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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

30/04/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 65 seg
LA MESA POR EL EMPLEO CELEBRABA ESTA MAÑANA EN EL PARLAMENTO SU PRIMERA REUNIÓN. PARTIDOS Y AGENTES
ECONÓMICOS Y SOCIALES SE PROPONEN ESTABLECER PARA EL 10 DE JUNIO PROPUESTAS CONCRETAS PARA CREAR
EMPLEO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE, PARLAMENTARIO DEL PSN Y PRESIDENTE DE LA MESA DEL EMPLEO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d60691590c69f0eae7e063cd92a951b1/3/20130430OC02.WMA/1367482611&u=8235

30/04/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 66 seg
SINDICATOS DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA NO UNIVERSITARIA DE NAVARRA HAN ANUNCIADO MOVILIZACIONES CONTRA LA
LOMCE Y LOS RECORTES EN NAVARRA EN EDUCACIÓN.
DESARROLLO:EL PRÓXIMO 9 DE MAYO LOS SINDICATOS HAN CONVOCADO UNA MANIFESTACIÓN Y UN PARO DE DOS HORAS. DECLARACIONES DE
MAITE ROCAFORT, REPRESENTANTE DE CCOO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e0b8e858a91003442b15a006dc6f057d/3/20130430OC03.WMA/1367482611&u=8235

30/04/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 155 seg
ESTA MAÑANA SE HA CONSTITUIDO EN LA CÁMARA FORAL LA MESA POR EL EMPLEO. LA INTEGRAN UN TOTAL DE 17
PERSONAS, ENTRE ELLOS, LOS GRUPOS POLÍTICOS, EMPRESARIOS, SINDICATOS, ANEL Y LA FNMC.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE FÉLIX BARIÁIN (UAGN); IIMANOL PASCUAL (ELA); TXENTXO JIMÉNEZ (ARALAR-NAFARROA BAI) Y DE JUAN
JOSÉ LIZARBE (PSN-PSOE).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=07fa2cf17097f53081df013a9f9b1d9a/3/20130430KJ02.WMA/1367482611&u=8235

30/04/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 92 seg
LA ECONOMÍA NAVARRA SIGUE DECRECIENDO. MALÍSIMOS DATOS QUE LOS QUE HA OFRECIDO LA CONSEJERA DE ECONOMÍA
DEL PIB DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE, QUE VOLVIÓ A CAER MÁS QUE LA MEDIA ESTATAL, UN 0,6%.
DESARROLLO:SIN EMBARGO, LA CONSEJERA APRECIA SIGNOS DE ESTABILIDAD QUE DIRIGEN LA ECONOMÍA A ESCENARIOS DE CRECIMIENTO.
DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=849b4ef3dffd4014fa32d75e441c0c8d/3/20130430KJ03.WMA/1367482611&u=8235

30/04/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 29 seg
MAÑANA LOS SINDICATOS CELEBRAN EL DÍA DEL TRABAJO. 
DESARROLLO:UGT Y CCOO LO HACEN JUNTAS CON UNA MARCHA DESDE SU SEDE; ELA EN BILBAO Y LAB PROMOVIENDO DIVERSAS
MOVILIZACIONES EN SIETE COMARCAS NAVARRAS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9a0438d3e438251c2fe4226060cceace/3/20130430KJ04.WMA/1367482611&u=8235

30/04/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 78 seg
VARIOS SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN VAN A PROTAGONIZAR LOS JUEVES DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO VARIAS
MOVILIZACIONES CONTRA LA LOMCE Y LOS RECORTES EN EDUCACIÓN.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ESPE IRIARTE (LAB).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=174f783cd15d64ee0d9845dd54f982c3/3/20130430KJ05.WMA/1367482611&u=8235

30/04/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 140 seg
A LAS DOCE Y MEDIA REUNIÓN ENTRE LAS DELEGACIONES DE UPN Y PSN EN EL PARLAMENTO CON BARCINA Y CON JIMÉNEZ.
UPN ACUDE CON MEDIDAS PROPUESTAS QUE VAN A PROPONER A LOS SOCIALISTAS.
DESARROLLO:SANTOS CERDÁN, SECRETARIO DE ORGANIZACIIÓN DEL PSN, RECUERDA QUE BARCINA GOBIERNA DE MANERA ILEGÍTIMA.
DECLARACIONES DE ÓSCAR ARIZCUREN, SECRETARIO GENERAL DE UPN Y DE SANTOS CERDÁN, SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN DEL PSN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9858d714c73b94c42922b98e1cea90d6/3/20130430SR00.WMA/1367482611&u=8235

