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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

05/02/2014 ONDA CERO RADIO | 12,30-13,00 h -- Magazine -- 94 seg
Ayer era noticia la mayor empresa de comunicación navarra, el grupo La Información-Diario de Navarra, en la que se paró durante
media hora. 
DESARROLLO:Lo hicieron por la decisión de la empresa de acogerse al convenio de prensa diaria y rebajar el salario hasta en un 50% a muchos de los
trabajadores, dentro de la negociación que tienen para renovar el convenio colectivo.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0cdbf750dab5332e854625ddc26bb560/3/20140205OA00.WMA/1391676383&u=8235

05/02/2014 ONDA CERO RADIO | 13,00-14,00 h -- Magazine -- 664 seg
Reportaje sobre el VIII Salón Europeo de la Formación y el Empleo.
DESARROLLO:Tendrá lugar el jueves y viernes en Baluarte. En él se podrán conocer la oferta educativa y situación del actual mercado laboral.
Declaraciones de Ion Buxens, organizador y de Nerea Martínez de Vidaurreta, responsable de comunicación. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0381503dd500b7d2a6d1d1a239080a17/3/20140205OB02.WMA/1391676383&u=8235

05/02/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 62 seg
No habrá paros parciales en la empresa FCC Logística que comprometa la actividad de VW-Navarra. 
DESARROLLO:Declaraciones de Chechu Rodríguez (CCOO). (Emitida también a las 07,20 h., 07,50 y 08,50) 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c37b0abbba2c3583f53072db8b2f12ed/3/20140205SR00.WMA/1391676383&u=8235

05/02/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 64 seg
Un mito interesado, así calificaba Pablo Archel, profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Pública de Navarra,
la idea de que el sistema público de pensiones es insotenible. 
DESARROLLO:Declaraciones de Pablo Archel, profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Pública de Navarra. (Emitida también a
las 07,20 h.) 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d4212c2edd4844753494c690fecf66b1/3/20140205SR01.WMA/1391676383&u=8235

05/02/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 92 seg
Con el único voto en contra del PP el Parlamento ha aprobado mociones contra la norma estatal de privar de atención sanitaria a
quienes no tengan derecho a paro y estén más de 3 meses fuera de España. 
DESARROLLO:Declaraciones de Enrique Martín (PP) y Marisa de Simón (I-E). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8b3f1a78af1a54c5678df3642b43565d/3/20140205SE05.WMA/1391676383&u=8235

05/02/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 70 seg
Los trabajadores de Rockwool de Caparroso se han concentrado en contra del ERE planteado por la dirección. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Litago, presidente del comité de empresa de Rockwool. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bcf440f06db0cba7b2abdbb8121da62b/3/20140205SE07.WMA/1391676383&u=8235

05/02/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 52 seg
Los trabajadores del Diario de Navarra han iniciado movilizaciones para exigir a la empresa editora que negocie una rebaja salarial sin
la amenaza de aplicar la reforma laboral. 
DESARROLLO:Declaraciones de Santiago Zuza, miembro del comité de empresa de Diario de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=60a07389937578d92be9974bc062610c/3/20140205RB12.WMA/1391676383&u=8235
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TELEVISIÓN

05/02/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 36 seg
Ayer el Sindicato Médico de Navarra mostró su malestar por el deterioro sufrido a su juicio por la sanidad navarra en últimos tiempos.
Responsabilizan al equipo de la consejera Marta Vera.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d19d4e5c7723fd8453b20cef6b52661c/3/20140205BA07.WMV/1391676424&u=8235

05/02/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 41 seg
El portavoz del Gobierno, Juan Luis Sánchez de Muniáin, ha afirmado que Marta Vera va a seguir al frente del Dpto. de Salud y va a
finalizar al frente de la legislatura.
DESARROLLO:El portavoz ha afirmado que la sanidad navarra es más sostenible ya que se ha frenadio la tendencia expansiva del gasto en el
Departamento. Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno de Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d380fca24ba29010dd3a94742e0490b4/3/20140205BA08.WMV/1391676424&u=8235

05/02/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 35 seg
Ayer se debatió en la Cámara Navarra sobre cómo gestionar a las personas de una organización en tiempos de austeridad.
Participaron políticos, sindicalistas y gestores.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a9bc608441754911c25352fdeacf1ed6/3/20140205BA16.WMV/1391676424&u=8235

05/02/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 66 seg
El Sindicato Médico de Navarra ha hecho público un comunicado en el que muestra su malestar y preocupación por la actual gestión
del Departamento de Salud.
DESARROLLO:Declaraciones de José Miguel Lera, secretario general en funciones del Sindicato Médico de Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3632927525ada5fe6db46bc88dbd1755/3/20140205TA01.WMV/1391676424&u=8235

05/02/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 40 seg
El Ejecutivo foral ha mostrado su respaldo a la gestión de Marta Vera al frente del Departamento de Salud, destacando que ahora la
sanidad navarra es más sostenible.
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=010d77018df3d2a61661cf9a7db01910/3/20140205TA02.WMV/1391676424&u=8235

05/02/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 34 seg
El comité de FCC-Logística desconvocó los paros previstos a partir de manaña. Lo hacía después de comprometerse la dirección a
retirar el plan de congelación salarial y readmitir a un trabajador despedido.
DESARROLLO:A cambio los trabajadores aceptaban reducir sus complementos durante las bajas.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=acde34819d9a09370d77abf13d76af2e/3/20140205TA09.WMV/1391676424&u=8235

05/02/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 74 seg
Los trabajadores de Diario de Navarra se han concentrado a las puertas del periódico para defender la negociación de su convenio
colectivo.
DESARROLLO:Es la primera vez que la plantilla del periódico de Cordovilla recurre a la movilización. Declaraciones de Santiago Zuza, miembro del
comité de empresa de Diario de Navarra.    
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=aae1ccbb8e117a526298f390dd2aac63/3/20140205TA10.WMV/1391676424&u=8235

05/02/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 49 seg
Las críticas del SMN hacia los responsables políticos del Departamento de Salud se centran en tres aspectos. Califican de errática la
política de nombramientos para jefaturas, en primer lugar.
DESARROLLO:Asimismo, también de nefasta la gestión de las listas de espera y critican contumaces errores en el diseño de las guardias médicas de
urgencia en el ámbito rural. Declaraciones de José Miguel Lera, secretario general en funciones del Sindicato Médico.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=67a41ea1ca3332279f603509a8428141/3/20140205TA11.WMV/1391676424&u=8235

05/02/2014 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 45 seg
La consejera de Empleo ha asegurado que el dato del paro de enero no es bueno. En el pasado mes el desempleo creció en Navarra en
1675 personas, un incremento de 3,15%.
DESARROLLO:Ha matizado, sin embargo, que aunque crece el paro lo ha hecho en menor medida que en otros años anteriores. Declaraciones de
Lourdes Goicoechea, consejera de Industria y Empleo.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=76fa233b284cde5c539a7e72a1d119dd/3/20140205TF01.WMV/1391676424&u=8235
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partamento de Salud. Los socialistas volvieron a reclamar elecciones
anticipadas o bien una remodelación del Gobierno. NAVARRA 23
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La popa del mercante español Luno embarrancó en el espigón, mientras la proa llegó hasta la playa de Anglet. EFE
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CÉSAR CALVAR
Madrid

El ministro de Economía y Com-
petitividad situó ayer entre las
prioridades que ahora afronta la
economía española el reto de
“compatibilizar” la necesaria re-
ducción del déficit público con
una reforma fiscal que deberá es-

tablecer “incentivos al ahorro
manteniendo la capacidad recau-
datoria”. Luis de Guindos explicó
que el “problema de verdad” del
sistema tributario español es su
bajo nivel de recaudación, cinco o
seis puntos inferior al de los paí-
ses del entorno, a pesar de sus
elevados tipos.

“Tenemos que incentivar el
ahorro, porque en estos momen-
tos hay una fiscalidad que lo pe-
naliza”, subrayó el ministro du-
rante su participación en un al-
muerzo-coloquio organizado por
la Asociación para el Progreso de
la Dirección. A su juicio, es “im-
prescindible” que la revisión glo-

De Guindos lamenta el
bajo nivel recaudatorio
de España a pesar de
tener una presión fiscal
de las más altas de la UE

La reforma fiscal buscará
incentivar el ahorro

bal del sistema impositivo que
prepara el grupo de expertos ca-
pitaneado por el catedrático Ma-
nuel Lagares sirva para “generar
los incentivos correctos” en un
momento en que la economía es-
pañola ha superado el “punto de
inflexión” de la crisis y -según sus
pronósticos- registrará un creci-
miento del PIB próximo al 1% en
2014 y creación neta de empleo
ya en la primera parte del año.

Luis de Guindos adelantó que,
en esencia, la reforma fiscal con-
sistirá en una “reducción de ti-
pos”, una simplificación de las ba-
ses imponibles en el caso del
IRPF y Sociedades y una poda ge-

más, despejar los temores en tor-
no a otra subida del IVA. Sin lle-
gar a negarla de forma categóri-
ca, aseguró que ese impuesto “ya
está prácticamente alineado con
la media comunitaria”.

Guindos identificó en su dis-
curso el resto de “retos” que aho-
ra encara la economía española.
Citó la culminación del proyecto
europeo de la unión bancaria, la
mejora de resultados del sector
financiero, el desapalancamien-
to del sector privado, la reactiva-
ción del crédito, profundizar en
la ganancia de competitividad y
racionalizar toda la normativa
existente (central, autonómica,
local) para eliminar trabas a la
actividad empresarial.

Anunció que el Gobierno hará
una segunda ronda de liberaliza-
ción en el mercado de bienes y
servicios, fundamentalmente en
el comercio, que está ligado a
nuevas fórmulas como el comer-
cio electrónico.

El ministro Luis de Guindos. EFE

neral de las deducciones que aho-
ra benefician, sobre todo, a las
grandes empresas. Pese a insis-
tir en el carácter integral de la re-
forma, Guindos intentó, una vez

● Dijsselbloem rechaza
aplicar una nueva quita a la
deuda pero está abierto a
rebajar el interés y alargar
los plazos de devolución

Efe. Bruselas

El presidente del Eurogrupo,
Jeroen Dijsselbloem, dejó ayer
la puerta abierta a que se con-
cedaunanuevaayudaaGrecia
y rechazó aplicar una nueva
quita a su deuda pública, a la
vez que señaló que el país debe
cumplir con los compromisos
pactados y quizás asumir nue-
vas condiciones.

“Una quita no es una buena
idea, pero podríamos aligerar
la deuda por ejemplo median-
te intereses más bajos o alar-
gando los plazos de venci-
miento siempre que Grecia
cumpla con a lo que se ha
comprometido”, afirmó Di-
jsselbloem en declaraciones a
la televisión holandesa RTL.

El también ministro de Fi-
nanzas de Holanda señaló que
las autoridades helenas tienen
que cumplir con los compro-
misosqueasumieronacambio
del segundo rescate financiero
al país y sugirió que podrían
exigirse nuevas condiciones a
cambio del respaldo.

Alemania también tiene la
vista puesta en un tercer pa-
quete de ayudas para Grecia,
de entre 10.000 millones y
20.000 millones, condiciona-
doaqueelGobiernodeAtenas
dé pasos más decididos, según
el semanario Der Spiegel.

