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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

24/04/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 66 seg
Hoy los senadores de UPN se han quejado de la falta de receptividad y sensibilidad del Gobierno de Rajoy a sus iniciativas contra la
reforma eléctrica. 
DESARROLLO:Declaraciones de Amelia Salanueva (UPN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d671360e5cd1f60aed08e925ae4b6b88/3/20140424OC02.WMA/1398407014&u=8235

24/04/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 54 seg
El concejal de UPN, José Javier Echeverría, ha criticado que los sindicatos de la Policía Municipal conozcan un expediente que debería
ser secreto.
DESARROLLO:Declaraciones de José Javier Echeverría (UPN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5e3552341998a31ea9ff645e8ebac49d/3/20140424SE03.WMA/1398407014&u=8235

24/04/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 77 seg
Las medidas que se están adoptando en el sector eléctrico no se pueden aplicar de la noche a la mañana en un sector que afecta a las
renovables que dan empleo a 4.000 personas. 
DESARROLLO:Declaraciones de Amelia Salanueva (UPN).  
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dd1acd868d1ff3735488abb951554121/3/20140424SE04.WMA/1398407014&u=8235

24/04/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 36 seg
La Plataforma Navarra de Salud ha instado al Gobierno foral a cumplir sin subterfugios la ley foral que garantiza la asistencia a los
inmigrantes en situación irregular. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=919160dbea72af6ebee2a7f6cb27d8c3/3/20140424SE07.WMA/1398407014&u=8235

24/04/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 150 seg
UPN pide al Gobierno central que se siente a dialogar con el sector afectado por la reforma eléctrica. 
DESARROLLO:Declaraciones de Amelia Salanueva (UPN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fdb9b0ae8b2cfd73ce8acad83215801a/3/20140424RB02.WMA/1398407014&u=8235
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TELEVISIÓN

24/04/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 98 seg
Los trabajadores de Koxka conocerán en los próximos días el plan de viabilidad de su empresa.
DESARROLLO:Desde ayer se empezó a aplicar un ERE a sus trabajadores y la empresa les adeuda parte de su sueldo. Declaraciones de Javier Elizari,
presidente del comité de empresa de Koxka. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f3b66de51ca6ac7ab3495835d07194f7/3/20140424BA01.WMV/1398407065&u=8235

24/04/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 88 seg
Las 4.000 personas que emplea el sector de las energías renovables en Navarra podrían verse afectados por la reforma eléctrica del
Gobierno central.
DESARROLLO:UPN ha pedido al Ejecutivo que dialogue con las empresas del sector. Declaraciones de Amelia Salanueva (UPN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d54572f06a226d22dc10bbbf69ac1c55/3/20140424BA03.WMV/1398407065&u=8235

24/04/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 62 seg
El gerente de Tasubinsa, José Pérez Plano, ha sido destituido de su cargo durante la reunión del Consejo de Administración de Anfas
que ha tenido lugar esta mañana.
DESARROLLO:Javier Lagunas, responsable de Acompañamiento al Empleo, va a ser su sustituto.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6805c51657281f88b53565a68b518dae/3/20140424BA05.WMV/1398407065&u=8235

24/04/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 35 seg
En Navarra hay 127.000 pensionistas, lo que supone que han aumentado un 1,7% conrespecto a los que ya había hace un año.
DESARROLLO:La pensión media en Navarra se situó en 988 euros, con un crecimiento de un 1,9% en relación con el mes de abril de 2013. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=31c659705fb45d4cee4e0017e7f10c93/3/20140424BA06.WMV/1398407065&u=8235

24/04/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 63 seg
Hoy se celebra el Día Mundial del Ruido.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=32f4483e1a200f441766d56fcff767f0/3/20140424TA00.WMV/1398407065&u=8235

24/04/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 36 seg
Anfas relevará hoy al gerente de Tasubinsa para normalizar la inquietud que ha generado entre las familias de la asociación la
judicialización de presuntas irregularidades financieras.
DESARROLLO:Lo hace respaldado su trabajo porque, dicen, han conseguido importantes logros económicos y sociales.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1cbd5697cbdf6a8b814257954576a0f2/3/20140424TA01.WMV/1398407065&u=8235

24/04/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 60 seg
El Ministerio de Educación quiere implantar en los procesos de selección que los aspirantes a docentes acrediten un nivel
satisfactorio, oral y escrito, de un idioma extranjero.
DESARROLLO:Navarra considera que está por delante de este plan ministerial. Declaraciones de José Iribas, consejero de Educación.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=acdc1f914966b9955ef9f90b175737a2/3/20140424TA05.WMV/1398407065&u=8235

24/04/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 85 seg
Los senadores de UPN han pedido al Gobierno central receptividad y diálogo para paliar algunas de las consecuencias de la
aplicación de la reforma eléctrica. 
DESARROLLO:Han asegurado que se ponen en riesgo muchos empleos. Declaraciones de Amelia Salanueva (UPN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=421b981563a71260d458608240219197/3/20140424TA07.WMV/1398407065&u=8235

24/04/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 84 seg
Los tres imputados por el "caso Tasubinsa" han negado ante la jueza cualquier irregularidad en su gestión. Respondían a la acusación
de 44 trabajadores que denunciaron diversas irregularidades.
DESARROLLO:Según los imputados, la denuncia obedece a una lucha de poder. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=26558fd980cb18d8377e61561e8e1842/3/20140424TA11.WMV/1398407065&u=8235

24/04/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 49 seg
La pensión media en Navarra creció hasta los 988,68 euros en el mes de abril, lo que supone un aumento del 1,9% frente al mismo mes
en 2013 y supera en 120 euros a la media nacional.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1d28388e1542a105133d0a693f0e538e/3/20140424TA14.WMV/1398407065&u=8235

24/04/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 37 seg
Según la empresa de selección de personal Randstad, durante el pasado año se registraron en Navarra 2.690 accidentes laborales, lo
que representa un aumento del 1,6% con respecto al año anterior.
DESARROLLO:La Comunidad Foral sigue estando por debajo de la media nacional en siniestralidad laboral.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=210f8ffaef7a6dd8f3376e3811f7e33d/3/20140424TA16.WMV/1398407065&u=8235
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Un cambio
estadístico en
la EPA ‘aflora’
11.600 empleos
en Navarra
No es por economía
sumergida sino que
al cambiar el censo
se mueven todas
las cifras oficiales

La destitución de
José Pérez Plano fue
adoptada por el consejo
de administración, con
mayoría de consejeros
de Anfas, y la próxima
semana se realizarán
más cambios

PÁG. 20

PÁGS. 9 Y 25

José Pérez
Plano, destituido.

Barcina pide disculpas
por sus declaraciones
sobre los periodistas
Reconoció como “poco afortunadas” sus palabras
sobre las dietas de la CAN en la revista Vanity Fair PÁG. 18

Javier Lagunas
Lafuente, el relevo.

Dos proyectos de
nuevos centros
comerciales
en Dantxarinea
● La inversión prevista por los
promotores alcanzaría los 10
millones y contempla crear
250 nuevos puestos de trabajo
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El vehículo de la joven quedó empotrado entre el camión y el guardarraíl de la N-121-A CEDIDA

Milagro en la N-121-A
Una joven de Urdiáin de 22 años sufre lesiones en las piernas tras un
choque brutal entre su coche y un camión en los túneles de Belate PÁG. 21

Pedir comida
por internet
se extiende
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● Varios
restaurantes
reciben
pedidos por
ordenador o
el móvil.PÁG. 53

Navarra pasa
ahora a tener
la menor tasa de
paro de España

Tasubinsa echa al gerente y
le sustituye Javier Lagunas
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Efe y Colpisa. Madrid

Los hogares españoles gastaron
en 2013 una media de 2.300 euros
en productos envasados de gran
consumo, prácticamente lo mis-
mo que un año antes, si bien la cri-
sis ha hecho que un 77% de los con-
sumidores haya cambiado sus há-
bitos para ahorrar y siete de cada
diez compren sólo productos bási-
cos. Así se desprende de la prime-
ra edición del estudio Nielsen
360º, que anualmente analizará
las tendencias de los mercados de
gran consumo y del consumidor
en España, que constata que el
comprador actual “no tiene nada
que ver con el de hace diez años”.

“Es seudoprofesional, cada vez
está más enterado de todo, es más
racional y busca hacer una com-
pra rápida, en un entorno fácil.
Acudealacomprasabiendoloque
quiere o, lo que es lo mismo, ‘en
modopilotoautomático’”,haseña-
lado Alfonso Delgado, responsa-
bledenuevosmercadosdelacom-
pañía, durante la presentación del
estudio.

Aunque el gasto medio de los
hogares es el mismo, la frecuencia
con la que los ciudadanos van a los
supermercados, tiendas e hiper-
mercados ha aumentado (2-3 ve-
ces a la semana), lo que significa
queencadacompragastamosme-
nos (una media de 15 euros).

Losestablecimientosquesebe-

nefician de esta mayor frecuencia
sonlossupermercadoscercanosa
los hogares, que ganan terreno y
concentran el 72 % del gasto.

Los hipermercados supusie-
ron el 16 % del gasto, principal-
mente el de los hogares con varios
miembros, en el que viven niños y
lamadretrabajafuera.Loquemás
compraron los españoles el pasa-
do año fueron alimentos envasa-
dos, el sector que ha tenido el me-
jor comportamiento.

Las marcas blancas han creci-
do un 0,9 %, principalmente las de
alimentos envasados y productos
del cuidado del hogar. También ha
seguido un gran desarrollo la ga-
madeverdurascortadasyenvasa-
dasenbolsas,debidoaqueun22%
de los hogares tienen sólo un
miembro y un 29 %, dos. “A un ho-
gar de uno o dos miembros una le-
chuga se le queda larga”, explicó
Delgado.

También ha sido un buen año
paralosproductosfrescos,gracias
a la bajada de precios de frutas y
verduras.

Lenta recuperación
El director general de Nielsen Es-
paña y Portugal, Gustavo Núñez,
precisó que se observa una “lenta”
recuperación de la confianza de
los consumidores, que se acerca a
niveles del año 2011. “Somos me-
nos pesimistas que el año ante-
rior; los consumidores creen que
vamosamejor.Nosloestamoscre-
yendo”,haasegurado.Además,los
datos del primer trimestre del año
son“positivos”,despuésdeunaSe-
mana Santa “espectacular”.

Los españoles tienen una acti-
tud abierta a las novedades, sobre
todo si provienen de marcas cono-
cidas: un 55% compra productos
nuevos de empresas habituales.
Están dispuestos a pagar un 10%
másdemediaporproductosdeco-
mercio justo, responsables con el
medio ambiente o procedentes de
la agricultura ecológica.

Las familias gastaron en
2013 una media de 2.300
euros en productos de
necesidad envasados

Los supermercados
copan el 72% del gasto
familiar mientras el
hipermercado sigue
perdiendo fuelle

El consumo de
los hogares se
frena y se centra
en los productos
básicos

El ocio, el 68% del ahorro

¿Enquéahorranlosespañoles?Elestudioseñalaqueenocio(68%),ya
que no se sale tanto; en gas y electricidad (66%) mediante un consumo
más racional; en ropa (60%), en telefonía y en comprar marcas de ali-
mentosmásbaratas(49%).Elprecioesunfactoresencialparaelcom-
prador español hasta el punto de que un 67% reconoce ser plenamen-
teconscientedecuántocuestaloquecompraeinclusoun46%aprecia
cuandosemodificanlosprecios.Elestudioevidenciaquelabúsqueda
activadelaspromocionesesunodeloscomportamientosquemáspe-
so ha adquirido en los últimos años. Así lo hace un 45%, mientras que
un 31% reconoce haber visitado un nuevo establecimiento en los últi-
mos seis meses movido por las ofertas para almacenar “imprescindi-
bles”paraelhogar.AlfonsoDelgadoincidióenquelascrisisprolonga-
dassiempregenerancambiosenloshábitosdeconsumo,peroseñaló
quecuandosepreguntaalosconsumidoresquévanahacercuandola
situacióneconómicaremonte,respondenquevanaseguirahorrando
engas,electricidadytelefonía“peroquierenvolverasaliracenar,ato-
mar copas, ir de vacaciones, comprar ropa y marcas habituales”.

Gran consumo en España

Fuente: Nielsen
E. HINOJOSA / COLPISA

Gasto medio según fuentes de compra 
Euros gastados en un acto de compra

Gran consumo por tipo de producto (2013) 
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EDURNE MARTÍNEZ
Madrid

L 
OS tiempos han cam-
biado y ahora, en vez de
salir de copas o ir a ce-
nar a restaurantes, los

españoles invitan a sus amigos y
familiares a casa los fines de se-
mana. La moda de los gintonic y
cócteles autopreparados está en
auge, ya sea por necesidad o por
gusto. “Incluso aunque tú sigas
teniendo trabajo, si tu hermano o
tu amigo lo ha perdido, optarás
más por invitarle a casa a cenar y
a tomar algo que por salir fuera”,
explicóeldirectordenuevosmer-
cados de Nielsen España, Alfonso
Delgado, durante la presentación
del informe anual Nielsen 360.

