanos y materia-
les no llevan a incrementar la cali-
dad, ni la satisfacción del paciente,
ni la eficiencia”.
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De izquierda a derecha, investigadores de la UPNA y miembros de las ONG colaboradoras: Ruth Iturbide, Txema García de Eulate, Lucía Martínez,
Patricia Rández, Nerea Zugasti, Maite Quintana, Rubén Las Heras (detrás), Amaia Barandica, Blanca Fernández, Marta Lasterra, Amaya Campión,
Juanjo San Martín, Ubaldo González, Patricia Ruiz, Conchita Corera, Miguel Laparra, Alfonso Carlosena y Eugenio Lecumberri. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Mª JESÚS CASTILLEJO Pamplona

La pobreza severa se ha duplica-
do en Navarra con la crisis, afec-
tando hoy a unas 30.000 perso-
nas. Así lo revela un informe pre-
sentado ayer por el Centro de
Investigación para la Igualdad y
la Integración Social (CIPRAIIS),
plataforma de colaboración en-
tre la UPNA y entidades sociales
como Cáritas, Red de Lucha con-
tra la Pobreza, Cruz Roja, Funda-
ción Gaztelán y Fundación Ilun-
dáin. En el estudio, El impacto de
la crisis 2007-2011. Primer infor-

me sobre desigualdad, pobreza y
exclusión social en Navarra, han
participado 17 investigadores de
la UPNA y mas de 40 profesiona-
les de ONG. El sociólogo Miguel
Laparra explicó que por pobreza
severa se entiende, en el ámbito
regional de Navarra, cuando una
persona sola vive con menos de
480 euros al mes o cuando una
pareja con dos hijos ingresa me-
nos de 1.000 euros mensuales.

Los datos, indicó, nos sitúan
“en las peores posiciones de la
Unión Europea”, afectando la po-
breza severa especialmente a

Por ejemplo, personas
solas con menos de 480
€ al mes o parejas con 2
hijos y menos de 1.000 €

Expertos de la UPNA y
ONG: la nueva renta
básica ha dejado a 3.000
hogares ‘desprotegidos’

La crisis duplica la pobreza severa
hasta afectar a 30.000 navarros

personas solas, desempleados y
familias de mayor tamaño. Tam-
bién más a las mujeres, especial-
mente a aquellas con cargas fa-
miliares no compartidas.

Según las investigaciones a
partir de diversas magnitudes y
de la Encuesta de Condiciones de
Vida (ECV), se observa que en Na-
varra los índices de “desigual-
dad” son “relativamente bajos”,
es decir, no hay una minoría muy
privilegiada y muchos pobres. En
concreto, el 20% de la población
es 4,4 veces más rico que el 20%
más pobre (como en Dinamarca).

Sin embargo, la pobreza severa
se ha duplicado y “sigue aumen-
tando”. Además. “los pobres son
ahora más pobres”; su déficit de
ingresos pasa del 29% en 2008 a
un 50% actual. Y la reducción de
ingresos no sólo afecta a las con-
diciones de vida en general, aña-
dió. “También a la salud y a la au-
toestima” de las personas.

El informe destaca que hay po-
breza incluso aunque se trabaje,
debido a la precariedad y los ba-
jos sueldos. Asimismo, la crisis
ha castigado especialmente a los
extranjeros, “poniendo en ries-
go” su integración, si bien los au-
tóctonos tampoco se han librado.

Una reforma ‘inoportuna’
En este escenario, advirtió Lapa-
rra, se han puesto en marcha me-
didas “ inoportunas” y “sin basar-
se en diagnósticos previos”, co-
mo es el caso de la reforma de la
renta básica. A juicio de los ex-
pertos, ésta habría ayudado a
“paliar” los efectos de la crisis y a
“evitar el crecimiento de hogares
sin ingresos”. Por contra, con los
retrasos en la tramitación y “el
recorte” en la protección al endu-
recerse los requisitos de acceso,
las entidades sociales estiman
que “son ya 3.000 los hogares que
están desprotegidos”. Laparra
destacó que todo ello para “aho-
rrar un euro por navarro al mes”.

Así, las entidades sociales han
visto aumentar la demanda un
35%, teniendo que orientarse
además a atender “necesidades
urgentes” (comida, ropa, ayuda
para pagar hipoteca o alquiler...).

Para los investigadores, el mo-
delo social navarro “está amena-
zado”, se está produciendo “una
grave pérdida de capital humano
y social que va a condicionar gra-
vemente las posibilidades de re-
cuperación”, la “igualdad” está en
retroceso e incluso hay “riesgo de
fractura social”. Por todo ello, re-
clamaron revisar las medidas ac-
tuales y construir un “plan de res-
cate” para los sectores sociales
más afectados por la crisis.

El sábado, fiesta
solidaria con el
comedor París 365
Este sábado, de 10 a 22 horas,
la vieja estación de autobu-
ses acogerá la IIFiesta Soli-
daria del Comedor París 365,
que incluirá un mercadillo
con puestos variados, activi-
dades infantiles, exhibicio-
nes de jotas y bailes, etc.
Atenderán 200 voluntarios.
A partir de las 19.30 horas,
habrá actuaciones musica-
les: Eduardo Zamora (guita-
rrista), Pedro (’La Fuga’), Au-
rora Beltrán (20.30 horas),
Enrique Villarreal ‘El Dro-
gas’ y Txus de ‘Txarrena’ (21
horas). El objetivo es recau-
dar fondos para financiar el
comedor, que ofrece en Pam-
plona unas 2.500 comidas y
cenas al mes a personas ne-
cesitadas. DN

CCOO gana las
elecciones sindicales en
Perfil en Frío
Según una nota de prensa en-
viada por CCOO, este sindica-
to ha ganado las elecciones en
la empresa del Grupo Conde-
sa de Berrioplano. CCOO tie-
ne 4 delegados, 3 ELA, 1LAB Y
1 UGT.

Amaya Áriz recibe
el Accésit de
Comunicación de la
Fundación Caser
La Fundación Caser entregó
el martes en Madrid los Pre-
mios de Dependencia y So-
ciedad y la ganadora del ác-
cesit de Comunicación ha si-
do la abogada navarra
Amaya Áriz por su libro La
alegría muda de Mario. Áriz
preside la Asociación Nava-
rra de Autismo y el libro que
ha escrito cuenta la historia
de su hijo.

UGT gana las elecciones
sindicales en el Clen
College y en la UTE
Clece TH
Según una nota de prensa
enviada la UGT, este sindica-
to ha ganado las elecciones
en el Clen College. El nuevo
Comité de Empresa estará
integrado por 4 miembros de
la UGT y 1 de CCOO. El ante-
rior Comité lo formaban 3
miembros de CCOO y 2 de
UGT. En la UTE Clece TH, el
Comité de empresa tras las
elecciones estará compuesto
por 3 de UGT y 2 de CCOO,
una composición similar a la
anterior.

