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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

23/11/2011 COPE PAMPLONA | 13,00-13,30 h -- Magazine -- 1665 seg
TERTULIA CON JESÚS SANTOS, SECRETARIO DE ACCIÓN SINDICAL DE UGT Y FERNANDO SAN MIGUEL (CÁMARA NAVARRA DE
COMERCIO E INDUSTRIA).
DESARROLLO:DESPIDO DE 700 EVENTUALES EN VOLKSWAGEN-NAVARRA. CRISIS ECONÓMICA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ec66a1c0650a033d1e44edb80491deec/3/20111123QB00.WMA/1322122219&u=8235

23/11/2011 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 216 seg
ENTREVISTA CON MANOLO RODRÍGUEZ, RESPONSABLE DE FORMACIÓN Y EMPLEO DE COMISIONES OBRERAS, SOBRE LA
NUEVA SEDE DE FOREM. 
DESARROLLO:OBJETIVOS DEL NUEVO CENTRO DE FORMACIÓN Y EMPLEO. TIPOS DE CURSOS IMPARTIDOS EN EL FOREM. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8b83870e711ab4f07c8831cb356faa5a/3/20111123KJ04.WMA/1322122219&u=8235

23/11/2011 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 106 seg
LOS SINDICATOS DE VOLKSWAGEN NO TENÍAN INFORMACIÓN PREVIA SOBRE LOS 700 DESPIDOS QUE LA EMPRESA VA A
EJECUTAR EN DICIEMBRE Y YOLANDA BARCINA FALTA A LA VERDAD CUANDO LO DICE.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ LUIS MANÍAS, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE VOLKSWAGEN-NAVARRA Y DE YOLANDA
BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=154535420efa4009e13f3837958bc183/3/20111123SE02.WMA/1322122219&u=8235
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TELEVISIÓN

23/11/2011 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 52 seg
ESTA MAÑANA SE HAN INAUGURADO LAS NUEVAS INSTALACIONES DE FOREM, EL CENTRO SINDICAL ENCARGADO DE LA
FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=781fbfa1dd4c62f7db5863b9bd37761e/3/20111123LA06.WMV/1322122094&u=8235

23/11/2011 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 86 seg
ESTA MAÑANA COMISIONES OBRERAS HA INAUGURADO LA NUEVA SEDE DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y EMPLEO FOREM. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=88341d5e32d2a089d22b4bbfe5d90b9c/3/20111123PF06.WMV/1322122094&u=8235

23/11/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 53 seg
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO ES LO QUE OFRECE LA NUEVA SEDE QUE COMISIONES OBRERAS HA INAUGURADO EN MUTILVA. 
DESARROLLO:MÁS DE 3.000 METROS CUADRADOS PARA SUSTITUIR LAS INSTALACIONES QUE TENÍAN EN MARCELO CELAYETA. DECLARACIONES
DE JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9847968079d2790af0efe960ed5e080a/3/20111123TA06.WMV/1322122094&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA

Javier Vicente Uriel, junto a los dos tractores que le robaron en la madrugada del domingo. NURIA G. LANDA

Los ladrones de
tractores llegan a Navarra

Una banda roba dos vehículos de 7 y 10 toneladas de peso en Cortes, los carga en un camión y la
Guardia Civil los recupera cuando los transportaban por la provincia de Tarragona COMARCAS 35

Los parados que rechacen un
empleo perderán la renta básica
El Gobierno navarro exige ahora 24 meses
de residencia frente a los 12 de antes

La nueva regulación endurece los
requisitos y trata de evitar fraudes

Dos horas
de reunión
de Zapatero
y Rajoy en
La Moncloa
El presidente del
Gobierno en funciones
pactará con el PP la
próxima cumbre de la UE

NACIONAL 2-3

La nueva renta básica se denominará a partir de ahora renta de in-
clusión social. Es el aspecto menos relevante de la profunda trans-
formación experimentada por esta fórmula de retribución para
quienes no cobran el paro. El Gobierno foral de UPN y PSN aprobó
ayer la norma que refuerza los requisitos a los peticionarios a fin de
evitar el fraude y reducir el gasto. Crea dos vías de acceso; una para
personas que llegan a la renta básica desde el desempleo, serían los
coyunturales a los que se les exigiría formarse para emplearse de
nuevo. Otra para perceptores desestructurados. NAVARRA 16

Tendrá 15,4 km y acabará en la Plaza de Toros DEPORTES 44

LaVuelta:asíserála
contrarrelojdePamplona
Beloki, medalla
de oro al Mérito
Deportivo

DEPORTES 46

CHAMPIONS Milán, 2;
Barcelona, 3
CHAMPIONS Valencia, 7;
Genk, 0
BALONMANO Helvetia,
21; Valladolid, 31

ÓpticaNavarra
yLaBarbería,
premios
alDiseño

NAVARRA 27

Se trata de los
galardones con los que
Cámara Navarra
distingue la innovación

ElGobierno
vascobajará
lossueldosa
losfuncionarios
● El plan permitirá ahorrar
unos 100 millones de euros
durante el próximo año

NACIONAL 4

Detienen a
15 ‘latin king’
en Pamplona
y Barañáin

● Un
recorrido
por los
mejores
musicales
del momento

NAVARRA 19

NACIONAL 2

INTERNACIONAL 6

ECONOMÍA 8

OPINIÓN 12

NAVARRA 16

PAMPLONA 28

DEPORTES 38

CLASIFICADOS 49

ESQUELAS 51

CARTELERA 61

LOTERÍAS 63

FARMACIAS 63

MAÑANA

Ignacio Zoco y María Os-
tiz, Premio Francisco de Ja-
vier 2011 22

NAVARRA
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● Tendrán un tipo de interés
al 5% a un año y al 5,5% a dos
años y la emisión podría ser
ampliable hasta los 2.607
millones de euros

Efe. Valencia

El consejero de Economía de la
Generalitat Valenciana, Enri-
que Verdeguer, anunció ayer la
emisión de bonos por 1.800 mi-
llones de euros dirigidos a in-
versores particulares que se pa-
garán al 5% de interés a un año y
al 5,5% a dos.

Verdeguer indicó que esta
emisión es ampliable hasta los
2.607 millones, cantidad autori-
zada recientemente por el Mi-
nisterio de Economía y ratifica-
da por el Consejo de Ministros.

En esta emisión colaboran
once entidades colocadoras, en-
tre las que se encuentran Ban-
kia, y Banco de Valencia, vincu-
ladas a la comunidad autónoma.

La cantidad asegurada por las
entidades colocadoras es de
unos 800 millones de euros, se-
gúnVerdeguer,quienconfía“ple-
namente” en la completa sus-
cripción de estos bonos y espera
que al menos el 30% de los mis-
mos se cubra en el tramo de dos
años. El porcentaje de la liquidez
que se obtenga se destinará al
pago de vencimientos de deuda y
el que se destinará a pago a pro-
veedores se decidirá “en función
de la cantidad que se coloque”.

Los vencimientos de deuda a
los que el Gobierno valenciano
debe hacer frente en 2012 as-
cienden a 1.171 millones.

El Gobierno valenciano emite
bonos por 1.800 millones

Colpisa. Barcelona

El anuncio de la segunda oleada
de recortes de la Generalitat reci-
bió ayer el rechazo frontal de
UGT y CC OO, el sindicato Médi-
cos de Cataluña, enfermeros,
usuarios de la sanidad y del trans-
porte público, asociaciones de
consumidores y vecinos, univer-
sitarios, así como de toda la oposi-
ción, PSC, ERC e ICV. El plan de la
Generalitat para ahorrar mil mi-

llones para que el déficit no supe-
re el 1,3% del PIB en 2012 sólo
cuenta con la comprensión del
PP, el Colegio de Médicos, las pa-
tronales y los farmacéuticos.

Tanto UGT como CC OO consi-
deran “inadmisible” un nuevo re-
corte salarial para los funciona-
rios, después del 5% aplicado en
2010 y la congelación de este año.
La Generalitat aún no ha concre-
tado cifras, pero sí precisó que la
reducción afectará a las dos pa-
gas extras que perciben los traba-
jadores públicos y no será lineal.

La medida que más polvareda
ha levantado es el ticket modera-
dor, un sucedáneo del copago y
que consiste en una tasa que ten-
drán que pagar los pacientes por
cada receta farmacéutica dispen-

La oposición, sindicatos,
sanitarios y usuarios de
sanidad, y consumidores
protestan por los planes
de la Generalitat

Rechazo a los recortes
anunciados por Mas

Artur Mas. EFE

sada por el médico. Se desconoce
aún a cuánto ascenderá este pea-
je o “copago encubierto”, como lo
calificó la Coordinadora de Usua-
rios de la Sanidad, que trasladó la
indignación que existe entre los
pacientes.

● La presidenta regional
alega “falta de confianza” y
nombra para el cargo al
vicepresidente de Madrid,
Ignacio González

Efe. Madrid

El secretario general del PP
de Madrid, Francisco Grana-
dos, fue destituido ayer por la
presidenta de la Comunidad
y de esta formación, Espe-
ranza Aguirre, quien nom-
bró para el cargo al vicepre-
sidente de la Comunidad, Ig-
nacio González.

Fuentes del PP informa-
ron de esta decisión que
Aguirre justificó en la pérdi-
da de confianza en su hasta
ahora “número dos”.

La salida de Francisco
Granados fue confirmada
por fuentes del PP al mismo
tiempo que en la sede del
partido se llevaba a cabo por
la tarde una reunión del Co-
mité Ejecutivo Regional del
PP de Madrid, en la que Agui-
rre y Granados aparecían
sentados juntos.

Granados, que fue “núme-
ro dos” de los populares ma-
drileños desde noviembre de
2004, ya dejó el Gobierno de
la Comunidad madrileña
tras las elecciones autonómi-
cas de mayo, lo que fue inter-
pretado como una pérdida
de confianza de Aguirre.

Ignacio González será el
nuevo secretario general del
PP de Madrid en sustitución
de Francisco Granados,
mientras que el alcalde de Al-
calá de Henares, Bartolomé
González, será a partir de
ahora el nuevo presidente
del Comité Electoral, cargo
que ocupaba el propio Igna-
cio González.

Además de vicepresidente
regional, Ignacio González
es consejero de Cultura y De-
porte y portavoz del Ejecuti-
vo.

Aguirre
destituye a
Granados en la
secretaría del PP

Patxi López con el diputado general de Álava, Javier de Andrés (izda.) y el alcalde de Vitoria, Javier Maroto. EFE

CLAVES

1 Contencióndegasto Supresión
delasprimasporjubilaciónvolunta-
ria,suspensióndelcontratorelevo
quepodríaafectara365personasy
eliminacióndelaopciónaprórroga
eneltrabajoalcumplir los65años.

2 Complementos Supresiónde los
complementospor incapacidadtran-
sitoria(100%deloscasos)y mante-
nerlossóloparabajasporaccidente
laboral.

3 ContraelabsentismoHapasado
del6,1%en2008al5,5%esteaño.

4 MenosinterinosConlaconvoca-
toriadeOfertasPúblicasdeEmpleo.

Patxi López anuncia también
recortes a los funcionarios
para ahorrar 100 millones
La propuesta incluye la
suspensión o revisión de
distintas primas y
complementos, y la
contención del gasto

Efe. Vitoria

El Gobierno Vasco planteó ayer
unaseriedemedidasderecortede
gastos en el personal de la Admi-
nistraciónautonómicaconlasque
quiere ahorrar más de 100 millo-
nes de euros en 2012, propuestas
quehansidorechazadasportodos
los agentes sociales.

El Gobierno de Vitoria anunció
su planteamiento en el transcurso
de la primera reunión de la Mesa
General de negociación de la Ad-
ministracióngeneral.Lasiguiente
citaestáprevistaparaelpróximo2
de diciembre.

La propuesta de contención del
gastosebasaenlasupresióndeto-
das las primas por jubilación vo-
luntaria, la suspensión del contra-
to relevo que podría afectar a 365
personas y la eliminación de la op-
ción a prórroga en el trabajo al
cumplir los 65 años.

Con esta última idea el Gobier-
no Vasco quiere que no se cubran
los puestos de trabajo que queden

vacantes por jubilación, aunque
reconoce que no todas las plazas
podrán amortizarse.

También propone suprimir los
complementos por incapacidad
transitoria, que actualmente son
del100%entodosloscasos,yplan-
tea mantenerlos sólo para los ca-
sos de baja por accidente laboral.

Quiere limar la posibilidad de
acceder y de convocar nuevos de-
sarrollos de carrera durante el
próximo año en los departamen-
tosdeInterior,Justicia,Educación
y el Servicio Vasco de Salud.

También propone la suspen-
sión de las sustituciones para cu-
brir vacantes, salvo en determina-

LA FRASE

Juan Carlos Ramos
VICECONSEJERO DE FUNCIÓN PÚBLICA

“La propuesta está muy
alejada del modelo de
recorte catalán o de lo que
hace el PP donde gobierna”

40,8
MILLONESdeeuroshansupuesto
paralaadministraciónvascalas
48.000bajasendiezmesesde2011.

LA CIFRA

dos puestos. Continuar con la lu-
cha contra el absentismo, que ha
pasadodel6,1%en2008al5,5%es-
te año, el freno a la interinidad con
la convocatoria de Ofertas Públi-
cas de Empleo y reducir la exter-
nalización de servicios, de forma
que se utilicen preferentemente
los medios propios, son otros de
los ejes propuestos por el Gobier-
no Vasco en la Mesa.

Estas medidas han sido recha-
zadas frontalmente por los sindi-
catos (ELA, LAB, CC OO y UGT),
que han llegado a cifrar en un 12%
lapérdidadelpoderadquisitivode
losfuncionariosafinalesdelpróxi-
mo año.
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Efe. Bruselas

LaComisiónEuropeaurgióayera
España a emprender una amplia
reforma del mercado laboral y del
sistema educativo para promover
el empleo y reducir el paro, el más
alto de toda la UE, que es especial-
mente grave entre los jóvenes.

“Si yo fuera un joven español,
afrontaría un paro juvenil por en-
cima del 40%, mientras que en
Holanda tienen un 4% y en Aus-
tria un 5%, y me preguntaría por
qué”, reflexionó el comisario eu-
ropeo, de Asuntos Económicos y
Monetarios, Olli Rehn, el comisa-
rio en rueda de prensa.