La actual conyuntura econó-
mica, el consumo fuera del hogar
ha sido el más afectado, ya que la
crisis ha provocado que el consu-
mo se traslade a los hogares en
vez de a restaurantes o bares.

Por este cambio de mentali-
dad, el año pasado la hostelería
cerró 6.923 establecimientos. Es-
to se debe, según el estudio, a una
mayor concienciación basada en
el ahorro de las familias, una

“vuelta a la madriguera”, según
aseguró Delgado. Esta tendencia
supone que la persona prefiere
consumir en casa buena parte de
lo que antes gastaba fuera. Por
eso, las bebidas alcohólicas tam-
biénhancaídoconsiderablemen-
te en el último año.

Así, el consumo de estas bebi-
das en bares y restaurantes cayó
un 4% más en 2013, un punto más

que el año anterior. Las de mayor
graduación fueron las que regis-
traron un descenso más acucia-
do, con una bajada del 8,8%. Sin
embargo, el boom del gintonic es
el responsable de que tanto la gi-
nebra como la tónica sean de las
pocas bebidas con crecimientos
en volumen en 2013, con el 2,1% y
el 2,2% respectivamente.

Menos caña, más vino
El resto de bebidas que normal-
mente se consumen en los esta-
blecimientos de ocio también tu-
vieron un comportamiento nega-
tivo, como la clásica caña, que
cayó un 2,7%. Sólo los vinos con
denominación de origen experi-
mentaron un crecimiento, del
1,7%, impulsados por el reconoci-
miento de su calidad. Y es que a
pesar de los datos optimistas que
hablandelfindelacrisis,lasfami-
lias no lo han notado aún y los ho-
gares españoles siguen vigilando
decercaloquegastan. Enelcam-
bio de costumbres destaca cómo
elcafé caeenelcanalHorecamás
del 9%, mientras que las cápsulas
de café han experimentado un
desarrollo espectacular.

El ‘efecto gin tonic’

Los españoles ‘hacen las fiestas en casa’, gastan menos que antes y la
hostelería se resiente con el cierre de 7.000 establecimientos en 2013

Copa de gin tonic. CORDOVILLA
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JORGE MURCIA Madrid

Las subastas del Tesoro mar-
chan este año a ritmo de récord.
En cada puja se baten marcas de
las anteriores en cuanto a la ren-
tabilidad exigida. Volvió a pasar
ayer cuando el organismo depen-
diente del ministerio de Econo-
mía colocó bonos y obligaciones
a tres, cinco y diez años a cambio

de los intereses más bajos de la
historia. En total se emitieron
5.564,7 millones de euros, por en-
cima del objetivo, fijado entre los
4.500 y 5.500 millones.

Los inversores solicitaron tí-
tulos por valor de 12.314,7 millo-
nes, 2,2 veces el importe adjudi-
cado. En bonos a tres años los in-
versores realizaron peticiones
por 4.037,8 millones de euros, de

Las subastas del Tesoro español
continúan a ritmo de récord

lo que se adjudicaron 1.347,8 mi-
llones a un tipo marginal del
1,036%. Una rentabilidad inferior
al 1,352% de la anterior subasta
del mismo tipo (del 20 de marzo),
y que supone un nuevo mínimo
histórico después del registrado
el 6 de marzo.

Más de 57.000 millones
En la puja de títulos a cinco años
se colocaron 1.571,1 millones de
euros, frente a los 3.631,1 solicita-
dos. El tipo de interés exigido fue
en este caso del 1,678%, por deba-
jo del 1,899% de la referencia su-
bastada el 3 de abril. Por cuarta
vez consecutiva, la rentabilidad

Coloca 5.564,7 millones
de euros en bonos y
obligaciones a 3, 5 y 10
años con los intereses
más bajos de la historia

exigida para el bono a cinco años
marca un récord histórico.

Lo mismo ocurrió con las obli-
gaciones a diez años. Se adjudica-
ron 2.645,6 millones de los
4.645,6 solicitados, a un tipo mar-
ginal del 3,073%. Una rentabilidad
claramente inferior a la de la últi-
ma subasta del mismo tipo
(3,308%, el 3 de abril), y que rompe
todos los registros, al situarse por
debajodelrécordanterior,queda-
taba de septiembre de 2005.

En lo que va de año el Tesoro ha
captado 57.249 millones de euros
dentro del programa de financia-
ción regular a medio y largo plazo,
un 42% de los 133.300 previstos.

JORGE MURCIA Madrid

Un nuevo dato estadístico viene a
refrendar el afianzamiento de la
recuperación económica: el Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) español
creció en los tres primeros meses
de este año un 0,5% interanual, de-
jando atrás nueve trimestres con-
secutivos de caídas, según el últi-
mo boletín económico del Banco
deEspaña(BE).Encuantoalatasa
intertrimestral, la estadística que
maneja el órgano supervisor ("to-
davía incompleta") habla de un
avance del 0,4%, frente al 0,2% del
periodo octubre-diciembre. De es-
te modo, la economía española ha
prolongado en este inicio de año
"la trayectoria de paulatina recu-
peración de actividad" en un con-
texto en el que se produjeron "un
avance adicional en la normaliza-
ción de los mercados financieros y
la consolidación gradual de la me-
joría del mercado laboral".

Este repunte de la actividad se
produce gracias en parte a que la
demanda nacional se incrementó
levemente en tasa intertrimestral
(0,2%), apoyada en un comporta-
miento de los componentes priva-
dosdelgastomuysimilaraldeltri-
mestre previo. Esto es, "avances
en el consumo privado y la inver-
sión empresarial, y por un descen-
so en la residencial".

A ello habría que añadir "el mo-
derado repunte del consumo y de
la inversión públicos", tras el pro-
nunciado descenso en los meses
finales de 2013. Al mismo tiempo,
seprevéunacontribuciónpositiva
delademandaexteriornetaalcre-
cimiento intertrimestral del PIB
de dos décimas, cifra en todo caso
inferioraladeltramofinalde2013.

La estimación del PIB para el
primer trimestre de este año es
"coherente" con las proyecciones
macroeconómicas para los años
2014 y 2015 que el órgano supervi-
sor publicó el pasado mes de mar-
zo,yquesituabanelproductointe-
rior bruto en tasas del 1,2% y del

1,7% respectivamente.
Las previsiones del BE se cono-

cen un día después de que el mi-
nistro de Economía, Luis de Guin-
dos,anunciaralaactualizacióndel
Programa de Estabilidad que la
semana que viene remitirá a Bru-
selas, en el que contempla un cre-
cimiento medio del PIB del 1,5%
para este año frente al 0,7% previs-
to. Y ayer mismo, el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, pronos-
ticó un avance del PIB durante
2014 de "más del 1%", para rebasar
"claramente" el 1,5% en 2015.

Baja inflación
ElBancodeEspañatambiénsede-
tiene a analizar el comportamien-
to de los precios de consumo, cuya
tasa de variación ha sido "nula" en
elpromediodeltrimestre(-0,1%en
marzo). Sin embargo, el supervi-
sor no observa un claro peligro de
deflación. "Esta evolución encie-
rra algunos elementos transito-
rios, de modo que en meses poste-
riores cabría esperar tasas algo
más elevadas", sostiene en su in-
forme. En concreto, el BE se refie-
reala"confluenciadediversosfac-

El avance trimestral
(+0,4%) es el mayor
desde que empezó la
crisis, lo que remarca
el cambio de tendencia

La economía vuelve a crecer en tasa
interanual tras dos años de caídas
El PIB avanza un 0,5% en el primer trimestre del año movido por el consumo

El ministro Luis de Guindos, durante su intervención el pasado miércoles en un desayuno con periodistas económicos, en Madrid. EFE

España constata que el "tono más
holgado" de los mercados finan-
cieros "no se trasladó a los tipos de
interés de la financiación crediti-
cia, que repuntaron levemente en
el caso del crédito a hogares y per-
manecieron estables en el de las
sociedades no financieras".

Respecto al gasto en consumo
de los hogares, habría registrado
en el primer trimestre del año un
crecimiento intertrimestral del
0,3%, apoyado en la "paulatina me-
joría del empleo y en su efecto so-
bre la confianza y la renta disponi-
ble", que este año podría experi-
mentar "un aumento moderado".
En su análisis de la evolución del
empleo, el órgano supervisor
constata la mejoría observada en
el tramo final de 2013. Según la in-
formación sobre las afiliaciones a
la Seguridad Social, la ocupación
creció un 0,6% en el periodo ene-
ro-marzo, "conformando un esce-
nario de recuperación relativa-
mente generalizado por ramas de
actividad, pero algo más intensa
en algunas pertenecientes a la
economía de mercado (singular-
mente, en la de servicios)".

tores" que está provocando un pe-
riodo dilatado de baja inflación.
Por ejemplo, la eliminación de los
efectosbasequeprovocólasubida
del IVA de septiembre de 2012,
"que está condicionando las tasas
de variación interanual del IPC en
los primeros meses de 2014".

A ello se suma el impacto de
una bajada de los precios de la

energía, o al efecto estacional de la
Semana Santa, que el pasado año
cayó en marzo.

Pese a constatar un repunte de
la actividad, y que el proceso de
mejoría de las condiciones finan-
cieras "siguió su curso" (descenso
de la prima de riesgo y un nuevo
aumento de las cotizaciones en los
mercados bursátiles), el Banco de
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Europa Press. Madrid

El Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE) ha modificado al alza la
población que sirve de base en la
Encuesta de Población Activa
(EPA), lo que ha conllevado al
mismo tiempo cambios en las
principales cifras de esta encues-
ta publicadas hasta el cuarto tri-
mestre de 2013.

Con este cambio de base en la
población (se pasa del Censo de
2001 al Censo de 2011), el INE re-
vela que España cerró el año pa-
sado con 17.135.200 ocupados, es
decir, 377.000 más de lo que refle-
jó en su día la EPA.

La tasa de paro, por su parte, se
reduce tres décimas desde el
26,03% al 25,73%, y eso a pesar de
que la modificación de la pobla-
ción base eleva el número de de-
sempleados en 39.300 personas,
hasta los 5.935.600.

La razón de que baje la tasa de
paroyalmismotiemposubael nú-
mero de desempleados hay que

Deja de usarse el Censo
de 2001 y se emplea el
de 2011, con desajustes
que afectan a unas
400.000 personas

El INE ‘aflora’ 377.000 ocupados y
reduce el paro al 25,7% por la EPA

buscarla en la evolución de la po-
blación activa. Y es que el cambio
de base poblacional ha elevado el
volumen de activos en 416.400
personas respecto a los inicial-
mente publicados, hasta los 23,07
millones de activos.

RespectoalaEPAdelúltimotri-

mestre de 2011, el INE calcula, con
elCensode2011yaenlamano,que
la población residente en España
de 16 y más años (la que se usa de
referencia en esta encuesta) esta-
ba infravalorada en 585.700 espa-
ñoles, mientras que el número de
extranjeros estaba sobrevalorado

en 212.100 personas.
Aplicandoelcambiodebasepo-

blacional, lapoblaciónde16añosy
más de la EPA se sitúa a cierre de
2013 en 38.543.200 personas, esto
es, 421.400 personas más que las
reflejadas anteriormente.

En definitiva, este cambio esta-
dístico supone que España partirá
el próximo martes, con la publica-
ción de la EPA del primer trimes-
tre, de una menor tasa de paro
(25,7%),másocupados(17,13millo-
nes), más parados (5,93 millones
de personas), una mayor tasa de
empleo (44,46%) y más activos
(23,07 millones de personas).

● El 86% considera que la
situación en el último lustro
ha empeorado, frente al 57%
de la media comunitaria y
muy cerca del 88% de Grecia

ADOLFO LORENTE
Bruselas

La Europa de los Veintiocho, la de
los 500 millones de habitantes, ca-
mina a dos velocidades. Norte y
Sur, riqueza y pobreza, gasto pú-
blicoyausteridadimpuesta.Lore-
piten de forma machacona las es-
tadísticas y lo corroboran los pro-
pios ciudadanos europeos. Para
muestra, el último Eurobaróme-
tro publicado ayer en Bruselas.

La temática, las condiciones la-
borales; laconclusión,queEspaña
está a la cabeza de la Unión en de-
safecciónhaciaelsistema,encriti-
carlasituacióndelpaís,endeman-
dar soluciones y en creer que todo
está mucho peor de lo que quizá
esté si solo se tiene en cuenta la ex-
periencia personal del entrevista-
do. Dicho de otro modo, el 76% de
los españoles considera que las
condiciones laborales en su país
son“malas”,mientrasqueuname-
dia del 65% asegura que se siente
“satisfecho” cuando es interpela-
do por su caso concreto.

Empleo y España parecen ser
dos términos condenados a no en-
tenderse, de ahí que el resultado
del Eurobarómetro (realizado a
principios de abril a través de un
millar de entrevistas telefónicas)
no haya sorprendido a casi nadie.
El86%delosencuestadosconside-
raqueenlosúltimoscincoañosto-
do ha ido a peor. Un porcentaje de-
vastador solo superado por el dra-
ma griego (88%) y similar a Italia
(85%), Eslovenia (84%) y Portugal
(78%). La media de la UE es el 57%.