REUNIÓN DE LA RED DE PROGRAMAS DE CRIBADO DE CÁNCER
Ayer comenzó en Pamplona la XV Reunión Anual de
la red de Programas de Cribado de Cáncer, organi-
zada por los responsables de los programas de cri-
bado de cáncer de las comunidades autónomas. Su
objetivo principal es el intercambio de experiencias

entre gestores de programas poblacionales de de-
tección precoz de cáncer. Ayer se trató el cáncer de
mama y hoy los especialistas debatirán sobre los
programas de cuello de útero y de cáncer de colon.

JAVIER SESMA
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E 
Los sindicatos afirman
que el gerente “sólo ha
buscado pretextos para
llevarnos al cierre”

Quiere pactar un ERE y
que el Fogasa indemnice
los 168 despidos sin
pasar por el concurso

P.M.
Pamplona

Dirección y comité de Inasa Foil
protagonizaron ayer un nuevo ca-
pítulodeenfrentamientosenlase-
de del Tribunal Laboral. Allí, el
equipo directivo de la empresa, di-
rigido por Santiago González Ver-
ganzones, convocó al comité (4 de-
legados de CC OO, 1 de UGT, 1 de
Solidari, 1 de Cuadros y 2 de LAB)
para iniciar el periodo de consul-
tas (un mes de negociaciones an-
tes de aplicar los despidos) que le-
galmente precede a la presenta-
ción del ERE de extinción para
cerrar la fábrica.

Según fuentes de la dirección,
el ERE afecta a 155 trabajadores,
de los que 15 son jubilados parcia-
les.FueradelEREquedanotros13
trabajadores en activo que serán
despedidos en una fecha aún por
determinar, tras liquidar la em-
presa. Antes del 1 de junio, ade-
más, 21 trabajadores pidieron la
cuenta en la empresa para no su-
frirlarebajasalarialydecotizacio-
nes del artículo 41.

El ERE, y la documentación
pertinente, fue presentado ayer
por la dirección a última hora de la
mañana en el departamento de
Trabajo.Lareformalaboralobliga
a comunicar los ERE a la autori-
dad laboral, aunque el Gobierno
ya no tenga que autorizar o no los
despidos, que se aplican a volun-
tad de la empresa.

“Pretextos” para cerrar
La reunión en el Tribunal Laboral
duró poco. La empresa confirmó a
los trabajadores que “el cierre es
irreversible” y dio “cumplida in-
formación” según señaló su direc-
tor, Santiago González Verganzo-
nes, “de las causas económicas”
quelofundamentan“reflejadasen

la Memoria” económica y de “las
causas productivas de desapari-
ción de la base de clientes causa-
das por la huelga de 28 días conse-
cutivos”. Tras dos meses pidiendo
el comité las cuentas auditadas de
2011, la dirección les facilitó ayer
por primera vez un “borrador”.

La dirección explicó que “en un
momento dado un asesor de uno
delossindicatosprofirióinsultosy
descalificaciones” contra ellos,
motivo por el que “se requirió del
comité de empresa una rectifica-
ción inmediata, que no fue atendi-
da,concluyendoporestemotivola
reunión”. González precisó a pre-
guntas de este periódico que les
llamaron “delincuentes” y que es-
peraron en vano una rectificación
durante 45 minutos en una sala
anexa.Elcomité,paraentonces,se
habíaidoparareunirseconlacon-
sejera.

“Está haciendo lo mismo de
siempre. Como tiene que cumplir
ley, el periodo de consultas, asiste
a las reuniones. Se sienta y busca
cualquier pretexto para levantar-
se”, indicó David Medina, secreta-
rio comarcal de UGT en la Barran-
ca, que ha participado como ase-
sor en las negociaciones durante
estos meses. “Todos los sindicatos
lo tenemos claro. Nos han llevado
al cierre”, explica. “Tenemos la
sensacióndequesuintención(por
Santiago González) desde que lle-
gó a la planta era cerrar, le hubié-
ramos dado lo que le hubiéramos
dado. Ningún comité de empresa
en España habrá hecho una pro-
puesta de este calibre: reducir un
24% el salario; un 30% la prima; la
antigüedad a la mitad, quitar to-
dos los beneficios sociales... No ha
buscado en ningún momento la
viabilidad.Loúnicoquequeríaera
llevarnos a la huelga para tener
una excusa para cerrar”, explicó.

Recordóquedelacuerdodevia-
bilidad que UGT y CC OO firma-
ron en 2011 con la dirección “la
parte de los trabajadores (rebaja
salarial del 8%, supresión del plan
social de jubilación, etc...) se ha
cumplido a rajatabla. Pero las in-
versiones y los compromisos de la
empresa, no han cumplido ningu-
no”.

“Es mejor un ERE acordado”
Santiago González Verganzones
es un gestor ‘temporal’ de empre-

parte de los clientes, con el fin de
retenerlos” para que no se fueran
a la competencia.

Al parecer, según los sindica-
tos, Hydro habría pactado una
moratoria de dos años para ven-
der en España.

Según González, el cierre “es
absolutamente irrevocable” y su
objetivo en este momento es do-
ble: refinanciar la deuda y llegar a
un acuerdo de despidos con los
trabajadores, sin que medie el
concurso de acreedores. “Quere-
mos seguir la refinanciación con
una entidad financiera, ya que si
no es exitosa entraríamos en con-
curso”, afirma. El plazo de la deu-
da vencería el 8 de julio. En se-
gundo lugar, “queremos nego-
ciar de buena fe el cierre de la
fábrica con el comité” afirma el

sas, contratado por el grupo de ca-
pital riesgo Baikap para reflotar
las dos fábricas de aluminio que
adquirió en 2009 en España.

Una, la de Alcoa en Sabiñánigo
(Huesca), con más de 100 trabaja-
dores, que siguió un proceso de
ajuste similar a Inasa, pero en sep-
tiembrepasadoentróenconcurso
voluntario de acreedores. La otra,
la planta de Irurtzun, que Baikap
compró a Hydro ya en pérdidas
desde2006(en2009,tuvo12millo-
nes de euros de números rojos) y
que finalmente ha corrido igual
suerte.

Según Baikap, “la situación se
agravó por la crisis industrial
que se vive en el país desde el año
2008” lo que les “obligó”, dicen, a
“implementar una reducción ge-
neralizada de precios a una gran

La dirección de Inasa afirma que
“es mejor” un cierre con acuerdo

directivo. “Un cierre ordenado
siempre es más interesante que
un evento ante el juzgado de lo
mercantil provocado por poten-
ciales reclamaciones de clientes”
afirmó González, en alusión a los
trabajadores. Comparó la situa-
ción con un divorcio amistoso.
“Es mejor un ERE con acuerdo
que una situación que puede de-
venir impredecible; así saben en
qué fecha va a ser su despido”.