Rehn señaló que la alta tasa de
desempleo en España, superior
al 20% de la población activa, “de-
be estar relacionada no solo con
la ubicación geográfica, sino tam-
bién con las instituciones, las po-
líticas y el mal funcionamiento
del mercado laboral”.

“No hay una bala mágica”
El comisario recordó que España
ha tomado decisiones “muy signi-
ficativas” para lograr una mayor
consolidación fiscal, especial-
mente durante el año pasado, pe-
ro añadió que “hay una necesidad
muy clara” de reforzar las refor-
mas estructurales, especialmen-
te en el mercado de trabajo. Aña-

dió como posibles ideas el contra-
to indefinido único, una mejor
formación y mayor movilidad.

En la misma línea, dijo poco
después en el Parlamento Euro-
peo que el nuevo Gobierno espa-
ñol “debe hacer todo lo necesario
para que empiece a funcionar el
mercado de trabajo, como refor-
mar el sistema docente y de for-
mación de los trabajadores”.

“Es sorprendente el dato de
paro juvenil. Algo va muy mal si
existe este dato de paro”, añadió.
Rehn concretó algunas esas ac-

“Si yo fuera un joven
español me preguntaría
por qué la tasa de paro
cuadruplica la de otros
países”, afirmó Olli Rehn

Las autoridades
comunitarias aseguran
que están en contacto
tanto con el gobierno
saliente como el entrante

Bruselas reclama a España reformas
profundas ante su elevada tasa de paro
La Comisión propone un contrato indefinido único y mejoras educativas

Eurobonos a cambio del rescate forzoso de países con problemas

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

Hasta el nombre es diferente pa-
ra tratar de convencer a Alema-
nia. La Comisión Europea pre-
sentó ayer su esperada propues-
ta para la introducción de los
eurobonos, rebautizados como
“bonos para la estabilidad” en un
intento por superar el rechazo
germano. El cambio en la deno-
minación puede parecer solo un
guiño, pero el planteamiento al
completo está diseñado muy a la
medida de Berlín. Ante todo, el
Ejecutivo comunitario insistió en
que la deuda común es un pro-
yecto a medio plazo que debe ir

precedido de un control europeo
de los presupuestos nacionales.

El presidente de la Comisión,
José Manuel Durao Barroso,
compareció en Bruselas para
abrir formalmente el debate so-
bre los eurobonos. “Todos los
países reconocen la necesidad de
una mayor integración. De lo
contrario, será muy difícil o in-
cluso imposible mantener una
moneda común”, proclamó.

Aunque la idea de unificar la
deuda lleva meses planteándose,
Bruselas no había analizado la
cuestión en profundidad.

Consciente de la frontal oposi-
ción de Alemania, la Comisión di-
fundió un planteamiento que en-
cajaenbuenamedidaeneldiscur-
so del país germano. El Ejecutivo
comunitario considera que los eu-
robonos deben estar vinculados
con una estrecha vigilancia de las
economías nacionales. Bruselas

quiere recibir una copia de los
presupuestos de cada país antes
del 15 de octubre todos los años.

Una vez analizadas las cuen-
tas, los expertos europeos deter-
minarían si se respetan las nor-
mas del remodelado Pacto de Es-
tabilidad y Crecimiento. Si el
resultado es negativo, la Comi-
sión reclama la capacidad de po-
der ordenar cambios.

Experiencias previas
Bruselas garantizó que el plan
respeta la soberanía de los parla-
mentos, pero remarcó que los
presupuestos deberán estar a su
disposición antes de su aproba-
ción. La Comisión, incluso, expli-
caría sus objeciones a los propios
diputados para que puedan votar
con “información extra”. El plan
incluye medidas especiales para
los países rescatados o en serio
riesgo de inestabilidad financie-

ra. En ambas situaciones, los po-
deres del Ejecutivo se multiplica-
rían para “monitorizar” de forma
casi permanente la contabilidad
de un socio y la aplicación de las
medidas pactadas.

El comisario de Economía, Olli
Rehn, compareció junto a Barro-
so para desgranar el plantea-
miento. Basándose en la expe-
riencia derivada de esta crisis, el
responsable finlandés anunció
que también pretenden poder
forzar el rescate de un país para
evitar que se agrave su situación.
Hasta ahora, la UE tiene que es-
perar al SOS de un socio para lan-
zar el salvavidas. Una vez aplica-
do todo el conjunto de medidas, el
paso natural sería la puesta en
marcha de los eurobonos.

La Comisión detalló tres fór-
mulas para hacer realidad la deu-
da común, según el grado de inte-
gración y ambición.

● La Comisión Europea
presenta su propuesta de
bonos comunes, que exigirían
un mayor control de los
presupuestos nacionales

TRES OPCIONES

1Un sustitución completa de bo-
nos. La primera opción exige una re-
forma de los tratados: desaparecen
los bonos nacionales y los países
miembros asumen de manera con-
junta el riesgo y las garantías.

2 Modelo intermedio.Estemodelo
prevébonoscongarantíasconjuntas
perosoloreemplazaríaunaporción
limitadadelasemisionesnaciona-
les.Habríadosmercadosdedeuda:
losbonosazules(comunes) ylosro-
jos(elporcentajenacional).También
hacefaltareformarlostratados.

3 Singarantíascompartidas.Esta
opciónnorequierereformadelostra-
tadosperotienemenosventajaspara
lospaísesenriesgo:unasustitución
parcialdebonosnacionalesporco-
munesperosingarantíascomunes.

El comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, ayer en rueda de prensa. AFP

● El líder de la patronal,
Joan Rosell, advierte de que
España “está en situación
de peligro y no es posible
hacer más de lo mismo”

JULIO DÍAZ DE ALDA
Colpisa. Madrid

El presidente de la CEOE,
Joan Rosell, urgió ayer al futu-
ro Gobierno de Mariano Ra-
joy a no perder el tiempo y a
presentar un plan “urgente y
fiable” para atajar la sangría
de la crisis. “España está en si-
tuación de peligro, y no es po-
sible hacer más de lo mismo”,
sentenció el patrón de patro-
nes, que también defendió los
recortes realizados en Catalu-
ña o Castilla-La Mancha por
ser “de sentido común”.

Rosell rechazó marcarle
los plazos exactos a Rajoy, pe-
ro dejó claro que no hay tiem-
po que perder. “O reconduci-
mos la situación o nos vamos
a situaciones muy complica-
das”, apuntó Rosell, que se
mostró partidario de que “to-
dos se arremanguen” y parti-
cipen en la medida de sus po-
sibilidades a salvar el barco.

Una nave que comparó con
elTitanic poraquellodeque“o
se salvan todos, o no se salva
nadie”. Ante el acoso de los
mercados, el presidente de
CEOE quiso dejar claro que
“decir que España es insolven-
te es una grandísima tontería”
si se atienden los fundamenta-
les de la economía nacional.

“O tomamos
medidas o esto
se hunde”,
dice la CEOE

ciones a llevar a cabo ante las pre-
guntas parlamentarias tanto del
eurodiputado Antolín Sánchez-
Presedo (PSOE) como del nava-
rro Pablo Zalba (PP).

Rehn apuntó que la Comisión
está en contacto con las autorida-
des españolas “tanto del gobier-
no saliente como del entrante”.

También el comisario europeo
de Empleo, Laszlo Andor, afirmó
ayer que el nuevo Gobierno “no
debe poner en marcha una refor-
ma única, sino una estrategia glo-
bal” para promover el empleo.

Andor indicó que el ejemplo
de Portugal con la idea de un con-
trato único, “podría ser parte de
la solución”. Aún así, el comisario
europeo reconoció que “no hay
una bala mágica” para luchar
contra el paro.

Andor dijo que las autoridades
españolas deberían incidir en la
“segmentación” del empleo: ya
que hay grupos con una “fuerte
protección” laboral y otros “con
ninguna y con pocas posibilida-
des de lograr un trabajo, espe-
cialmente los jóvenes”.
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M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

Alemania empezó a sufrir ayer
en carne propia las consecuen-
cias de la crisis de la deuda. Su to-
dopoderoso bono a diez años,
hasta ahora refugio de los inver-
sores frente a las turbulencias de
los mercados, ya no les atrae. La
nula rentabilidad ofrecida, nega-
tiva en términos reales –un inte-
rés medio del 1,98%, frente al 2,9%
de inflación interanual del pasa-
do octubre– hizo que fracasara,
por vez primera, una subasta de
títulos públicos germanos.

Frente a una oferta de 6.000
millones de euros, la colocación
se limitó a 3.600 millones y fue el
Bundesbank, principal colabora-
dor del Tesoro alemán, quien se
hizo con el 40% de la adjudica-
ción, lo que reduce a mínimos la

Las tensiones de la deuda
llegan a Alemania, que
apenas tuvo demanda
en una subasta de bonos

apetencia de los inversores.
El nerviosismo de la crisis de

la deuda soberana se extendió de
nuevo a las bolsas de valores, y
fueron la italiana y la española las
más perjudicadas. Los expertos
concedieron escasa importancia
a la línea de crédito de urgencia
abierta por el Fondo Monetario
Internacional (FMI) para que
países solventes, pero suscepti-
bles de verse contagiados, pue-
dan echar mano de ella para aten-
der necesidades perentorias de
liquidez.

Italia y España serían claros
destinatarios, pero el importe es-
timado de estos recursos -91.000
y 46.000 millones de euros, res-
pectivamente, para un periodo
de dos años- ha sido considerado
claramente insuficiente para
despejar los riesgos.

Milán a la cabeza
El Ibex 35 de los principales valo-
res de la Bolsa de Madrid perdió
ayer el 2,09% hasta cerrar en
7.739,3 unidades. Fue, con excep-
ción de Milán, que retrocedió el
2,6%, el indicador que más sufrió.

La bolsa pierde ya un 7% desde el 20-N
“una clara señal de debilidad” y
un efecto del contagio de la crisis
de la deuda soberana de la zona
euro.

El resultado de la subasta ale-
mana representó un alivio para
la prima de riesgo de España, que
al cierre del mercado bursátil
descendió hasta 456 puntos bási-
cos desde los 469 de la víspera.
Pero no fue por méritos propios.
En el mercado secundario de
deuda germana, donde los inver-
sores intercambian títulos ya
emitidos, la rentabilidad del bo-
no alemán subió hasta el 2,08%, lo
que permitió que la diferencia
entre los tipos de interés a diez
años de uno y otro país se reduje-
ra ligeramente.

También se relajó la prima de
riesgo italiana, en este caso hasta
488 básicos, e incluso la francesa,
pese a que la agencia de califica-
ción Fitch –la única europea de
las tres grandes- advirtió al Go-
bierno de París de que la ‘nota’
crediticia gala, AAA, la mejor po-
sible, “podría verse en peligro si
se agrava la crisis de la deuda en
la zona euro”.

● La dirección de la planta
de Almussafes justifica la
medida por la llegada de
nuevos modelos y por la
crisis de ventas en Europa

Europa Press. Valencia

Ford España ha iniciado con-
versaciones con el comité de la
planta de Almussafes (Valen-
cia) para negociar un expe-
diente de regulación temporal
de empleo (ERTE) de 39 días
en 2012, motivado “por la nece-
sidad de readaptar sus instala-
ciones a la llegada de nuevos
modelos” y ante la previsión de
que la demanda de automóvi-
les en Europa siga “débil”.

Según la compañía, esta
medida, “en línea con simila-
res acciones” adoptadas por
otros fabricantes, es “tempo-
ral” y afectará a 4.000 emplea-
dos de la parte de producción,
de los 6.200 del total de planti-
lla. Los paros serán efectivos
entre enero y octubre.

Ford España
hará un ERE
de 39 días para
4.000 personas

La agencia Fitch alerta
a Francia de que peligra
su triple A de solvencia
La agencia de calificación
Fitchconsideróayerquelano-
ta AAA de Francia está justifi-
cada actualmente pero que
podría estar “en peligro” si la
crisis de la eurozona avanza y
afecta al comportamiento eco-
nómico del país, especialmen-
te en relación con el “apoyo fi-
nanciero al sector bancario”.
La agencia, en un informe so-
bre Francia, aplaude la recien-
teaprobacióndenuevasmedi-
das fiscales. “Sin embargo, es
probable que sean necesarias
medidas suplementarias”. EFE

Italia anuncia un día
sin comisiones para
la compra de bonos
La Asociación Bancaria Italia-
na ha convocado para el próxi-
molunesunajornadasincomi-
siones en la compra por parte
departicularesdebonosdeIta-
lia en el mercado secundario,
iniciativa que puede propiciar
una relajación en la presión so-
bre la deuda en los mercados.
Laideaesqueesedíanoseapli-
quen las comisiones de nego-
ciación,niotrosgastosvincula-
dos con la compraventa.EP

Efe. Valencia

El Banco de Valencia, suspendido
de la negociación en bolsa desde
el pasado lunes, volverá a cotizar
hoy después de desvelar que su
déficit inicial de provisiones para
riesgos crediticios y activos adju-
dicados asciende a 562 millones
de euros.

En un comunicado remitido
ayer a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV), la
entidad valenciana explica que,
según los requerimientos del
Banco de España, su déficit de
provisiones asciende, tras la ins-
pección realizada, a 562 millo-
nes, aunque reconoce que “po-
dría ser mayor”.

Esto se debe a que la entidad,
conunamorosidaddel7%acierre

Las acciones de la
entidad, que fueron
suspendidas el lunes
por la CNMV, volverán
hoy a cotizar

de junio, está obligada a provisio-
nartambiénlaspotencialespérdi-
das del resto de la cartera crediti-
cia que no ha sido analizada de
forma individual y que deberá ser
cargada contra resultados. La en-
tidad se ha visto fuertemente im-
pactada por la crisis inmobiliaria.

El Banco de Valencia, que ganó
16,7millonesdeeurosenlaprime-
ra mitad del año, un 64 % menos,
está gestionado ahora por José
Manuel Oliver, Fernando Vilado-
mat y Margarita Reyes.

Línea de crédito del FROB
El Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB) de-
signó a esas tres personas tras in-
tervenir el Banco de Valencia y
comprometerse a aportar 1.000
millones de euros y una línea de
crédito de 2.000 millones para
estabilizar y garantizar la opera-
tiva normal de la entidad.