El ministro alemán de Fi-
nanzas, Wolfgang Schäuble,
estaríadiseñandounnuevopa-
quete de ayudas, que podría
ser presentado antes de las
elecciones al Parlamento euro-
peo del 25 de mayo. Berlín ba-
raja una nueva quita de la deu-
da griega o un programa limi-
tadodeapoyoporelqueGrecia
tendría acceso a más liquidez a
través de los fondos europeos
de rescate, a cambio de un es-
tricto plan de reformas.

El Eurogrupo
estudia alargar
el rescate
de Grecia

Unos 150.000 afectados por preferentes
se quedarán fuera del arbitraje

El subgobernador del
Banco de España
asegura que “el
núcleo del problema
está ya resuelto”

Unos 260.000 clientes
bancarios han
recuperado ya 1.890
millones, según el FROB

J.A. BRAVO
Madrid

Uno de cada tres afectados por
las preferentes emitidas por las
entidades nacionalizadas (Ban-
kia, NCG Banco y Catalunya
Banc) no podrá recuperar su in-
versión –aunque sin intereses–
por las buenas, es decir, acudien-
do a la vía del arbitraje. Están
abocados de una manera u otra a
terminar en los tribunales, salvo
que renuncien de forma tácita a
sus reclamaciones.

Es la principal conclusión que
sacaron ayer los distintos porta-
voces políticos presentes en la
Comisión de Economía del Con-
greso de los Diputados tras escu-
char las explicaciones del subgo-
bernador del Banco de España,
Fernando Restoy, que esta vez
comparecía en el Parlamento en
calidad de presidente de la comi-
sión rectora del Fondo de Rees-
tructuración Ordenada Bancaria
(FROB) y a quien insistieron –sin
obtener una respuesta concre-
ta–, que cuánto costará finalmen-
te el rescate de los bancos. El
mensaje de este último fue, sin
embargo, destacar las cifras de
quienes sí obtendrán una solu-
ción pactada a sus demandas.

Según los números que pre-
sentó, “más de 260.000 clientes
han obtenido ya o van a obtener
próximamente una compensa-
ción equivalente al valor nominal
de la inversión”. Ello supone,
abundó en su discurso, que “más
de la mitad de los inversores mi-
noristas que tenían acceso a los

arbitrajes y más del 60% de los
que lo han solicitado”.

Esas cifras, que irán engor-
dando en los próximos meses
–destacó Restoy– según se vayan
dirimiendo todos los procedi-
mientos administrativos todavía
en curso, no coinciden con el vo-
lumen de afectados que se mane-
jaba hasta ahora con arreglo a los
datos de las propias entidades.
Las cuentas del subgobernador
apuntan a un total de 410.000
afectados por preferentes en la
llamada banca nacionalizada,
mientras que en el sector se ha-
blaba de 430.000.

Y eso, ciñéndonos sólo a los
clientes que cumplían los requi-
sitos para acudir al arbitraje, que
discriminaban los casos sin con-
trato formal o documento simi-
lar, con incorrecciones de peso e
incluso donde el suscriptor fuera

Con ello, y aún reconociendo
que los tribunales podrían elevar
la cantidad de efectos con dere-
cho a indemnización, Restoy con-
sideró que “el núcleo del proble-
ma está resuelto”, aunque admi-
tió que sería “exagerado” decir
que todo está cerrado.

Restoy también hizo balance
del llamado banco malo, la Sareb,
que cerró 2013 con un flujo de caja
bruto de 3.800 millones de euros
(200 menos de lo previsto), que le
permitió amortizar 1.445 millo-
nes en bonos pagados para el tras-
paso de los activos inmobiliarios
querecibiódelasentidadesresca-
tadas. En su primer año de vida,
havendidounos9.000inmuebles.

Respecto a los planes para
vender los bancos nacionaliza-
dos, avanzó que el análisis para la
venta de Catalunya Banc está
“prácticamente finalizado”.

menor de edad o tuviera alguna
incapacitación mental. El volu-
men total de inversores minori-
tarios que contrataron emisio-
nes preferentes de esas entida-
des asciende hasta los 534.000.

El ‘banco malo’
El número dos del Banco de Espa-
ña también adelantó a los diputa-
dos que la banca nacionalizada ya
ha aceptado abonar, hasta el mo-
mento, 1.890 millones por el pro-
blema de las preferentes, la mitad
de esa suma (1.056 millones) co-
rrespondiente a Bankia y el resto
distribuido en sumas proporcio-
nales entre NCG Banco (496) y Ca-
talunya Banc (338). No obstante,
sólolaentidadpresididaporGoiri-
golzarri tiene previsto elevar la
cuantía en otros 1.189 millones
conforme se vayan finiquitando
los arbitrajes pendientes.

El subgobernador del Banco de España y presidente del FROB, Fernando Restoy, en el Congreso. EFE
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Educación m

B.A.H. / A. PIUDO
Pamplona

La carrera para conseguir un
alumnadobilingüe,oporlomenos
conunconocimientoóptimodein-
glés, ha entrado en una nueva fase
con la ampliación a más centros
del Programa de Aprendizaje en
Idiomas (PAI). En concreto el pró-
ximo curso habrá 30 colegios más
conmodelobilingüecastellano-in-
glés, de forma que esta oferta edu-
cativa estará asentada en 91 cen-
tros de Infantil y Primaria de toda
la geografía navarra.

Como novedad, en el curso
2014/2015 el PAI llegará a la red
concertada. Se ofertará en 17 cole-
gios de Pamplona, Burlada, Villa-
va, Sarriguren, Mutilva, Estella,
Lodosa y Tudela, los primeros en
sumarseaestainiciativatrasellla-
mamiento que Educación hizo en
el mes de octubre (ver mapa pág.
siguiente). Eso sí, no empiezan de
cero, sino que venían tiempo im-

partiendo una enseñanza semi-bi-
lingüe que ahora se ve reconocida
socialmente con la denominación
de centro PAI.

La condición para integrarse
en este sistema educativo que po-
tencia el inglés es impartir en tor-
no al 40% de las horas lectivas en
inglés, haciendo de este idioma
lenguavehicularenalgunasmate-
rias (como puede ser Educación
Física, Música, Plástica, Conoci-
miento del Medio o Matemáticas).
Y, para ello, Educación exige con-
tar con docentes cualificado que
dispongan, al menos, del nivel C1
de la Escuela de Idiomas (avanza-
do).

Mientras que los colegios con-
certados que se han sumado a la
iniciativa se concentran en Pam-
plonaycomarca,loscentrospúbli-
cos, 13 en total, están repartidos
por toda la geografía navarra: An-
dosilla, Azagra, Cárcar, Funes,
Fustiñana, Huarte, Mélida, Mila-
gro, Monteagudo, Murillo el Fru-
to, Olite, Rada y Santacara. Educa-
ción pretende, de esta manera,
“garantizar la igualdad de oportu-
nidades” del alumnado, de forma
que no sólo los estudiantes de
grandes núcleos de población ten-
gan acceso a la enseñanza bilin-
güe.

Sin respaldo unánime
“La política de implantación de es-
te programa es una cuestión que
nosebasaenquealprofesoradole
parezcamejoroleconvengamáso
menos, aunque evidentemente
nos interesa conocer el criterio de

Ofertarán en primero de
Infantil (3 años) cerca
del 40% de las horas
lectivas en inglés, con
materias en esa lengua

Educación argumenta que
es una “demanda social”,
de ahí que hayan pasado
de 20 a 91 centros en
esta legislatura

Treinta colegios más ofrecerán el
próximo curso programas bilingües
13 públicos y 17 concertados se suman a los 61 ya existentes este año

programa”, asumía. En concreto,
el centro ofrece en Infantil y Pri-
maria el 50% de las 28 horas lecti-
vas de la semana en inglés, ade-
más de una hora dedestinada a la
conversación, un porcentaje su-
perior a lo que exige el PAI. En Se-
cundaria, el porcentaje baja un
poco, hasta las 10 horas semana-
les. El director cree que contar
con el PAI “eleva la exigencia a los
centros”. “Eso es bueno para que
nadie se duerma en los laureles”,
argumentaba.

JOSÉ MANUEL DURÁ
DIRECTOR DEL COLEGIO
LUIS AMIGÓ

“Tener la
etiqueta del
PAI es algo
positivo”
José Manuel Durá, director del
colegio Luis Amigó, en Mutilva,
se mostraba ayer satisfecho.
“Llevamos 18 años implantando
más horas de inglés como asigna-
tura y de materias que se impar-
ten en esa lengua”, recordaba.
“Hace tiempo que solicitamos a
Educación que calificara nuestro
proyecto lingüístico”, decía. “Es
algo positivo tener la etiqueta de
PAI, el reconocimiento, aunque
lo cierto es que nosotros vamos
más allá, somos algo más que ese

“Lo primero es formar al profe-
sorado, darles unas pautas”, opi-
naba. “Se ha querido implantar
con la misma plantilla, y eso al fi-
nal supone que faltan profesores
conelperfildeinglésysobrapro-
fesorado en castellano”, argu-
mentaba. Arancón cuestionaba
también la eficacia de impartir
asignaturascomoConocimiento
del Medio en inglés. “Al final, ni
saben los términos en castellano
ni hablan inglés, porque siguen
sin hablarlo”, decía.

PILAR ARANCÓN JEFA DE
ESTUDIOS DEL C.P. VIRGEN
DE LA CERCA DE ANDOSILLA

“Se está
empezando
la casa por
el tejado”
En el Colegio Público Virgen de
laCerca,enAndosilla,elclaustro
votó en contra de la implanta-
ción del PAI en el centro, aunque
la apyma y el Ayuntamiento de la
localidad eran favorables. “El in-
glés nos parece un idioma exce-
lente, apoyamos la necesidad de
que los alumnos lo dominen, pe-
ro las cosas no se están haciendo
bien”, aseguraba su jefa de estu-
dios,PilarArancón,quecreeque
éste es “un sentimiento generali-
zado en colegios de la Ribera”.

CARLOS PESTANA
DIRECTOR DEL LICEO
MONJARDÍN

“El 80% del
profesorado
está ya
adaptado”
Carlos Pestana, director del
Liceo Monjardín de Pamplo-
na, decía ayer que el centro
está “preparado” para im-
plantar el nuevo modelo. “Te-
nemos ya al 80% del profeso-
rado adaptado, aunque siem-
pre es un reto organizativo”.
“Creo que estábamos de so-
bra preparados, lo único que
nos faltaba era que el Depar-
tamento reconociera el traba-
jo y nos equiparara con la en-
señanza pública”, reflexiona-

la comunidad educativa. Nosotros
entendemos que por encima de
cualquiercuestiónestálagarantía
deenseñanzay queelaprendizaje
en inglés se tiene que ofertar por
parte del Gobierno de Navarra”,
argumentó ayer el consejero de
Educación, José Iribas, tras pre-
sentar la ampliación del PAI.