30/04/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 150 seg
ENTREVISTA CON IDOIA REMÍREZ, REPRESENTANTE DE UGT EN LA MESA DEL EMPLEO REUNIDA EN EL PARLAMENTO DE
NAVARRA.
DESARROLLO:A LA REPRESENTANTE SINDICAL LE HA QUEDADO LA SENSACIÓN DE INTENTAR LLEGAR A SOLUCIONES QUE PUEDAN HACER
DISMINUIR LAS CIFRAS DE DESEMPLEO EN NAVARRA. DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE EMPLEO, ANUNCIANDO UNA
REDUCCIÓN DEL PARO EN ABRIL.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=518d261f88f856116d3048a033718b65/3/20130430SE02.WMA/1367482611&u=8235

30/04/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 67 seg
LOS SINDICATOS DE LA ENSEÑANZA HAN DENUNCIADO QUE HAY UNOS DOCENTES DE PRIMERA, LOS FUNCIONARIOS, Y OTROS
DE SEGUNDA, LOS INTERINOS, QUE DEJARÁN DE COBRAR LOS TIEMPOS VACACIONALES.
DESARROLLO:VARIOS SINDICATOS HAN PLANTEADO PARA EL 9 DE MAYO UN PARO DE DOS HORAS. DECLARACIONES DE MAITE ROCAFORT,
REPRESENTANTE DE CCOO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e5df02198c6c613561060667481d0ccd/3/20130430SE04.WMA/1367482611&u=8235
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30/04/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 115 seg
HOY SE HA PRODUCIDO LA PRIMERA REUNIÓN DE LA MESA POR LA DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMÍA Y LA CREACIÓN EL
EMPLEO. HOY SE HA ESTABLECIDO UN CALENDARIO PARA LOS SEIS PRÓXIMOS MARTES.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN-PSOE) Y DE FÉLIX BARIÁIN, PRESIDENTE DE LA UAGN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=63fa0c4c5c8ce5564ee440c6b7348170/3/20130430RB05.WMA/1367482611&u=8235

30/04/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 107 seg
LOS SINDICATOS DE LA ENSEÑANZA SE HAN PUESTO DE ACUERDO PARA LUCHAR CONTRA LOS RECORTES ECONÓMICOS Y
CONTRA LO QUE ENTIENDEN COMO UN RECORTE IDEOLÓGICO, LA LOMCE.
DESARROLLO:EL 9 DE MAYO HABRÁ UN PARO DE DOS HORAS EN LA ENSEÑANZA PÚBLICA NO UNIVERSITARIA Y SERÁ EL PRINCIPIO DE LA
PREPARACIÓN DEL DÍA DE LA ESCUELA PÚBLICA QUE SE CELEBRARÁ EL 23 DE MAYO. DECLARACIIONES DE AMAIA ZUBIENTA (STEE-EILAS)
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d6249a434460e622146fc606efde3762/3/20130430RB06.WMA/1367482611&u=8235

30/04/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 67 seg
DELEGADOS DEL SINDICATO ELA SE HAN MANIFESTADO ANTE LA CLÍNICA UBARMIN PARA DENUNCIAS LA POLÍTICA DE
PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD PÚBLICA QUE, A SU JUICIO, ESTÁ REALIZANDO EL DEPARTAMENTO.
DESARROLLO:EL SINDICATO HA DENUNCIADO QUE AUMENTAN LAS DERIVACIONES DE ENFERMOS HACIA LA SANIDAD PRIVADA. DECLARACIONES
DE IVAN JIMÉNEZ, PORTAVOZ DE ELA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7e2431d624ab68c080416b5a0ae56d7e/3/20130430RB07.WMA/1367482611&u=8235
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TELEVISIÓN

