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Alemania no 
se ablanda 
ante las 
exigencias 
de Grecia

PÁG. 7

Navarra 
continúa 
perdiendo 
población
● El padrón oficial se sitúa 
en 640.790 habitantes, 
3.687 menos que el año 
anterior PÁG. 18-19

Trabajar bajo cero en la 
calle: la experiencia de 
nueve profesionales    
 PÁG. 20-22

Cierre inesperado de 
Faurecia de Burlada, 
con 191 trabajadores
La multinacional argumenta la 
pérdida de dos contratos a largo 
plazo con General Motors y VW

Bruselas 
revisa al alza 
la previsión de 
crecimiento 
para España

La noticia cayó como una 
bomba ayer en la planta 
burladesa, dedicada a la fa-
bricación de guías para 
asientos delanteros de 
vehículos. Nadie se espera-
ba el anuncio realizado por 
la mañana por dos miem-
bros del consejo de admi-
nistración de la multinacio-
nal gala. El próximo 13 de 
febrero comenzarán las ne-
gociaciones con el comité 
de empresa para fijar las 
condiciones de salida de los 
trabajadores  o su posible 
recolocación en las otras 
plantas de Faurecia en Na-
varra, ubicadas en Orkoien, 
Pamplona y Tudela. 

 PÁG. 30-31

Oé
OéOé

Neko trabajó ayer en las instalaciones de Tajonar por primera vez desde el pasado 21 de diciembre. Su llegada ha sido accidentada. JESÚS CASO

● La Comisión Europea 
pronostica un alza del PIB 
del 2,3% este año y una 
mejora del empleo PÁG. 9

Nevadas y temperaturas 
bajo cero ponen en 
riesgo el estado de 
aceras y carreteras

Neko se enfada con 
Osasuna a su vuelta
El iraní -molesto porque no se agilizara el visado de 
su hijo- destapa que Hacienda le ha embargado 
800.000€ porque Osasuna no pagó su IRPF desde 
2011; el club dice que se lo abonará PÁG. 42-43

“Es un mazazo”,   
dicen  los afectados   

El fútbol regional navarro, pendiente de la evolución del temporal de frío y nieve  PÁG. 46-47

 JESÚS CASO
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JUAN CARLOS BARRENA 
Berlín 

El ministro alemán de Finanzas, 
Wolfgang Schäuble, sigue siendo 
un hueso duro de roer. Su colega 
griego y nuevo jefe del paupérri-
mo Tesoro de Atenas, Yanis Va-
roufakis, pudo comprobarlo per-
sonalmente durante el primer en-
cuentro bilateral celebrado ayer 
en Berlín. A lo largo de dos horas 
ambos conversaron en un tono 
amistoso, pero, al parecer, no ce-
dieron un ápice en sus respecti-
vas posiciones y Varoufakis no 
consiguió ablandar al cancerbero 
financiero de la canciller federal, 
Angela Merkel.  

“Estamos de acuerdo en nues-
tro desacuerdo”, resumió el en-
cuentro Schäuble, quien envió a 
su nuevo colega de vuelta a casa 
sin hacer ni una sola concesión. 
Es más, conminó a Grecia a rea-
nudar el diálogo con la tan denos-
tada troika formada por el Banco 
Central Europeo (BCE), el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y 
la Comisión Europea, a los que 
Atenas había negado la palabra. 
Los acuerdos para el programa 

Varoufakis propone cambiar 
las funciones de las instituciones 
europeas. El BCE debería asumir 
la mayor parte de la deuda públi-
ca, el Mecanismo Europeo de Es-
tabilidad (Mede) encargarse del 
rescate de los bancos en vez de los 
estados nacionales y Alemania 
aprovechar su enorme superávit 
comercial para reanimar las re-
giones europeas en crisis y así 
asegurarse de que sus propios 
mercados naturales puedan se-
guir adquiriendo sus productos. 

Anteriormente y en una entre-
vista publicada por la edición digi-
tal del semanario Die Zeit, Varou-
fakis propuso para Europa “un 
plan Merkel que siga el ejemplo 
del plan Marshall” estadouniden-
se tras la Segunda Guerra Mun-
dial, en el que Alemania utilice su 
fortaleza para unificar Europa. 
“Sería un maravilloso legado de la 
canciller federal”. Y un plan alter-
nativo al actual “en el que no hace-
mos más que recibir créditos que 
nunca podremos devolver”, reco-
noce el ministro griego, quien re-
cuerda que Estados Unidos con-
donó entonces a Alemania una 
gran parte de su deuda.  

Además, Varoufakis asegura 
que el nuevo Gobierno griego 
presentará unos presupuestos 
equilibrados: “Descontando el pa-
go de intereses, Grecia nunca vol-
verá a tener unos presupuestos 
deficitarios. ¡Jamás, jamás, ja-
más!”. Y ante las especulaciones 
sobre la posibilidad de que Ate-
nas recurra a Rusia en el caso de 
que Bruselas y los socios euro-
peos no ofrezcan el respaldo de-
seado, dice tener “una respuesta 
clara. Nunca pediremos a Moscú 
ayuda financiera”. 

“No es realista hacer 
promesas electorales a 
costa de terceros”, afirmó 
el ministro germano

Atenas propone un  
‘plan Merkel’ de ayuda  
a los países del sur: 
“Sería un maravilloso 
legado de la canciller” 

Alemania redirige a Grecia hacia la ‘troika’
Schäuble y Varoufakis no ceden en sus posturas tras dos horas de encuentro

El ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, y su homólogo griego, Yanis Varoufakis, durante la rueda de prensa conjunta en Berlín. AFP

“Ya no aceptaremos más órdenes”

La gira europea de Yanis Varoufakis llegó a su fin tras la reunión 
con su homólogo alemán. Las autoridades griegas se van con las 
manos vacías. Sin embargo, Alexis Tsipras volvió a comprometer-
se ayer a “poner fin de una vez por todas” a las políticas de austeri-
dad de la Unión Europea y a negociar con firmeza un nuevo acuer-
do. En una aparente referencia a la postura adoptado por el Banco 
Central Europeo y otros organismos internacionales, subrayó que 
“no se puede chantajear a Grecia porque la democracia no admite 
extorsiones de ningún tipo”. “Ya no aceptaremos más órdenes, es-
pecialmente si son órdenes recibidas por correo electrónico”, ase-
veró, aclarando que el Gobierno no dará marcha atrás en sus pro-
mesas y que los votantes no se dejarán engañar de nuevo. “Ya no 
somos el socio miserable que escucha las lecciones para hacer sus 
deberes. Tenemos voz propia”, defendió con la misma contunden-
cia con la que se proclamó vencedor de las elecciones celebradas el 
pasado 25 de enero. Y no dudó en manifestar que “en solo una se-
mana” han ganado más aliados que “en cinco años de crisis”.

de ayudas a Grecia se tomaron de 
manera democrática y no se pue-
den cambiar a capricho, dijo el ti-
tular de Finanzas alemán en la 
rueda de prensa conjunta, en la 
que advirtió además a su interlo-
cutor heleno de que no es realista 
hacer promesas electorales “a 
costa de terceros”.  

Varoufakis insistió, por su par-
te, en rechazar la política de aus-
teridad impuesta por los acreedo-
res internacionales y el someti-
miento de su país al control de la 
troika, pese a que Grecia se en-
cuentra amenazada de bancarro-
ta ante el fin de las ayudas finan-
cieras al acabar febrero. “Hemos 
coincidido, si lo he entendido 
bien, en que el tema del corte de la 
deuda no tiene actualmente im-
portancia”, declaró Schäuble al 
comentar el que pareció ser el 
único punto de acuerdo entre las 
dos partes. Lo cierto es que desde 
la noche electoral, cuando el ga-
nador Alexis Tsipras, exigió la 
condonación de una buena parte 
de la deuda pública de su país, la 
postura del nuevo legislativo grie-
go ha cambiado y ahora se confor-
ma con renegociar, según confir-
mó Varoufakis en Berlín. 

“Comprendemos el duro cami-
no al que se enfrenta Grecia”, dijo 
pese a todo el ministro germano, 
quien también recordó que los 
culpables de la crisis en el territo-
rio heleno no hay que buscarlos 
en el exterior “y mucho menos en 
Alemania”, sino entre sus diri-
gentes políticos. Tras señalar que 
la economía del país comienza a 
recuperarse, comentó que el de-
sempleo y el endeudamiento si-
guen siendo demasiado elevados.  

Aunque dijo que algunas de las 

medidas anunciadas por el nuevo 
Gobierno griego “no marcan pre-
cisamente la dirección adecuada”, 
Schäuble expresó su apoyo a los 
planes del gabinete liderado por 
Alexis Tsipras de gravar impositi-
vamente a los más adinerados en 
el país. Pero también comentó que 
las autoridades alemanas se han 
ofrecido reiteradamente en el pa-
sado a contribuir a la formación de 
los funcionarios de hacienda hele-
nos para que puedan perseguir 
mejor los delitos fiscales y que esa 
ayuda, todavía en pie, no ha sido 
aceptada hasta el momento.  

Varoufakis intentó de nuevo 
ganarse las simpatías de su anfi-
trión germano comparando la si-
tuación de su país con la de Ale-
mania tras la Primera Guerra 
Mundial, cuando se le impuso un 
Tratado de Versalles, que condu-
jo “a la humillación y la desespe-
ración” de sus habitantes. Por su 

historia, “es el país que mejor 
puede entendernos de todos”, 
afirmó el político griego de iz-
quierdas, sin conseguir arrancar 
ni una sonrisa de su colega ger-
mano, tampoco cuando subrayó 
que “necesitamos a Alemania a 
nuestro lado”.  

La ayuda rusa, descartada 
El ministro griego de Finanzas 
propuso elaborar un programa 
provisional para el rescate de 
Grecia que se desarrolle hasta 
mayo, para después establecer 
compromisos definitivos. Recor-
dó que el Gobierno de Atenas aca-
ba de llegar al poder, ni tan siquie-
ra ha tenido tiempo de jurar el 
cargo, pero espera poder presen-
tar en breve un plan alternativo 
que pueda ser aceptado por todas 
las partes. A su juicio, Europa co-
metió un gran error al dar dema-
siado dinero a Grecia.   
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MAÑANA SERÁ MEJOR

 

ANÁLISIS 
Ignacio Marco-GardoquiL A nueva previsión de crecimien-

to, publicada ayer por la UE, cons-
tituye una excelente noticia pues 
acelera el ritmo de la recupera-

ción de la economía española. Un 2,3% de 
aumento del PIB en 2015 y un 2,5% en el si-
guiente ejercicio es mucho crecimiento 
para un área, como la comunitaria, en don-
de lograr un guarismo en positivo es ya un 
triunfo grandioso. La previsión duplica la 
francesa y triplica la italiana, solo por te-
ner un punto de comparación. Como era 
de esperar, la noticia ha entusiasmado al 
presidente Rajoy, que se muestra “orgullo-
so del pueblo español” y agranda la distan-
cia que nos separa de otros países en los 

que el populismo ha tomado las riendas.  
El entusiasmo es acertado y comprensi-

ble pues la previsión de un crecimiento 
acelerado llega justo un día después de la 
encuesta del CIS. En ella, el PP sigue siendo 
el primer partido, pero refleja también un 
fuerte descenso de sus expectativas electo-
rales e identifica un bloque de casi la mitad 
del espectro entre dos partidos situados a 
su izquierda. La esperanza y lo único que 
puede incrementar el cesto de sus votos es, 
precisamente, un crecimiento como el aho-
ra previsto que haga olvidar sus muchos 
errores y compense su escaso atractivo. 

La UE felicita a España, a quien literal-
mente pone de ejemplo en el Club, pero no 

se olvida de señalar dos debilidades. Una, 
el crecimiento de la deuda pública que, a 
pesar de todas las protestas de los acusado-
res del “austericidio” sigue rebosando los 
límites impuestos. Por más que nos indig-
nemos todos, es evidente que los recortes y 
los ajustes se habrán hecho todo lo mal que 
usted quiera, pero las cifras muestran que 
no se han hecho todo lo grandes que se ne-
cesita para ordenar nuestras cuentas pú-
blicas. Pero no se preocupe, seguirá ha-

biendo muchos políticos y no menos ana-
listas que se quejen, amargamente y a la 
vez, de los recortes y del crecimiento de la 
deuda, lo cual equivale a quejarse del fun-
cionamiento de las leyes de la aritmética. 

La segunda debilidad es el empleo, que 
reacciona de manera excesivamente pau-
sada y se muestra incapaz de reducir el te-
rrible stock de parados que nos abruma. 
Es una noticia mala y sorprendente, pues 
habíamos llegado a la conclusión, que aho-
ra queda muy matizada, de que habíamos 
mejorado mucho en la relación entre PIB y 
empleo. De todas formas, bienvenida sea 
esta opinión que nos rearma la esperanza 
y nos aclara el horizonte. 

