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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

11/02/2013 ONDA CERO RADIO | 13,00-14,00 h -- Magazine -- 809 seg
ENTREVISTA CON JOSÉ MANUEL LACOSTA, DIRECTOR DE FORO EUROPEO, SOBRE EL CONVENIO ENTRE FORO EUROPEO Y
AEDIPE PARA LA FORMACIÓN DE DIRECTIVOS. 
DESARROLLO:EL DESEMPLEO TAMBIÉN AFECTA A LOS DIRECTIVOS. OBJETIVOS DE AEDIPE (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DIRECCIÓN Y
DESARROLLO DE PERSONAS). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=972d88064b8cb7d76f1d010955fac8c9/3/20130211OB00.WMA/1360657474&u=8235

11/02/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 44 seg
LA JUNTA DE PORTAVOCES, EXCEPTO UPN, HA APROBADO UNA DECLARACIÓN EN LA QUE SE INSTA PARALIZAR DE FORMA
INMEDIATA EL ERE ANUNCIADO PARA EL CEIN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=010a8d44e85e979fb0ef62e44bd51415/3/20130211OC04.WMA/1360657474&u=8235

11/02/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 111 seg
LA JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO HA APROBADO UNA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL QUE PIDE AL GOBIERNO QUE
PARALICE EL ERE EN EL CEIN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN), ROBERTO JIMÉNEZ (PSN) Y MAIORGA RAMÍREZ (BILDU). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4bb4caa10e13d3df75580f7b6d243625/3/20130211KJ04.WMA/1360657474&u=8235

11/02/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 67 seg
MOVILIZACIÓN IMPORTANTE EL 9 DE MARZO DE TODAS LAS EMPRESAS NAVARRAS AFECTADAS POR ERE. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ÓSCAR TELLETXEA (COMITÉ DE EMPRESA DE SUNSUNDEGUI). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0a3e804a64585d3c06fc1c45e996edbd/3/20130211KJ05.WMA/1360657474&u=8235

11/02/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 12,20-13,00 h -- Magazine -- 1399 seg
ENTREVISTA CON GORKA LURA Y JUAN MARI IRASTORZA, MIEMBROS DEL COMITÉ DE EMPRESA, Y JUANCHI PATÚS,
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN NAVARRA DE AGENCIAS DE VIAJES, SOBRE LA SITUACIÓN DEL AEROPUERTO DE NOÁIN. 
DESARROLLO:REPORTAJE SOBRE EL AEROPUERTO CON OPINIONES DE LOS CIUDADANOS.    
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=21cd5ef27451612bb133b46429f9ebc7/3/20130211SC00.WMA/1360657474&u=8235

11/02/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 80 seg
LOS TRABAJADORES DEL AEROPUERTO DE PAMPLONA DENUNCIAN QUE AENA ESTÁ DEJANDO MORIR ESTA INSTALACIÓN
REDUCIENDO HORARIOS Y PLANTILLA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN MARI IRASTORZA, TRABAJADOR DEL AEROPUERTO DE NOÁIN; JUANCHI PATÚS, PRESIDENTE DE LA
ASOCIACIÓN DE AGENCIAS DE VIAJES, Y CIUDADANOS.  
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=155c89ba73cd23c931897e02722acfe3/3/20130211SE06.WMA/1360657474&u=8235

11/02/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 239 seg
LOS CUATRO SINDICATOS DE NAVARRA, UGT, COMISIONES, ELA Y LAB, CONSIDERAN MUY NEGATIVO EL BALANCE DEL PRIMER
AÑO DE LA REFORMA LABORAL DEL PP A LA QUE CALIFICAN DE NEFASTA. 
DESARROLLO:EL PRESIDENTE DE LA PATRONAL CONSIDERA QUE LOS FRUTOS HAN SIDO ESCASOS. DECLARACIONES DE JUAN GOYEN (UGT),
DANIEL VILLAR (CCOO), IGOR ARROYO (LAB), MITXEL LAKUNTZA (ELA) Y JOSÉ ANTONIO SARRÍA (CEN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9762022f544e9a73bc186885b4f1a68c/3/20130211RB01.WMA/1360657474&u=8235

11/02/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 120 seg
CONVOCADA UNA GRAN MANIFESTACIÓN EL 9 DE MARZO ORGANIZADA POR LOS COMITÉS DE EMPRESAS AFECTADAS POR
ERES, REESTRUCTURACIONES O PROCESOS DE DESPIDO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ELENA GARATEA (COMITÉ DE EMPRESA DEL SERVICIO DE COCINAS DEL HOSPITAL DE NAVARRA) Y ÓSCAR
TELLETXEA (COMITÉ DE EMPRESA DE SUNSUNDEGUI).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c8d93391b89ee4897ad89228531b9a16/3/20130211RB02.WMA/1360657474&u=8235

11/02/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 86 seg
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TODOS LOS GRUPOS, SALVO UPN, HAN APOYADO LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PARA PEDIR AL GOBIERNO QUE PARALICE
EL ERE DEL CEIN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E) Y ELOY VILLANUEVA (PP). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d6f42c649e9487c08e1b032985d0b643/3/20130211RB03.WMA/1360657474&u=8235
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TELEVISIÓN

11/02/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 115 seg
EL VICEPRESIDENTE 1º DE LA CEOE, ARTURO FERNÁNDEZ, HABRÍA PAGADO EN DINERO NEGRO PARTE DEL SUELDO DE LOS
EMPLEADOS DE SU EMPRESA DE HOSTELERÍA, SEGÚN LA CADENA SER.
DESARROLLO:EL PRESIDENTE DE LA CEN HA ALEGADO NO CONOCER EN PROFUNDIDAD EL CASO Y NO SE HA PRONUNCIADO AL RESPECTO.
DECLARACIONES DE ARTURO FERNÁNDEZ, VICEPRESIDENTE DE LA CEOE Y DE JOSÉ ANTONIO SARRÍA, PTE. DE LA CEN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b79c223a0b7e2ef0ccc4c9fca94ad934/3/20130211BA01.WMV/1360657513&u=8235

11/02/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 120 seg
EL PARLAMENTO DE NAVARRA QUIERE QUE SE PARALICE EL ERE DEL CEIN. ES UN ACUERDO QUE HA CONTADO CON EL VOTO
FAVORABLE DE TODOS LOS PARTIDOS EXCEPTO UPN.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ROBERTO JIMÉNEZ (PSN-PSOE), M. RAMÍREZ (BILDU), P. ZABALETA (BILDU), ELOY VILLANUEVA (PP), JOSÉ
MIGUEL NUIN (IZQUIERDA-EZKERRA) Y CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=768d36da4866029a9df29b06ff07ad9b/3/20130211BA03.WMV/1360657513&u=8235

11/02/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 29 seg
LOS COMITÉS DE EMPRESA DE SUNSUNDEGUI, TRACASA, COCINAS DEL CHN Y PLÁSTICOS BELLO HAN CONVOCADO UNA
MANIFESTACIÓN PARA EL 9 DE MARZO EN PAMPLONA EN DEFENSA DEL EMPLEO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b88d865b8a41affac6b4a9b0511b24d9/3/20130211BA04.WMV/1360657513&u=8235

11/02/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 33 seg
HOY SE PONE FIN A  CONVERSIÓN EN GESTIÓN PRIVADA DEL SERVICIO DE COCINAS EN LOS HOSPITALES NAVARROS. DESDE
MAÑANA MEDITERRÁNEA DE CATERING SIRVE LAS COMIDAS EN LA CLÍNICA UBARMIN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e5eb1f4f41715afa14c70b3475cd5401/3/20130211BA10.WMV/1360657513&u=8235

11/02/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 34 seg
HOY SE CUMPLE UN AÑO DE LA REFORMA LABORAL. EL BALANCE SON CASI 700.000 PARADOS MÁS QUE HACE DOCE MESES UN
TASA DE DESEMPLEO DEL 26% A NIVEL NACIONAL Y EN EL 17% EN LA COMUNIDAD FORAL.
DESARROLLO:DESDE EL GOBIERNO SE PREVÉ QUE LOS SÍNTOMAS DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA EMPIECEN A DAR SUS FRUT EN EL 2º
SEMESTRE DEL AÑO. LOS EXPERTOS SEÑALAN MENOS DEL 1,5% ANUAL EN LA PRÓXIMA DÉCADA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3103bc623ecf50713004d7d5dccc9102/3/20130211TA00.WMV/1360657513&u=8235

11/02/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 164 seg
LA REFORMA LABORAL, DESPUÉS DE UN AÑO DE SU PUESTA EN MARCHA, HA GENERADO MÁS DESEMPLEO CON
CONSECUENCIAS NEFASTAS EN LA ECONOMÍA. ASÍ LO DICEN UGT Y CCOO.
DESARROLLO:EL PRESIDENTE DE LA CEN CREE TAMBIÉN QUE LOS RESULTADOS DE LA REFORMA SON ESCASOS. DECLARACIONES DE JOSÉ
ANTONIO SARRÍA (CEN), JUAN GOYEN (UGT) Y RAÚL VILLAR (CCOO); ELENA GARATEA (COCINAS DEL CHN), ÓSCAR TELLETXEA (SUNSUNDEGUI)
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1c14804f0bc5954374ea70fab6597ac3/3/20130211TA04.WMV/1360657513&u=8235