Salvo que la empresa lo pre-
sente voluntariamente al detec-
tar la insolvencia, el proceso con-
cursal sólo puede instarse en
ciertos casos por los acreedores.
En estos casos, el juez de lo Mer-
cantil se hace cargo directamen-
te de la gestión de la empresa, a
través de interventores, para ve-
lar por los intereses de los acree-
dores y, en su caso, procede al
despido de los empleados.

Si la empresa no tiene bienes
suficientes para resarcir todas
las deudas, los trabajadores pue-
den acudir al Fogasa (Fondo de
Garantía Salarial que se nutre de
cotizaciones) para cobrar sala-
rios pendientes y la indemniza-

“Desde el Gobierno de Navarra, tampoco tenemos muchas opciones”

La consejera de Industria y Em-
pleo del Gobierno de Navarra,
Lourdes Goicoechea, se reunió
ayer a mediodía por espacio de
una hora en la sede de la direc-
ción general de Trabajo, en los
edificios inteligentes, con los de-
legados sindicales del comité de
Inasa. Allí, Goicoechea les hizo el
relato de los acontecimientos de
la víspera y su malestar con la for-

ma en que la empresa comunicó
el cierre “irreversible e irrevoca-
ble”, y mostró su malestar por la
forma en que la dirección de Ina-
sa, propiedad del grupo de capi-
tal riesgo alemán Baikap desde
2010, le comunicó la noticia, una
hora después de remitir un co-
municado a la prensa donde
anunciaba el cierre.

La dirección de Inasa había so-
licitado una reunión el lunes a la
consejera. Se emplazaron a las 16
horas. Allí, le entregaron una car-
ta firmada por el director alemán
del grupo Baikap en la que comu-
nicaban el cierre que achacaban

a la caída de ventas por la crisis,
agravada por la pérdida de con-
fianza de los clientes con la huel-
ga. “Me encontré con la sorpresa.
No me lo esperaba”, reconoce la
consejera. “Siempre habíamos
intentado mediar. Ya el 6 de junio,
cuando estuve con ellos, le dije al
comité que seguir en huelga me
parecía peligroso”.

“¿Qué podemos ofrecer desde
el Gobierno de Navarra? Tampo-
co tenemos muchas opciones”,
indicaba ayer la consejera tras el
encuentro con los trabajadores.
“Estamos ante la iniciativa de
una empresa privada. Si en algún

momento vemos que están ha-
ciendo algo que va en contra de la
ley, hay herramientas como el
juzgado de lo Social o la Inspec-
ción de Trabajo”. En este sentido,
indicó que el Gobierno ha pedido
a la Inspección, que es de su com-
petencia, que “agilice” la investi-
gación sobre las demandas del
comité “respecto de la salida de
material durante la huelga”. Por
lo demás, indicó a los trabajado-
res que “hay que estar expectan-
tes a ver qué pasos da la empre-
sa” pero advirtió de que “el Go-
bierno no puede estar instando
concursos”.

Hace un año, los delegados de
CC OO y UGT firmaron con la ac-
tual dirección de Inasa un acuer-
do de rebaja y congelación sala-
rial a tres años, además de la su-
presión del plan de pensiones de
la plantilla, a cambio de manteni-
miento de plantilla e inversiones.
Para darle mayor garantía, ante
la desconfianza sindical, acudie-
ron directivos alemanes de Bai-
kap y la firma se hizo con presen-
cia de la directora de personal del
Gobierno foral, Imelda Lorea.

“Simplemente fue testigo de
esa firma”, explica Goicoechea,
que, no obstante, señala que

● “Ahora hay que espera a ver
qué pasos da la empresa pero
el Gobierno foral no puede
estar instando concursos”,
afirma Goicoechea

LOURDES GOICOECHEA CONSEJERA DE INDUSTRIA

Cierre de Inasa m
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Cierre de Inasa

ALGUNOS CIERRES

Horbesal (antigua Pinhor). 2003. 53
trabajadores.Alsasua.

Ufesa. 31 de enero de 2005. 160 em-
pleados (39 a Esquíroz, 10 a antena de
empleoy106alparo).40añosenEtxa-
rriAranatz.

Isphording. 31 de diciembre de 2009.
95 trabajadores. Creada en 1964. 18
trabajadores se unieron en Altsasuko
Kooperatiba.

Recindsa. Junio de 2009. 69 trabaja-
dores. Recubrimiento de piezas de au-
tomoción.22añosenAlsasua.

Gamesa. 26 de febrero de 2010. 150
trabajadores.

Arfe.5deabrilde2011.157trabajado-
res. Arratraba una deuda y pérdidas
con artículos por debajo de su coste.
Creadaen1965.

PrefabricadosDinesconS.L..2008.
152trabajadores.TrasladodeZiordiaa
Barasoain.

MetalúrgicasAraquil. 10trabajado-
res.UharteArakil.

Igartex.2010.28despedidos.En
2006,otros20.Alsasua.

ConstruccionesGuerrico-Etxea.7
trabajadores.Alsasua.

PrefabricadosdehormigónLurgain.
2010.28trabajadores.UharteArakil.

Perfosistem.8trabajadores.Fabrica-
cióndecolchones.Alsasua.

ConstruccionesBelaizeS.L..8traba-
jadores.Bakaiku.

ImazHermanos.13trabajadores.
EtxarriAranatz.

Fluitecnik.Ocupóa18trabajadores
enlasantiguasinstalacionesqueGa-
mesateníaenelpolígonoIsasiadeAl-
sasua.

El cierre de Inasa arrastra
a 20 empleos indirectos

N.G. Pamplona

La desaparición de Inasa tendrá
unarepercusióndirectaenlapér-
dida de 155 puestos de trabajo y
un efecto indirecto en la extinción
de contratos en servicios auxilia-
res,como,porejemplo, limpiezao
comedor. El alcalde de Irurtzun,
Juan JoséTxiki Iriarte (NaBai),

expresó ayer su inquietud por la
conservación de una veintena de
estos empleos en una primera
lectura sobre el alcance que para
el propio municipio tendrá el cie-
rredelaantiguaReynolds.Iriarte
avanzó la intención de convocar
mañana, junto al valle de Arakil,
un pleno extraordinario.

La propuesta de debate será
una declaración institucional
con el apoyo de las dos corpora-
ciones a los afectados y una peti-
ción unánime, dirigida al Gobier-
no de Navarra, para que medie en
su posible recolocación.