30/04/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 112 seg
EL PIB HA CAÍDO SEIS DÉCIMAS EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE. EN EL ÚLTIMO AÑO EL RETROCESO ES DEL 1,7%. EL GOBIERNO
FORAL CONSIDERA QUE LA RECESIÓN SE ESTABILIZA Y QUE HAY INDICIOS DE UNA LIGERA MEJORÍA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f26d12c79ac98e5eed9fa4426a5f499c/3/20130430BA02.WMV/1367482679&u=8235

30/04/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 114 seg
HOY SE HA CELEBRADO LA PRIMERA REUNIÓN DE LA MESA POR EL EMPLEO COMPUESTA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
Y UNA REPRESENTACIÓN DE AGENTES ECONÓMICOS Y SOCIALES, SALVO EL SINDICATO LAB.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE, DIPUTADO DEL PSN, DE JOSÉ ANTONIO SARRÍA, PRESIDENTE DE LA CEN; IMANOL
PASCUAL (ELA); FÉLIX BARIÁIN (UAGN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ced836f9616e5c7c9d072c1fb8e4b555/3/20130430BA03.WMV/1367482679&u=8235

30/04/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 59 seg
LOS SINDICATOS DE LA RED PÚBLICA DE ENSEÑANZA HAN EXIGIDO HOY AL GOBIERNO DE NAVARRA QUE SE OPONGA A LA
NUEVA LEY EDUCATIVA. 
DESARROLLO:HAN CONVOCADO PARA EL 9 DE MAYO UN PARO DE DOS HORAS CONTRA LA LEY Y CONTRA LOS RECORTES. DECLARACIONES DE
MAITE ROCAFORT (CCOO).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e23ff3e2038ea8ff33bfe890eac6546d/3/20130430BA05.WMV/1367482679&u=8235

30/04/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 56 seg
TRAS LA REUNIÓN ENTRE UPN Y PSN EN EL PARLAMENTO DE NAVARRA, LOS LÍDERES DE AMBAS FORMACIONES HAN
INSISTIDO EN SUS PLANTEAMIENTOS ANTERIORES.
DESARROLLO:ROBERTO JIMÉNEZ SE HA MOSTRADO ESCÉPTICO ANTE LAS POSIBLES PROPUESTAS DE UN EJECUTIVO Y DE UNA PRESIDENTA EN
LA QUE NO CONFÍA. POR SU PARTE BARCINA HA AVANZADO QUE LOS 58.000 PARADOS SON MOTIVO SUFICIENTE PARA ALCANZAR ACUERDOS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=147dddb4d1834910d6c5e0448e221ed4/3/20130430TA09.WMV/1367482679&u=8235

30/04/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 87 seg
LA MESA DEL EMPLEO DEL PARLAMENTO DE NAVARRA HOY HA CELEBRADO SU PRIMERA REUNIÓN CON LAS 17 ENTIDADES
CONVOCADAS. 
DESARROLLO: DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE, PRESIDENTE DE LA MESA DEL EMPLEO; FÉLIX BARIÁIN (UAGN) E IMANOL PASCUAL
(ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ca9f0d09c2d0f7ab3f4349fddd0afeae/3/20130430TA11.WMV/1367482679&u=8235
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J.A. BRAVO Colpisa. Madrid

“Cambie de política o, de lo contra-
rio, cambie de Gobierno”. Así de
claro se lo dijeron ayer los líderes
de CC OO y UGT, Ignacio Fernán-
dez Toxo y Cándido Méndez, al
presidente Mariano Rajoy, al
aprovechar el claro carácter rei-
vindicativo de las movilizaciones
del Primero de Mayo para recla-
mar un giro “drástico” en sus lí-
neas de actuación económica, en
el sentido de dejar atrás la austeri-
dad y los recortes y “dar una opor-
tunidad”alcrecimientosostenible
y el empleo. Y como apoyo de sus
reclamaciones, decenas de miles
de personas se manifestaron al
mediodía por más 80 de ciudades
españolas, aunque con un segui-
miento desigual que puso en duda
la capacidad de movilización de
las dos grandes centrales.

Complicado establecer cálcu-
losconcretosdecuántagentesalió
alascallesenunafechatanseñala-
da (el propio Méndez dijo que no
tenía sentido entrar en una ‘gue-
rra’ de cifras), con el fin de unirse a

las protestas sindicales en un día
marcado por los cielos nubosos (e
inclusoconlluvia)ylastemperatu-
rasbajasparaestaépocaprimave-
ral en buena parte del país, aun-
que la sensación es que el nivel de
respuestafuemenorybásicamen-
te nutrido por los afiliados.