España, líder
en quejas sobre
las condiciones
laborales
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Agencias. Madrid

"Hemos hecho los deberes". Con
esta rotundidad se mostró ayer el
presidente de Caixabank (el ter-
cer grupo bancario español), Isi-
dro Fainé, al valorar cómo se en-
cuentra el sector financiero espa-
ñol ante el que calificó como "año
cero" de su recuperación.

En su discurso ante la junta
anual de accionistas, donde las po-
cas voces críticas se centraron en
reclamar alternativas para los
clientes perjudicados por las cláu-
sulas suelo y los clips hipotecarios
del banco, Fainé no dudó en situar
a Caixabank "en buena posición",
tanto en solvencia como en liqui-
dez,antelostestdeestrésalosque
el BCE someterá a las principales
entidades europeas en 2014.

Yesqueelpresidentedelgrupo
destacó que se han cumplido los
objetivosdelplanestratégico2011-
2014, lo que permite afrontar el fu-
turo "con optimismo y perspecti-
vas renovadas". El vicepresidente
y consejero delegado, Joan Maria
Nin, le puso cifras. Desde 2007,
enumeró, la entidad ha crecido un
30% en clientes, un 40% en recur-
sos y un 28% en créditos. Asimis-
mo, ha multiplicado por 2,4 la li-

quidez y la ratio de solvencia (del
8% al 12,9%). Y añadió que el banco
tiene la intención de "recuperar
gradualmente la rentabilidad; eso
sí, "una vez estabilizado el entorno
y las dotaciones".

La unión bancaria, proyecto
que Fainé valoró como "ambicio-
so", también centró buena parte
de su interés. El proceso de rees-
tructuración de las entidades es-
pañolas ordenado desde Bruselas
—señaló—, ha funcionado "bien",
amén del propio esfuerzo de los
bancos por sanear sus balances y
desapalancarse. De las cajas de
ahorro, destacó como lo más posi-
tivo que han tenido que deshacer-
se de actividades "no fundamenta-
les" para concentrarse en dar más
crédito dentro de sus territorios,
que "son los que conocen mejor".

Enesesentido,destacóqueaún
con la transformación de La Caixa
en una fundación bancaria man-
tendrá, por séptimo año consecu-
tivo, el mismo presupuesto para
obrasocial:500millonesdeeuros.

152 millones de beneficios
Caixabank, además, redujo un
54,6% su beneficio en el primer tri-
mestre hasta los 152 millones de
eurosalcontarestavezconmenos
resultados extraordinarios (en
2013 se anotó 2.223 millones tras
consolidar el Banco de Valencia).
Noobstante,sumorosidadmejoró
sólo tres décimas hasta el 11,36%.

Lajuntaanualdeaccionistasde
CaixaBank aprobó también ayer
el nombramiento de Amparo Mo-
raleda y Antonio Sáinz de Vicuña
como consejeros independientes,
que toman el relevo de Susana Ga-
llardo (quehaagotadomandato)y
de Isabel Estapé (que presentó re-
nuncia a finales de 2013 tras ser

El director de Caixabank
situó a la entidad “en
buena posición” ante
los test de estrés del BCE

Ayer se celebró la junta
anual de accionistas, que
aprobó nombramientos y
cambios de estatutos

Fainé ve al sector financiero con la
‘tarea hecha’ ante la unión bancaria

designada consejera de Criteria),
y también ha votado a favor de la
reelección como consejeros del
presidente de CEOE, Joan Rosell;
de Alain Minc y de David K.P. Li.

Por último, la junta aprobó
cambios en los estatutos de Caixa-
bank para adaptarlos a la nueva

condición jurídica de La Caixa. La
Caixa perderá su condición de en-
tidad de crédito y pasará a ser fun-
daciónbancariaqueseocuparáde
la obra social, mientras que el ne-
gocio financiero y la deuda se tras-
pasará a Criteria, sociedad del
grupo que controla al 100%.

● La remuneración al
consejo de Caixabank sube
de 3,1 a 3,8 millones, por
una “mayor dedicación” y el
cobro de nuevas comisiones

Agencias. Madrid

La junta aprobó también la
cantidad fija anual para remu-
nerar al consejo de adminis-
tración (que el consejo puede
decidir reducir),fijadaesteaño
en3,8millonesdeeuros, frente
a los 3,1 de hace un año, ante la
previsión de “nuevas comisio-
nes y mayor exigencia de dedi-
cación de sus miembros” por
cambiosnormativosyla nueva
estructuradeconversióndeLa
Caixa en fundación bancaria y
el control del banco a través de
Criteria, argumenta la entidad.

Entre los votos en contra de
este punto figuraron los de los
empleados representados por
CC OO, SEC y SIB (el sindicato
mayoritario en la entidad en
Baleares). CC OO considera
que “no es el momento” de au-
mentar la retribución del con-
sejo aunque se amplíe el nú-
mero de comisiones, y el SIB
que cualquier aumento ex-
traordinario debería corres-
ponderse con un aumento ex-
traordinario del beneficio y ha-
cerse extensivo a la plantilla.

Aumenta la
retribución de
los consejeros
en 700.000 €

A. ESTRADA Madrid

Banco Sabadell obtuvo un benefi-
cio neto de 81,2 millones de euros
en el primer trimestre del año, un
58,8% más que en el mismo perio-
do del año anterior tras destinar
1.096 millones a provisiones. A
esas ganancias han contribuido la
reducción, por primera vez desde
el inicio de la crisis, de la morosi-
dad y los activos adjudicados du-
rante dicho período.

La tasa de morosidad (sin in-
cluir los activos afectados por el
esquema de protección del Banco
CAM) se ha situado en el 13,57%, li-
geramente inferior al 13,63% con
que cerró el año 2013. El consejero

delegado del Sabadell, Jaime
Guardiola, señaló ayer que “no es
una bajada radical”, si bien apuntó
que“claramenteestáparaquedar-
se”. “Ya hemos tocado la punta de
morosidad y a partir de ahora ven-
drán buenas noticias”, señaló. De
hecho, el banco se ha marcado co-
mo objetivo reducir el saldo moro-
so (situado en torno a los 14.000
millones de euros) en 1.000 millo-
nes durante el presente ejercicio.

Encuantoalnuevocréditocon-
cedido, el banco detecta señales
positivasygraciasalasadquisicio-
nes de Banco Gallego, Lloyds Es-
paña y BMN-Penedés registra in-
crementos del 47% en la nueva
concesión de hipotecas y del 30%
en créditos al consumo de particu-
lares respecto al primer trimestre
de 2013, aunque aún siguen en ni-
veles muy bajos: 300 millones en
el trimestre. En su plan estratégi-
co, Sabadell anunció como objeti-
volaconcesiónde25.000millones
de euros en nuevos créditos.

La entidad bancaria
mejoró un 59%
su beneficio en el primer
trimestre hasta llegar a
los 81 millones de euros

La morosidad del
Sabadell baja por vez
primera desde la crisis

ElpresidenteIsidroFainé,ayer,enlajuntadeaccionistasdeCaixabank.EFE
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Evaluación y mejora
de la clase política

dos finales que obtenga depende-
rá su futuro académico más inme-
diatoyporendesufuturoprofesio-
nal.

Hoy por hoy, es algo habitual
que para acceder a muchos pues-
tos de trabajo sea necesario supe-
rar determinadas pruebas de se-
lección que ponen en valor las ca-
pacidades que uno tiene para
poder desempeñarlos. Sin embar-
go, esto no se lleva a cabo del mis-
mo modo en el ámbito político, ya
que las designaciones de los pues-
tos de responsabilidad, tienen
más que ver con la amistad y el pa-
godefavoresqueconsuidoneidad
y/o su perfil para ocuparlos. Sino,
¿cómoseentiendequeunamisma
persona sea designada para ocu-
par diferentes ministerios que na-
datienenqueverelunoconelotro,
y cuando deja de ocuparlos se le
nombre miembro de un consejo
de administración o presidente

honorífico de una multinacional?
Lo que está claro es que todos no
valemosparatodo,ynuestrospolí-
ticos no son una excepción.

Según el último barómetro del
Centro de Investigaciones Socio-
lógicas, los ciudadanos de este pa-
ís suspenden al presidente del Go-
bierno y a todos sus ministros, así,
comoaunagranmayoríadelosre-
presentantes de las diferentes
fuerzas políticas. Acostumbrados
algunos de ellos durante su etapa

universitaria a la obtención de no-
tasbrillantes,ahoraningunologra
el aprobado y, sin embargo, ahí si-
guencomosinada,repitiendocur-
sotrascursoperpetuándoseenlos
cargos. Resulta lacerante que sea
precisamente el ministro de edu-
cación José Ignacio Wert el que
ocupe el farolillo rojo de la clasifi-
cación. Llama la atención que el
representante político que obtie-
ne la peor nota en la valoración
que hace el CIS, desde los prime-
ros años de la democracia (en una
escala de 0 a 10, su calificación es
de 1,46), sea el que se saque de la
chistera una nueva reforma edu-
cativa amparándose en los “ma-
los” resultados obtenidos en el in-
forme PISA. ¿Qué hacemos enton-
ces con él, cuya nota es de “Muy
Deficiente”?Sientendemoslaeva-
luación como un proceso sistemá-
tico de recogida de información
para la toma de decisiones de me-
jora, tanto del personal como del
propio sistema, algo no estamos
haciendo bien. No puede ser que a
unos se les aplique dicho proceso
al pie de la letra y otros se queden
al margen de él, amparándose en

privilegios protectores que ellos
mismos se otorgan.

Con esto se está consiguiendo
que el descrédito de la clase políti-
ca esté alcanzando cifras históri-
cas ciertamente preocupantes y,
comoconsecuenciadeello,quelos
ciudadanoslaveancomoelprinci-
pal problema que actualmente
existe en nuestro país. A los innu-
merables casos de corrupción y a
la puesta en práctica de sus pro-
gramas maliciosos que enmasca-
ran sus verdaderas intenciones,
hay que añadir su falta de valores
éticos y morales que los alejan
irremediablemente de sus repre-
sentados. Si en el contexto de los
sistemas de calidad, la evaluación
es necesaria para la mejora conti-
nua, ¿por qué entonces no la pone-
mos en práctica en la esfera políti-
ca? Esto supondría una regenera-
ción importante de los puestos de
responsabilidad, mejoraría el per-
fil de los candidatos, evitaría per-
sonasacomodadas,viciosadquiri-
dos y por consiguiente una boca-
nada de aire fresco para todos.
RAMÓN LIZAR PLANILLO,profesor de
EducaciónSecundaria

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe
adjuntarse una fotocopia del DNI del
remitente y su número de teléfono.
DIARIO DE NAVARRA se reserva el
derecho de publicar tales textos, así
como de resumirlos o extractarlos. No
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos.
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n.
Cordovilla 31191
■ Correo electrónico
cartas@diariodenavarra.es

! S w U mantienen los Juzgados de Paz”.
Me queda claro que se ha leído la
explicación de la ley pero no las
disposiciones transitorias del
anteproyecto de ley, concreta-
mente la decimosegunda, en
donde queda suficientemente
claro que las agrupaciones de
Paz y Juzgados de Paz de Nava-
rra van a desaparecer y el perso-
nal que sirve en los mismos a mi-
les de navarros se irán de esas
localidades. Y digo que celebra-
ría la ignorancia porque, de no
ser así, el autor se estaría ha-
ciendo eco de la “mentira” del
ministro de Justicia respecto al
mantenimiento de los Juzgados
de Paz.

Una “mentira” expuesta con
descaro en la exposición de moti-
vos y contradicho en dicha la
misma ley en la disposición adi-
cional. Flaco favor se hace a los
navarros con estas desinforma-
ción, dejando a los mismos igno-
rantes del alejamiento (uno más)
que van a sufrir de la administra-
ción de Justicia y la pérdida de

decenas de puestos de trabajo.
RAMÓN ALVARÉ MALVAR, presiden-
te de la Comisión de Personal de la Ad-
ministración de Justicia

Bienvenido
al mundo real
El primer ministro británico ha
ido a pasar sus vacaciones a Lan-
zarote. Lo ha hecho en un vuelo
de bajo coste. Dando ejemplo. Me
cuesta imaginar similar compor-
tamiento de su homólogo espa-
ñol y colegas de profesión. Aquí
somos mucho más de alto coste:
como el que debe suponer el
mantenimiento de los aviones
oficiales, que han sufrido cinco
averías en apenas unos meses.
La última el día de la final de la
Copa del Rey. “Menos mal que
pudo llegar a tiempo”, relataban
las crónicas deportivas como si
se tratara de un tema de Estado.
Pasando por alto la paliza de via-
je y agenda para un septuagena-
rio multioperado. Nuestro sufri-
da alteza bajó a la tierra y estuvo

casi una hora esperando para co-
ger un vuelo. Nunca antes estuvo
tan cerca del pueblo, de sentir un
contratiempo. Algo cotidiano.
Bienvenido al mundo real donde
vivimos los demás.
IGNACIO CABALLERO BOTICA

Predicar con su ejemplo

De todas las amigas que tengo,
“tristeza” es a la que menos caso
hago. Sin embargo, el 18 de abril,
se acercó hasta mí y me dejó toca-
do. La causa no era otra que el co-
nocimiento que en la calle tuve
del fallecimiento de Justino Be-
rrozpe, primer alcalde de la de-
mocracia en Murchante y duran-
te dos legislaturas, completando
su vida municipal durante otra
más, ésta ya como concejal.