Una vez despejada la principal
incógnita, el déficit inicial de pro-
visiones detectado por el Banco
de España, el supervisor bursátil
ha decidido levantar la suspen-
sión cautelar de las acciones del
Banco de Valencia.

En el momento de la suspen-
sión, que se produjo a las 15.56 ho-
ra del lunes, la capitalización bur-
sátildelaentidadrondabalos364
millones, ya que caía un 3,27%
hasta 0,74 euros por acción.

El Banco de Valencia tiene
un agujero de 562 millones

Sede del Banco de Valencia. EFE

Al cierre, la bolsa de Fráncfort ce-
dió el 1,44%, París el 1,68% y Lon-
dres el 1,29%.

La agencia alemana de deuda
atribuyó el pinchazo al “extremo
nerviosismo” del mercado y su
portavoz, Jörg Müller, descartó
de plano que el presupuesto fede-

ral vaya a tener problemas de fi-
nanciación. Los expertos ya ha-
bían apuntado que en algún mo-
mento podría desinflarse la con-
fianza en el bund e incluso habían
adelantado que si la demanda se
quedaba corta en 1.000 millones
en esta ocasión, esa escasez sería
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EN CLAVE DE HUMOR RamónEL PERISCOPIO
Manuel Alcántara

A SUS PIES,
SEÑORA MERKEL

T ODAVÍA no se ha senta-
do Rajoy en el sillón pre-
sidencial y ya ha levan-
tado sospechas. La olla

a presión de la canciller echa hu-
mo y hay mucha prisa por orde-
nar la mesa, aunque esté des-
mantelada. No es que se le pida al
nuevo mandatario que tome me-
didas, sino que se le exige que tie-
ne que definir sus planes y hacer-
lo rápidamente. Todos sabemos
que un buen guiso no es incom-
patible con la modestia de sus
elementos, pero sí con la prisa.
La cocina rápida delata una con-
tradicción en sus términos: una
de dos, o cocina o rápida y no de-
be confundir la velocidad con el
tocino.

Hay que pedirle tiempo al
tiempo, ya que sabemos que tie-
ne mucho por delante, pero co-
mo todos los ricos no es partida-
ria de dar nada. Habrá que po-
nerse manos a la obra, pero si
nos empujan no vamos a saber
dónde se ponen primero. El Te-
soro coloca letras al interés más
alto que recuerdan los más vie-
jos avaros. El nuevo líder no ha
soltado prenda sobre quién será
ministro de Economía. Tendrá
que pensarlo. Mientras, quiere
verse con Zapatero, que es una
forma cortés de perder el tiem-
po, mientras crece la crisis más
deprisa que los calendarios. Será
urgente, aunque quizá no sea im-
prescindible, crear muchas co-
misiones para facilitar el traspa-
so. No se teme tanto a los escollos
del camino como a las zancadi-
llas que puedan ponernos, a pe-
sar de que van en cabeza, los
otros peregrinos.

Hay rachas malas y rachas
peores. Su Majestad el Rey, al
que casi todos deseamos eso que
en las notas de sociedad llaman
un “rápido restablecimiento”, ha
tropezado con una puerta que
era de entrada y de salida. Hace
bastante que practica eso que en
argot de boxeo llaman “defensa
facial” y que consiste en parar to-
dos los golpes con la cara. Una y
otra vez, ha sabido sobreponer-
se. Quizá debiera conseguir de la
señora Merkel que no empujase
tanto. Las cosas de palacio van
despacio y no digamos las cosas
de la calle, donde los recortes
han llegado a los comedores de
beneficencia. En algunos han su-
primido las cocinas.

opinion@diariodenavarra.es

REVISTA
DE PRENSA
Der Spiegel
(Alemania)

Punto de acuerdo

Los inversores de los mercados financieros y los dirigentes políti-
cos alemanes tienen pocas cosas en común. Lo sorprendente es
que ambas partes están de acuerdo en un aspecto: su opinión so-
bre la política presupuestaria alemana. Al considerarse como una
política sólida, se ha erigido como ejemplo para todos los países
endeudados del sur de Europa. Realmente nadie quiere cuestio-
nar esta verdad generalizada. [STEFAN KAISER]

La Razón
(Madrid)

A trabajar

Como adelantó Mariano Rajoy en su impecable discurso de la no-
che electoral, propio de un hombre de Estado, lo que toca ahora es
ponerse a trabajar sin perder un minuto. Los socios europeos, que
han saludado con esperanza la victoria del PP, aguardan expec-
tantes y confían en que no habrá parones ni tiempos muertos en la
acción de gobierno. Nada nos sería más dañino que los mercados
financieros barruntaran indecisiones . [EDITORIAL]

Contralaviolenciadegénero

L A articulación racional de las relacio-
nes entre hombres y mujeres es uno
de los factores que más influyen en el
desarrollo y bienestar de una socie-

dad. Uno de los cambios más llamativos que ha
experimentado la sociedad española en los últi-
mos años es el de la situación de las mujeres.

La otra cara del importantísimo avance que
muchas sociedades, y desde luego la española,
han experimentado en el camino de la igualdad
es la violencia de género, un fenómeno de enor-
mecomplejidad ydealcanceglobalqueamena-
za los derechos, la libertad y la vida de las muje-
res de todo el mundo.

Todas las administraciones públicas espa-
ñolas, las organizaciones sociales, la ciudada-
nía en su conjunto, se han implicado en la lucha
contra este fenómeno. Los datos tan frustran-
tesdelaviolenciadegéneroexplican,mejorque
nada, el durísimo precio de la libertad. Pero son
muy importantes los cimientos de la arquitec-
tura política, que deben propiciar que los cam-
bios sean sólidos.

Desde que se aprobó la Ley Orgánica 1/2004
de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género hubo un gran consenso de
todos los poderes públicos, que han venido ac-
tuando firmemente contra uno de los ataques
más flagrantes a los derechos fundamentales
de las mujeres, como son la libertad, la igual-
dad, la vida, la seguridad y la no discriminación
consagrada en nuestra Constitución. La enver-
gadura del problema, la brutalidad que eviden-
cia cada caso y la sistemática violencia que des-
criben las miles de mujeres que denuncian ca-
da año han llevado a un amplio debate social
sobre cómo afrontar y poner freno a una situa-
ción que ya ha sido calificada de epidémica.

Creo que nos encontramos en un punto en
quelaimpresióndelaopiniónpúblicaesquelas
medidasimplementadashastaelmomentoson
insuficientes.

En este sentido, la Delegación del Gobierno
de España en Navarra viene trabajando hace
tiempo desde el compromiso compartido fruto
de la responsabilidad en la lucha contra la vio-
lenciadegénero.Sehan impulsadoy reforzado
todas aquellas medidas que permitían conti-
nuar el progresivo avance de la lucha contra la

violenciadegéneroysehandesarrolladolaspo-
líticas dirigidas a su prevención y asistencia.

Y en una fecha tan señalada, como es maña-
naelDíaInternacionalparalaeliminacióndela
violencia de género, queremos concretar este
compromiso destacando tres campos de actua-
ción básicos: por un lado, el de la prevención;
porotro,eldelacoordinación,y,entercerlugar,
el de la protección.

Desde la Unidad de Coordinación contra la
Violencia sobre la Mujer, siempre en coordina-
ciónconelInaif,enelmarcodecolaboracióndel
acuerdointerinstitucionalparalacoordinación
efectivaenlaatenciónyprevencióndelaviolen-
cia contra las mujeres, podemos destacar cua-
tro iniciativas del Estado que se están desarro-
llando en nuestra Comunidad foral:

- Convenio de colabora-
ción para la realización de
programas de reeducación
de maltratadores.

- Sistema de seguimiento
integral de los casos de vio-

lencia de género.
- Servicio telefónico de

atención y protección para
víctimas de violencia de gé-
nero (Atenpro).

- Y por ultimo, el teléfono
016 de información y aseso-

ramiento a víctimas y a sus entornos que está
activo las 24h.

Es necesario mejorar la coordinación entre
los recursos existentes, así como intensificar la
colaboraciónycooperaciónentreelEstadoylas
comunidades autónomas. Es fundamental que
sigamosprofundizandoentretodoseneltemay
perfilando soluciones contra la violencia de gé-
nero, además de luchar contra los maltratado-
resyapoyarsiemprealasvíctimasdelmaltrato.
Prevención, concienciación, cooperación y se-
guridad deben ser las referencias que nos obli-
guen a seguir actuando con el objetivo de avan-
zarcomosociedaddemocrática,hastaalcanzar
un modelo de convivencia que abandone para
siempre el maltrato y la violencia.

Elma Saiz Delgado es delegada del Gobierno de
España en Navarra

Elma
Saiz

LA VENTANA
Lucía Baquedano

LAS SALESAS

C OMO el tiempo iba trans-
curriendo sin que ocu-
rriera nada, algunos em-
pezamos a creer que se

habían olvidado del proyecto. Que
como estamos en época de vacas
flacas a lo mejor los señores de la
Mancomunidad habían hecho sus
cuentas y llegado a la conclusión
de que el proyecto era inviable y
queporesoelconventodelasSale-
sas seguía abandonado, a la espe-
ra de tiempos mejores. Pero está-
bamos equivocados porque ahora
vuelve a hablarse del asunto con
pena por parte de los que le deseá-
bamos otro destino

A mí me hubiera encantado
verlo convertido en Biblioteca Ge-
neral y no sólo por la solera del
convento, sino por estar en un lu-
gar que puede ser el centro de la
ciudad. Pero los que saben del ofi-
cio decidieron que se necesitaba
un edificio nuevo, construido es-
pecialmente para tal fin, como el
que ya tenemos ahora. Convertir
el convento en oficinas parece una
verdadera lástima y las de la Man-
comunidad pueden situarse en
cualquier lugar, pero en éste van a
entristecer la zona, que quedará
desierta y oscura al atardecer, co-
mo ocurre con algunos bancos,
despachos y comercios cerrados
enelCascoAntiguo.Ynoesquelas
madres salesas allí enclaustradas
animaran el contorno, pero había
gente que acudía a sus funciones
religiosas y además habitaban el
edificioylosabíamos.Pisostutela-
dos para personas mayores, cole-
gio mayor para estudiantes, inclu-
so un centro escolar que algunos
dicen que se echa en falta en la zo-
na. En una palabra, dedicarlo a
cualquier actividad que diera vida
y movimiento al lugar hubiera si-
do mucho mejor.

Además,comocontantohablar
delacrisisunasehahechopesete-
ra, se pregunta de dónde saldrá el
dinero:eldelacompradelconven-
toyarealizada y elquesenecesita-
rá para llevar a cabo la transfor-
mación. Y empieza a maliciarse
que éste saldrá de nuestros bolsi-
llos. Que empezaremos a notarlo
en las facturas del agua, de recogi-
da de basuras y el autobús urba-
no, por aquello de que el euro no
crece en el campo por mucho que
éste se riegue. ¿Es que en la penu-
ria económica que nos acosa son
imprescindibles unas nuevas ofi-
cinas para la Mancomunidad?
¿Tanapretadosestánelpersonaly
los documentos en las actuales?

opinion@diariodenavarra.es
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Ante el Día de la
violencia de género

ciacontralamujer,aprobadaenel
20 de diciembre de 1993 por la
Asamblea de Naciones Unidas, se
considera violencia de este tipo: la
violencia física y psicológica que
se produzca en la familia, los ma-
los tratos, el abuso sexual de la ni-
ñas en el hogar, la violencia rela-
cionada con la dote, la violación
por el marido, la mutilación geni-
tal femenina y otras prácticas tra-
dicionales nocivas para la mujer,
los actos de violencia perpetrados
porotrosmiembrosdelafamiliay
la violencia relacionada con la ex-

plotación. La violencia física, se-
xual y psicológica perpetrada
dentro de la comunidad en gene-
ral, inclusive la violación, el abuso
sexual, el acoso y la intimidación
sexuales en el trabajo, en institu-

ciones educacionales y en otros
lugares, la trata de mujeres y la
prostitución forzada”.

Laviolenciadegéneroentrelas
personas jóvenes es una manifes-
tación real y tiene su origen en las
relaciones desiguales entre chi-
cas y chicos. Son relaciones basa-
das en la dominación/sumisión, el
chico ejerce el papel de domina-
dor y la chica el de sumisión. Para
cambiar (prevenir, extinguir) este
tipoderelaciones, laeducaciónen
la igualdad es la herramienta más
útil. Desde el Consejo de la Juven-
tuddeNavarracreemosquesede-
be transformar de manera global
eintegralelsistemaparaquecada
día no haya tres denuncias por
maltrato doméstico, para que la
cifra de 552 mujeres atendidas

por el Servicio Municipal de Aten-
ciónalaMujerdePamplonahasta
septiembre no aumente y para
que no haya más muertes como
las de Yanela y Nagore.

Consideramos que hay que tra-
bajar de manera coordinada en-
tre las diferentes Administracio-
nes Públicas y otras organizacio-
nes con el fin de prevenir,
combatir, proteger y promover la
cooperación de toda la sociedad
en su erradicación.

Como Consejo de la Juventud
de Navarra animamos a toda la ju-
ventud a que participe en esta lu-
cha que debe extenderse a los 365
días del año. (...)
ALTAIR MENDIBURU ULZURRUN
Responsable del área de Igualdad del
Consejo de la Juventud de Navarra

■ 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.
■ Otras cartas no incluidas en esta sec-
ción podrán consultarse en la web del
diario www.diariodenavarra.es/cartas
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n.
Cordovilla 31191
■ Correo electrónico
cartas@diariodenavarra.es

! S w U dentes de tráfico. A él y a esos
nuevos diputados, les pediría-
mos que ayuden a ese ingente
número de víctimas (en lo que va
de año ya son más de 1.300 los
muertos, y otro tanto de heri-
dos), a luchar por:

Concienciar a la sociedad so-
bre estas muertes, a conseguir
una mejor educación para los ni-
ños (futuros conductores), a me-
jorar las infraestructuras viales,
causa de muchas muertes, a exi-
gir unas leyes justas y el cumpli-
miento de las condenas para los
que causan muerte, y a intentar
apartar de las calles y carreteras
a todos aquellos que practican la
violencia vial.

