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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

25/04/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 161 seg
EL NÚMERO DE PERSONAS EN PARO EN NAVARRA HA LLEGADO YA A LAS 58.000 EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO, CON LO
QUE LA TASA DEL PARO SE SITÚA EN EL 19,02%. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE EMPLEO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=50525684b64401f27ed590f452a96ae8/3/20130425QI00.WMA/1366960207&u=8235

25/04/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 21 seg
COMISIONES OBRERAS, UGT Y ELA HAN CRITICADO HOY EL BLOQUEO DEL CONVENIO DE OFICINAS Y DESPACHOS QUE AFECTA
A UNOS 3.000 EMPLEADOS EN NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=da45fda352ed228a1318d7001e9f0531/3/20130425QI05.WMA/1366960207&u=8235

25/04/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 21 seg
NAVARRA REGISTRÓ 19.432 ACCIDENTES DE TRABAJO EN 2012, UN 16% MENOS QUE EL AÑO ANTERIOR, SEGÚN UGT. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bbe8f4d65225b89eadba3eac23855039/3/20130425QI11.WMA/1366960207&u=8235

25/04/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 51 seg
5.400 NUEVOS PARADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2013, QUE YA SUMAN 58.000 LAS PERSONAS DESEMPLEADAS EN
NAVARRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE EMPLEO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=beba61f432e4d12f711d50122dc5d889/3/20130425OC01.WMA/1366960207&u=8235

25/04/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 136 seg
EL PARO HA VUELTO A SUBIR EN NAVARRA. YA SON 58.000 LOS DEMANDANTES DE EMPLEO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE EMPLEO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0bef3c9dd128d769a3dde67064961a87/3/20130425KJ01.WMA/1366960207&u=8235

25/04/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 202 seg
LOS DATOS DE LA EPA SON MALOS SIN PALIATIVOS EN NAVARRA, INCLUSO POR ENCIMA DE LA MEDIA DEL ESTADO. YA SON
58.000 LAS PERSONAS QUE ESTÁN EN PARO EN NAVARRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE EMPLEO, Y CIUDADANOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3c668aa458275c2466d6b2d21c90507b/3/20130425SE01.WMA/1366960207&u=8235

25/04/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 97 seg
EL NÚMERO TOTAL DE DESEMPLEADOS EN LA COMUNIDAD FORAL SE SITÚA EN 58.000 Y LA TASA DE PARO EN EL 19%. A NIVEL
ESTATAL EL PARO SUPERA LOS 6 MILLONES DE PARADOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE EMPLEO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bfba69e5b310b4ecfd7cb5be91a789ce/3/20130425RB01.WMA/1366960207&u=8235

25/04/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 152 seg
ENTREVISTA CON JOSÉ LUIS MANÍAS, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE VW-NAVARRA. 
DESARROLLO:LA OFERTA GLOBAL PARA CINCO AÑOS DE CONVENIO COLECTIVO EN LA PLANTA DE LANDABEN PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN
NO ES SUFICIENTE. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f8eba61e1debd110eec2a9bcdc78c1fe/3/20130425RB05.WMA/1366960207&u=8235
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25/04/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 73 seg
EL INFORME DE SINIESTRALIDAD LABORAL CORRESPONDIENTE A 2012 SEÑALA QUE EN NAVARRA SE REGISTRARON ALGO MÁS
DE 19.000 ACCIDENTES DE TRABAJO, UNA CIFRA QUE SUPONE UN DESCENSO DE UN 16% CON RESPECTO A 2011. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9c760b43df11d4df423d5a1773ff784c/3/20130425RB06.WMA/1366960207&u=8235
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TELEVISIÓN

25/04/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 247 seg
LOS DATOS PARO VUELVEN A DEJAR CIFRAS HISTÓRICAS. ESPAÑA SALTA POR PRIMERA VEZ LOS SEIS MILLONES DE
DESEMPLEADOS Y NAVARRA CUENTA POR VEZ PRIMERA CON 58.000 PERSONAS QUE NO ENCUENTRAN TRABAJO.
DESARROLLO:LA COMUNIDAD FORAL ES LA 3ª DONDE MÁS CRECE EL DESEMPLEO. DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE
EMPLEO Y DE ROBERTO JIMÉNEZ, SECRETARIO GENERAL DEL PSN-PSOE Y DE VARIOS DESEMPLEADOS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=26c1bc9a02243cc86ed0d4fa7036e4e6/3/20130425BA01.WMV/1366960239&u=8235

25/04/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 33 seg
CCOO HA INFORMADO HOY SOBRE EL CONVENIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE NAVARRA QUE SE PUBLICÓ PEL PASADO 15 DE
ABRIL.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=156fb2942bb846a50d91c6955f67384b/3/20130425BA02.WMV/1366960239&u=8235

25/04/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 31 seg
VOLKSWAGEN NAVARRA OFRECE A LOS SINDICATOS UNA SUBIDA GLOBAL DEL 4,3% PARA LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS,
INCREMENTO QUE PROPONE TAMBIÉN MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE COSTES Y AUMENTO DE LA COMPETITIVIDAD.
DESARROLLO:UGT Y CCOO YA HAN RESPONDIDO A LA EMPRESA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2e2124ba56464bff3ac3a4d08520ccca/3/20130425BA08.WMV/1366960239&u=8235

25/04/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 65 seg
SEGÚN LA EPA, NAVARRA ES LA 3ª COMUNIDAD DONDE MÁS HA SUBIDO EL PARO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE ESTE AÑO. EL
NÚMERO DE DESEMPLEADOS SUPONE EL 19,2% DE LA POBLACIÓN ACTIVA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO DEL GOBIERNO DE
NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e1b58dacdbf7348f7e2178b0823d3860/3/20130425TA00.WMV/1366960239&u=8235

25/04/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 37 seg
LA CONSEJERA DE ECONOMÍA HA CALIFICADO LOS DATOS DE LA EPA DE MALOS Y PREOCUPANTES. EL NÚMERO DE
PERSONAS PARADAS EN NAVARRA HA LLEGADO A LAS 58.000, UN 19% DE LA POBLACIÓN ACTIVA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1de1c191419fbcdfb71f3d8c8b8761d7/3/20130425TA09.WMV/1366960239&u=8235
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En Navarra se han destruido 15.700
empleos en los últimos seis meses
21.000 hogares navarros
tienen a todos sus miembros
en situación de desempleo

El 43,5 % de los jóvenes
de 16 a 24 años que quieren
trabajar no encuentran empleo

Antoni Wit
será el direc-
tor titular de
la Orquesta
Sinfónica de
Navarra 54-55
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NAVARRA 

58.000
PARADOS

ESPAÑA 

6.202.700
PARADOS

La tasa de paro escala hasta el
19,02% y toca techo. Uno de cada
cinco navarros no tiene trabajo

La presidenta Barcina y el socialista Jiménez se vieron ayer en los pasillos del Parlamento foral. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Barcina y Jiménez se citan el 30
Será un encuentro entre partidos en el Parlamento, al que UPN quiere llevar propuestas a negociar

Los grupos de la oposición están
convencidos de que esta reunión
no va a cambiar la situación polí-
tica. Al mismo tiempo, Bildu pide
a UPN en una declaración que
haga dimitir a Barcina.NAVARRA 23

El invierno
se hace fuerte
en Navarra el
fin de semana

NAVARRA 24

Osasuna,
alasalto
deVallecas

DEPORTES 36-38

NAVARRA 18-19

José Manuel Ramos y Sara Heredia, en paro,
con su hijo Ian, ayer, en una oficina del SNE de
Pamplona. IVÁN BENÍTEZ

15detenidosy14
policíasheridos
enelasedio
alCongreso
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Agencias. Madrid

Al final no fueron más de 2.000
personas, pero lograron paralizar
el centro de Madrid y convertir el
corazón de la ciudad en un campo
de batalla donde los adoquines y
las piedras volaban por encima de
lostechosdecentenaresdecoches
atrapados entre los antidisturbios
y los manifestantes.

La convocatoria para tomar el
Congreso de la Plataforma ‘¡En
Pie!, la más radical de toda la gala-
xia de indignados, terminó con in-
cidentes, carreras y el centro de la
urbe colapsado por la insistencia
de diferentes grupos de violentos,
el núcleo más duro de la protesta,
que se afanaron en enfrentarse
con antidisturbios que les triplica-
ban en número en la escaramuza.

A diferencia de las grandes pro-
testas de Democracia Real o del
15M, que se desmarcaron de esta
concentración por su postulados
nopacifístas, losgrupúsculosanti-
sistema y anarquistas llevaron la
voz cantante desde el inicio, como
había avisado el Ministerio del In-
terior y la Delegación del Gobier-
no, que habían hecho llamamien-
tos a la población para que no se-
cundaran esta marcha no
autorizada para la que los convo-
cantes habían distribuido manua-
les de guerrilla urbana.

Apenas hubo cánticos o pan-
cartas reivindicativas. Los tradi-
cionales gritos indignados de “¡no
nos representan!” fueron sustitui-
dos por continuos insultos a los
1.400antidisturbiosqueconvirtie-
ron el Congreso de los Diputados
en un bunker inexpugnable.

El despliegue policial para evi-
tarquelosmanifestantescumplie-
ran su promesa de “tomar el casti-
llo abandonado”, como llamaron
al Parlamento, fue incluso mayor
que el pasado 25-S cuando varias
decenas de miles de manifestan-
tes se dieron cita en la Plaza de
Neptuno, convertida ayer, otro día
más, en el epicentro de las protes-

tas contra políticos y recortes.
El control de las fuerzas de se-

guridad fue exhaustivo en todo el
eje del paseo de la Castellana, que
estuvo cortado durante buena
partedelatarde.Unoaunofueron
identificados todas las personas
que pretendían acceder a la zona.
Y se prohibió la entrada a todo el
mundo que no llevara el DNI.

La valla de San Jerónimo
Aunasí,fuerondecenaslosradica-
les que se colaron en el barrio del
Congreso, mezclados con mani-
festantes pacíficos convocados
por la única plataforma, la 25-S,
que quiso secundar la marcha.
Embozados en capuchas y bragas
negras en su mayoría, intentaron
desde las 19h. caldear el ambiente
para intentar hacer saltar la chis-
pa que encendiera la revuelta.

Y a las 20.30h. exactas lograron
su objetivo, arrancar parte de la
triple valla de la carrera de San Je-
rónimo. El detonante en anterio-
res protestas de las cargas policia-
les, también lo fue en ésta, aunque
los alborotadores profesionales lo
tuvieron hoy más dificil por la im-
posibilidad de esconderse en la

Apenas 2.000 personas
acudieron a la llamada
de la Plataforma ¡En Pie!,
pero fue muy radicalizada

La protesta se saldó con
15 detenidos, la mayoría
en la plaza de Neptuno y
14 policías heridos

El asalto al Congreso acaba en una
batalla campal en el centro de Madrid

muchedumbre que había secun-
dadolasanterioresprotestasfren-
te al Parlamento.

Enmenosdeunminutopasóto-
do. Los radicales tumbaron la va-
llaaltiempoqueunalluviadelitro-
nas, latas de cervezas, mecheros,
adoquines y cohetes caían sobre
los antidisturbios. La respuesta

La Policía Nacional detiene a un manifestante en la plaza de Neptuno, ayer durante el asedio al Congreso. EFE

policial fue inmediata, más de 200
agentes salieron a la carrera a la
PlazadeNeptunolanzandosalvas,
aunque sin emplearse demasiado
a fondo con las porras.

Y a partir de ahí el caos porque
los manifestantes se dispersaron,
sin dejar de lanzar todo tipo de ob-
jetos a la Policía, en todas direccio-
nes en plena hora punta en Ma-
drid.Carrerasentrecochesyauto-
buses en Atocha, en el paseo del
Prado... la situación se volvió ex-
tremadamente complicada a las
21h. cuando la batalla campal, los
cubos de basura ardiendo y las
cargas llegaron hasta la mismísi-
ma plaza de Cibeles para seguir
por la calle Alcalá y por Gran Vía
ante la mirada atónita de turistas,
comerciantes y paseantes que se
topaban con alcantarillas por el ai-
re y piedras del tamaño de una pe-
lota de tenis sobre sus cabezas.

Las refriegas, como en anterio-
res ocasiones enlas protestas con-
tra el Congreso, se sucedieron ya
caída la noche por diferentes pun-
tos del centro de la ciudad. Al cie-
rre de esta crónica, los detenidos
en el asedio al congreso ascendían
a 15 y a 14 los policías heridos.

Todas las fuerzas políticas rechazan la actuación de los antisistema
Los grupos al completo,
incluido el de IU, se
desmarcaron de esta
iniciativa al considerarla
de “tintes violentos”

A.M. Colpisa. Madrid

Los convocantes de ‘Asedia el
Congreso’ lograron un inusual
consenso en la cámara baja: to-
dos los grupos parlamentarios
rechazaron o, al menos, se des-
marcaron de esta convocatoria al
considerarla violenta. Tanto el
presidente del Congreso, Jesús
Posada, como los portavoces de
todos los grupos permanecieron
en sus despachos durante la con-
centración. Horas antes, el pro-

pio Posada ya advirtió de que
“querer asaltar y asediar el Con-
greso es dar un paso contra la de-
mocracia muy grave”.

El PP volvió a responsabilizar
de esta iniciativa a la “izquierda
más radical, que se arroga una re-
presentatividad que no tiene”. El
diputado y vicesecretario de orga-
nización, Carlos Floriano, pidió a
todos los partidos que defiendan
“cada escaño” y apoyen la demo-
cracia “sea del partido que sean”.