11/02/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 87 seg
DESDE EL PARLAMENTO DE NAVARRA SE PIDE LA PARALIZACIIÓN DEL ERE DE LA EMPRESA PÚBLICA CEIN HASTA QUE EL
GOIERNO NO PRESENTE EL PLAN DE ACCIÓN QUE SE ESTÁ ELABORANDO PARA TODA LA CORPORACIÓN PÚBLICA
EMPRESARIAL.
DESARROLLO:LA DECLARACIÓN HA SIDO APROBADA CON TODOS LOS VOTOS EXCEPTO EL DE UPN. DECLARACIONES DE J. M. NUIN (I-E), E.
VILLANUEVA (PP), P. ZABALETA (NAFARROA BAI), M. RAMÍREZ (BILDU), R. JIMÉNEZ (PSN) Y CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN)
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f6708e8c89aa5b47b2dcbb20739eb08e/3/20130211TA06.WMV/1360657513&u=8235

11/02/2013 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 91 seg
EL PRESIDENTE DE LA CEN HA SALIDO EN DEFENSA DEL TRABAJO DE LOS FUNCIONARIOS. EL PRESIDENTE DE LA CEOE
AFIRMÓ QUE ERA MEJOR DEJARLOS EN CASA PARA QUE  NO GASTARAN LUZ Y TELÉFONO.
DESARROLLO:JOSÉ ANTONIO SARRÍA ASEGURA QUE NO COMPARTE ESTAS DECLARACIONES.  TAMBÍEN HA SALIDO EN DEFENSA DE ARTURO
FERNÁNDEZ, VICEPRESIDENTE DE LA CEOE. DECLARACIONES DE JOSÉ ANTONIO SARRÍA, PRESIDENTE DE LA CEN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e260906ea5799a7a4687690cb9f9c01a/3/20130211TF01.WMV/1360657513&u=8235
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Otro golpe a la reputación de la patronal

J.M.
Colpisa. Madrid

Los presuntos pagos en dinero
negro por parte de Arturo Fer-
nández a sus empleados amena-
zan con echar otra palada de tie-

La CEOE no consigue
lavar su imagen después
de la imputación de su
anterior presidente,
Gerardo Díaz Ferrán

rra sobre la reputación de la pa-
tronal. Sensibilizada por la dra-
mática ola de despidos que sacu-
de el país, la opinión pública no
perdona los casos de corrupción
ni los exabruptos de algunos de
los dirigentes de la CEOE. No co-
rren buenos tiempos para la or-
ganización empresarial, sacudi-
da primero por la imputación de
Gerardo Díaz Ferrán en el caso
Marsans.Elanteriormáximores-
ponsable de la CEOE está encar-
celado bajo la acusación de vaciar
el Grupo Marsans para evitar el

pago a los acreedores. La opinión
pública aún no ha digerido situa-
ciones como la que protagonizó
Díaz Ferrán, que negociaba con
José Luis Rodríguez Zapatero los
términos de la reforma laboral
mientras dejaba en la calle a mi-
les de trabajadores de sus empre-
sas. Eran tiempos en los que el
empresario madrileño exhorta-
ba a la población española a “tra-
bajar más cobrando menos”.

Su sucesor en el cargo, Juan
Rosell, tampoco ha debido cose-
char demasiados amigos con sus

últimas declaraciones a la pren-
sa. El actual máximo responsa-
ble de la CEOE aseguró la pasada
semana que la encuesta sobre el
paro que trimestralmente reali-
za el INE no le merece credibili-
dad alguna. “Yo me creo los cinco
millones de parados (los regis-
trados por el Ministerio de Tra-
bajo) y no los seis (de la EPA)”,
aseguró. También habló largo y
tendido de los funcionarios, y lo
hizo en términos despectivos.
“En todas partes hay grasa”, ase-
guró en referencia a un colectivo

que, a su juicio, estaría mejor “en
casa, recibiendo un subsidio”.
“Así no gastarían papel y teléfo-
no”, remachó.

Ayer mismo hubo voces en la
propia CEOE que clamaron por la
“ejemplaridad” de los dirigentes
empresariales. Fue el caso de
otro de los vicepresidentes de la
asociación y jefe de la patronal va-
lenciana, José Vicente González.
“Tenemos, además de la obliga-
ción de añadida de ejemplaridad,
de actuar legalmente con ética, y
a veces con estética”, aseguró.

JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

La polémica sobre los pagos en
dinero negro, que ha sacudido la
vida política en las últimas sema-
nas, sobrevuela ahora la cúpula
del empresariado español. Extra-
bajadores y actuales empleados
del grupo hostelero Arturo Can-
toblanco, propiedad del presi-
dente de la patronal madrileña,
Arturo Fernández, denuncian el
pago en dinero B de parte del
sueldo de sus asalariados. Los
trabajadores hablan del reparto
de sobres como una práctica sis-
temática que nadie ha querido o
se ha atrevido a denunciar hasta
ahora por miedo a posibles re-
presalias y que, de confirmarse,
supondría un fraude a la Seguri-
dad Social y la Hacienda Pública.

El asunto, desvelado por la Ca-
dena Ser, ha levantado una gran
polvareda. Primero, porque im-
plica al máximo responsable de
la CEIM, la patronal madrileña, y
uno de los vicepresidentes más
influyentes de la CEOE. En se-
gundo lugar, porque el Grupo Ar-
turo gestiona un sinfín de restau-
rantes, cafeterías y servicios de
catering de administraciones,
empresas públicas y organismos
autónomos.

Sobre todo en la Comunidad
de Madrid, donde los tentáculos
empresariales de Fernández lo
abarcan casi todo en la presta-
ción de servicios hosteleros: al-
gunos ministerios, el Congreso
de los Diputados, la Asamblea de
Madrid, el IFEMA, el Teatro Real,
el Tanatorio de la M-30, Caixafo-
rum…. y hasta la cafetería de la
sede de UGT.

Los trabajadores que se han
decidido a denunciar el caso ha-
blan de pagos en negro en con-
cepto de horas extras y de com-
plementos de responsabilidad.
En algunos casos, esa cantidad
de dinero B podría llegar hasta
un tercio del salario total. Según
la versión de estos empleados, la
empresa siempre se ha negado a
regularizar esos pagos.

El presidente de la CEIM niega
todas las acusaciones e insta a la

Fernández es dueño del
grupo de ‘catering’ Arturo
Cantoblanco, que presta
servicios al Congreso y a
varios ministerios

Según algunos
trabajadores, es una
práctica habitual pagar
las horas extras y
pluses en dinero negro

Empleados del vicepresidente de la CEOE
Arturo Fernández denuncian pagos en B
El empresario rechaza las acusaciones, que atribuye a “enemigos”

El vicepresidente de la CEOE y presidente de la patronal madrileña (CEIM), Arturo Fernández. EUROPA PRESS

Inspección de Trabajo a que in-
vestigue “si hay alguna irregula-
ridad que yo no sepa”. En declara-
ciones a Antena 3, Fernández
aseguró que su relación con los
trabajadores del grupo que presi-
de -unos 3.800- es “magnífica”,
por lo que dice sentirse traiciona-
do. “No es una noticia cariñosa y
lamento muchísimo tener ene-
migos”, manifiesta el empresario
madrileño, quien ha puesto las
acusaciones en manos de sus
abogados.

Revisar contratos
El posible fraude cometido por el
grupo de Arturo Fernández ha
suscitado la reprobación de sin-
dicatos y partidos políticos de la
oposición. A juicio del secretario
general de CCOO, Ignacio Fer-
nández Toxo, y el de UGT, Cándi-
do Méndez, la situación de Fer-
nández es, de ser ciertas las acu-
saciones, “insostenible”. Toxo
pide que “se erradiquen” las
prácticas de pagos en negro “so-
bre todo si afectan a personas
con responsabilidades públicas”.
El PSOE, por boca de su vicese-
cretaria general, Elena Valencia-
no, solicita que se revise “la situa-
ción contractual de todas las em-
presas” de Fernández “de
confirmarse una actuación ile-
gal”. El diputado y portavoz de IU
en el Congreso de los Diputados,
Gaspar Llamazares, ha pedido la
actuación de la Fiscalía.

Las pocas muestras de apoyo a
Fernández han venido de las filas
populares. El presidente de la Co-
munidad de Madrid, Ignacio
González –es esposo de Lourdes
Cavero, mano derecha de Fer-
nández en CEIM– se ha referido
al presidente de la patronal ma-
drileña como “un gran empresa-
rio”. Por su parte, la delegada del
Gobierno en la Comunidad ma-
drileña, Cristina Cifuentes, ase-
gura que durante su etapa como
vicepresidenta de la Asamblea
de Madrid nunca tuvo constancia
del pago en dinero negro a los tra-
bajadores de la cafetería, gestio-
nada por el Grupo Arturo. Eso sí,
el Ministro de Economía, Luis de
Guindos, aseguró en Bruselas
que “si hay algún comportamien-
to incorrecto, evidentemente se
va a actuar aplicando la ley”.