Berrozpe era un socialista
convencido, pero sobre todo era
un hombre bueno, llano, honrado
y humilde, que defendía sus con-
vicciones ante quien fuese, pero
siempre mirando por el bien de
los menos favorecidos. A veces,

esas fuertes convicciones le lle-
varon a abandonar el partido al
que representó pero, eso sí, sin
dejar que se secase su profunda
raíz socialista. Durante su vida
municipal es seguro que comete-
ría errores, pero su objetivo últi-
mo siempre era el bien de su pue-
blo, en unos tiempos que no eran
tan fáciles como ahora. Mi padre,
recientemente fallecido, tuvo el
honor de formar parte de aque-
llas listas que le llevaron a la al-
caldía durante dos legislaturas, y
para mí el mero hecho de que es-
tuviese con él era suficiente ga-
rantía del tipo de persona que era
Berrozpe. Independientemente
de las ideologías que tenga cada
uno espero que Murchante ente-
ro le recuerde como lo que fue, un
alcalde honrado que trabajó por
el bien de su pueblo. Los más cer-
canos en cuanto a pensamientos,
además, le recordaremos por la
inquietud que siempre tuvo por
los temas sociales. Ojalá cundie-
se su ejemplo en estos tiempos.
LUIS SANCHO

Recientemente,unavezfinalizado
el segundo trimestre del presente
curso, he puesto las notas a mi
alumnado. Durante el tiempo que
ha durado el periodo de evalua-
ción, he anotado un total de 3.888
registros parciales de mis 162
alumnos a través de diferentes
pruebas e instrumentos de califi-
cación, que me han servido para
justificar la nota final numérica de
cada uno de ellos y determinar el
grado de logro de sus conocimien-
tos alcanzados, así como su nivel
de competencias básicas adquiri-
das. En educación, la evaluación
nos aporta información y es una
de las etapas más importantes del
procesodeaprendizajecomobase
para la toma de decisiones de me-
jora tanto del alumno, como del
programa que ponemos en prácti-
ca en el aula. Es por tanto, una fase
de suma trascendencia para el
alumnado, porque de los resulta-

Sobre los Juzgados de Paz
No es habitual, pero en este caso
celebraría la ignorancia. Me re-
fiero al artículo de opinión publi-
cado ayer en este periódico y fir-
mado por Ignacio del Burgo Azpí-
roz. En el mismo, el autor,
pretendiendo hacer un resumen
de lo que significa la reforma de la
LOPJ (Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial), sostiene que “se suprimen
los Jueces de Paz ... aunque se

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es

REVISTA
DE PRENSA
El Periódico
(Barcelona)

La lección de Taiwan

La crisis desatada en Taiwan tras la ocupación de su Parlamento
por estudiantes que protestaban contra un pacto comercial, puso
de manifiesto la vitalidad de su sociedad civil. Tras 24 días de ten-
sión,elconflictoseresolviópacíficamente.Laacciónestudiantilpu-
so contra las cuerdas al Kuomintang, que ostenta la mayoría abso-
luta en el Parlamento, la cual le garantizaba el salvoconducto preci-
sopararatificardichoacuerdofirmadoenjuniodel2013.(...) [X. RÍOS]

Cinco Días
(Madrid)

Algo se mueve en la financiación

Toda la banca ha puesto este año en la diana, para bien, a pymes, au-
tónomos y a los emprendedores en general. Son el primer objetivo
comercialparalacolocacióndecréditonuevo,tantoporconstituirel
90% del tejido empresarial del país como por ser el territorio en el
que se debe disputar el reparto del activo destinado a los nuevos ne-
gocios. Con todas las cautelas, [...] la oferta ha comenzado a moverse
y a casas operaciones con una fuerte competencia. (...) [EDITORIAL]
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Educación m

Alumnos de 3º y 4º de Educación Primaria, en el colegio público de Berbinzana. ARCHIVO

B. ARMENDÁRIZ/AINHOA PIUDO
Pamplona

La aplicación de la Ley Orgánica
para la Mejora de la Calidad Edu-
cativa (LOMCE) en Navarra se
pondrá en marcha el próximo
curso “sin hacer experimentos” y
“con pragmatismo”. Esa fue la
idea en la que insistió ayer en el
Parlamento el consejero Iribas,
que consideró que la Comunidad

foral está “en la Champions de la
Educación” y, por tanto, “se cam-
biará sólo lo que exige” la nueva
norma. “La educación navarra
no precisa de una revolución”,
apuntó.

La LOMCE llegará a los esco-
lares navarros de modo progre-
sivo. En el curso 2014/2015 afec-
tará a 1º, 3º y 5º de Educación Pri-
maria (20.300 alumnos) y a la
Formación Profesional (650).

La LOMCE se implantará
“progresivamente”,
empezando el próximo
curso por 1º, 3º y 5º de
Educación Primaria

No habrá modificaciones
en el horario de alumnos
y profesores y se
potencia “la autonomía
de los centros”

La ‘ley Wert’ sólo se aplicará en los colegios
navarros en los mínimos obligatorios
Desaparece Conocimiento del Medio y Religión vuelve a ser evaluable

“En enero le dije al ministro que
el ritmo de implantación es muy
difícil de cumplir”, apuntó el con-
sejero, que admitió que hubiera
preferido postergar su aplica-
ción, “especialmente en la FP”. A
pesar de eso, quiso transmitir un
mensaje de “tranquilidad”, ya
que, a su juicio, el Departamento
“sabe lo que está manejando”.

25 horas semanales
La Educación Primaria dejará de
tener tres ciclos y pasará a consi-
derarse como seis cursos, con
dos pruebas obligatorias de eva-
luación individualizada, una en
3º y otra en 6º.

El horario de los escolares y
los profesores de Primaria no su-

frirá modificaciones. La carga
horaria semanal será de 25 ho-
ras, igual que hasta ahora, y los
centros, tanto públicos como
concertados, podrán solicitar
ampliación de horario escolar de
hasta 5 horas semanales. Los co-
legios públicos tienen la obliga-
ción de establecer clases de 50
minutos y un recreo de 30 minu-
tos a media mañana, mientras
que para los concertados estas
directrices son solamente reco-
mendaciones.

Las asignaturas pasarán a es-
tar clasificadas en troncales, es-
pecíficas y de libre configuración
autonómica. Los alumnos debe-
rán elegir entre Religión, que
vuelve a ser evaluable, o Valores

sociales y cívicos, ambas de ofer-
ta obligatoria para los centros.

El espíritu de la LOMCE de-
fiende potenciar la autonomía
de cada centro, tanto en el ámbi-
to organizativo como en el de
contenidos, contando siempre
con la supervisión y autoriza-
ción del Departamento. Así, “los
centros pueden ofrecer asigna-
turas de diseño propio, entre las
que se encuentran las amplia-
ciones de las materias troncales
o específicas”.

Asimismo, se pretende un
“aprendizaje por competencias”
que prepare a los alumnos “para
la vida”. El consejero puso como
ejemplos la educación vial o los
primeros auxilios.

I-E: “Hay profesores muy preocupados por no saber qué va a pasar”

La “autocomplacencia” del con-
sejero Iribas al hablar de la Edu-
cación en Navarra concitó las crí-
ticas de algunos grupos de la opo-
sición. Marisa de Simón (I-E) dijo
que el Departamento “parece no

saber lo que está manejando” y
vaticinó “problemas graves en
los centros” por la precipitada
implantación”. “Hay profesores
muy preocupados porque no sa-
ben qué va a pasar a partir de sep-
tiembre”.

Pedro Rascón (PSN) recordó
“la obligación de hacer cumplir la
ley”, aunque la LOMCE no guste a
su grupo. “Todavía tenemos la es-
peranza de que se declare in-

constitucional”, admitió, a la par
que pidió estabilidad en materia
educativa. “No se pueden cam-
biar las leyes todos los días”, criti-
có.

Por parte de Bildu, Bikendi Ba-
rea describió la norma como “un
zapato que no cabe en las compe-
tencias de Navarra”, y cuestionó
sus “cimientos frágiles y torcidos
hacia la derecha”. “Es una ley que
lleva como apellidos los términos

mercantilista, segregadora y uni-
formadora”, valoró.

Por su parte, Nekane Pérez
(Aralar-Na Bai) recordó que el
Parlamento de Navarra decidió
recientemente adherirse a los re-
cursos de inconstitucionalidad
interpuestos contra la LOMCE,
tras un dictamen favorable del
Consejo de Navarra, y criticó la
falta de desarrollo del Plan Estra-
tégico para el éxito escolar en Pri-

maria, anunciado por Educación.
Por último, Amaya Zarranz

(PP) se mostró “más tranquila de
lo que estaba” después de la in-
tervención del consejero. “Veo
que no se van a hacer cambios
más allá de lo obligatorio”, argu-
mentó la parlamentaria, que pi-
dió al consejero un poco más de
“prevención” a la hora de decir
que Navarra está “en la Cham-
pions de la Educación”.

● Grupos de la oposición
critican “la autocomplacencia”
del consejero y preguntan con
qué dinero se va aplicar la
nueva regulación

C 

.
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C 
ON tantas idas y veni-
das es normal que más
de uno se pierda en el
camino. No es para me-

nos con constantes cambios nor-
mativos que dejan la Educación
temblando cada vez que llega un
nuevo Gobierno. Los últimos reto-
ques, los liderados por el ministro
Wert casi en solitario, afectarán a
los alumnos navarros en tanto en
cuanto algunas de sus materias
cambian de nombre y de concepto
organizativo. Un tejemaneje para
el que es casi necesario un máster.

Por el momento, uno de los ma-
yores cambios es el desglose de
Conocimiento del Medio en dos
asignaturas distintas: Ciencias de
la Naturaleza y Ciencias Sociales.
Una vuelta a los orígenes, más que
nada.

Pero, al margen de eso, las ma-
terias se agruparán a partir de
ahora en tres áreas diferenciadas.
Por un lado, están las tronca-
les. Cinco materias
básicas y

fundamentales que deberán aca-
parar al menos del 50% de las ho-
ras lectivas, según la nueva nor-
ma. Se trata, como no, de Lengua
Castellana y Literatura, Matemá-
ticas, Ciencias de la Naturaleza,
Ciencias Sociales y primera len-
gua extranjera (por lo general, in-
glés). La adaptación foral estable-
ce, además, las horas que cada
centro debe dedicar a la semana a
cada una de estas asignaturas en
funcióndelmodelolingüísticoque
imparte. “La experiencia alcanza-
dahastaestemomentoaconsejala
conveniencia de definir el tiempo
concretoeneltratamientodecada
una de las áreas para alcanzar el
máximo desarrollo posible de las
capacidades del alumnado”, argu-
mentan.

Las más potentes son Mate-
máticasyLengua,con
6 horas se-

manales cada una en el modelo G
(todo castellano) y 4 en el D y el A
(al tener que impartir también
euskera). Inglés tendrá 3 horas y
las dos ciencias dos horas cada
una a la semana.

Por otro lado, se agrupan las
áreas específicas, con Educación
Física, Religión o Valores sociales
ycívicos,yEducaciónartística.Ca-
da una de ellas tendrá una carga
de dos horas semanales.

Y, por último, se encuentran las
áreas de libre configuración au-
tonómica. Aquí, al margen de re-
gular la enseñanza del euskera,
Navarra ha establecido varias di-
rectrices. En concreto, ha aposta-
do por potenciar la ca-

Baile de áreas y materias

¿Cuándo y cómo se
implantarán los
cambios?
Ya el próximo curso entrará en
vigor la LOMCE, pero lo hará
en cursos alternos. Serán 1º, 3º
y 5º de Primaria los primeros
en adaptarse a ella este próxi-
mo curso 2014/2015, además
de1ºdeFormaciónProfesional
Básica. En el curso 2015/2016
se sumarán 2º, 4º y 6º.

Título para quien
termine la Formación
Profesional Básica
La Formación Profesional Bá-
sica (FPB), la mayor novedad
que acarrea la LOMCE, susti-
tuirá a los Programas de Cuali-
ficación Profesional Inicial
(PCPI) que se impartían hasta
ahora, aunque introduce algu-
nas novedades. La de mayor
relevancia es que quienes lo-
gren terminar los dos cursos
obtendrán un Título oficial de
Formación Profesional de ni-
vel 1 de cualificación, reconoci-
do en todo el Marco Europeo, y
que además es equivalente al
título de ESO a efectos labora-
les. La FPB Ofrecerá 15 titula-
ciones, todas con una duración
de dos años y compuestas de
una doble cualificación.