Al señor Toni Cantó le deseo
muchos éxitos en su vida políti-
ca. En la personal sé que los úni-
cos éxitos son sobrevivir y luchar
para que otros padres no pier-
dan a sus hijos.

En ningún medio de comuni-
cación encontré, el pasado día 20
de Noviembre, referencia al día
de las víctimas. Espero que sí lo
hagan el próximo día 27 que será
cuando se producirán los actos
de conmemoración en gran par-
te de España, por haber tenido
que ceder protagonismo a las
elecciones generales.

FLOR ZAPATA RUIZ, madre de Helena.
Miembro de “Vida en la Carretera” Aso-
ciación de afectados por violencia vial

Volver es irse
MellamoPedroOchoayprovengo
de Granollers en Barcelona. El
motivo de este correo es el si-
guiente. Nos vinimos a vivir a Fal-
ces, a lo que fue casa de mis abue-
los, ya que pensé, como en otra
ocasión, donde caben dos, caben
tres a la hora de encontrar em-
pleo.Nosalegramosmuchoalleer
la noticia de MEP cuando en su
traslado de Peralta a Falces, pro-
metía crear 40 empleos. Presenté
varios currículums y nada.

Cuálesmisorpresacuandome
explican que ha entrado gente de
Logroño.Otras ofertas enviadas
por el servicio navarro de empleo
con la picaresca añadida de poco
tiempo y poco sueldo.

Pero voy al grano. Leí de nuevo
el articulo del Diario dedicado a
Falces, donde de nuevo se quiere
promover lo impromovible, crear
industria en Falces cuando la úni-
ca empresa que se ha movido no
ha cumplido con su promesa.
Crear falsas expectativas no solo
es malo para quien, como noso-
tros, ha viajado a Navarra cuando
se leía en algún que otro periódico
que el paro era menor, sino ade-
más, a la propia Navarra en sí.
¿Con qué cara voy a volver yo a
Barcelona cuando vean que lo que
se ha reflejado en su mayoría no
es verdad en cuanto al tema del
empleo? Termino transmitiendo
mi más sincera decepción. Siem-

pre he estado del lado de Navarra ,
como hijo y nieto de navarros que
soy, en el tema de los fueros (que
se critica mucho por políticos na-
cionalistas en Cataluña) y como
no en el tema de los encierros. Pe-
ro esta vez, después de 4 meses y
ver que más de una empresa que-
ría vender aire cuando la situa-
ción era peor de lo que se espera-
ba, marcho, pero marcho decep-
cionado.
PEDRO OCHOA FARELL

Mancomunidad

El pasado 4 de noviembre se pu-
blicó en este Diario una carta en-
viada por mí en la que expresaba
mi descontento con el servicio
prestado por la Mancomunidad
de la Comarca de Pamplona. A los
pocos días de esta publicación re-
cibí una llamada de la Mancomu-
nidad para concertar una cita y
arreglar el daño causado.

A día de hoy la instalación está
en perfectas condiciones, tal y co-
mo estaba en un principio, y sin
coste alguno para mí. Gracias a la
Mancomunidad por atender mi
reclamación.
BEATRIZ HUARTE IRURZUN

Agradecimiento

Despuésde93añosllenosdevida,
llegaron meses de desorienta-
ción, de tristeza y desesperanza,

de deterioro físico y mental hasta
que acabó la vida de la Tía Ful.
Nuestra impotencia y dolor por su
intenso padecimiento y su dramá-
tico declive han encontrado un
grandísimo consuelo y apoyo en
mucha gente. Por ello, desde estas
breves pero sentidas líneas que-
remos mostraros nuestro más
sincero reconocimiento.

Gracias a todos: las personas
amigas, familiares, vecinos de Ye-
sa y parientes de otros residentes,
que de forma callada y atenta, la
habéis acompañado, animado y
reconfortado. Gracias a todo el
personal de Amma Mutilva por su
celo profesional pero sobre todo
por el cariño, el interés y la cons-
tante preocupación por la Tía Ful.
Y, sobre todo, muchas, muchas
gracias a todo el equipo humano,
desde los médicos hasta los cela-
dores, enfermeras, auxiliares, to-
dos, los que la asististeis y cuidas-
teis desde su ingreso en Urgen-
cias hasta que lanzó su último
aliento en la habitación 220 del
Pabellón A del Hospital de Nava-
rra. Queremos manifestar públi-
camente nuestro más profundo
reconocimiento y agradecimien-
to por la paciencia, compasión,
consideración, ternura, dedica-
ción y amabilidad con la que la ha-
béis tratado a ella, y a nosotros, en
sus desgarradoras y agónicas ho-
ras finales.
GABRIELA ORDUNA y familia

La madrugada del 3 al 4 de abril
de 2011, Yanela Zaruma Cabrera,
una joven de 22 años fue asesina-
da a manos de su ex novio. Terri-
ble, una atrocidad, un asesinato,
un drama familiar y una lacra so-
cial. La tragedia se repetía, como
ladeNagoreLaffageel7dejuliode
2008, que perdió la vida a manos
de otro joven.

Al igual que ellas, muchas
otras jóvenes sufren en Navarra
violencia de género en diferentes
versiones. Según la Declaración
sobre la Eliminación de la Violen-

En recuerdo de las víctimas
de accidentes de tráfico

En Octubre de 2005, La Asam-
blea General de la Naciones Uni-
das, instaba a los gobiernos a de-
clarar el tercer domingo de no-
viembre como Día Mundial en
Recuerdo de las Víctimas de Ac-
cidentes de Tráfico. Era el mis-
mo año en que moría mi hija por
un conductor borracho.

Este año, el día de las víctimas
coincidía con las elecciones ge-
nerales, y nuevos diputados con-
seguían escaños para el Parla-
mento español. Uno de ellos es
Toni Cantó, que también tuvo la
desgracia de perder a su hija en
uno de esos mal llamados acci-

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es

REVISTA
DE PRENSA
Cinco Días
(Madrid)

Espiral

El Tesoro pagó ayer costes superiores al 5% para títulos con venci-
miento a tres y seis meses, lo que duplica el abonado en la subasta
hecha hace un mes por los mismos plazos, y que marca el tipo más
alto de los últimos 18 años. Estos datos reflejan el sobrecoste que
los financiadores, los mercados, exigen a España para comprar su
deuda pública, y que por mimetismo financiero se traslada tam-
bién a la financiación de la economía privada. [EDITORIAL]

La Voz
de Galicia

Qué educados

Qué educados se han vuelto nuestros políticos. Qué corteses. Qué
delicadeza en sus gestos y discursos. Ahora andan en la transmi-
sión de poderes, ceremonial preciso para el relevo en el Gobierno,
y compiten en belleza de palabras para ver quién es más galante.
Unos invocan la transmisión modélica. Otros, la transparencia
absoluta. Hasta usan la palabra «ejemplar», señal de que otros
tránsitos de Gobierno no lo han sido. [FERNANDO ÓNEGA]
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CONTACTE CON NOSOTROS

Teléfono
948 23 60 50
Email
redaccion@diariodenavarra.es

M.J.C./ I.S.
Pamplona

La ayuda a las personas en situa-
ción de exclusión, conocida hasta
la fecha como Renta Básica, pasa-
rá a denominarse desde el próxi-
mo ejercicio ‘Renta de Inclusión
Social’. Los requisitos no sólo se
endurecerán para los solicitan-
tes, pasando, entre otras cosas, de
12 a 24 meses de residencia “le-
gal” en Navarra, sino que, ade-

más, se exigirá la firma de un
compromiso más fuerte a los per-
ceptores. Según el Gobierno fo-
ral, que ayer aprobó el proyecto
de ley que establece la regulación
de esta ayuda de ingresos míni-
mos, se trata de adaptarla “ a la
nuevarealidadquehaintroducido
la actual crisis económica” y que, a
su juicio, “ha desvirtuado el objeti-
vo original” de la prestación, “que
era atender a personas en situa-
ción de exclusión social”, un con-
cepto que en principio va más allá
delafaltaderecursoseconómicos.

En la actualidad, añade, “gran
parte de los nuevos perceptores
son personas que han perdido su
trabajo y han agotado las presta-
ciones y los subsidios de desem-
pleo”. El departamento de Política

Se establece un doble
itinerario de acceso a la
ayuda, uno para parados
sin prestaciones y otro
para personas excluidas

Los parados que rechacen una oferta de
empleo perderán la nueva renta básica
El Gobierno endurece los requisitos y las exigencias de esta ayuda social

Algunos ciudadanos duermen estos días bajo el Puente de la Magdalena. Las personas en situación de exclusión representan hoy el 30% de los perceptores de la renta básica. IVÁNBENÍTEZ

Socialconsideraqueaestasperso-
nasnoselespuedeconsiderar“ex-
cluidossociales”yqueloquenece-
sitan es “la reinserción laboral” o
“una mejora de la empleabilidad”.

Dos itinerarios diferentes
Cabe recordar que en 2005 había
unas 2.900 familias o unidades
perceptoras de renta básica, con
un gasto entonces de 5 millones.
En 2011, a 30 de septiembre eran
ya más de 7.200 unidades percep-
toras -con unos 17.000 beneficia-
rios en total- y un gasto de 27,5 mi-
llones de euros, aunque se prevé
acabar el año llegando a los 37 mi-
llones, según indicó la consejera
de Asuntos Sociales Elena Torres
ensudíaenelParlamento.Lacon-
sejera también dijo entonces que

se busca evitar “fraudes”.
Con la finalidad de atender

ambas realidades, el texto elabo-
rado por el Gobierno de Navarra y
que se remitirá para su delibera-
ciónalParlamentoforal,establece
dos itinerarios. Uno, de inclusión
social, para familias en situación
de exclusión social que demandan
unaprestacióneconómica quesa-
tisfaga sus necesidades básicas y
que les ayude a integrarse social-
mente(loscasosllamados“estruc-
turales”).Yotro, deinclusiónsocio
laboral, para los llamados casos
“coyunturales”, parados a causa
delacrisisyqueyahanperdidolos
subsidiosdedesempleo.Aéstosse
les mirará especialmente que no
rechacen ofertas de empleo y que
acepten realizar, por ejemplo, cur-

sos de formación.
Por otra parte, se perderá el de-

recho a seguir cobrando la renta
de inclusión si se incumple el
acuerdo firmado. Los beneficia-
rios tendrán diversas obligacio-
nes, tales como “mantenerse dis-
ponibles para el empleo” -y no re-
chazar una oferta de trabajo-,
tanto los titulares como el resto de
miembros en edad laboral y que
puedan trabajar. También, escola-
rizar a los menores en la etapa
obligatoria; destinar la ayuda “a la
finalidad para la que ha sido otor-
gada; y “administrar responsable-
mente los recursos con el fin de
evitar el agravamiento de la situa-
ción económica o de exclusión”; y
acudir a las entrevistas de segui-
miento con los profesionales.

L 
A nueva normativa aprobada
ayer modifica sustancialmente
los requisitos para acceder a la
ahora denominada Renta de In-

clusión Social frente a la anterior Renta
Básica. Éstas son algunas de las claves de
la ayuda:

1. ¿Quiénes pueden beneficiarse? Perso-
nas menores de 25 años y mayores de 65,
que residan “legalmente” en España, es
decir con “papeles” tales como la tarjeta
de residencia o la de trabajo. Hasta ahora
bastaba con el empadronamiento. Ade-
más, se pide 24 meses de residencia efec-
tiva y continuada en Navarra antes de pre-
sentar la solicitud; hasta ahora eran 12
meses.

2. ¿Hay más requisitos? Sí. Los solicitan-
tes tendrán que probar haber tenido unos
recursos económicos en los últimos seis
meses que sean, en cómputo mensual, in-
feriores a la cuantía de la renta de inclu-
sión que les correspondería. Antes, basta-
ba con tener ingresos inferiores a los esta-
blecidos para la ayuda.

Asimismo, se tiene que haber solicitado
a las Administraciones las ayudas o presta-
ciones o los subsidios que pudieran corres-
ponder por derecho, incluido el ejercicio de
las acciones legales para el establecimien-
to y pago de pensiones alimentarias o com-
pensatorias.

3. ¿Qué cuantía tendrá la ayuda? Se man-
tienen las ya existentes, es decir, un máxi-

Mínimo: 24 meses de residencia
mo de 641,40 euros al mes cuando el bene-
ficiario sea una persona y que se incremen-
tan progresivamente según el número de
miembros de la unidad familiar, hasta un
máximo de 962,10 euros cuando sean 5 o
más miembros. Con carácter general cada
unidad familiar sólo podrá percibir una
renta de inclusión social. Si un mismo do-
micilio fuera compartido por dos o más
unidades familiares, el máximo de conce-
siones simultáneas no podrá ser superior a
1,5 veces -antes 2- la renta de inclusión.

4. Duración de la ayuda. No cambia. La
concesión tendrá, con carácter general
una duración de 6 meses, renovables por
periodos similares hasta un máximo de
24 meses. Se añade que excepcionalmen-

te se podrá superar el máximo de 24 me-
ses cuando concurran causas extraordi-
narias o situaciones de exclusión social
especial, que serán contempladas en un
Reglamento. En estos casos, los recursos
económicos mensuales podrán alcanzar
hasta el 80% del importe previsto.

5. Obligaciones. Hay que suscribir un
acuerdo en el que se plasmen los compro-
misos adquiridos por las personas bene-
ficiarias. Antes se hablaba de un “acuerdo
de inserción sociolaboral”. Ahora de dos
tipos, según el tipo también de beneficia-
rios: un itinerario social, por un lado, y un
itinerario sociolaboral, por otro.

Los requisitos en ambos casos serán
diferentes y también las exigencias, que
aumentan. Así, el incumplimiento del ci-
tado acuerdo, causar baja laboral volun-
taria o coger excedencia y rechazar una
oferta de empleo mientras se está cobran-
do conllevará la pérdida de la renta de in-
clusión social.
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M.J.E.
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La consejera de Salud, Marta Ve-
ra, anunció ayer en el Parlamen-
to foral la realización de un Plan
de Conciertos que determine, te-
niendo en cuenta la demanda a
corto y medio plazo, los servicios
que será necesario concertar en
los próximos años. Este plan ser-
virá tanto para conocer las nece-
sidades del SNS como para que
las entidades concertadas se or-
ganicen internamente.