SirvanlosejemplosdeMadridy
Barcelona. Así, mientras en la pri-
mera difícilmente se alcanzó la ci-
fra de 50.000 manifestantes, infe-
rior a los más de 70.000 de los que
se habló hace un año, en la segun-
da se situó el horizonte de segui-
miento en las 60.000 personas,
también menor.

Batallas de números aparte, la
sensación generalizada es que al
igual que el rechazo a los grandes
partidos es creciente por el desen-
canto ciudadano ante su falta de
respuestasefectivasfrentealacri-
sis, también las dos grandes cen-
trales están perdiendo ‘músculo’
social (el nivel de afiliación sindi-
cal en España apenas alcanza el
16% y es de los más bajos de la UE,
tras caer un 10% desde 2008.

Probablemente conscientes de
ello, los secretarios generales de
UGTyCCOOprefirierontenderla
mano al Ejecutivo en aras a la bús-
queda de consensos, eso sí, condi-
cionados. “Queremos un gran
acuerdo para cambiar el modelo
económico y sacar al país de una
situacióndeemergencianacional-
del paro como la actual”, destaca-
ron en su intervención final tras la
manifestación de Madrid.

Un pacto al que, precisaron,
tendrían que ser convocados (des-
de el Gobierno) “la sociedad, las
institucionesylospartidos,juntoa
los representantes sindicales y

“Queremos un acuerdo
para cambiar el modelo
económico y sacar al
país de la emergencia del
paro”, dijeron los líderes

Este gran pacto, apoyado
por los empresarios,
“sería muy importante”,
porque España merece
“una oportunidad”

Los sindicatos instan a Rajoy a que
“cambie de política o de Gobierno”
CC OO y UGT aprovechan el 1 de mayo para sugerir un gran pacto nacional

Un participante en la manifestación de Madrid muestra una pancarta con la escalofriante cifra del número de parados en España. COLPISA

empresariales (para el vicepresi-
dente de la CEOE, Arturo Fernán-
dez, sería “un mensaje de unidad
muy importante en estos momen-
tos”), porque este país se merece
una oportunidad”.

Eso sí, aunque Méndez y Toxo
(reelegidos hace pocas semanas)
se mostraron “dispuestos a asu-
mir la parte de compromiso que
nos corresponde” y reconocieron
que “no hay dietas milagro”, advir-
tieron que su adhesión a ese “com-
promiso” nacional para cambiar
la economía no sería “inquebran-
table” en la medida que los sindi-
catos rechazan gran parte de las

políticas que el Ejecutivo del PP
desarrollará hasta 2016.

Y es que en una jornada para la
reivindicación y la demanda de
cambio” como la de ayer, que para
el líder de UGT tiene que marcar
“un antes y un después” por las ci-
fras “tremendas” de desempleo
para hacer ver que “sí hay alterna-
tivas a las políticas de ajuste”, las
críticas al Gobierno también fue-
ron rotundas. Así, Méndez le acu-
só de “estar paralizado” y actuar
de forma “irresponsable”, al tiem-
po que le instó a salir de la “deja-
ción de responsabilidades” en que
se encuentra.

El máximo responsable de
CCOO, a su vez, demandó a Rajoy
que “escuche el clamor ciudada-
no en vez de seguir gobernando
por decreto”. Uno y otro, tras ad-
vertir a la patronal que cumpla el
acuerdo de negociación colectiva
para desatascar los convenios
que vencen en apenas un mes y
afectan a cuatro millones de tra-
bajadores, rechazaron también
quedesdeelEjecutivosecalifique
de simple “movilidad laboral” el
éxodo “forzoso” fuera del país de
miles de jóvenes que buscan una
oportunidad laboral “que no en-
cuentran aquí”.