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

E 
l cierre de Inasa no ha
hecho sino remarcar
los trazos grises de la
desolaciónenelpanora-

ma de la Barranca y Burunda. La
segunda comarca en actividad
productiva de Navarra, después
de Pamplona y su entorno, añade
un nuevo capítulo al negativo ba-
lance de generación económica y
de empleo, que en sólo una década
se ha saldado con el cierre de más
de 20 industrias. La mitad aproxi-
madamente son grandes empre-
sas, con una ocupación superior a
los 50 empleados, que tuvieron un
carácter emblemático en el des-
punte de sus municipios.

Lo que Inasa representó para
Irurtzun, Ufesa -cerrada el 31 de
enero de 2005 con 160 asalaria-
dos- fue para Etxarri Aranatz.
Otro tanto sucedió con Arfe, crea-
da en Alsasua en 1965 por el em-
prendedor Felipe Lecea al albur
de una perspectiva de crecimien-
to económico general y que el año
pasado certificó su clausura.

Esa asociación de empresas a
determinadas localidades, por su
nivel de ocupación principalmen-
te, explica la conmoción que causó
ensuvecindarioelcierreolaadop-
ción de medidas menos drásticas,
como la regulación temporal de
empleo. Aunque los primeros sín-
tomas de la crisis comenzaron a
adivinarse tímidamente en 2002,
no fueron tan elocuentes hasta
hace cuatro años. Desde enton-
ces, la ciudanía ha asistido a una
cascada de cierres y medidas de
ajuste en cadena con un interro-
gante en el aire: “¿Cual será la pró-
xima empresa en caer?”.

Tal apreciación fue evidente
hace dos años con la sucesión de
cierres en Recindsa, Isphording y
Gamesa, en Alsasua. En poco más
de medio año, las tres desapare-
cieron del mapa industrial con
un reguero de más de 300 deso-
cupados. La sensación que se

abatió sobre la villa fue la de una
impotencia continua sin tiempo
para sobreponerse del mazazo
anterior. El varapalo, por inespe-
rado, se produjo quizá en Game-
sa, donde no había síntomas apa-
rentes que invitasen a la inquie-
tud, a diferencia, por ejemplo, de
Recindsa o como sucedió poste-
riormente con Arfe, que venía
arrastrando problemas.

Peroademásdelasmedidasex-
tremas, como es la extinción de
contratos por el cese de la activi-
dad, las secuelas de la crisis en la
comarca son notorias en empre-
sas con recorrido e importancia.
TaleselcasodeLaneko,enUharte
Arakil, constituida como sociedad
laboral, que acordó reducir 40 de
sus 120 puestos de trabajo para
asegurar su viabilidad.

Oferta de 1997
El mismo número de bajas se pro-
dujo el año pasado en Sunsudegui,
considerada motor de la econo-
mía de Alsasua, dentro de un plan
de ajuste adoptado a la par que el
Gobierno hacía valer su derecho
de compra tras una inyección de
28 millones. Entretanto, Cemen-
tos Portland Valderrivas mantie-
ne sin despejar la incógnita sobre
el cierre de dos plantas en el país.
Su factoría de Olazagutía se man-

tienealaespera. La debacle gene-
ral encuentra su explicación en la
incidencia de la actual crisis en
una economía comarcal fundada
principalmente en una industria
tradicional, necesitada de adapta-
ción a las nuevas demandas del
mercado. La mejora del clima so-
cio-político es una reivindicación
compartida por empresarios y el
Gobierno foral para atraer inver-
sión. En la balanza positiva, como
hapuestodemanifiestolaconseje-
ra Lourdes Goicochea, se encuen-
tra su ubicación estratégica en la
red de comunicaciones. La actual
situación contrasta con la necesi-
dad de ocupar a 1.000 personas
que transmitieron los empresa-
rios en 1997 al Gobierno foral.
Era otra época.

La Barranca: Veinte
cierres en una década

La clausura de Inasa se une a la lista de Ufesa, Gamesa o Arfe en una
comarca que alcanza los 1.500 parados. La pérdida del 15% del tejido
industrial contrasta con la oferta de 1.000 empleos cursada en 1997

ción.
“Lo que ayer propuso Gonzá-

lez es un acuerdo en el ERE con
los trabajadores y solicitar un
preconvenio al Fogasa para que
pague una parte de las indemni-
zaciones” explica David Medina
(UGT). “Pero eso no es viable jurí-
dicamente porque el Fogasa no
entra a pagar salarios de los tra-
bajadores si la empresa no es in-
solvente. Tendría que declararse
en concurso”, concluye.

La indemnización del Fogasa
nunca puede superar el triple del
Salario Mínimo Interprofesional
(incluida la parte proporcional
de pagas extraordinarias). En
2012, la cuantía máxima son
74,68 euros diarios, con un tope
de 27.258,20 euros (una anuali-
dad). Y en caso de ERE, el límite
es de 20 días por año trabajado.
El comité comunicó ayer a última
hora de la mañana a la plantilla el
resultado de ambas reuniones,
en el Tribunal y con la consejera,
en una asamblea informativa en
la Casa de Cultura de Irurztun.
La próxima reunión está previs-
ta el 26 de junio.

cuando la empresa volvió a pedir
una rebaja salarial este año “les
pedí las cuentas de qué había pa-
sado con el fondo de pensiones. Y
ha sido hoy (por ayer) cuando
han dado un borrador de las
cuentas de 2011 al comité, pero
un borrador sujeto a cambios”.
Hasta diciembre, la empresa se
encontraba al corriente del pago
de retenciones e impuestos a Ha-
cienda, indicó.

El comité le pidió que hiciera
un pronunciamiento sobre “la ac-
titud del gerente”, a lo que la con-
sejera señaló que el Gobierno “no
puede posicionarse”. Junto a la
consejera estuvieron la directora
de Trabajo, Imelda Lorea y el di-
rector de Industria, Jorge San
Miguel, que anteriormente había
sido director de operaciones y lo-
gística en Inasa.

Los trabajadores de
Inasa durante la con-
centración ante la fá-
brica el 19 de junio tras
conocer la decisión de
cierre.JOSÉ ANTONIO GOÑI

En octubre de 1997 se informaba de una gran generación de empleos.

● Los ayuntamientos de
Irurtzun y Arakil pedirán en
pleno al Gobierno foral su
mediación para recolocar a los
155 despedidos de la empresa
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● La editorial jurídica
Thomson Reuters Aranzadi
entregó un ejemplar al
Príncipe de Asturias
el pasado lunes

DN Pamplona

La editorial jurídica Thomson
Reuters Aranzadi entregó al
Príncipe de Asturias un ejem-
plar del libro Bicentenario de
la Constitución del Tribunal
Supremo en España, un volu-
men que ha editado para con-
memorar el acontecimiento-
repleto de datos sobre el Alto
Tribunal.