Sarría (CEN) rechaza la palabras
de Rosell sobre los funcionarios
El presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra
(CEN), José Antonio Sarría, afirmó que no conoce “en profundi-
dad” el caso de Arturo Fernández, por lo que eludió pronunciar-
se. “Lo que puedo decir con carácter general es que cuando una
empresa y el empresario están teniendo dificultades, como un
proceso concursal, no debemos estigmatizarlo”, añadió. Sarría sí
que valoró las “desafortunadas” declaraciones la semana pasada
de Juan Rosell sobre los funcionarios –“algunos deberían que-
darse en casa”, dijo–. “No lo comparto en absoluto”, afirmó Sarría.
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IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

El Eurogrupo no descarta medi-
das radicales en el rescate de Chi-
pre. El presidente del club de la
moneda única, el holandés Jeroen
Dijsselbloem, eludió rechazar
ayer que los ahorradores de la isla
mediterránea puedan verse obli-
gados a pagar parte del salvavi-
das. Pese al riesgo de que muchos
chipriotas corran a retirar a sus
depósitos y desaten el pánico en el
sector bancario, el responsable
comunitario se limitó a insistir en
que la medida todavía no ha sido
debatida. Alemania ya ha adverti-
do de que no aprobará un progra-
madeasistenciaparaNicosiahas-
taquesegaranticequesusentida-
des aplican con rigor las leyes
contra el lavado de dinero.

Los 17 miembros de la moneda
única negocian desde mediados
de 2012 el salvavidas chipriota.
Hasta hace varias semanas, el
asunto apenas había acaparado
atenciónporlamayorurgenciade
otros problemas del bloque. Aho-
ra, sin embargo, empieza a aler-
tarse de que el rescate de Nicosia
podría enquistarse y provocar un
efecto contagio al estilo griego.
Los paralelismos pueden resultar
prematuros, pero el Eurogrupo
piensa en medidas que se consi-
deraban exclusivas de Atenas y
que generaron incertidumbre en
los mercados. Se trata de la parti-
cipación de los ahorradores en el
plan de asistencia, aunque tam-
bién de la imposición de quitas a
los dueños de bonos nacionales.

El tajo a los ahorradores se eje-
cutaría sobre los depósitos que
no estén cubiertos por el fondo de
garantía chipriota. En principio,
la medida afectaría a las cuentas
con más de 100.000 euros, pero
no han trascendido cifras concre-
tas. Al parecer, el objetivo del Eu-
rogrupo no son los ciudadanos
de a pie, sino los rusos que utili-
zan la isla para rentabilizar al
máximo sus inversiones.

Una auditoría externa
Esta circunstancia, unida a la re-
putación de Nicosia como paraí-
so fiscal, ha provocado un enco-
nado debate en Alemania, donde
el Parlamento podría tumbar el
rescate del país. Angela Merkel,
que cuenta con varios disidentes
en sus filas, necesita el apoyo de
la oposición para que los salvavi-
das previstos salgan adelante.

El jefedelEurogrupoeludióre-

Bruselas sospecha que
la isla es utilizada por
los millonarios rusos
como paraíso fiscal

Por vez primera en
meses, la situación de
España no estaba en la
agenda del Eurogrupo

La UE no descarta pérdidas de los
ahorradores por el rescate a Chipre

ferirse a las pérdidas en los depó-
sitos, pero admitió las “dudas” so-
bre el lavado de dinero en el sec-
tor bancario. Ante esta situación,
los Diecisiete acordaron encar-
gar a una empresa externa un
análisis en profundidad sobre las
prácticas en la banca. Este exa-
men se llevará a cabo mientras se
termina de perfilar el rescate, que
debería estar listo el mes próxi-
mo. Para entonces, los chipriotas
ya habrán acudido a las urnas pa-
ra elegir a su nuevo presidente,
otra cuestión que dificulta las ne-
gociaciones. Según distintas esti-
maciones, el salvavidas podría re-
ducirse desde los 16.700 millones
de euros hasta 5.500 si ahorrado-
res y propietarios de deuda publi-
can participan en el programa.

Pese al protagonismo de Chi-
pre, los Diecisiete también anali-
zaron otros asuntos de largo re-
corrido. Falta acordar los deta-

lles, pero se avanza con la
posibilidad de fijar un tope den-
tro del fondo de rescate para las
recapitalizaciones directas. Así,
se quiere evitar que el Mecanis-
mo Europeo de Estabilidad (Me-
de) quede debilitado por las ayu-
das a la banca. En cuanto al deba-
te sobre la fortaleza del euro,
Francia volvió a insistir en la ne-
cesidad de que se actúe para que
se deprecie en su cambio con el
dólar, una situación que penaliza
las exportaciones. Alemania se
niega a entrar en este terreno y
asegura que una moneda potente
estimula la competitividad.

Por primera vez en muchos
meses, España no formó parte de
la agenda del Eurogrupo. En todo
caso, el comisario de Economía,
Olli Rehn, reclamó al Gobierno
queempujeconlosajustesyrefor-
mas comprometidos para afian-
zar la confianza de los parqués.

● La entidad lanza una
iniciativa de formación y
asesoramiento con el
objetivo de ayudar a crear
10.000 puestos de trabajo

Europa Press. Madrid

BBVA puso ayer en marcha el
plan Yo soy empleo, una inicia-
tiva con la que busca crear
10.000puestosdetrabajoofre-
ciendo hasta 3.000 euros a
aquellas pymes y autónomos
que oferten puestos de traba-
jo, según informó el banco.

En concreto, el plan ofrece
hasta 3.000 euros por cada
persona desempleada contra-
tada de forma indefinida y has-
ta 1.500 euros por cada perso-
nadesempleadacontratadaen
otras modalidades, con con-
tratos mínimos de un año.

Yo soy empleo incluye un
programa de formación en las
escuelas de negocio de refe-
rencia en España, así como un
servicio completo de interme-
diación laboral. A esta iniciati-
va se han sumado las escuelas
de negocio ESADE, Instituto
de Empresa, Deusto Business
School e Instituto Internacio-
nal San Telmo.

El plan ofrece también un
servicio proporcionado por un
equipo de consultores de se-
lección que gestionan íntegra-
mente los procesos de recluta-
miento para las pymes y autó-
nomos que lo soliciten. Así, en
colaboración con Infoempleo,
se ofrecerá un servicio com-
pleto de intermediación y se-
lecciónlaboralparalasempre-
sas participantes y para las
personas desempleadas.

La iniciativa se articula en
tornoalawebyosoyempleo.es,
una herramienta que articula-
rá y canalizará la oferta y la de-
manda de empleo. Los desem-
pleados demandantes y las
pymes y autónomos que ofrez-
can empleo podrán darse de
alta en dicha web y participar
en esta iniciativa.

BBVA ofrece
3.000 euros a
las pymes que
creen empleo

Efe. Barcelona/Bruselas

Los líderes de UGT y CC OO, Cán-
dido Méndez e Ignacio Fernán-
dez Toxo, reclamaron ayer al Go-
bierno que “reconozca” el “fraca-
so” de la reforma laboral, que
acaba de cumplir un año, y vatici-
naron que en los próximos meses
aumentará la conflictividad al ex-
pirar un 30% de los convenios co-
lectivos.

Luis de Guindos pide
“tiempo” para ver los
frutos de la nueva
ley, que acaba de
cumplir un año

El ministro de Economía, Luis
De Guindos, pidió “tiempo” para
ver los frutos de la reforma labo-
ral, aunque opinó que, de haber
entrado antes en vigor, podría ha-
ber evitado destrucción de em-
pleo. Por su parte, el secretario ge-
neral del PSOE, Alfredo Pérez Ru-
balcaba, aseguró que la reforma
laboral será la primera ley que de-
rogue cuando llegue al Gobierno.

El Gobierno español aprobó el
10 de febrero de 2012 la reforma
laboral que incluye, entre otras,
la reducción de la indemnización
por despido improcedente en los
contratos indefinidos de 45 a 33
días por año trabajado, con un
máximo de 24 mensualidades
frente a las 42 anteriores.

Méndez y Toxo insistieron en
que ésta ha propiciado una “ace-
leración” de la destrucción de em-
pleo y el “desmantelamiento” del
marco de relaciones laborales
que existía en España. “La refor-
ma no ha hecho más que avanzar
en el proceso de abaratamiento y
flexibilización del despido, y de
desmontaje del sistema de conve-
nios colectivos”, dijo Toxo.