El plan estará listo en los pri-
meros meses de 2012 y se une a
otras medidas que ha puesto en
marcha Salud para mejorar la efi-
ciencia dada la situación de cri-
sis. Entre ellas destaca el desa-
rrollo de un sistema de contabili-
dad analítica que permita
conocer el coste real, exacto, de
cada prestación en cada servicio
y por cada paciente, una medida
que tardará varios años en im-
plantarse dada su complejidad.

Vera compareció ayer ante la
comisión de Sanidad, a petición
propia y de Bildu, para explicar
dos informes de la Cámara de
Comptos sobre los conciertos sa-
nitarios: uno sobre un estudio
que realizó salud y que cifraba en
8 millones el ahorro que se pro-
ducía en 2009 al derivar pacien-
tes a San Juan de Dios y el segun-
do sobre los conciertos con otros
centros sanitarios (CUN, San Mi-
guel, Médicis y Alliance). Básica-
mente, Comptos afirmó, en el pri-
mer caso, que las cifras de ahorro
“no son válidas” puesto que el
método empleado para hallarlas
no era adecuado. En el segundo
informe puso de manifiesto que
“no hay estudios que analicen an-
tes de los conciertos las alternati-
vas” y tampoco estudios de costes

que justifiquen las tarifas, al
tiempo que señalaba “diferen-
cias significativas” entre las tari-
fas de los distintos centros.

La consejera afirmó que el
modo en que se han realizado los
conciertos es “cuanto menos dis-
cutible” y reconoció que no hay
“ningún plan formal específico
que evalúe las alternativas para
la prestación”, aunque matizó
que eso no quiere decir que “no
se hiciera ninguna valoración
previa antes de tomar una deci-
sión”. Las recomendaciones de
Comptos, dijo, han marcado una
“hora de ruta” y mostró su con-
formidad con la necesidad de que
haya tanto estudios específicos
sobre la concertación, como una
justificación de los costes y un
sistema de contabilidad analítica
que permita conocer con exacti-
tud el coste real de los servicios
que se prestan.

Casi 40 millones
Salud, apuntó Vera, inició el tra-
bajo para desarrollar el sistema
de contabilidad antes de la reco-
mendación de Comptos y, por
otro lado, el Plan de Conciertos
previsto cubrirá la necesidad de
estudios previos.

Con todo, Vera defendió la ne-
cesidad de establecer conciertos.
La demanda, dijo, se comporta si-
guiendo un modelo de “dientes
de sierra” y la derivación permite
no demorar la asistencia cuando
se pasa por los picos más altos.
Además, los conciertos permiten
realizar técnicas a los pacientes
de las que no dispone el SNS.

La consejera aseguró que la
sanidad navarra “ni está privati-
zada ni corre peligro de estarlo” y
afirmó que se han revisado los
conciertos para 2012. Así, se des-
tinarán 39,9 millones, un 5,98%
menos que en 2011. Esta cantidad
supone un 4,3% del presupuesto
total de Salud frente a un 9,44%
de media en España. “Navarra es
la comunidad que menos con-
cierta de toda España”, dijo. Ade-
más, apuntó que hay conciertos
que se han suprimido, como el de
la clínica Quirón para reproduc-
ción asistida ya que la red pública
presta ahora este servicio.

Por último, destacó que los cri-
terios de derivación son “estric-
tamente clínicos” y siempre par-
ten de un médico y se autorizan
por la dirección médica.

También implantará un
sistema de contabilidad
para conocer el coste
real de cada prestación
en cada paciente

Vera reconoce que hoy
no saben “si es más
caro o no” concertar con
centros privados pero
defiende esta necesidad

Salud elabora un plan para definir qué
servicios concertar con centros privados

“La concertación con el hospital San
Juan de Dios es incuestionable”
La consejera de Salud, Marta Vera, dejó claro en el Parlamento foral
que la concertación con el hospital San Juan de Dios “es incuestio-
nable”. Vera reconoció, tal y como indicaba Comptos, que no hay un
plan de conciertos que establezca las actividades que se necesitan
concertar en los próximos años, una medida en la que ya se trabaja,
añadió. Sin embargo, apuntó que Salud no dispone de un hospital
de media y larga estancia y recordó que la mayor parte de la asis-
tencia a pacientes de la red pública en San Juan de Dios se centra en
cuidados paliativos y en estancias de medicina interna o geriatría,
así como en asistencia ambulatoria de rehabilitación y procesos
quirúrgicos de cirugía menor y mayor ambulatoria con personal
del SNS. Según Vera, la cobertura de San Juan de Dios permite “una
mayor rotación de los hospitales públicos para la atención de proce-
sos agudos”, al poder derivar pacientes que necesitan más tiempo
de ingreso, y, al mismo tiempo, posibilita reducir la lista de espera
en algunas especialidades mediante el uso de sus quirófanos.

Vera ve ‘conclusiones contradictorias’ y
‘no correctas’ en los estudios de Comptos

M.J.E./ Pamplona

Marta Vera reconoció la falta de
estudios que analicen los concier-
tos y los costes de las tarifas que
señalaba Comptos en sus infor-
mes. Pero también mostró reti-

El concierto con la CUN
sólo incluye el precio por
paciente derivado sin
asegurar, como en otros,
un volumen de actividad

cencias sobre algunos de los pro-
cedimientosempleadosporlaCá-
mara en los trabajos. En el infor-
me sobre San Juan Dios afirmó
hallar “conclusiones contradicto-
rias”. Coincidió con Comptos en
que el método empleado (GRD)
no era el más adecuado pero aña-
dió que “el informe cuenta con
cuantiosas aproximaciones no
concluyentes, como reconoce la
propia Cámara”. Sobre el segun-
do informe, afirmó desconocer
losdatosusadosparaelcálculode
costes que hizo Comptos. “Ese

cálculo se hizo mediante una
aproximación algo que, lógica-
mente, debe conducir a conclu-
siones no correctas del todo”.

En cuanto al concierto con la
CUN, explicó que es un centro ca-
talogado como del más alto nivel
y,portanto,permitederivarcasos
de mucha complejidad. También
dijo que el concierto sólo incluye
precio por paciente derivado y no
asegura un volumen de actividad
como en otros centros. “Esto le
obliga a estar preparado en cual-
quier momento”.

Marta Vera (dcha) llega al Parlamento junto a Angel Sanz (gerente SNS) y Marta Borruel (jefa de gabinete) CALLEJA

CLAVES

Los cuatro ejes que sustentan la
política de conciertos en Salud son:

1 Plan de conciertos. Salud ela-
bora un plan, teniendo en cuenta la
demanda a corto y medio plazo, pa-
ra definir qué servicios y activida-
des se necesita concertar con cen-
tros privados en los próximos años.

2 Contabilidad analítica. Servirá
para conocer los costes reales en
la prestación de cada servicio y en
cada paciente. Se evitarán así las
aproximaciones. El trabajo ya se ha
iniciado, ya que a final de septiem-
bre se constituyó un grupo de tra-
bajo con un economista y un médi-
co en dedicación exclusiva, aunque

se trata de un trabajo “costoso” que
se prolongará toda la legislatura.

3 Sistema de costes. Salud dispo-
ne ya de un sistema para conocer
los costes de determinadas actua-
ciones. Se han establecido más de
1.500 procesos (denominados cen-
tros de responsabilidad- CR´s), que
fueron revisados a mediados de
2010 tras la fusión de los hospita-
les. Ahora se trabaja en definir más.
Por ejemplo, el coste de una inter-
vención de rodilla pero realizado en
los centros públicos de Navarra.
Este sistema permitirá ajustar las
tarifas, visualizar la evolución de
cada proceso y compararlo con
otras instituciones. Según Vera, se

va a contratar un sistema de infor-
mación como soporte y explota-
ción de estos datos.

4 Criterios de derivación. Son las
instrucciones para derivar pacien-
tes. De entrada, se deriva siempre
bajo criterio clínico y teniendo en
cuenta las complicaciones. La pro-
puesta parte de un médico y la di-
rección médica lo autoriza. Se deri-
va, con carácter preferente, a los
centros de menor precio con el lí-
mite de su capacidad. La derivación
tiene en cuenta, además del coste,
los picos de demanda para cumplir
la Ley de Garantías de Espera, y el
hecho de que el SNS no disponga
de la técnica.
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Dentro y fuera la vida gira y gira sin parar
En casa y también en cada rincón. Da gusto pasar el tiempo allí.
Es un entorno acogedor, sencillo, organizado… seguro. 
Un lugar de todos, para todo, lleno de vida.

Un conjunto residencial en torno a una zona común de uso 
exclusivo para residentes. Calidad, diseño y efi ciencia en el 
corazón de Lezkairu. Un nuevo ensanche para Pamplona; 
moderno, funcional, espacioso y próximo al centro de la ciudad.

Viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios con garaje y trastero · Amplias terrazas
Urbanización interior ajardinada con videovigilancia · Máxima efi ciencia energética
Fachada ventilada · Gran aislamiento térmico y acústico · Calefacción por suelo radiante
Cocinas y baños completamente equipados con primeras marcas · Armarios empotrados

La fórmula perfecta.

Para una mejor atención solicita cita previa en el 
948 100 099 y visita nuestro SHOW-ROOM donde 

te mostraremos las calidades y equipamientos 
de las viviendas de esta promoción.

De izquierda a derecha: Tomás Belzunegui, Wifredo Soler, Pablo Busca
y Tarak Mokni. CALLEJA

A.GURBINDO
Pamplona

“Para sacar adelante un proyecto
hacen falta tres cosas: una buena
idea, un equipo y financiación”.

La idea, que consiste en
simular un accidente de
tráfico en un escenario
exterior, todavía está en
fase de ideación

Estas eran las palabras de ayer de
TomásBelzunegui,médicoadjun-
to del Servicio de Urgencias del
Complejo Hospitalario de Nava-
rra.Lohacíaenlapresentaciónde
las XVII Jornadas Navarras de Ur-
gencias y Emergencias y de la VI
JornadaTransfronterizadeMedi-
cina de Urgencias de Navarra,
Aquitania sur y Guipúzcoa que se
celebran durante los días de ayer
y hoy en el Colegio de Médicos.
Junto a Pablo Busca, jefe del servi-
cio hospitalario de San Sebastián

y Tarak Mokni, jefe del Samur y
urgencias de Bayona, Belzunegui
explicó el proyecto que están pre-
parando en colaboración.

Aunque de momento solo es

Navarra, Guipúzcoa y
Aquitania Sur, unidos
en un proyecto

una idea, Belzunegui reconoció
estar intentando trabajar junto
con Guipúzcoa y Aquitania Sur en
buscar financiación. Proponen la
creacióndeunespacioquesimule

El alcalde de Aranguren critica
que haya “paralizados” 102
millones para obras municipales
Pide “fórmulas” para
evitar que ese dinero
se quede “sin tocar”
por culpa de
requisitos legales

P.M.
Mutilva

El alcalde del valle de Aranguren,
elindependienteManuelRomero,
criticó ayer ante la presidenta del
Gobierno, YolandaBarcina, la“pa-
ralización” de al menos casi 102
millones de dinero público desti-
nadoalosayuntamientosenNava-
rra que no puede usarse para in-
fraestructuras debido a la debili-
dad presupuestaria de los
municipios y la leyes que impiden
su endeudamiento más allá de
ciertos límites.

Afirmó que ese dinero “sería
una gran bolsa para generar em-
pleo” en esta situación de crisis y

de paralización de la inversión pú-
blica, y en cambio, “tenemos un
potencial económico paralizado”
que podría ponerse en marcha ar-
ticulando “mecanismos legales y
excepcionales” para estos años
también “excepcionales”.

Romero aprovechó para expo-
ner sus reivindicaciones su pre-
sencia ayer junto a Barcina en la
inauguración del nuevo centro de
formación de CC OO en Mutilva.
Afirmóque“esteaño,porejemplo,
había 40 millones de euros en el
Gobierno de Navarra para hacer
inversiones en los ayuntamien-
tos” y que “con la ley de endeuda-
miento que hizo el Estado, más la
precariedad de los ayuntamientos
navarros, prácticamente ese dine-
ro ni se ha tocado”. A esta cifra, su-
mó otros 37 millones que tiene el
fondo de Haciendas Locales para
invertir en 2012. Y los más de 25
millones en la Mancomunidad de
Pamplona “que no se ejecutan,
porque los ayuntamientos no pue-

una infraestructura y esté siem-
pre condicionado para pagar el
30%quenilotengo,ni lopuedope-
dir”.

Recordó que su ayuntamiento
“no ha parado inversiones para el
valledeAranguren”, yno está“hi-
potecando el valle para el futuro”.

Romero recordó que su muni-
cipio está ayudando para que el
transporte comarcal público lle-
gue hasta el polígono de la locali-
dad, donde se ubica este centro,
Forem, que acoge a 10.000 alum-
nos al año y en un futuro próximo
estará una tienda de Decathlon.
“El año que viene si no tenemos
los apoyos suficientes, esa línea se
quedará a la altura de Montejo”.

den hacer las obras que a ellos les
corresponde”.Dijoquelosayunta-
mientos de la comarca, desde la
Mancomunidad, han transmitido
al departamento de Administra-
ciones Públicas que “sería impor-
tante buscar fórmulas para que
esedinerosepongaenelmercado
y se pudieran hacer esas infraes-
tructuras” por lo que pueden su-
poner de empleo , actividad y re-
caudación de impuestos.

“La fórmula es muy sencilla”,
afirmó: “libre determinación, que
es una cuantía que el Gobierno ya
utiliza en el reparto del Fondo de
Haciendas Locales y que es dar lo
que corresponde a cada ayunta-
miento para que lo gasten”. Y re-
calcó que éstos no se lo gastarían
“en lo que les dé la gana” sino en
aquello que pactasen con el Go-
bierno. Pero “no es lo mismo que
yo me gaste la cuantía que me co-
rresponde de ese dinero en una
obra que yo elija y la pague al
100%” que “me den el 70% para

DN
Pamplona

El Gobierno de Navarra abrirá
aprimerosde2012elcentrode
cumplimiento de medidas de
internamiento para menores
infractores de Ilundáin (Valle
de Aranguren). Para ello, ya ha
autorizado la licitación me-
diante concurso de la gestión
delcentroparaelpróximoaño,
un contrato prorrogable por
cuatro años y que cuenta con
un importe anual inicial de 1,8
millones de euros.