Cayo Lara, coordinador federal

de Izquierda Unida (IU), explicó
que no compartía el objetivo de es-
ta iniciativa —el de asediar el Con-
greso hasta que dimita el Gobier-
no—porqueloconsidera“irreal”y
“ficticio” además de que podría te-
ner “algún tinte violento”. Lara
aseveró que su formación solo
apoya protestas pacíficas.

Álvaro Anchuelo, portavoz eco-
nómico de UPyD, aseguró que su
partido “comprende” e incluso
“comparta” el “enfado” de los ciu-
dadanos ante las políticas del Go-

bierno del PP, pero rechaza que
ello derive en la organización de
protestas de carácter violento y
prefiere canalizar esas alternati-
vas en las instituciones.

Una llamada a la no violencia
que también realizó el miércoles
la portavoz del Grupo Socialista,
Soraya Rodríguez.

Alfred Bosch, de ERC, puso el
acento en que los amplios des-
pliegues policiales como el regis-
trado ayer suelen ser más “apara-
tosos” que eficaces.

Ciberataque a la
web del Congreso

La página web del Congreso per-
maneció ayer fuera de servicio
varias horas por un ciberataque.
Desde primera hora de la maña-
na el sitio registró la conexión si-
multánea de miles ordenadores,
según indicaron fuentes de la cá-
mara, que achacaron este volu-
men de tráfico a una acción coor-
dinada por parte de ‘hackers’. El
normal funcionamiento de la
web no pudo ser restablecido
hasta bien entrada la tarde, pese
a lo cual aún siguió manteniendo
un exceso de lentitud en la nave-
gación durante todo el día.

● Deja sin efecto el auto por
el que el se inhibió en favor
de su compañero Pedraz,
que investigó el 25-S y que
rechazó ocuparse del 25-A

Colpisa. Madrid

El juez Eloy Velasco será final-
mente el encargado de instruir
las diligencias previas sobre la
concentración en torno al Con-
greso. Así lo ha decidido la Sec-
ción Tercera de la Sala de lo Pe-
nal de la Audiencia Nacional,
que acordó dejar sin efecto el
auto por el que el juez se inhibe
del proceso en favor de su com-
pañero Santiago Pedraz.

Fue el propio Velasco quien
abrió las diligencias previas en
torno a la manifestación des-
pués de recibir un comunicado
delMinisteriodelInteriorenel
queseadvertíadequelaconvo-
catoria podía ser constitutiva
de delito. Sin embargo, el juez
decidió inhibirse en favor del
juez Pedraz al considerar que
los hechos están relacionados
con los ocurridos el 25 de sep-
tiembre, cuyas diligencias lle-
va este último magistrado.

La Sala de lo Penal conside-
ra en cambio que existe “una
separación cronológica de seis
meses entre uno y otro hecho”.
Tampoco acepta el argumento
de que pueda existir una coin-
cidencia entre los organizado-
res de las dos concentraciones,
como alegó Velasco, ya que es-
tos son anónimos en ambos ca-
sos y por lo tanto “no puede
afirmarse que los convocantes
sean los mismos”.

El propio Pedraz rechazó
hacerse cargo argumentando
defectos formales. Criticó ade-
más que Velasco no remitiera
las diligencias hasta el miérco-
les a las 14h. pese a tratarse de
unos hechos que “requieren
una respuesta inmediata”.

La AN opta por
el juez Velasco
para investigar
el asedio

El juez Eloy Velasco. ARCHIVO
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QUE ALGUIEN HAGA ALGO

ANÁLISIS
Fernando LussónL EJOS quedan los tiempos en los

que Elena Salgado afirmaba que
España no superaría los cinco mi-
llones de parados, una cifra que se

presumía inasumible, una barrera psicoló-
gica difícilmente de soportar. Dieciséis me-
ses después de formar Gobierno a Mariano
Rajoy le cabe el dudoso honor de ser el pre-
sidente del Gobierno con el que el número
de parados ha sobrepasado en más de
200.000 los seis millones de desempleados.

El Gobierno sin embargo ve luz al final
del túnel… a comienzos del próximo año,
como pronto. Pero con un crecimiento tan
raquítico que será incapaz de crear trabajo
de forma reseñable. ¿A quién consuela ya
los argumentos de que se desacelera el rit-

mo de destrucción de empleo? ¿Y los pre-
gones sobre el efecto benéfico de la refor-
ma laboral? Con 6.202.700 parados, el Go-
bierno va a presentar hoy un segundo plan
de reformas estructurales. Por supuesto,
no serán medidas ‘caducas y trasnocha-
das’, pero ¿servirán para crear empleo? ¿O
los “suaves recortes” se traducirán en nue-
vas pérdidas de empleo en el sector públi-
co, que es el caladero del paro porque las
empresas privadas han depurado sus plan-
tillas hasta la extenuación? A eso le llaman
aumento de la competitividad, que va
acompañada del descenso de los salarios y
preparar la economía para el futuro. ¿Qué
futuro? ¿Quién lo va a disfrutar? ¿En qué
condiciones? ¿Cómo se va a justificar la ley

de emprendimiento cuando cada día 100
autónomos echan el cierre, -9.000 al tri-
mestre- que supone que las pymes nacen y
mueren sin consolidarse en el tiempo?

Cabe la posibilidad de que la secretaria
general del PP, María Dolores de Cospedal,
quehafirmadoennombredelPPunmemo-
rándum de entendimiento con el Partido
Comunista de China haya vuelto de Pekín
con alguna idea pragmática del estilo del
“gato blanco, gato negro, lo importante es
quecaceratones”(FelipeGonzález)yvenga

dispuesta a comunicar a Fátima Báñez las
virtudes de las relaciones laborales chinas,
esasqueyasesabecomosonconrespectoa
salarios, jornadas y protección social.

Desde la UE se recomienda sorber y so-
plar al mismo tiempo, sin que hayan ense-
ñado a hacerlo y mientras el Ejecutivo de
Rajoy desoye todos los llamamientos para
poner en macha un plan de empleo que di-
namice el mercado de trabajo. Es preciso
que alguien diga algo eficaz contra el paro,
que proponga como va a resolver el ‘dese-
quilibrio excesivo’, que dice la Comisión
Europea que supone la existencia de más
de seis millones de parados, de los cuales
1,4 viven con un subsidio de 426 euros .
opinion@diariodenavarra.es

J.A. BRAVO
Colpisa. Madrid

De mal en peor y sin atisbos de
mejora salvo a ojos del Gobierno.
Así se encuentra el mercado la-
boral español a la vista de la últi-
ma Encuesta de Población Activa
(EPA) publicada ayer, cuyos da-
tos apenas dejan lugar a las du-
das. La tasa de paro se disparó
entre enero y marzo hasta el
27,16% de la población activa, es
decir, todos los mayores de 16
años que están trabajando (y re-
ciben una retribución por ello) o
en condiciones de hacerlo, lo que
supone superar en solo tres me-
ses todas las previsiones de las
instituciones internacionales.

De las 6.202.700 personas que
se encontraban sin trabajo al tér-
minodelprimertrimestre,másde
la mitad (3,49 millones, el 56,3%)
lleva más de un año sin encontrar-
lo y, de ellas, un tercio (2,09 millo-
nes, el 33,8%) supera los 24 meses
en una búsqueda que es ya deses-
perada. Este colectivo de parados
de larga duración aumentó en
111.200 personas (+4%) en ese pe-
ríodo, cifra que se multiplica por
4,6 veces (hasta las 515.700) si nos
remontamos un año.

Los autónomos, la excepción
En los tres primeros meses del
año, 237.400 personas engrosa-
ron la listas del paro registrado
por la EPA –que a diferencia de la
estadística del Gobierno (que en
marzo computaba 5.035.243 de-
sempleados)– recoge la situación
de todas las personas en edad de
trabajar y que no pueden hacerlo

–esténonoinscritasenlasoficinas
de empleo–, un 4% más que al cie-
rre de 2012 y casi un 10% más que
hace un año, si bien entonces el
avance anual de esta destrucción
ascendíaal14,85%.Sisumamoslos
12 últimos meses, el número de
afectados por esta lacra ha crecido
en 563.200. La tasa, a su vez, au-
mentó un punto respecto al tri-
mestre anterior y 2,5 sobre el mis-
mo período del año anterior.

En el análisis de los datos del
paro, Gobierno y patronal fueron
casi los únicos que vieron señales
para el optimismo por la “mode-
ración” en la destrucción de em-

pleo –los 237.400 nuevos parados
sumados entre enero y marzo son
la segunda cifra menos abultada
para este período desde el co-
mienzo de la crisis–. El secretario
de Estado de Economía, Fernan-
do Jiménez Latorre, llegó a ha-
blar incluso de “cambio de ten-
dencia!” porque “se invierte una
senda muy negativa” –aunque ob-
vió que las cifras de la última EPA
incluyen un efecto estacional po-
sitivo, la Semana Santa, que este
año cerró el mes de marzo–, al
tiempo que achacó estas cifras de
desempleo “nada buenas” a “la
profundidad y la duración de la

recesión económica actual”. En la
misma línea, las patronales
CEOE y Cepyme, vieron “necesa-
rio” seguir apostando por medi-
das de flexibilidad en el mercado
laboral, amparados en que la pér-
dida de empleo en el sector priva-
do crece un poco menos que a fi-
nales de 2012 (-3,8% frente a 4,3%).

No obstante, el único colectivo
donde se crea trabajo hoy en día
es el de los autónomos indepen-
dientes (sin empleados a su car-
go), que ya alcanzan los 2,02 mi-
llones, 80.600 más que hace un
año (+4,1%) debido a que un núme-
ro creciente de parados ha optado

por capitalizar su prestación y
convertirse en emprendedores.

Para los sindicatos y la mayoría
de grupos parlamentarios (salvo
el PP), las cifras demuestran jus-
tamente lo contrario: que la refor-
ma laboral aprobada por decreto
hace un año no ha tenido, al me-
nos por ahora, efectos positivos
de carácter significativo. Y se apo-
yan en datos. La destrucción de
empleo privado se atempera en
términos relativos. En cifras ne-
tas, sin embargo, por cada puesto
perdido en la Administración en-
tre enero y marzo se finiquitaron
3,5 en las empresas.

El Gobierno considera
los datos “muy malos”
pero aprecia un cambio
de tendencia

De los 6,2 millones
de personas sin empleo,
más de la mitad lleva un
año sin encontrarlo y un
tercio supera los 2 años

El desempleo llega al 27% en el primer
trimestre con 6.202.700 parados
En tres meses se han superado los peores pronósticos para todo el año

FRASES

Carlos Floriano
VICESECRETARIO DEL PP

“Pedimos que no ciegue el
mal dato de paro porque
la política del Gobierno
está dando ya frutos”

Óscar López
SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN PSOE

“Hay seis millones
de razones para exigir
la retirada de la nefasta
reforma laboral”

Cayo Lara
COORDINADOR DE IU

“El Gobierno no quiere
crear empleo y quiere
un ejército de parados
para abaratar el despido”

Ignacio Fernández Toxo
SECRETARIO GENERAL DE CC OO

“Ante este drama,
ya no valen paños
calientes ni excusas. Hay
que usar los márgenes
que nos quedan”

Encuesta de la EPA m
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Encuesta de la EPA

pación frustrada ahora crea una
sociedad frustrada mañana”, au-
gura el profesor Gentile.

Este retraso ha provocado que
las personas que decidieron
abandonar sus estudios con ape-
nas 16 años retomen sus estu-
dios; y que aquellos con esa edad
decidan esmerarse en sus estu-
dios, no abandonarlos e ir a la
universidad. Porque todavía, la
Formación Profesional no es una
opción “competitiva”. El curso de
estudios superiores genera otro
problema: la excesiva prepara-
ción unos miembros para una so-
ciedad que no los necesita. “Las
nuevas generaciones están co-
brando conciencia de que aun-
que sus ciclos formativos se ex-
tiendan, no necesariamente les
permitirán integrarse en la so-
ciedad como ellos quisieran”,
apunta el autor del documento.

Y esto hace que muchas perso-
nas se estén marchando al ex-
tranjero en busca de un horizon-
te mejor. Una fuga de cerebros
que “hay que vigilar” para que
cuando sea posible hacerlos vol-
ver y generar riqueza. Además,
se hace necesario proporcionar
servicios de orientación y segui-
miento curricular e impulsar los
contratos de aprendizaje y en
prácticas comprometiendo a las
empresas en la construcción de
un itinerario profesional para el
joven

Destinados a
la precariedad

El paro juvenil escala al 57%, entre otras cosas
porque los jóvenes están preparados en exceso

DANIEL ROLDÁN
Colpisa. Madrid

L 
A sociedad está gene-
rando una cantidad de
jóvenes muy cualifica-
dos, en algunos casos

en exceso, que es incapaz de asu-
mir. Pero este problema, que a su
vez produce que España tenga
una de las tasas de paro entre las
personas de 18 y 34 años más alta
de Europa, está provocando un
retraso y una mutación en la
emancipación que se ha dado
hasta el momento en los hogares
españoles. Así lo explica el profe-
sor Alessandro Gentile, autor del
documento Emancipación juve-
nil en tiempos de crisis, publicado
por la Fundación Alternativas.