Las previsiones de invierno de la UE
Bélgica
Alemania
Estonia
Irlanda
Grecia
España
Francia
Italia
Chipre
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Malta
Holanda
Austria
Portugal
Eslovenia
Eslovaquia
Finlandia
Zona euro
Bulgaria
República Checa
Dinamarca
Croacia
Hungría
Polonia
Rumanía
Suecia
Reino Unido
Unión Europea
Estados Unidos
Japón

2015

8,3
4,9
6,8
9,6

25,0
22,5
10,4
12,8
15,8
10,2

8,7
6,4
5,9
6,6
5,2

13,4
9,5

12,8
9,0

11,2
10,9

6,0
6,5

16,8
7,4
8,8
6,9
7,7
5,6
9,8
5,4
3,7

TASA PARO DÉFICITINFLACIÓN

1,1
1,6
1,6
1,3
0,7
1,1
1,0
1,5
1,2
1,9
1,6
1,8
1,9
0,7
2,2
1,1
0,9
1,3
1,3
1,3
1,0
1,4
1,6
1,0
2,8
1,4
2,5
1,0
1,6
1,4
2,0
0,9

2016 2015

0,1
0,1
0,4
0,3

-0,3
-1,0

0,0
-0,3
0,7
0,9
0,4
0,6
1,0
0,4
1,1
0,1

-0,3
0,4
0,5

-0,1
-0,5
0,8
0,4

-0,3
0,8

-0,2
1,2
0,5
1,0
0,2

-0,1
0,6

8,1
4,8
5,9
8,8

22,0
20,7
10,2
12,6
14,8

9,2
7,9
6,3
5,9
6,4
5,0

12,6
8,9

12,1
8,8

10,6
10,4

5,9
6,4

16,4
6,6
8,3
6,8
7,5
5,4
9,3
4,9
3,6

20162015

1,1
1,5
2,3
3,5
2,5
2,3
1,0
0,6
0,4
2,9
3,0
2,6
3,3
1,4
0,8
1,6
1,8
2,5
0,8
1,3
0,8
2,5
1,7
0,2
2,4
3,2
2,7
2,3
2,6
1,7
3,5
1,3

1,4
2,0
2,9
3,6
3,6
2,5
1,8
1,3
1,6
3,6
3,4
2,9
2,9
1,7
1,5
1,7
2,3
3,2
1,4
1,9
1,0
2,6
2,1
1,0
1,9
3,4
2,9
2,6
2,4
2,1
3,2
1,3

2016 2015

106,8
71,9

9,6
110,3
170,2
101,5

97,1
133,0
115,2

36,5
41,8
24,4
68,0
70,5
86,4

124,5
83,0
54,9
61,2
94,4
27,8
44,4
42,7
84,9
77,2
49,9
39,1
41,3
90,1
88,3

106,6
68,9

9,5
107,9
159,2
102,5

98,2
131,9
111,6

35,5
37,3
25,1
66,8
70,5
84,5

123,5
81,8
55,2
62,6
93,2
30,3
45,0
43,6
88,7
76,1
49,8
39,3
40,6
91,0
87,6

20162015

-2,6
0,2

-0,6
-2,9
1,1

-4,5
-4,1
-2,6
-3,0
-1,1
-1,4
-0,4
-2,0
-2,2
-2,0
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-2,8
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-2,4
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2016
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ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

La Comisión Europea dio ayer un 
sonoro espaldarazo político a 
Mariano Rajoy en un año clave 
para él, para su partido y sobre 
todo para el futuro de España. 
2015 arranca con una radiografía 
macroeconómica más que positi-
va a tenor de la larga travesía por 
el desierto atravesada en los últi-
mos 6 años de crisis.  

La Comisión Europea revisó al 
alza las previsiones de crecimien-
to tanto de este año como de 2016, 
dejándolas en el 2,3% y el 2,5% del 
PIB, respectivamente, frente al 
1,7% y el 2,2% anunciado hace tres 

meses, en las proyecciones de 
otoño. Guarismos impulsados 
por el consumo interno que se si-
túan muy por encima de la media 
de la Eurozona, de la UE, que su-
peran con holgura a Alemania, 
que doblan a Francia o cuadrupli-
can la diferencia con Italia.  

Cierto es que cuanto más bajo 
se cae, sólo queda levantarse, pe-
ro en lo macroeconómico, Espa-
ña carbura. Así lo constatan los 
técnicos de Bruselas, que asegu-
ran que “tras tres años de rece-
sión, la economía española pare-
ce estar ganando impulso mien-
tras las perspectivas del mercado 
laboral mejoran, las condiciones 
financieras se suavizan, la con-
fianza se fortalece, la incertidum-
bre económica se atenúa y los 
precios de la energía caen”. 

La reacción en Moncloa, con el 
viento de cola, no se hizo esperar. 
Rajoy aseguró sentir “legítimo or-
gullo” de estos datos y recordó có-
mo “hace dos años el país estaba 

en el furgón de cola y para mu-
chos era un problema”. “Podemos 
sentirnos orgullosos, aunque en 
ningún caso satisfechos porque 
no lo estaremos hasta que la recu-
peración llegue a todos, y les ase-
guro que el Gobierno no descan-
sará hasta conseguirlo”, zanjó. 

Pero lo de ayer son proyeccio-
nes, no datos reales, y pese a las 
buenas sensaciones trasladadas 
en el documento de la Comisión 
–habla incluso de un “crecimiento 
robusto del empleo”–, España si-
gue teniendo varios talones de 
Aquiles. El primero y sin paran-
gón, el del desempleo. En 2015, ce-
rrará con el 22,5% y en 2016, con el 
20,7% –en 2014 cerró en el 23,7%–. 
Lo negativo, que España continúa 
siendo el farolillo rojo de la UE 
junto a Grecia al duplicar la tasa 
media comunitaria. Lo positivo, 
que se han mejorado bastante las 
proyecciones de hace sólo tres 
meses, cuando se estimaron por-
centajes del 23,5% y del 22,2%, res-

pectivamente. Y a juicio del comi-
sario de Asuntos Económicos, 
Pierre Moscovici, el paro seguirá 
reduciéndose “sustancialmente 
en los próximos meses”.  

Inflación negativa 
Más datos. España, pese al drásti-
co ajuste realizado en recesión, 
continúa suspendiendo su segun-
da gran asignatura pendiente, la 
del déficit. Según la hoja de ruta 
acordada con la UE, debería ce-
rrar este año con el 4,2% del PIB y 
2016, con el 2,8%. Dicho de otro 
modo. Ese 4,2% de este año, en ca-
so de cumplirse, significaría que 
el país se habría gastado 42.000 
millones más de lo que es capaz 
de ingresar –Alemania, por ejem-
plo, cerrará con superávit–.  

Pero, según la Comisión, Espa-
ña no cumplirá. En 2015 se que-
dará en el 4,5% y en 2016, en el 
3,7%. En teoría, serían necesarios 
ajustes de 3.000 millones este 
ejercicio y de 9.000 el próximo, 

pero con la que está cayendo con 
la enésima crisis griega, muy po-
cos se preocupan ya de entrar al 
detalle de la décima. 

Para muestra, la respuesta de 
Moscovici a esta pregunta. Donde 
el comisario Olli Rehn daba to-
ques de atención, ayer, su sucesor 
francés se limitaba a señalar, con 
la mayor de las complacencias, 
que analizarán esta situación con 
las autoridades españolas. Un 
nuevo lenguaje más proclive al 
crecimiento y al entendimiento 
impulsado por Jean-Claude 
Juncker que no significa, sin em-
bargo, que los deberes pendientes 
de ayer no sigan vigentes. 

Porque entre otras cosas, el 
endeudamiento sigue por las nu-
bes -se prevé que supere el 100% 
del PIB tanto este año como el 
próximo- y la inflación se situará 
en un peligroso -1% durante 2015. 
España, de confirmarse el pro-
nóstico, será el país que sufra una 
inflación negativa más elevada. 

Rajoy siente “legítimo 
orgullo” a pesar de las 
dudas de Bruselas sobre 
el cumplimiento del 
objetivo de déficit

La recuperación llega este año al empleo
La UE mejora sus previsiones para España, con una caída del paro al 22,5%
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Los Arcos 
APROBACIÓN INICIAL  ESTUDIO 

DE DETALLE 
El Alcalde-Presidente del Ayunta-

miento de Los Arcos, con fecha 4 de 
Febrero de 2015, ha adoptado la si-
guiente Resolución: “ Aprobar inicial-
mente el Estudio de Detalle de las 
parcelas 1.10 y 1.11 del Polígono 
Perguita de Los Arcos (Navarra), pro-
movido por NASUVINSA (Navarra de 
Suelo y Vivienda, S.A.). 

De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 76 de la Ley Foral 
35/2002, de 20 de diciembre, de Or-

denación del Territorio y Urbanismo, 
el expediente se somete a informa-
ción pública durante veinte días des-
de la publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial de Navarra 
para que pueda ser examinado y pre-
sentadas las alegaciones pertinen-
tes. En caso de no producirse alega-
ciones en el período de información 
pública el documento será elevado 
para su aprobación definitiva, si pro-
cede. 

Los Arcos, a 4 de febrero de 2015.  
EL ALCALDE, 

Jerónimo Gómez Ortigosa 

Anuncios Oficiales

El presidente de Ford, Mark Fields, entre Mariano Rajoy y José Manuel Soria, en Almussafes. EFE

Efe. Valencia 

El presidente y consejero delega-
do de Ford, Mark Fields, aseguró 
ayer que la planta valenciana de 
Almussafes va a aumentar este 
año su producción un 40%, hasta 
los 400.000 vehículos.  

En una visita a la factoría 
acompañado por el presidente 
del Gobierno, Mariano Rajoy,   
Fields destacó que la planta va-
lenciana es una de las más mo-
dernas y flexibles del mundo, con 
una capacidad de producción de 
450.000 unidades anuales. Con 
una inversión de 2.300 millones 
de euros desde 2011, “la mayor in-

versión jamás realizada” en la in-
dustria del país, actualmente em-
plea a 8.000 trabajadores, 600 de 
ellos ingenieros altamente cuali-
ficados, señaló Fields.  

La gama de vehículos grandes, 
como el Mondeo cuya producción 
se acaba de iniciar en Valencia, y 
el S-Max y el Galaxy, que le segui-
rán en breve, son los modelos in-
signia de Ford en Europa. En la 
actualidad desde Almussafes sa-
len también los modelos, Kuga, 
Transit Connect y Tourneo Con-
nect. Además, es la primera plan-
ta que fabrica en Europa el Mon-
deo híbrido. El 80% de su produc-
ción se vende en 75 países. 

La planta de Ford en Valencia 
aumentará su producción un 
40% hasta 400.000 vehículos

● Hoy termina el plazo de 
solicitud de acciones para los 
inversores minoristas, que de 
momento multiplican por 
cinco la demanda

J.A.B. Madrid 

El precio mínimo de la operación 
pública de venta (OPV) de AENA 
se situó ayer en los 55,7 euros, 
manteniendo el tope de 58 euros, 
a causa de la elevada demanda 
que está recibiendo apenas a 24 
horas de que se cierre la opera-

ción para los inversores minori-
tarios, cuyas peticiones han supe-
rado en más de cinco veces la 
oferta prevista (el 10% del capital).  

De confirmarse ese suelo, los 
tres socios de referencia actuales 
del ente público aeroportuario, 
que privatizará el 49% de su capi-
tal, quedarían fuera de juego por-
que sus ofertas económicas eran 
menores –la más alta llegaba a 53 
euros–. Tenían reservado el 21% 
del accionariado, que ahora se re-
partiría dentro del tramo institu-
cional. Ferrovial no prevé mejo-
rar su precio. La Corporación Fi-
nanciera Alba lo está meditando 
y la firma británica TCI sí lo hará. 

El precio mínimo de la OPV 
de AENA se acerca a los 56 
euros por la alta demanda

J.A. BRAVO 
Madrid 

En el seno del Ejecutivo y de Ban-
kia llevan semanas haciendo 
cuentas para determinar cuánto  
podría verse obligado el banco a 
devolver por su salida aparente-
mente irregular a bolsa en julio 
de 2011 y, de dicha suma, cuánto 
cubriría a su vez el Estado. La úl-
tima posibilidad que manejan es 
que las arcas públicas acaben 
asumiendo la responsabilidad de 
pago sobre el 62,5% de los 1.853 
millones de euros que invirtieron 
en el banco los accionistas mino-
ritarios. Claro que la suma real 
que se termine pagando será de-
terminada por la justicia, previa 
reclamación de los interesados.  

Ese 62,5% no resulta gratuito 
pues es justo la participación que 
el Estado tiene en Bankia a través 

del Banco Financiero y de Aho-
rros (llamado ahora BFA Tenedo-
ra de Acciones), propiedad al 
100% del FROB tras su rescate en 
diciembre de 2012. El resto del di-
nero a devolver correspondería a 
la entidad financiera.  

Este reparto es clave para que 
Bankia pueda presentar los resul-
tados de 2014, que tenía previsto 
anunciar el lunes pasado –con un 
beneficio anual que podría llegar 
a los 950 millones de euros– pero 
suspendió de forma provisional 
hasta tener una estimación fiable 
del coste de esas indemnizacio-
nes, que deberá provisionar en 
sus cuentas. Su intención, no obs-
tante, sigue siendo la de pagar di-
videndo este mismo año si lo au-
toriza el supervisor como reiteró 
ayer el propio ministro de Econo-
mía, Luis de Guindos.  

Dos condiciones 
La idea que manejan en el Go-
bierno es seguir una fórmula pa-
recida a la de las devoluciones de 
las controvertidas participacio-
nes preferentes. Es decir, que se-
ría el propio banco el que afronta-
ra los primeros pagos. En cual-
quier caso, De Guindos precisó en 
una entrevista con Reuters que 
dicha cifra “será menor que el po-
tencial de generación de benefi-
cio de Bankia” y, además, “elimi-
nará todas las incertidumbres”.  