Javier Moscoso, presidente
del Consejo de Redacción de
Aranzadi, fue el encargado de
presentarlo ante el numeroso
público, entre los que se en-
contraban la vicepresidenta
Soraya Sáenz de Santamaría,
el Ministro de Justicia, Alber-
to Ruiz-Gallardón, Eduardo
Torres Dulce, el Fiscal Gene-
ral del Estado, Pascual Sala, o
la presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Esperanza
Aguirre.

Javier Moscoso, como Pre-
sidente del Consejo de Redac-
ción de Aranzadi expresó la
satisfacción de la casa por ha-
ber editado el volumen “Aran-
zadi se lo merece y seguire-

Aranzadi edita
un libro por el
Bicentenario
del Supremo

PROTAGONISMO DE LOS TRABAJADORES DE INASA. Unas 150 personas entre trabajadores de Inasa y sus fa-
miliares participaron ayer en la manifestación para denunciar el cierre de la fábrica de Irurtzun y el despido de toda la
plantilla.Traslapancarta ‘Inasa+reforma=155despidos’,asumierongranpartedelprotagonismodelamarcha.SESMA

UGT y CC OO salen a la calle
“en defensa del Estado del
Bienestar” y contra los recortes

La marcha terminó con
la lectura de un
manifiesto contra la
“obsesión de contener el
déficit público”

C.L. Pamplona

Miembros y simpatizantes de
UGT y CC OO participaron ayer
por la tarde en la manifestación
que los dos sindicatos habían con-
vocado en Pamplona bajo el lema
‘No te calles! Defiende tus dere-
chos’ para exigir al Gobierno de
Rajoy un cambio en su política de
“recortes en el Estado del Bienes-
tar”. Unas 2.000 personas según
los organizadores y 500 según la
Policía Municipal marcharon por
las calles del Segundo Ensanche
encabezados por los secretarios
generales de ambas organizacio-
nes, Juan Goyen y José María Mo-
linero, el portavoz de I-E en el Par-
lamento, José Miguel Nuín, y re-
presentantes de la Plataforma
para la Defensa del Estado de Bie-
nestar y los Servicios Públicos de
Navarra.Enlamarchatuvieronun
especial protagonismo los traba-
jadores de Inasa y sus familiares,
que criticaron duramente una re-
forma laboral “que ha hecho posi-
ble que 180 familias navarras se
hayan quedado en la calle”. La ma-
nifestación terminó ante el Parla-
mentodeNavarraconlalecturade
un manifiesto por parte de Car-
men Nieto García, de la Federa-
ción Herrikoa, y Vanesa Jiménez
Martínez, del Consejo de la Juven-
tud. También asistieron los parla-
mentarios Juan José Lizarbe, Pe-
dro Rascón y Marisa De Simón.
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D ESPUÉS de concienzudas pes-
quisas, este plumilla está en con-
diciones de asegurar que el con-
cejal Iñaki Cabasés no se ha ins-

talado de ‘okupa’ en el balcón alto del
Ayuntamiento -saco de dormir, linterna y
provisiones- , a la espera de que den las
12.00 horas del 6 de julio. El rumor corrió
como corren los rumores, a la velocidad de
los miuras por la Estafeta, pero eran habla-
durías. Cabasés convocó ayer al arriba fir-
manteparacomunicarle,enrigurosaexclu-
siva, que hará la vida normal hasta que el
día6denlas12.00horasentodoslosrelojes,
especialmente en el de San Cernin, y enton-
ces sí, un minuto antes, saldrá al balcón, se
asomará al mundo, invocará al santo, coge-
rá la mecha y hará estallar la fiesta.

“He soñado con este momento muchas

veces, muchísimas, y pensaba que algún
día sería posible”, dijo el concejal cuando el
alcalde Maya le confirmó lo que él ya sabía
con firmeza. Con la ganas que le pone a la
mecha y las declaraciones de felicidad, no
es de extrañar que corriera por los menti-
deros urbanos esa mentira de que el hom-
bre del cohete se había encerrado en el bal-
cón celestial para ver llegar un futuro mu-
chas veces imaginado, cuando pensaba
que “algún día sería posible”.

Ya es posible. Contra lo que parece, el
destino es el pasado. Si Cabasés se fija bien,
veráquetodasudilatadacarreraporcargos
de representación y grupos políticos le ha
conducido hasta aquí, hasta la colina de Na-
Bai, marca Uxue Barkos, exactamente el lu-
gar donde el sueño del cohete estalla de ver-
dad.Silohubierahechoapropósito,esdecir,

sienlaintimidaddesucorazónsanfermine-
ro, la idea de tirar el cohete hubiera estado
porencimadetodasuideología,nolehabría
salido mejor. ¿Y si fuera así? De la pasión
sanferminera se puede esperar cualquier
cosa. “Para quererte, al destino le he puesto
mi corazón”, escribió el poeta.

Iñaki Cabasés vio pasar el destino de las
fiestas por el escenario de la calle Mayor,
donde la familia tenía un comercio emble-
mático en la Pamplona de la segunda mitad
del otro siglo: Almacenes Aldapa. Allí, en
los escaparates de blanco y rojo, nos dejá-
bamos las pestañas los chavales viendo dar
vueltas y más vueltas a unos Gigantes mon-
tados sobre un raíl, altísima tecnología de
entonces, aquellos años en los que el futuro
concejal todavía no podía pensar que “al-
gún día sería posible”.

PLAZA CONSISTORIAL
José Miguel Iriberri

ALGÚN DÍA

El concejal del cohete, con ropa de faena.

A.O.
Pamplona

De entre los temas heredados de
anteriores legislaturas, el alcalde
Enrique Maya ha querido mante-
ner en el calendario municipal el
denominado Pleno del estado de
la Ciudad, una iniciativa surgida
en el año 1997, con el gobierno tri-
partito (CDN, PSN e IU), y recupe-
rada luego por UPN en el año
2008. La capital navarra ha sido
testigo por lo tanto de 4 sesiones
plenarias sobre estado de la Ciu-

dad, los celebrados los años 1997,
2008, 2009 y 2010.

La hermana pequeña del De-
bate sobre el estado de la Comu-
nidad, y pariente lejana del Deba-
te sobre el estado de la Nación , se
celebra mañana viernes en el sa-
lón plenario del Ayuntamiento de
Pamplona con el objetivo de ana-
lizar la política municipal. Y los
portavoces municipales habla-
rán, como mínimo, durante unas
5 horas de sesión, a juzgar por el
sistema acordado para el reparto
de las intervenciones.