De la protesta en
la calle al ‘picnic’
más distendido

Este Primero de Mayo, a dife-
rencia de otros años, evidenció
las diferencias crecientes en-
tre los dos principales sindica-
tos y los minoritarios. Centra-
les como USO y CSI-CSIF o los
nacionalistas ELA o CIG, entre
otros, realizaron sus propias
convocatorias. En el fondo, las
críticas a la política económica
del Gobierno y la austeridad
impuesta desde Berlín y Bruse-
las fueron parecidas, pero en la
forma los ‘pequeños’ prefirie-
ron distanciarse de los ‘gran-
des’. Como ejemplo el acto con-
vocado por USO en Madrid,
donde prefirió optar por un
simple discurso y un picnic en
un parque céntrico de la capital
dentro de un ambiente más dis-
tendido, que no festivo. De he-
cho, su secretario general, Ju-
lio Salazar, destacó la impor-
tancia de la fuerza sindical
para “doblegar el pulso” al Go-
bierno y “revertir el rumbo” de
sus políticas, que “solo provo-
can más paro”.

¿Hacia una nueva huelga general?
J. A. BRAVO
Colpisa. Madrid

“Si el Gobierno no tiene solucio-
nes habrá más movilizaciones,
tantas como haga falta y durante
el tiempo que sea necesario”, ad-
virtió ayer al Gobierno el secreta-
riogeneraldeCCOO,IgnacioFer-
nández Toxo, en un claro aviso a
navegantes sobre la posibilidad
dequeamedioplazoseaconvoca-
da una nueva huelga generales
los dos principales sindicatos.

Toxo ya había avisado el sába-
do, apenas 24 horas después de
conocer las negras previsiones
macroeconómicas del Gobierno
(de las que se concluye que no ha-
brá creación de empleo neto has-
ta más allá de 2016) y los nuevos
ajustes (tanto recortes en sani-
dad y dependencia, y aumento de

impuestos), que “no es una op-
ción totalmente descartable”
convocar el que sería tercer paro
general de la legislatura, tras los
dos realizados en 2012 (el 29 de
marzo y el 14 de noviembre). “Es
cuestión de tiempos y oportuni-
dad social”, añadió.

Ayer, en la misma línea, dejó
claro al Gobierno que los sindi-
catos “no pararán” hasta que se
reviertan los efectos de la “de-
sastrosa” reforma laboral que
está en vigor desde febrero del
año pasado.

Sus palabras fueron refrenda-
das por el secretario general de
UGT,CándidoMéndez,quienqui-
so dejar claro que “sobran razo-
nes para que se movilicen los tra-
bajadores”, si bien destacó una
“suprema y contundente” por en-
cima de las demás: “6,2 millones

de parados, más del 57% de jóve-
nesmenoresde25añossintraba-
jo, y 3,2 millones de personas sin
prestaciones económicas”.

País Vasco y Navarra
Con independencia de lo que pue-
dan hacer CC OO y UGT, los sindi-
catos nacionalistas ya han convo-
cado sus propias huelgas en sus
respectivos ámbitos territoriales.

Así, ELA y LAB tienen previsto
unparototalenelPaísVascoyNa-
varra para el 30 de mayo, mien-
tras que las centrales canarias es-
tudian convocar otro para junio,
elprimeroindependienteenelar-
chipiélago.

Solo en los últimos ejercicios
de Felipe González (dos huelgas
en 1992 y 1994) se vivió un clima
de protesta similar... y aquello de-
vino en un cambio de Gobierno.
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Los países del sur de Europa
claman contra el desempleo

Además de España,
Grecia, Francia, Italia y
Portugal convierten el 1
de mayo en una llamada
contra la desigualdad

J.M. Colpisa. Madrid

El sur de Europa celebró el Pri-
mero de Mayo con diversas movi-
lizaciones contras las políticas de
austeridad y en demanda de otras
que estimulen la creación de em-
pleo. Además de España, países
comoGrecia,Francia,ItaliayPor-
tugal convirtieron el día del tra-
bajador en un clamor contra la
desigualdad y las elevadas tasas
de paro que soportan. Todos su-
peran la media europea (10,9%), y
en algunos de ellos se alcanzan
cotas dramáticas.