El Gobierno se inclina 
por un arbitraje con los 
afectados por la salida  
a bolsa en 2011

El Estado tendría que 
abonar unos 375 
millones y la entidad  
los 225 restantes

Bankia calcula que deberá devolver 
600 millones a los accionistas

Pendiente todavía del acuerdo 
que se alcance, el ministro esti-
mó que la suma a devolver entre 
Bankia y su matriz, BFA, no supe-
raría en cualquier caso los 600 
millones de euros. La parte co-
rrespondiente al Estado sería así 
de 375 millones, mientras que la 
entidad que preside José Ignacio 
Goirigolzarri sufragaría los 225 
millones restantes.  

Claro que eso sería si se cum-
plen sus cálculos, realizados con 
un doble condicionante. De un la-
do, que aquellos accionistas que 

Rodrigo Rato, el 20 de julio de 2011, estreno bursátil de Bankia. EFE

vendieron poco después del estre-
no bursátil con ganancias no ten-
gan derecho ahora a devolución. 
No serían muchos puesto que 
Bankia salió al mercado el 20 de 
julio de 2011 a un precio de 3,75 eu-
ros, tocó su máximo el 2 de agosto 
(3,90 euros) y desde entonces co-
menzó una lenta caída –siempre 
por debajo de su valoración ini-
cial– hasta desplomarse en febre-
ro de 2012 tras las primera noti-
cias sobre su cuantioso agujero.  

La otra hipótesis con la que 
juegan el ministerio y Bankia es 

que a  los inversores que realiza-
ron pequeñas compras de accio-
nes no les compense ahora abo-
nar los costes judiciales. Y es que 
para tener derecho a devolución 
habría que presentar la deman-
da correspondiente y, además, 
hacerlo antes del próximo 7 de 
mayo –cuando se cumplen tres 
años desde que el banco fuera in-
tervenido–, “a fin de evitar posi-
bles prescripciones y caducidad 
de derechos”.  

Informe del Banco de España 
Otra posibilidad que gana enteros 
es que el Ejecutivo y Bankia termi-
nen abriendo una vía de arbitraje 
para reducir el número de deman-
das –como en las preferentes–, lo 
que a su vez también podría acor-
tar el saldo final a devolver. Quie-
nes sí parecen haber renunciado 
ya al reintegro de su dinero –aun-
que no hay resolución oficial al 
respecto– son los inversores insti-
tucionales, que terminaron cu-
briendo 1.239 millones sobre el to-
tal de 3.092 millones de la polémi-
ca salida a bolsa.  

Por otro lado, fuentes próximas 
al proceso informaron ayer de 
que el Banco de España cuenta 
con un informe interno que, aun-
que no es oficial, rebate las princi-
pales conclusiones de los peritos 
del caso Bankia y echa por tierra 
sus principales conclusiones al 
detectar varios errores al analizar 
las cuentas que sirvieron de base 
para la salida a bolsa, por ejemplo, 
no haber reconocido la existencia 
de provisiones genéricas por par-
te del grupo. Este documento po-
dría ser clave en la instrucción 
que sigue en la Audiencia Nacio-
nal el juez Fernando Andreu. 
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Urgencias sanitarias
El autor indica que hay que preservar nuestro 
sistema sanitario como garante frente a las 
desigualdades sociales, pero que hasta los 
pacientes deben poner su granito de arena

Ignacio Pérez

EDITORIAL

España y Grecia, dos 
realidades diferentes
La Comisión Europea corrige al alza sus 
previsiones de crecimiento para España 
mientras el BCE restringe el dinero a Grecia, a la 
espera de que ofrezca propuestas viables

P OR más que el partido radical heleno Syriza y el emer-
gente Podemos quieran ir del brazo parten de dos rea-
lidades diametralmente opuestas. Ayer se vio claro. La 
evolución de las cifras de crecimiento de la economía 

española en el 2014 ha dado la razón al Gobierno español frente 
a las tesis de la Comisión Europea (se espera al menos un 1,4%, 
cuando en la capital comunitaria vaticinaban un 1,1%), que aca-
ba de anunciar una nueva corrección al alza de sus previsiones 
para el 2015 y el 2016 tanto para España como sus socios de la 
unión monetaria. El acelerón que se espera de la economía es-
pañola para este año, sin ser el mayor de los países de la eurozo-
na, contrasta con las apreturas financieras que parecen aguar-
darle a Grecia. La ronda de contactos con que el Gobierno de 
Alexis Tsipras trataba de allanar el camino para revisar las obli-
gaciones financieras de los griegos recibió la réplica del Banco 
Central Europeo, adelantando para el 12 de febrero su negativa 
a aceptar bonos helenos como garantía para recabar dinero. 
Sucedió en la víspera de que 
el ministro griego de Finan-
zas, Yanis Varufakis, se reu-
niera con su homólogo ale-
mán, Wolfgang Schäuble. 
Mario Draghi no ha querido 
que el cuestionamiento de la 
troika como interlocutor por 
parte de Atenas y las señales de comprensión que el nuevo Eje-
cutivo griego recababa de otros gobiernos europeos generasen 
más confusión. Frente a las frases para consumo interno de que 
Atenas no recibirá más órdenes de Bruselas se imponen los lí-
mites que Syriza tiene para gobernar Grecia y que imposibili-
tan la financiación de sus promesas inmediatas. El ministro 
alemán le recordó al economista de izquierdas Yanis Varoufa-
kis que no se pueden hacer promesas que no son realistas “a 
costa de terceros”. Cuando Podemos hace promesas de gasto 
que no puede asumir aboca al callejón sin salida de los griegos. 
Resulta inadmisible que Grecia amague con convertir sus difi-
cultades en un problema irresoluble para la Unión Europea, sin 
ofrecer  contraprestaciones de su parte. Sería un agravio para 
otros países miembros que, como España, han adoptado tam-
bién reformas dolorosas con un gran coste político. 

APUNTES

Mazazo en 
Faurecia
La decisión del grupo Fau-
recia de cerrar la planta de 
Cousin Freres de Burlada, 
con una plantilla de 191 tra-
bajadores, es un mazazo 
inesperado. Cuando pare-
cía que la situación econó-
mica remontaba un poco  y 
la factoría de Volkswagen 
presentaba resultados sa-
tisfactorios el cierre de la fá-
brica de componentes del 
automóvil devuelve a la rea-
lidad. Lo peor de la crisis ha 
pasado, lo que no quita para 
que sus efectos se sigan per-
cibiendo durante años.  Solo 
cabe esperar que el grueso 
de la plantilla pueda recolo-
carse en otras plantas de la 
compañía.

Descenso de 
habitantes
Uno de los efectos de la cri-
sis ha sido el descenso po-
blacional de Navarra, que 
por segundo año consecuti-
vo pierde habitantes. En 
2104 el número de empa-
dronados fue de 640.790 
personas, 3.678 menos que 
en el ejercicio anterior, que 
ya había registrado una pér-
dida. Un hecho insólito de-
bido a la marcha de extran-
jeros, la salida de navarros 
que trabajan fuera y el des-
censo de la natalidad. De 
mantener esa tendencia se-
ría un hecho preocupante 
ya que aceleraría el proceso 
de envejecimiento de la so-
ciedad con los problemas 
que conlleva. 

Cae por su peso que 
no se pueden ofrecer 
promesas no realistas 
a costa de terceros

E 
N fecha reciente se 
ha publicado un in-
forme resultado de 
un estudio de los 
Defensores del 
Pueblo con el título 

“Las urgencias hospitalarias en 
el Sistema Nacional de Salud: de-
rechos y garantías de los pacien-
tes”. En dicho estudio se analizan 
datos del año 2012 y se dan algu-
nas cifras y algunas conclusiones 
que merece la pena destacar. Así, 
destaca el numero importante de 
urgencias atendidas, que si se su-
man a las atendidas en el nivel ex-
trahospitalaria, dan un global 
muy superior al total de pobla-
ción. Esta demanda total es re-
querida por el 15 % de la pobla-
ción, con porcentajes muy simila-
res para los mayores de 65 años y 
los menores de 15 años y donde 
un porcentaje significativo de de-
mandantes lo hacen por iniciati-
va propia. Tan importante es la 
demanda de urgencias que llega 
a condicionar factores como la 
hospitalización, tratamientos 
quirúrgicos programados, listas 
de espera, etc. 

El informe señala algunas con-
clusiones a considerar, algunas 
mas generalistas y otras mas es-
pecíficas de grupos particulares 
de población, algunas mas opera-
tivas y otras no tanto.  

Las conclusiones son muchas 
(40) pero me voy a referir a tres 
de ellas y a 1 olvido, quizás por ser 
considerado no tanto derecho co-
mo deber. 

Habla de ajustar el número de 
profesionales a la demanda. De 
obvio que es nuestros gesto-
res lo olvidan. Basta recor-
dar, para nuestra co-
munidad, la infor-
mación suscrita 
por más de 300 
profesionales 
de todos los es-
tamentos don-
de se manifies-
ta las carencias 
de personal en el 
proceso de aten-
ción. Todo ello con-
lleva retraso, aumento 
del dolor y ansiedad, recla-
maciones y, en casos extremos, 
violencia, olvidando por un mo-

mento que los profesionales son 
los paganos de esta situación de 
transgresión. Y ello a su vez re-
percute en insatisfacción laboral 
y en el síndrome de trabajador 
quemado. Nuestros gestores de-
ben ser conscientes de lo obvio, 
deben visualizar lo visible e in-
tentar imponer un mínimo de 
dignidad a los pacientes, y tam-
bién a los profesionales. E inclu-
so potenciar medidas proactivas 
de gestión de riesgos. La multi-
causalidad de esta demanda tan 
importante es varia; un ejemplo 
son las listas de espera tan bruta-
les con datos que señalan citas 
para cardiología a 2 años vista 
(Castilla la Mancha). Intolerable ! 

Otra conclusión señalada es la 
necesidad formativa, de actuali-
zación de conocimientos, para 
los profesionales. El trabajar en 
un entorno estresante y urgente 
conlleva actuaciones rápidas y 
correctas y ello implica una ac-
tualización de los conocimientos. 
Llevamos años en los que las par-
tidas presupuestarias dedicadas 
a formación están inactivadas, 
inertes. Y ello repercutirá en la 
atención, en su calidad y en la sa-
tisfacción profesional. La forma-
ción es uno de los aspectos mas 
valorados en el proceso laboral. 

Un tercer aspecto se refiere a 
la masificación de las urgencias; 
las camas en los pasillos se han 
convertido en una realidad extre-

ma en los picos de 
atención. La digni-

dad e intimidad de los pacientes 
brilla por su austeridad, e incluso 
ausencia. La información médi-
co-paciente deja de ser individual 
para convertirse en colectiva da-
da la cercanía intercamas, supo-
ne un menoscabo incluso al se-
creto profesional y al derecho a la 
información en tiempo y forma. 
Varios factores pueden influir en 
ello, desde mejoras de gestión in-
terna hasta factores ajenos, ex-
plicados por la demora, ya habi-
tual, en la atención. 

Pero el informe entiendo que 
debería hablar también de debe-
res. Cada vez tiene mas relevan-
cia y significación el paciente ac-
tivo, aquel paciente que se res-
ponsabiliza de su elección siendo 
protagonista a partir del autocui-
dado y de su autoresponsabili-
dad, fomentando su autonomía y 
el autocontrol. Para ello el pa-
ciente necesita información y for-
mación que le ayudará a com-
prender su enfermedad. 

Y no solo su enfermedad, sino 
también los subsistemas aptos y 
adecuados para tratarla. 

La conjunción de estos facto-
res, el paciente conocedor de su 
propio proceso y con una toma de 
decisiones adecuada sobre don-
de demandar la atención necesa-
ria, nos da pacientes mas conse-
cuentes y hace mas sostenible el 
sistema sanitario. Y acuden me-
nos a urgencias. No es factible 
que los estudios señalen unos 
porcentajes muy altos de inade-
cuación en la demanda acorde a 
la patología, lo que lleva a pensar 
que se produce cierto abuso, qui-
zás porque el momento social 
nos invita a soportar peor la in-
certidumbre y la confianza en el 
sistema y quizás justificado por 
el tan nombrado mas vale preve-
nir, expresión que denota con fre-
cuencia una perversión califica-
da como pornoprevención.  

El paciente activo, co-
nocedor de su proceso 

y con formación, opta 
por el subsistema 
mas adecuado de 
atención.  

Como confluir la 
idea sobre el uso ina-

decuado de la urgencia 
y la idea del usuario so-

bre el uso inteligente del sistema 
es el gran reto. 

Preservar nuestro sistema sa-
nitario y mantener este bien pú-
blico como garante y amortigua-
dor de las desigualdades sociales 
se hace necesario. Debemos exi-
gir un servicio de urgencias de 
calidad, pero debemos poner 
nuestro granito de arena en su 
mantenimiento. 

Y ello requiere un grado 
de responsabilidad 

en nuestra elec-
ción. 

 
Ignacio Pérez 

Ciordia es médico del 
Servicio Navarro de Salud
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RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

EE 
L viento siberiano pa-
rece que incluso tam-
bién congela las agujas 
del reloj en sus jorna-

das de trabajo más gélidas del in-
vierno, como ayer, donde los ter-
mómetros no sobrepasaron los 2 
grados y llegaron a marcar míni-
mas de -40. Ellos, Alberto, Isabel, 
Jesús, Yolanda o Blas, cuya ‘ofici-
na’ se encuentra a pie de calle, sa-
ben inexorablemente que antes 
o después llegarán días donde lo 
único que calentará el invierno 
es el recuerdo del calor. Ayer, es-
tos policías, carteros, vendedo-
res de lotería o gruístas eran tra-
bajadores pegados a una inter-
minable lista de prendas.  La 
consigna, taparse cada centíme-
tro de la piel. Así combaten el frío 
en días como el de ayer.  