La destrucción de empleo en
España en estos momentos es, en
su opinión, más importante que
hace un año debido al efecto de la
reforma, lo que cree es motivo su-
ficiente para abandonar las polí-
ticas que buscan el equilibrio de
las cuentas a partir de la reduc-
ción del gasto y para aplicar polí-

CC OO y UGT proclaman el
“fracaso” de la reforma laboral

Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, ayer en Barcelona. EFE

ticas de reactivación. Por contra,
De Guindos aseguró que el Mi-
nisterio de Economía “tiene estu-
dios que señalan que, si se hu-
biera contado con la reforma la-
boral en 2011, se habría perdido

la mitad menos de empleo del
sector privado ese año”. “Se verá
a medida que vayan pasando los
meses que la mayor flexibilidad
es positiva para la recuperación
económica”, añadió el ministro.

El ministro español Luis de Guindos conversa con su homólogo francés, Pierre Moscovici. AFP
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M.J.E. Pamplona

La nueva ley que regula y crea
el Banco de Sangre y Tejidos
de Navarra ya está en vigor. La
norma contempla que el ban-
co “tendrá siempre la cuali-
dad de público” y destaca que
su finalidad es “atender las
necesidades sanitarias de
productos derivados de la
sangre humana, células y teji-
dos humanos, tanto en el mar-
co de la red sanitaria pública
como de la sanidad privada y
concertada”. La norma resal-
ta que “no podrá percibirse
contraprestación económica
ni por el donante ni tampoco
se exigirá al receptor contra-
prestación alguna por la san-
gre, células y tejidos utiliza-
dos”.

Además, la ley recoge en
una disposición final el man-
dato para que la red pública
realice trasplantes de órga-
nos (riñón, etc.) y otorga un
plazo de cuatro años a la Ad-
ministración para dotarse de
“los medios necesarios, así co-
mo de las pertinentes certifi-
caciones” para que el SNS
pueda acometer “con todas
las garantías de seguridad”
las intervenciones de tras-
plante de órganos.

DN Pamplona

UPN presentará iniciativas en
el Congreso y el Senado para
“prohibir las donaciones a los
partidos políticos”, ya que, en
opinión de la formación regio-
nalista, “no deja de ser una
puerta abierta a la corrup-
ción, como se está viendo en la
actualidad”.

Además, según explicaron
el diputado de UPN Carlos Sal-
vador y la senadora Amelia
Salanueva, los regionalistas
impulsarán iniciativas en las
Cortes Generales para prohi-
bir la condonación de deuda a
los partidos políticos, al consi-
derar que éstos “no deben te-
ner un trato preferente y pri-
vilegiado a como lo tiene cual-
quier ciudadano”.

Tras señalar que UPN ja-
más ha aceptado “una dona-
ción de nadie”, reconocieron
que en los estatutos del parti-
do sí se contempla la posibili-
dad de recibir donaciones,
por lo que Salanueva manifes-
tó que en el próximo congreso
regionalista se pudiera elimi-
nar de los estatutos esta posi-
bilidad.

En marcha
la ley que crea
el Banco de
Sangre y Tejidos

UPN presentará
iniciativas para
prohibir las
donaciones

Un grupo de navarros becados por el Gobierno de Navarra durante su viaje a Estados Unidos en 2011. ARCHIVO

B. ARMENDÁRIZ
Pamplona

Este año no habrá becas para los
estudiantes que quieran apren-
der inglés en Canadá o Estados
Unidos durante los meses de ve-
rano. El departamento de Educa-
ción ha eliminado el programa
“por falta de presupuesto”. La de-
cisión llega justo en las fechas en
las que tradicionalmente se ve-
nía abriendo la convocatoria de
ayudas, y pone punto y final a una
iniciativa consolidada en la Co-
munidad foral, con más de quin-
ce años de historia, pese a los
cambios que había ido sufriendo.

Los recortes, motivados por la
crisis económica, están detrás de
la desaparición de un programa
de becas que ya en 2010 sufrió un
duro golpe, cuando su presu-
puesto se redujo en torno a un
70%. Si en 2009 la partida econó-

mica para estas ayudas era de
700.000 euros, un año más tarde
se limitó a 200.000 euros. Estos
500.000 euros menos se traduje-
ron también en una reducción en
el número de beneficiarios, que
pasaron de 327 escolares a un
máximo de 142.

En los años posteriores ha ha-
bido un vaivén tanto en el dinero
destinado como en los estudian-
tes que podían acogerse al pro-
grama. De hecho, en 2011 se in-
tentó impulsar ligeramente la
iniciativa, concediéndole un in-
cremento presupuestario (se ha-
bía previsto un máximo de
240.000 euros) y ampliando los
beneficiarios hasta los 191 en el
mejor de los casos y nunca me-
nos de 131. Al final, se gastaron
223.000 euros.

Pese a todo, el departamento
de Educación insistió el curso
pasado en la necesidad de man-
tener estas becas que promue-
ven la inmersión lingüística de
los escolares navarros en países
anglosajones. “Es fundamental
que los alumnos puedan salir a
practicar inglés al extranjero”,
confesaron desde Educación ha-
ce un año. En esas fechas no du-
daron en calificar la iniciativa co-
mo “prioritaria” y acorde a la
apuesta por los idiomas que vie-
nen realizando los últimos go-
biernos de la Comunidad foral,
con la implantación de modelos
semi-bilingües que llegarán a

El departamento
defendió el año pasado
este programa de becas
como “prioritario” por
profundizar en idiomas

En 2009 el presupuesto
ascendía a 700.000
euros y en sólo un año
pasó a 200.000 euros

Educación elimina las becas para
estudiar inglés en Canadá y EE UU
Estaban dirigidas a escolares de 4º de ESO y 1º de Bachiller

60 colegios públicos el próximo
curso.

Las últimas 142 plazas
El Gobierno de Navarra ha afron-
tado este 2013 con presupuesto
prorrogados, de forma que ha te-
nido que ajustar las cuantías de
prácticamente todos los departa-
mentos. Educación por ejemplo,
ha pasado de los 601,5 millones
presupuestados en 2012 a 562,5
millones. En la partida concreta
referida a inglés y lenguas extran-
jeras, el importe ha pasado de 1,17
millones a 923.610 euros, si bien
en ninguno de los dos casos el año
comenzó con un presupuesto ce-

rrado para ayudas destinadas a
cursosenelextranjeroparaalum-
nos de Secundaria y Bachillerato.
No obstante, el curso pasado se
destinaron 213.000 euros a tal fin.
Con ese importe viajaron a Esta-
dos Unidos y Canadá 142 escola-
res. Fueron, sin saberlo, los últi-
mos beneficiarios del programa.

Además, en esa ocasión se mo-
dificó la estructura de las becas y,
en lugar de ofrecer una horquilla
de plazas, que se asignaban en
función de la renta familiar de los
solicitantes, se fijó un número ce-
rrado y se concedieron las becas
únicamente en función de los ex-
pedientes académicos.

Los mejores expedientes

EstasbecasdelGobiernodeNavarrapermitíanalosestudiantesde4º
deESOy 1ºdeBachilleratopasarentre4y5semanasenunpaísdeha-
bla inglesa para mejorar el idioma. Los estudiantes de Secundaria te-
nían como destino Canadá, donde realizaban una estancia en el mes
de septiembre y los de Bachiller acudían a Estados Unidos en julio o
agosto.Paraentrarenelprogramaeraprecisocontarconunbuenex-
pediente académico. Hasta 2010 era necesario al menos un 7,5 de me-
dia en el curso anterior y un 7 en la asignatura de inglés. A partir de
2011 se exigía al menos un 8 de media en ambos casos. También ese
año se modificó la asignación de las becas, al reservarse al menos una
para cada centro escolar (hasta entonces se concedían en función del
expedienteacadémicoypodíanresultarbeneficiadosvariosalumnos
de un único colegio y ninguno de otro). Y en 2012 se modificó también
elimportedelabeca.Hastaesafechavariabaenfuncióndelarentafa-
miliar. Si el coste de la experiencia rondaba los 3.000 euros, Educa-
ciónantesabonabaentre2.000y1.200,mientrasqueen2012todoslos
beneficiarios recibían 1.600 euros del departamento.
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_ASESORÍA JURÍDICA DE VIVIENDA
Arrendamientos - Comunidades - Compraventa - Propiedad Urbana

PAMPLONA: Avda. Pío XII, 33 - Enpta. izda. Ofic. A. T cita previa 902 117 912
TUDELA: Plaza de la Constitución, 4 - bajo T cita previa 948 848 680

_JON ITURRIAGA-ÓSCAR PÉREZ CARLOS
Accidentes - Juicios Rápidos - Alcoholemias.

T 948 170 006 � F 948 171 730 � WEB www.gestion-sanciones.com 
Avda. Sancho el Fuerte, 26 entreplanta of. 5. 31008 PAMPLONA

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar.

T 948 198 808 � F 948 198 809 � EMAIL maria@mariaibanez.com
W www.mariaibanez.es � Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_MARTÍN & MAÑÚ-WWW.CONSULTASNET.ES
Reclamación de Impagos, Divorcios, Herencias, Comunidades de Vecinos.