El principal problema es el
empleo en dos vertientes: la tasa
de desempleo, que la última EPA
sitúa en el 57%, y los trabajos que
se ofrecen a una de las generacio-
nes más preparadas de la histo-
ria. “La sociedad está preparan-
do a los jóvenes para la precarie-
dad”, denuncia el sociólogo, que
apunta a que el actual problema
con los jóvenes es anterior a la
crisis. Ésta solo ha demostrado la
vulnerabilidad del sistema for-
mado. Luego, la situación econó-
mica ha provocado que los jóve-
nes se queden en casa, retrasan-
do lo que parece inevitable:
marcharse de casa. “Una emanci-

Dos millones de hogares en el paro

Casi dos millones de hogares (1.906.100) tienen ya a todos sus
miembros en paro, 72.400 más (+4%) que a finales del año pasado y
casi 178.000 (+10,2%) por encima de los registrados 12 meses atrás.
Una verdadera bomba de relojería tanto en el ámbito económico co-
mo en el social puesto que, según destacan distintos expertos, sus
miembros dependen para subsistir bien de las ayudas públicas,
bien del apoyo familiar y/o de entidades no gubernamentales. Visto
desde el ámbito contrario, aún existen 8,14 millones de hogares con
todos sus miembros ocupados, aunque ya son casi medio millón
menos (-450.000) que en el primer trimestre de 2012. En total, se-
gún el INE, hay 17.391,5 millones de hogares en España (un 16,5%
menos que hace un año), de los cuales una cuarta parte (4,47 millo-
nes) no tienen ninguna persona activa, es decir, básicamente viven
en ellas personas jubiladas o que no reciben una retribución por su
trabajo. Otros datos negativos que apoyan su pesimismo respecto
al mercado laboral llegaron del número de ocupados, que se redujo
en 322.300 (-1,9%) en solo tres meses (3.581 al día).

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

Bruselas presiona a Mariano Ra-
joy para que el Plan Nacional de
Reformas al que su Gobierno da-
rá ayer el OK incluya medidas de
gran calado que pongan fin al
paulatino naufragio de la econo-
mía española. A pocas horas de
que el Consejo de Ministros
apruebe el nuevo catálogo de ini-
ciativas contra la crisis y revise a
la baja el crecimiento, el vicepre-
sidente de la Comisión Europea y
responsable de Asuntos Econó-
micos, Olli Rehn, demandó al jefe
del Ejecutivo español reformas
“concretas y amplias” para com-
batir los “excesivos desequili-
brios” que arrastra España, en
particular su insoportable nivel
de paro. El Ministerio de Econo-
mía recogió el guante y confió en
que su estrategia tranquilizará a
los responsables comunitarios.

Olli Rehn aprovechó su com-
parecencia ante la Comisión de
Asuntos Económicos del Parla-
mento Europeo para dejar claro
qué espera ahora del Gobierno
del PP. “Debe mantener el impul-
so de las reformas e incluir medi-
das políticas concretas y amplias
en su programa de estabilidad y
reformas. Esperamos que Rajoy,
tras la reunión del Consejo de Mi-
nistros, presente este programa
en público”, explicó.

Secretismo
Al formular sus demandas, Rehn
hizo especial hincapié en su exi-
gencia de “políticas activas de em-
pleo y medidas que apoyen el em-

pleo”. Sobre todo entre los jóve-
nes. Bruselas también instó a Ra-
joy a completar el proceso de sa-
neamiento del sector financiero,
ya que considera que “no está to-
talmente reparado ni recapitali-
zado”, con el consiguiente lastre
para la actividad. “En países como
España y Portugal, las condicio-
nes de financiación excesivamen-
te restrictivas son un problema
para el crecimiento económico y
la creación de empleo”.

En Madrid respondió a las pre-
siones de la UE el secretario de
Estado de Economía, Fernández
Jiménez Latorre, quien dijo estar

El Consejo de Ministros
aprueba hoy el Plan
Nacional de Reformas y
sus nuevas previsiones

Olli Rehn sugirió apostar
por políticas activas
de empleo y completar
el saneamiento del
sector financiero

convencido de que “Bruselas va a
valorar positivamente” las pro-
puestas del Gobierno. Jiménez
Latorre rechazó detallar el conte-
nido concreto de las medidas y se
remitió a la rueda de prensa pos-
terior al Consejo de Ministros de
hoy. Ayer por la tarde, Rajoy y el
equipo económico de la Presiden-
cia del Gobierno se reunieron con
los ministros de Economía, Ha-
cienda, Industria, Empleo y Fo-
mento, en la Comisión Delegada
de Asuntos Económicos, para
pactar la naturaleza y alcance de
esas reformas. El secretismo en
torno a la reunión fue absoluto.

El comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn. AFP

Nuevas leyes de unidad de mercado
e incentivos para los emprendedores

Colpisa. Madrid

Fuentes gubernamentales apun-
taron que la intención del Gobier-
no es incluir en el Plan Nacional
de Reformas las leyes de unidad
de mercado y de emprendedores

El Ejecutivo guarda
silencio sobre el alcance
de los recortes y sólo
ofrece líneas generales
sobre las reformas

–ambas en tramitación– e insis-
tieron en que no habrá nuevas su-
bidas de impuestos. Tampoco re-
bajas de las pensiones ni recortes
a los funcionarios, pero sí ajustes
presupuestarios en el gasto de los
ministerios. Asimismo, el nuevo
cuadro macroeconómico pronos-
ticaráunacaídadelPIBen2013de
entre1%yel1,5%,entreeldobleyel
triple del 0,5% estimado en otoño,
cuandoseconfeccionaronlosPre-
supuestos.

Mientras, en toda Europa (tam-
bién en España) cobra intensidad

la discusión en torno a la necesi-
dad de conjugar las medidas de
austeridad para alcanzar el sacro-
santo equilibrio presupuestario
con los estímulos al crecimiento.
Aeserespecto,elsecretariodeEs-
tado de Economía señaló que ya
“se ha recuperado buena parte de
la credibilidad perdida”, por lo
que “el debate está cambiando”.
Por su parte, Olli Rehn confirmó
que la Comisión Europea relajará
el ritmo de los ajustes exigidos a
los estados que, como España,
han cumplido sus compromisos.

Bruselas presiona a Rajoy
para que apruebe reformas
“concretas y amplias”
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M.J. ALEGRE
Colpisa. Barcelona

Ser líder en el negocio minorista
de banca en España, en los duros
tiempos actuales, pasa factura.
Caixabank ganó 335 millones en-
tre enero y marzo, lo que supone
multiplicar por siete los 48 millo-
nes del mismo periodo de 2012.
Con todo, es una cifra moderada
para la dimensión alcanzada por
la entidad, que tras integrar Ban-
ca Cívica y el Banco de Valencia
se coloca en primera posición
con 13,8 millones de clientes,
529.748 millones de cifra de ne-
gocio y cuotas que van del 14% al
20% según actividades. Santan-
der más Banesto estaban en
460.166 millones a 31 del pasado
diciembre.

Pese al mal momento econó-
mico interior, la reestructura-
ción bancaria ha abierto el cami-
no a la expansión de los grupos
más sanos. La aspiración a au-
mentar cuota parece inevitable
cuando en un par de años el sec-
tor español del crédito va a ser un
35% más pequeño respecto al pe-
riodo de auge 2007-2008

Caixabank ha alcanzado este
resultado en el primer trimestre
tras pagar las facturas del sanea-
miento del ladrillo y de un ajuste
laboral pactado en lo que el presi-
dente Isidro Fainé denominó “es-
tilo Caixa”, es decir, con acuerdo.
El recorte de plantilla alcanzado
hasta la fecha supone un 17% y el
último desembolso ha ascendido
a 759 millones.

pital social, aprobó la gestión y las
cuentasdelpasadoejercicio. Des-
tacó Fainé que en el primer tri-
mestre de 2013 se han cumplido
todos los requerimientos exigi-

Multiplicó por siete su
beneficio trimestral hasta
los 335 millones al
integrar Cívica y Valencia

Fainé asegura que si
España recupera la
confianza, se podrá crear
empleo a partir de 2014

Caixabank se consolida como líder
en cifra de negocio y sanea el ladrillo

dos por el ministerio de Econo-
mía: 6.759 millones de provisio-
nes y 1.528 millones de capital.

A pesar del impacto que sobre
el negocio bancario ejerce la pre-

El presidente de Caixabank, Isidro Fainé, durante la presentación de los resultados del primer trimestre. AFP

caria situación económica, Fainé
hizo un llamamiento al optimis-
mo. “Un ejecutivo no puede ser
cenizo”, comentó. Evitó calificar
las políticas del Gobierno de Ma-
riano Rajoy, pero apuntó que “se
están haciendo cosas para que el
paíssalgaadelante”.Antelajunta,
insistió en la necesidad de “conti-
nuar con la reducción de los dese-
quilibrios” y sugirió que, si se re-
cupera la confianza, y la zona eu-
ro comienza a recuperarse en la
segunda mitad de este año, “la
economía española volverá a es-
tar en condiciones de crear em-
pleo durante el próximo año”.

Enlosúltimostresmeses,elvo-
lumen de negocio de Caixabank
ha crecido un 3% y llama la aten-
ción del avance del crédito en un
2,4%, pese a que la financiación a
promotoressehareducidoel1,9%.
La integración de otras entidades
permitió elevar el saldo de tomar
yprestardineroenun12,3%yelde
las comisiones en un 8%.

Alfredo Sáenz. EFE

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

El Grupo Santander obtuvo un
beneficio de 1.205 millones de eu-
ros en el primer trimestre de este
año, lo que representa un descen-
so del 25,9% respecto al registra-
do en igual periodo del año pasa-
do. No obstante, el presidente de
Banco Santander, Emilio Botín,
aseguró que el beneficio de 2013
“será muy superior a los 2.295

La entidad redujo sus
márgenes debido a la
crisis y sus negocios en
Latinoamérica también
registraron caídas

millones de 2012”. Por su parte, el
consejero delegado, Alfredo
Sáenz, afirmó que el banco “irá de
menos a más” y resaltó que el be-
neficio logrado a marzo de este
año representa el 53% del total
obtenido en 2012. La reducción
de márgenes explica esta caída
de beneficios. El margen bruto
bajó un 8,8% respecto al primer
trimestre de 2012; el neto, un
15,2%, y el margen de intereses
disminuyó un 14,35. Los ingresos
se redujeron un 9% hasta los
10.290 millones de euros. Esta
caída se debe, según el banco, a la
desaceleración económica en los
principales países, al descenso
de los tipos de interés y a que el
grupo ha priorizado mantener al-
tas posiciones de liquidez.

Los costes bajaron un 1% hasta
los 4.996 millones. El 51% del be-
neficio del grupo procede de Lati-
noamérica, donde ha caído un
18%; el 25%, de Europa continen-
tal (el 11% de España), con un des-
censo en el beneficio del 27%; y el
12% de Reino Unido y Estados
Unidos, cada uno, con descensos
del 23% y del 2% respectivamente.

Saénz desveló que el Banco de
España “sugirió a los bancos fuer-
tes” que devolvieran al BCE el di-
nero prestado “porque era un sig-
no de estabilidad” para el sector y
para el país. El Santander ha de-
vuelto 31.000 millones que tomó
como “seguro de liquidez”.

Mientras los depósitos crecie-
ron un 6% alcanzando los
653.228 millones, el crédito neto

El beneficio del Santander bajó
un 26% en el primer trimestre

disminuyó un 3% y se situó en
723.814 millones. El Santander
vendió 4.500 viviendas en el pri-
mer trimestre del año y calcula
que en todo el año colocará
20.000. Todavía quedan en su
cartera 42.000 viviendas.

Apuesta por los alquileres sociales

A31demarzo,Caixabanksumaba22.525millonesdecréditosmo-
rosos,un9,4%deltotal.Lacoberturahapasadoenuntrimestredel
60% al 75%. Sin promotores, la tasa de mora se situó en el 4,7%. Isi-
droFainéinsistióenque,pesealaelevadatasadeparo,lagranma-
yoría de los hipotecados pagan, y en los casos de necesidad “unos
cuentan con la ayuda de las familias, y otros pueden acudir a fór-
mulascomolosalquileressociales”.LosprogramasdeLaCaixaal-
canzan los 11.000 arrendamientos de este tipo. El presidente de
Caixabank se desmarcó de los anuncios que han realizado Catalu-
ña,AndalucíayCanariasparaincautaropenalizaralosbancospor
lospisosvacíos.”ComolaSeatquierevendercoches,somoslospri-
meros interesados en sacar las viviendas” al mercado, dijo y dio a
entender que no necesitan “incentivos” de este tipo. Entre ventas y
alquileres, el grupo ha movilizado 3.227 unidades, en su mayoría
pisos, en el primer trimestre. Al ritmo de 15.000 por año, el proble-
ma estaría solventado en 4 o 5 ejercicios, calculó.

CLAVES

La CAN recibirá este año unos
9,4 millones en dividendos.
“Destinaremos a dividendos
1.000 millones de euros”, pro-
metió el presidente, que consi-
deró tan importante como los
salarios la remuneración del ca-
pital. Según estos cálculos, los
accionistas recibirán unos 21
céntimos por título. CAN, que
posee 45 millones de acciones
(el 0,96% del capital), recibirá
unos 9,4 millones de euros.

LaCaixadestinará500millo-
nesaobrasocial.LaCaixa(prin-
cipalaccionistadeCaixabankcon
el74%)destinará500millones
presupuestadosporlaobraso-
cialparaesteaño.Elrestoproce-
derádelagestióndesusreser-
vasydesuspropios ingresos.