Uno de los más madrugado-
res fue Jesús Zudaire Olmo, 
pamplonés de 55 años, y empre-
sario en Iruña de Frutas y Verdu-
ras. Ayer, al igual que cuando te-
nía 17 años y trabajaba como mo-
zo de almacén, llegó a 
Mercairuña a las 2.30 de la ma-
drugada. A esa hora los termó-
metros marcaban -1,5 grados 
con una sensación térmica de -50. 
En su recuerdo aún permanece 
el año 1985, cuando se alcanza-
ron mínimas tan extremas que 
las naranjas se llegaron a conge-
lar: “Aquellos días tuvimos que 
encender fogatas en los muelles 
del carga. El frío era infernal. Te-
níamos que guardar toda la ver-
dura en las cámaras para que no 
se estropeara”, relata este pam-
plonés que creó su empresa en 
2008 y cuenta que el frío es un 
enemigo para su negocio: “No 
nos quitamos el frío porque hay 
poco trabajo. Con la nieve da más 
pereza salir y se está vendiendo 
menos. Muchas tiendas han de-
jado de venir estos días para no 
correr riesgos”.  

A unos pocos metros de su 
puesto, en la lonja de pescado de 
Mercairuña, Blas Ibarra Zubie-
ta, de 62 años, y de Pescados Val-
dizarbe, ha visto temporales de 
“todos los colores”. Ayer, cuando 
llegó poco después de las 2 de la 
mañana la temperatura era de 3 
grados bajo cero: “Por el tempo-
ral está llegando algo menos de 
pescado y su precio ha subido. 
Estos días de tanto frío tenemos 
que tener cuidado de que el pes-
cado no se congele. Perdería su 
color, brillo y resultaría mucho 
menos atractivo para los consu-
midores”.  

Mientras varios repartidores 
distribuían el género a las pesca-
derías de Pamplona, Alberto 
Blanco González, de 39 años de 
edad, y agente de la Policía Muni-

cipal de Pamplona desde hace 
seis años, ya ha ocupado su pues-
to en la Plaza del Castillo. Para 
este pamplonés no es una nove-
dad enfrentarse al frío. Cuando 
trabajaba como encargado de 
una empresa de paquetería, tam-
bién sufría las inclemencias del 
tiempo. “Nos facilitan calcetines 
de invierno, unos pulgueros 
(pantalones interiores), y luego 
una camiseta interior de manga 
larga, el forro de manga larga, un 
polar cortavientos y un abrigo 
con forro. Lo que peor se lleva es 
el viento”.  Uno de sus principa-
les cometidos durante estos días 
es facilitar la tarea de los bombe-
ros, “atareados por los carámba-
nos que amenazan con precipi-
tarse a la calle.   

Muy cerca de donde desempe-
ña su actividad este agente de la 
Policía Municipal, en la calle San 
Nicolás, Isabel Azanza Burusco, 
de 52 años, y cartera por oposi-
ción desde el año 1998, hace su 
reparto confiando en que la tinta 
de su bolígrafo, con la que han de 
firmar los destinatarios los certi-
ficados, no se congele, como ya le 
ha ocurrido en más de una oca-
sión. El frío, la nieve o la lluvia 
son sus enemigos: “En los días de 
nieve, como el lunes, tienes mu-
chas dificultades para pasar con 
el carro por algunos sitios. Tie-
nes que ir levantándolo y el re-
parto te cuesta mucho más. Y 
con el frío... llega un momento 
que los dedos ni tan siquiera te 
responden”, explica mostrando 
sus guantes de lana a los que les 
faltan las puntas de los dedos pa-
ra poder coger las cartas.   

Contra el hielo 
Lo mismo le ocurría en el barrio 
de Ermitagaña de Pamplona a 
Amparo García León. Barrende-
ra desde hace 11 años estos días 
ha tenido que luchar desde las 7 
de la mañana con las placas de 
hielo, y con el frío. Para soportarlo 
lleva hasta cuatro capas de ropa 
bajo su uniforme. En las manos, 
dos pares de guantes, y en los 
pies, también: “Estos días el tra-
bajo es extremadamente físico. 
Tenemos que romper el hielo en 
puntos clave y de mucho tránsito 
como colegios o centros de salud”.    

El tudelano Javier Araiz An-
gulo, propietario de una empre-
sa dedicada a limpieza de tejados 
y fachas mediante la técnica de 
chorreo por arena, también lleva 
cuatro capas. Su jornada laboral, 
haga el tiempo que haga, siem-
pre transcurre expuesta a las 
condiciones climatológicas. El 
lunes, el día donde la meteorolo-
gía, presentó más problemas, 
empezó una obra en la Plaza del 
Castillo: “A las máquinas les 
cuesta mucho más, tienes difi-

con la mente en 
el termómetro

El agente de la Policía Municipal Alberto Blanco González.  SOLA

A la izquierda, Jesús Zudaire junto a Antonio Domínguez en Mercairuña. SOLA

Blas Ibarra Zubieta, de Pescados Valdizarbe, en la lonja de Mercairuña.  SOLA

Temporal m

Trabajar 
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cultades incluso para respirar... 
Con el calor... el tema es peor por-
que enseguida te deshidratas”, 
relata.    

La ropa no es el único modo 
para entrar en calor. Yolanda 
Quero Jiménez, pamplonesa de 
42 años, y vendedora desde no-
viembre de cupones de la OID 
(Organización Impulsora de Dis-
capacitados) tiene que cobijarse 
estos días en más de una ocasión 
al abrigo del centro de Salud de 
Ermitagaña, en cuyas puertas 
vende la suerte: “Estos días de 
frío sí que se nota una mayor 
afluencia de gente al centro de 
salud, pero por desgracia, no re-
percute en ventas”.  

En cambio, Rubén Istúriz Ca-
ro, de 42 años de edad, natural de 
Estella, y vecino de Pamplona, sí 
que nota que los conductores 
que repostan en la estación de 
servicio de Iturrama en la que 
trabaja desde los 16 años, ad-
quieren líquido anticongelante o 
spray de cadena líquida : “Eso sí, 
se reposta menos. Mucha gente 
ni sale de casa. Escuchas los tér-
minos ciclogénesis explosiva y te 
asustas. Antes, lo llamarían sim-
plemente temporal”, cuenta Istú-
riz, casado y padre de cinco hijos.  
“Cuando escuchas que llega, no 
puedes hacer nada. Sólo, prepa-
rarte”, dice.  

Esta misma opinión sostenía  
Óscar Bravo, jardinero que in-
cluye al servicio del ayuntamien-
to de Pamplona, que ayer añadía 
ofita (es un tipo de piedra) a los 
árboles situados en la avenida 
Barañáin junto al parque Yama-
guchi.   

El trabajo de este jardinero 
también transcurre, al igual que 
el de Jesús López Bueno, de 46 
años, en la calle. Con su grúa ha 
tenido que socorrer durante es-
tos días a decenas de conducto-
res: “No recuerdo el día que más 
frío he pasado. Siempre sabes 
que tocarán. Lo único que te que-
da estas jornadas es pensar que 
un día saldrá el sol”.  

Trabajan en 
profesiones muy 
diferentes, pero todos 
comparten un mismo 
escenario, la calle y el 
soportar estos días 
las inclemencias 
meteorológicas. Ayer 
las temperaturas 
máximas no 
superaron los dos 
grados y la sensación 
térmica fue de -50

La vendedora de lotería Yolanda Quero. SOLA Rubén Istúriz, en la gasolinera de Iturrama.

El jardinero Óscar Bravo.  SOLAEl tudelano Javier Araiz.  SOLA

La cartera Isabel Azanza en San Nicolás.

Jesús López Bueno, gruísta.  SOLA

Tras las capas de ropa está Amparo García León.  SOLA

Temporal m
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B.A. Pamplona 

El lunes, acudirá a un acto del 
PP en Pamplona la vicepresi-
denta del Gobierno central y 
ministra de la Presidencia,  
Soraya Sáenz de Santamaría.  
La portavoz del Ejecutivo de 
Mariano Rajoy intervendrá 
en una reunión de la comisión 
gestora que desde el verano 
está al frente del partido nava-
rro, tras la dimisión de su pre-
sidente Enrique Martín. El ac-
to, que se celebrará en la sede 
del PP, estará también abierto 
a la asistencia de sus afiliados 
en la Comunidad foral.

Sáenz de 
Santamaría 
estará el lunes 
en Pamplona

Efe. Pamplona 

El parlamentario de I-E Txema 
Mauleón ha pedido la compare-
cencia de la presidenta de Nava-
rra, Yolanda Barcina, para que se 
explique por sus declaraciones 
sobre las personas que perciben 
la renta de inclusión social. Barci-
na criticó en una entrevista en 
Navarra Televisión los cambios 
que la oposición quiere introdu-
cir para acceder a la renta básica 
y señaló: “No estamos hablando 
de una renta para personas con 
dificultades, sino de tener un 
sueldo de por vida sin trabajar”. 

Mauleón considera “insultan-
tes” las palabras de Barcina: “Son 

insultantes con las personas que 
peor lo están pasando en Nava-
rra, con las familias que han per-
dido el trabajo y las prestaciones 
por desempleo, y que para poder 
comer y tener un techo no les 
queda otro recurso que la renta 
básica”. Mauleón señala que la 
presidenta, en lugar de esas de-
claraciones, debería explicar por 
qué el paro ha aumentado duran-
te su mandato en 7.728 personas.  

El parlamentario adelanta que 
pedirá a la presidenta que “pida 
disculpas a las personas que peor 
lo están pasando”, y debata “lo que 
quiera sin faltar el respeto a miles 
de familias abocadas a la renta bá-
sica como último recurso”. 

I-E pide a Barcina que 
explique su posición  
sobre la renta básica

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Después de que se puso en mar-
cha en marzo del pasado año, la 
ponencia parlamentaria para 
abordar la reforma de la Ley de Po-
licías de Navarra ha terminado su 
trabajo dando el visto bueno a la 
propuesta del PSN para los nue-
vos sueldos de la Policía Foral. Só-
lo UPN y PP votaron ayer en contra 
del documento final, frente al res-
paldo mayoritario de Bildu, Ara-
lar, I-E y socialistas. 

El plan del PSN, consensuado 
con ELA, UGT, CC OO y AFAPNA, 
prevé un cambio en los comple-
mentos por el que algo más de 260 
agentes del Cuerpo autonómico 
verán rebajados sus salarios –los 
escoltas son los más perjudicados, 
con restas anuales de entre 6.000 
y 8.000 euros– y unos 800 gozarán 
de incrementos. En la base se en-
cuentra la supresión de la jornada 

flexible y la de cómputo de días, pa-
ra encuadrar a todos los policías 
en el régimen general. Lleva consi-
go la readaptación de los comple-
mentos por puesto de trabajo. 

La ponencia ha acabado votan-
do la propuesta original retributi-
va que socialistas y sindicatos pu-
sieron sobre la mesa, a pesar de 
que durante el proceso de debate  
el PSN presentó dos enmiendas de 
modificación e intentó una terce-
ra. Una de las consecuencias de es-
te hecho es que, de acuerdo con lo 
aprobado ayer, los altos cargos de 
la Policía Foral también van a ver 
mermados sus ingresos, con unos 
8.700 euros menos al año para un 
comisario principal y 8.200 para 
un inspector. El anterior secreta-
rio general  socialista, Roberto Ji-
ménez, pactó con los jefes que no 
se les tocaría la nómina gracias a 
un complemento compensatorio. 
El PSN parece ahora desdecirse.  

Dudas en la aplicación 
Lo refrendado ayer puede sufrir 
cambios con enmiendas cuando el 
dictamen de la ponencia pase a co-
misión. Fuentes parlamentarias 
reconocen que la ley, tal y como 
quedaría a día de hoy, podría incu-
rrir en inconstitucionalidad, con la 

Los socialistas reculan  
y dejan de plantear que 
los altos cargos de la 
Policía Foral no sufran 
rebajas salariales

La ponencia de policías da 
el visto bueno a los sueldos 
propuestos por el PSN 

amenaza de un recurso del Esta-
do, e inaplicabilidad. 

Un informe de los letrados del 
Parlamento ya avisó de lo primero 
al negar que la propuesta salarial 
tuviera “coste cero” y afirmar que 
los nuevos complementos “conlle-
van un aumento del gasto en mate-
ria retributiva”, lo que implicaría 
“vulnerar la normativa básica” y 
“una desviación del objetivo de dé-
ficit” para Navarra. El pasado no-
viembre el PSN planteó introducir 
que las retribuciones no entrasen 
en vigor hasta que las leyes presu-
puestarias del Estado no prohíban 
incrementos al personal público –
como pronto, hasta 2016–, pero al 
retomar el texto inicial esta salva-
guarda ha desaparecido.    

Por otro lado, los servicios jurí-
dicos harán un nuevo informe que 
determine si la nueva ley es o no 
aplicable, ya que alberga contra-
dicciones como la de eliminar al-
gunos  complementos en un artí-
culo para en otro regularlos, o aco-
modar a la Policía Foral en las 
normas generales reguladoras  
del Estatuto del Personal al servi-
cio de las Administraciones Públi-
cas de Navarra y a la vez confirmar 
un reglamento disciplinario pro-
pio para el Cuerpo. 