Estas declaraciones iban moti-
vadas por el rechazo de parte de la
comunidad educativa del colegio
público Virgen Blanca de Huarte
almodelobilingüeeninglés,sobre
todo, en su implantación en el mo-
deloD.Dehecho,Educaciónhaop-
tado por implantarlo únicamente
enelmodeloA,en3y4añosdeuna
sola vez, y aparcar, de momento, la
inmersiónlingüísticaeningléspa-
ra los estudiantes del centro que
han elegido el modelo en euskera.
“Tenemos tal cantidad de deman-
da de centros que quieren tener el
PAI que si creemos que puede su-
poner un problema añadido de
gestión o hay quien lo plantea de
esa manera, se aparca el asunto,
aunque estamos dispuestos a vol-
ver a analizarlo”, sentenció Iribas.

El caso de Huarte, no es el úni-
co. Otros centros no ven con bue-
nos ojos lo que consideran “una
imposición”. El consejero argu-
mentóqueelinglésesuna“necesi-
dad”yuna“demandacadavezma-
yor” de las familias.

Los programas bilingües co-
menzaron de forma experimental
en 1997/98. Luego cobraron cierto
impulsoen2007/2008,peronofue
hasta hace tres años cuando em-
pezaron a generalizarse.Pie FIRMA
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ba. El curso que viene, el PAI
llegará en el Liceo Monjardín a
todo el tramo de Infantil, donde
ya se imparte el 50% de clases en
inglés. Después, progresivamen-
te, irá escalando cursos en Pri-
maria, donde actualmente ya se
ofrecen 8 horas en inglés, frente
a las 10 que exige el nuevo pro-
grama. “Prácticamente estamos
ya en lo que nos exige el PAI”, va-
loraba Pestana, que opinaba que
“la demanda de la sociedad” por
este nuevo modelo “es clara”.

Asumir el Programa de Aprendi-
zaje de Idiomas (PAI) supone no
sólo dar inglés sino impartir dis-
tintas materias en esa lengua. Pa-
ra ello, los docentes deben contar
conunniveldelenguainglesamás
que acreditado que les permita
dar una clase en esa lengua, man-
tener una conversación fluida y
explicar contenidos en inglés. Es
por ello que, al principio, docentes
y sindicatos se mostraron reacios
aunaimplantacióngeneralizaday
rápida. No había, argumentaban,
docentes con suficiente nivel y los
quehabíaacabaríanquitandocar-
ga docente a quienes no tuvieran
ese perfil de idiomas.

Siete años después de esa pri-
mera oleada de implantación (que
comenzó en el curso 2006/2007),
las cosas parecen ser menos nega-
tivas, aunque todavía se reclama
cierta cautela en la apuesta por el
inglés. El profesorado está reci-
biendo formación y reciclaje y tie-
nen plazas reservadas en la Es-
cuela Oficial de Idiomas para al-
canzarelnivelmínimoexigido(C1,
avanzado).

Sobre los docentes sin idiomas,
Juan Carlos Turumbay, presiden-
te de la Asociación de Directores
de Infantil y Primaria (ADIPNA),
explicaque“alládondesehapues-
to el programa, se ha cuidado mu-
cho que no supusiera una proble-
máticaparaelprofesoradoyaexis-
tente”. “Ha coincidido en una
época de muchas jubilaciones y lo
quesehahechoesofertaresaspla-
zas con perfil de inglés, por lo que
dondesítendráefectosenelprofe-
sorado futuro, en los interinos y
contratados, que sí necesitarán in-
glés”, añade.

Contar con
profesorado
formado, el
principal freno
a la expansión
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GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

La estación de esquí de Formigal
(Huesca) ha sido condenada a
pagar 126.700 euros, más los in-
tereses, a una pamplonesa que
sufrió un accidente de esquí en
2009. La Sección Segunda de la
Audiencia Provincial afirma que
el cañón de nieve artificial con el
que chocó la esquiadora no esta-
ba bien colocado ni protegido, y
rechaza que la esquiadora tuvie-
ra parte de culpa en el accidente,
como así lo estimó la sentencia
de primera instancia, de ahí que
doble la indemnización concedi-
daensudía.Elfalloesrecurrible.

La mujer sufrió entre otras
lesiones una fractura abierta de
tibia y peroné y un aplastamien-
to tibial. Actualmente sufre
unas secuelas y dolores en un
pie que le impiden realizar acti-
vidades deportivas, de ahí que la
sentencia estime una incapaci-
dad permanente parcial. En el
baremo de lesiones aparecen
reflejados 53 puntos por los que
deberá ser indemnizada.

La navarra había contratado
un curso de esquí en Pamplona
(de ahí que los hechos se juzga-
ran en Navarra) y lo llevaba a ca-
bo en las pistas de la estación os-
cense cuando sufrió el acciden-
te. Según la sentencia, el cañón
de nieve contra el que chocó es-
taba colocado a un metro de dis-
tancia de la pista, su base no es-
taba protegido y no consta que
se hubiera hecho ningún tipo de
revisión anterior sobre su esta-
do. Además, la colchoneta que
cubría el cañón “sólo puede ami-
norar los riesgos”, tal y como
aparece en un informe de la pro-
pia estación. “Su ubicación no
era la más adecuada, dada la
proximidad evidente a la pista, y
la protección era insuficiente,
un hecho que implica que en ca-

Chocó contra un
cañón de nieve artificial
mal colocado y con
protección insuficiente

La mujer sufrió, entre
otras lesiones, una
fractura abierta de
tibia y peroné y un
aplastamiento tibial

Formigal tendrá que pagar
126.000 € a una navarra
por un accidente de esquí

so de colisión con esos cañones
se agraven los resultados”, se
describe en la sentencia. “Ocu-
rría, además, que no existía una
red protectora de ese cañón, lo
que implica que no se mitigue si-
guiera el choque con ese objeto
duro”, añade.

La sentencia de primera ins-
tancia consideró que la esquia-
dora también había tenido culpa,
porque su impericia le hizo res-
balar previamente en una zona
dehielo.PeroelabogadoFernan-
doAreopagitanolovioasíyrecu-
rrió. La Audiencia Provincial le
ha dado la razón porque esa su-
puesta impericia “no ha sido
acreditada”, ni tampoco un des-
conocimiento de la zona, ni que
hubiera intervenido otro esquia-
dor en el accidente. En este pun-
to, recuerda que es a la estación
de esquí a la que le corresponde
demostrar esa impericia, algo
que no ha ocurrido. “Ella circula-
baenfila,conunmonitor,ynoes-
tá acreditado que hubiera proce-
dido a adelantar por su excesiva
velocidad a otros esquiadores”,
dice el fallo. Sobre una caída pre-
via, la sentencia dice que es una
hipótesisyqueensucasonoalte-
raría el sentido del fallo.

Un agente de Policía Municipal de Burlada, junto a una patrulla. CALLEJA

CARMEN REMÍREZ
Burlada

El 75% de los hechos delictivos
que se denuncian en Burlada co-
mienza a investigarlos la Policía
Municipal de esta localidad. Son
hurtos, pérdida de objetos, fugas
de agua, conductores que condu-
cen bajo los efectos del alcohol,
accidentes de tráfico o pequeños,
incendios, entre otros. En total,
en 2013, la memoria del cuerpo
recoge 17.941 actuaciones, una ci-
fra muy similar a la de 2012. De
ellas, su responsable, Enrique
Bellostas, destaca el aumento de
las estafas cometidas a través de
Internet y los robos, algunos con-
tra personas mayores (abrazos
con intención de quedarse con
sus joyas) y las actuaciones en si-
tuaciones de violencia de género.
El año pasado, las intervenciones
relacionadas con estas últimas
fueron 54. “No todas acaban en
denuncia penal. Muchas veces lo
que nos toca es mediar entre la
pareja o entre padre e hijo, o ma-
dre e hijo”, señaló Bellostas.

El balance que realizó del año,
en el que detuvieron a unas 70
personas, es positivo. Los 35
agentes de la plantilla cumpli-
mentaron acciones muy diver-
sas. La más numerosa en núme-
ro, con 1.723 actuaciones, es la
que está relacionada con actua-
ciones con la caja. “Nos encarga-
mos de cobrar las tasas por el
mercadillo, multas, etc”. Además,
detalló, otras de las acciones que
más realizan tienen que ver con
la propia convivencia vecinal.
“Perros que ladran y molestan a
vecinos, coches en doble fila que
molestan e impiden salir a otros,
farolas que no alumbran...”. Be-
llostas compara a las policías lo-
cales con el médico de cabecera
en la sanidad. “Muchas veces so-
mos el primer contacto con el

problema del ciudadano. A veces,
depende de qué es lo que ocurre,
se deriva a a la persona al espe-
cialista”. En 519 ocasiones actua-
ron con relación a objetos perdi-
dos, que la gente encuentra por la
calle y lleva hasta las dependen-
cias policiales. “Tenemos llaves,
silletas de niños, pulseras, móvi-
les...”. Fueron 466 las veces en
que auxiliaron al ciudadano.
“Acudimos a la llamada de perso-
nas mayores que viven solas,
gente que nos dice que su hijo se
ha quedado en el ascensor, por
ejemplo...”.

La Policía Municipal de Burla-
da acude también si suenan las
alarmas en edificios, recoge pe-
rros extraviados, coloca el radar
de tráfico para disuadir a los con-
ductores de pisar demasiado el
acelerador... “Solemos actuar en
lacalleJoaquínAzcárate,enlaba-
jada a colegios, y el porcentaje de
sancionados no es muy alto. Se
queda en el 3-4%”. Atendieron asi-
mismo 70 accidentes de tráfico
con heridos, 62 incidencias me-
teorológicas (principalmente,
crecidas del río Arga) y acudieron
a 36 fugas de agua en viviendas.

Los 35 agentes
completaron casi 18.000
intervenciones, con un
aumento de las estafas
a través de Internet

Policía de Burlada
realizó en un año 54
actuaciones contra
violencia de género

ALGUNAS CLAVES DE 2013

1 2.000 escolares, en charlas de
educación vial: escolares de Ibaial-
de, Notre Dame, Ermitaberri, Irabia,
Regina Pacis, Amor de Dios e Hila-
rión Eslava participaron el año pa-
sado en las sesiones téoricas y
prácticas de esta materia imparti-
das por agentes de Policía Municipal
de Burlada
2 Puesta en marcha de media-
ción policial: especialización de un
policía en la resolución de situacio-
nes conflictivas relacionadas con
los ámbitos vecinal, de menores
(autores y víctimas de daños), ame-
nazas, acoso, y en colegios (consu-
mo y tráfico de estupefacientes, ab-
sentismo escolar, etc).
3 Nueva área de patrullaje, Ripa-
gaina : detección de primeras inci-
dencias, roces entre vecinos, vigi-
lancia del campo de fútbol, del ska-
te park o del lago.
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● El Parlamento demanda
esta prestación para
aquellos desempleados que
estén en el extranjero más
de noventa días

EFE Pamplona

La comisión de Salud del Par-
lamento foral ha instado al
Gobierno foral a que arbitre
los procedimientos necesa-
rios para que los navarros que
estén en desempleo y que
bien residan fuera del Estado
o estén de regreso en Navarra
tengan acceso gratuito al Ser-
vicio Navarro de Salud.

La iniciativa de I-E ha pros-
perado con los votos a favor de
esa formación, PSN, Bildu y
Aralar-NaBai, la abstención
de UPN y el voto en contra del
PPN. Asimismo se ha acorda-
do instar al Gobierno de Espa-
ña a arbitrar procedimientos
para derogar y dejar sin efecto
la norma por la que las perso-
nas sin derecho a prestación
ni subsidio de desempleo per-
derán el derecho a la sanidad
pública española si están tres
meses fuera del Estado espa-
ñol. Los parlamentarios con-
sideraron que “paso a paso se
van excluyendo colectivos de
la atención sanitaria” y que se
corre el riesgo de ser un país
cada ves más “insolidario”.