LA FRASE

Isidro Fainé
PRESIDENTE DE CAIXABANK

“El acuerdo para la
reducción de plantilla
fue justo y necesario”

También ha devuelto al Fondo
de Reestructuración Ordenada
Bancaria, es decir, al contribuyen-
te,laayudade977millonesquere-
cibió Banca Cívica, y compensado
a los poseedores de deuda subor-
dinada de Banco de Valencia la di-
ferencia hasta el valor nominal de
sus títulos, aliviando la pérdida
impuesta por Bruselas. Dotacio-
nes y saneamientos extraordina-
rios alcanzaron un importe de
3.458 millones –1.951 de pérdidas
por deterioro de activos y 1.507
millones de ajustes de valor razo-
nable del Banco de Valencia–.

Junta de accionistas
En España, donde Caixabank
mantiene el grueso de su negocio,
los tiempos no están para “tirar
cohetes”, reconoció el presidente
IsidroFainéenlapresentaciónde
resultados trimestrales, previa a
la junta de accionistas que se cele-
bró en Barcelona y que, con una
representación del 76,9% del ca-

Colpisa. Madrid

El grupo Sabadell se dedica a
digerir las compras, la más re-
ciente de ellas la del Banco Ga-
llego. La entidad ganó 51,1 mi-
llones en el primer trimestre
de este año, un 36,1% menos
que en 2012, pero una cifra
muy superior a las proyeccio-
nes que manejaba el mercado.

El beneficio de la entidad se
achicóporlasdotacionesreali-
zadas para cumplir las exigen-
ciasdelGobierno.Elconsejero
delegado, Jaime Guardiola, co-
mentó que el grupo solo con-
templa ahora la adquisición de
algunas oficinas, por razones
de reequilibrio territorial.

Sabadell gana
51 millones
mientras digiere
las compras
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La politización
del paro juvenil
El autor incide en que es importante inculcar a los
jóvenes las ventajas que tiene para su desarrollo
personal la movilidad interna y la movilidad
externa

Luis Sarriés

E
L paro juvenil ha
llegado a cotas in-
creíbles en abril
de 2013, situándo-
se en el 53,2%. En
el caso de los me-

nores de 25 años en el 40,8%. Es-
tamos por tanto ante una situa-
ción definida por los analistas
como “dramática”. Lo peor que
puede suceder a problemas so-
ciales graves, el paro juvenil lo
es, y que afecta a todos los seg-
mentos de la población, es politi-
zarlos y no distinguir entre lo
que es, por un lado, una realidad
amarga y, por otro, el estímulo y
ánimo que se debe dar a los jóve-
nes para su movilidad interna y
externa. La ministra de empleo,
Fátima Báñez, definía el hecho
de que miles de jóvenes tienen
que buscar trabajo fuera de Es-
paña como “movilidad exterior”.
Esto ha despertado una oleada
de reacciones en contra de la mi-
nistra. Para el PSOE, según Nino
Torre, secretario de las Juventu-
des Socialistas, no es un tema de
movilidad sino de “exilio econó-
mico”. Y en el Congreso se le de-
cía que “es su dedo el que invita a
demasiados jóvenes a irse lejos
de su tierra”. Incluso el antiguo
rector de la Universidad Públi-
ca, Dr., Burillo, la semana pasa-
da “hacía votos para que los uni-
versitarios no tengáis que salir a
trabajar fuera”.

Analizando el problema con
imparcialidad, hay que distin-
guir dos aspectos. Una cosa es el
paro juvenil al que España no
puede dar respuesta, y otra la
importancia de impulsar a los
jóvenes para que busquen su de-
sarrollo personal y profesional,
allí donde encuentren mejores
oportunidades. Con respecto al
primer punto, es importante re-
cordar que en España el paro de
nuestros jóvenes ha sido una la-
cra social a lo largo de toda la de-
mocracia. Y que, a finales de los
noventa, antes de encontrar un
puesto de trabajo duradero, los

jóvenes hacían itinerarios de
hasta diez contratos de trabajo
temporales antes de conseguir
un contrato fijo.

La crisis ha agravado esta si-
tuación, sobre todo en aquellos
que tienen un nivel educativo
más bajo. De hecho, el millón de
parados universitarios de Espa-
ña representa el 12,4% de jóve-
nes en paro. Un porcentaje ele-
vado, pero que demuestra que la
formación está en relación di-
recta con las posibilidades de
empleo. El gobierno ha lanzado
últimamente un ambicioso plan,
subvencionado en parte por Eu-
ropa, al que va a destinar 3.500
millones de euros. Es evidente
que este fondo importante no va
a resolver un problema tan gra-
ve, cuyas raíces están en la falta
de actividad económica.

Asumida esta realidad hay
que pensar en otro de los facto-
res más importantes para el fu-
turo de nuestros jóvenes. Es el
de la movilidad geográfica, que
no hay que entenderla como un
mal sino como oportunidad de
desarrollo personal. El número
de titulados mayores de 25 años
es, en España, cinco puntos su-
perior a la media europea (32%
frente a Europa 27%). Y conti-
núan creciendo las matricula-
ciones en la universidad, en tor-
no al 3%. Ahora bien, es imposi-
ble que nuestro tejido
productivo y de servicios pueda
ofrecer puestos de trabajo para
un porcentaje tan elevado de
graduados universitarios. Nava-
rra, sin ir más lejos, no tiene ca-
pacidad de absorber a los cien-
tos de ingenieros, economistas,
sociólogos, juristas, maestros
que salen de sus aulas cada año.

Por tanto, es importante in-
culcar a los jóvenes las ventajas

EDITORIAL

No hay consuelo
para la cifra de paro
Las cifras del paro se desbordan en el conjunto
de España y en Navarra. El crecimiento imparable
del desempleo pide a gritos una política de
incentivos que haga crecer la demanda interior

E L número de desempleados en España alcanza un total
de 6.202.700 personas (27,16%), una cifra nunca vista
hasta ahora, cuya proyección en Navarra suma los
58.000 desempleados (19,02%), según la Encuesta de

Población Activa del primer trimestre del año. Confirma los peo-
respronósticosy, loqueesmásgrave,certificaunatendenciaque
seagravaráalolargodelaño.Seríaagotadorenumerarlosindica-
dores negativos que se esconden detrás de los escalofriantes nú-
meros. Todos los sectores de actividad se han visto afectados por
el incremento del paro, y hay cinco comunidades autónomas, ba-
jo gobiernos de distinto signo político, que superan el 30%: Anda-
lucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia. Un
desolador panorama que describe el drama de casi dos millones
de familias con todos sus miembros en paro o con desempleados
de larga duración o más de la mitad de los jóvenes menores de 25
años (57,2%) sin expectativa de un primer empleo. La radiografía
tienesuspeculiaridadesenNavarra, laterceracomunidaddonde
más ha crecido el paro, donde en los últimos seis meses se han
destruido 15.000 empleos y
donde ya hay 21.000 hogares
sin renta. La obsesión del Go-
bierno por controlar el déficit,
la deuda pública y el sanea-
miento del sistema financiero
puede que sea una obligación,
pero sus consecuencias son
frustrantes por más que los portavoces oficiales las cataloguen
como un mal transitorio. Se ha llegado a un punto de desconfian-
za que afecta hasta quienes aplican los recortes. La consejera de
Economía, Lourdes Goicoechea, pide una política “mucho más
expansiva y menos restrictiva” para impulsar la reactivación y la
generacióndeempleo.Elproblemaesquequienesdebencrearlo,
empresas y autónomos, no están en disposición de hacerlo mien-
tras el crédito no fluya y la demanda interior no crezca. Tendrán
queserlosGobiernoscentralyautonómicosquienesvaríendeal-
guna forma el rumbo. La fórmula es clara. Los principales parti-
dos -Rajoy y Rubalcaba en Madrid o Barcina y Jiménez aquí- ten-
drán que remar en la misma dirección. Primero para lograr una
estabilidadinstitucionalquetransmitaseguridadysegundopara
consensuaraquellosincentivosquepermitancreartrabajocuan-
to antes o al menos corten la sangría.

APUNTES

La política,
reflejo social
Manuel Torres, presidente
delaempresaMTorresDise-
ños Industriales, señaló ayer
enunforoorganizadoporlos
Empresarios de Navarra,
que “los políticos han dado
un mal ejemplo, pero son el
reflejodelasociedad”.Elem-
presario resaltó que “si la so-
ciedad fuera justa, no existi-
ríaunaclasepolíticainjusta”,
y abogó por la necesidad de
“unrearmedevaloreséticos,
morales y patrióticos”. El
mensaje adquiere mayor re-
levancia al provenir de un
profesional de éxito. Para sa-
lir de la actual situación es
necesario, además del con-
senso político, el trabajo con-
junto por el bien común.

El futuro
del espárrago
UAGNmuestrasupreocupa-
ción por el futuro del espá-
rrago de Navarra, que consi-
dera“albordedeladesapari-
ción”. El sindicato da como
causas las importaciones in-
controladas, la inexistencia
de una norma estricta sobre
el etiquetado, la competen-
cia desleal en exigencias con
competidores que producen
fuera de la UE, y la cerrazón
de las industrias conserve-
ras para establecer relacio-
nes contractuales con los
agricultores. La advertencia
del sindicato es preocupan-
te. El espárrago es uno de los
cultivos de referencia de Na-
varra, y dejarlo desaparecer
sería un error mayúsculo.

La tasa de paro afecta
a todas las
autonomías bajo
diferentes gobiernos

que tiene para su desarrollo per-
sonal la movilidad interna y la
movilidad externa, es decir, las
oportunidades que ofrecen
otros países para encontrar un
trabajo adecuado a su prepara-
ción.

Los ciudadanos de los países
del Sur de Europa, según algu-
nos estudios, son los más reti-
centes a vivir en un país diferen-
te al suyo. Fomentamos los in-
tercambios universitarios y de
institutos con otros centros eu-
ropeos, muchos alumnos estu-
dian un doble bachillerato fuera
de España. Pero acumulamos
miedo y prejuicios para que los
jóvenes, sobre todo universita-
rios (los más preparados), bus-
quen allí oportunidades. Se ar-
gumenta que la sociedad pierde
talento, en el que ha invertido
mucho dinero, y no se dice que
es mucho peor que un joven bien
preparado entierre su talento en
el subempleo o en el paro. Hay
argumentos más sólidos que
pueden retraer a los jóvenes a
salir fuera, como el idioma, las
trabas burocráticas o el abando-
no de la red personal de contac-
tos. Pero para eso deberían es-
tar los servicios de apoyo del Es-
tado.

Desde luego, el día en que
nuestros jóvenes tengan un
buen nivel en inglés o en otro
idioma, veremos cómo serán
ellos los que busquen sus mejo-
res oportunidades en un mundo
globalizado. Más teniendo en
cuenta las facilidades de vuelos
baratos que han minorizado el
problema de las distancias. La
Comunidad Europea lanzó en
diciembre de 2007 el Plan de Ac-
ción Europea de Movilidad La-
boral. La red Eures ofrece infor-
mación sobre las oportunidades
de empleo y aprendizaje en Eu-
ropa, donde el año pasado había
1.453.783 vacantes de empleo.
La asociación transfronteriza
Mosa-Rin creada entre Alema-
nia, Francia y Países Bajos es un
ejemplo para crear una infraes-
tructura que promueva la movi-
lidad laboral, fácilmente aplica-
ble en Navarra.

Es hora de que los partidos
dejen de echarse la culpa mutua-
mente de los problemas de nues-
tro país y que trabajen en buscar
iniciativas para resolverlos.

Luis Sarriés Sanz es Catedrático de
Sociología en la UPNA
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EPA Primer trimestre 2013

ALGUNAS CLAVES

4.900 esperan su
primer trabajo

8,4%
No llegan ni a uno de cada diez los
navarros en paro que nunca han te-
nido trabajo antes. Este trimestre se
han incorporado 500 más al grupo
de quienes buscan la primera opr-
tundidad de empleo en Navarra.

Cuarta CC AA con
peor dato

-2,8%
MENOS EMPLEO
Navarra fue la 4ª comunidad que
más empleo destruyó en el primer
trimestre, con un 2,8% menos ocu-
pados, al igual que Castilla-León.
Peor que ella resultaron Aragón (-
6,6%); Baleares (-5,8%) y Cantabria
(-4,2%).

El paro juvenil se
frena un poco

43,59%
DE PARO HASTA 24 AÑOS
En Navarra, hay 51.700 jóvenes en-
tre 16 y 24 años. De ellos, sólo
15.200 (menos de un tercio) está en
activo, es decir. disponibles para tra-
bajar. 8.600 trabajaron en algo y el
43,5% restante (6.700) no encontró
empleo. El trimestre pasado los pa-
rados superaron a los empleados:
51%

El 40% lleva más
de un año en paro

23.000
PERSONAS EN NAVARRA
llevan más de un año en paro, según
los datos de EPA. La cifra se habría
recortado respecto al trimestre an-
terior, cuando, según la estadística,
eran 23.500 los navarros que arras-
traban paro de larga duración (más
de 12 meses en desempleo).

21.000 hogares
con todos en paro

9%
DEL TOTAL es uno de los peores
datos de esta EPA del I Trimestre. A
finales de 2012, eran 15.709 los ho-
gares navarros con todos sus
miembros en paro. Hoy serían
21.000, un 33% más. De los
240.000 hogares navarros, en
60.200 no hay ningún activo: viven
pensionistas básicamente o estu-
diantes.

IVÁN BENÍTEZ
Pamplona.