T/F 948 196 151 � EMAIL info@consultasnet.es
C/ Mº de Irache, 39-bajo. 31011 PAMPLONA

_JOSÉ LEÓN MENDIBURU
Colegiado en Bayona (Francia) y Pamplona.    
Ejercicio profesional en ambos países. Litigios transnacionales.
T 600 723 201 � EMAIL jmendiburu@micap.es
www.abogadomendiburu.com

_SERGIO GÓMEZ SALVADOR
Civil, Penal, Matrimonial, Administrativo.

T 948 210 358 � F 948 210 358 � EMAIL info@gomezsalvador.es 
WEB www.gomezsalvador.es ° C/ Estafeta, 57-2º izda. 31001 PAMPLONA

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – sociedades),
Civil, Impagados, Herencias, Accidentes, Divorcios, Arrendamientos.
T/F 948 268 596 � EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA _ARRAIZA ABOGADOS

Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.

T 948 190 036 � F 948 173 556 � EMAIL arraiza0@aranzadi.es

C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

_FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos.

T 948 121 248 � F 948 315 097 � EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES). 31015 PAMPLONA

PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224
10.000CONDUCTORES
ASOCIADOS

Las pacientes Ana Lozano y Ana Cerillo, ayer, minutos después de traerles la comida en Ubarmin. J.A.GOÑI

NOELIA GORBEA
Pamplona

La privatización del servicio de
cocinas en el Complejo Hospita-

lario de Navarra culminó ayer su
proceso de implantación por par-
te de la empresa adjudicataria,
Mediterránea de Catering. La
Clínica Ubarmin se convirtió por
tanto en el último centro en adhe-
rirse a este cambio, efectuado ya
desde el pasado 21 de enero en
Virgen del Camino y desde el 1 de
febrero en el antiguo Hospital de
Navarra.

Como estaba previsto, los ca-
miones salieron de las nuevas co-

La comida se transportó
en camión desde las
nuevas cocinas del CHN
y llegó a la Clínica
pasadas las 10 horas

Ubarmin, el último
centro en sumarse al
sistema único de cocinas

cinas del Complejo Hospitalario
y se dirigieron hasta la Clínica
Ubarmin, donde los responsa-
bles del servicio dejaron los dos
carros que contenían las bande-
jas de los 43 pacientes que ayer
comieron en este centro sanita-
rio pasadas las 10 horas (había 58
pacientes ingresados, pero 15 no
comieron por tener que pasar
por quirófano).

Aunque los pacientes sí nota-
ron un retraso cercano a los 45

minutos con respecto al funcio-
namiento habitual de la Clínica
(suelen comer a las 12.30 horas),
lo cierto es que apenas hubo un
retraso de 15 minutos. “Se ha ser-
vido la comida según el horario
estipulado para todo el Complejo
Hospitalario de Navarra, de ahí
que haya habido ‘retrasos’. No
obstante, mañana (por hoy) cada
planta podrá ajustarse a las nece-
sidades que requieran sus pa-
cientes, por lo que en cada sitio se
podrá comer a la hora a la que es-
taban acostumbrados”, asegura-
ron ayer desde el departamento
de Salud a última hora de la tarde.
“Es una de las ventajas del nuevo
sistema”, añadieron.

Falta de información
Sin embargo, ni pacientes ni sa-
nitarios fueron informados del
cambio, por lo que el nuevo siste-
ma sí generó cierto malestar, es-
pecialmente entre las personas
ingresadas. “Al tener que hacer
rehabilitación, se nos rompe un
poco el descanso previsto, ya que
el tiempo que esperamos lo per-
demos de siesta”, expresó Isabel
Molineros, en compañía de su
compañera de habitación, Mari
Carmen Sánchez.

Pero pese a la incertidumbre
del primer día, los sanitarios se
defendieron relativamente bien
y en apenas unos minutos ya se
encontraban repartieron los ali-
mentos en la quinta planta. “La
calidad no es tan buena como an-
tes, porque en esta clínica la ver-
dad es que se comía muy bien, pe-
ro bueno, está caliente y es pasa-
ble”, expresaron Ana Lozano y
Ana Cerillo mientras degustaban
sus primeros platos: pasta y ver-
dura con patatas y pescado.

“Eso sí, preferimos que nos
sirvan antes, ya teníamos ganas
de comer”, se quejaron, al mismo
tiempo que mostraron su males-
tar por el cambio. “Sin entrar en
juegos políticos, pero si algo fun-
ciona bien... es una tontería estro-
pearlo”, coincidieron.

La fusión de laboratorios culminará en abril

M.J.E.
Pamplona

La unificación de los laboratorios
se realizará de forma progresiva y
no será hasta final de abril cuando

El nuevo laboratorio
unificado (LUNA) se
abrirá a final de febrero
para las analíticas de
urgencias

elnuevoLaboratorioUnificadode
Navarra (LUNA) esté a pleno ren-
dimiento. Las nuevas instalacio-
nes estarán ubicadas, de forma
provisional, en la planta primera
del Centro de Investigación Bio-
médica (CIB), que se levanta en el
recinto del Complejo Hospitala-
rio. La medida supondrá un aho-
rro para Salud de 7,3 millones de
euros, sobre todo por la unifica-
ción en la compra de reactivos.

Salud prevé trasladar inicial-
mente al nuevo laboratorios las

analíticas de urgencias. Será a fi-
nal de este mes. En la primera
quincena de marzo está previsto
el traslado del laboratorio del am-
bulatorio de San Martín y, dos o
tres semanas después, se realiza-
rán los movimientos internos
dentro del Complejo Hospitalario
para trasladar los laboratorios
que antes estaban en Virgen del
CaminoyHospitaldeNavarraasu
nueva ubicación. Finalmente, en
abril, el nuevo laboratorio acoge-
rá las analíticas de todos los cen-

tros de Atención Primaria de Na-
varra. Actualmente, según Salud,
los laboratorios están trabajando
con los reactivos y las máquinas
que se adjudicaron tras el concur-
so público, por lo que “ya se está
generando ahorro”.

En cuanto a la plantilla, Salud
no tiene cerradas las necesidades
de personal aunque, previsible-
mente, los laboratorios de Virgen
del Camino y del Hospital de Na-
varra son los que sufrirán el ma-
yor impacto.

DN
Pamplona

El consejero de Educación del
Gobierno de Navarra, José Iri-
bas, ha mantenido reciente-
mente una reunión de trabajo
con el cónsul de Francia en
Bilbao, Didier Ortollan, a
quien ha informado sobre la
próxima implantación en Na-
varra del programa ‘Bachi-
bac’, que ofrecerá la posibili-
dad de obtener la doble certifi-
cación de los bachilleratos
español y francés.

El programa se impartirá
por primera vez el próximo
curso en dos centros públi-
cos: Benjamín de Tudela y Al-
hama de Corella, además del
colegio concertado San Cer-
nin, en Pamplona. Iribas tam-
bién aseguró que la gestión
para que los alumnos de la
Comunidad foral puedan
desplazarse a Francia a reali-
zar sus estudios de Bachille-
rato se encuentra en un “esta-
do avanzado”.

DN.
Pamplona

Mañana acaba el plazo para
optar a las ayudas que conce-
de la Obra Social “la Caixa” pa-
ra proyectos encaminados a
la ‘Promoción de la Autono-
mía y atención a la Discapaci-
dad y a la Dependencia’. Se-
gún la entidad, cada día son
más las personas mayores
que se enfrentan a los retos
personales y sociales deriva-
dos de su situación de depen-
dencia. Por eso, la entidad de-
dica su primer convocatoria
de ayudas a este fin. Este año
se prestará especial atención
a dos factores: la promoción
del voluntariado y la comple-
mentariedad entre las entida-
des y agentes sociales, admi-
nistraciones públicas y otros
organismos. El año pasado “la
Caixa” destinó 320.000 euros
a 16 proyectos en Navarra.

El bachiller
de español y
francés, cada
vez más cerca

Ayudas para la
atención a la
discapacidad
y autonomía
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NOELIA GORBEA
Pamplona

La Universidad Pública de Na-
varra ha puesto en marcha des-
de este segundo semestre del
curso una nueva normativa con
la que brinda a sus estudiantes
la oportunidad de poder matri-
cularse entre 15 y 42 créditos sin
necesidad de entregar un justifi-
cante laboral, aspecto que hasta
el momento sí era obligatorio.

Se restringen, de este modo,
las condiciones para que los
alumnos que así lo consideren
puedan adherirse al perfil de es-
tudiantes a tiempo parcial, con
el objetivo de evitar que los uni-
versitarios se vean abocados a
“matricularse en asignaturas
que ya desde un principio saben
que no van a poder seguir, y por
lo tanto, superar”.