Escasos resultados
La convocatoria, lejos de añadir
novedades a la evolución de la
ciudad, ha ofrecido siempre un
saldo bastante escaso en ese sen-
tido. Sí ha aportado sin embargo
nuevas oportunidades para que
los grupos municipales apilen su
munición dialéctica y la lancen al
contrario a cada oportunidad.
Nada diferente a lo que sucede en
cualquier sesión plenaria, salvo
que mañana toca barra libre y se

La sesión, convocada
para mañana, es la cuarta
de estas características
que se celebra

El equipo de Gobierno las
ha aprovechado para
plantear alguna iniciativa y
la oposición para criticar

Pocas expectativas para el pleno del
estado de la ciudad de Pamplona

podrá elegir cualquier combina-
do: bienestar social, seguridad
ciudadana, urbanismo, proyec-
tos o cultura, sin la atadura de un
orden del día cerrado.

Los tres últimos debates cele-
brados apenas han servido para
dos cosas: que el equipo de Go-
bierno anuncie alguna iniciativa
que tiene en mente desarrollar
en el año en curso, y para que la
oposición invierta el tiempo de
sus turnos en atacar la gestión
realizada y acusar al grupo en el
poder del escaso respaldo a las
políticas sociales, una asidua en
estas sesiones.

Yolanda Barcina aprovechó
sus tres debates para hacer otras
tantas propuestas: designar con
los nombres de los asesinados
por ETA en Navarra las nuevas
calles de la ciudad (en 2008); con-
vertir la antigua escuela de músi-
ca municipal de la calle Mayor en
centro de ensayos para grupos jó-
venes (2009), y ampliar el núme-
ro de niños admitidos en las es-
cuelas infantiles municipales

(2010). Pero de momento única-
mente la primera de ellas se ha
cumplido.

Y si desde un lado del salón la
ciudad se ve colocada en una bue-
na posición para afrontar nuevos
retos, desde el otro no se atisban
más que “proyectos agotados”,
inactividad ante la crisis, y hasta
“desgana e ineficacia”. Con estos
antecedentes es de esperar que
en la sesión de mañana las inter-
venciones vayan por un camino
similar. Sí cabe la posibilidad de
que la reciente salida de los socia-
listas del Gobierno de Navarra se
gane un hueco en el debate.

De lo que ya no se hablará, al
menos desde las filas regionalis-
tas, será del museo de los Sanfer-
mines y de la candidatura de
Pamplona como capital de la cul-
tura 2016. Dos asuntos que han fi-
gurado en los anteriores debates.
Pero a la que sí dedicarán tiempo
los portavoces de todos los gru-
pos será a la crisis económica,
aunque no se esperan grandes
aportaciones.

El pleno se reunirá mañana viernes para debatir sobre el estado de la ciudad. ARCHIVO/CALLEJA

OTRAS SESIONES

13 y 14 de noviembre 1997. La
convocó el Gobierno tripartito
(CDN-PSN e IU) y se prolongó
durante dos días. El 13 de no-
viembre tuvo además jornada de
mañana (de 9 a 15.30 horas con
un receso de 2 horas) y de tarde
(de 17.30 a 19.30 horas). El día
14 sólo hubo jornada matinal (de
10 a 12.30 horas). El alcalde Ja-
vier Chourraut acusó a UPN de
haber dejado la ciudad en una si-
tuación de deterioro y descrédi-
to, y Tomás Caballero (UPN) cri-
ticó el despilfarro en gasto de
personal.

27 de junio de 2008. La sesión
se prolongó entre las 10 y las 14
horas. UPN anuncia que pondrá
nombres de víctimas de ETA a
calles de Pamplona. La oposi-
ción entiende que el proyecto re-
gionalista está agotado.

11 de junio de 2009. De 17 a 21
horas. En el debate se habla de
la crisis y de la Policía Municipal
y Barcina destaca la evolución
de la ciudad.

3 de junio de 2010. El museo de
San Fermín y Pamplona 2016
fueron temas de debate. UPN
resalta los acuerdos con PSN.

A.O.
Pamplona

Tres años y medio transcurrie-
ron desde la celebración del pri-
mer Debate sobre el estado de
la Ciudad, en noviembre de
1997, hasta que un concejal pi-
dió formalmente a la alcaldesa
Yolanda Barcina, en julio de
2001, que recuperase la iniciati-
va. Aquel concejal fue curiosa-
mente Javier Chourraut (CDN),
que había impulsado la idea co-
mo alcalde del tripartito.

Los argumentos utilizados
para aquella primera convoca-
toria habían sido variados:
“Una buena oportunidad para
exponer pormenorizadamente

Un punto muerto que se
prolongó durante 8 años

los logros del Ejecutivo munici-
pal”, dijo IU. “Para hablar de lo
pasado y lo presente y de lo que
cada equipo de Gobierno ha
realizado”, decía CDN. Y “para
echar la mirada atrás, dilucidar
cuáles son los resultados de es-
tos dos años de gestión del tri-
partito y anunciar los objetivos
para los otros dos que quedan
de legislatura”, explicó el PSN.

Y aunque Barcina comenzó a
analizar la propuesta en otoño
de 2001, todavía tendrían que
transcurrir otros siete años pa-
ra que el salón plenario acogie-
ra de nuevo la sesión monográ-
fica que para entonces ya ha-
bían solicitado todos los
partidos. Por ejemplo, el grupo
socialista la reclamó en 2007 a
través de una moción con la fi-
nalidad de que el debate sirvie-
ra para “contribuir a una mayor
democratización y transparen-
cia municipal”.

● En 2001 Javier Chourraut
(CDN) pidió a Yolanda
Barcina que recuperase el
debate, pero no se convocó
hasta el año 2008
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M.P.AMO.
Estella

El área jurídica y económica del
Ayuntamiento de Estella funcio-
nará el próximo año con el doble
del personal de nivel A -de dos a
cuatro- que lo hace en la actuali-
dad. Su organigrama cuenta en
estos momentos con la secreta-
ría municipal y el puesto de eco-
nomista habilitada para asumir
unas funciones de intervención
que ha desarrollado desde 1994.
A los dos se suma la nueva plaza

de intervención incluida en la
convocatoria realizada por el Go-
bierno de Navarra para cubrir
las vacantes, entre ellas la de Es-
tella, y pendiente de la oposición
que se celebrará en noviembre.
Este incremento responde a lo

previsto para el 2013. No ocurre
lo mismo con una situación liga-
da a la ruptura del Ejecutivo fo-
ral que hará que el Ayuntamien-
to recupere antes de lo esperado
un puesto sin ocupar en el últi-
mo año desde que su titular, la
letrada Marta Pernaut Ojer, fue-

A la nueva plaza de
intervención se añade la
vuelta de la letrada tras
su dimisión del Gobierno
por la crisis con el PSN

Los dos puestos con
cargo al presupuesto del
Ayuntamiento se suman
a los ocupados ahora por
secretaría y economista

El área jurídica y económica de
Estella duplicará puestos de nivel A

ra nombrada directora general
de Asuntos Jurídicos y Presi-
dencia. Su dimisión, junto a la de
otros responsables de las tres
conserjerías que dirigía el PSN,
adelanta una incorporación con
la que ya se cuenta en su antiguo
puesto de trabajo en Estella.
“Tiene que seguir en su cargo
hasta que se les cese y se nom-
bre a los sustitutos, así que no va
a ser tan inmediato. Pero la
puerta está abierta”, subrayó
ayer la primer edil, la regiona-
lista Begoña Ganuza.