Un agente de la Policía Foral, durante un control anti-drogas. BENÍTEZ

SUBIDAS

Entre 950 y 1.595 € más al 
año (según categoría de policía, 
cabo o subinspector) en Protección 
de Instalaciones, División 
General Técnica, Comunicación 
y Enlace Operativo, Oficina de 
Atención Policial de Pamplona, 
y Seguridad Privada y Sistemas. 
 
Entre 199 y 592 € más al año 
(según categoría) en Protección 
y Atención Ciudadana; Custodia 
y Traslado de Detenidos; Protección 
Medioambiental; Tráfico 
y Seguridad Vial; Prevención; 
Medio Ambiente; Seguridad 
Vial; y Atestados de Tudela.

BAJADAS

Entre 2.136 y 3.277 € menos al 
año (según categoría de policía, ca-
bo o subinspector) en Régimen 
Interno, Policía Judicial, 
Juegos y Espectáculos, Guías 
Caninos, Intervención e Investiga-
ción Criminal. 
 
Entre 6.738 y 7.396 € menos al 
año (según categoría) para los 
escoltas. 
 
8.651 € menos al año para comi-
sarios principales y 8.245 € menos 
para inspectores.

Nuevos sueldos para Policía Foral
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Salón del estudiante m

NOELIA GORBEA 
Pamplona 

SS 
IN saber cuál será el fu-
turo laboral de los mi-
les de estudiantes que 
ayer pasaron por el Sa-

lón del Estudiante y del Empleo 
2015, instalado en Baluarte hasta 
hoy, la única premisa clara de es-
te referente formativo en el norte 
del país radica en la importancia 
de los idiomas, en particular, el 
uso del inglés.  

De los más de 70 expositores 
presentados, prácticamente un 
tercio se encontraban enfocados 
al aprendizaje de esta lengua. 
Marcas como Language School 
Pamplona, Vaughan Campus 
Lekaroz, The Student World, 
Education First, British Council, 
Midleton o Digipien Institute of 
Technology se hicieron fuertes 
entre los alumnos. “Aunque po-
damos aprender inglés en la uni-
versidad, creo que es importante 
reforzar esos conocimientos pa-
ra tener más opciones si quieres 
salir al extranjero o encontrar un 
buen trabajo”, reflexionaba Mi-
guel la Cuesta Cerdán, uno de los 
3.500 estudiantes de Bachillera-
to, ESO y FP que está previsto vi-
siten estos días el Palacio de Con-
gresos de Baluarte.  

De este modo, aquellas em-
presas que, además de ofertar 
cursos en inglés, añadían un 
‘plus’ a su formación, desperta-
ban la curiosidad de los alum-
nos. “Ofrecemos la posibilidad 

de obtener una beca para estu-
diar en alguna universidad de 
Estados Unidos. La cuantía, en 
el caso de las becas deportivas, 
supone una ayuda de 20.000 dó-
lares por estudiante y año 
(17.500 euros)”, aseguró Álvaro 
Corrales, director gerente.  

A escasos metros, la firma An-
car Actividades brinda a los inte-
resados la oportunidad de traba-
jar como au pair (canguro) en el 
extranjero. “La estancia mínima 
son tres meses, pero ellos pue-
den alargar la estancia lo que 
quieran. Es un valor añadido a los 
habituales cursos de inglés”, in-
sistía la delegada comercial Car-
men Mayol.  

De FP a posgrado 
Dirigido a alumnos, padres, pro-
fesionales de la formación, cole-
gios, universidades y empresas, 
el Salón del Estudiante y del Em-
pleo, organizado por Navarpren-

Alumnos de Bachillerato, ESO y FP llenaron ayer los 70 stands instalados en el palacio de congresos y auditorio Baluarte de Pamplona. CALLEJA

sa y MNC (editora del Periódico 
del Estudiante) y con la colabora-
ción de El Periódico Universita-
rio, persigue “resolver y ayudar a 
los jóvenes a decidir su futuro”. 
“Pensamos que es importante 
que los jóvenes tengan a su alcan-
ce, y de manera gratuita, todas las 
ofertas educativas antes de to-
mar una de las decisiones más re-
levantes de su trayectoria profe-
sional”, insistían ayer desde la or-
ganización.  

Entre centros de FP, escuelas 
de negocios, idiomas, institucio-
nes públicas y empresas como 
Iberdrola, BBVA, Grupo ISN y 
Santa Lucía, la oferta de másteres 
y estudios de postgrado también 
dejó su impronta entre los pre-
sentes. “La formación cumple un 
papel esencial en los jóvenes, sir-
ve de pasaporte para la incorpo-
ración con éxito al mercado labo-
ral y, en definitiva, supone un im-
pulso para completar el currículo 
y destacar en los procesos de se-
lección”, explicaban en Baluarte.  

Durante toda la jornada tam-
bién se organizaron charlas infor-
mativas a cargo de la Cámara de 
Comercio, la Comisión Europea, 
el Ayuntamiento de Pamplona, el 
Gobierno de Navarra y la empresa 
Jes and Young con el propósito de 
dar respuesta a alguna de las in-
quietudes de los alumnos. Asimis-
mo, la FP también atrajo interesa-
dos. Con ocho centros educativos, 
los talleres de peluquería, estéti-
ca, hostelería o turismo fueron 
“muy demandados”.

Esperanza al empleo juvenil 
Serán unos 3.500 alumnos los que pasen hasta hoy por el Salón del Estudiante y del Empleo 2015, que este año celebra en 
Baluarte su novena edición. En más de 70 expositores, empresas y universidades tratan de convencer con su oferta 

N.GORBEA 
Pamplona 

Una de las grandes expectati-
vas entre los jóvenes la creó, 
sin duda, el Ministerio de De-
fensa. Los militares colocaron, 
además de su stand informati-
vo, un rocódromo de nueve me-
tros de altura, una exposición 
de material de esquí y escalada, 
un emulador de la ‘Patrulla 
Águila’ del Ejército del Aire y 
un vehículo blindado de última 
generación.  

“Tenemos previsto publicar 
plazas para ingreso en los 
Cuerpos Comunes de las Fuer-
zas Armadas (jurídico militar, 
militar de intervención, sani-
dad militar y músicas milita-
res), y en los Cuerpos de los dis-
tintos Ejércitos (general, inten-
dencia e ingenieros)”, detalló el 
oficial al mando, que prefirió 
ocultar su identidad por “segu-
ridad”.  

Aunque la oferta de empleo 

MINISTERIO DE DEFENSA 
EMULADOR, STAND Y EXPOSICIÓN

público la determinará el Go-
bierno central, los jóvenes inte-
resados en acceder ya pueden 
optar a una de las 1.950 plazas 
que se ofertan en la   Escala de 
Tropa y Marinería (ejército de 
tierra: 1.320 plazas; Armada: 
395 plazas; ejército del aire: 
235 plazas). A nivel local, el Mi-
nisterio oferta una plaza en el 
Polígono de Tiro de Las Barde-
nas y 32 más para el  Regimien-
to de Cazadores de Montaña 
‘América’ 66, en Berrioplano.  

“Me gustaría probar suerte 
en alguno de estos puestos, 
aunque reconozco que los te-
mas relacionados con la Edu-
cación también me gustan”, se 
debatía Amanda Yzquierdo La-
vin, alumna de 2º de Bachillera-
to en el instituto de Tafalla. A su 
lado, su amiga Elena Quintana 
Rodríguez le instaba a subirse 
al rocódromo. “Yo estudiaré 
Comunicación Audiovisual, así 
que voy por otro camino”, bro-
meaba.

“Ofertamos 32 plazas 
para el regimiento 
‘América’ 66”

70 
EXPOSITORES en la novena edi-
ción que consolida al Salón del Es-
tudiante de Navarra como “el mayor 
evento de formación del norte de 
España”. 

LA CIFRA 
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Salón del estudiante

Los galardonados. De izda a dcha, Carlos Bravo Pérez, Olga Carrasco Palacios, Laurianne Bonjour, Jesús Subiza, 
Ainara Oteiza, Víctor Antón, Cristina Martínez Arauzo y Cara Maeztu Redín.     PERIÓDICO DEL ESTUDIANTE

GALARDONADOS 

Premio Extraordinario de Forma-
ción Profesional de Grado Medio 
2012-13 Tras la renuncia del alum-
no con mejor nota, se galardonó a 
Cristina Martínez Arauzo, de Pelu-
quería, correspondiente a la rama 
de Imagen con una nota de 9,75 en 
el Centro Integrado Burlada de FP.  
 
Premio Extraordinario de Forma-
ción Profesional de Grado Supe-
rior 2012-13 Ainara Oteiza Fernán-
dez, titulada en Dirección de Cocina, 
de la familia de Hostelería y Turis-
mo en el Centro Integrado Burlada 
de Formación profesional con una 
nota de  9,73. 
 
Premio al Mejor Expediente de 
Bachillerato Curso 2013-2014, de 

los estudiantes presentados a la 
prueba en la fase autonómica Ca-
ra Maeztu Redín, del colegio San Ig-
nacio de Pamplona con una califica-
ción final de 8,4. Y estudia actual-
mente Administración de Empresas 
y Economía internacional. 
 
Premio al alumno que obtuvo la 
mejor Calificación en la  Selectivi-
dad, correspondiente al curso 
2013-14 Víctor Antón Modrego, del 
IES Benjamín de Tudela con una 
puntuación final de 13,37 puntos so-
bre los 14 posibles. Estudia actual-
mente Medicina. 
 
Premio a la alumna con el mejor 
expediente fin de carrera  obteni-
do en UNED Pamplona : 

Olga Carrasco Palacios, diplomada 
en Educación Social con una nota 
media de 8,1. 
 
Premio mejor expediente acadé-
mico en la Universidad de Navarra 
Carlos Bravo Pérez, estudiante de 
6º Grado de Medicina y que obtuvo 
el pasado año una nota media es 
9,77. 
 
Premio mejor expediente acadé-
mico en la Universidad Pública de 
Navarra Laurianne Bonjour, estu-
diante de 3º de Grado en Fisotera-
pia, con una nota media de 4 (sobre 
4).  
 
Premio a la trayectoria profesio-
nalJesús Subiza Errea.

Los mejores expedientes recogen sus 
premios al “esfuerzo y la constancia”

N.GORBEA  
Pamplona 

La segunda edición de los Pre-
mios Talento volvió a reconocer 
la labor de los mejores estudian-
tes de Navarra, premiando su es-
fuerzo, constancia, dedicación y 
trabajo durante el año académi-
co. Acompañados por la presi-
denta del Gobierno foral, Yolan-
da Barcina; el presidente del Par-
lamento de Navarra, Alberto 
Catalán; la delegada del Gobier-
no, Carmen Alba; el alcalde de 
Pamplona, Enrique Maya; el con-
sejero de Educación, José Iribas, 

Además de los alumnos, 
fue galardonado Jesús 
Subiza, de Chocolates 
Subiza y 94 años, por su 
trayectoria profesional

el eurodiputado Pablo Zalba, así 
como Eduardo Ryan, de Iberdro-
la;  Jorge Ferrer, de Coca Cola; y  
Luis Borra, de BBVA, los estu-
diantes recogieron sus galardo-
nes ante la atenta mirada de de-
cenas de personas.  

Se premió a los estudiantes 
con mejor expediente de Bachi-
llerato (Cara Maeztu Redín), FP 
grado medio  (Cristina Martínez 
Arauzo), FP grado superior (Ai-
nara Oteiza Fernández), el alum-
no que obtuvo mejor nota en Se-
lectividad (Víctor Antón), mejor 
expediente académico de la Uni-
versidad Pública de Navarra 
(Laurianne Bonjour), de la Uni-
versidad de Navarra (Carlos Bra-
vo Pérez) y de la UNED Pamplona 
(Olga Carrasco Palacios).  

Del mismo modo, se reconoció 
el trabajo de Jesús Subiza Errea, 
de la empresa navarra Chocola-
tes Subiza, por su trayectoria 

profesional. “Estamos muy orgu-
llosos de vosotros porque Nava-
rra necesita de personas con ta-
lento. El conocimiento nunca se 
pierde, por muchas crisis que 
tengamos que superar. Es nues-
tra mayor riqueza”, aseguró la 
presidenta Barcina.  

“Es un premio que nos hace fe-
lices por todo el trabajo hecho”, 
coincidían los galardonados, que  
recibieron una placa, entradas 
para dos personas y circuito en el 
Spa&Sport Itaroa Huarte (corte-
sía del Ayuntamiento de Huarte), 
un viaje a Bruselas (gentileza de 
la comisión europea) para visitar 
el parlamento Europeo y un kit 
de merchandising del Instituto 
Navarro de Deporte y Juventud. 
Por su parte, BBVA regaló cuatro 
entradas para asistir a partidos 
de Osasuna e Iberdrola un male-
tín para ordenador y diverso 
merchandising.

I.S. Pamplona 

El 20 de mayo, miércoles, es la 
fecha elegida para que los más 
de 23.000 trabajadores del Go-
bierno foral elijan a sus repre-
sentantes sindicales. Así lo de-
cidió ayer la mayoría de las 
fuerzas sindicales representa-
das en la Administración, aun-
que UGT y CC OO habían pro-
puesto que la cita no se celebra-
ra hasta junio. 

Los órganos de representa-
ción de los funcionarios públi-
cos son los delegados de perso-
nal y las comisiones de perso-
nal, que son elegidos por los 
funcionarios de las Administra-
ciones Públicas respectivas 
mediante sufragio universal. 
Su mandato dura cuatro años y 
pueden ser reelegidos.  