Es el caso de aquellos univer-
sitarios que para llegar a 30 cré-
ditos, el mínimo exigido hasta
ahora, se ven obligados a matri-
cularse de asignaturas del 1º, 2º
y 3er semestre, por lo que termi-
nan con horarios incompatibles
entre sí, ya que se solapan unas
clases con otras. A estos jóvenes
se suman aquellos estudiantes a

Los créditos obligatorios
pasan de 30 a 15 y
permiten compaginar el
estudio con otra activida

Con la subida de tasas,
cada vez son más los
jóvenes que optan por
buscar un empleo

Más flexibilidad al matricularse en
la UPNA para no solapar horarios

Varios alumnos, en una de las aulas del campus de la UPNA. ARCHIVO

exigencias de rendimiento”, ad-
vierten.

Por otro lado, la nueva nor-
mativa aprobada por el Consejo
de Gobierno del centro también
modifica la obligatoriedad de
matricularse de las distintas
materias, que se reduce en una
evaluación.

Así, durante los tres prime-
ros semestres, los alumnos de-
ben matricularse en las asigna-
turas no superadas (o no matri-
culadas) empezando siempre
por los semestres más bajos an-
tes de inscribirse en nuevas
asignaturas de ciclos superio-
res. Hasta ahora, esta obligato-
riedad de matricularse afectaba
a los cuatro primeros semes-
tres. “Los jóvenes deben asegu-
rarse de que existe compatibili-
dad horaria entre las distintas
asignaturas”, dicen desde la UP-
NA.

Son cambios que, en líneas
generales, los alumnos valoran
“muy positivamente”. Según ex-
plican, las nuevas normas ofre-
cen mayor flexibilidad a la hora
de organizarse. “Ser universita-
rio significa estar a un paso de
convertirse en adulto, por lo que
no debería ser necesario justifi-
car nada”, argumentaban las
alumnas Sandra Iriguibel y
Nekane Pérez.

A su lado, las estudiantes Mi-
reia Jurío y Miren Azcárate ase-
guraban en las inmediaciones
de la biblioteca que cada vez hay
más jóvenes que tratan de ganar
un dinero extra. “La subida de
tasas asusta un poco y cada uno
sabe cuáles son sus posibilida-
des. Este nuevo baremo permite
que la gente que quiera compa-
ginar un empleo con la universi-
dad pueda hacerlo”, decían.

“Además es una manera de
permitir que quien sepa que no
podrá aprobar todas las asigna-
turas a la primera no se vea obli-
gado a matricularse de todo a la
vez para luego tener que pagar
más por haber repetido”, aña-
dían.

créditos; y el estudiante a tiem-
po reducido lo será si se matri-
cula entre 6 y 14. No obstante, no
hay que olvidar que la condición
de alumno a tiempo reducido
tendrá carácter excepcional y
siempre deberá obtener la co-
rrespondiente autorización del
equipo rectoral.

Un cambio bien aceptado
En cualquier caso, desde la Uni-
versidad Pública de Navarra si-
guen aconsejando una matrícu-
la de 30 créditos semestrales.
“No hay que olvidar que el nú-
mero de créditos matriculados
afecta tanto a la beca como a las

los que les resulte complejo cos-
tearse todas las asignaturas de
un semestre. “Entendemos que
no todos los alumnos tienen la
misma capacidad económica”,
indican en la UPNA.

Así, los tres posibles perfiles
de estudiantes quedarían es-
tructurados de la siguiente ma-
nera: será alumno a tiempo
completo quien se matricule de
30 a 42 créditos por evaluación,
y mantendrá esa condición
cuando los créditos que le falten
para finalizar sus estudios sean
inferiores a treinta. El estudian-
te a tiempo parcial, por su parte,
podrá inscribirse entre 15 y 29

LOS CAMBIOS

Matrícula entre 15 y 42 cré-
ditos El Consejo de Gobierno
de la UPNA ha modificado la
normativa de los estudios de
Grado y en adelante se podrá
matricular entre 15 y 42 cré-
ditos al semestre sin necesi-
dad de justificación laboral.

La obligatoridad de matri-
cularse en asignaturas no
superadas (o no matricula-
das) en los 4 primeros se-
mestres va afectar solo a los
tres primeros.

PROYECTO EUROPEO PARA RECUPERAR LA CUENCA DEL CIDACOS
Mejorar la gestión del agua y el cuidado del río Cidacos en las distintas localidades de la zona es el objeti-
vo que persigue el proyecto europeo Sud’eau 2. Tafalla acogió recientemente una mesa redonda para tra-
tar la implantación del plan, a la que acudieron, r parte del Gobierno, César Pérez, director del Servicio
del Agua; Ángel Pino, director del Servicio de Infraestructuras Locales; Javier Asín, gerente del CRANA;
y las técnicas Eva García y Ana Etxaleku. Como representantes del ayuntamiento de Tafalla, Patxi Irízar
(presidente además de la Mancomunidad de Mairaga), Luis Ángel Autor y Pedro Leralta. DN

B.A.H. Pamplona

Las negociaciones sobre el expe-
diente de regulación de empleo
presentado en la empresa pública
CEINavanzandespacio.Laúltima
oferta de la Corporación Pública
Empresarial de Navarra (entidad
de la que depende CEIN) planteó
ayer reducir en uno los despidos
previstos, pasando de 41 a 40. La
cifra ya sufrió la pasada semana
una rebaja, ya que en un primer
momento el ERE se presentó so-
bre 45 personas. No obstante, des-
de el comité de empresa conside-
ran el paso dado por la dirección
más bien “escaso”. De hecho, ha-
bía pedido que se rebajaran los

despidos de los 45 previstos ini-
cialmente a no más de 29, para po-
der dar continuidad al trabajo que
la empresa desarrollará a partir
de ahora, después de que el propio
Gobierno asuma varias de sus
competencias.

Tampoco las condiciones eco-
nómicas de quienes tengan que
abandonar la empresa han mejo-
rado en estas tres semanas de ne-
gociaciones. La propuesta inicial
de indemnizaciones de 20 días
por año trabajado ha pasado a ser
de 22 días. “Se aleja bastante de lo
que consideramos adecuado”, re-
conocían ayer desde el comité.
“En estos momentos las posturas
están muy distantes; confiamos
en que se puedan acercar un poco
y podamos llegar a un acuerdo”,
añadían.

JustoayerelParlamento deNa-
varraaprobó,conelvotoencontra
de UPN, una declaración pidiendo
que se paralice “de forma inme-
diata” el expediente.

La negociación no altera
de forma sustancial las
cifras que la empresa
pública había puesto ya
sobre la mesa

CEIN mantiene 40
despidos y sube a 22
días la indemnización
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NOELIA GORBEA
Pamplona

Cubrir las necesidades del tejido
empresarial navarro y ayudar a
los universitarios de último curso
a introducirse dentro del mundo
laboral. Un doble objetivo que po-
dría conseguirse gracias al acuer-
do suscrito ayer entre la Confede-
racióndeEmpresariosdeNavarra
(CEN),laUniversidaddeNavarray
la Fundación Moderna.

A través de un convenio con-
junto, las entidades se han pro-
puesto implantar un programa

conelquequierenimpulsartraba-
jos Fin de Grado y Fin de Máster
que versen sobre proyectos em-
presariales reales.

Con este fin, las empresas pro-
pondránaquellasideasdenegocio
que necesiten llevar a la práctica
para que los alumnos los puedan
desarrollar sabiendo que son más
que un simple supuesto. Este vín-
culo no supondrá ningún coste pa-
ra las entidades que propongan
ideas, ya que no existirá ninguna
unión contractual con los estu-
diantes.“Noseránbecarios,yaque
no se dará vinculación laboral al-

Los alumnos realizarán
proyectos útiles para el
tejido empresarial local y
aumentarán sus opciones
para lograr un empleo

La iniciativa fue suscrita
ayer por CEN, la
Universidad de Navarra,
FEUN, y la Fundación
Moderna

Impulsan proyectos Fin de
Grado reales para cubrir las
necesidades de las empresas

Cristina Muñoz, directora gerente de FEUN; Tomás Gómez-Acebo, vicerrector de Alumnos de la UN; JoséAn-
tonio Sarriá, presidente de CEN; y Cernin Martínez, director general de la fundación Moderna. CALLEJA de un plan de negocio, el análisis

de costes para tomar una decisión
o el estudio de solvencia de una
cartera de clientes.

Está previsto que los proyectos
comiencenenagostoyfinalicenen
mayo de 2014. “Hemos recibido
más de 40 propuestas”, aseguró
Muñoz. “Tras la reforma de los
planes de estudio (Plan Bolonia),
las enseñanzas universitarias ofi-
ciales deben concluir con un tra-
bajo de Fin de Grado o Máster. De
ahí la idoneidad del acuerdo”, ex-
presó Tomás Gómez-Acebo, vice-
rrector de Alumnos de la UN. “Pe-
dimos que sea interesante para la
empresa y atractivo para el alum-
no”, añadió José Antonio Sarriá,
presidente de la CEN.

Según el acuerdo, los estudian-
tes contarán desde el primer mo-
mento con dos tutores, uno en el
centro académico y otro en la em-
presa pertinente, que les asesora-
rán y ayudarán. “No obstante, el
responsable último seguirá sien-
do el estudiante”, insistió Gómez-
Acebo.