El centro de internamien-
to, de nueva construcción,
está proyectado para acoger
hasta 20 plazas de menores
de entre 14 y 18 años. Los jó-
venes participan en régimen
cerrado; semiabierto con ac-
tividades educativas, labora-
les o de ocio fuera del centro;
régimen abierto, en el que el
centro es solo lugar de resi-
dencia; y en régimen de fin
de semana.

El centro
de menores
de Ilundain
abrirá en 2012

Manuel Romero.

un accidente de tráfico y en el que
se pueda instruir a los alumnos.
Debido a la inexistencia de estos
escenarios en ningún centro, se
aborda la idea para llevar a cabo
un aprendizaje experimental.
“Lógicamente, algo como esto in-
volucra a muchos agentes y so-
mos conscientes de las dificulta-
des que conlleva. Por ejemplo, se
requiere de aspectos de ingenie-
ría mecánica, eléctrica, electróni-
ca y de informática”, dijo Belzune-
gui.

Asimismo,PabloBusca,jefedel
servicio hospitalario de San Se-
bastián, no quiso olvidar la impor-
tancia de las inversiones en los
servicios de urgencias para se-
guir manteniendo “la calidad de
estos servicios”. Como segundo
punto, Busca recordó la necesi-
dad de crear una especialización
en medicina de urgencias, algo
“importante para continuar avan-
zando”.
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● Se trata del premio a la
“Innovación en la Mejora
Global de la Calidad
Asistencial” que otorga el
Gobierno central

DN.
Pamplona

El proyecto piloto del Gobier-
no de Navarra sobre gestión
clínica de la incapacidad tem-
poral ha obtenido el premio a
la “Innovación en la Mejora
Global de la Calidad Asisten-
cial”, que otorga el Gobierno
de la Nación a aquellos cen-
tros, instituciones, equipos y
servicios de salud que a lo lar-
go del año 2010 hayan puesto
en marcha un programa inno-
vador de mejora global de la
calidad aplicando algún mo-
delo de excelencia.

El programa piloto supo-
nía, entre otras cosas, la su-
presión de los partes de con-
firmación semanales en bajas
laborales de más de 10 días o
la emisión de baja y alta en
una misma consulta para in-
capacidades inferiores a 10 dí-
as. El proyecto surgió tras un
convenio de colaboración en-
tre el Gobierno foral y el INSS
y se puso en marcha en cinco
centros de salud. Ahora está
prevista su extensión a toda
Navarra a lo largo de 2012.

● Con una retribución de
0,0268615 euros por acción,
correspondiente al tercer
trimestre, y lo desembolsa
el día 1 de diciembre

DN
Pamplona

Banca Cívica repartirá el 1 de
diciembre su segundo divi-
dendo a cuenta, correspon-
diente al tercer trimestre, por
un importe de 0,0268615 eu-
ros brutos por acción, lo que
supondrá un total de 13,3 mi-
llones de euros. El Consejo de
Administración de la entidad
lo ha aprobó ayer por maña-
na, en cumplimiento del com-
promiso de Banca Cívica de
otorgar rentabilidad a la ac-
ción y de aplicar una política
de retribución trimestral.

Se trata del segundo repar-
to de dividendo que realiza la
entidad desde que cotiza en
bolsa. El primero se pagó el 13
de octubre. La retribución a
los accionistas prevista para
este año está en torno al 5%
anual, tomando como valor de
capitalización de Banca Cívi-
ca el del 30 de septiembre. La
entidad ganó hasta el cierre
de septiembre 150 millones,
un 8,4% más que en el mismo
periodo del año pasado.

Premio para el
proyecto de
gestión de
bajas laborales

Banca Cívica
reparte otros
13,3 millones
en dividendos

Molinero: “Esto no es un negocio, ni hay exclusiones”

Forem cuenta este año con un presu-
puesto cercano a los 4 millones de eu-
ros, para formación y orientación de
parados, de los que tres millones pro-
ceden de fondos para formación de la
Fundación Tripartita y cerca de uno
de subvenciones y medidas anticrisis
en Navarra, según José María Moline-
ro, secretario general del sindicato en
Navarra.

“Estonoesunnegocio,niloserá.No
se concibió así. Es un compromiso di-
rigido a construir una sociedad más
competitivaymásjustasocialyeconó-
micamente”, indicó Molinero en su
discurso a los asistentes. “Esto no da
dinero.Esmás,algunosañosdapérdi-
das” que ha cubierto el sindicato a la
fundación, recalcó. Afirmó que la for-
mación es “necesaria” y recordó que
gracias a ella, los trabajadores nava-
rros tienen “la tasa de empleabilidad
más alta” de todas las comunidades
del país.

En el transcurso del acto se proyec-
tó un reportaje realizado por ETB ha-
ce unos meses con testimonios de al-
gunas de las más de mil personas que
formaron colas, a partir de las tres y
media de la mañana, en la puerta y pa-
sillosdeForemdelaescueladeforma-
ción del sindicato para inscribirse en
los cursos, por estricto orden de llega-
da, lo que “evidencia” según Molinero,
que”no hay exclusiones, ni exclusivi-
dad” en la formación que imparte el
sindicato, ya que sólo hay “una venta-
nilla física” y “otra por internet”. Afir-
mó que “se puede estar de acuerdo o

no” con que CC OO imparta la forma-
ción, pero, en su opinión “son un com-
plemento necesario y positivo a la for-
mación pública” y afirmó que “están
absolutamente preparados para la
concurrencia competiva” con otras
entidades de formación.

“Somos absolutamente transpa-
rentes y estamos permanentemente
auditados” indicó. Y recordó que “el
grueso”deldineroparaformación“sa-
le de las nóminas de trabajadores y
empresas. No son impuestos que pa-
gan los ciudadanos”.

● El sindicalista defendió la escuela
del sindicato; con un presupuesto
anual de 4 millones, como
“complemento a la formación
pública”

P.M.
Mutilva

El sindicato CC OO inauguró
ayer en Mutilva Baja las nuevas
instalaciones de su centro inte-
gral de formación y empleo, que
gestiona la Fundación Forem Na-
varra. Forem es una fundación,
con gestión y contabilidad inde-
pendientes del sindicato, que se
dedica a impartir cursos de for-
mación para trabajadores en ac-
tivo o en paro, así como a la orien-
tación laboral de desempleados
desde el año 2000 en Navarra.

Hasta este verano, lo hacía en
unas aulas alquiladas en las na-
ves de la antigua Matesa, pero la
falta de garantías de continuidad
ya que los propietarios quieren
vender las instalaciones, les han
llevado a trasladarse.

La nueva escuela de forma-
ción, en marcha desde este curso,
se ubica en un nave del polígono
de Mutilva, con una superficie de
3.000 metros cuadrados reparti-
dos en tres plantas, que el sindi-
cato ha alquilado por 10 años a un
particular, llave en mano, sin te-

ner que hacer ningún tipo de in-
versión en obra civil o adecua-
ción del edificio, salvo algún equi-
pamiento para las aulas.

La inauguración oficial, ayer,
contó con la presencia de la presi-
denta del Gobierno, Yolanda Bar-

La fundación Forem se
ha trasladado de Matesa
a unas naves que alquila
en el polígono local

El centro reparte 3.000
metros cuadrados en 21
aulas y forma a 10.000
trabajadores al año

CC OO inaugura su nuevo centro
de formación y empleo en Mutilva

cina, del alcalde del valle de Aran-
guren, Manuel Romero y de la
consejera de Desarrollo Rural,
Industria, Empleo y Medio Am-
biente, Lourdes Goicoechea, ade-
más de la delegada del Gobierno,
Elma Saiz, el gerente del Servicio
Navarro de Empleo, Javier Es-
parza, la directora general de
Trabajo, Imelda Lorea, el direc-
tor general de Educación, David
Herreros y el director del Tribu-
nal Laboral, Jose Mª Ruiz Ojeda,
entre otros.

Una de las nuevas aulas de Forem inauguradas en Mutilva. NAGORE

EN DATOS

249.630
USUARIOShan pasado por las aulas de
Forem Navarra desde sus inicios en el
año 2000. De ellas, 100.960 realizaron
cursos de formación (llevan impartidos
6.711 hasta la fecha) y 148.670 utiliza-
ron los servicios de empleo: orientación
laboral, tutorías, bolsa de empleo, etc

21
AULAS de diferentes tamaños tiene
Forem en Mutilva. En la 1ª planta, se
ubican las oficinas, servicios
administrativos y el área de empleo.
En la planta baja, la ludoteca (para
hijos de alumnos) la sala de docentes y
14 aulas (8 con equipos informáticos y
6 para formación teórica). En el sótano
hay 7 aulas taller para especialidades
de electricidad, domótica, control
numérico, atención sociosanitaria,
cocina, neumática, montaje de equipos
informáticos y la nave de carretilleros
y puente grúa.

Por UGT, acudieron la respon-
sable de Formación, Idoia Remí-
rez y el secretario de Acción Sin-
dical, Jesús Santos, en represen-
tación de Juan Goyen, secretario
general, que se encontraba en
Madrid. La Confederación de
Empresarios estuvo representa-
da por su presidente, José Anto-
nio Sarría y el secretario, Javier
Martinena.

CC OO invitó también a dos de
los pioneros del sindicato en el
área de formación: el anterior se-
cretario general, Jesús Garatea, y
Jesús Recalde, que hoy lleva la
formación de UAGN en Funda-
gro. Al acto acudieron los princi-
pales responsables de la ejecuti-
va y federaciones del sindicato.
En su intervención, Molinero dis-
culpó una omisión en el envío de
la invitaciones; la de Alberto
Améscua, el anterior director de
Forem, cuyo papel destacó.

La directora actual, Amaya
Glaría, hizo de anfitriona para las
autoridades en un recorrido por
las instalaciones, incluidas las
aulas de electricidad, salud y el
taller de carretilleros, una de las
especialidades más demandadas
de Forem en Navarra desde sus
orígenes. Forem cuenta con 45
trabajadores, la mayoría fijos. En
2010 formó a 8.600 trabajadores
y asesoró a otros 15.500 sobre
búsqueda de empleo.

La ‘anorexia’ en la Administración

Molinero aprovechó la presencia de Barcina en la inauguración
del centro de empleo y formación de CC OO para alertar sobre el
riesgo de pasarse en los recortes y el “populismo” en las crisis.
“La política de salvadores y de que todo se arregla recortando es
mala consejera”, advirtió. “Hay modas que producen desastres y
enfermedades terribles. Veáse las dietas milagro y sus efectos
secundarios y al mismo tiempo, hay gente que se forra de dinero.
La anorexia es mala para las administraciones y el sector públi-
co”, afirmó, y reivindicó más dinero para formación de parados.

Por su parte, Barcina replicó, echándo mano de su cátedra de
Nutrición, que “los alimentos más caros no tienen los mejores
nutrientes” y tras reiterar su compromiso con el cumplimiento
del objetivo de déficit público este año, apostó por “conseguir los
adecuados con un menor presupuesto” y centrarse en “el em-
pleo, la formación de personas y las iniciativas” con “una buena
administración de los recursos públicos”. Y “si hay que hacer
una mayor incidencia en la formación de desempleados, tendre-
mos que sentarnos y valorarlo” en el próximo Plan de Empleo.
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SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

Los maestros y profesores de en-
señanza pública volvieron a salir
ayer a la calle. Y lo hicieron para
pedir unos “presupuestos dignos”
en Educación para 2012 y para se-
guir negociando con la Adminis-
tración educativa. Los cinco sindi-
catos convocantes de los paros y la
huelga de finales de octubre (CC

Cerca de un centenar de
docentes piden unos
“presupuestos dignos” y
seguir negociando

OO, CSIF, ELA, LAB y STEE-EI-
LAS), convocaron ayer una mani-
festación que secundaron cerca
de un centenar de docentes. La
marcha salió a las 13.30 horas del
Departamento de Educación y fi-
nalizó en el Paseo Sarasate frente
al Parlamento foral. Desde co-
mienzos del verano, han sido va-
rias las asambleas, manifestacio-
nes, concentraciones y otros actos
de protesta contra los recortes.

“Los presupuestos están en trá-
mite parlamentario y es el mo-
mento de reivindicar unos presu-
puestos más sociales; que refuer-
cen los servicios públicos y
garanticenunaenseñanzapública
de calidad”, apuntó Expe Iriarte

(LAB). Los sindicatos consideran
que la reducción presupuestaria
del 7% en educación afectará al
personal, loque,asujuicio,supon-
drá un recorte en salarios y planti-
llas. “Pedimos que se recorte de
otras partidas”, insistió Amaia Zu-
bieta (STEE-EILAS).

Los centrales sindicales convo-
cantes de la movilización solicitan
“con carácter urgente” que se con-
voque una nueva mesa sectorial
para abordar el tema de la sustitu-
ción de profesores y se concrete
un calendario. “Creemos que en el
capítulo de sustituciones hay posi-
bilidad de acercamiento”, dijeron.
De hecho, insisten en que, fruto de
las movilizaciones, se ha reducido

Otra manifestación contra
los recortes en la enseñanza

Salida de la marcha desde el departamento de Educación. CORDOVILLA

el tiempo de las sustituciones (en
Infantil,hanpasadodequincedías
a hacerse inmediatamente).

Losmanifestantescorearones-
lóganes similares a los de otras
movilizaciones, como “Presu-
puestos dignos para Educación”,
“No falta dinero, sobran ladrones”,

“Menos dietas más educación” o
“Que recorten la lista del INEM)”.
Este sábado 26 de noviembre, en-
tre 12 y 13.30 horas, los sindicatos
han previsto una nueva acción de
protesta:unafilademonedasenel
Paseo Sarasate entre el Gobierno
y el Parlamento de Navarra.

N.GORBEA
Pamplona

El pamplonés Pablo Alvira Irai-
zoz, de 29 años, ha estudiado en
su tesis doctoral, calificada con
sobresaliente Cum Laude, có-
mo fragmentar las cadenas de
polímeros (moléculas grandes)
de la paja y liberar el azúcar que
contiene este vegetal para, a
partir de su fermentación, fa-
bricar combustible.