● Gonzalo Mora, médico de
la CUN, ha puesto en
marcha esta iniciativa para
intercambio y actualización
de conocimientos

DN Pamplona

Gonzalo Mora Gasque, espe-
cialista del departamento de
Cirugía Ortopédica y Trauma-
tología de la Clínica Universi-
dad de Navarra (CUN), ha
creado una red social llamada
‘InsigthMedi’ que es accesible
a través del móvil y que inclu-
ye ya más de 3.000 imágenes
del ámbito sanitario con obje-
to de intercambiar y actuali-
zar conocimientos.

Aunque el aspecto princi-
pal son las imágenes, la red
social permite enriquecerlas
mediante enlaces a conteni-
dos relacionados que estén
disponibles en distintos for-
matos, como pdf, powerpoint,
vídeos, o webs. Además, ofre-
ce la posibilidad de etiquetar
las imágenes para referirse a
cuestiones similares o crear
colecciones temáticas o casos
clínicos. El acceso a la red se
realiza mediante una aplica-
ción para móviles, disponible
actualmente para iPhone y en
breve para dispositivos con el
sistema operativo Android

Piden sanidad
gratuita para
navarros sin
empleo

Crean una red
social con
imágenes para
sanitarios

M.J.E.
Pamplona

Mediterránea de Catering, em-
presa adjudicataria del servicio
de alimentación en el Complejo
Hospitalario de Navarra, cambia-
rá finalmente los carros que ca-
lientan la comida en las plantas
de hospitalización. La medida al-
canza al medio centenar de ca-
rros que transportan las bande-
jas desde las cocinas hasta las
plantas y en los que se calienta la
comida.

El coste del cambio, así como
el de las adecuaciones precisas
para albergar los nuevos carros
en las plantas, correrá a cargo de
la empresa y oscila entre 800.000
y un millón de euros.

El sistema de calentamiento
de estos nuevos carros es distinto
del actual. Ahora, los carros dis-
ponen de un depósito de CO2 pa-
ra llevar a cabo el proceso y, en su
día, fue necesario adecuar algu-
nos puntos eléctricos para en-
chufar los carros. Por el contra-
rio, los nuevos carros necesitan
una base donde se instalan para
proceder al calentamiento. De
ahí que en algunas plantas de

hospitalización los nuevos ca-
rros no se puedan situar en el
mismo sitio que los actuales. Por
eso, Salud y los responsables de
la empresa están buscando la
ubicación más adecuada para la
base de los carros en cada planta
y, en algunos casos, puede ubi-
carse en alguna dependencia cer-
cana.

Más de 70 grados
El problema de la temperatura
radica en que en la parte superior
de los “carros inteligentes” don-
de se introducen las bandejas se
alcanzan temperaturas superio-
res a los 70 grados. Por eso, las
bandejas llegan en algunos casos
muy calientes al paciente y, ade-
mas, la comida se recalienta en
exceso.

La empresa asume el
coste de los nuevos
carros, entre 800.000
euros y un millón

En los carros actuales
las bandejas de la parte
superior alcanzaban
temperaturas superiores
a 70 grados

Mediterránea cambia los carros que
calientan la comida en los hospitales

La posibilidad del cambio de
carros se puso sobre la mesa en
agosto y, de hecho, los problemas
con la temperatura tuvieron co-
mo consecuencia una sanción a la
empresa de 20.000 euros, que to-
davía está en fase de alegaciones.
Salud y Mediterránea de Catering
iniciaron un estudio para probar
otros carros, aunque la empresa
puso de manifiesto que los com-
prados para el Complejo eran de
“última tecnología”. Sin embargo,
finalmentesehaelegidounmode-
lo de carro con el que la empresa
ya funciona en otros hospitales.

Además de la temperatura con
este nuevo modelo de carro se es-
peran solventar otros problemas
como el olor que en ocasiones ad-
quiere el pescado al retermali-
zarlo en los carros actuales, la im-

Los traumatólogos valoran
formar un grupo que trate los
problemas con la dirección
Creen que Salud les ha
“pasado la pelota” y que
será difícil que una
persona se presente
sola a la jefatura

M.J.E.
Pamplona

Los traumatólogos del Complejo
Hospitalario de Navarra están
valorando distintas opciones tras
la sorprendente propuesta de la
dirección del Complejo que pidió
candidatos para ocupar la jefatu-
ra del servicio. Una de las que po-
dría tener más peso es formar un
pequeño grupo que se reúna con
la dirección del hospital para ha-
blar sobre los problemas del ser-
vicio, entre ellos la organización
de las guardias en urgencias.

La semana pasada se hizo pú-
blica la dimisión de Pedro Antu-

ñano como jefe del servicio y la
consejera Vera afirmó que se ha-
bía “perdido la confianza” en An-
tuñano y que no había problemas
de recursos. Estas declaraciones
provocaron la indignación del co-

lectivo que, a través de un duro
comunicado firmado por 52 es-
pecialistas, citaba actitudes de
“imposición” por parte de la di-
rectiva.

La respuesta fue rápida y la di-

rección del Complejo citó a todo
el servicio a una reunión el pasa-
do lunes durante la que pidió can-
didatos para la jefatura y dio un
plazo de una semana. La sorpre-
sa fue generalizada.

A partir de ese momento, a la
“indignación” y “malestar” se ha
unido el “desconcierto”. “Hay opi-
niones para todos los gustos”, co-
mentaban. Y se han puesto sobre
la mesa distintas opciones: desde
no hacer nada hasta volver a reu-
nir a todo el servicio para inten-
tar encontrar soluciones.

“Está claro que nos han pasa-
do la pelota”, indicaban. Y aña-
dían que, en estas circunstan-
cias, puede ser complicado que
una persona se postule como
candidato a la jefatura. De ahí
que una de las opciones que va
cobrando fuerza es la de crear un
pequeño grupo de cuatro o cinco
especialistas que soliciten una
entrevista con la dirección para
intentar aproximar posturas.
“Hay que intentar hablar y es difí-
cil que lo haga una sola persona”,
indicaron.

Y es que consideran, por ejem-
plo, que de forma urgente hay
que solucionar la nueva organi-
zación de las guardias. “Hay que
meditar bien las cosas y pensar”.
Y añadían que “la gente trabaja
mucho y parece que la dirección
piensa mal de nosotros”.

Imagen del Complejo Hospitalario. ARCHIVO

Imagen de uno de los carros de la comida que se va a cambiar. ARCHIVO

posibilidad de servir carne sin
salsa o fritos.

La externalización del servi-
cio de comidas en el Complejo
Hospitalario acaba de cumplir
un año y en este tiempo ha suma-
do 2.211 quejas, el 84% hasta el
mes de junio de 2013. Con este
cambio se unificaron las cocinas
del Complejo y, según Salud, se
consiguió además de un sistema
de alimentación más seguro ba-
sado en la ‘comida en frío’, un
ahorro que oscila entre 3 y 3,5 mi-
llones de euros.

Supondrá 60.000
euros más a Salud

El cambio de los carros de la co-
mida hospitalaria va a suponer
un coste para Salud, aunque la
empresacorraconelgastodelos
nuevos aparatos. El problema
reside en que los nuevos carros
necesitan una estancia en la que
se pueda ubicar una base de ca-
lentamiento y este espacio no es-
tá disponible en todas las plan-
tas.Comoconsecuencia,enalgu-
nas plantas los carros se pueden
ubicar en salas cercanas. Por es-
te motivo, Salud ha pactado con
la empresa que sea el personal
de Mediterránea de Catering el
que se encargue de llevar los ca-
rros desde los puntos de calenta-
miento hasta las plantas de hos-
pitalización, una medida que su-
pondrá un coste de 60.000 euros
anuales. Este cambio precisa
una modificación en el contrato
firmado con la empresa y ahora
el departamento de Economía
debe darle el visto bueno.
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El PSN, a la presidenta: “Convoque elecciones o remodele su Gobierno”

Conforme pasan los días o según
quién hable, el PSN va endure-
ciendo su discurso contra el Go-
bierno de UPN a raíz de los últi-
mos episodios de dimisiones en
el departamento de Salud. El pa-
sado lunes se le preguntaba al
portavoz de la ejecutiva socialista
si su partido apostaba por una di-

misión de la consejera Marta Ve-
ra, y Javier Remírez se limitaba a
responder que una decisión así
“corresponde a la presidenta del
Gobierno, no al PSN”. Ayer, el que
se manifestaba era el portavoz
parlamentario Juan José Lizar-
be. “Tiene hasta el 31 de marzo
para convocar elecciones, hága-
lo”, le decía cara a cara a la presi-
denta Barcina en el Parlamento.
“Pero como no va a hacer ese plan
A, le doy un plan B: remodele su
Gobierno porque no da ni una.
Tiene unas consejerías que es

mejor que no hagan nada, ya que,
cada cosa que hacen, la lían. Nun-
ca antes jamás desde la democra-
cia se había conocido una situa-
ción como la de ahora en las listas
de espera”. El socialista aclaró
que se refería a Salud, pero tam-
bién “a otros departamentos”, cu-
yos nombres no citó. “Cuando al-
guien es incapaz de solucionar
los problemas, debe dejar a otros
que los puedan solucionar”, com-
pletó.

Las referencias a planes se le
terminó volviendo en contra a

Juan José Lizarbe, pues se gran-
jeó pullas de Izquierda-Ezkerra y
Bildu.
– “Señor Lizarbe, tenga cuidado
con el plan B, que ya veo a la seño-
ra Barcina remodelando el Go-
bierno e invitándole al PSN a en-
trar” –le dijo José Miguel Nuin, de
I-E, al parlamentario socialista.
– “¡Diremos que no!” –espetó Li-
zarbe.

Por parte de Bildu, Maiorga
Ramírez censuró al PSN por ofre-
cer sólo un plan A (que la presi-
denta disuelva el Parlamento y

adelante elecciones) y un B (cam-
bios en el Ejecutivo), pero no un
plan C: “Una moción de censura
junto al resto de la oposición”, de-
claró el nacionalista. “No la ofre-
cen porque en su discurso sigue
presente la exclusión de la plura-
lidad”. Nuin se sumó a la tercera
de las alternativas, cuyo objetivo,
según indicó, sería hacer coinci-
dir el próximo mes de mayo las
elecciones forales con las euro-
peas. “Y eso está sólo en manos
de la oposición”, señaló mirando
de nuevo a Lizarbe.

● Las exigencias de los
socialistas son replicadas
por Bildu e Izquierda-Ezkerra
con críticas por no aceptar
una moción de censura

La presidenta Barcina, entrando ayer en el Parlamento junto al consejero de Políticas Sociales, Íñigo Alli, y con el director general de Política Social y Consumo, Mariano Oto, detrás. J.A.GOÑI

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Marta Vera continuará al frente
de la consejería de Salud. La pre-
sidenta del Gobierno, Yolanda
Barcina, expresó ayer pública-
mente que sigue confiando en
ella, a pesar de la última tormen-
ta desatada a raíz de la dimisión
de quien ha sido el jefe de Trau-
matología del Complejo Hospita-
lario durante el último año, Pe-
dro Antuñano, y la indignación
de los profesionales sanitarios
del servicio.