En el proceso, la CEN facilitará
el acceso a las empresas, mientras
que la UN valorará y adecuará ca-
dapropuestaalosrequisitosexigi-
dos por el sistema educativo. “Un
proyecto Fin de Grado debe estar
valorado con 15 o 20 créditos, es
decir, debe exigir al alumno unas
300 o 400 horas de trabajo”, afir-
maron desde la universidad.

“Seguimos
trabajando igual en
el Plan Moderna”

El director general de la Funda-
ciónModerna,CerninMartínez,
aseguró ayer que “se sigue tra-
bajando exactamente igual que
antes en todos los ámbitos” del
Plan Moderna, tanto en el ámbi-
to de los cluster de los sectores
estratégicos como impulsando
proyectos de colaboración entre
empresas. “El fin sigue siendo
crear empleo en Navarra a me-
dio y largo plazo”, aseguró Mar-
tínez. Según su criterio, “si no
invertimos ahora, dentro de
diez años no tendremos nada y
nuestros jóvenes tendrán que
buscarse la vida fuera”.

guna”, aclaró Cristina Muñoz, di-
rectora gerente de la Fundación
Empresarial Universidad de Na-
varra, y quien velará por coordi-
narelprocesoentrelaUNylasem-
presas, así como los aspectos ad-
ministrativos del programa.

Suman ya 40 propuestas
No obstante, esta simbiosis tam-
bién beneficiará a los universita-
rios que se animen a participar.
“Tendrán la oportunidad de de-
mostrar sus cualidades, proponer
mejorasyquizálabrarseunfuturo
dentro de la empresa para la que
trabajen”, expresaron los firman-
tes.Así,dentrodelabanicodeposi-
bilidades que las empresas pue-
denofrecer,seencuentranproyec-
tos relacionados con el rediseño
de un proceso, la confección de un
informe para seleccionar provee-
dores, la elaboración de una parte

● Juan Hipólito Ribero, de
54 años, soltero y vendedor
de la ONCE, falta de su
domicilio desde la
madrugada del viernes

DN
Estella

Las fuerzas de seguridad pre-
sentes en Estella -Policías foral
y municipal así como Guardia
Civil- junto a bomberos inicia-
ron este domingo las labores
de búsqueda del estellés Juan
Hipólito Ribero, de 54 años,
soltero y vendedor de la ONCE.
Su desaparición se produjo en-
tre las nueve de la mañana del
sábado, cuando no se presentó
asupuestodetrabajo,ylasseis
de la madrugada del viernes,
momento en que uno de sus
hermanos recibió un mensaje
en el móvil en el que le pedía
que le sacara el perro porque
se iba. Cuando sus familiares
acudieron a su domicilio en el
barrio de La Merced encontra-
ron toda su documentación, el
móvil e incluso los cupones
destinado a la venta. Así que
decidieron interponer una de-
nuncia. Tiene cinco hermanos
(dos en Estella -uno de ellos el
conocidobecerristaElFaculta-
des-,dosenDicastilloyArróniz
y en Barcelona).

Labores de
búsqueda
de un vecino
de Estella

Juan Hipólito Ribero. DN
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Al fondo de la imagen el centro de bricolaje AKI, situado en el polígono entre la A-68 y la carretera de Corella y que abrirá el 7 de marzo. NURIA G. LANDA

DN
Tudela

La empresa AKI, especializada
en productos de bricolaje, jardi-
nería y decoración, inaugurará
el próximo día 6 de marzo el
centro comercial que construye
en Tudela con el fin de abrirlo al
público un día más tarde -el 7 de
marzo-.

La instalación de este centro
comercial de bricolaje ha su-
puesto la creación de un total de
36 puestos de trabajo que van a
ser ocupados por las personas
seleccionadas de entre los 1.500
presentadas al proceso que lle-
vó a cabo esta empresa para ele-
gir al personal. Del total de estos

empleos, según indicaron ayer
desde la empresa, 21 son pues-
tos directos, que formarán parte
del equipo de la tienda. El 70%
de los mismos han firmado con-
trato indefinido.

El 40% de este personal son
mujeres y el 85% procede de Tu-
dela y su comarca, según aña-
dieron las mismas fuentes, al
tiempo que afirmaron que entre
los trabajadores de la plantilla
hay una persona con discapaci-
dad. El resto de los empleos ya
citados son indirectos.

Inversión
El centro, cuya inversión prevista
para su implantación es de 6,7 mi-
llones de euros, se ubica en el polí-

21 de los puestos de
trabajo previstos son
directos y el 85% de
ellos serán ocupados por
personas de la Ribera

El centro se ubica en el
polígono entre la A-68 y
la carretera de Corella y
la inversión prevista es
de 6’7 millones de €

El centro de bricolaje AKI de Tudela
abre el 7 de marzo y creará 36 empleos

gono industrial situado entre la A-
68 y la carretera de Corella, donde
también se encuentran instaladas
las firmas Decathlon y McDo-
nald’s.

Como se recordará, la cons-
trucción de la nave y la urbani-
zación de la parcela ha corrido a
cargo del promotor de este polí-
gono privado, mientras que AKI
se hace cargo de la adecuación
interior del establecimiento.

AKI ocupará en este polígono
una superficie de 11.372 metros
cuadrados destinados al edificio,
zona de aparcamientos y acce-
sos.

El edificio es rectangular, con
entreplanta de 116 metros cua-
drados y una superficie total
construida de más de 3.500 me-
tros cuadrados, de los que 2.902
se destinarán a venta y exposi-
ción. Junto al acceso, según el
PSIS, está prevista una zona de
vending, aseos y dos despachos.
Además, en la parte posterior es-
tará el almacén.

CLAVES

1 Elproyecto. LaempresaAKIco-
menzóadarlosprimerospasospara
instalaruncentrocomercialdebrico-
lajeenTudelaenoctubrede2010.

2 AprobacióndelPSIS.Estainicia-
tivafuedeclaradaPSIS(PlanSecto-
rialdeIncidenciaSupramunicipal)
porelGobiernoforal, todavezquela
superficiedelcentrosuperabalos
2.500metroscuadrados.ElEjecutivo
foralaprobóelcitadoPSISenno-
viembrede2011.

3 Ubicación.Elcentrosehacons-
truidoenelpolígonoindustrialdeini-
ciativaprivadasituadoentrelaA-68y
lacarreteradeCorella.

4 Puestosdetrabajo.AKI inicióen
octubrede2012elprocesodeselec-
ción de personal, para el que recibió
1.500 solicitudes. El centro supon-
drá la creación de 36 empleos -21
directos y 15 indirectos-.

● Tilda de ‘incompleta’ la
elaboración del nuevo plan
de conciertos de Salud
aunque espera que mejore
la gestión actual

DN
Tudela

La Plataforma Ribera en De-
fensa de la Sanidad Pública
mostró ayer su “preocupación”
porlagestiónqueestállevando
a cabo la consejería de Salud
respecto a los conciertos con
entidades privadas en Nava-
rra. En este sentido, denunció
“la falta de previsión y segui-
miento” que hasta ahora ha
predominadoenlosconciertos
sanitarios, “que mayoritaria-
mente demuestran ser más ca-
ros en el medio y largo plazo”,
según dijo Ana Campillo,
miembro de la plataforma.

Junto a otras integrantes de
estecolectivo,añadióqueespe-
ran que el nuevo plan de con-
ciertos que presentó la conse-
jera en diciembre, basado en
las recomendaciones de un in-
forme encargado por Salud
“que de nuevo daba un varapa-
lo a la gestión de los concier-
tos”, marque un importante
cambio de tendencia. Plantea
disminuir el gasto de 56,3 mi-
llones en 2012 a 50,06 en 2013.

Campillo apoyó la voluntad
de Salud de desarrollar un
plan, aunque indicó que su ela-
boración a día de hoy es incom-
pleta. Entre las dudas que les
genera el plan está saber si se
hacreadounórganoparatoma
de decisiones, o si se prevé que
Salud asuma algunos concier-
tos como los de resonancias
magnéticas.

Citó que para el área de Sa-
lud de Tudela hizo un contrato
con un centro privado para ha-
cer las resonancias 4 años
-unas 2.600 al año, lo que su-
pondría 1.352.000 euros-. “Pe-
ro la demanda ha aumentado
mucho.En2015osecompraun
nuevo equipo o habrá que re-
novar el concierto”, dijo.

Sobre la centralización de
los laboratorios en Pamplona,
Carmen Pinilla indicó que los
trabajadores siguen sin saber
nada.“Nosparece yahastauna
falta de respeto”, afirmó.

La plataforma
por la sanidad
ribera critica
los conciertos
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

Vecinos de la ladera que se desliza en
Yesa no descartan acudir a la Justicia

Ayer se cerró el realojo
de los habitantes
que viven todo el
año en 9 de las
60 viviendas afectadas

A falta de que se celebre
una asamblea para
tomar decisiones, se
está consultando ya a
abogados y técnicos

ASER VIDONDO
Pamplona

Los propietarios de las viviendas
afectadas por un deslizamiento
en la ladera derecha del embalse
de Yesa valoran emprender ac-
ciones legales. Se han puesto en
contacto ya con abogados y técni-
cos para estudiar la posibilidad

de demandar a la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE) o al
Gobierno de Navarra por la situa-
ción en la que se encuentran las
urbanizaciones Lasaitasuna y
Mirador de Yesa, que este fin de
semana tuvieron que ser desalo-
jadas.