En aquellas Administracio-

Más de 23.000 
trabajadores del 
Gobierno navarro están 
llamados a elegir a unos 
280 representantes

nes Públicas de Navarra en las 
que hay entre cuatro y cincuen-
ta funcionarios se eligen dele-
gados de personal, mientras 
que en las que superan los cin-
cuenta funcionarios el órgano 
de representación es la comi-
sión de personal. De entre sus 
miembros se elige un presiden-
te y un secretario y elaboraran   
su propio reglamento de fun-
cionamiento. 

Las últimas elecciones se ce-
lebraron en mayo de 2011 y en-
tonces fueron elegidos 288 re-
presentantes. Aunque el núme-
ro de electores será menor en 
esta ocasión, la cifra de delega-
dos a votar no estará muy aleja-
da a la de entonces. 

LAB, vencedor en 2011 
El sindicato LAB fue el más vo-
tado en las pasada cita, con 
2.579 votos y 58 delegados, se-
guido por CC OO, con 1.735 vo-
tos y 47 delegados. La tercera 
fuerza fue ELA con 39 delega-
dos, seguida por UGT con 25 y 
AFAPNA, 18. El resto de los re-
presentantes se los repartieron 
13 sindicatos profesionales.

Las elecciones 
sindicales en la 
Administración 
foral, el 20 de mayo

Votación en las últimas elecciones, en mayo de 2011. CALLEJA/ARCHIVO

El  Ayuntamiento de 
Etxarri responde al PPN 
que sí tienen traductor 

El Ayuntamiento de Etxarri sa-
lió ayer el paso de las declara-
ciones de Zarranz (PPN) en el 
Parlamento diciendo que a su 
concejal en la localidad no le 
traducen del euskera los ple-
nos: “La afirmación de la seño-
ra Zarranz es absolutamente 
falsa, ya que el pleno del ayun-
tamiento dispone de servicio 
de traducción facilitado por el 
Servicio de Euskera de la Man-
comunidad de Sakana”.  

Euskarabidea acude al 
Parlamento Europeo 

Representantes del Instituto 
Navarro del Vascuence asistie-
ron ayer en la Eurocámara a la 
presentación de una hoja de  
ruta que persigue garantizar la 
supervivencia de las lenguas 
minoritarias en Europa.

DN Pamplona 

La Universidad de Navarra 
acogió ayer la tercera jornada 
sectorial dirigida al fomento 
del empleo  universitario. Cen-
trada en el sector  biosanitario, 
contó con la participación de 11 
empresas  nacionales e inter-
nacionales y más de 300 uni-
versitarios. La jornada, organi-
zada por Fundación Empresa-
Universidad de  Navarra, 
arrancó con una mesa redonda 
en la que alumnos,  académi-
cos y profesionales compartie-
ron  impresiones sobre los per-
files demandados. Además, 
hubo entrega de currículm.

300 alumnos 
participan en  
la 3ª jornada de 
empleo de la UN
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Concentración de la Comisión de Personal en el CHN. J.C.CORDOVILLA

M.J.E. Pamplona 

La Comisión de Personal del Ser-
vicio Navarro de Salud convocó 
ayer una concentración en el 

Complejo Hospitalario de Nava-
rra para protestar por la “falta de 
información de la dirección a los 
representantes de los trabajado-
res”. Los responsables sindicales 
ya anunciaron hace días que no 
volverían a reunirse con la direc-
ción por este motivo y pidieron la 
destitución de la dirección del 
CHN. 

Por su parte, la dirección ha 
convocado hoy a la Comisión de 

Personal para la reunión ordina-
ria mensual. Sin embargo, los re-
presentantes sindicales indica-
ron que no van a acudir a la reu-
nión. “Hemos intentado acercar 
posturas durante muchos meses 
pero no ha sido posible”, apunta-
ron. “Ahora les toca mover ficha y 
llamar, si quieren, a la presiden-
cia de la Comisión para intentar 
desbloquear esta situación, pero 
no a través de una reunión ordi-
naria”. 

Los miembros de la Comisión 
criticaron que los movimientos 
de trabajadores debido a la unifi-
cación se están produciendo sin 
una información adecuada y sin 
contar con ellos. El último se co-
municó el 24 de diciembre a tra-
bajadores de la UCI.

● Los responsables del 
Complejo Hospitalario les han 
convocado hoy a la reunión 
mensual ordinaria pero ya han 
avisado de que no acudirán

La Comisión de Personal del 
SNS protesta por la “falta de 
información” de la dirección

M.J.E. 
Pamplona 

El centro San Francisco Javier, 
antiguo hospital psiquiátrico que 
está ubicado en el barrio pamplo-
nés de la Chantrea, ha comenza-
do un proceso de reforma de sus 
instalaciones que conlleva, como 
actuación principal, la construc-
ción de dos nuevos edificios ado-
sados a los ya existentes y el de-
rribo parcial de alguno de los pa-
bellones actuales. 

Las instalaciones albergarán 
dos nuevas unidades de hospita-
lización con 30 camas cada una 
para media estancia (3-6 meses) 
y larga estancia (6-12 meses) de 
pacientes con trastornos menta-
les graves como esquizofrenia, 
trastornos psicóticos, etc. 

Estos recursos no existen ac-
tualmente en la red pública por lo 
que es preciso concertar los ingre-
sos prolongados, en concreto con 
la clínica Padre Menni. La actua-
ción, que culminará en 2016, re-
suelve así una “carencia históri-
ca” de la red de salud mental y lle-
na un vacío en la atención a los 
pacientes entre el proceso agudo 
de la enfermedad (ingreso de cor-
ta estancia por una crisis en los 
hospitales) y los recursos que 
ofrece Políticas Sociales, entre 
ellos residenciales, explicó Alfre-
do Martínez, director de Salud 
Mental del SNS. Las nuevas insta-
laciones tendrán también una zo-
na ambulatoria para programas 
específicos de salud mental y se 
sumarán al servicio que ya se ofre-
ce en la clínica de rehabilitación. 

Acogerán a pacientes 
que necesitan ingresos 
de media-larga estancia, 
máximo 12 meses, y 
contarán con 60 camas

El antiguo psiquiátrico se 
reforma y tendrá 2 nuevos 
edificios de hospitalización

Ayer, la presidenta del Gobier-
no, Yolanda Barcina, y la conseje-
ra de Salud, Marta Vera, acompa-
ñadas de otras autoridades, acu-
dieron a visitar las obras, que han 
comenzado con los derribos pero 
respetando las fachadas del edifi-
cio principal ya que el inmueble 
está protegido. 

Once millones 
El Plan Director del centro se 
aprobó en 2008 y el proyecto en 
2011. Sin embargo, no ha sido po-
sible comenzar las obras hasta 
ahora por no tener disponibili-
dad presupuestaria. El coste de la 
reforma asciende a 11.035.027 
euros y supondrá ganar 4.000 
metros cuadrados a las instala-
ciones actuales, que suman otros 
5.000. 

El proyecto ha sido realizado 
por SAS-Estudio de Estrategias 
Arquitectónicas del Estudio de 
Arquitectura Vaillo+Irigaray Ar-
chitects y las obras se ejecutarán 
por la UTE Psicogeriátrico de 
Pamplona (Ferrovial-Agroman 
SA, Obenada y Sanco).

Vista aérea de las instalaciones del centro San Francisco Javier (antiguo hospital psiquiátrico). DN

Fernando Balduz, Antonio Vaillo, Alfredo Martínez, Yolanda Barcina, 
Enrique Maya, Marta Vera y Cristina Ibarrola en su visita al centro. 

LA EVOLUCIÓN DEL CENTRO

Cambios desde 1904. El centro 
San Francisco Javier se ha trans-
formado desde el antiguo Hospital 
Psiquiátrico (1904-1987) que llegó 
a contar con 1.500 pacientes in-
gresados hasta un centro psicoge-
riátrico (1998-2010) para ser aho-
ra un complejo del Servicio Nava-
rro de Salud con servicios de salud 
mental y sociosanitarios. Dispone 
de los siguientes servicios: 
 
1  Clínica de rehabilitación. Tie-
ne dos programas de hospitaliza-
ción con 28 camas (uno para es-

tancias de lunes a viernes y otro 
para residentes con estancias de-
finidas) y centro de día (32 plazas). 
 
2 Unidades residenciales. Son 
para pacientes del antiguo psi-
quiátrico que viven en el centro 
(122 personas) desde hace años. 
 
3 Hospital de día psicogeriátrico. 
Incluye hospitalización parcial (20 
plazas) y programas ambulato-
rios, entre ellos el de estimulación 
para pacientes con fases iniciales 
de Alzheimer (80 plazas).

Servicios actuales

Transformación. El centro se 
transformará con la construcción 
de dos grandes edificios en forma 
de L adosados y la reforma interior 
de parte de los actuales. Los servi-
cios actuales se mantendrán (clí-
nica de rehabilitación, unidad resi-
dencial y hospital de día psicoge-
riátrico). Se suman otros servicios: 
 
1  Unidades de media-larga es-
tancia. Tendrán 60 camas para in-

gresos de entre 3 y 6 meses y de 6 
a 12 meses, respectivamente. 
 
2 Zona ambulatoria. Contará con 
tres nuevos servicios: el programa 
asertivo-comunitario (alberga al 
equipo que atiende a pacientes que 
no acuden a los centros de la red), 
un programa para primeros episo-
dios psicóticos en jóvenes y otro pa-
ra pacientes complejos, como tras-
tornos de doble personalidad.

Servicios en el futuro
Imagen de uno de los futuros pabellones de hospitalización. 

Las obras, con un coste 
de 11 millones, acabarán 
en 2016 y han empezado 
con el derribo parcial de 
algunos edificios
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A. VIDONDO/C. LIPÚZCOA 
Burlada/Pamplona 

Jarro de agua fría para los 191 tra-
bajadores de la fábrica de Cousin 
Freres, perteneciente al grupo 
Faurecia, ubicada en Burlada. El 
director de la planta y el respon-
sable de Recursos Humanos co-
municaron ayer al mediodía a to-
da la plantilla la decisión de ce-
rrar de forma inminente las 
instalaciones, noticia que los ope-
rarios recibieron como “un maza-
zo”. Poco antes, dos miembros del 
consejo de administración de la 
multinacional habían trasladado 
la decisión al comité de empresa 
(4 CC OO, 2 LAB, 2 ELA y 1 UGT). 
La empresa también se puso en 
contacto con el Gobierno de Nava-
rra, al que informó que la pérdida 
de dos contratos a largo plazo con 
Volkswagen y General Motors 
había precipitado el cierre. 

Los representantes de los tra-
bajadores manifestaron su “abso-
luta sorpresa” con la medida, ya 
que, según aseguraba ayer un 
portavoz del comité, “siempre ha 
habido buena  sintonía con la di-
rección”, lo que había permitido 
afrontar el descenso de produc-
ción en los últimos tres años me-
diante algunas prejubulaciones y 
sucesivos ERE de suspensión. 
Precisamente, la multinacional 
ha justificado el cese de actividad 
en la “drástica caída” de los volú-
menes de fabricación de los últi-
mos años por una “pérdida de 
competitividad”, lo que había lle-
vado a la planta situada en el polí-
gono de Iturrondo, especializada 
en fabricación de guías para 

asientos, a “una situación de no 
viabilidad”, según reza un comu-
nicado remitido por la compañía. 

Sin plan de viabilidad 
Sin embargo, el portavoz del co-
mité señalaba que la plantilla se 
había mostrado dispuesta a 
afrontar cambios organizativos a 
cambio de “un plan de viabilidad” 
de futuro, pero que la multinacio-
nal “no había dado margen de ne-
gociación a la dirección local”. Es-
ta misma fuente recordaba que la 
multinacional había solicitado 
hace seis meses que presentara 
varios escenarios para convertir 
en viable a la fábrica, que llevaba 

La empresa argumenta 
la pérdida de dos 
contratos a largo plazo 
con VW y General Motors

La negociación de las 
condiciones de salida se 
pactarán con el comité a 
partir del 13 de febrero

Notifican el cierre inminente de la planta 
de Faurecia en Burlada a sus 191 empleados

tres años en pérdidas, documen-
tos que “fueron desechados por 
el consejo de administración”. 

La dirección de la fábrica y el co-
mité comenzarán a negociar la sa-
lida de los trabajadores a partir del 
13 de febrero, aunque, según fuen-
tes de la empresa, todavía no se ha 
concretado la fecha de cierre. En 
principio, los representantes del 
consejo de administración trasla-
daron a la parte social  que la inten-
ción es “minimizar el impacto” del 
cierre y tratar de recolocar a parte 
de los trabajadores en las plantas 
que el grupo Faurecia tiene en Na-
varra: Tecnoconfort en el polígono 
de los Agustinos, Faurecia 

Orkoien y Tudela. Asimismo, la 
multinacional comunicó su volun-
tad de “alcanzar el acuerdo más 
satisfactorio para ambas partes” y, 
entre otras medidas, barajaba ne-
gociar entre 15 y 20 prejubilacio-
nes de los operarios mayores de 
56 años. Actualmente la antigüe-
dad media ronda los 20 años. 