“Valoro positivamente el tra-

bajo del departamento y manten-
go la confianza en su equipo di-
rectivo, con la consejera al fren-
te”, sentenció Barcina en el Parla-
mento. Palabras que ya habían
tenido un avance cuando, por la
mañana, el portavoz del Ejecuti-
vo, Juan Luis Sánchez de Mu-
niáin, sostuvo que la titular de Sa-
lud continuará “sin duda” en su
cargo hasta el final de legislatura.

Barcina ratificó a una Marta
Vera a la que los problemas se le
han ido reproduciendo a lo largo
de la presente legislatura, en la
que ya se han contabilizado más
de una docena de dimisiones o
destituciones. Antuñano y
Eduardo Olavarría –jefe de He-
matología del antiguo Hospital
de Navarra– han sido los últimos
en una lista en la también figuran
nombres como los de Ángel Sanz,
Ruth Vera, Ignacio Iribarren, Jo-
sé Miguel Lera, Francisco Vicen-
te, Mario de Miguel, Anselmo de
la Fuente, Ana Guerra, José Luis
Yanguas, Conchita Aranguren y
Carmen Ollobarren. Todos han
abandonado puestos de respon-
sabilidad médica o de gestión. El

“Está manteniendo una
alta calidad asistencial
en unas condiciones
adversas”, justifica

Bildu carga contra
la presidenta del
Gobierno por
no tomar medidas

Barcina respalda a Marta Vera en
medio de la ‘tormenta’ en Salud

último conflicto tiene a los trau-
matólogos en su epicentro, des-
pués de que la mayoría de ellos
haya denunciado “posturas de
imposición por parte de la direc-
ción”. Para tratar de calmar los
ánimos, Salud ha optado por pe-
dir a los profesionales sanitarios
que lo deseen que presenten su
candidatura para optar a la jefa-
tura.

Reclamaciones “legítimas”
La presidenta defiende a Vera
porque, según dijo, su departa-
mento “está logrando mantener
una alta calidad asistencial en
unas condiciones muy adversas”.
“El enorme esfuerzo de hacer
compatible la contención del gas-
to con la calidad del servicio re-
quiere la colaboración y el sacri-
ficio de los casi 10.000 empleados
del Servicio Navarro de Salud”,
apostilló Barcina, quien asumió
que se han generado reclamacio-
nes laborales que catalogó como
“legítimas”. La regionalista apos-
tó por combinar “el manteni-
miento del esfuerzo, la adopción
de decisiones y el diálogo con los

profesionales” como la “pauta
que hay que seguir para hacer
sostenible uno de los mejores sis-
temas sanitarios de España”.

Barcina respondía a Bildu,
quien le había cuestionado sobre
el futuro de la consejera de Salud.
La portavoz de la coalición abert-
zale, Bakartxo Ruiz, habló con
enojo al ver a Marta Vera refren-
dada:
– “No va a tomar ninguna medida
para solucionar este desmadre”
–le espetó a la presidenta–. “Se
está riendo de la sociedad nava-
rra. No tiene la capacidad ni el ni-
vel político suficientes para se-
guir al frente del Gobierno”.

Para Ruiz, los acontecimien-
tos que se han ido sucediendo en
Salud demuestran “la descompo-
sición del Gobierno y son un es-
pejo de su incapacidad para go-
bernar”. En su nómina de repro-
ches, no se olvidó de la “cascada”
de dimisiones, los “recortes”, el
incremento de las listas de espe-
ra, el intento de Vera de llevar a
adelante reformas sin apoyo sufi-
ciente –como la relativa a las
emergencias rurales–, y la priva-

tización de las cocinas hospitala-
rias, a la que sumó la posibilidad
de otra que afecte al servicio de
limpieza.

La forma de gestionar las lis-
tas de espera ha sido uno de los
motivos de enfrentamiento entre
la consejera Vera y los sanitarios,
quienes censuran la falta de re-
cursos. La presidenta Barcina re-
conoció que las listas son el “ca-
ballo de batalla” en Salud, si bien
expuso que llevan cuatro meses
sostenidos a la baja en el área qui-
rúrgica. “Y todo ello con un 13,8 %
menos de presupuesto, aunque
el de Salud es el departamento
que más ha incrementado la do-
tación respecto al global de todos
los del Gobierno. Mantenemos
los ratios que hacen a Navarra es-
tar a la cabeza de la sanidad espa-
ñola”, señaló Barcina, para volver
a incidir en que se requiere de “la
colaboración y el sacrificio” de
los empleados del servicio sani-
tario público.

Respecto a la falta de recursos,
Barcina argumentó que su Go-
bierno optó por la contención del
gasto mediante “soluciones orga-
nizativas”. “Y, dos años y medio
después, Navarra no ha implanta-
do una tasa o copago como otras,
no hemos cerrado quirófanos co-
mo en otras regiones, no se ha eli-
minado ninguna prestación de la
cartera de servicios, ni limitado la
asistencia a ninguna persona,
venga de donde venga”, apostilló.
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TU AHORRO es lo nuestro

GULLÓN
Galleta dorada Creme Tropical,
800 g

Aceite de oliva virgen extra, 
75 cl

DODOT,
Pañal Activity extra T3 70 unids, 
T4 60 unids, T5 50 unids,
o Plus Sensitive T2 100
unids

WIPP,
Detergente máquina gel o polvo, 
32-31 dosis

Promoción valida hasta el 8 de febrero
*Consulta disponibilidad de productos en tu tienda.

Comprando 2:
El litro a: 2,91€

Comprando 1:

El litro a: 
4,47€

€1,35€3

COMBÍNALOS
COMO
QUIERAS

Comprando 2:
La dosis a: 0,14-0,15€

Comprando 1:

La dosis a: 
0,22-0,23€

,10€2,99€6

Comprando 2:
El kilo a: 1,75€

Comprando 1:

El kilo a: 
2,69€

,64€0,15€2
Comprando 2:

La unid a: 0,22-0,25-0,30-0,15€

Comprando 1:

La unid a: 
0,33-0,39-0,46-0,23€

COMBÍNALOS
COMO
QUIERAS

,93€6,10€23

70%
2ª UNIDAD A

PVP 2a Ud.

PVP 2a Ud. PVP 2a Ud.

PVP 2a Ud.

DN/Europa Press
Pamplona

UPN y PP han pactado una en-
mienda para modificar en el
Congreso la Ley en Defensa de
los Consumidores y Usuarios,
promovida por el Ministerio de
Sanidad, y garantizar así desde
este año la asistencia sanitaria
fuera de Navarra a los siete mil
funcionarios adscritos a los
Montepíos y sus familias.

De este modo, adquirirá ran-
go de ley el acuerdo alcanzado a
finales de 2013 entre el Ejecuti-
vo foral y el Gobierno de España,
que supone para estas personas
(7.000 titulares y 4.000 benefi-
ciarios) la garantía de la asisten-
cia sanitaria fuera de la Comuni-
dad foral, tanto en el resto de Es-
pañacomoenlospaíseseuropeos
en los que es válida la tarjeta sani-
taria europea, en las mismas con-
diciones que los asegurados del
Sistema Nacional de Salud, según
confirmael GobiernodeNavarra.

Mediante esta modificación
normativa se facilita igualmente
que este personal ya no tendrá
que adelantar el importe íntegro
de los medicamentos. El sistema
actual se basa en el reintegro de
los gastos: tras abonar íntegra-
mente el importe en la farmacia y
presentar el justificante de pago,
el Gobierno de Navarra abona a
los asegurados la parte propor-
cional, igual que en el SNS.

Por otra parte, el personal has-
ta ahora atendido en el uso espe-
cialquedaráencuadradoenelsis-
tema Nacional de Seguridad So-
cial. Sólo jubilados y pensionistas
que prefieran continuar con su
médico de cabecera privado po-
drán hacerlo.

Doscientos, por vía judicial
Mientras tanto, según informó
ayer Miguel Izu (IU), hay unos
doscientos titulares de los Monte-
píos que van a mantener las de-
mandas ante la jurisdicción so-
cial para que se les garantice la
asistencia fuera de Navarra “sin
necesidad de que se dicte ningu-
na normativa ni que se toque el
llamado uso especial”. Para cuan-
do se inicien los juicios, que están
citadosapartirdel18demarzo, la
anunciada ley no estará todavía
aprobada.

Según recuerda Izu, en el caso
de que dentro de unos meses se
apruebe esa ley, la supuesta “inte-

UPN y PP enmendarán
la Ley para que a 11.000
beneficiarios de
Montepíos se les atienda
en toda la red pública

Pactan la atención sanitaria de
funcionarios fuera de Navarra

gración” en el Sistema Nacional
de Salud exigirá una modifica-
ción del “uso especial”, tema pen-
diente en la Mesa General de la
Función Pública de Navarra, don-
de los sindicatos presentaron ale-
gaciones en diciembre y no ha ha-
bido movimiento alguno.

Las pensiones se
elevan un 0,25%

El Gobierno de Navarra adoptó
en su sesión de ayer un acuerdo
por el que actualiza para este
año año 2014 las pensiones de
las clases pasivas de los Monte-
píos de las Administraciones
Públicas, cuyo incremento se fi-
ja en un 0,25%. De esta forma, ex-
plicó el Ejecutivo foral, la pen-
sión mínima de jubilación de los
Montepíos con derecho a actua-
lización queda fijada para este
año en 14.506,94 euros anuales.
De este modo se da validez a la
subida pactada a nivel nacional
para los pensionistas.

ELA pide explicaciones
por el nuevo presidente
del Tribunal Laboral
ELA considera “un escánda-
lo” que “se haya nombrado
por unanimidad” como presi-
dente del Tribunal Laboral a
Alberto Pascual, denunciado
en una pieza que investiga la
Audiencia Nacional sobre
Banca Cívica. Censuran ade-
más que “no se trata de una
persona ‘neutral’, ya que ha
representado profesional-
mente a la patronal y ha sido
directivo de Caja Navarra”.

Acto simbólico en
Pamplona contra la
nueva ley del aborto
Un grupo de mujeres de Pam-
plona y comarca participaron
ayer en una acción dirigida
por la artista Yolanda Domín-
guez. Consistió en acudir al
Registro de la Propiedad para
reclamar la propiedad de sus
cuerpos y sus derechos sexua-
les y reproductivos. El fin era
“poner de manifiesto que el
cuerpo de las mujeres no per-
tenece a ningún órgano ecle-
siástico ni partido político”.
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DÉBORA RUIZ
Pamplona

Los estudiantes y desempleados
interesados en conocer la oferta
formativa y laboral disponible a
su alcance podrán acercase hoy y
mañana al Salón Europeo del Es-
tudiante y el Empleo, que celebra
su octava edición en la Sala de Ex-
posiciones del Baluarte.

Esta iniciativa, organizada por
Navarprensa y MNC, persigue que
los jóvenes conozcan la diversa
oferta formativa y la situación ac-
tualdelmercadolaboral.Paraello,
varios centros educativos (univer-

sidades, colegios, escuelas de for-
mación, centros de idiomas...) y
empresas,enuntotalde78stands,
acercarán dicha información a to-
dos los asistentes. Se espera la
asistencia de más de 10.000 visi-
tantes. La iniciativa se dirige,
principalmente, a estudiantes de
Bachillerato y FP, además de a
universitarios y personas intere-
sadas en ampliar sus estudios.