Ayer al mediodía se celebró
una nueva reunión en el consisto-

no nos lían, y a algún técnico para
que pueda hablar de tú a tú con los
de la CHE. ¿Qué vamos a sacar en
claropornosotrossolos?”,explica-
ba Nicolás Garrido, presidente de
la comunidad de vecinos Lasaita-
suna. Esta urbanización se cons-
truyó a finales de los 70 en una la-
deraconvistasalembalsedeYesa.
La otra tiene apenas 5 años.

Los vecinos, que ya venían su-
friendo grietas en viviendas y pa-
vimentos desde hacía años, han
visto cómo estos se agravaban en
los últimos tiempos, achacándolo
tanto a las recientes obras de
construcción de los túneles de Ye-
sa de la autovía, que les quedan

justo encima, y las obras de recre-
cimiento del embalse que tiene
justo debajo.

A ello se han sumado las últi-
mas e intensas precipitaciones.
Según datos de la CHE, actual-
mente la ladera se mueve unos 2
cm por semana. Gobierno foral y
CHE achacan este desplazamien-
to únicamente a las precipitacio-
nes, y ya se han iniciado las obras
de urgencia para estabilizar la la-
dera con acciones de anclaje y
descarga. En enero han caído 212
litros/m2, y lo normal son 52.

Reacciones
La diputada de Geroa Bai en el
Congreso, Uxue Barkos, solicitó
ayer la comparecencia urgente
del presidente de la CHE, Xavier
de Pedro, para explicar el alcance
de los deslizamientos. Por su par-
te, las asociaciones Río Aragón y
Yesa+No han criticado la situa-
ción e insisten en paralizar el re-
crecimiento de Yesa.

rio de Yesa a la que asistieron me-
dio centenar de personas con vi-
viendas adosadas o unifamiliares
en estas dos urbanizaciones. Del
centenar de viviendas, unas 60 es-
tán en ‘zona de peligro’ y no es po-
sible acceder a ellas de momento:
todas las de Mirador de Yesa (16) y
unas 42 de las 84 de Lasaitasuna.
Sólo una docena de las cien están
habitadas todo el año (el resto son
segundas viviendas), y de esas do-
ce,9estánenlazonaafectada.Los
vecinos que han requerido de un
realojo recibieron ayer las llaves
de apartamentos en Yesa.

“Vamos a tener que coger un
abogado para asegurarnos de que

NAVARRA

COMARCAS

Desde la izquierda: Carmen Garayoa, Manuel Moral, Basilisa Capablo,
Javier Muro y Albina Prieto. S.M. LUQUIN

SHEYLA MUÑOZ
Tafalla

Un grupo de jubilados de la UPJP
(Unión de Pensionistas Jubilados
y Prejubilados) de Tafalla ha ini-
ciado una campaña de informa-
ciónyreclamaciónquetienecomo
objetivo la reclamación de la paga
compensatoria de 2012 y, hasta el
momento en que se les abone
–cuando ello suceda-, lo que les co-
rresponda de este 2013. Albina
Prieto, miembro de la UPJP de Ta-
falla, explicó que las reclamacio-
nes las tramita la UGT aunque, in-
cidió,noesnecesarioestarafiliado
para poder llevarla a cabo.

Esta campaña, según relató
Prieto, está dirigida a todos los ju-
bilados y pensionistas tanto de Ta-
falla como de la Zona Media y se
prolongarádurantetodoelmesde
febrero.Ayeramediodía,estegru-
po de jubilados presentó ante la
Seguridad Social de Tafalla las re-
clamaciones recibidas en una se-
mana que suman unas 200. “Las
personas interesadas en llevar a
cabo la reclamación únicamente
tienenqueacudiralasededeUGT

Las reclamaciones las
tramita la UGT aunque
insisten en que no es
necesario estar afiliado
para reclamar

en Tafalla, ubicada en el paseo del
Padre Calatayud, o a la de Peralta
con la carta explicativa de 2013, el
DNI y su cartilla de la Seguridad
Social. Lo demás se lo tramitan
aquí”, señaló Albina Prieto, quien
insistió en que las reclamaciones
deben ser a título individual para
que tengan efecto.

“Sólo estamos exigiendo aque-
llo que nos pertenece por eso es
importante que la gente se movili-
ce y venga a reclamar aunque no
pertenezca al sindicato. Quienes
no estén afiliados, cuando reciban
la compensatoria, únicamente
tendrán que abonar un muy pe-

queñoporcentajeporlosgastosde
gestión”, añadió Prieto.

Estegrupodejubiladosnoocul-
taba su malestar ante la situación
aunque, al mismo tiempo, se mos-
traba esperanzado de cara a con-
seguir la paga compensatoria. “No
sabemos cuándo será pero cre-
emos que nos la tendrán que ter-
minarabonando.Enloqueanoso-
tros respecta, vamos a agotar to-
das las vías y posibilidades
jurídicas y legales que tengamos
en nuestra mano porque estamos
hablando de unos 400 euros de
media que se dejan de percibir si
seguimos así”, insistieron.

Jubilados de Tafalla exigen
la paga compensatoria

Asistentes a la concentración ayer en Marcilla. DN

S.M. Pamplona

Decenas de personas se con-
centraron ayer en la plaza de
Marcilla en apoyo a Valentina,
la niña chilena de 7 años que
pide a la Justicia que no le
obligue a volver a Chile con su
madre, ya que denuncia que
su padrastro la maltrata. Una
juez ha sentenciado que debe
volver. La menor se encuen-
tra en Marcilla desde julio con
su padre. Alumnos del colegio
San Bartolomé, en el que cur-
sa sus estudios la menor, acu-
dieron a la concentración por-
tando una pancarta con el le-
ma ‘Todos con Valentina’.

Concentración en Marcilla
de apoyo a la niña chilena
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A pesar de las protestas, se publica la convocatoria para la
renovación de ocho listas de contratación en los Conservatorios
Profesional y superior

Los sindicatos de la Comisión de Personal Docente se reunen mañana martes para consensuar

su postura con respecto a una posible convocatoria de paros parciales en los conservatorios a

partir de 18 de febrero.

A pesar de las protestas de los profesores interinos de los conservatorios y de los sindicatos, el Gobierno de

Navarra publica hoy en el Boletín Oficial de Navarra la Resolución por la cual se establece el procedimiento

para la renovación de las listas de contratación de cuatro especialidades del conservatorio profesional y

otras cuatro del superior. Las pruebas se realizarán a partir del 18 de abril. En la convocatoria se establecen

también los miembros de los diferentes tribunales.

CCOO defiende que la convocatoria de constitución de nuevas listas de aspirantes a la contratación temporal

en determinadas especialidades correspondientes al cuerpo de profesores de Música y Artes Escénicas no

resuelve el problema real ni del Conservatorio Superior de Música de Navarra ni del Conservatorio

Profesional de Música Pablo Sarasate. "El verdadero problema es el altísimo índice de interinidad (del 80%)

entre el profesorado. Por esto, entendemos que el deber del Departamento de Educación es presionar a

Madrid, en concreto al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para que publique el Real Decreto por el

que se establecen las especialidades del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas y del Cuerpo de

Catedráticos de Música y Artes Escénicas vinculadas a las enseñanzas de Arte Dramático y así se convoquen

oposiciones en ambos conservatorios", alega el sindicato CCOO. "Al no existir dicho decreto, no hay

oposiciones ni convocatoria de cátedras para trabajar en el Conservatorio Superior, de modo que un gran

número de funcionarios que imparten en el Superior no son catedráticos sino titulares del Profesional en

comisión de servicios. Esto a su vez genera inestabilidad en la plantilla del Conservatorio Profesional ya que

no pueden sacar sus plazas a oposición, plazas que tienen un titular pero que no ejerce y que son ocupadas

por profesorado contratado deseoso de participar en un procedimiento de ingreso que nunca se convoca",

subraya CCOO.

CCOO lamenta que Educación no garantice la transparencia e imparcialidad en la calificación de las pruebas:

"en muchos casos, los componentes de los tribunales son compañeros de los examinados y en algunos casos

"rivales" en el mundo de la música.. Es obligación del Servicio de Recursos Humanos velar por la

imparcialidad y transparencia en las convocatorias que realiza.

CCOO solicitó al Departamento de Eduación un plan estratégico de ejecución a futuro en el que se refleje

qué listas se van a renovar cada año. "En estos momentos no queda claro el motivo por el cual se han

seleccionado estas listas para renovar en el 2013. El Departamento de Educación debería garantizarse la

calidad y solucionar la situación de una vez por todas", resume CCOO.

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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