Es el caso de Grecia, con un ín-
dicedeparoque,aligualqueEspa-
ña, rebasa el 27%. Allí la protesta
tomó forma de huelga general, al-
go que se ha convertido en triste
rutina para un país asfixiado por
los recortes impuestos por la troi-
ka (Comisión Europea, Banco
Central Europeo y Fondo Moneta-
rioInternacional).DadoqueelGo-
bierno griego había trasladado la
festividad del Primero de Mayo al
próximo día 7 (por coincidir con la
Pascua ortodoxa), los sindicatos
decidieron convocar un paro total.

Sin embargo, el seguimiento no
fue homogéneo. Portavoces sindi-
cales manifestaron que fue “bue-
no” en la Administración Pública,
el transporte marítimo (que que-
dó interrumpido entre las islas), la
industria o la banca, mientras que
en el comercio apenas se dejó no-
tar. Unas 13.000 personas, según
la policía, se manifestaron en Ate-
nas y Salónica.

La fiesta del trabajador llega-
ba a Grecia días después de que
el Parlamento del país aprobara
(a instancias del Gobierno de An-
donis Samaras y la troika) una
nueva batería de recortes ligados
a la obtención del siguiente tra-
mo del rescate financiero. Una de
esas medidas consiste en el des-
pido de 15.000 empleados públi-
cos hasta finales de 2014.

Portugal, otro de los países más
castigados por la crisis, fue esce-
nario de protestas dirigidas a la
troika. En Lisboa, miles de mani-
festantes portaban pancartas en
las que se podía leer “¡Fuera troi-
ka!”, “¡FMI go home!”, o “La troika
no me ayuda, me roba”.

En Francia, donde aumenta la
impaciencia frente al aumento del
desempleo un año después de la
llegada al poder de un gobierno de
izquierdas, las dos principales
centrales sindicales, la CGT y la
CFDT, que no están de acuerdo so-
bre la respuesta a dar a la crisis,
marcharon de forma separada.
“Hay un fuerte descontento que
debe expresarse”, declaró Thierry
Lepaon, líder de la CGT.

El Papa, contra el paro
EnItalia,milesdepersonassemo-
vilizaron para pedir al Gobierno
queactúecontraelparo,lapolítica
de austeridad y la evasión fiscal.
La mayoría de las marchas fueron
pacíficas, aunque en Turín arroja-
ron huevos con pintura negra a la
policía. El presidente de la Repú-
blica, Giorgio Napolitano, alertó a
los sindicatos sobre la “urgencia
deltrabajo”ylesemplazóaqueac-
túen “unidos a las empresas”.

Los llamamientos a la aplica-
ción de políticas que prioricen la
solución al drama del paro llega-

ron también desde las más altas
esferas eclesiásticas. Así, el papa
Francisco solicitó la creación de
empleo “para dar esperanza a los
trabajadores”. Bergoglio recordó
que Jesús es en el Evangelio “el hi-
jo del carpintero”, que compartía
con San José “el esfuerzode cada
día y también la satisfacción”.
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DÍA DE LOS TRABAJADORES

ANÁLISIS
Pilar CernudaE L país de los 6 millones largos de

parados debería conmemorar el 1
de mayo, el Día Internacional del
Trabajo, con manifestaciones ma-

sivas de apoyo a los sindicatos y protesta
por las políticas del gobierno que han pro-
vocado el índice de desempleo más alto que
se recuerda. Sin embargo la protesta en la
calle no ha sido ni de lejos la de otros años,
en los que España era un país en el que exis-
tían perspectivas de futuro.

No pueden achacarse las ausencias al
“puente” madrileño porque muy pocos es-
pañoles han podido disfrutarlo, por no vivir
en Madrid o porque no disponen de medios
económicos para hacerlo; si el 1 de mayo no
ha cumplido las expectativas ha sido sim-
plemente porque la imagen de los sindica-

tos ha caído en picado y existen motivos so-
brados para que así sea.

Ya ha ocurrido en las últimas huelgas ge-
nerales convocadas, que pasaron sin pena
ni gloria. Existen motivos más que suficien-
tes para sumarse a las manifestaciones
contra el gobierno, pero cada vez son más
los españoles que claman contra las políti-
casdeRajoyperoabominandelpapeldelos
sindicatos en estos años. Años en los que
han demostrado escasa sensibilidad para
hacer suyos los problemas de los parados
mientras han dedicado su tiempo a tratar
de garantizarse sus privilegios, las subven-
ciones, y quenoseredujeranexcesivamen-
te el número de liberados o los cursos de
formación, su principal fuente de ingresos.