¿Qué pasa con el PAI?
La LOMCE no afecta al desa-
rrollo del Programa de Apren-
dizaje de Idiomas (PAI), que el
próximo curso se impartirá ya
en 91 centros públicos y con-
certados navarros. Este siste-
ma, por el que el 40% de las ma-
terias se imparten en inglés,
mantendrá su estructura tal y
como se desarrolla en la actua-
lidad. De hecho, la normativa
navarra que adapta las direc-
trices del ministerio explica
que“algunasáreasdelcurrícu-
lo podrán ser impartidas, en su
totalidad o en parte, en lengua
extranjera”. El objetivo es
afianzar el conocimiento de
idiomas de los escolares, sin
perjudicarlaadquisicióndelos
conocimientospropiosdecada
materia. “Se procurará que el
alumno adquiera la terminolo-
gía propio de cada área en len-
gua castellana y en lengua ex-
tranjera”, añade la norma.

TELEGRAMAS

● Primaria dejará de
organizarse en tres ciclos
de dos años cada uno,
pero mantiene la
estructura de seis cursos

Uno de los mayores cambios
que trae la reforma educativa
impulsada por el ministro
Wert incluye la reestructura-
ción de Primaria y la inclusión
de exámenes al estilo de las re-
válidas, englobando los con-
ceptosquelosalumnoshande-
bido interiorizar a lo largo de
varios cursos. Pero, además, se
modifica, al menos verbalmen-
te, la estructura de este ciclo
educativo, que acapara seis
cursos y que se imparte entre
los 6 y los 12 años. Hasta ahora
se articulaba en tres ciclos, a
razón de dos cursos por ciclo.
Ahora,encambio,sólosehabla
de seis cursos. Eso sí, se esta-
blece un examen general a mi-
tad de Primaria, es decir, en 3º,
y otro a finales, en 6º.

El examen, que deberán
realizar todos los estudiantes,
será individual y valorará si el
alumnohalogradoadquirirlas
competencias básicas previs-
tas para ese nivel. La califica-
ción,queirádesdeInsuficiente
hasta Sobresaliente, se entre-
gará a los padres y el resultado
dirimirá si es preciso adoptar
medidas para mejorarlo.

● Los centros, al margen
del modelo lingüístico
que impartan, deberán
ofertar una segunda
lengua extranjera

La apuesta por el plurilingüis-
mo ha llevado al departamen-
to de Educación a regular la
oferta académica de los idio-
mas, no sólo de la primera len-
gua extranjera, sino también
de la segunda. De hecho, esta
última deberá ofertarse a los
alumnos ya en 4º de Primaria.
A día de hoy, hay centros que
la ofrecen en 5º. La Orden Fo-
ral que está elaborando el de-
partamento prevé este cam-
bio “en todos los modelos lin-
güísticos”. “Los centros que
cuentan con autorización pa-
ra impartir la segunda lengua
extranjera en 5º y 6º, conti-
nuarán impartiéndola hasta
el curso 2015/2016 y dejarán
de hacerlo a partir de enton-
ces a razón de un curso por
año hasta su total extinción
para el curso 2017/2018”, aña-
de la norma.

Además, los alumnos que
opten por la segunda lengua
extranjera podrán cursar
también Educación Musical,
mientras que ahora en la elec-
ción ambas materias eran in-
compatibles.

Evaluaciones
obligatorias
e individuales
en 3º y 6º

El segundo
idioma, a
partir de
4º de Primaria

Educación

pacidad y comprensión lectora,
con una materia específica de Es-
trategias lectoras y producción de
textos, y también por las Matemá-
ticas, implantado como asignatu-
ra el Razonamiento matemático y
la resolución de problemas. Asi-
mismo,loscentrospodránofrecer
refuerzo en inglés y lectura. Y, a
partir de 4º de Primaria, se ofrece
también Educación Musical, para
los alumnos que cursan un segun-
do idioma extranjero. Los centros
podrán solicitar nuevas materias,
si bien el departamento deberá
aprobarlas previa-
mente.
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José Pérez Plano fue citado ayer por la mañana
para comunicarle que el consejo de adminis-
tración de Anfas y Tasubinsa había decidido
destituirle después de cuatro años al frente de
Tasubinsa. No sólo deja la gerencia, sino que
abandonará la empresa en la primera semana
de mayo. Afirma sentirse “tocado” pero a la vez
“liberado” por la presión de estos dos meses.
No comparte la decisión del consejo.

¿Se lo esperaba?
No, no me lo esperaba. Dentro de lo que hay me
siento hasta liberado, porque ha habido una
denuncia derivada de intereses particulares
que han puesto mi imagen y la de Anfas y Tasu-
binsa, así como la de Usue (Zulet, presidenta
del consejo) y Gerardo (Posada, gerente de An-
fas) en entredicho, y ha sido muy duro verte to-
doslosdíasenlosmediosdecomunicaciónpor
unos hechos que si bien son ciertos la interpre-

tación de algunas partes ha sido malintencio-
nada. Pero el consejo ha entendido que la ges-
tión de la información sobre mis adelantos de
nóminateníaquehabersehechodeotramane-
ra, y es una decisión que respeto pero que no
comparto. Sí me ha gustado que han avalado
mi gestión, este año llevamos unos resultados
muy positivos y mi balance de estos cuatro
años, salvo los dos últimos meses, es muy posi-
tivo, en lo personal y en lo profesional.
Sale de la empresa, pero sigue debiendo
57.000 euros en adelantos de nómina. ¿Se ha
hablado de cómo lo devolverá?
No. Yo tengo reconocida una deuda y mi com-
promiso es seguir pagando las cuotas. Si se
plantea un modo de pago más rápido para pa-
gar, ya buscaré la fórmula de hacerle frente.
Sorprende que si hasta ahora Anfas le apoya-
ba, justo cuando tiene mayoría en el consejo le
destituya.
Siempre he dicho que este asunto (el del ade-
lanto de sus nóminas) se tenía que abordar en
el consejo, y hasta ahora no se había celebrado.

Se ha tratado y no tengo nada que decir. Ellos
han puesto en entredicho que tenía que haber-
locomunicadoantesalconsejo,yyorespetoes-
ta decisión pero no la comparto. Creo que el
consejo de administración está para asuntos
más trascendentales y cuando vi que la deuda
había alcanzado ya una cantidad considerable
es cuando lo comuniqué. No creí necesario ha-
cerlo antes.
¿Reconoce que se ha equivocado con el uso
que le ha dado a la visa de la empresa?
Hombre, vistas las consecuencias, sí. Pero esa
equivocaciónenotrocontexto,sinohaymalain-
tención y no se intenta desprestigiarme como
ha ocurrido, con una denuncia falsa, no pasa de
ser un aspecto más de la gestión, porque es algo
que no ha afectado a la tesorería de la empresa.
Pero vistas las consecuencias, está claro que ha
sido un error y de los errores se aprende.
¿Qué opinión le merece su sustituto?
Me parece una buena elección. Lleva muchos
añostrabajandoenelsectordeladiscapacidad
y es un apersona que va a dar tranquilidad.

GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

José Pérez Plano dejará en las
próximas semanas de ser geren-
te de Tasubinsa. El consejo de ad-
ministración aprobó ayer su des-
titución, dos meses después de la
denuncia interpuesta contra él
por el uso de adelantos de nómi-
na hasta alcanzar una deuda de
57.000 euros con la entidad. El
sustituto en el cargo será Javier
Lagunas Lafuente, hasta ahora
responsable de acompañamien-
to al empleo de Tasubinsa.

La destitución del gerente ha-
bía sido solicitada por los 6
miembros del consejo de admi-
nistración (de un total de 13) y los
38 trabajadores que firmaron la
denuncia por irregularidades en
la gestión de la empresa. El comi-
té de empresa también reclamó
el cese inmediato de Pérez Plano
tras conocer la deuda que tenía
contraída con la entidad. Desde
Anfas, dueña del 78% de Tasubin-
sa (el otro 22% corresponde a
Fundosa), se defendía durante
este tiempo que no había cometi-
do ninguna irregularidad. Ayer
lo siguió manteniendo, pero con-
sideran que su actuación con el
adelanto de nóminas no ha sido
del todo transparente, que tenía
que haber sido comunicada an-
tes al consejo, por lo que se deci-
dió destituirle. Continuará en el
cargo un par de semanas para lle-
var a cabo la transición.

La destitución se aprobó en el
primer consejo de administra-
ción celebrado tras la interposi-

ción de la denuncia, justo al día si-
guiente de que Pérez Plano decla-
rara en el juzgado que no había na-
da irregular en su gestión, y en la
primera reunión celebrada con la
nueva composición aprobada la
semana pasada y en la que Anfas,
que hasta ahora respaldaba al ge-
rente, se había hecho con el con-
trol del consejo, con 7 represen-
tantes por 6 de los denunciantes.

Hasta ahora, la posición de An-
fas tenía menos peso. Contaba
con 3 consejeros, por otros 3 del
Gobierno de Navarra, 1 de Fundo-
sa y los seis denunciantes (3 inde-

pendientes y 3 trabajadores). Pe-
ro con la salida del Gobierno de
Navarra a finales del año pasado y
la decisión de abandonar el con-
sejo por parte de Fundosa, la jun-
ta de accionistas aprobó la sema-
na pasada ocupar esas cuatro va-
cantes con 3 personas de Anfas y 1
abogado de confianza (el que re-
presenta a la presidenta en la de-
nuncia ante el juzgado), para que
el reparto de poder del consejo se
correspondiera con el mayor pe-
so de Anfas en la propiedad. Con
esta nueva composición, se desti-
tuyó a Pérez Plano, una decisión

que había sido adoptada la sema-
na pasada. Próximamente, se
abordarán otros cambios en la di-
rección de la empresa.

El consejo también sometió a
votación pedir el cese de los con-
sejeros denunciantes, a lo que es-
tos se negaron. Otro punto con-
flictivo del día fue la convocatoria
de una junta de accionistas para
el próximo 29 de abril. En esta re-
unión se remodelará de nuevo el
consejo de administración, pre-
sumiblemente para reducir la
presencia de los representantes
de los denunciantes.

Anfas, con mayoría en el
nuevo consejo, cesó a
José Pérez, investigado
por el uso de la visa

La junta de accionistas
abordará la semana que
viene una remodelación
del consejo

Tasubinsa destituye a su gerente y
elige para el cargo a Javier Lagunas

José Pérez Plano, saliendo el miércoles de declarar en un juzgado de Pamplona. EDUARDO BUXENS

Javier Lagunas. ARCHIVO

Javier Lagunas Lafuente, ma-
drileño de 38 años con familia
en Ujué, será el nuevo gerente
de Tasubinsa. Licenciado en
Psicología en la Universidad
Autónoma de Madrid, desde
mayo de 2012 era el responsa-
ble de acompañamiento al
empleo de la empresa. Llegó a
Tasubinsa procedente del la
Confederación Española de
Personas con Discapacidad
Física y Orgánica (Cocemfe)
de Navarra, donde ocupó el
cargo de gerente entre 2007 y
2012. Previamente, había ocu-
pado el cargo de técnico de
empleo (2002-2007). Antes de
COCEMFE trabajó en 2001
como técnico de empleo en
Fundosa (Fundación ONCE)
y que posee el 22% de Tasu-
binsa.

Lagunas,
gerente de
Cocemfe
hasta 2012

JOSÉ PÉREZ PLANO EXGERENTE DE TASUBINSA

“Vistas las consecuencias, ha sido un error”

● “Nos tendrán enfrente si
la empresa pretende que
los trabajadores sufran por
esta nefasta gestión”, dicen
UGT e Independientes

Los sindicatos UGT e Inde-
pendientes, la mitad del comi-
té de empresa de Tasubinsa,
ven“moralmentereprochable
e inaceptable” la actuación del
gerente respecto al uso de los
anticipos de nómina. Afirman
que desconocían esa política
para los trabajadores a la que
se acogió el gerente (diseñada
por él mismo), ya que “estaba
recogidoenelplandeconcilia-
ción pero con carácter ‘no pú-
blico”, y que conocieron a pos-
teriori. Por todo ello, afirman
sentirse “profundamente in-
dignados y estafados”. Res-
pecto al pago de cursos a An-
fas, según la denuncia “inexis-
tentes”, consideran que “sea o
no ilegal, es inapropiado un
trasvase injustificado de fon-
dos de Tasubinsa a Anfas”. Por
último, aseguran que se opon-
drán “si la empresa pretende
que los trabajadores sufran en
alguna medida las consecuen-
cias de la mala gestión”.

La mitad del
comité ve
“inaceptable”
el uso de la visa
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Varios expertos reclamaron ayer
en Pamplona que haya geriatras
de referencia para los médicos de
familia y que aunque trabajen en
los hospitales se coordinen para

mejorar la atención de los mayo-
res,delamismaformaquehaype-
diatras para tratar a los niños. De
esta forma, indicaron, además de
evitar la sobremedicación se con-
seguirían reducir ingresos hospi-
talarios y, en definitiva, ahorrar
con una atención más adecuada.