Baja conflictividad 
Desde el comité acusaban a la di-
rección de la matriz en Francia 
que había “dejado morir” a la plan-
ta en Burlada, ya que los costes la-
borales impedían competir con 
otras fábricas del grupo, como la 
ubicada en Polonia, y no se traían 

“proyectos nuevos” a Navarra. Se-
gún el portavoz del comité, algu-
nos de los trabajadores no pudie-
ron reprimir las lágrimas con la 
notificación, que se produjo entre 
la una y las dos del medio día para 
el turno de mañana y entre las dos 
y las tres para los de la tarde. 

Según los testimonios recogi-
dos, los trabajadores “alberga-
ban esperanzas” sobre el futuro 
de una planta que había dado be-
neficios “durante 37 años segui-
dos”, que siempre se había carac-
terizado por “un bajo nivel de 
conflictividad” y que había apos-
tado “por mantener un diálogo 
fluido con la dirección”.

Merma en el tejido industrial m

Página web de la multinacional. DN

A.V/C.L. Burlada/Pamplona 

Los 191 empleados de la fábrica de 
guías para asientos delanteros 
ubicada en Burlada no daban cré-
dito ayer a la tragedia que les esta-
ba tocando padecer. Una plantilla 
“estable e identificada con la em-
presa” que había trabajado “codo 
con codo” para salir adelante des-
de sus orígenes allá por el año 
1974. Fue entonces cuando un pe-
queño grupo de 50 trabajadores 

La fábrica tuvo sus 
orígenes en un pequeño 
taller con 50 empleados 
que provenían de 
Asientos Esteban

de Asientos Esteban pasaron a tra-
bajar para un pequeño taller ubi-
cado en el polígono de Landaben 
que se especializó en producir 
guías para los asientos delanteros, 
pero también todo el mecanismo 
para abatirlos e incluso rejillas 
que se instalaban en los frigorífi-
cos que fabricaba Super Ser. 

La mayoría de las piezas las 
compraba una empresa francesa, 
Bertrand Faure, que terminó ad-
quiriéndola pocos años después. 
El progresivo aumento de la pro-
ducción llevó al gerente, que se 
mantuvo en su puesto hasta hace 
unos pocos años, a buscar un nue-
vo emplazamiento de mayor su-
perficie. En 1979 se optó por le-
vantar las nuevas instalaciones 
en el polígono de Iturrondo de 

Burlada, donde la actual fábrica 
ya empezó a ser conocida bajo la 
denominación de ICF, las siglas de 
Industrias Cousin Freres, que ha 
conservado hasta la fecha. 

En el comienzo de los 80, se vi-
vieron años de vigoroso creci-
miento, cuando la contratación de 
nuevos eventuales cada pocos me-
ses implicaba la transformación 
de los anteriores en fijos. Las con-
diciones laborales estaban consi-
deradas dentro de la industria na-
varra “a nivel medio-alto” en co-
rrespondencia a una empresa que 
“dio beneficios durante 37 años”, 
como recuerda uno de los trabaja-
dores con mayor antigüedad. 

A mediados de los 90 se produ-
jo la fusión con Ecia, lo que dio lu-
gar a la creación de Faurecia. La 

Una histórica empresa con cuarenta 
años de experiencia a sus espaldas

plantilla llegó a contar con 330 
trabajadores entre los años 2002 
y 2004, sumados unos 70 even-
tuales, para trabajar en turnos de 
mañana, tarde y noche. En los úl-
timos años, dejó de renovarse a 
los eventuales y se recuperaron 

algunos de los trabajos que ha-
bían sido externalizados, lo que 
hizo pensar a la plantilla, “con un 
alto sentimiento de pertenencia”, 
que la multinacional apostaba 
por mantener la actividad de la 
planta de Burlada..

Fachada de la planta de guías para los asientos delanteros del grupo galo Faurecia en Burlada. JOSÉ ANTONIO GOÑI
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Merma en el tejido industrial

C.L. Pamplona 

La dirección de la planta de fri-
goríficos y lavavajilas BSH en 
Esquíroz retiró ayer en Trabajo 
el ERTE que permanecía vigen-
te desde hace cuatro años y que 
permitía una suspensión de los 
contratos de la plantilla de has-
ta 24 días por año. En este senti-
do, el comité de empresa había 

pedido que también se supri-
miera el ERE que contemplaba 
las medidas de flexibilidad al al-
za que habían sido aplicadas en 
los dos últimos años para evitar 
un mayor número de despidos. 
La dirección había recurrido a 
esta flexibilidad pese a contra-
tar eventuales, lo que fue de-
nunciado por la parte social y 
reconocido por los tribunales.

BSH Esquíroz comunica a 
Trabajo que retira el ERTE

A.V. 
Burlada 

EE 
L de ayer no fue un día 
de trabajo más. Sin 
duda, resultó el más 
duro y complicado. 

Unos se enteraban cuando ter-
minaban de trabajar en el turno 
de mañana. Otros, justo al en-
trar al turno siguiente. Eran las 
dos de la tarde y directivos de la 
multinacional propietaria de la 
empresa Faurecia ubicada en el 
polígono de Burlada comunica-
ban a los trabajadores su inmi-
nente cierre. A la sorpresa ini-
cial le siguió rápidamente la in-
dignación, y acto seguido la 
incertidumbre y el miedo ante 
el incierto futuro que se abre 
ahora para ellos. Entre los 191 
trabajadores de la planta corrie-
ron hasta las lágrimas.  

Horas después, sin apenas ha-
ber podido digerir la noticia, en 
Faurecia se seguía trabajando. 
Las luces estaban encendidas y 
sonaban con fuerza las máqui-
nas, pero la cabeza estaba en 
otra parte. “¿Qué vamos a hacer? 
Aquí, hoy y siempre, se ha venido 
a trabajar”, reconocían emplea-
dos de la planta, que añadían que 
“ha sido un palo enorme”.  

Según testimonios de los mis-
mos, llevaba tiempo “barrun-
tándose” que algo así pudiera 
pasar, pero “no tan de repente”. 
“Creemos que han dejado morir 
esta planta. No ha estado en pér-
didas hasta los últimos 3 años, 
pero el tema es que se han lleva-
do proyectos nuevos y pedidos a 
otras fábricas de la multinacio-
nal a Francia y Polonia. Así, la 
producción ha caído aquí en un 
40% y, sin curiosamente hablar 
nunca de tocarnos los sueldos ni 
nada, finalmente ha llegado lo 
que ha llegado”, lamentaban 
ayer.   

Plantilla veterana 
La planta del grupo  Faurecia en 
Burlada (Industrias Cousin Fre-
res S.L.), con más de 40 años de 
actividad y dedicada a la fabri-
cación de piezas para coches ac-
tualmente, emplea a 191 perso-
nas. “Llegamos a ser más de 

300, pero en los últimos años, 
con la caída de la producción, se 
fueron desprendiendo del per-
sonal eventual y servicios exter-
nos, quedando ya solo la planti-
lla de carácter fijo”, reconocían 
ayer empleados.  

Tal es así que, en los últimos 
años, se pasó de trabajar en tres 
turnos a hacerlo únicamente en 
dos, de mañana y de tarde. “La 
gente lleva de media 30 años tra-
bajando aquí. La media de edad 
de los trabajadores está entre 40 
y 50 años. Menudo panorama se 
abre ahora para la mayoría”, in-
dicaban. “Si la decisión es irre-
vocable, que así lo parece, inten-
taremos al menos obtener la ma-
yor indemnización”.  

Asimismo, aludían al carác-
ter sentimental que les ha unido 
a la empresa. “Nosotros senti-
mos como propia esta factoría, 
tal es así que si ha hecho falta ve-
nir en fines de semana o lo que 
fuera para labores extraordina-
rias, se ha hecho. Además, siem-
pre ha habido buena relación 
con la dirección. Hemos sido 
una empresa modélica en la que 
la conflictividad ha sido cero. Ni 
se recuerda cuál habrá sido la 
última huelga convocada”, 
apuntaban.  

“Defraudados” por la noticia 
recién recibida, criticaban que 
las grandes decisiones empre-
sariales “nunca tienen en cuen-
ta que detrás están las vidas de 
decenas de familias”. “Algo está 
claro: las multinacionales no 
tienen corazón”, sentenciaban.  

“Las multinacionales 
no tienen corazón”

Unos se enteraron al acabar de trabajar. Otros, los del turno de tarde, justo 
al entrar. Sintieron como un “mazazo” la noticia del cierre de su empresa.

Un trabajador del grupo Faurecia, en la planta norteamericana de Belvi-
dere (Illinois). DN

FRASES

“Creemos que han dejado 
morir esta planta. Se han 
llevado proyectos nuevos 
y pedidos a otros países” 

“Llegamos a ser más de 
300 empleados, pero se 
fueron desprendiendo de 
eventuales y externos” 

“No tienen en cuenta  
que detrás  
de sus decisiones hay 
decenas de familias”
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M.M.  
Pamplona 

Tras un mes de evasivas, final-
mente el grupo de comunicación 
de Ikea decidió ayer poner luz y 
taquígrafos con una rueda de 
prensa a su proyecto de un punto 
de entrega comercial en Pamplo-
na. Según anunciaron, se abrirá 
para finales de marzo  en la nave 
que hasta  diciembre ocupó la fir-
ma francesa de muebles Fly en el 
parque comercial Galaria, en 
término municipal de Galar y li-
mítrofe con el de la capital nava-
rra. 

Además de detallar el funcio-
namiento de este tipo de venta -
que los responsables de Ikea 
afirmaron que se trataba de la 
primera con esta fórmula que 
abre el grupo sueco en el mundo- 
desvelaron que hará falta una 
plantilla de 30 trabajadores. Pe-
ro para cubrir estas nuevas va-
cantes de empleo abrirán un pro-

ceso de promoción dentro de su 
propia plantilla que en España 
ronda los 7.000 trabajadores. 
Aunque lo lógico es pensar que, 
por cercanía, se interesen los 
400 de su tienda de Barakaldo 
(Vizcaya) o los casi cuatro cente-
nares de Zaragoza. Si finalmente 
quedaran puestos libres, enton-
ces iniciarían un proceso de se-
lección a través de agencias de 
empleo. Y es que, remarcaron 
ayer, se necesita un perfil muy 
concreto para atender el servicio 
de venta en Navarra. 

¿Y por qué? Porque estas per-
sonas se encargarán de asesorar 
al cliente en los servicios de pla-
nificación de cocinas, armarios o 
baños. “Y para esto se necesita 
personas con experiencia que 

Si sobran puestos, 
entonces abrirá  
un proceso de  
selección a través de 
agencias de trabajo

La firma confía en que a 
finales de marzo pueda 
abrir este punto de 
entrega comercial en el 
parque Galaria 

Ikea cubrirá con personal 
propio los 30 empleos de 
su tienda de Pamplona

conozcan muy bien el producto 
de Ikea”, indicó su director de co-
municación y sostenibilidad en 
España, Arturo García Martínez, 
que desgranó los detalles de la 
propuesta de la firma para Pam-
plona junto al responsable de co-
municación del grupo, Rodrigo 
Sánchez Flórez. 

40.000 clientes de Navarra 
Con este punto de entrega co-
mercial, Ikea confía no solo en fi-
delizar a los 40.000 navarros que 
tienen tarjeta de compra del gru-
po -de los que 11.300 viven en 
Pamplona- sino en atraer a nue-
vos clientes gracias a la cercanía 
de un punto Ikea en la capital na-
varra. Aunque ya existen estos 
establecimientos de entrega en 

Nave del parque comercial Galaria que ocupó Fly y donde pondrá Ikea su punto de entrega comercial. XXXX

Baleares y Canarias, la novedad 
de Pamplona reside en que en los 
3.000 metros cuadrados de nave, 
800 se destinarán a un expositor 
en los que se podrá comprar en-
tre una gama de entre 30 y 40 
productos de complementos. En 
este escaparate se recrearán es-
pacios de gran volumen, como 
cocinas o baños que, en palabras 
de Arturo García Martínez, ser-
virán al cliente para inspirarse. Y 
es entonces cuando a través de la 
propia página web que para 
Pamplona creará Ikea se podrá 
acceder a su catálogo completo 
de 9.500 productos para la com-
pra. En dos o tres días, llegarán a 
Pamplona. La otra posibilidad es 
hacerlo, también a través de in-
ternet, en el propio estableci-

miento asesorado por un traba-
jador. 

La tienda encargada de sumi-
nistrar la mercancía a Pamplona 
será la de Barakaldo, una de las 
más grandes del grupo y en cuyas 
instalaciones se ofrece el 100% del 
producto Ikea.  Su departamento 
comercial, según se desveló ayer, 
estudia si cobrar o no ese despla-
zamiento de tienda a tienda.  Sí se 
ha definido ya la forma de pago, 
que será en la instalaciones del 
parque comercial Galaria y no 
on-line. Igualmente, se ofrecerá 
el servicio de devoluciones.  

Tienda en Pamplona 
La llegada de un punto de entre-
ga comercial no cierra la puerta 
a la instalación de una gran tien-
da de Ikea. De hecho, según con-
firmó ayer Arturo García, dentro 
de  los planes de expansión del 
grupo  Pamplona sigue como 
candidata para acoger una de 
sus grandes superficies. Pero no 
se dieron fechas para este pro-
yecto. 

Sí se aseguró que la fórmula 
on line conjugada con venta  que 
ahora llega a Pamplona no ten-
drá este año homólogas en Espa-
ña. Y es que la navarra servirá 
para comprobar la respuesta del 
público a esta nuevo tipo de ofer-
ta. La elección del enclave foral 
para chequear el éxito de los 
puntos de entrega comercial 
obedece a un doble motivo: se 
buscaba un emplazamiento don-
de no hubiera tienda de Ikea pe-
ro, que a la vez, tuviera una clien-
tela asentada. 