A medida que ha ido creciendo el núme-

ro de parados se conocían más informacio-
nes sobre actividades sindicales que han
enfurecidoalosespañolesengeneralyalos
desempleados en particular: el papel que
han jugado en Andalucía en el fraude de los
ERE que ha movido docenas de millones de
euros, elhechodequelossindicatoscobren
un porcentaje por cada trabajador afectado
por un ERE, conocer exactamente el núme-
ro de liberados así como sus salarios y ho-
ras de trabajo –regulados ahora por la Ley
de Reforma Laboral– , o la reticencia a ser
incluidos en la Ley de Transparencia, que

no han conseguido porque tanto el Gobier-
no como el PSOE han pactado que los sindi-
catos estén dentro de ese control.

Tampoco ha ayudado a mejorar la ima-
gen que Méndez se perpetúe en UGT cuan-
do se pide regeneración de nombres en to-
das las instituciones, como también afecta
negativamente a su imagen conocer las
cantidades que han cobrado algunos de sus
dirigentes por sentarse en consejos de ad-
ministración de cajas o empresas públicas.

En esa situación, no puede sorprender
que en el país con mayor índice de para-
dos de la Unión Europea después de Gre-
cia, el 1 de mayo no se haya vivido con un
respaldo masivo. Aún así los dirigentes
sindicalistas dicen sentirse orgullosos de
su trabajo.

Colpisa. Madrid

El Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad de Madrid
(TSJM) ha declarado nulo a to-
dos los efectos el expediente de
regulación de empleo (ERE) que
la Comunidad de Madrid aplicó
en otoño de 2012 al personal la-
boralfijodelaAgenciadeProtec-
ción de Datos regional.

Los magistrados fundamen-
tansuresoluciónenque,además
de ejecutarse antes de que entra-
ra en vigor la Ley de Acompaña-
miento de los Presupuestos au-
tonómicos de 2013 en que se am-
parabaesedespidomasivo,nose
justificaron de forma suficiente
las supuestas pérdidas futuras
(en el balance) que darían res-

AnuladounEREbasado
en pérdidasfuturas

paldo legal al ERE con arreglo a
la última reforma laboral.

Aunque desde la Comunidad
de Madrid ya se ha anunciado la
intención de recurrir el fallo, la
decisión del TSJM implica, en
principio, la reincorporación a
sus puestos de trabajo de la vein-
tena de empleados despedidos.
El problema es que la agencia
quedó disuelta el 1 de enero, de
modo que sólo cabría recolocar-
los en otros órganos o empresas
de la administración regional.

Desdelossindicatos,sevalora
que esta sentencia puede sentar
un precedente de cara a otros ca-
sos de despidos colectivos en el
seno de la administración públi-
ca.Noobstante,laúltimapalabra
la tendrá el Tribunal Supremo.

J.M. Colpisa. Madrid

España se enfrenta, a medio pla-
zo,aunaescasezdetrabajadores
altamente cualificados. Según
un informe de la consultora y
empresa de trabajo temporal
Randstad,en2020elmercadola-
boral español necesitará 1,9 mi-
llones de trabajadores con una
alta preparación. El estudio, titu-
ladoIntotheGalp, llegaaesacon-
clusión después de calcular que
ese año se habrán creado en Es-
paña cuatro millones de nuevos
puestos de trabajo que requie-
ren una alta cualificación.

El desajuste se produce por-
que la entrada en el mercado la-
boral de nuevos talentos se esti-
ma en 2,1 millones, mientras que
se recuperará otro medio millón
de desempleados con altas capa-
cidades. Por contra, se perderán

unos 540.000 que se jubilarán.
Esos 1,9 millones de puestos

de trabajo se quedarán sin cu-
brir por un desajuste cuantitati-
vo. Es decir, “porque en determi-
nados sectores haya menos tra-
bajadores disponibles que
puestos de trabajo”. Pero tam-
bién por una razón cualitativa:
“lashabilidadesdelostrabajado-
resnosecorresponderánconlas
demandas de las empresas”.