Los jóvenes podrán entregar
su currículum a las empresas que
visitan el salón en busca de nue-
vos trabajadores (Sicnova 3D,
Grupo ISN e Iberdrola). Iberdrola
contratará a estudiantes de FP y

El evento, organizado
por Navarprensa y MNC,
se celebra hoy y mañana
en Baluarte y se esperan
más de 10.000 visitantes

La gran apuesta de este
año, la FP Dual, combina
clases teóricas en
centros con formación
práctica en empresas

El Salón
Europeo del
Estudiante y el
Empleo apuesta
por la FP Dual

Ion Buxens Bilbao y Nerea García Domínguez de Bidaurreta, del departamento de Comunicación del Salón
que hoy comienza en el Baluarte de Pamplona. J.C. CORDOVILLA

el Grupo ISN a estudiantes o re-
cién titulados que se adapten a las
necesidades de la empresa.

La Formación Profesional en
general y la FP Dual en particular,
que combina las clases teóricas en
el centro académico con una for-
mación práctica en las empresas,
es la gran apuesta de este año “por
ser el camino más directo hacia la
inserciónlaboralyelautoempleo”,
explicaba ayer el responsable de
comunicación de esta iniciativa,
Ion Buxens Bilbao. El Salón conta-
rá con ocho centros de FP y un es-
pacio libre que mostrará la prácti-
ca de los diferentes sectores. Tam-

bién habrá un Corner de Idiomas
donde varias empresas asesora-
rán sobre cursos de idiomas, via-
jes al extranjero, másteres y estu-
dios de postgrado.

Entre las novedades, durante la
jornada de hoy se colocará un glo-
bo aerostático en la plaza de Ba-
luarte, habrá una exhibición de
adiestramiento de perros, GoAz
sorteará 100 becas entre los estu-
diantes. Igualmente, se han orga-
nizado varias charlas informati-
vas, algunas se impartirán hoy y
otras mañana, encaminadas a fo-
mentar el emprendimiento,

A las 11.30 horas de hoy se en-

tregarán los I Premios Talento al
estudiante con mejor expediente
de Bachillerato, de FP, al centro
con la mejor nota obtenida en Se-
lectividad y al mejor expediente
académico de la UPNA, UNAV y
UNED de Pamplona. Los premia-
dos recibirán un trofeo, entradas
para dos personas al Balneario
Club Spa Sport y un viaje a Bruse-
las para visitar el Parlamento Eu-
ropeo.

+ Salón Europeo del Estudiante y el
Empleo. Sala de Exposiciones de Ba-
luarte. Hoy y mañana de 9.30 a 14.00 y
de 16.30 a 19.30. Entrada gratuita.

La ley “imposibilita”
aumentar la cuantía de
los conciertos de centros
de discapacitados
El consejero de Políticas So-
ciales, Íñigo Alli, afirmó que,
según la ley foral de Contratos
Públicos vigente, “no es posi-
ble” incrementar las cuantías
destinadas a los conciertos
con las empresas gestoras de
los centros de atención a per-
sonas con discapacidad en el
caso de que en el nuevo conve-
nio sectorial se recojan mejo-
ras laborales que puedan su-
poner incrementos económi-
cos. La explicación fue en
respuesta a una pregunta de
Bikendi Barea (Bildu).

Políticas Sociales no ha
recortado “ni un euro”
a la discapacidad
Políticas Sociales “no ha re-
cortado ni un solo euro” en
atención a la discapacidad,
aseguró el consejero Alli,
quien añadió que tampoco ha
quitado “ni una sola presta-
ción”, sino que, al contrario,
ha incrementado “los dere-
chos a las personas con disca-
pacidad”. Este avance, afirmó,
se ha producido no solamente
por la “sensibilización” que
tiene su equipo, sino porque
en este momento, “cosa que
hace un año no se podía ha-
cer”, una persona con disca-
pacidad “va a poder contratar
un asistente personal con fi-
nanciación pública para que
pueda llevar un a vida autóno-
ma, inclusiva, y pueda desa-
rrollarse como persona”.

Alli niega que el ‘sello social’
sea “una privatización
de los servicios sociales”
El programa de ayudas
del Gobierno recibió
las críticas de
organizaciones como
Cáritas y Manos Unidas

EUROPA PRESS Pamplona

El consejero de Políticas Sociales
del Gobierno de Navarra, Íñigo
Alli, negó ayer que el Sello Social-
mente Comprometido sea “una
privatización de los servicios so-
cialesporquenohavenidoa susti-
tuir a las ayudas públicas, sino a
complementarlas”. Así lo afirmó
en comisión parlamentaria, don-
de compareció, a petición de Iz-
quierda-Ezkerra, para informar
sobre este Sello, que ofrece incen-
tivos fiscales a quienes contribu-
yan a financiar proyectos social-
mente reconocidos por el Gobier-
no de Navarra.

El consejero se refirió a las crí-
ticas que ha recibido el Sello por
parte de Cáritas y de Manos Uni-
das, que afirmaron que es “un cla-
ropasohacialaprivatizacióndela
atención a los desfavorecidos”.
Sobre esto, opinó que “todos los
proyectos tienen que tener su crí-
tica”, algo que acepta “con el áni-
mo de que sea constructiva”. Así,

espera que el Sello “se ejecute con
cuanto más consenso, mejor”.

En todo caso, Alli aseguró que
el Sello Socialmente Comprome-
tido “no es un intento de manipu-
lación ni de intromisión en las ac-
tividades de las organizaciones
que aspiran a conseguir este Se-
llo, que tiene como objeto ayudar
aconseguirlosfondostan necesa-
rios en estos momentos y que sin
este instrumento, les resultaría
más difícil”. “En ningún caso el
Gobierno quiere privatizar los
servicios sociales”, insistió.

Además, el consejero destacó
que el Sello Socialmente Compro-
metido salió adelante “gracias a la
aprobación mayoritaria de una
ley en marzo de 2013 en el Parla-
mento de Navarra” y que “contó
con el apoyo del PP, PSN, UPN y
GeroaBai”.Graciasaello,destacó,
laComunidadforaltiene“elmejor
tratamiento fiscal para el mece-
nazgo social” de España, con “la
mayor deducción” del Estado.

Por contra, el consejero explicó
que el Sello Socialmente Compro-
metido “es avanzar en el nuevo
modelo económico que tenga en
cuenta valores éticos y sociales, es
conjugar la responsabilidad pú-
blica con la participación cívica,
es fomentar el emprendimiento
social, y es mejorar los resultados

sociales de la responsabilidad so-
cial de las empresas y de la contri-
bución altruista de los ciudada-
nos navarros”.

Durante los dos últimos meses
y medio, el Gobierno ha concedi-
do esteSelloa84proyectos,enco-
rrespondencia con la convocato-
ria de 2013. Del total de proyectos,
18 pertenecen al ámbito de la dis-
capacidad; 5 a la dependencia; 24,
a la ayuda al desarrollo; 7, a inmi-
gración; 16, a inclusión social; 11, a
familia y menores; y 3, a personas
mayores.

Por otro lado, Alli avanzó que
su departamento ya ha elaborado
el borrador para la convocatoria
para el año 2014 y en él “se ha pre-
tendido abordar soluciones a las
problemáticas detectadas: solu-
ción al problema de concesión a
entidadesenlugardea proyectos,
simplificación administrativa y
evitar aquellos aspectos que pue-
dan ser considerados excesiva-
mente intervencionistas por par-
te de la administración”.

El borrador, según explicó, “se
enviará a las entidades del sector
para recoger sus sugerencias y
construir la nueva convocatoria
con su participación”. Asimismo,
ha invitado a los grupos parla-
mentarios a “participar en este
proceso si es de su interés”.

● I-E, Aralar y Bildu
criticaron el Sello
Socialmente Comprometido
y el PP apostó por iniciativas
que fomenten solidaridad

Txema Mauleón (I-E) criticó
que con este sello “se privatiza
la atención social”, ya que “si el
dinero privado que se da a las
entidades desgrava más, son
ingresos públicos que no se
obtienen y las decisiones de
hacia dónde van los ingresos
son privadas”.

Mª Victoria Arraiza (PSN)
se preguntó si se deben poner
en marcha incentivos fiscales
en todos los campos. Recordó
que los socialistas apoyaron la
ley,peroquetienen “reservas”
con el hecho de que “quizás
pudiera darse que entidades
que se beneficien fiscalmente
ensuvidaordinariatienensus
impuestos fuera”.

Xabi Lasa (Aralar-NaBai)
preguntó por “cuáles son las
entidades que apoyan los pro-
yectos” y ha advertido de que
“las deducciones a empresas
no garantiza que éstas tengan
una ética ejemplar”

Amaya Zarranz (PP) asegu-
ró que siguen creyendo que el
sello “es una buena idea”.
“Cualquier cosa que incentive
las donaciones, bienvenida
sea, no sólo en época de crisis”.

Dudas del
PSN sobre los
fines de las
empresas
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● La empresa retira su
amenaza de congelar los
salarios y la plantilla reduce
un 10% el complemento por
incapacidad temporal

C.L.
Pamplona

La dirección de FCC Logística,
subcontrata de Volkswagen Na-
varra ubicada en el polígono de
Arazuri-Orkoien, y el comité fir-
maron ayer el acuerdo que des-
convoca los paros de dos horas
por turno que iban a comenzar
hoy. El conflicto se desató el pa-
sado 30 de enero cuando la em-
presa comunicó a la plantilla
que tendría que congelarse el
salario para readmitir a un em-
pleado despedido por absentis-
mo y no ejecutar otras tres sali-
das por la misma causa.

Ante una medida que el co-
mité (5 CC OO, 3 LAB, 2 ELA, 2
CGT y 1 UGT) calificó unánime-
mente de chantaje, se tomó la

decisión de convocar paros de
dos horas por turno todos los
martes y jueves entre el 6 de fe-
brero y el 15 de abril. Según ex-
plicaron diversas fuentes sindi-
cales consultadas, estas movili-
zaciones habrían puesto en
peligro la producción en Volks-
wagen Navarra, ya que FCC Lo-
gística está íntimamente vincu-
lada a la secuenciación de pie-
zas en la fábrica de coches.

Según los términos del
acuerdo firmado ayer, la empre-
sa retiró su petición de congelar
los salarios y readmitió al em-
pleado despedido, que tendrá
que cobrar durante nueve me-
ses el salario correspondiente
al primer tramo del pacto de
empresa. Por su parte, el comité
aceptó modificar el comple-
mento de incapacidad tempo-
ral, de manera que se reduce un
10%. Así, la primera baja se com-
plementará hasta el 90% y la se-
gunda hasta el 80%. Además, se
empezará a cobrar el 100% tras
15 y 20 días respectivamente.