L 
INA Calderón tiene 48
años y es limpiacrista-
les. Trabaja para una
empresa de limpiezas

que se encarga de abrillantar las
ventanas de las oficinas del Servi-
cio de Empleo de Navarra (SNE)
de toda la geografía foral. Tanto
por dentro como por fuera. Ayer,
a la una de la tarde, unas horas
después de que se publicaran los
datos de la EPA, Lina se esforza-
ba en alcanzar los cristales más
altos del exterior de la oficina del
barrio pamplonés de la Rocha-
pea. “Claro que me fijo en los ros-
tros de la gente”, expresaba, se-
ria, dejando a un lado el material
de trabajo. “Limpio a diario las
oficinas de toda Navarra y sé muy
bien lo que hay. Es un goteo ince-
sante. Hay muchas personas...
muchas”, reiteraba, indignada.

Dentro, al otro lado de los re-
flejos, tras un cortinaje de color
gris, entre silencios y una marea
de pensamientos perdidos, se po-
día escuchar el juego de un niño
de 3 años. Ian revoloteaba bajo
uno de los dos tablones azules del
que ayer colgaban contadas, con-
tadísimas, ofertas de trabajo.

Mientras, sus padres, José Ma-
nuel Ramos, de 39 años, y Sara
Heredia, de 36, escudriñaban los
legajos en busca de un milagro.
Ambos, padres también de un ni-
ño de 12 años, confesaban abier-
tamente su desánimo. En reali-
dad, era Sara quien parecía to-

José Manuel Ramos, de 39 años y Sara Heredia, de 36, con su hijo Ian en brazos, ayer, en una oficina del Servicio Navarro de Empleo. IVÁN BENÍTEZ

Familias enteras en la cola del paro

El desempleo golpea a todos. Ayer, tras la publicación de la EPA, la oficina del Servicio Navarro de
Empleo de la Rochapea (Pamplona) era un goteo incesante de gente, donde se vio a familias enteras

Saray Rodríguez Martínez, de
22 años, y su amiga Inma Urri-
celqui Andueza, de 21, también
se dejaron ver ayer por el lugar.
Inma, que trabaja desde hace dos
semanas en una gran superficie
con un contrato de 18 horas se-
manales, cobra 300 euros al mes.
Por este motivo, al no cumplir las
20 horas semanales, debe seguir
sellando la tarjeta del paro.

La pensión de la abuela
Respecto a Saray, su historia es
sangrante. Ella y su padre, un
hombre de 44 años, desemplea-
do desde hace tiempo, se han vis-
to obligados a vivir de la pensión
de su abuela. A pesar de su juven-
tud, Saray, que lleva cuatro años
en el paro y que ha trabajado co-
mo ayudante de cocina y auxiliar
de seguridad, no se siente bien.
“Se me han quitado las ganas de
echar más currículum”, manifes-
taba, recalcando que su caso no
es puntual.“En nuestra cuadrilla
todos están igual”, recalca.

A las dos de la tarde, en un
parking cercano, un búlgaro de
62 años llamado Yordan jugaba
al backgammon dentro de un co-
che. En un mal castellano, rela-
taba con angustia que es carnice-
ro y que lleva 5 años sin empleo.
Vive de un subsidio de 442 euros
que se le termina este mes. Des-
pués, no sabe de qué vivirá. Sus
hijos están en Bulgaria y no quie-
re volver. Allí, las cosas están pe-
or. Para no pensar, dice, se aísla
en el interior del coche y juega...

mar el mando en la búsqueda.
Pegándose a las ofertas, las es-
crutaba una a una con el dedo. Jo-
sé Manuel, tras ella, lo seguía con
incredulidad. “Estoy muy cansa-
do. Anímicamente muy mal...
muy mal”, susurraba, mientras
Ian se le agarraba a la pernera.

José Manuel, que cobra 800
euros por una incapacidad en la
espalda, empezó a trabajar a los
15 años en la construcción. Hace
tres se quedó en el paro. “Era en-
cargado de obra. Desde entonces,
nada. Es absurdo seguir movién-
dose...”, expresaba. Sara, su mu-
jer, gerocultora, perdió el empleo
hace año y medio. Aunque tam-
bién cobra un subsidio, no es sufi-
ciente. “Vivimos gracias a las
ayudas de las parroquias y de Cá-
ritas”, explicaba sin pudor, a la
vez que apuntaba una de las ofer-

tas de trabajo. “Es para trabajar
de chófer y exige alguna incapaci-
dad...”, comentaba, pensativa...

A esta misma hora, la enfer-
mera Beatriz Asensio Jiménez,
de 34 años, casada y madre de
dos hijas, de 4 y 6 años, tramitaba
el paro después de tres años. El
12 de abril se le terminó el contra-
to. “En estos tres últimos años he
estado empalmando contratos,
hasta el 12 pasado...”, lamentaba.
“Hoy (por ayer), me han llamado
para trabajar este fin de semana,
pero sólo es para tres días”.

La metralla del desempleo es-
tá golpeando a los más jóvenes en
Navarra. De hecho, el 43,59% de
los menores de 24 años que quie-
ren trabajar se encuentran en el
paro. Un dato devastador que es-
tá provocando incluso secuelas
psicológicas en los jóvenes...

Yordan, de 62 años, en el paro, mata el tiempo jugando en el coche. I.B
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M.J.E.
Pamplona

Los cirujanos Francisco Vicente
García y Mario de Miguel Velasco
serán destituidos de sus cargos
como jefes del Área de Cirugía
del Complejo Hospitalario de Na-
varra. La medida se enmarca
dentro de la reorganización que
está llevando a cabo el nuevo jefe,
Javier Arellano. Hoy tendrá lugar
una reunión del comité de direc-
ción del Área en la que el nuevo
responsable expondrá el proyec-
to. Arellano sustituyó en el cargo
a José Miguel Lera, que fue desti-
tuido por “motivos organizati-
vos”, según indicaron tanto la
consejera, Marta Vera, como el
gerente del CHN, Ignacio Iriba-
rren, mientras que Lera defendió
que fue apartado por sus denun-
cias de “falta de cirujanos y me-
dios”.

El Área de Cirugía cuenta con
seisunidades,yaquedossehanfu-
sionado. Francisco Vicente estaba
al frente de la Unidad de Mama
desde 2011, cuando se constituyó
el Área de Cirugía, bajo la gestión
de la anterior consejera María
Kutz, y, en su lugar van a proponer
aFernandoDomínguez,que fueel
responsable de la Unidad de Ma-
ma en el antiguo Virgen del Cami-
no. Por su parte, Mario de Miguel
era el responsable de la Unidad de
Coloproctología y está previsto
que sea sustituido por el cirujano
Miguel Angel Ciga.

A principios de mes la conseje-
ra de Salud, Marta Vera, ya expuso
en el Parlamento que la dirección

delComplejoHospitalarioplanteó
la reorganización del Área de Ci-
rugíaconunanuevaestructuraor-
ganizativa que contempla, ade-
másdecambiosenlasunidades,la
unificación física de todas las uni-
dades, y en especial las de mama y
colorrectal.

De ahí que, además de los cam-
bios en las jefaturas, otra de las

Francisco Vicente y
Mario de Miguel serán
sustituidos por Fernando
Domínguez y Ángel Ciga

Toda la cirugía de la
Unidad de Mama se hará
en el antiguo Virgen del
Camino desde mayo

Destituyen a dos jefes del Área de
Cirugía del Complejo Hospitalario

medidas que se va a llevar a cabo
de forma inminente es la unifica-
ción de la actividad relacionada
con la mama, que se traslada ínte-
gramente desde principios de ma-
yo a las instalaciones del antiguo
Hospital Virgen del Camino.

Nueva etapa
El primer paso en la nueva etapa

Salud m

Francisco Vicente. DN

M.J.E.
Pamplona.

L 
OS numerosos cambios
que se están producien-
do en el proceso de uni-
ficación del Hospital de

Navarra y del Hospital Virgen del
Camino para dar lugar al Com-
plejo Hospitalario de Navarra es-
tán causando desconcierto y ma-
lestar en un sector de los faculta-
tivos. Por un lado, los médicos
ponen de manifiesto la sensación
de “ausencia de previsión a largo
plazo” y, por otro, hay quien echa
en falta “más comunicación y
transparencia”.

“La salud es un área muy sen-
sible y hay que medir mucho los
cambios porque tienen un im-
pacto y ralentizan el trabajo”, co-

Entre el desconcierto y el malestar

tras la dimisión de la directora
médica del Complejo, Ruth Vera,
en octubre de 2012. En aquel mo-
mento, Vera indicó que dejaba el
cargo por discrepancias en la
gestión ya que, según dijo, su for-

ma de trabajar era “más clínica” y
no podía “cumplir sus objetivos”.
Entonces, los responsables sani-
tarios eligieron para este cargo a
Anselmo de la Fuente, que era
subdirector médico. Hasta aho-

ra, el puesto que dejó De la Fuen-
te no se ha cubierto.

Pocos meses después, en fe-
brero de este año, Salud destitu-
yó a José Miguel Lera, jefe del
Área de Cirugía, por “razones or-
ganizativas”, según el departa-
mento. Lera no compartía esta
visión y apuntó que su cese, a su
juicio, se produjo por sus denun-
cias sobre falta de medios.

Entre tanto, se están llevando
a cabo las fusiones de servicios
duplicados en los hospitales, un
proceso que, para algunos profe-
sionales, pone de manifiesto la
“parálisis” de la administración
por su lentitud.

En algún caso, los especialis-
tas critican el proceso, por ejem-
plo en la unión de los servicios de
Traumatología y Ortopedia de

Mario de Miguel. DN

Fernando Domínguez. DN Miguel Ángel Ciga. DN

Sólo siguen cuatro
de los ocho jefes
nombrados en 2011

El Área de Cirugía del Complejo
Hospitalario se constituyó en
febrero de 2011 con un jefe, José
Miguel Lera (antiguo jefe de Ci-
rugía del Hospital de Navarra) y
siete unidades. Con los cambios
que se avecinan quedarán seis
unidades, una de ellas a cargo
del que también es el jefe del
Área. Sólo cuatro de los ocho es-
pecialistas que formaron el or-
ganigrama inicial se mantienen
dentro de las jefaturas del Área.

Se trata de Francisco Javier
Herrera Cabezón, que está al
frente de la Unidad Hepatobi-
liar. Esta unidad se ha fusionado
con la Unidad Esofago-gástrica,
que estaba dirigida por el ciru-
jano Álvaro Díaz de Liaño, que
se ha jubilado. Los otros jefes
que siguen al frente de sus uni-
dades son Lucas Blázquez Lau-
tre, que dirige la Unidad de Pa-
red Abdominal, y Miguel Aiz-
corbe Garralda, que es jefe de la
Unidad de Urgencias. Según in-
dicó ayer Arellano “está previs-
to que estas tres personas conti-
núen en sus cargos”.

Las otras tres unidades son la
Endrocrina, que sigue dirigien-
do el actual jefe, Javier Arellano;
la Unidad de Mama, que pasará
a manos de Fernando Domín-
guez, y la Unidad de Coloprocto-
logía, que dirigirá Miguel Ángel
Ciga.

en las razones por las que sustitu-
ye a los dos jefes citados pero re-
cordó que se trata de cargos de li-
bre designación, al igual que el su-
yo. “He venido a realizar un
proyecto que creo que puede fun-
cionar, no a cambiar a una perso-
na u otra”, comentó.

Enestesentido,Arellanoindicó
que va a haber “una reorganiza-
ción interna de las unidades, de
personas, que pasarán de un sitio
a otro”. De entrada, y según infor-
mó la consejera Vera, las unidades
se van a reducir en una para que-
dar en seis, ya que la unidad hepa-
tobiliar y la unidad esofago-gástri-
ca se fusionan.

Por su parte, el gerente del
CHN, Ignacio Iribarren, apuntó
que Arellano está cumpliendo un
encargocomojefedelÁrea.“Tiene
la obligación y la autonomía para
presentar una propuesta de reor-
ganización.Eselencargoquelehi-
cimos sin poner condiciones so-
bre las personas que tenían que
estar o no”, dijo. Iribarren afirmó
que “lo único que se le pidió es que
cualquier planteamiento tiene
que estar justificado desde el pun-
to de vista organizativo, técnico y
asistencial” para añadir que la
propuesta de cambios “es del doc-
tor Arellano”.

Por tanto, no han trascendido
las razones por las que se va a des-
tituir a Vicente y a De Miguel. Pro-
fesionales sanitarios indicaron
ayer que todavía no se había pues-
to en conocimiento del personal
loscambiosnilosmotivos,aunque
algunas personas lo relacionaron
con el cambio de jefatura.

Francisco Vicente confirmó
que el nuevo jefe le había indicado
en una reunión que no contaba
con él como jefe de unidad en el
nuevo organigrama. Tampoco
quiso entrar en las razones. “No
voy a entrar en conjeturas”, apun-
tó aunque reconoció que había ha-
blado con Arellano sobre este
asunto. Vicente indicó que los ob-
jetivos de actividad que se pacta-
ron con el anterior jefe, José Mi-
guel Lera, se habían cumplido “so-
bradamente”. Según el
especialista, “es un tema de traba-
jo y me preocupa el bienestar de
mis pacientes. Por eso llevo traba-
jando muchos años y por eso quie-
ro seguir trabajando. Las demás
cosas ocupan su lugar, pero un lu-
gar menor”. Por su parte, Mario de
Miguel no quiso hacer declaracio-
nes.

mentaba ayer un especialista.
Ninguna persona es insusti-

tuible, reconocían. “Los médicos
que dejan las jefaturas son mag-
níficos profesionales y también
lo son los que llegan. Tienen gran
capacidad”, opinaban. Con todo,
hubo especialistas que espera-
ban razones claras para justificar
los últimos relevos. “Todo esto
produce crisis en los grupos de
trabajo e introduce una sensa-
ción de inestabilidad. Cada vez se
trabaja peor”, indicaron.