Distintas posibilidades
Las nuevas incorporaciones
tendrán un efecto en el presu-
puesto municipal que en estos
momentos asume los dos nive-
les A de secretaría y del área
económica más un tercero de

un departamento de trabajo dis-
tinto, el del arquitecto munici-
pal. El puesto de la letrada no es-
tá ocupado y el de intervención
no existe aún, aunque sí se asig-
na un plus a la economista por
este concepto. Los dos necesita-
rían en principio consignación
para el 2013, una ya asignada en
ejercicios anteriores y la segun-
da de nueva creación.

¿Qué suponen en su conjunto
para las arcas municipales? Las
cuatro plazas de nivel A ya crea-
das -secretaría, economista con
funciones de interventora, ar-
quitecto y la ahora vacante de la
letrada- tienen un coste total pa-
ra el Ayuntamiento de 276.636
euros, una cifra que engloba to-
dos los conceptos, desde el sala-
rio hasta las aportaciones a la
Seguridad Social o los Monte-

píos. Las necesidades presu-
puestarías aumentarán si, tras
la oposición, la economista asu-
miera únicamente las funciones
como tal y se incorporara una
nueva interventora con un suel-
do bruto anual estimado de
56.000 euros.

La incorporación de este nue-
vo nivel A despertó el pasado
otoño el rechazo de la oposición
municipal, que pidió vía moción
conjunta se solicitara al Gobier-
no de Navarra eximir al Ayunta-
miento de Estella de dar cober-
tura a esa plaza. Como argu-
mentos, el esfuerzo
presupuestario que iba a supo-
ner en un momento, además, de
menor carga de trabajo por la
crisis para el área financiera.

El equipo de gobierno regio-
nalista apostó por cubrir la pla-
za y se atuvo a lo indicado en un
informe desde Administración
Local, que basaba en la normati-
va vigente la imposibilidad de
conceder esa dispensa tempo-
ral solicitada. Al final de este de-
sacuerdo, UPN siguió adelante
con su criterio y se espera ahora
al otoño para la oposición entre
los aspirantes.

Imagen de la entrada a la casa consistorial con el escudo de Estella en primer término. MONTXO A.G.

CLAVES

SUELDOS BRUTOS TOTAL
NIVEL A
Los presupuestos municipales del
Ayuntamiento de Estella contem-
plan las cuatro plazas ya existentes
en las áreas jurídica, económica y de
urbanismo. Una quinta, la de la in-
tervención, está por cubrir.
1. Secretario 62.464 euros
2. Letrada 55.000 euros
3. Economista habilitada para funciones
de intervención 56.000 euros
4. Arquitecto 63.799 euros
5. Intervención (plaza convocada pero no
cubierta) 56.012 euros

TOTAL COSTE PARA
EL AYUNTAMIENTO
El total del coste nivel A para el pre-
supuesto municipal se eleva ahora -
con los cuatro puestos ya creados y
sin el de intervención que lo hará en
2013- a 276.836 euros. Son los sa-
larios más las aportaciones a la Se-
guridad Social y los montepíos.

Los gestores del Agua
Salada de Estella
retiran todas las
noches la recaudación

DN
Estella

Cansada de sufrir todos los ve-
ranos robos en las piscinas pú-
blicas del Agua Salada de Este-
lla, la empresa gestora Serde-
por decidió retirar cada noche
el efectivo recaudado en las
instalaciones ubicadas junto
al polideportivo y a la otra ribe-

Losladronessólo
pudieronllevarse
chucheríasdelapiscina

ra del río Ega a su paso por el
parque de Los Llanos. Y la ma-
drugada del martes al miérco-
les, los ladrones que accedie-
ron al recinto no encontraron
nada de valor por lo que tuvie-
ron que conformarse con las
chucherías y otros productos
de alimentación que se dispen-
san en la taquilla. La sección
judicial de Policía Foral está
investigando los hechos, para
lo cual ha recogido huellas
dactilares además de mues-
tras de sangre de uno de los au-
tores, que se ha lesionado al
romper los cristales para acce-
der al interior.

El Ayuntamiento ha
percibido una ayuda foral
de 35.000 euros para dar
trabajo a ocho vecinos

DN
Estella

El Ayuntamiento de Viana ha co-
menzado con una campaña diri-
gida a personas desempleadas
de la localidad que de forma tem-
poral se ocuparán de trabajos co-
mo reparación de mobiliario ur-
bano, montajes necesarios para
fiestas (como el vallado o escena-

Vianainiciasuprograma
deempleodirigidoa
personasenelparo

rios) además de pequeñas repa-
raciones. El impulso de este pro-
grama ha sido gracias a una ayu-
da de 35.000 euros procedentes
del departamento de Empleo.

En principio estaba previsto
que esta brigada de trabajadores
comenzara el 1 de junio y termi-
nara el 31 de octubre, pero el
Ayuntamiento debido a la demo-
ra en que llegó la subvención -la
resolución se firmó el jueves de la
semana pasada- ha mostrado su
interés por completar el tiempo
previsto.

De la selección del personal
acogido a esta iniciativa se ha en-
cargado la propia corporación

junto a la asistenta social de la lo-
calidad cumpliendo con los re-
quisitos exigidos desde el Go-
bierno de Navarra. Así, se indica-
ba que sólo podían acogerse en el
caso de las personas con menos
de treinta años y más de cincuen-
ta aquellos que estuvieran inscri-
tos en el Servicio Navarro de Em-
pleo. Y para aquellos con edades
comprendidas entre los 30 y los
50 años debían llevar al menos
un año en paro.

Al final se ha formado una bri-
gada compuesta por dos vecinos
procedentes de los programas
sociales de empleo protegido;
otros tres que el Ayuntamiento
había contratado en ocasiones
anteriores y sin trabajo y otro trío
procedente de estas listas del ser-
vicio navarro. Uno de ellos es ofi-
cial de albañil lo que permitirá
realizar estas pequeñas repara-
ciones, otro tiene el carné de pa-
lista y el tercero cuenta con cono-
cimientos para conducir maqui-
naria de obra.
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Pamplona se manifiesta contra los recortes, la reforma laboral 
y en defensa del Estado de Bienestar

Las manifestaciones, convocadas por CCOO y UGT bajo el lema ‘No te calles! Defiende tus 
derechos’, se han repetido en las capitales de provincia de toda España. A la marcha de Pamplona 
se sumaron trabajadores de Inasa para denunciar el cierre de la empresa.