La demanda se puso de mani-
fiesto durante la 6ª reunión na-
cional de la Sociedad Española de
Medicina Geriátrica, que reúne
en Pamplona estos días a cerca
de 300 especialistas. Y es que Es-
paña va camino de convertirse en
un los países más envejecidos de
nuestro entorno y Navarra resul-
tará especialmente afectada.

Actualmente, el 18% de la po-
blación tiene más de 65 años y la
esperanza de vida, 83,4 años, su-
pera la media nacional. En este
marco, urge tomar medidas para

Alertan de un posible
“caos” debido al
envejecimiento y por eso
demandan unidades
específicas de atención

Navarra tiene servicio de
geriatría en el Complejo
Hospitalario pero no hay
geriatras que ayuden a
los médicos de familia

Los expertos reclaman geriatras de
apoyo para los médicos de familia

adelantarse a un posible “caos”
sociodemográfico y, entre otras,
desarrollar unidades específicas
de atención a la población mayor,
apuntó Nicolás Martínez Velilla,
geriatra del Complejo Hospitala-
rio de Navarra. “Se dice que la ge-
riatría será el futuro pero es el
presente. Es ahora cuando hay
que dar el paso”, dijo.

Juan Macías, presidente de la
Sociedad Española de Medicina
Geriátrica (SEMEG) puso de ma-
nifiesto que “no hay enfermeda-
des propias de la vejez” y que la
vejez no es una enfermedad.
“Otra cosa es que la gente se mue-
ra más y enferme más a los 90
años”. El experto defendió la im-
portancia de que sea personal es-
pecializado quien se encargue de
identificar al anciano frágil,
aquel que puede tener proble-

mas, para tomar las medidas ade-
cuadas e individualizadas en ca-
da caso. “Mantener la función de-
be ser el objetivo principal”,
apuntó. “Los ancianos frágiles
son personas que muchas veces
no están enfermas sino que han
perdido la capacidad de reserva
funcional”. Por eso, añadió, es ne-
cesario tomar medidas antes de
llegar a una situación de depen-
dencia y de ahí la importancia de
que haya especialistas que atien-
dan a estas personas.

Según el experto, diversos estu-
dios han puesto de manifiesto que
un geriatra de guardia en urgen-
cias evita ingresos ya que de cada
trescasosderivadosaotrosrecur-
sos (rehabilitación, etc.). “Supone
ahorrar millones ya que hay que
sentar la indicación según sus ne-
cesidades”.

NICOLÁS MARTÍNEZ VELILLA GERIATRA DEL COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA

M.J.E.
Pamplona

Nicolás Martínez Velilla, geriatra
en el Complejo Hospitalario de
Navarra, 41 años, casado y padre
de tres hijos, aboga por poner los
pies en la tierra y “ser realistas”.
No hay suficientes geriatras para
extenderse por los centros de sa-
lud pero sí para que haya una fi-
gura de referencia desde el me-
dio hospitalario, afirma.

¿Los medios que hay en Navarra
son suficientes?
Depende del objetivo. Si es solu-
cionar el problema puntual nos
vamos apañando, aunque siem-
pre hay picos. Pero si queremos

que el mayor se beneficie de una
valoración global, no sólo médica
sino social y cognitiva, es necesa-
rio ampliar los recursos. Además
de evitar el deterioro funcional
hay que facilitar la coordinación
con Atención Primaria.
¿Sería conveniente que hubiese
geriatras en los centros de salud
igual que hay pediatras?
La base actual en la atención al
anciano es el médico de familia. Y
cualquier estructura que sirva
para ayudarle, por ejemplo para
evitar que envíe a un mayor a ur-
gencias o para realizar un ingre-
so directo, es fundamental. Una
consulta de geriatría sería ideal
pero no sólo los geriatras atende-
mos a los mayores.

¿Entonces es necesaria una con-
sulta en cada centro de salud?
Aunque fuera el ideal en estos
momento no es factible. No hay
suficientes geriatras. Siendo
prácticos lo ideal sería que en el
Complejo Hospitalario existiera
una figura de referencia que per-
mitiera al médico de familia man-
dar todo tipo de dudas con una
respuesta rápida y que incluso el
propio especialista se desplazara
al centro de salud o a los domici-
lios y gestionara a esos pacientes.
¿Hoy existe esa figura?
No. En otras especialidades, co-
mo cardiología, si hay una perso-
na específica que se encarga de
resolver problemas por medio
del correo electrónico. Sería

muy útil y facilitaría la fluidez de
pacientes y toma de decisiones.
Por ejemplo, en una persona que
toma diez fármacos puede ser di-
fícil retirar alguno y el geriatra
puede ayudar al médico de fami-
lia.
¿Y en urgencias?
No hay geriatras de guardia. Y un
geriatra puede filtrar mejor los
pacientes que ingresan.
Los mayores son un 18% de la po-
blación ¿Están bien atendidos?
Los recursos actuales son bas-
tante buenos. El CHN es uno de
los primeros hospitales que tuvo
servicio de geriatría pero en este
contexto de crisis puede ser difí-
cil ampliar. Se puede mejorar pe-
ro también hacer cosas como re-
organizar los servicios. Insisto
en la importancia de que haya
una persona que vea al mayor de
forma global y tome decisiones.
De ahí la petición de que haya ge-
riatras de referencia o especialis-
tas con conocimientos en mayo-
res.

¿El servicio de Geriatría ha solici-
tado a Salud esta figura?
De forma crónica. Siempre se ha
solicitado un crecimiento del ser-
vicio de Geriatría. La primera
justificación que se dio hace años
es que no se podía ampliar la con-
sulta de geriatría a Primaria por-
que se iba a crear otra lista de es-
pera. Es lógico que surja otra de-
manda ya que hasta ahora está
muy restringida. Se ha solicitado
desde hace muchísimo tiempo.
Pero hay que dar la oportunidad
de crear modelos alternativos. Si
no es posible crecer al menos sí
modificar las estructuras actua-
les. Si no ensayas no vas a saber si
funciona.
¿Cómo se pueden modificar?
Creando Unidades de Cuidados
en la Comunidad, por ejemplo. El
geriatra puede ir al domicilio y
valorar los fármacos o atender a
pacientes paliativos. En Navarra
no hay pero sí en otras comunida-
des. El mero hecho de evitar in-
gresos cubriría su coste.

“Llevamos años pidiendo que
crezca el servicio de geriatría”

De izquierda a derecha los geriatras Nicolás Martínez Velilla, Juan Macías y Álvaro Casas Herrero. EDUARDO BUXENS

Desastres en
medicación

“Una de las definiciones de geria-
tra es el médico que quita pasti-
llas”.AsísereferíaJuanMacíasal
problema del exceso de medica-
ciónenmayores.Elgeriatratiene
una visión global del paciente,
apuntó.“Lleganconunabolsalle-
na de fármacos y se pueden ver
seis o siete medicamentos redun-
dantes que, además, pueden ge-
nerar interacciones. Es un desas-
tre”, añadió. El especialista insis-
tióenquelosancianosquenoson
tratados por geriatras reingre-
san más, están más tiempo en el
hospitalysevanconmayordisca-
pacidad. “Hay que prevenir la
función y preservarla”, insistió.
Enestesentido,NicolásMartínez
apuntóquelaclaveeslacolabora-
ción y de ahí la importancia de un
geriatra de referencia que apoye
almédicodefamilia.Labasedela
atencióneslavaloraciónintegral,
la continuidad de cuidados y la
participación de todos los profe-
sionales, dijo.

RECURSOS EN NAVARRA

1 Servicio de geriatría. El
Complejo Hospitalario de Nava-
rra tiene un servicio de Geriatría
desde el año 1981. Actualmente
cuenta con 7 profesionales y dis-
pone de 12 camas en el recinto
del hospital y otras 40 concerta-
das con la clínica San Miguel,
donde se derivan pacientes de
este servicio atendidos por sus
profesionales. En Tudela existe
un servicio de atención psicoge-
riátrica.

2 Atención Primaria. En los
centros de salud no hay geria-
tras que atiendan a los mayores
y tampoco existe la figura del
geriatra de referencia para apo-
yar la labor de los médicos de fa-
milia, por ejemplo resolviendo
duras vía correo electrónico.

3 Residencias. En Navarra exis-
ten 5.853 plazas en residencias.
de ellas, 2.030 son públicas o
están concertadas con el Go-
bierno de Navarra a través de
Políticas Sociales.
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Portada de la guía sobre anafilaxia.

CLAVES

1 Qué es la anafilaxia. Es una reacción alérgica
grave de instauración rápida y que puede llegar a
ser mortal. Las sustancias que pueden ocasionar
una anafilaxia se denominan alérgenos y pueden
ser desde fármacos (cerca de la mitad de los ca-
sos), alimentos (22-24% de los casos), picaduras
de insectos, abejas y avispas (8-13% de los ca-
sos).

2 Síntomas. Suele manifestarse con afecciones
cutáneas generalmente en forma de habones ro-
jizos con picor e hinchazón y se acompañan de
síntomas respiratorios (falta de aire, sensación de
hinchazón en la garganta, silbidos en el pecho),
circulatorios (palpitaciones, disminución de la
tensión arterial, mareo) o digestivos (vómitos,
náuseas).

3 Cómo se trata. La adrenalina es el fármaco
más eficaz para el tratamiento de la anafilaxia. La
opción es la vía intramuscular mediante una in-
yección en la cara lateral del muslo. Actualmente
hay dispositivos autoinyectables con adrenalina
en distintas dosis.

DN
Pamplona

Las alergias alimentarias afec-
tan en Navarra a cerca de 45.000
personas. En los niños, la mayo-
ría de los casos tienen como ori-
gen algunos alimentos, especial-
mente el huevo, la leche, los fru-
tos secos, el pescado y el marisco.
Así lo pusieron de manifiesto
ayer José María Olaguibel, aler-
gólogo del Complejo Hospitala-
rio y presidente de la Sociedad
Española de Alergología, y Blan-
ca García Figueroa, alergóloga

del CHN, durante la presentación
de una guía sobre la anafilaxia.

Cada año se producen en Na-
varra 150 casos de anafilaxia, una
reacción alérgica grave que pue-
de incluso provocar la muerte.
De hecho, anualmente se regis-
tran una o dos muertes debido a
esta reacción cuyas principales
causas son los alimentos y los fár-
macos. En concreto, un 75% de
los casos de anafilaxia se deben a
reacciones alérgicas graves por
ingesta de algún alimento dañino
para el paciente (22-24% de los
casos) así como por la ingestión
de fármacos, sobre todo los anti-
bióticos y los antiinflamatorios.
Otra de las causas frecuentes de
anafilaxia son las picaduras de
insectos.

Según informaron los especia-
listas, recientemente se ha cele-
brado la semana mundial contra

Cada año se producen
150 casos de anafilaxia,
una reacción alérgica
grave, la mayoría por
fármacos y alimentos

Las alergias a
los alimentos
afectan a 45.000
personas en
Navarra

la alergia a la que el Gobierno de
Navarra se ha sumado con la difu-
sión de la Guía sobre la anafila-
xia, elaborada por la Sociedad
Española de Alergología.

Los especialistas destacaron
la importancia de que la pobla-
ción general sepa reconocer a
tiempo los signos de esta mani-
festación alérgica con objeto de
iniciar el tratamiento adecuado
lo antes posible. “Una actuación
rápida puede salvar la vida de
quien sufre anafilaxia”.

Una de cada 300 personas
Los expertos estiman que la ana-

filaxia puede afectar a una de ca-
da 300 personas en algún mo-
mento de su vida. La guía está di-
rigida fundamentalmente a
aquellas personas que hayan su-
frido previamente algún episo-
dio de este tipo o aquellas a las
que se les hayan realizado estu-
dios previos de alergología que
así lo indiquen. Y, especialmente,
a quienes padezcan algún tipo de
alergia alimentaria, ya que aun-
que la causa más frecuente de
anafilaxia son los fármacos, ésta
es más fácil de prevenir con su
eliminación, lo que no ocurre con
los alimentos.

Según la guía es importante
informar a un acompañante si se
ha sufrido un cuadro de este tipo.
Además, se debe valorar la nece-
sidad de indicar en una placa o
brazalete la alerta médica sobre
su alergia. En la guía se reco-
mienda llamar al teléfono de
emergencias 112 o localizar el
servicio de urgencias más cerca-
no así como permanecer tumba-
do so se presentan los síntomas.

El Complejo Hospitalario es
uno de los ocho centros en Espa-
ña que participan desde 2012 en
el registro europeo sobre casos
de anafilaxia.