Y, en concreto, relatan que es
complejo afrontar los cambios
derivados de traslados y nuevas
personas en los equipos y lo es
más “si añadimos la sensación de
provisionalidad”.

La primera señal de que este
proceso no iba a ser sencillo llegó

del Área de Cirugía fue el cese de
José Miguel Lera, director desde
2011 y antiguo jefe de Cirugía del
Hospital de Navarra.

SegúnindicóayerJavierArella-
no,hoyvaapresentarlapropuesta
que “parte de la nueva organiza-
ción, una vez vistos todas las uni-
dades y objetivos que tienen que
cumplir”.Arellanonoquisoentrar

Complejo Hospitalario de Navarra ARCHIVO
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Sábado 27
de abril

Te devolvemos el 10% de 
tu compra en el hipermercado* 

en vales descuento para 
la gasolinera

GRATIS
GASOLINA

* Por compras superiores a 30 €.
Descuento efectivo en vales canjeables en cualquier
gasolinera EROSKI (excepto Vía Xpress).
Los vales serán canjeables del
29 de abril al 6 de mayo de 2013.
Consultar resto de condiciones
en el punto de venta.

Hipermercados

Promoción válida en los hipermercados
EROSKI de Iruña, Tudela y Calahorra.

Salud

los hospitales. “Se han fusionado
sin tener en cuenta las activida-
des”, indicaba ayer un traumató-
logo de Ubarmin. La actividad
que se realiza en este centro “está
muy bien”, dijo, pero “no puede
cubrir toda la asistencia que se
llevaba a cabo en el antiguo Hos-
pital de Navarra en San Juan de
Dios y en Ubarmin, incluso te-
niendo en cuenta las nuevas ins-
talaciones”, dijo. “Estamos ago-
biados”, reconocía para añadir
que será complicado cumplir con
los tiempos de espera que marca
la Ley de Garantías de Espera.

En otros casos, las unificacio-
nes se han llevado a cabo sin pro-
blemas aunque un grupo de espe-
cialistashanpedidoalaconsejería
quelosnuevoscargossenombren
por concurso-oposición.

● Fernando Domínguez, que
dirigirá la Unidad de Mama,
apuntó que con el paso de la
actividad a Virgen del Camino
la unión será “más real”

M.J.E.
Pamplona

Fernando Domínguez, responsa-
ble de la Unidad de Mama en el
antiguo Virgen del Camino, diri-
girá la Unidad de Mama unifica-
da del Complejo Hospitalario de
Navarra. Ayer apuntó que con es-
te cambio cree que la dirección
quiere dar “un nuevo aire” a la
Unidad.

De entrada, a primeros de ma-
yo se hará efectiva la unión física
de lo que eran las unidades de
mama del Hospital de Navarra y
Virgen del Camino. Toda la activi-
dad se realizará en Virgen del Ca-
mino de forma que “el proceso de
unificación será más real”. De es-
ta forma, según Domínguez, los
criterios serán los mismos para
todas las pacientes ya que, hasta
ahora, al haber equipos en los
dos centros había algunas dife-
rencias. “No es que el trato fuese
mejor en uno sitio que en otro si-
no que ahora se unificará todo”.

Domínguez indicó que uno de
los proyectos será poner en mar-
cha algún programa de tarde con
compensación horaria para los
facultativos. Para ello, dijo, será
preciso, siempre contando con el
personal, una mayor flexibilidad.
De esta forma, apuntó, se podrá
hacer frente a la demanda cuan-
do sea mayor. Por ejemplo, apun-
tó, en este momento la espera pa-
ra las intervenciones de cáncer
de mama ronda las cinco sema-
nas. Además, el cirujano indicó
que hay que hacer frente a la pa-
tología benigna. “Se han prioriza-
do las intervenciones de cáncer,
pero los problemas benignos
también están ahí y angustian a
las mujeres”, dijo.

Domínguez apuntó que dispo-
ne de un equipo de seis cirujanos
y que él mantendrá su actividad
quirúrgica.

Domínguez:
“Quiero dar un
impulso a la
unidad”

PREMIO Miguel Grijalba,
premio nacional de
Filosofía del ministerio de
Educación y Ciencia
Miguel Grijalba Uche (Pamplo-
na, 1967) ha sido
galardonado con
el tercer premio
nacional de Filoso-
fía que concede el
ministerio de Edu-
cación y Ciencia.
Logró finalizar sus
estudios con una
nota de 9,4. Recibirá el premio el
próximo 4 de junio en Madrid. DNMaite Soria.

DN. Pamplona

Mª Teresa Soria Sarnago, subdi-
rectora Enfermería del CHN, ha
dimitidopormotivospersonales.
Soria. Experta en Metodología
de la Investigación de Salud por
laUniversidaddeAlcaláy enCui-
dados Intensivos por la Universi-
dad Alfonso X el Sabio, ocupaba
este cargo desde 2010.

Dimite una subdirectora
de Enfermería del CHN

SUCESO Detenidos por
simular ser técnicos
del gas
Agentes de la Policía Foral
han detenido a J.R.R., de 53
años. D.Y.S., de 26 años y
J.P.I., de 22 años, vecinos
de Zaragoza, acusados de
cometer un delito de estafa
en una revisión de gas bu-
tano realizada en Cabani-
llas. Los tres pertenecen a
una empresa de Sevilla y
delegación en Aragón, y si-
mulaban ser técnicos del
gas. EFE
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Enrique Martín y Ana Beltrán (PP), en la Cámara foral. J.C. CORDOVILLA

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

“Tomamos muy buena nota, aquí
y en Madrid, de cómo cuando se
insta a algo al Gobierno de Espa-
ña ustedes adoptan unas postu-
ras y cuando se insta al Gobierno

Los ‘populares’,
molestos por el voto a
favor o la abstención de
UPN en mociones contra
el Gobierno de Rajoy

de Navarra apelan a la responsa-
bilidad”. Esta frase la pronunció
ayer en el Parlamento el popular
Eloy Villanueva mientras miraba
a la presidenta foral, Yolanda
Barcina. Así de mal se tomó el PP
que UPN votara a favor de sendas
mociones –una de Bildu y otra del
PSN– contra el anteproyecto del
Ejecutivo de Rajoy para privati-
zar el Registro Civil y cobrar por
sus servicios, y se abstuviera an-
te otra de NaBai para rechazar la
reforma de la Administración
Local auspiciada en La Moncloa.

“No están siendo lo suficiente-

mente responsables con el Go-
bierno de España”, avisó Villa-
nueva a los regionalistas, socios
del PP en el Congreso de los Dipu-
tados y el Senado.

Las tres mociones citadas sa-
lieron adelante y en las tres el PP
se quedó solo en el ‘no’. El enojo
de Villanueva ya lo había verbali-
zado antes su compañera de gru-
po, Ana Beltrán. “¿Les da ver-
güenza conocernos?”, preguntó
la parlamentaria a la bancada de
UPN. “Claro, no se les vaya a enfa-
dar el PSN... Hay que ser coheren-
tes con la ideología”.

El PP, a Barcina: “Tomamos
nota aquí y en Madrid”

A petición del PSN será
un encuentro entre
partidos, al que UPN
quiere llevar propuestas
para negociar

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

La reunión entre la presidenta
del Ejecutivo, Yolanda Barcina, y
el secretario general del PSN, Ro-
berto Jiménez, ya tiene fecha. Se
celebrará el próximo martes, úl-
timo día de abril. Será el primer
encuentro formal que mantienen
ambos líderes desde que hace
diez meses se rompió el Gobier-
no de coalición entre regionalis-
tas y socialistas.

La fecha se cerró ayer en el
Parlamento, donde se celebró se-
sión plenaria durante toda la jor-
nada. A primera hora de la maña-
na, la presidenta y el secretario
general socialista coincidieron
en el pasillo de acceso a la cafete-
ría de la Cámara (momento que
recoge la fotografía que acompa-
ña a esta información). Jiménez
salía del lugar, después de haber
tomado un café rápido con parla-
mentarios del PP. Barcina entra-
ba para hacer lo mismo junto a

con iniciativas concretas que
propondrán al PSN.

Roberto Jiménez, por su par-
te, ya trasladó a Barcina y por es-
crito hasta dónde está dispuesto
a llegar. “Podemos reunirnos pa-
ra dialogar acerca de la Comuni-
dad foral, lo que en ningún caso
conlleva necesariamente llegar a
acuerdos ni a un compromiso de
apoyo estable al Gobierno de Na-
varra”. El PSN habla con todos los
grupos del Parlamento “sin ex-
clusiones”, recalcó. Este encuen-
tro será uno más. Se acabó la “bi-
lateralidad” en la relación con
UPN, agregó Jiménez. Y, para de-
jar aún más clara su distancia, in-
cluso recordó a Barcina que el
PSN le pide que dimita como pre-
sidenta. “Habida cuenta de que
no gozas de nuestra confianza”.

otros miembros de su gabinete.
La presidenta detuvo unos se-
gundos a Jiménez, para recor-
darle que tenían que poner fecha
al encuentro. Estaban de acuer-
do en que tuviese lugar pronto.

Diferente disposición
La reunión tendrá lugar tras va-
rias llamadas de la presidenta al
líder del PSN. La disposición y las
intenciones con las que ambos
dirigentes van a acudir a este en-
cuentro son radicalmente distin-
tas. Los socialistas rebajan la im-
portancia de esta cita, mientras
el Gobierno confía en que ayude a
desbloquear la situación. De he-
cho, tanto la presidenta Barcina
como el portavoz del Ejecutivo,
Juan Luis Sánchez de Muniáin,
avanzaron su intención de acudir

La presidenta Barcina, junto a Jiménez (PSN), ayer en los pasillos del Parlamento foral. J.C. CORDOVILLA

Barcina y Jiménez se reunirán el
próximo martes en el Parlamento

Entre los grupos de la
oposición, existe el
convencimiento de que el
encuentro no cambiará la
situación política

Ante este planteamiento, en el
resto de la oposición existe el
convencimiento de que la reu-
nión del martes no va a cambiar
en nada la situación política, co-
mo ayer se comentaba en los pa-
sillos de la Cámara. El Gobierno
seguirá en minoría y tendrá que
pelear por conseguir el apoyo a
cada una de sus iniciativas.

Piden a UPN ir contra Barcina
En este clima, Bildu ha propues-
to al Parlamento que el próximo
lunes la Mesa y Junta de Porta-
voces aprueben una declaración
institucional en la que se “exija”
a UPN que como partido tome
medidas para que dimita la pre-
sidenta y se convoquen eleccio-
nes. Bildu reclama en concreto
que el Parlamento, “ante la per-
sistente negativa” de Yolanda
Barcina “a atender los requeri-
mientos mayoritarios” pidiendo
su dimisión, exija “al partido
UPN que adopte las iniciativas
oportunas al objeto de respetar
la voluntad” del Legislativo “y
devolver la voz de la ciudadanía
de Navarra”.

Jiménez, a favor
de las primarias

El secretario general del PSN,
Roberto Jiménez, afirmó que le
parece “bien” que la elección
del secretario general del PSOE
se realice en elecciones prima-
rias y calificó este proceso de
“ejercicio de radicalismo demo-
crático”. El líder de los socialis-
tas navarros declaró a los perio-
distas que “cuando llegue el mo-
mento oportuno de hacer un
cambio estatutario nosotros lo
avalaremos” y resaltó que
“cuando se tenga que ejercitar
ese derecho por parte de los mi-
litantes, todos podrán elegir por
un lado a los candidatos a las
distintas instituciones y luego al
secretario general cuando to-
que”. “Lo que está claro es que
los procesos de elecciones a se-
cretarios generales será cuan-
do haya congresos, hubo en
2012 y a priori tocaría entre
2015 o 2016 a no ser que se con-
vocase un congreso extraordi-
nario”, subrayó Jiménez. “Aho-
ra lo que se trata en la conferen-
cia que tendremos en otoño es
hacer una adaptación estatuta-
ria para poder llevar a efecto
esa posibilidad”, concluyó.
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● El sindicato destacó la
relevancia del acuerdo
marco de la construcción
para garantizar las
prejubilaciones hasta 2016

DN. Pamplona

CC OO no entiende la actitud
de “los sindicatos nacionalis-
tas”, que, según criticaron ayer
en Pamplona el secretario ge-
neral de la Federación estatal
de Fecoma -Construcción, Ma-
dera y Afines-, Vicente Sán-
chez, y su homólogo en Nava-
rra, José Ramón Ibáñez,
apuestan en exclusiva por los
convenios de empresa y no
participan en las mesas de ne-
gociación sectoriales.

Como prueba de la impor-
tancia que, pese a la reforma
laboral, tienen los convenios
sectoriales, Sánchez aludió al
reciente acuerdo del ERE de
extinción en FCC, que pasó de
1.143 despidos a 842, cifra que
esperan rebajar “un 25%
más”. Esta rebaja fue posible
por las prejubilaciones que se
negociaron gracias a que, al
estar contempladas en el con-
venio estatal de construcción,
pueden acogerse a las condi-
ciones previas al endureci-
miento normativo para acce-
der a esta figura que reciente-
mente entró en vigor.