Trabajador en la empresa
madrileña C.I.E.M.A.T, especia-
lizada en investigación energé-
tica y medioambiental, Alvira,
que cursó Bioquímica en la Uni-
versidad de Navarra, explica la
ventaja de utilizar los residuos
de alimentos como el trigo para

transformarlos en combusti-
ble. “Al no usar cereales, sino
sus desechos, evitamos el pro-
blema de que asciendan los pre-
cios, ya que el etanol que se ob-
tiene podría ser un sustituto
ecológico de las gasolinas con-
vencionales. Podemos estimar
que unos 4 o 5 kilos de paja pue-
den convertirse en un litro de
etanol”, calcula el experto.

Pablo Alvira Iraizoz ha
estudiado en su tesis
cómo liberar más fácil el
azúcar de la paja que se
convierte en combustible

Un pamplonés usa paja
para crear combustible

Pablo Alvira Iraizoz.

NOELIA GORBEA
Pamplona

El departamento de Educación
desbloqueó ayer el cobro de un
complemento específico a los je-
fes de departamento de los insti-
tutos navarros, un retraso en las
nóminas que afectaba a más de
300 personas. El problema co-
menzó el pasado mes de septiem-
bre, cuando los docentes dejaron
de recibir este plus retributivo.
En suma, estos responsables do-
centes dejaron de ingresar alre-
dedor de 220 euros al mes. Una
cuantía total de 198.000 euros.

Tras tres meses de retrasos
en el cobro, Educación notificó
ayer a los centros de enseñanza
afectados que el problema de

Llevan sin cobrar un
complemento de 220
euros mensuales
desde septiembre

los retrasos se debía a “un fallo
técnico” en el sistema informáti-
co que les impedía realizar con
normalidad ese abono. “El com-
plemento les será incluido a to-
dos los jefes de departamento
en la nómina del próximo mes
de diciembre, ya que por estar
ya tramitada, no se ha podido
hacer efectiva en el presente
mes de noviembre”, asegura-
ron.

Problemática ya denunciada
No obstante, esta situación en la
que se encontraban los docen-
tes de la Comunidad foral había
sido denunciada por ELA desde
el pasado 7 de noviembre. “Los
problemas comenzaron desde
el mes de septiembre, por lo que
suman ya tres meses el tiempo
de retraso acumulado”, dicen
desde el sindicato. “Les pedi-
mos hace casi un mes, durante
la celebración de la Mesa Secto-
rial del pasado día 7, que solven-
taran esta problemática con el
sistema informático. Ya basta
de excusas”, se quejan.

Entre las funciones de un jefe
de departamento de instituto se
encuentran las labores de coor-
dinación, elaboración de la pro-
gramación anual o la de dirigir
las reuniones de su propio de-
partamento.

Desbloqueado el
pago de un plus a
300 jefes de área
de los institutos

Educación achaca la
anomalía a un ”fallo
técnico” y el sindicato
ELA había criticado el
retraso en el cobro
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● La presidenta del Concejo
resuelve ahora eliminar los
elementos que impliquen el
uso deportivo tras las
sentencias sobre ruidos

C.A.M. Artica

El alcalde de la cendea de Be-
rrioplano, José Mª Irisarri, ha
ordenado clausurar la pista
polideportiva de Artica tras la
reciente sentencia que ratifi-
ca que había que regular la ac-
tividad y establecer medidas
correctoras ante el ruido pro-
ducido por la actividad. La
medida llega después de que
el concejo no hubiera iniciado
el expediente de actividad que
regule los usos de la pista.
Mientras no se resuelva y ante
la situación actual, con la pista
vallada pero con acceso, se ha
establecido la “clausura”.
Ayer no había iniciado.

En medio de la polémica
surgida por la sentencia que
confirma la falta de respuesta
de Ayuntamiento y concejo a
los problemas de ruidos oca-
sionados por la pista, la presi-
denta, Nekane Ruano, tam-
bién ha dictado una resolu-
ción. En ella acuerda la
eliminación de elementos.
Desde hace tiempo sólo está la
pista, sin porterías ni canas-
tas.

Berrioplano
ordena la
clausura de la
pista de Artica

C.A.M. Pamplona

La comisión de investigación
abierta en Egüés para investigar
posibles irregularidades en la
gestión de la ahora ex edil de
UPN, Carolina Potau, seguirá vi-
gente. Los ediles de Nafarroa Bai,
Bildu, I-E y el PP acordaron su
continuidad frente a UPN, que re-
clamó que se suspendiera des-
pués de que el pleno acordara re-
mitir al juzgado todos los expe-
dientes investigados y los
pendientes de estudio. El PSN, re-
presentado en la comisión por
María Chivite, se abstuvo en la
votación, pese a que trasladó que
la agrupación había defendido su
supresión ante el trabajo judicial.

En la reunión celebrada ayer,
el alcalde del valle de Egüés, Jo-
setxo Andía, planteó que la comi-
sión quedara sin efecto. El de
ayer era el primer encuentro des-
pués de que se dictaran las con-
clusiones sobre la gestión de Po-
tau en el plan de movilidad y des-
pués de que el pleno acordara

remitir al juzgado de Aoiz ese ex-
pediente, los de las gradas de Sa-
rriguren y la travesía de Olaz “y el
resto de los que componían la co-
misión”. Entre estos últimos figu-
ran las sociedades mixtas crea-
das en la sociedad municipal con
Nasipa, además de otras obras.
Josetxo Andía explicó tras el en-
cuentro que había apostado por
que, una vez remitidos al juzgado
los expedientes, “se dejara hacer
al juez”. Al perder la votación,
ahora trasladará al grupo muni-
cipal de UPN (gobierna en mino-
ría con 6 concejales de 14) la con-
veniencia de seguir o no en la co-
misión. “Preguntará a los grupos
sobre si seguimos allí, si lo ven
procedente o no. Considero que
hay que respetar el trabajo y la in-
dependencia judicial y no se pue-
de solapar su trabajo con el que
se hace por la vía administrati-
va”, argumentó Andía.

Antes de la reunión de ayer y
durante el encuentro, el portavoz
de NaBai, mayoritario en la oposi-
ción con 4 representantes, defen-
dió que el trabajo en la comisión
debe seguir al margen de la peti-
ción de investigación al juzgado.
Según explicó el propio Alfonso
Etxeberria, el trabajo de la comi-
sión “puede servir al juzgado pa-
ra adelantar trabajo de investiga-
ción”.

UPN planteó su
suspensión tras haberse
remitido al juzgado los
expedientes que
estudiaba el consistorio

La oposición de Egüés
mantiene la comisión
de investigación

A.O.
Pamplona

El Ayuntamiento de Pamplona
también tiene previsto modificar
para el año que viene el modelo
que hasta ahora venía utilizando
para subvencionar a las asocia-
ciones y entidades culturales. Al
igual que el Gobierno de Navarra,
el área de Cultura municipal re-
ducirá a la mitad los convenios
nominales que mantiene actual-
mente con una veintena de enti-
dades y, a cambio, triplicará la
partida que dedica a la convoca-
toria pública de subvenciones,
que pasará de los 44.000 a los
159.000 euros, y a la que podrán
que presentarse todas las entida-
des artísticas que lo deseen.

La coincidencia de ambas ini-
ciativas es tal que el área de Cul-

tura municipal anunció ayer que
las bases de esta convocatoria se
harán de forma complementaria
y coordinada con las que redacte
el Gobierno de Navarra.

El concejal delegado de Cultu-
ra, Fermín Alonso, explicó ayer
que este cambio en la forma de
trabajar reduciendo el número
de convenios nominativos resul-
tará “más justo y también más di-
námico porque obligará a las en-
tidades a proponer actividades

Para 2012 hará como el
Gobierno, una
convocatoria pública
para dar subvenciones

Fuera de convenio
quedan asociaciones
como los Belenistas o la
Escuela Navarra
de Teatro

Pamplona reduce a la mitad los
convenios con entidades culturales

La banda de música La Pamplonesa mantiene una relación contractual con el Ayuntamiento. DN

diferentes, mientras que ahora
algunas de ellas realizaban tra-
bajos similares”.

Una decena de convenios
Durante este año 2011 el Ayunta-
miento mantiene convenios con
una veintena de entidades artísti-
cas a las que aporta cantidades
que oscilan entre los 12.000 y los
100.000 euros, aunque ayer no se
facilitó la cifra total. Sí se anunció
que únicamente diez de estas

asociaciones continuarán disfru-
tando de esta relación mediante
convenios que, sin embargo, ve-
rán reducida su cuantía con res-
pecto a la percibida este año.

Las diez entidades son: el Or-
feón Pamplonés y la Orquesta
Sinfónica de Navarra, por el
“arraigo e historia centenaria”
que arrastran, y también por su
“dimensión”. La Capilla de Músi-
ca de la Catedral, porque las ac-
tuaciones que realiza por conve-

nio “están vinculadas al protoco-
lo de fiestas o festividades como
la Función de la Cinco Llagas, las
Vísperas, Octava y San Fermín, el
Privilegio de la Unión o San Sa-
turnino”. Igualmente figura el
grupo de danzas Duguna Folklo-
re Taldea por su participación
“en el cortejo municipal de las
procesiones de San Fermín, la
Octava y San Saturnino”. La Aso-
ciación Cabalgata de Reyes y la
Hermandad de la Pasión, man-
tendrán su convenio “por la tradi-
ción e implicación social y popu-
lar” de la primera, así como por la
“conservación del patrimonio
histórico-artístico que realiza la
Hermandad”. La Universidad de
Navarra y la Universidad Públi-
ca también suscribirán sus res-
pectivos convenios, y los Gaite-
ros y La Pamplonesa manten-
drán los contratos que les ligan al
Ayuntamiento de Pamplona.

Entre las asociaciones que
quedan fuera de convenio y que
tendrán que acudir a la convoca-
toria pública figuran, por ejem-
plo, la Escuela Navarra de Teatro,
la Asociación de Amigos de la
Ópera o la Asociación de Belenis-
tas.

Fermín Alonso, concejal de
Cultura en el Ayuntamiento de
Pamplona, aseguraba ayer que la
intención de su área es publicar
la convocatoria de subvenciones
cuanto antes. “Se está trabajando
en la redacción de las bases para
que en el momento en que el pre-
supuesto de 2012 esté operativo
se puedan publicar. De esta ma-
nera las entidades podrán ten-
gan la confirmación de que van a
recibir la subvención cuanto an-
tes”, señaló.
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C.A.M. Berriozar

El departamento de Salud confir-
mó ayer al alcalde de Berriozar,
Xabier Lasa (Nafarroa Bai), que
no contemplan seguir subvencio-
nando el centro de atención a la
mujer (CAM) Laira de Berriozar.
El Ejecutivo descarta seguir con
el concierto que se inició en 2007
para financiar un centro que des-
de entonces da servicio a toda la
zona básica de Berriozar. El edil,
por su parte, asegura que el Con-
sistorio no tiene dinero para fi-
nanciar el centro como hizo en-
tre 1986 y 2007. Las noticias so-
bre la posible eliminación del
convenio y el cierre del mismo
han llevado a la movilización del
personal, usuarias y vecinos y de
parte del Consistorio. Ayer por la

mañana la segunda concentra-
ción reunió a más de 100 perso-
nas.

El alcalde de Berriozar, que
durante unos minutos se situó
tras la pancarta que pedía que no
cesara el convenio económico,
escuchó una hora después lo que
Salud ya le habían trasladado con
anterioridad. Pese a que reclamó
un encuentro con la consejera,
Marta Vera, le recibió Javier Sada
y le confirmó, según Lasa, “que
no contemplan seguir subvencio-
nando el centro”. Sí que apreció
un avance en el hecho de que, pe-
se a anuncios anteriores, no se
contempla derivar a los usuarios
potenciales al CAM de Iturrama.
“Ahora han visto que su idea no
es posible y nos han dicho que es-
tudian la posibilidad de estudiar
la plantilla, pero lo que nosotros
queremos es que el servicio siga
en Berriozar”, dijo el alcalde.

La “reorganización y redistri-
bución del servicio” es la razón
esgrimida por Salud para el cam-
bio, explicó Xabier Lasa. Detrás

Comunica al alcalde que
baraja ahora asumir el
personal y dar el
servicio en Buztintxuri

subyacen los recortes en el de-
partamento, que también afecta
a Argia en Orkoien. Pero desde el
centro de salud de Berriozar
cuestionan que la medida supon-
ga un ahorro. En 2011 el Gobier-
no aportó 140.000 euros para
personal y equipamiento, pero
ahora sólo haría falta un 50% pa-
ra personal, estiman. UPN y PSN
de Berriozar cuestionan que Na-
Bai no haya trabajado para que
Salud asumiera la gestión del
CAM y critican que haya dinero
para otros servicios. UPN espera
que el departamento “haga todo
lo posible para mantenerlo”.

Salud descarta
el convenio para
el centro Laira
de Berriozar

EL CENTRO EN DATOS

1. Fundado en 1986. El entonces
concejo de Berriozar lo puso en
marcha para la ya numerosa pobla-
ción.

2. Personal. Una ginecóloga, una
administrativa que se ocupa tam-
bién de la educación sexual, auxiliar
de clínica y matrona. Esta última
depende del departamento de Sa-
lud. El resto son trabajadoras del
Ayuntamiento de Berriozar.

3. Población. Al igual que el centro

de salud, abarca a una población de
12.000 personas entre Berriozar,
Berrioplano, Iza y Juslapeña. Al año
son más de 3.000 las consultas y
entorno a 200 los nacimientos que
se atienden.

4. Relación con el Gobierno. Fue
en 2007 cuando se materializó el
primer acuerdo con el Gobierno pa-
ra la financiación anual del centro.
Desde entonces atiende a la pobla-
ción de la zona básica como centro
de atención a la mujer.

Vista de la concentración que tuvo lugar ayer en Berriozar. C.A.M.