En cuanto a las obras para la 
adecuación de la nave, con la fa-
chada característica del grupo 
en amarillo y azul, se indicó que 
supondrán una inversión de me-
dio millón de euros. En el exte-
rior, se ofrecerán 25 plazas de 
aparcamiento gratuitas. En 
cuanto a la tramitación, el Ayun-
tamiento de la cendea de Galar 
ya dio el visto bueno al proyecto 
técnico de los trabajos. 

¿CÓMO FUNCIONA?

1  Compra en el mismo lu-
gar.  El establecimiento dis-
pondrá de un expositor con 
recreaciones de gran volu-
men (como un baño, una co-
cina o un dormitorio), en el 
que habrá a la venta entre 30 
y 40 modelos de su oferta de 
complementos. 
 
2  Compra a través de in-
ternet. Se creará una página 
de internet específica para su  
establecimiento de Pamplo-
na, en la que los clientes po-
drán acceder al 100% de la 
gama de productos Ikea. Se 
hace el pedido y se paga en el 
punto de venta del parque 
Galaria cuando, al cabo de 
dos o tres días, llegue a su 
destino procedente de Ikea 
de Barakaldo. 
 
3   Compra con los emplea-
dos de Ikea.  El cliente tam-
bién puede comprar por in-
ternet en la tienda a través de 
un empleado si prefiere ase-
soramiento en decoración.

Rodrigo Sánchez Flórez y Arturo García Martínez, de Ikea. CORDOVILLA
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Pleno del Ayuntamiento de Pamplona 

A.O. 
Pamplona 

Finalmente la Asociación de Ali-
mentos Artesanos de Navarra no 
podrá organizar la Feria de Navi-
dad, tal y como había solicitado, 

pero sí ha conseguido que sus 
asociados ocupen al menos el 50 
por ciento de los puestos de ese 
mercado, y no el 20, como había 
propuesto UPN. Así ha quedado 
recogido en la nueva ordenanza 
municipal de Comercio no se-
dentario que ayer aprobó el ple-
no del Ayuntamiento de Pamplo-
na.  

El texto contó con el apoyo de 
UPN, PSN y PP, mientras que el 
resto de los grupos se abstuvie-
ron con el principal argumento 
de que los regionalistas habían 
accedido a introducir una en-
mienda propiciada por Funda-
gro, la gestora de Casa Gurbindo  
en Aranzadi, para organizar de 
forma esporádica mercados 
agroalimentarios en el parque.  

Geroa Bai, Bildu, Aralar e 
I-E se abstienen en la 
votación de la ordenanza 
de comercio no sedentario

UPN propició que 
Aranzadi pueda acoger 
un agromercado de 
forma esporádica

Los artesanos podrán ocupar el 
50% del mercado de Navidad

También Geroa Bai logró sa-
car adelante en el último momen-
to una enmienda que permitirá  
reservar, al menos un 10 por cien-
to de los puestos del mercadillo 
semanal de Landaben, para la 
venta de productos locales arte-
sanos. 

La ordenanza 
La concejal de Comercio, María 
Caballero, agradeció a los grupos 
el trabajo realizado y su voluntad 
de consenso, mientras que el so-
cialista Eduardo Vall hizo lo pro-
pio con la participación de diver-
sos colectivos, cuyas aportacio-
nes, dijo, han servido para 
enriquecer el texto final.  

Por Geroa Bai, Javier Leoz de-
fendió la presencia de los artesa-

Desde la izquierda: Javier López, Juan José Echeverría, Fermín Alonso, todos ellos de UPN, y la portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos.  CALLEJA

nos en Landaben como “un atrac-
tivo añadido”, pero rechazó el 
mercado agroalimentario de 
Aranzadi. “No  estamos en contra 
de que los propios productores 
vendan sus productos, sino de 
que se traigan de fuera. Hacer un 
mercado de este tipo en el centro 
de la ciudad sí sería positivo”, di-
jo. 

También en contra del agro-
mercado de Aranzadi se mostra-
ron Bildu, Aralar e I-E, motiván-
dolo en que se desconoce quién lo 
va a gestionar o cuántos puestos 
tendrá, e incluso aludiendo al trá-
fico que este mercado puede ori-
ginar en el parque. Por el contra-
rio José Núñez (PP), consideró 
que el mercado de Aranzadi será  
beneficioso para todos. 

LA SESIÓN

Composición. UPN tiene 11 conce-
jales, Geroa Bai tiene 5, PSN cuenta 
con 3, igual que Bildu; el PP tiene 2 
ediles, el grupo de los no adscritos 
de Aralar 2, e I-E tiene 1.  

 
Alcalde. Enrique Maya (UPN).  
 
Duración. El pleno comenzó a las 
16.35 horas y finalizó a las 19.55. 
 
Orden del día. Aprobación inicial de 
la modificación del artículo 48 de la 
ordenanza reguladora de la Admi-
nistración electrónica del Ayunta-
miento de Pamplona. Aprobación 
definitiva ordenanza del Comercio o 
sedentario. Gaspar Domench Arre-
se en representación de “Colegio de 
Ingenieros Técnicos Industriales de 
Navarra”, aprobación de informe en 
recurso de alzada. Estudio de deta-
lle en la unidad básica l-21 del Plan 
Parcial de Lezkairu (aprobación de-
finitiva). Reclamación de Concep-
ción Nicasio García sobre derechos 
de superficie no reconocidos en la 
expropiación en la calle Río Queiles. 
Terrantia S.L., comparecencia en re-
curso contencioso-administrativo 
contra aprobación definitiva de la 
modificación del Plan Especial área 
a-3 de Berichitos. 
 
Ruegos y preguntas. La concejal 
Edurne Eguino (I-E) pidió que se ini-
cien los trabajos para  recuperar las 
inscripciones del mausoleo del re-
publicano Basilio Lacort. La misma 
concejal recordó que había solicita-
do medidas de ahorro en las fuentes 
ornamentales de la ciudad, entre 
ellas la de la plaza de la Cruz, donde 
el agua que se “despilfarra” supone 
un coste anual de 15.000 euros. 
Juan José Echeverría (UPN), pidió 
que se transmitiera la importancia 
del trabajo que hacen los conceja-
les, en relación con la reciente sen-
tencia en la que se dice que el Arzo-
bispado tiene derecho a la modifica-
ción del Plan Municipal para poder 
construir un colegio en  el Semina-
rio. En respuesta, Jorge Mori (PSN) 
le acusó de querer sacar rentabilli-
dad política con este asunto, cuando 
en realidad debe defender los inte-
reses del Ayuntamiento.

El edil de Educación, 
Fermín Alonso, recuerda 
a la oposición que votaron 
en contra del presupuesto

A.O. 
Pamplona 

El comité de personal de las Es-
cuelas Infantiles municipales 
trasladó ayer al salón de plenos 
algunas de sus reivindicaciones,  
entre ellas la necesidad de con-
tratar personal de apoyo, y lo hizo 
en forma de moción que defendió 
desde los asientos del público 
una de sus miembros, Edurne 
Lecumberri Urmeneta. 

 Ella se encargó de exponer los 
problemas de una plantilla cuya 
media de edad está por encima 
de los 54 años, con lo que eso im-
plica de afecciones físicas que li-
mitan su capacidad de trabajo. 
Una  situación que llevó a contra-

tar, según explicó, a varias educa-
doras con jornada reducida que 
se encargaban de las sustitucio-
nes durante el curso 2012/2013. 
“Sin embargo esos apoyos se han 
reducido este curso a menos de la 
mitad”, señaló para reclamar una 
modificación presupuestaria. 

Las portavoces de PSN, Geroa 
Bai, Bildu, Aralar e I-E defendie-
ron esa necesidad de contar con 
personal de refuerzo, y ayudar 
así a solventar la alta tasa de ab-
sentismo que hay en las escuelas: 
un 24% durante este curso. 

Un plan ineficaz 
La portavoz del PP, Cristina Sanz, 
acusó a los firmantes de la mo-
ción de haber votado en contra de 
los presupuestos y de la partida 
para sustituciones, y explicó que 
el plan de refuerzos ya no cum-
plió con los objetivos el año pasa-
do al absorber el 63 por ciento del 
presupuesto y cubrir únicamen-
te el 13 por ciento de las bajas. 

Las escuelas infantiles reclaman 
personal de apoyo para cubrir bajas

“Se les llena la boca hablando 
de recortes, pero lo cierto es que  
en estos momentos hay más apo-
yos que al inicio de la legislatura, 
y los mejores ratios educa-
dor/alumno de toda Navarra, 
aunque eso nos suponga una pe-
nalización de 152.000 euros 
anuales ”, dijo el concejal de Edu-
cación, Fermín Alonso. “Tam-
bién resulta muy significativo 
que estén diciendo que el plan de 
refuerzos lo puso el Organismo 
de Escuelas Infantiles, pero que 
lo ha quitado UPN, cuando en rea-
lidad quien lo pone y lo quita es el 
organismo, y todos ustedes están 
en él”, añadió. 

Alonso explicó que el plan de 
refuerzos se demostró ineficaz 
porque las bajas del personal de 
Escuelas Infantiles lo hacían in-
sostenible. “Tuvieron oportuni-
dad de aprobar el presupuesto de 
2013, que contemplaba estos 
apoyos, pero votaron en contra”, 
dijo a la oposición.

DN Pamplona 

La coordinadora navarra de 
pueblos por la memoria Ama-
pola del camino consiguió 
ayer el apoyo mayoritario de 
los grupos municipales en 
una moción que reclama que 
se impidan las celebraciones 
religiosas en la cripta del mo-
numento de los Caídos, en la 
plaza del Conde de Rodezno, 
por considerarlos apología 
del franquismo. El texto, de-
fendido por  María Santos 
Santaquiteria,  pide también 
que se retiren de allí los restos 
mortales de los generales Mo-
la y Sanjurjo. UPN y PP vota-
ron en contra y señalaron a 
los firmantes que si se está 
vulnerando la legalidad, pre-
senten una denuncia en el juz-
gado, porque el Ayuntamien-
to no tiene nada que ver.

Piden que no se 
celebren actos 
religiosos en 
los Caídos

DN Pamplona 

Con la abstención de UPN y el 
voto en contra del PP, el pleno 
aprobó ayer una moción en la 
que se exige al Ministerio de 
Interior que conceda asilo po-
lítico a Hassana Aalia, un acti-
vista saharaui de Derechos 
Humanos, que está condena-
do a cadena perpetua en Ma-
rruecos. La defensa de la mo-
ción corrió a cargo del delega-
do saharaui para Navarra, que 
señaló que el regreso de Has-
sana al Sahara occidental su-
pondría un peligro para su in-
tegridad. 

Ana Elizalde razonó la abs-
tención de su grupo en que es-
te asunto no era propio de tra-
tarse en el Ayuntamiento. Jo-
sé Núñez (PP) dijo que el 
Ministerio todavía no ha re-
chazado el asilo político.

Moción de 
apoyo a un 
activista 
saharaui

























 

Sindicatos protestan y continúan con el plante 
a la dirección del CHN  

 Todos los sindicatos se han concentrado en el Complejo Hospitalario para 
denunciar la "falta de información" y actitud "prepotente" de la dirección. 

 La dirección ha convocado a la comisión de personal para una reunión a la que 
los sindicatos, como anunciaron, no acudirán. 

La Comisión de Personal de Salud se ha concentrado este jueves en el recinto hospitalario para 
rechazar "la falta de información" por parte de la dirección del Complejo Hospitalario de 
Navarra (CHN) a los representantes de los trabajadores. 

La protesta, que ha tenido lugar frente al pabellón G del CHN y en la que han participado medio 
centenar de trabajadores, se produce después de que a finales de enero la Comisión de Personal 
de Salud decidiera no volver a reunirse con la dirección del CHN y pidiera su cese "inmediato" 
ante "la falta de información y su tono prepotente y hostil". 

En este sentido, Carmen Pueyo, secretaria de la Federación de Sanidad de CCOO de Navarra, 
sindicato que en estos momentos ostenta la presidencia de la Comisión de Personal, ha 
explicado que por el momento la dirección del CHN "no ha dado ningún paso" para acercar 
posturas, "solamente convocarnos a la reunión que tocaba este viernes 6 de febrero, nada más". 

Según ha indicado, la situación "no ha variado" desde que los representantes de los trabajadores 
decidieron no volver a reunirse con la dirección, por lo que no acudirán al encuentro 
programado para este viernes con los responsables del Complejo Hospitalario. 

Además, los representantes de los trabajadores prevén seguir realizando nuevas 
concentraciones, que coincidirán con los días en los que se reúna la Comisión de Personal, para 
continuar con su protesta por la "falta de información" de la dirección con los representantes 
sindicales. 

"La información que nos facilitaban a veces era falsa, porque no se ajustaba a la realidad. Nos 
decían una cosa y los trabajadores al rato nos decían otra", ha relatado Carmen Pueyo, que ha 
lamentado el "ambiente cargado y complicado" que existe entre los trabajadores del CHN por 
"los cambios que se están dando en muchos servicios por la unificación y la situación de recorte 
de plantillas". 

Según ha expuesto, los representantes sindicales están "hartos" del "poco entendimiento" 
existente con la dirección del CHN y los trabajadores "están muy afectados tanto por las 
fusiones como por la carga de trabajo que tiene por los recortes de contratación". "Todo está 
siendo caótico", ha opinado. 

 