Además, según Sánchez, el
convenio estatal de la cons-
trucción permite “garantizar
las condiciones de trabajo de
los trabajadores en pymes”, pa-
ra quienes es “poco realista” lo-
grar un convenio de empresa.

Publicación en el BOE
Por otra parte, tras un periplo
que ha durado más de dos me-
ses, CC OO anunció ayer que el
convenio de la construcción,
que regula las condiciones la-
borales de más de 17.000 tra-
bajadores en Navarra, fue fi-
nalmentepublicadoenelBole-
tínOficialdeNavarraelpasado
15 de marzo. El texto original,
que fue firmado por la patro-
nal-ANECOP,ACPylaCámara
de Contratistas- y la mayoría
sindical-UGTyCCOO-elpasa-
do 9 de enero, no pudo ser re-
gistrado porque el Gobierno
de Navarra lo rechazó, según
se hizo público a finales de fe-
brero, por incumplir la legisla-
ción vigente.

CC OO recalca
la importancia
de los convenios
sectoriales

DN. Pamplona

La empresa navarra La Cabaña,
especializada en el desguace de
vehículos y la venta de repuestos,
abrirá a principios de 2014 una
nueva planta de tratamiento en la
localidad barcelonesa de Vilano-
va del Vallés. Con una superficie
que sobrepasará los 100.000 me-
tros cuadrados y una capacidad

para reciclar 25.000 vehículos al
año, el nuevo complejo se conver-
tirá en el mayor desguace de Ca-
taluña y creará unos 100 puestos
de trabajo en la zona.

Aunque según el Ayuntamien-
to de Vilanova del Vallés la nueva
planta de reciclaje supondrá una
inversión de 20 millones de eu-
ros en dos fases, el administrador
de la empresa, Manolo Manjón,
negaba ayer tal extremo y situa-
ba la cifra “por debajo de la mitad
de lo anunciado”. Para hacer
frente a esta inversión, La Caba-
ña ha contado con el apoyo finan-
ciero de Bankinter, Banco de Sa-
badell y Caja Rural de Navarra.

Proximidad a Barcelona
El proyecto, sobre el que se co-
menzó a trabajar hace dos años,
incluye la construcción de dos na-
ves industriales de 14.000 y 7.000
metros cuadrados. Asimismo, in-
cluirá las obras de urbanización

La empresa navarra
creará 100 puestos de
trabajo en la localidad
de Vilanova del Vallés

La instalación
comenzará a funcionar
en 2014 y tendrá
capacidad para reciclar
25.000 vehículos al año

La Cabaña abrirá
en Barcelona el
mayor desguace
de Cataluña

El administrador de desguaces La Cabaña, Manolo Manjón. ARCHIVO

del entorno del polígono indus-
trialdeMasferrer.SegúnManjón,
la ubicación se eligió por “su pro-
ximidad a Barcelona capital” (si-
tuada a 21 kilómetros), “sus bue-
nas comunicaciones viarias” y
por la disponibilidad de un terre-
no lo suficientemente extenso, ya
que “no es fácil encontrar 100.000
metros cuadrados libres en torno
a la capital catalana”.

Por otra parte, el administra-
dor de los desguaces La Cabaña
desmintió que la empresa se vaya
a hacer cargo de las obras de
rehabilitación de la masía Can
Safont para reconvertirla en un
centro de formación, tal como
anuncia el Ayuntamiento de Vila-

nova del Vallés en su página web,
sino que, según Manjón, esos tra-
bajos “dependen del consistorio”.

El responsable de La Cabaña
sí confirmó que la mayoría de las
contrataciones se realizarán en-
tre los parados de la zona que se
apunten a una bolsa de trabajo
que gestiona el Ayuntamiento de
Vilanova del Vallés.

La empresa navarra cuenta en
la actualidad con el centro de tra-
tamiento situado cerca de Pam-
plona, que da empleo a 85 perso-
nas y tiene una capacidad para
tratar 12.000 vehículos al año, y
centros de recogida en las tres ca-
pitales vascas, Viana, Tudela, Ca-
lahorra, Zaragoza y Barcelona.

LABORAL La plantilla de
las 5 oficinas de Barclays
secunda hoy su primera
jornada de huelga
Los 25 trabajadores que Bar-
clays tiene en Navarra han
convocado para hoy su prime-
ra jornada de huelga con el ob-
jetivo de poner freno al expe-
diente de regulación de em-
pleo que ha presentado la
entidad financiera a nivel na-
cional. En Navarra supondrá
el cierre de tres de sus cinco
oficinas, lo que afectará a los
12 empleados que trabajan en
ellas. La decisión de seguir
adelante con la huelga se
adoptó ayer tras el fracaso de
las negociaciones con la direc-
ción, que sigue manteniendo
el despido de 1.030 personas y
el cierre de 161 sucursales en
toda España, lo que supone un
tercio de su presencia. La se-
gunda jornada de huelga está
fijada para el próximo martes,
día 30, cuando termina el pla-
zo de negociaciones. B.A.H.

INTENTO FALLIDO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE INEPSA PARA ENCERRARSE
El comité de Inepsa, empresa ubicada en Buztintxuri,
se reunió ayer por la tarde con la dirección para abor-
dar la negociación del ERE con 26 despidos. Tras el
encuentro, el comité trasladó a la plantilla su enfado
por la propuesta que recibieron por parte de la em-
presa,que,segúnfuentessindicales,empeorólascon-
diciones respecto a lo que se había planteado el pasa-
do viernes, en especial al reducir la cuantía de las in-

demnizaciones por despido. Los representantes
sindicales decidieron encerrarse en el interior de la
fábrica “hasta que se logre una solución”, pero la di-
rección les negó el acceso a las instalaciones -en la
imagen- y les emplazó a una reunión esta mañana. En
el exterior, acudió un numeroso grupo de trabajado-
res para apoyar al comité e hicieron estallar algunos
petardos en protesta por la actitud de la empresa. GOÑI
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No eran restos fecales, sino una
bacteria. Ante la alarma mediáti-
ca y social por el mensaje de algu-
nos medios y páginas web, Salud
Pública convocó una rueda de
prensa de urgencia. Era un plato
de espaguetti a la boloñesa que se
sirvió en la Clínica Ubarmin, en
Elcano, y que ya se había consumi-
do. Entre sus restos, presencia de
la bacteria E.Coli, “un micro-orga-
nismo indicador de posible conta-
minación fecal”, explicó Javier Al-
daz,responsabledeSeguridadAli-
mentaria de Salud Pública. Aldaz
compareció “en vista de la inquie-
tud y alarma injustificada” des-
pués de la comisión parlamenta-
ria del miércoles, donde dieron a
conocer el hallazgo. Tanto Aldaz
como la inspectora Agurtzane Ji-
ménez acudieron al Parlamento
para informar sobre las cocinas
del Complejo Hospitalario de Na-
varra, externalizadas desde el pa-
sado 21 de enero y a cargo de la fir-
ma Mediterranea Catering.

“No es, como han dicho algunos
medios, materia fecal. Un resto fe-
cal se observa a simple vista. Una
bacteria requiere análisis de la-

boratorio. Tampoco comprome-
te la salud humana”, señaló. “Des-
de Seguridad Alimentaria busca-
mos clarificar y explicar la situa-
ción real. Aquel plato no contenía
excrementos. Sus ingredientes

El jefe de Seguridad
Alimentaria compareció
para explicar el hallazgo
de E.Coli en Ubarmin

Aseguró que la alarma
es “injustificada” y que la
bacteria “no compromete
la salud humana”

Salud insiste en que se detectó una
bacteria, “nada de materia fecal”

erantomate,pastaycarnepicada”.
Aldaz consideró “normal” la

presencia de micro-organismos
en los alimentos. “La bacteria
E.Coli puede estar presente en las
superficies, en utensilios, en los

Javier Aldaz, responsable de Seguridad Alimentaria. JAVIER SESMA

manipuladores de los alimentos,
en las materias primas de ori-
gen...”. Aún así, matizó que “es de-
seable que no haya ningún tipo de
indicio de contaminación fecal en
los alimentos”. En caso de hallar-
se, continuó, la normativa señala
que “la empresa alimentaria debe
hacer una revisión de sus procedi-
mientos, juntoaunalimpiezayde-
sinfección”.

Aldaz informó que la E.Coli se
encuentra “en cantidades enor-
mes en heces de animales y perso-
nas” y que, “aunque existen algu-
nostiposquesípuedenserpatóge-
nos, no es lo habitual”. En
cualquier caso, recalcó una vez
más, “su presencia no determina
su aptitud para el consumo”. “No
es una infracción y no comprome-
te a la seguridad alimentaria”.

No es habitual encontrarla
A preguntas de los periodistas, Al-
daz confirmó que no es habitual
encontrar E.Coli en los análisis.
“No es nada frecuente, pero es que
tampocosecontrola.Sólosebusca
en moluscos, crustáceos y en al-
gún vegetal”. Si se ha dado el caso
de hallarlo en un plato de pasta
servido en Ubarmin fue, especifi-
có Aldaz, “porque estamos reali-
zando un seguimiento intenso, in-
cluyendo más parámetros de los
que contiene la normativa”. “Lo
haremos el tiempo que considere-
mos necesario”. Enfrentado a la
cuestión de si considera que la co-
mida que se sirve en el hospital es
“buena” y “satisfactoria”, Aldaz
precisó que su trabajo no entra a
valorar“nilaaptitudnutricionalni
lacalidad”.“Encuantoaseguridad
alimentaria, considero que sí. Si
no, habría que inmovilizar y reti-
rar esas comidas”.

“Un cierre requiere infracciones muy
graves y continuadas en el tiempo”
Las inspecciones al servicio de Mediterranea Catering han que-
dado recogidas en un informe que recoge “22 o 23” posibles in-
fracciones, señaló el responsable de Seguridad Alimentaria. Al-
daz informó que, entre ellas, existe una gran diversidad y que
por ahora siguen su curso, hasta que se dilucide si merecen san-
ción y de qué tipo. “Un cierre requiere infracciones muy graves,
continuadas y con riesgo para la salud. Eso, hasta donde yo sé, no
se ha producido en el Complejo Hospitalario de Navarra”. Ade-
más, en todo caso, explicó que “un cierre ha de ser una decisión
que venga de un expediente, no de la arbitrariedad”. Según su ex-
periencia, después de comparar “ácido sulfúrico” en un vaso
con “una mancha de carmín”, “por infracciones como las detec-
tadas no se ha cerrado ningún restaurante; sí se ha sancionado”.
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Por qué
aclarar “de
urgencia”

M.J.C. Pamplona

“Estoy muy contenta de haber te-
nido esta oportunidad. Me siento
super a gusto. Sois todos muy es-
peciales...”. “Me habéis enseñado
cosas que no sabía hacer, como
pasar tarjetas a la base de datos o
cambiar el toner. Os agradezco a
todos lo que habéis hecho por
mi”. “Espero que otro compañero
de Anfas pueda tener esta opor-
tunidad”. “Os echaré de menos.
Os tendré en el corazón...”. Son
palabras de Sara Gastón Bargui-
lla, una joven de 21 años, con dis-

capacidad intelectual, que du-
rante este mes de abril está reali-
zando prácticas en el Parlamento
Europeo, en una iniciativa propi-
ciada por el europarlamentario
navarro Pablo Zalba (PPE) y que
Anfas califica de “pionera”.

En breves días Sara, que nació
en Lodosa, regresará a Pamplo-
na con sus padres, Pablo Gastón y
Charo Barguilla, que ya la han vi-
sitado en Bruselas, “ más que en-
cantados”. La joven ha colabora-
do en tareas de oficina -hacer fo-
tocopias, ocuparse del correo,
etc.- en el despacho de Zalba.

En esta aventura vital la ha
acompañado una voluntaria de
Anfas, Irantzu Garcés Munárriz,
pamplonesa de 22 años y que es-
tudia Psicología en Madrid,
quien, desde Bruselas, califica la
experiencia de “única, enrique-
cedora e inolvidable”. “He visto

Sara Gastón Barguilla,
de 21 años, lleva un mes
en el Parlamento
europeo, acompañada
por una monitora

Una joven navarra
con discapacidad
intelectual, de
prácticas en Bruselas

Pablo Zalba, Sara Gastón Barguilla e Irantzu Garcés Munárriz, en Bruselas. CONCHITA PORTERO (GRUPO PPE)

de cerca la asombrosa capacidad
de adaptación y el progreso que
Sara ha realizado durante todo el
mes y lo importante que es para
ella”. Además, han estado juntas
más allá de la jornada de prácti-
cas. “Convivir con ella ha sido lo
que ha permitido que la expe-

riencia haya sido completa”, dice.
Desde Anfas explican que la

idea partió de Pablo Zalba, quien
ya antes organizó un concurso
que permitió a 12 jóvenes de la
asociación visitar el Parlamento
europeo. “La idea ha sido demos-
trar que una persona con disca-

pacidad no tiene límites a la hora
de desarrollar una actividad pro-
fesional, siempre y cuando cuente
con los medios humanos y técni-
cos adecuados”, explica el propio
Zalba. “Además, para todos quie-
nes estamos trabajando con Sara
está siendo una lección de vida”.
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Cifra récord del paro en Navarra, 58.000 razones más para 
salir a la calle el 1 de mayo ante una situación que se hace 
insostenible

CCOO de Navarra califica los datos del I trimestre de la EPA de "dramáticos" y hace un 
llamamiento a los Gobiernos para que modifiquen radicalmente las políticas que se están 
aplicando ante la insostenibilidad del aumento del paro y de la desigualdad en la Comunidad Foral

Hoy se han publicado los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) relativos al I trimestre de 2013 y 
lamentablemente se han confirmado las peores previsiones: ha aumentado el desempleo en 5.400 personas 
hasta alcanzar los 58.000 parados. La tasa de paro escala 1,9 puntos y se sitúa en el 19,02%, la cifra más 
alta registrada en la Comunidad. 
 