El Sindicato Médico de Navarra con-
voco ayer a las 19.00 horas , en el Cen-
tro de Salud de Corella a sus afiliados
y simpatizantes a una concentración
contra los cambios en la Atención
Continuada y Urgente. Se trata de la
segunda concentración que el sindi-
cato de médicos convoca. Rosa Alás,
del Sindicato Médico de Navarra ex-
presó que son momentos de movili-
zación.“Escontraunasdecisionesen
las que no se ha tenido para nada en
cuenta las opiniones de los profesio-
nales. Estamos llevando a cabo estas
concentraciones sin repercusiones
en la atención a los pacientes” ya que,
a su juicio, se deterioran las condicio-
nes laborales. ALBERTO JIMÉNEZ

El Sindicato Médico pide a la justicia
parar la reforma de urgencias rurales
Ha presentado un
recurso contencioso en
los tribunales frente a la
reforma que Salud quiere
implantar el 5 de mayo

M.J.E.
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El Sindicato Médico de Navarra
ha recurrido en los tribunales el

acuerdo que tomó la Administra-
ción con los sindicatos CCOO,
UGT, AFAPNA y SATSE y que su-
pone la modificación de las jorna-
das laborales de los médicos ru-
rales para atender las urgencias.
Salud quiere implantar el nuevo
modelo el día 5 de mayo. No obs-
tante, en el recurso contencioso-
administrativo se pide que se pa-
ralice la puesta en marcha de es-
te acuerdo de forma cautelar.

A partir de este momento, el

guiente, los días laborables, lo que
genera un día de libranza. Sin em-
bargo, el nuevo modelo establece
unsistemade‘microguardias’,en-
tre las 15.20 y las 20 horas, de for-
ma que no se genera libranza al
día siguiente. Los viernes y víspe-
ras de festivos las guardias serían
de 15.20 a 8 de la mañana pero
tampoco generan libranza.

Los médicos de los centros ru-
rales, encabezados por sus direc-
tores, mostraron su rechazo ha-

cia este nuevo sistema ya que
consideran que, en la práctica,
supone una prolongación de la
jornada laboral retribuida, entre
las 15.20 y las 20.00 horas, a pre-
cio de guardia en vez de jornada
ordinaria. Además, los médicos
temen que no haya candidatos
para cubrir las ‘microguardias’,
ya que puede no compersar via-
jar a un pueblo para 4.40 horas, y
por lo tanto se vean obligados a
cubrir toda la asistencia.

Instrucciones
Salud ya remitió a los directores
de los centros rurales las instruc-
ciones para poner en marcha el
nuevo sistema de trabajo, que su-
pone el cambio en los calenda-
rios laborales tanto de los sanita-
rios de los centros de salud como
de los SUR (personal del Servicio
de Urgencias Rurales), que ahora
comenzará a trabajar a las 20 ho-
ras.

El recurso del Sindicato Mé-
dico se basa en que este sistema
supone un cambio “impuesto”
en las condiciones de trabajo.
Además, el sistema de guardias
en los centros rurales se implan-
tó tras un acuerdo de 2008 con
todos los sindicatos mientras
que el nuevo modelo no tiene el
acuerdo sindical de la mayoría
de la Mesa Sectorial de Salud.
Asimismo, desde el sindicato se
considera que el sistema de las
‘microguardias’ es un nuevo tipo
de jornada de cuya legalidad du-
dan. De hecho, no existe en nin-
guna comunidad autónoma.

Por último, añade que se ha in-
cumplido la ley de 2013 que obli-
gaba a Salud a llevar un plan de
reforma de la Atención Rural al
Parlamento para su debate y
aprobación.

juez podría admitir la paraliza-
ción de las nuevas medidas o per-
mitir que se implante el nuevo
sistema de guardias hasta que
dicte sentencia.

El nuevo modelo, que fue re-
chazado por el Sinticato Médico,
ELA y LAB, afecta fundamental-
mente a los horarios de los sanita-
rios de los centros de salud rura-
les. Actualmente, realizan guar-
dias de presencia física desde las
15.20 horas hasta las 8 del día si-

Concentración de
medicos en Corella
contra la reforma
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● Tras las críticas de UPN y
PSN, afirma que el Gobierno
central no la incumple y que
se debe seguir evaluando a
través del diálogo

Europa Press. Pamplona

El senador navarro del PP, Jo-
sé Ignacio Palacios, defiende
que la ley de Dependencia “se
está aplicando de manera jus-
ta y equitativa” y niega que el
Gobierno central esté come-
tiendo “incumplimientos”. No
obstante, defendió seguir
avanzando en la evaluación
de esta ley a través del diálogo
con las comunidades y, “lógi-
camente, con Navarra”. Decla-
raciones de Palacios, después
de que UPN afirmara que la fi-
nanciación actual prevista en
la ley de Dependencia era “ne-
gativa y perversa” para Nava-
rra, mientras que el PSN aler-
taba de nuevos recortes.

El senador popular afirmó
que no se puede decir que las
Comunidades aportan el 70%
de los costes de la Dependen-
cia y el Estado, el 10%. “Eso es
falso y así lo ha desmentido el
propio Tribunal de Cuentas
en su último informe, en el
que dice que el Estado aporta
el 51,47% y las comunidades, el
48%”, aseguró Palacios.

Palacios (PP)
dice que la ley
de dependencia
se aplica bien

Joseba Eceolaza, Maite Mola, Milagros Rubio, Javier Barinaga y José
Miguel Nuin, ayer en la comparecencia de prensa. CALLEJA

Efe. Pamplona

Tres dirigentes de la izquierda
navarra concurren a las eleccio-
nes en la lista de Izquierda Plural
para luchar contra el “austerici-
dio” de la Unión Europea con el
programa que defiende esa for-
mación, integrada por once par-
tidos españoles.

Los candidatos navarros Mai-
te Mola (en el puesto 15), Mila-
gros Rubio (26) y Javier Barina-
ga, (puesto 48) fueron presenta-
dos ayer por el coordinador de
IU, José Miguel Nuin, quien resal-
tó la importancia de estos comi-

cios. Nuin dijo que las elecciones
europeas colocan a los ciudada-
nos en una “encrucijada” entre la
Europa neoliberal de la pobreza
y el “austericidio”, y la alternativa
que representan las formaciones
progresistas. La candidata Maite
Mola insistió en la importancia
de evitar una “abstención con la
que sólo se perpetúa el biparti-
dismo”.

La candidatura de Izquierda
Europea se presenta como una
“gran coalición” de 33 partidos,
por lo que están representados
desde los verdes hasta grupos
nacionalistas.

Tres navarros concurren
con Izquierda Plural contra
el “austericidio” de la UE

Europa Press. Pamplona

Los tres senadores de UPN cre-
en que “aún hay margen” ante la
orden ministerial que tiene pre-
visto aprobar el Gobierno cen-
tral y que regulará los paráme-
tros retributivos a las renova-
bles, la cogeneración y el
tratamiento de residuos y piden
al Ejecutivo del PP que “dialo-
gue” y “se siente a hablar con los
sectores”.

Los regionalistas Amelia Sa-
lanueva, Pedro Eza y Pachi Yan-
guas resaltaron la importancia
para Navarra del sector eólico,
con más de 4.000 trabajadores,
y consideraron que todavía hay
tiempo “para repartir con justi-
cia las cargas que a cada subsec-
tor eléctrico se le van a cargar”.

La senadora explicó que está
pendiente una nueva orden mi-

nisterial, “que tenía que haber
salido en el mes de enero”, que
regulará los parámetros retri-
butivos de las instalaciones “ti-
po”, “aplicables a determinadas
instalaciones de producción de
energía eléctrica a partir de
fuentes de energía renovable,
cogeneración y residuos”. Se-
gún precisó, “el Gobierno dice
que no quiere que las empresas
pierdan pero que va a estable-
cer una rentabilidad razonable
en torno al 7,5 por ciento”.

Amelia Salanueva señaló
que UPN está en contra de la re-
forma eléctrica tal y como se ha
planteado, por el perjuicio que
supone “para los sectores más
desprotegidos y que más apor-
tan a la economía navarra”. “El
sector de las renovables en Na-
varra supone un 5% del PIB”,
destacó.

La representante regionalis-
ta manifestó que “para arreglar
un problema no hay que crear
otros” e insistió en que si bien
valoran “positivamente” que se
intente arreglar el déficit de ta-
rifa “no se puede crear otro pro-
blema”.

Los senadores
regionalistas destacan
los perjuicios de la
orden ministerial para
el sector eólico navarro

UPN pide cambios
al Gobierno central
sobre la retribución
a las renovables
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I.S. Pamplona

En un abrir y cerrar de ojos la po-
blación navarra mayor de 16 años
se elevó ayer en 14.200 personas,
de las que 11.600 resultaron ser
nuevos trabajadores ocupados y
otras 900, nuevos parados. El res-
to engrosó el sector de los llama-
dos inactivos. Podría ser el argu-
mento de un episodio de realismo
mágico, pero el vuelco que dieron
ayerenEspañalascifraslaborales
de la Encuesta de Población Acti-
va(EPA) se debió a un recálculo en
la base de la población que otorga
al Gobierno de Rajoy 421.000 ocu-
pados nuevos.

No se trata de empleo sumer-
gido que esté aflorando. El cam-
bio estadístico se explica porque
la EPA se ha recalculado con el úl-
timo censo de población (2011)
frente al que se utilizaba en los
últimos años, que databa de 2001
y que fue actualizado por el INE
con posterioridad. Ahora, los da-
tos oficiales del censo de 2011
arrojan un incremento de 14.200
personas en la población mayor
de 16 años en la Comunidad foral.
Es decir, se ha pasado de las
506.800 personas a 521.000.

De este modo todas las varia-
bles se han recalculado en la
EPA. La población ocupada nava-
rra se cifra en 259.300 trabajado-
res frente a los 247.700 y los para-
dos ascienden en 900 personas
de 50.100 a 51.000. Navarra ha
mejorado así en casi cuatro déci-
mas su tasa de paro, desde el

16,83% con el que el Instituto Na-
cional de Estadística dijo que ha-
bíamos acabado el año 2013 has-
ta el 16,44% con el censo revisado.

Comunidad con menor paro
Otro efecto de la revisión de la
EPA es que Navarra vuelve a ser
la comuniad con menor tasa de
paro del país. Al contrario de lo
que ha sucedido en la Comuni-
dad foral, el recálculo del INE ha
hecho que la tasa de paro se in-
cremente en ocho décimas en el
País Vasco al aumentar su cifra
de parados en 15.000 personas:
desde 158.400 a 173.300.

Doce comunidades autóno-
mas, entre ellas Navarra, se han
beneficiado en sus cifras con la
actualización del censo que será
también la base para las futuras
encuestas trimestrales y que de-
be ser verificado por la Unión Eu-
ropea.

El recálculo del INE
permite que Navarra sea
la comunidad con menor
tasa de paro (16,44%)

La Encuesta de Población
Activa se ha revisado con
el censo de 2011 y las
cifras de empleo se
reescriben en todo el país

Navarra ‘encuentra’ 11.600 ocupados
tras revisarse la población de la EPA

Dos trabajadores instalando paneles solares. DN

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA (EPA) 2013

506.800
Población de 16 y más años.

247.700
Ocupados.

50.100
Parados.

16,83%
Tasa de paro.

521.000
Población de 16 y más años. (Se
incrementa en 14.200)

259.300
Ocupados. Suben en 11.600

51.000
Parados. Suben en 900

16,44%
Tasa de paro. Baja en 0,39 décimas

HASTA AYER (CENSO 2001) AHORA (CENSO 2011)

● En cambio, las
importaciones
descendieron en Navarra
un 2,9%, según el Instituto
de Estadística de Navarra

EUROPA PRESS Pamplona

Las exportaciones navarras
de mercancías alcanzaron en
febrero un valor de 697,8 mi-
llones de euros, lo que supone
un incremento del 8,5% res-
pecto al mismo mes del año
anterior. En España las expor-
taciones aumentaron un 4,9%.

En cuanto a las importacio-
nes, se compraron mercancías
por valor de 326 millones de
euros,cifraun2,9%inferiorala
del mismo mes de 2013. En el
conjunto de España las impor-
taciones aumentaron un 6,9%.

El saldo comercial, diferen-
cia entre exportaciones e im-
portaciones, en Navarra ob-
tiene un resultado positivo de
371,8 millones de euros,
mientras que en el conjunto
de España este valor es de -
1.622,2 millones de euros, se-
gún datos del Instituto de Es-
tadística de Navarra.

La tasa de cobertura, co-
ciente entre exportaciones e
importaciones, se sitúa en el
214,1 aumentando 11,7 puntos
porcentuales respecto a la de
febrero de 2013.

● La Asociación de la
Industria Navarra ha
resultado adjudicataria del
proyecto, que le reportará
unos 90.000 euros

DN Pamplona

AIN ha resultado adjudicata-
ria para la realización del pro-
yecto de ejecución de la nueva
sede central del Instituto de
Astrofísica de Canarias (IAC).
El IAC es un centro de investi-
gación español internaciona-
lizado y seleccionado como
“Centro de Excelencia Severo
Ochoa”. Cuenta con dos sedes
y dos Observatorios (en Tene-
rife y La palma), en un entor-
no de excelente calidad astro-
nómica. En su conjunto, cons-
tituye el Observatorio Norte
Europeo (ENO).

El IAC tiene su sede central
en La Laguna. En él se llevan a
cabo proyectos de investiga-
ción astrofísica y desarrollo
tecnológico, una escuela de
post-grado y divulgación cien-
tífica. La nueva sede, cuyo
presupuesto estimado es de
4,8 millones de euros contará
con una superficie construida
de 2500 m2e incluirá laborato-
rios de óptica y electrónica,
salas blancas y multiservicio
y salas de formación.