Las calles del centro de Pamplona acogieron ayer de nuevo una multitudinaria manifestación contra los 
recortes, la reforma laboral y en defensa de los servicios públicos y del Estado de Bienestar.  
 
La manifestación, convocada por CCOO y UGT a nivel nacional bajo el lema ‘No te calles! Defiende tus 
derechos’ y apoyada por las organizaciones que forman parte de la Plataforma Social para la defensa del 
Estado de Bienestar y los Servicios Públicos en Navarra, partió a las 19.30 horas desde la antigua estación de 
autobuses de Pamplona y, tras recorrer las calles del centro de la ciudad, terminó en el Paseo Sarasate. Estas 
manifestaciones se repitieron a lo largo de la jornada de ayer, 20 de junio, en todas las capitales de provincia 
de España. 
 
Los trabajadores y trabajadoras de Inasa se sumaron a la manifestaron de Pamplona tras anunciarse el cierre 
de la planta de Irurzun, que deja en la calle a más de 150 familias, con una pancarta en la que se leía 
‘Inasa+reforma laboral= 155 despidos’, y tras la marcha leyeron un comunicado en el que denunciaron la 
situación a la que les había llevado la reforma laboral y animaron a los trabajadores en estos duros 
momentos. 
 
El secretario general de CCOO de Navarra, José María Molinero, ha criticado el deterioro de la situación 
económica que vivimos: "El Gobierno se ha obsesionado con recortar derechos para atajar el déficit, pero se 
está demostrando que esa no es la solución, que hay que salir de esta crisis con otras políticas que sean 
justas y equilibradas". 
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La Federación de Industria de CCOO de Navarra condena 
enérgicamente la decisión de BAIKAP, de cesar la actividad 
industrial y despedir a 155 personas en INASA FOIL (Irurzun)

Ante el anuncio de Bavaria Baikap de su decisión de cierre de la actividad fabril en la planta de 
Inasa Foil de Irurzun, esta Federación manifiesta su más enérgica condena ante esta nueva vuelta 
de tuerca en el inaceptable chantaje que está practicando con su plantilla desde que anunciaran 
bajadas salariales y pérdida de derechos sociales, en aplicación del Art. 41 del ET, recién 
modificado por una salvaje reforma laboral.

CCOO niega la mayor, ante el argumento de la Dirección de que la huelga indefinida de la plantilla haya 
provocado una situación en la empresa que justifique este cierre.   
 
Para esta Federación de Industria, se trata de una huelga indefinida más que justificada ante una cadena de 
incumplimientos de acuerdos y de provocaciones al llevarse material de la planta suplantando a trabajadores 
en huelga, sumado a  la negativa de la Dirección a responder a una propuesta más que generosa, desde 
nuestro punto de vista, del Comité de Empresa. 
 
Esta Federación, reprueba la falta de voluntad de la Dirección del Centro de Irurzun y su incapacidad de poner 
en marcha y reorganizar la planta, una vez que en Junio de 2011 se alcanzó un acuerdo de reestructuración 
de plantilla que afectaba al empleo de la misma y contenía esfuerzos salariales que la plantilla aceptó a 
cambio de un plan de futuro industrial y garantías de mantenimiento del nivel de empleo, así como unas 
inversiones que nunca han llegado a hacerse realidad.  Tan complejo fue alcanzar este acuerdo, que esta 
Federación exigió en su día que la firma se celebrara en presencia de Gobierno de Navarra, por el recelo 
lógico que los trabajadores de Inasa sentían ante la nueva Dirección del Centro. 
 
Posteriormente, a la sombra de la reforma laboral, las maniobras han sido más burdas todavía: aplicar el Art. 
41 del ET de manera directa, recortando los salarios de manera brutal y definitiva hasta dejarlos a nivel del 
Convenio Provincial.  Como la plantilla no cedió al chantaje, ahora anuncian el cese de la actividad industrial 
(que no el cierre total de la planta, dado que a 13 personas no se les extingue el contrato) 
 
En la primera reunión del período de consultas, celebrada hoy mismo en el Tribunal Laboral, CCOO ha 
anunciado que este Sindicato pondrá en marcha todas las acciones legales en su mano para denunciar el 
incumplimiento del acuerdo, entre otras materias, porque se habían comprometido a no despedir por 
aplicación de los Art. 51 y 52 del ET, así como para que sean devueltos a la plantilla los recortes salariales, y 
por supuesto depurar cuanto dinero rescataron en realidad del Plan de Previsión Social, cuanto invirtieron en 
la reestructuración así como donde está el dinero sobrante.  Todas estas cuestiones no habrán de quedar sin 
respuesta. 
 
Por otra parte se ha exigido que la planta sea trasladada en propiedad y libre de cargas a los trabajadores de 
la misma para que puedan en forma de cooperativa, continuar la actividad de su propio negocio, dado el 
conocimiento que tienen del mismo. 
 
Asimismo, se ha rechazado de plano la intención manifestada por la Dirección de negociar con FOGASA el 
pago de las indemnizaciones por los despidos y se ha exigido que sea BAIKAP quien se haga cargo de la 
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situación hasta la última consecuencia. No permitiremos que además se vaya de rositas pagando sus 
despropósitos otros como pretenden y suelen hacer este tipo de empresas. 
 
Este tipo de actuaciones de grupos de capital riesgo, de las que tan poco se habla, nos hacen exigir al 
Gobierno de Navarra que tome cartas en el asunto, controle a otras similares instaladas en nuestra 
comunidad, y trabaje incansablemente hasta que ni una sola empresa Navarra dependa de esta calaña de 
"empresarios" especuladores, sin escrúpulos y sin interés en invertir ni un solo euro, sino más bien en 
expoliar rápidamente y desaparecer, para quienes parece hecha a medida la reforma laboral. 
 
Nuestra solidaridad con esta plantilla que lucha por su futuro y el de una comarca casi desértica a nivel 
industrial, en la que Inasa es uno de los reductos de esperanza. 
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CCOO gana las elecciones sindicales en PERFIL EN FRIO 

El sindicato obtiene 4 de los 9 delegados en disputa en las elecciones sindicales celebradas el día 
hoy.

CCOO de Navarra ha ganado las elecciones sindicales celebradas hoy en la empresa PERFIL EN FRIO, 
perteneciente al Grupo Condesa, ubicada en Berrioplano y que cuenta con una plantilla de 118 trabajadores, 
dedicada a la fabricación de perfiles especiales de acero. 
 
El resultado ha sido 4 delegados CCOO, 3 ELA, 1 LAB y 1 UGT, anteriormente el comité estaba compuesto por 
3 delegados CCOO, 3 ELA, 1 LAB, 1 UGT y 1 Confederación de Cuadros.
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