CCOO de Navarra valora muy negativamente los datos de desempleo conocidos hoy y que ponen en evidencia 
la dramática situación que están viviendo miles y miles de familias en nuestra Comunidad y en el conjunto del 
Estado. En opinión del sindicato, tanto la reforma laboral como las políticas de ajuste y de recortes para 
contener el déficit están estrangulando la economía de Navarra generando más paro y más desigualdad. 
 
Una situación dramática que es consecuencia de la adopción de unas políticas erróneas e injustas, tanto desde 
el punto de vista laboral como desde el punto de vista social. CCOO denuncia la reducción de los marcos de 
protección social y la contracción de los servicios públicos, que se están traduciendo en un reparto 
desequilibrado de los esfuerzos entre la ciudadanía, afectando de manera muy especial a la parte más débil 
de la población. 
 
Para CCOO de Navarra urge modificar radicalmente las políticas que se están aplicando si queremos frenar 
esta sangría de desempleo. No podemos seguir confirmando el fracaso de las mismas mes tras mes, año tras 
año, y no cambiar la dirección y actuar para generar empleo como elemento prioritario. En opinión del 
sindicato la reforma laboral esta suponiendo un fuerte recorte de derechos laborales y sociales, que lejos de 
solucionar las debilidades del mercado laboral, está precarizando el acceso al empleo, aumentado la 
segmentación del mercado de trabajo, abaratando el despido, otorgando al empresario un poder absoluto 
sobre las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras en materias básicas, incluyendo el salario. 
 
Existen alternativas para salir de la crisis de una forma más equilibrada y más justa, que pasa por sentar las 
bases para cambiar el modelo productivo, reforzar el Estado de Bienestar, situar el empleo y las personas en 
el centro de las políticas, establecer un marco de relaciones laborales competitivo con calidad de vida de los 
trabajadores y trabajadoras. Para poner en marcha estas alternativas se precisa de un sistema fiscal más 
potente y más justo, con un calendario de reducción del déficit compatible con la necesaria participación del 
sector público en la economía navarra y con el establecimiento de estímulos para un crecimiento económico 
sostenido y sostenible. 
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CCOO denuncia la pérdida de empleo en el sector de la 
construcción

El secretario general de la Federación estatal de Fecoma de CCOO, Vicente Sánchez, ha valorado el 
preacuerdo en el ERE de FCC, ha presentado el Convenio General de la Construcción y su traslado a 
Navarra y ha exigido inversión pública para reactivar el empleo en el sector

El secretario general de la Federación de Construcción, Madera y Afines (Fecoma) de CCOO a nivel estatal, 
Vicente Sánchez, ha denunciado, a raíz de los datos de la EPA conocidos hoy, la destrucción de empleo que se 
está produciendo en el sector de la construcción: “La punta del máximo del sector estuvo en junio de 2007 
con 1.950.000 trabajadores asalariados. El 31 de marzo el sector de la construcción tenía 650.000 
trabajadores. Ni aquello era normal ni mucho menos la situación actual”. Sánchez ha reivindicado una 
“inversión pública importante porque si no esta cifra a final de año se quedará en 600.000 trabajadores 
asalariados, un mínimo histórico". El secretario general de Fecoma a nivel estatal ha afirmado la necesidad de 
“alcanzar un acuerdo sectorial junto a UGT y la patronal para presentar al Gobierno central y las comunidades 
"un plan de infraestructuras de vivienda e inversión para acometer en el sector". 
 
Vicente Sánchez ha ofrecido una rueda de prensa para valorar la situación del sector y para hablar de la firma 
del V Convenio General de la Construcción y su traslado a Navarra. José Ramón Ibáñez, secretario general de 
la Federación de Fecoma de CCOO de Navarra, ha afirmado que "por fin" el pasado 15 de marzo se publicó el 
Convenio de la Construcción en Navarra, "manteniendo las condiciones, a pesar de los requerimientos 
realizados tanto por el registro de convenios y el departamento de Trabajo". Según Ibáñez, el Ejecutivo foral 
"se negaba a publicar algo que por sí mismo ya estaba acordado por todas las partes", algo "incomprensible", 
ya que "el convenio había sido firmado por la totalidad de la patronal y más del 51 por ciento de la 
representación de la Mesa". 
 
El secretario general de Fecoma de CCOO de Navarra ha destacado del convenio que "se han seguido 
manteniendo todas las mejoras que teníamos sobre el convenio general como es la obligación de que todas 
las empresas tienen que aceptar todos contrato relevo que sean solicitados por los trabajadores a partir de los 
63 años". Además ha subrayado, "seguimos manteniendo unas tablas salariales que hoy por hoy son las 
segundas más altas que tenemos en el Estado" y en el tema de permisos y licencias "seguimos manteniendo 
todas las mejoras que teníamos sobre el convenio general que se firmó hace poco a nivel estatal". 
 
Preacuerdo en el ERE de FCC 
Por otra parte, el secretario general de Fecoma, Vicente Sánchez, también se ha referido al principio de 
acuerdo alcanzado en torno al expediente de regulación de empleo presentado por FCC que iba a afectar a 
1.143 personas pero que finalmente afectará a 842 trabajadores, cifra que "todavía podemos bajar un 25 por 
ciento más gracias a los contratos de relevo y las jubilaciones parciales firmadas en el convenio general". El 
dirigente sindical se ha mostrado "medianamente contento" de haber podido alcanzar este acuerdo, que hoy 
está siendo ratificado por los trabajadores en las asambleas. "Hemos conseguido cerrar un acuerdo que es de 
los mejores acuerdos que se han cerrado en la Construcción en estos cinco años".
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CCOO, UGT y ELA critican el "bloqueo" del convenio de 
oficinas y despachos, que afecta a unos 3.000 empleados en 
Navarra

Rechazan la actitud de la patronal que "ha utilizado las diferentes reformas laborales para no 
asumir ningún tipo de compromiso" 

Representantes de CCOO, UGT y ELA han criticado este martes el "bloqueo" de la negociación del convenio 
colectivo de oficinas y despachos de Navarra, que afecta en la actualidad a unos 3.000 empleados en la 
Comunidad foral, de los cuales casi el 70 por ciento pertenecen a "microempresas". 
 
Según los representantes sindicales, el convenio lleva "bloqueado" desde el año 2010 y "durante estos tres 
largos años hemos intentado por todos los medios desbloquear una situación enquistada por la cerrazón de 
una patronal que ha ido utilizando las diferentes reformas laborales y la crisis como la excusa perfecta a la 
hora de no querer asumir ningún tipo de compromiso". 
 
Así lo ha señalado este jueves en rueda de prensa el delegado de CCOO, sindicato mayoritario en el sector, 
Juanjo Pérez, quien ha comparecido junto a Luis Hernández, de UGT, y Pablo Sánchez, de ELA. Los tres 
sindicatos están presentes en la Mesa de Negociación del convenio. 
 
El representante de CCOO ha criticado que a pesar de que el convenio se lleva negociando desde enero de 
2010 "y ha habido alrededor de 30 reuniones", los encuentros se "pararon por parte de la patronal" en "junio 
de 2012, por la cerrazón empresarial, que estaba a la espera de que cualquier reforma laboral les diera más 
de lo que podían conseguir con la negociación colectiva". 
 
Ha explicado que finalmente la patronal les citó el pasado 18 de abril, una reunión en la que la parte 
empresarial, según ha señalado, presentó una propuesta en la "cual rompe con cualquiera de los pactos 
anteriores que se habían ido cerrando en las diferentes encuentros". 
 
"La última propuesta de la patronal es inasumible a estas alturas y rompe con la buena fe en la negociación 
por parte de los integrantes de la Mesa", ha sostenido Pérez, quien ha lamentado que los sindicatos 
"seguimos sin saber cuál es la intención de la patronal". "No sabemos si quieren llegar a un acuerdo y tener 
un convenio o no", ha agregado. 
 
En este sentido, Luis Hernández, de UGT, ha advertido del "grave peligro" que está corriendo el convenio del 
sector de oficinas y despachos, ya que "si no llegamos a un acuerdo le quedan 73 días de vida, hasta el 7 de 
julio". 
 
"La culpa de esto la tendrá la patronal del sector, Aseoden, que está ejerciendo un grado de sumisión para no 
llegar a un acuerdo, y la CEN, que está asumiendo esa insumisión", ha asegurado, para lamentar que "están 
contando los días en marcha atrás para que lo que no han sacado por negociación colectiva aplicarlo con el 
estatuto de los trabajadores, puro y duro". 
 
ASAMBLEA CON LOS TRABAJADORES 
Por su parte, Pablo Sánchez, de ELA, ha calificado como "impresentable" la última propuesta realizada por la 
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patronal, a quien ha acusado de "no tener voluntad de llegar a un acuerdo". "Estamos preocupados por la 
posible desaparición de este convenio y el grave retroceso de condiciones en los trabajadores", ha subrayado. 
 
Por todo esto, ha explicado que los tres sindicatos han convocado el próximo 2 de mayo una asamblea de 
trabajadores del sector, a las 19 horas en la sede de CCOO, en la que ofrecerán "una visión detallada" sobre 
la situación del convenio de oficinas y despachos. 
 
En la misma, ha adelantado el representante de ELA, se analizará además la posibilidad de convocar 
movilizaciones en el sector "para defender la firma de un convenio en condiciones dignas y razonables". 
 
Fuente: Europa Press
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Los sindicatos de la Administración de Justicia se concentran 
frente al Parlamento de Navarra contra la privatización del 
Registro civil. 

CCOO propone la modificación de la Ley 20/2011 de Registro civil en la que se recoja 
expresamente que el Registro civil es un Servicio Público.

CCOO, CSIF, ELA, LAB, STAJ y UGT se oponen al Anteproyecto de privatización del Registro civil por parte de 
los Registradores de la propiedad y mercantiles porque supone la privatización del servicio público hoy 
gratuito del registro civil, para los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Foral. 
 
Aunque los Registradores de la Propiedad y Mercantiles (no así su personal) tengan el carácter de funcionarios 
públicos conforme la Ley Hipotecaria, cobrar y hacer propios los beneficios derivados de la actividad registral 
y mercantilizar la información del registro civil mediante su publicidad formal, tal y como sucede hoy en los 
registros de la propiedad y mercantiles, supondría de facto la privatización de un servicio público gratuito 
pagado por el Estado con nuestros impuestos para explotarlo en beneficio propio. CCOO, CSIF, ELA, LAB y 
UGT nos mostramos contrarios a esta patrimonialización de la Administración por los Registradores de la 
propiedad. 
 
La atribución de los Registros Civiles a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles no sólo no supondrá 
ahorro alguno en los impuestos que pagamos los ciudadanos, sino que además  tendríamos que sufragar 
adicionalmente, mediante el pago de aranceles, el coste del servicio del Registro civil, hoy estimado en 450 
millones de euros (6 millones en Navarra), además de la inversión tecnológica que se supone que habría que 
hacer. Aun cuando las inscripciones de nacimiento o defunción fuesen gratuitas, la expedición de certificados 
a particulares y el ejercicio de determinados derechos fundamentales y su inscripción, como contraer 
matrimonio, adquirir una nacionalidad o el derecho al nombre y su cambio estarían sujetos al pago de 
aranceles a Registradores y Notarios, lo que en definitiva supondría un obstáculo para la acreditación de datos 
propios y de familiares y para el ejercicio de tales derechos fundamentales. 
 
El carácter de servicio público que tiene el Registro Civil, así como el carácter específico de los hechos y actos 
del estado civil cuya constatación es objeto del Registro Civil, que afectan directamente al contenido de 
derechos fundamentales de la persona en cuanto tal, y la necesidad de su salvaguarda y privacidad exigen 
que el Registro Civil esté servido en su totalidad por funcionarios públicos. El sistema informático que va a 
gestionar los datos más íntimos y personales de todos los ciudadanos españoles y de los extranjeros que 
viven en Navarra ha de ser un sistema informático público, gestionado por funcionarios públicos cuya  
calificación e independencia suponen una garantía para los ciudadanos, y no debe ser encomendada a quien 
funciona en régimen de empresa privada como son los Registros de la Propiedad. 
 
El Anteproyecto no tiene como fin último la mejora del servicio público del Registro Civil sino, atribuyéndoles 
la llevanza de todos los registros jurídicos, fortalecer la situación de los Registradores de la Propiedad y 
Mercantiles en el tráfico jurídico ante una posible reforma de los servicios de los Registradores de la Propiedad 
impuesta por la Unión Europea. 
 
La modernización del Registro civil tampoco es excusa para su asunción por parte de los Registradores de la 
Propiedad: la tramitación electrónica de solicitudes de inscripción de nacimiento y defunción, y el acceso 
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electrónico a las inscripciones de registro civil por parte de las Administraciones, Notarios y particulares,  que 
se anuncian como ventajas en caso de que la llevanza del Registro civil fuese asumida por los Registradores 
de la Propiedad y Mercantiles, simplemente precisan del establecimiento de herramientas informáticas que 
desarrollen y complementen el programa Inforeg, hoy existente. 
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