Crecen un 8,5%
en febrero las
exportaciones
navarras

AIN diseñará la
sede del Instituto
de Astrofísica
de Canarias

Entrada a un supermercado del Grupo BM. DN

DN
Pamplona

El Grupo Uvesco, compañía de
distribución alimentaria, pre-
sente en Navarra con una vein-
tena de supermercados de la
marca BM, ha comprado este
año productos por valor de 50
millones de euros a un total de
125 productores de la Comuni-
dad foral.

En un comunicado explica

que con la apuesta por los pro-
veedores navarros “ofrece un
producto de calidad al mismo
tiempo que favorece el manteni-
miento de la economía local”.
“Para acercar estos y otros pro-
ductos a las familias, BM ha re-
ducido los precios. Concreta-
mente, ha bajado el precio de
forma permanente a 2.000 pro-
ductos envasados, así como a
productos frescos relacionados
con la pescadería, carnicería y
frutería”, explican en dicho co-
municado.

Desde la compañía relatan
que han iniciado una campaña
denominada “Máxima calidad,
mínimo precio” es doble: “En
primer lugar, permitirá ahorrar

● La firma, propiedad del
Grupo Uvesco, cuenta en la
Comunidad foral con una
veintena de supermercados
distribuidos en toda Navarra

BM compra por importe
de 50 millones de euros
a los productores navarros

a miles de familias en la compra
de artículos de su compra dia-
ria. Y por otro lado, esta reduc-
ción de precios se producirá sin
disminuir la calidad de los pro-
ductos que se oferten, como el
propio nombre de la campaña

indica. Los productos del lineal
incluidos en esta campaña esta-
rán etiquetados de forma espe-
cial para que el cliente conozca a
golpe de vista qué productos im-
prescindibles cuentan con un
nuevo precio rebajado”.
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3.000 VISITAS EN EL PARQUE DE AVENTURA DE IGANTZI EN CINCO DÍAS
Alrededor de 3.000 personas se acercaron en Semana Santa al parque de aventura, adecuado sobre 75
hectáreas en Igantzi bajo el rótulo de Irrisarri Land. El complejo cerrará hasta junio los lunes y martes.
Su horario de miércoles, jueves y viernes será de 15.00 a 20.00 horas, mientras que los fines de semana se
ampliará de 10.00 a 20.00 horas. Los cuatro días del puente del 1 de mayo permanecerá abierto entre las
10.00 y 20.00 horas. En la imagen, un monitor en una de las tirolinas, con el palacio al fondo. JESÚS CASO

N.G. Pamplona

Elizondo acogerá hoy la Feria
de Primavera con una oferta
diversa de actividades en tor-
no a la plaza del Mercado. El
concurso de carneros ocupa-
rá un lugar destacado, con di-
ferencias de categorías entre
ejemplares de cara rubia y ca-
ra negra.

Habrá además un certa-
men de productos artesanos y
agroalimentarios y no faltará
la melodía del txistu como
tampoco el alarde de las dan-
zas. Como en cualquier jorna-
da festiva en el valle se servi-
rán Baztan-zopak. Será a las
doce del mediodía cuando
los asistentes podrán repo-
ner fuerzas con el caldo re-
constituyente. El reparto de
premios del concurso de car-
neros se efectuará a las 13.30
horas en la propia plaza del
Mercado.

Elizondo acoge
hoy la feria de
la primavera en
el Mercado

N.G. Pamplona

El Ayuntamiento de Baztan
dio ayer un nuevo paso admi-
nistrativo para la cesión de la
iglesia del desaparecido cole-
gio de los Capuchinos, en
Lekaroz, a favor del Gobierno
de Navarra. Una de las condi-
ciones de la concesión es la
rehabilitación del antiguo edi-
ficio religioso como futuro vi-
vero de empresas. La idea es
una propuesta de la sociedad
Cein, que ha coordinado la ges-
tión del campus empresarial
urbanizado en el solar del de-
saparecido centro docente.

Uno de los motivos de la ce-
sión municipal a favor del Eje-
cutivo foral fue la exigencia
económica a que estaba ex-
puesto el Ayuntamiento deri-
vadadelascargasurbanísticas
del inmueble religioso. El cam-
pus de Lekaroz aspira a ser
motor económico del entorno.

Baztan cede al
Gobierno la
antigua iglesia
de Lekaroz

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

El área comercial que se extiende
en Dantxarinea reforzará su
oferta en las proximidades de la
frontera con dos nuevas apues-
tas empresariales, pendientes de
la concesión de la licencia de acti-
vidad clasificada por parte del
Gobierno foral para cumplimen-
tar la última fase de tramitación e
iniciar las obras. Su implanta-
ción dotará de 20.000 metros
cuadrados nuevos de suelo co-
mercial y de 250 puestos de tra-
bajo. La envergadura de los pro-
yectos se revelan en una inver-
sión conjunta superior a 10
millones de euros, de acuerdo a
los datos que maneja el Ayunta-
miento a partir de los planos y la
documentación presentada por
sus promotores.

A efectos de gestión municipal
ambas actuaciones están avan-
zadas, al punto que la de mayor
superficie -con una reserva de
suelo de 15.000 metros cuadra-
dos en la parte posterior del es-
tanco de Arrechea-, puede desde
semanas atrás ser objeto de estu-
dio pormenorizado por parte de
las autoridades locales por tener
los planos a su alcance. La segun-

da apuesta está proyectada sobre
5.000 metros cuadrados en las
proximidades de la primera ro-
tonda en sentido a Francia.

Ventas con tiendas
Frente a las diferencias de dimen-
sión, las dos ideas coinciden bási-
camenteenunaofertavariadacon
“hipermercado, tiendas, restau-
ranteyocio”,comoexponeelalcal-
de de Urdax, Santiago Villares.

En cuestión de iniciativa, las
dos promociones corresponden
a emprendedores asentados con
sendos negocios en Dantxarinea.

El alcalde expresa su “preocu-
pación por la demora” en la con-
cesión de las licencias de activi-
dad clasificada en la confianza de

La inversión de ambos
proyectos, de 20.000 m2

en su conjunto, supera
los 10 millones de euros

Una de las dos iniciativas
espera desde hace siete
meses la concesión de la
licencia de actividad
clasificada por el Gobiern

Dos nuevos centros comerciales de
Dantxarinea prevén 250 empleos

que el Gobierno foral actúe a la
mayor premura para que los ce-
netros comerciales sean una rea-
lidad, con el consecuente efecto
positivo que su apertura puede
tener para la zona.

En este sentido destaca el
respaldo en la creación de em-
pleo sin descuidar el beneficio
indirecto que asegurará a las ar-
cas municipales, vía recaudación
de tasas.

Además, como tercera ventaja,
la oferta conjunta de la zona se ve-
ría aumentada. Hoy día, Dantxari-
nea alberga 23 ventas y 5 estacio-
nes de servicio, que reciben al año
del orden de 4 millones de visitan-
tes, procedentes en su mayoría de
Francia.

Imagen de archivo del área de Dantxarinea, que se extiende junto a la frontera francesa. ARCHIVO (P.F.L.)

Urdax, un municipio de frontera de
400 vecinos con paro técnico
Urdax, un municipio de 400 habitantes aproximadamente, goza
de una situación laboral que muy pocos términos del país disfru-
tan. Con leves atisbos de recuperación económica, según el
anuncio del Gobierno central desproporcional en cualquier ca-
so a la evolución de la tasa de desempleo, el término asentado en
el límite fronterizo goza de lo que se denomina paro técnico. “A lo
sumo hay 6 o 7 personas apuntadas en las listas del paro”, señala
su alcalde, Santiago Villares. El efecto de las ventas en Dantxari-
nea es la razón principal de este panorama de benevolencia. El
área comercial ocupa a 500 personas. El registro de ocupación,
no obstante, requiere de una explicación pormenorizada. “El
50% de los empleos están ocupados por franceses”, sostiene el al-
calde. Obviamente, si el grueso de la clientela procede de este pa-
ís, es requisito necesario el dominio de la lengua gala en la aten-
ción al público. Los nuevos proyectos, en fase de tramitación,
pueden reforzar la presencia comercial.

DANTXARINEA

1 Número de ventas existen-
tes 23.

2 Estaciones de servicio 5.

3 Nuevos centros comercia-
les De 15.000 y 5.000 metros
cuadrados. Con una inversión
conjunta superior a 10 millones
de euros procurarán empleo a
250 personas.

4 Afluencia de visitantes a
Dantxarinea 4 millones al año.

5 Aforo de vehículos La me-
dia diaria que transita por la N-
121-B es de 9.772 vehículos, de
los que 1,9% son pesados.

5 Travesía El ex presidente
del Gobierno foral, Miguel Sanz,
inauguró en 2009 la nueva
travesía. Su construcción supu-
so una inversión de 3,2 millo-
nes de euros, de los que 2,5
fueron aportados por los de-
partamentos forales deAdmi-
nistración y Obras Públicas.
Con anterioridad a su entrada
en servicio se abrió al tráfico un
nuevo puentesobreel río Ugara-
na, quepermitió habilitar una al-
ternativa deacceso a Francia.
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Pensionistas de CCOO y UGT se concentran en Madrid por
unas pensiones dignas

Pensionistas y jubilados de CCOO de Navarra se han desplazado a Madrid para concentrarse y

entregar en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social las 40.000 firmas recogidas por este

colectivo en todo el país contra la nueva fórmula de revalorización de las pensiones.

Pensionistas de CCOO y UGT de todo el país, también de Navarra, se han desplazado a Madrid para

concentrarse esta mañana frente al Ministerio de Empleo y Seguridad Social en demanda de unas pensiones

dignas y contra la nueva fórmula de revalorización de las pensiones, impuesta por el Gobierno sin diálogo

previo con sindicatos y empresarios, y que supondrá una importante pérdida del poder adquisitivo de dichas

pensiones. Los sindicalistas han entregado las 40.000 firmas recogidas contra esta norma en todo el país.

En el acto han participado los secretarios confederales de Protección Social y Políticas Públicas y de

Participación Institucional de CCOO, Carlos Bravo y José Campos, y la secretaria confederal de Política

Social de UGT, Carmen López, así como los secretarios generales de las Federaciones de Pensionistas y

Jubilados de CCOO y UGT, Julián Gutiérrez y Juan F. Cerrillo, y los secretarios generales de CCOO y UGT de

Madrid, Jaime Cedrún y José Ricardo Martinez.

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/Inicio
http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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CCOO presenta sus propuestas en materia fiscal para facilitar el
crecimiento económico y el empleo

El sindicato presentó su propuesta de reforma fiscal en la reunión del Consejo Económico y

Social de Navarra (CES), basada en los principios de suficiencia y equidad.

El secretario general de CCOO de Navarra, Raúl Villar, presentó la propuesta de reforma fiscal del sindicato

en la reunión del Consejo Económico y Social de Navarra (CES) celebrada esta semana. Villar ha insistido en

la necesidad de poner en marcha una reforma fiscal basada en los principios de suficiencia y equidad que

consiga reforzar la legitimación social de los tributos. En este sentido, la propuesta del sindicato se

contrapone radicalmente a la planteada por los expertos nombrados por el Gobierno, que plantean una

reforma en la que se renuncia al incremento de recaudación, pese a que hoy es claramente insuficiente para

mantener el Estado de Bienestar, y pivota en una mera reducción de impuestos directos sobre la renta y la

riqueza “compensada” parcialmente por un incremento de impuestos indirectos, que pagan por igual todas

las personas con independencia de su nivel de ingresos.

Asimismo, anuncios como el del Ministro de Hacienda sobre una bajada del tipo impositivo del Impuesto de

Sociedades, trasladan una idea de menor recaudación en un tributo que debe aumentar su aportación al

conjunto y que, además ni podemos ni debemos permitirnos. CCOO ha advertido de que una rebaja fiscal

como la que está planteando el gobierno en diversos foros supondrá aumentar el injusto reparto de cargas

que ya existe entre rentas del trabajo y del capital y pondrá en peligro la sostenibilidad del Estado de

Bienestar y sus políticas sociales básicas (sanidad, educación, desempleo, dependencia, servicios sociales…).

CCOO ha realizado una propuesta de reforma fiscal diferente, orientada a conseguir un sistema fiscal

suficiente, equitativo y legitimado, con el objetivo de garantizar la suficiente financiación del Estado,

impulsar políticas económicas y sociales que sostengan el Estado de Bienestar, sus servicios públicos básicos

y las redes de protección social. Es una visión alternativa a la del ajuste como única vía y los recortes en

sanidad, educación, servicios sociales, dependencia…. Pretende contribuir a aumentar la capacidad de

intervención pública, en lo inmediato ayudando especialmente a cubrir los déficits estructurales de las

políticas activas de empleo o la protección a los parados, a crear un sistema de Rentas Mínimas

Garantizadas en todo el Estado para los 700.000 hogares sin ningún tipo de ingresos y, en el largo plazo, a

garantizar la sostenibilidad de las pensiones públicas.
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