Dirección y comité firman
el acuerdo que desconvoca
los paros en FCC Logística

DN
Pamplona

Ya se ha fijado la fecha para susti-
tuiraJuanGoyenalfrentedeUGT
en Navarra. El comité regional del
sindicato, compuesto por 80 re-
presentantes y la propia direc-
ción, decidió el pasado lunes cele-
brar el 24 de marzo el congreso
extraordinario para elegir a su
nuevo secretario general y la eje-
cutiva. Así, Goyen dejará sus res-
ponsabilidades al frente del pri-
mer sindicato en Navarra tras un
polémico mandato de apenas

de cara al próximo congreso ex-
traordinario de marzo.

Pese a las cautelas que toma-
ron los ‘barones’ del sindicato pa-
ra que no trascendiera la inesta-
bilidad interna, los rumores so-
bre la continuidad de Goyen al
frente de UGT comenzaron el
mismo día de su reelección en ju-
nio del año pasado. Según pudo
saberse más tarde, prácticamen-
te todos los responsables de las
federaciones de UGT y las seis
Uniones Comarcales (Tudela,
Barranca-Burunda, Tafalla, Este-
lla, Aoiz-Sangüesa y Baztan-Bida-
soa) habían firmado en septiem-
bre un documento que traslada-
ron a Goyen en el que se reflejaba
la intención mayoritaria de elegir
a un nuevo secretario general.
Solo faltó el respaldo del secreta-
rio general de la Federación de
Servicios, Luis Hernández.

Goyen había expresado su de-
seo de continuar hasta junio de es-
te año, ya que, tal como manifestó
en el reciente congreso de MCA,
consideraba “imprescindible, ne-
cesario e indispensable” cerrar al-
gunos temas “importantísimos”
para el funcionamiento del sindi-
cato. Aunque en un principio se
anunció que el congreso extraor-
dinario tendría lugar en abril, el
aparato ha acelerado los trámites
para terminar “cuanto antes” con
este periodo de interinidad.

Javier Lecumberri,
presidente del comité de
empresa de Portland en
Olazagutia, se postula
como principal candidato

UGT celebrará el 24
de marzo el congreso
extraordinario para
relevar a Goyen

nueve meses de duración que es-
tuvo condicionado por el escaso
apoyo recibido en su reelección,
quesolosumóel47,3%delosvotos
para una candidatura única.

Según adelantó este rotativo
en diciembre, uno de los nom-
bres que más suenan para lide-
rar UGT es Javier Lecumberri,
en la actualidad presidente del
comité de empresa de Portland
en Olazagutia. Esta candidatura
estaría respaldada por la Federa-
ción de Metal Construcciones y
Afines (MCA), que agrupa a prác-
ticamente la mitad de los cerca
de 20.000 afiliados al sindicato
en la Comunidad foral. Precisa-
mente esta federación celebró
recientemente su congreso en el
que reeligió a Lorenzo Ríos como
secretario general con un con-
tundente 93,75% de los votos, lo
que refuerza la posición de MCA

Paneles solares sobre el techo de una nave ganadera. DN (ARCHIVO)

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

Los representantes de un grupo
de pequeños inversores en pla-
cas solares, que reclaman al Go-
bierno de Navarra que abone las
subvenciones comprometidas
por la instalación de paneles foto-
voltaicos, se reunieron ayer con
todos los grupos en el Parlamen-
to de Navarra, salvo UPN, para ex-
poner su situación tras la negati-

va del departamento de Indus-
tria a resolver favorablemente
sus peticiones. Según los afecta-
dos, la inversión media realizada
ronda los 150.000 euros y estaba
enfocada a lograr “un comple-
mento para la jubilación”.

Unaportavozdelosinversores,
que agrupa a 63 expedientes pre-
sentados entre 2009 y 2010, expli-
cóqueIndustriaveníaprometien-
do el pago de las subvenciones
“por orden de presentación de las

solicitudes”,demaneraquelaspe-
ticiones que no fueran satisfechas
enunejercicioalagotarselaparti-
da presupuestaria se posponían a
años sucesivos. Sin embargo, el
pasado noviembre Industria no-
tificó de forma definitiva a los in-
teresados que no se iban a abo-
nar las ayudas de hasta el 27%
comprometidas, cantidades que
muchos propietarios financia-
ron con préstamos.

Para acreditar ante los grupos
parlamentarios el compromiso
que dicho departamento había
adquirido, los portavoces de los
afectados enseñaron correos
electrónicos en los que Industria
prometía formalizar los pagos a
lo largo de 2013. Además, según
mostraron a los representantes
políticos, algunos propietarios lo-
graron la financiación bancaria
gracias a un documento que faci-
litaba la propia Consejería en el
que reconocía el derecho del soli-
citante de la subvención a perci-
bir una determinada cantidad.

Solicitud de comparecencia
La portavoz de los afectados
mostró su satisfacción por la re-
ceptividad de los distintos gru-
pos parlamentarios, aunque pre-
cisó que no pudieron contactar

Según los afectados, se
habían comprometido
ayudas que finalmente se
denegaron en noviembre

Una representación de
los propietarios se reunió
ayer con parlamentarios,
que organizarán una
sesión de trabajo

Industria deniega decenas
de peticiones de subvención
de placas solares

con UPN para concertar un en-
cuentro. Los partidos expresa-
ron su intención de organizar
una sesión de trabajo para tratar
el tema en profundidad y recibir
a los afectados. Asimismo, se
comprometieron a tramitar la
comparecencia de la consejera
de Economía, Hacienda Indus-
tria y Empleo, Lourdes Goicoe-
chea, y del director general de In-
dustria, Iñaki Morcillo.

Por otra parte, la portavoz de
los afectados expuso que, en al-
gunos casos, se habían resuelto
los expedientes sin respetar el or-
den de presentación, cuestión
que Industria habría explicado
señalando que no era el único cri-
terio utilizado para facilitar las
subvenciones. Sin embargo, la
portavoz de los propietarios ase-
guró que los expedientes que les
constaban siempre habían sido
tramitados correlativamente.
Además, este grupo de propieta-
rios también presentó ante el De-
fensor del Pueblo una queja.

Según han manifestados los
inversores, la mayoría de los
afectados son autónomos y pe-
queños empresarios que poseen
modestas instalaciones agrope-
cuarias y residen en Pamplona, la
Ribera y Tierra Estella.

El Gobierno foral, “con los inversores”

En contraste con la denegación de subvenciones para animar la
instalación de paneles solares, el Gobierno de Navarra expresó
ayer su compromiso con los inversores en relación con el recor-
te de las primas que venían cobrando por la producción de elec-
tricidad. El consejero portavoz, Juan Luis Sánchez de Muniáin,
aseguró ayer que los inversores en energías renovables tendrán
al Ejecutivo “a su lado”. El Ministerio de Industria remitió el lu-
nes a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
(CNMC) su propuesta de orden para sustituir el actual sistema
de primas por otro de “rentabilidad razonable” durante la vida
útil de la planta, lo que le permitirá ahorrar 1.750 millones al año.
Según los cálculos del sector, los inversores comenzarán a co-
brar la mitad de lo que venían percibiendo hasta ahora. Sánchez
de Muniáin manifestó que, en esta materia, el Gobierno de Nava-
rra tiene que situarse “con aquellos inversores que, con unas
condiciones de igualdad, en su día se les proporcionó la posibili-
dad de llevar a cabo esta apuesta por las energías renovables”.
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C.A.M. Beriáin

Caja Rural, la principal acreedo-
ra de la extinta sociedad Morelu-
cea de Beriáin, ha presentado
una demanda contra el Ayunta-
miento de Beriáin por el crédito
de cuatro millones que le otorgó
para que la empresa municipal
pudiera iniciar las obras de la se-
gunda fase de las viviendas de
Las Cocheras (ya finalizadas).
Alega la entidad bancaria que el
aval que puso el Consistorio para
el crédito, otorgado cuando Ra-
fael Blanco era alcalde de Be-
riáin, en 2010, no puede ejecutar-
se.

Entonces, con el visto bueno
de Ordenación del Territorio, se
pusieron como garantía unos te-
rrenos situados junto a la nueva

urbanización. Todavía sin desa-
rrollar, tenían el carácter de ur-
banizable y se llegaron a valorar
en siete millones de euros. Para
el abogado asesor del Ayunta-
miento y la sociedad pública, Blas
Otazu, la gestión fue correcta. De
hecho, en julio pasado, aconsejó

Cuestiona los terrenos
que el Ayuntamiento
puso como aval para un
crédito de 4 millones
para la 2ª fase de pisos

La empresa municipal
está en concurso de
acreedores desde el año
pasado, con una deuda
de más de 11 millones

Caja Rural demanda a Beriáin por
un crédito a la sociedad Morelucea

al pleno que rechazara el pago de
3,8 millones que reclamó Caja
Rural en contraprestación al cré-
dito otorgado en su día. Así lo de-
cidió la mayoría de la corpora-
ción en pleno .

Posteriormente, la sociedad
municipal solicitó el concurso de

Salón de plenos del Ayuntamiento de Beriáin en el transcurso de una de las sesiones. JESÚS GARAZARON

acreedores, al contar con una
deuda de siete millones con Caja
Rural, avalada con los pisos pen-
dientes de venta de las Cocheras
(52 de los 220); otra de 600.000
con la constructora, varios miles
de euros con otros proveedores y
los cuatro millones que exige Ca-

ja Rural. La petición respecto al
concurso se trasladó en septiem-
bre, después de que en primave-
ra se dieran por finalizadas las
obras de construcción de la se-
gunda fase de los pisos.

Coincidiendo con la finaliza-
ción de las obras, la mayoría de la
oposición municipal, además,
exigió una comisión de investiga-
ción para estudiar la gestión lle-
vada a cabo. Este órgano apenas
se ha reunido.

La demanda de Caja Rural se
presentó a finales de diciembre y
la semana pasada el Ayunta-
miento contestó ante el juzgado.
Ahora tendrá que ser el juez el
que determine si el aval es válido.

Fuentes municipales asegura-
ban ayer que el Ayuntamiento
inscribió las parcelas, pero que
Caja Rural había advertido que
no eran hipotecables. Por otra
parte, también recordaban que el
asesor municipal había avalado
la tramitación llevada a cabo.

Crédito personal
El crédito objeto de litigio fue po-
lémico en su día. Se concedió a tí-
tulo personal al anterior alcalde,
Rafael Blanco, y después se con-
virtió en hipotecario al quedar
avalado por las parcelas. El Con-
sistorio lo pidió para poder aco-
meter las obras de la segunda fa-
se de las cocheras.

La empresa Morelucea fue
creada en 2005 por el Consisto-
rio, bajo el mandato del actual al-
calde, Tomás Prieto, para el desa-
rrollo de la urbanización de las
antiguas Cocheras de Potasas.
En sus inicios, estuvo gestionada
por Gesberi, una sociedad consti-
tuida poco antes.

C.A.M. Pamplona

Once meses después de dictar
una sentencia, la sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Na-
varra ha enviado un requeri-
miento al concejo de Arlegui, en
la cendea de Galar, para que la
ejecute y modifique la composi-
ción de la junta concejil. El auto
decretó, en marzo de 2013, que
los presidentes de concejo no
pueden seguir como vocales en la
junta cuando renuncian al pri-
mer cargo. Los presidentes se eli-
gen entre los candidatos más vo-
tados en cada concejo. En esta si-
tuación se encuentran dos
concejantes de esta localidad,
que en virtud de la resolución ju-
dicial tienen que dejar el puesto y
ser sustituidos como vocales por
los siguientes candidatos electo-
rales que más votos directos tu-
vieron en los comicios de mayo

de 2011.
La decisión de la sala era firme

desde su publicación, y obligaba
al resto de concejos de Navarra,
pero tanto la presidenta de Arle-
gui, Susana Miranda Alcoz, como
los implicados en la resolución,
Prudencio Lázaro Sanz y Miguel
Ángel Cruz Peralta, intentaron
recurrir . En sendas providen-
cias, la sala desechó sus peticio-
nes y les condenó a costas.