El Ayuntamiento inicia
una campaña para
sondear la demanda de
interesados en solares

N.G. Pamplona

El Ayuntamiento de Baztan pro-
mueve en la actualidad una cam-
paña de reserva de terreno públi-
co o privado para el cultivo de
huertas por parte de vecinos in-

teresados. El consistorio se inte-
resará por conocer solares aptos
para ser abonados de los cascos
urbanos o sus proximidades, ya
sean del comunal del valle o de ti-
tularidad municipal. En un inten-
to de sacar adelante su iniciativa,
se propone mediar asimismo en-
tre propietarios y futuros cultiva-
dores el alquiler que fuese nece-
sario en terrenos particulares.

La idea, acordada en la comi-
sión de Medio Ambiente, ha co-
menzado a cuajar con una prime-

El Ayuntamiento de Baztan ofrecerá terrenos para huertas
ra convocatoria pública para que
los interesados puedan dejar
constancia de su deseo de dispo-
ner de un pedazo de terreno. El
sondeo de la demanda permane-
cerá abierto hasta el día 13 de di-
ciembre, si bien pudiera suceder
que hubiese vecinos que, no ha-
biendo cumplimentado el trámi-
te ante de la fecha límite y tengan
igual interés, lleguen a benefi-
ciarse de la iniciativa.

El edil de Medio Ambiente y
Montes, Jon Elizetxe (Bildu), ase-

gura que existe “demanda de ve-
cinos que por ocio, autoconsumo
o deseo de crear puestos de tra-
bajo como parte de una red de
consumidores”.

Costumbre en Elizondo
Aunque el consistorio ha iniciado
ya la búsqueda de posibles sola-
res convertibles en huertas está
abierto a recibir de particulares
sugerencias e indicaciones de
ubicaciones óptimas para igual
propósito.

“Existe una mentalidad de te-
ner una huerta, sobre todo en Eli-
zondo, quizás por que es el pue-
blo donde se vive en piso y se de-
sea tener un terreno donde
poder cultivar”, señala Jon Eli-
zetxe. Sea como fuere, la puesta
en marcha de la iniciativa estará
supeditada a la respuesta que
obtenga la corporación munici-
pal en su sondeo. La confianza
de sus responsables es que ha-
brá suficiente demanda para lle-
varla a cabo.

● Baztango Ezkerra, socio de
gobierno de Bildu, someterá
este sábado a la opinión de
sus afiliados su postura a
adoptar en el proyecto

N.G. Pamplona

La Agrupación socialista de
Baztan-Bidasoa expresó ayer su
apoyo a la desafectación de una
franja de terreno comunal para
posibilitar la ejecución de una
cantera a cielo abierto en Zilbeti
(Erro). Su postura contradice la
adoptada por la Junta General
del Valle de Baztan y por la alcal-

día, de Bildu. Su titular, Garbiñe
Elizegi, estampó, de hecho, su
firma en unas alegaciones con-
tra el acuerdo de desafectación
adoptado en la Junta de Quinto
Real. La franja de terreno es cla-
ve en el desarrollo del proyecto,
según Magnesitas Navarra.

Los socialistas abogan por su
ejecución y anteponen la con-
servación de los puestos de tra-
bajo a cualquier otro interés.

Por su parte, Baztango Ezke-
rra, socio de Bildu en el gobier-
no municipal, decidirá su postu-
ra el sábado en una asamblea
con afiliados en la Casa de Cul-
tura de Arizkunenea.

El PSN de Baztan apoya la
cesión de un terreno para
la cantera de Zilbeti

N.G. Pamplona

Un total de 14 establecimientos
hosteleros tomarán parte este fin
de semana en la tercera edición
de la iniciativa Pinchos del Mun-
do. Se trata de una propuesta de
integración e “interelación cultu-

ral”, en palabras de Begoña Zes-
tau, del Servicio de Inmigración
de la Mancomunidad de Sakana,
que ofrecerá la posibilidad de de-
gustar tapas elaboradas con in-
gredientes y recetas de los países
de los que es oriunda algo más
del 8% de la población de la co-
marca.

“Hay bares que han sido aseso-
rados directamente por vecinos
originarios de otros países. Así,
por ejemplo, un bar de Arbizu se
ha servido de los conocimientos
de una mujer para hacer un pin-
cho de carne de Marruecos. En

Los establecimientos
ofrecerán este fin de
semana tapas de 11
países como parte de una
propuesta de integración

La iniciativa ‘Pinchos
del Mundo’ reúne a 14
bares de la Barranca

otros casos, el Servicio de Inmi-
gración de la mancomunidad se
ha ofrecido como mediador y ha
puesto en contacto a los bares
con inmigrantes que saben ela-
borar pinchos”, resalta Zestau.

Los detalles de cada una de las
propuestas, incluidos ingredien-
tes, aparecen recogidos en los fo-
lletos de divulgación redactados
en cinco idiomas.

Iniciativa única
Por sus características, con la
combinación de gastronomía e
intercultura, el programa Pin-
chos del Mundo es único en la Co-
munidad foral, según destaca la
responsable del Servicio comar-
cal de Inmigración.

Las bases del encuentro, que
carece de formato de concurso,
no imponen restricciones a la li-
bertad de cada establecimiento
hostelero para servirse de otros
recursos que complemeten su
oferta de pinchos.
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La presidenta Yolanda Barcina inaugura la nueva sede central de Forem-
CCOO en Mutilva 

La nueva sede del centro de Formación y Empleo de CCOO de Navarra cuenta con más de 3.000
metros cuadrados y con tecnología más moderna y accesible.  

La presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, y el secretario general de CCOO de Navarra,
José María Molinero, han inaugurado este mediodía la nueva sede central del centro de Formación y
Empleo de CCOO de Navarra, Forem, ubicada en el polígono industrial de Mutilva Baja (calle U, números
1 y 3). Este traslado se ha realizado con el objetivo de mejorar las instalaciones y el servicio ofrecido por
Forem en la calle Marcelo Celayeta durante los últimos 18 años.  
 
Durante la inauguración de Forem, los invitados han asistido a una visita guiada por las nuevas
instalaciones y a continuación ha tenido lugar la intervención de Yolanda Barcina, José María Molinero y
Manuel Romero, alcalde del Valle de Aranguren.  
 

José María Molinero ha afirmado que Forem y CCOO de Navarra van a continuar apostando por la formación de los trabajadores
como un elemento de competitividad para las empresas y de profesionalización y empleabilidad para el trabajador. De hecho, ha
afirmado Molinero, “los desempleados navarros son los que mayor empleabilidad tienen comparado con el conjunto de comunidades
autónomas y nos satisface formar parte de que esto sea así. Sin embargo, en España se gasta muy poco en formación para el
empleo comparado con los países más avanzados. Aquí radica una parte del problema de nuestro tejido productivo y modelo de
crecimiento, porque la cualificación de los trabajadores es fundamental. Forem lo sabe y trabaja para dar respuesta a los problemas
y necesidades de la gente”.  
 
Molinero ha puesto en valor la función social que cumple Forem, más aún en el contexto de crisis que atraviesa la economía: “Forem
Navarra es un bien de interés colectivo que además es valorado por los trabajadores como una herramienta muy útil”. Los datos así
lo cualifican: en la última década, desde el año 2000 hasta ahora, Forem Navarra ha dado servicio a 249.630 personas, tanto en
formación como en orientación para el empleo. De ellas, 100.960 se han formado con alguno de los 6.711 cursos que se han
ofrecido en esta última década y 148.670 personas han sido usuarias de los servicios de empleo de Forem.  
 
Las nuevas instalaciones de la sede central de Forem, donde ya se están ofreciendo cursos y orientación laboral, tienen una
superficie de más de 3.000 metros cuadrados repartidos en tres plantas y cuentan con 21 aulas de diferentes tamaños y dotadas
con la última tecnología, de acuerdo a los requerimientos de los nuevos certificados de profesionalidad, para ampliar así el número
de homologaciones y ofrecer a los trabajadores y trabajadoras de Navarra la mejor formación. En la primera planta se encuentran
las oficinas, servicios administrativos y el área de empleo (donde se ofrece orientación laboral); en la planta baja se ofrece atención
personalizada y allí está la ludoteca, la sala de docentes y 14 aulas (6 diseñadas para la impartición de especialidades más teóricas
y 8 equipadas con 16 equipos informáticos); y el sótano acoge las siete aulas-taller donde se imparten las diferentes especialidades
(electricidad, control numérico, cocina, etc).  
 
Al acto de inauguración de hoy han asistido, además de Yolanda Barcina, José María Molinero y Manuel Romero, la consejera de
Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, Lourdes Goicoechea; el consejero de Educación del
Gobierno de Navarra, José Iribas; la directora de Forem Navarra, Amaya Glaría; la directora de Trabajo y Prevención de Riesgos del
Gobierno de Navarra, Imelda Lorea; el director general del departamento de Educación, David Herreros; el director gerente del
Servicio Navarro de Empleo, José Javier Esparza; el presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra, José Antonio
Sarría; la secretaria de Formación de UGT, Idoia Remírez; y los miembros de la Comisión de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y
Medio Ambiente del Parlamento de Navarra de las formaciones políticas UPN, PSN, PP, IU y Bildu.
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CCOO de Navarra homenajea a la familia de Nagore 

En el acto, enmarcado en la celebración del 25 de noviembre “día internacional para la
eliminación de la violencia contra las mujeres”, el sindicato reitera su compromiso contra la
violencia machista. 

CCOO de Navarra ha homenajeado esta tarde en el Planetario de Pamplona a la familia de Nagore
Laffage, asesinada el 7 de julio de 2008 victima de la violencia machista. El sindicato ha celebrado un
Cine-Forum donde se ha proyectado el documental “Nagore” de Helena Taberna en el marco de los actos 
que ha organizado el sindicato para conmemorar el 25 de noviembre “día internacional para la eliminación 
de la violencia contra las mujeres”.  
 
Tras la proyección del documental, José María Molinero, Secretario General de CCOO de Navarra y Pilar
Arriaga, responsable de Acción Sindical y Mujer han dirigido unas palabras y han entregado un detalle ha

Asun Casasola y Txomin Lafagge, madre y padre de Nagore. Arriaga ha destacado que “con este homenaje queremos compartir
con Asun Casasola y su familia el dolor por la muerte de Nagore y reconocerles el esfuerzo que han realizado para que
conociésemos la verdad sobre su muerte. Reconocimiento a toda su familia pero en especial a Asun, verdadera madre coraje que
ha puesto al descubierto toda su vida con el fin de que la muerte de su querida hija no fuera un caso más”.  
 
Molinero, por su parte, ha reiterado que “la violencia que se ejerce contra las mujeres es la manifestación más devastadora de la
desigualdad de género y por ello, consideramos crucial luchar contra la misma. Entendemos que una sociedad con violencia y con
violencia machista refleja un déficit que hay que corregir y compartimos la definición que se adoptó en Naciones Unidas y que
ratificó definitivamente que la violencia de género no es una cuestión privada sino que se trata de un problema social y, por ello,
intervenimos en su erradicación”.  
 
El dirigente sindical ha señalado que “el amplio y cada vez mayoritario rechazo social a la violencia machista no ha podido evitar que
53 mujeres fueran asesinadas por sus parejas y exparejas; que miles de mujeres recurran a la protección legal, atención y justicia;
que se hayan interpuesto más de 134.000 denuncias en los juzgados por violencia; que 95.000 mujeres cuenten con protección
policial y que se hayan realizado más de 270.000 llamadas al 016”.  
 
Por ello, según Molinero, “queda mucho por hacer, hay que abordar eficazmente las causas por las que se emplea la violencia y el
asesinato a mujeres y el estado y las políticas del gobierno deben orientarse a desarrollar medidas preventivas, no solo medidas
asistenciales y a posteriori, cuando la violencia ha sucedido”.  
 
El acto de hoy se enmarca dentro del programa de actividades que ha organizado CCOO para conmemorar el 25 de noviembre bajo
el lema “Denunciar la violencia contra las mujeres, es defender su derecho a la igualdad”. Además del acto de hoy, CCOO ha
organizado una asamblea de delegados y delegadas para el próximo 25 a las 10,30 horas en la sala AISS de la sede del sindicato
en Pamplona y una concentración a las 11,30 horas.  
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Sindicatos de Educación se manifiestan en Pamplona para pedir que los
Presupuestos de 2012 "no tengan más recortes" 

CCOO exige la convocatoria urgente de la Mesa Sectorial de Educación 

Los sindicatos CCOO, LAB, Stee-Eilas, ELA y CSIF se han manifestado este miércoles en Pamplona para
solicitar que los Presupuestos de 2012 "no tengan más recortes" y que "garanticen una enseñanza
pública de calidad". Asimismo, han pedido que "se inicie un proceso de recuperación de lo perdido en los
últimos tres años que garantice la inversión por alumno".  
 
Con esta marcha, que ha finalizado frente al Parlamento de Navarra, los sindicatos han exigido la
convocatoria "con carácter urgente" de una Mesa Sectorial para tratar "criterios de sustituciones para el
personal docente de los centros públicos", punto en el que ven "posibilidad de acercamiento", y para

"concretar un documento básico de negociación y el calendario pertinente".  
 
Tras la manifestación, los sindicatos han leído un comunicado en el que han insistido en que apuestan por "el diálogo y la
negociación como vías para alcanzar un consenso que normalice la situación y garantice que el alumnado de la red pública siga
recibiendo una atención de calidad".  
 
Para ello, han solicitado que los Presupuestos de 2012 "no tengan más recortes". A este respecto, CCOO, LAB, Stee-Eilas, ELA y
CSIF han señalado que "no parece que el Gobierno de Navarra tenga intención de hacer caso" a su reivindicación. "En los
Presupuestos para 2012 se recogen varios recortes, sobre todo en todo lo que afecta a personal, lo cual supondrá un recorte en
salarios y plantillas", han asegurado.  
 
A juicio de los sindicatos, "es el momento de reivindicar unos Presupuestos más sociales y de pelear por el mantenimiento de las
plantillas". Así, han convocado una movilización para este sábado, 26 de noviembre, a las 12 horas en el paseo de Sarasate, donde
realizarán una fila de monedas por todo el paseo, uniendo el Gobierno de Navarra con el Parlamento. El dinero se destinará a las
federaciones de Apymas, ya que, según han destacado, "también han visto reducidas sus subvenciones".  
 
Fuente: Europa Press 
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