Los afectados, incluso, han
apelado al Tribunal Constitucio-
nal para que se pronuncie sobre
el caso. Dos sentencias anterio-
res, de 1991 y 2004, habían emiti-
do conclusiones contradictorias.
En diciembre pasado, por este
hecho, la presidenta anunció que
no se celebrarían juntas mien-
tras no se pronunciara el Consti-
tucional.

Cambio de representación
El auto que obligaba a modificar
la composición de la junta conce-
jil de Arlegui es uno más de la ma-
raña de pronunciamientos que
los diferentes órganos judiciales
han dictado en los últimos años
respecto al concejo y los pleitos
entre sus miembros. En este ca-
so, fue la vocal del concejo, María

El TSJN sentenció
que dos ediles que
renunciaron a presidir
la junta no podían seguir
y debían ser sustituidos

Instan al concejo
de Arlegui a tramitar
una sentencia
de hace casi un año

Vista del Concejo de Arlegui, en la Cendea de Galar. ARCHIVO

Dolores Lizarraga Taberna, de la
Agrupación San Martín, la que
interpuso un recurso después de
que el juzgado hubiera dado por
bueno el procedimiento utilizado
en el concejo y la elección de pre-
sidenta tras la renuncia de voca-
les con más votos que siguieron
en la entidad local. Lizarraga, a
su vez, cuestionó los recursos
posteriores y su abogado, Alfon-
so Zuazu, acabó reclamando la
ejecución de la sentencia que
ahora ha pedido el juzgado.

Con el nuevo auto judicial, el
concejo tiene un plazo de diez dí-
as para reclamar a la junta electo-
ral las credenciales de las si-

guientes personas más votadas
en 2011. Se trata de María Jesús
Urdániz e Idoya Ochotorena,
miembros de la Agrupación San
Martín. Su entrada, cambiará el
signo de la mayoría de una junta
enfrentada desde hace años.

Mª Dolores Lizarraga, actual
vocal, se quejaba hace unos días
del funcionamiento del concejo y
del incumplimiento de la senten-
cia. Señalaba también que recu-
rrió todas las tres sesiones que
celebró el concejo y en las que se
convocó a los concejantes que, de
acuerdo con la sentencia, tenían
que dejar su cargo. El TAN ya ha
anulado una de ellas.

● La adjudicataria Basoa,
que completaba el trabajo
de los empleados
municipales, ha sido
penalizada con 9.283 euros

C.A.M. Noáin

La empresa adjudicataria de
las labores de asistencia y
mantenimiento de jardines y
zonas verdes públicas en
Noáin y los concejos de Elorz,
Guerendiáin, Imárcoain, To-
rres, Zabalegui y Zulueta, ha
sido penalizada por el Ayunta-
miento con 9.283,37 euros de
multa por una falta “muy gra-
ve”. El Consistorio advirtió
“una notoria falta de rendi-
miento, la prestación inco-
rrecta y defectuosa del servi-
cio” de jardinería ecológica.

El Ayuntamiento había ad-
judicado a Basoa los trabajos
complementarios a las labo-
res que realizan en Jardines y
Agenda 21. Tras los fallos de-
tectados, abrió el expediente
que concluyó con sanción.
Además, en diciembre, con-
cluyó el contrato.

El pleno rechazó una mo-
ción de Bildu de apoyo al CRA-
NA. El alcalde, Sebastián Mar-
co (UPN), defendió su labor,
pero lamentó la falta de apoyo,
en el pasado, a acciones reali-
zadas junto a la fundación.

Sancionan a
la empresa de
jardinería de
Noáin (Elorz)
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P.F.L.
Pamplona

Padres y madres del valle de La-
rraun y de Lekunberri han impul-
sado una campaña, con el fin de
que el instituto de referencia de
sus hijos sea el IES Amazabal, de
Leitza, y no IES Biurdana de Pam-
plona, como hasta ahora. Repre-

sentantes de la denominada
Amazabal Plataforma explicaron
ayer en el Parlamento foral la si-
tuación. Se apoyaron en datos.
Hablaron de la masificación del
instituto Biurdana, pero también
de otros motivos, como la distan-
cia.“Pamplonasuponeeldoblede
kilómetros”, apuntó Camino Ga-
rralda Garín, ayer portavoz. Para
alumnos de localidades como Go-
rriti y Uitzi la distancia se multi-
plica por cinco.

Explicaron que en los últimos
años ha aumentado el número de
alumnos que se matricula en
Amazabal, en detrimento de los
que van a Biurdana, a pesar de
que los primeros no cuentan con
transporte subvencionado, y los
segundos, sí. En los tres últimos
cursos, el 71% del alumnado de la
zona se ha matriculado en Ama-
zabal, y un 29%, en Biurdana. En
el curso de 2001-2012, 11 alumnos

La plataforma de padres
Amazabal acudió ayer el
Parlamento en busca de
apoyo

Arguyen, entre otras
razones, masificación en
Biurdana y que la
distancia a Pamplona el
es doble que a Leitza

Padres de Larraun
piden que Leitza
sea el instituto de
referencia, y no
Biurdana

A la derecha, Camino Garralda Garín, ayer portavoz de la Plataforma Amazabal. J.C CORDOVILLA

optaron por Amazabal y 6 por
Biurdana; en 2012-2013, la dife-
rencia fue 8-20, mientras que este
curso 20 estudiantes iniciaron es-
tudios en Amazabal, y ninguno a
Biurdana.

En conjunto, este curso hay 76
alumnos de la comarca, de 3º de
ESO a 2º de Bachiller. 45 están en
Amazabal, 18 en Biurdana y 13 en
otroscentros(SanFermínIkasto-
la, Caro Baroja, Salesianos, IES
Navarro Villoslada...).

Según explicó Camino Garral-
da, la plataforma cuenta con el
apoyo del ayuntamiento de La-
rraun, y también de otros del en-

torno como Araitz, Betelu, Areso,
y Goizueta. “El de Lekunberri di-
ce que no corresponde al ayunta-
miento tomar esta decisión, que
es del legislativo”, señalaron.
También cuentan con las firmas
del 85% del profesorado del cole-
gio comarcal Ibarberri de Lekun-
berriyde98familiasdelazona(el
67% de total).

Y aportan más razones, entre
ellas la cercanía y la seguridad:
“Están en un entorno más peque-
ño y conocido, siendo conscientes
de que hablamos de edades hasta
16 años en el ciclo obligatorio”. Y
subrayan que “el gasto de com-

bustible de duplica” y abogan por
“una gestión responsable de los
recursos públicos”.

Aún conscientes de que algu-
nos padres prefieren continuar
en Biurdana, la plataforma pre-
sentará una moción para su deba-
te en el Parlamento. A favor se
mostró Nekane Pérez, de Nabai.
También Amaya Zarranz (PP) vio
lógico el cambio. “Pero no pode-
mos aprobar la moción a ciegas y
hemos pedido una visita a Ama-
zabal, para comprobar que el cen-
tro, que supongo que sí, tiene ca-
pacidad para acoger a todos los
alumnos”, precisó.

S.M.
Caparroso

El comité de empresa de
Rockwool, firma dedicada a la
fabricación de lana de roca para
el aislamiento térmico y acústi-
co, se manifestó ayer a medio-
día frente a las instalaciones de
la planta de Caparroso para
protestar contra un ERE sus-
pensión planteado por la em-
presa que afecta a 126 emplea-
dos y que contempla el despido
de cuatro trabajadores de la lí-
nea de producción. Represen-
tantes del comité criticaron es-

Concentraciónen
RockwoolporunERE
concuatrodespidos

tos despidos, de los que aún no
se ha concretado fecha, y expli-
caron que habían pedido a la di-
rección “un año de transición”,
sin extinciones de contratos ya
que se prevé que en el año 2015
la carga de trabajo aumente.

El comité, conformado por
cinco miembros de UGT, uno de
CCOO,dosdeELAyunodeLAB,
criticó también el despido el año
pasado de otros dos trabajado-
res. En cuanto a la justificación
del ERE, desde el comité recor-
daron que la empresa tiene be-
neficios. El paro volverá a repe-
tirse hoy a las 13.30 horas.

Trabajadores de Rockwoll, concentrados frente a la fábrica. GALDONA

SHEYLA MUÑOZ
Tafalla

La Asociación Juvenil Gardatxo
de Tafalla podrá hacer uso de la
casa de la juventud La Kolasa, de
manera puntual, para celebrar
allí conciertos, charlas o proyec-
ciones, como mínimo, una vez al
mes. Así se le comunicó el consis-
torio durante el transcurso de
una reunión que tuvo lugar el pa-
sado martes a última hora de la
tarde y a la que asistieron cinco
representantesdelcolectivojuve-
nil y un representante de cada
uno de los cuatro grupos que con-
forman el arco municipal tafallés.
Además, casi medio centenar de
jóvenes se reunieron en la plaza
de Navarra para esperar la con-
clusión del encuentro y escuchar
las valoraciones de lo tratado.

El Ayuntamiento de Tafalla
responde así de manera favora-
ble a la solicitud que le hicieron
los jóvenes, hace ya tres meses,
para poder usar de manera pun-
tual La Kolasa, ampliando su ho-
rario actual. De cara a los con-
ciertos, la intención de la juven-
tud sería organizar uno al mes y

El consistorio les ha
concedido el permiso a
la espera de estudiar los
aforos y la posibilidad de
colocar una barra

que pudiera utilizarse la casa de
la juventud entre las 22.30 y la
1.30 horas, un horario en el que
habitualmente la instalación se
encuentra cerrada.

Asimismo, Gardatxo había so-
licitado la llave del inmueble pro-
poniendo que uno de sus miem-
bros se haría responsable de ce-
rrar el local una vez hubiera
finalizado el concierto o activi-
dad en cuestión. También, los jó-
venes pidieron permiso para ins-
talar, cuando se llevasen a cabo
estas actuaciones, una pequeña
barra, desmontable, que les per-
mitiese una autogestión.

Tras estudiar su solicitud, el

consistorio habló con los técni-
cos de la casa de la juventud. Fi-
nalmente, se accedió a dejarles el
espacio para desarrollar las acti-
vidades propuestas aunque falta
todavía por concretar algunas
cuestiones como el tema del afo-
ro y la posibilidad de instalar la
barra. Según explicó la alcaldesa,
la regionalista Cristina Sota, el
aforo deberá adaptarse a la nor-
mativa para edificios públicos
por lo que se estudiará cuál será y
entonces se les trasladará a los
jóvenes. Lo mismo sucede con la
barra, cuya colocación se autori-
zará o no en función de lo que di-
ga la normativa.

Los jóvenes de Gardatxo usarán
la casa de juventud de Tafalla

Los jóvenes esperando la respuesta en la plaza de Navarra. GALDONA




















	Informe comunicación
	Radio
	Televisión
	Prensa
	CCOO