El desfase cuantitativo (que
resulta de los cambios demográ-
ficos) implica que habrá más tra-
bajadores disponibles que pues-
tos de trabajo en sectores como
la industria manufacturera
(753.000) o la construcción
(286.000).Sinembargo,escasea-
rá en el Comercio y reparación
(398.000) o el sector de Servicios
a las empresas (210.000).

El informe contiene una serie
de recomendaciones para ajus-
tar la oferta y la demanda de tra-
bajo . “España requerirá de la
educación superior y convenien-
te”, así como la aplicación de “re-
formas necesarias para aumen-
tarlaeficaciadelaspolíticasacti-
vas del mercado de trabajo”.

Según la consultora
Randstad, para ese año
se habrán creado en
España 4 millones de
nuevos empleos

Faltarán 1,9 millones
de trabajadores
cualificados en 2020

Europa Press. París

ElpresidentedeFrancia,François
Hollande, recibió ayer en el Elíseo
al flamante primer ministro italia-
no, Enrico Letta, en quien ha en-
contrado un nuevo socio en su de-
fensa de la unión bancaria y de las
políticas de crecimiento en el seno
de la Unión Europea.

Letta recaló ayer en París tras
su paso por Berlín, donde se vió
con la canciller alemana, Angela
Merkel. En la capital gala, el jefe
del Gobierno italiano evidenció
su buena sintonía con Hollande,
conquiencomparteunmismoes-
pectro político.

“Italia es un amigo para Fran-
cia”, destacó el mandatario fran-
cés, que acto seguido apuntó
que “Europea necesita a Italia

igual que Italia necesita a Euro-
pa”. Hollande llamó a compartir
esfuerzos para recuperar el cre-
cimiento, la actividad económi-
ca y el empleo, este último un
lastre que Letta llegó a calificar
de “pesadilla”.

Sin olvidar la “seriedad presu-
puestaria” y la “realidad” de cada
uno de los países, Hollande insis-
tió en la necesidad de “apoyar el
crecimiento” y aplicar la unión
bancaria conforme al “calendario
previsto”.

Revisión de los tipos
Lettasubrayóquela“primeracon-
dición” para la recuperación del
empleo pasa por la revisión de los
tiposdeinterésparalas empresas
y, con este objetivo, reclamó la ins-
tauración de una unión bancaria
“cuanto antes”. “No debemos per-
der el tiempo”, apostilló.

El primer ministro italiano
alertó de que la Unión Europea
puede sufrir un “desastre demo-
crático” si “desmoraliza a sus
ciudadanos”. Letta presentó la
“experiencia italiana” como

El primer ministro
italiano recaló ayer en
París, tras su reunión del
martes con la canciller
alemana Angela Merkel

Hollande y Letta se unen
en defensa de la unión
bancaria europea

prueba de que hace falta una Eu-
ropa que “ayude a las personas”
y no las “frustre”, según declara-
ciones recogidas por los medios
galos.

Relación París-Berlín
Aunque la economía fue la gran
protagonista de la primera
comparecencia conjunta entre
Hollande y Letta, en la rueda de
prensa también se preguntó al
presidente de Francia por el do-
cumento del Partido Socialista
crítico con la labor de Merkel.

Hollande optó por desmarcar-
se: “No soy el secretario del Parti-
do Socialista”. En este sentido, di-
jo que si bien sigue con atención
“lo que hace el partido”, su posi-
ción “no tiene por qué coincidir
necesariamente con la del Go-
bierno”.

De hecho, Hollande afirmó
que Alemania y Francia deben
“trabajar juntos sean cuales sean
las circunstancias, las personali-
dades que dirigen” ambos países
o las “sensibilidades” de cada
momento.

El presidente Hollande (i) dio la bienvenida al nuevo primer ministro italiano, Enrico Letta, en el Elíseo. AFP
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EDITORIAL

Gobierno y sindicatos
necesitan entenderse
Los principales sindicatos celebraron el Primero de
Mayo con fuertes críticas a la política de recortes
del Gobierno. En medio del creciente descontento
se hace imprescindible un pacto de Estado

L OS sindicatos volvieron a reivindicarse, con motivo de
la celebración del Primero de Mayo, como uno de los
pilaresesencialespararemontarunadelaspeorescri-
sis económicas desde la Transición. La existencia de

más de seis millones de parados redobla su protagonismo a la
hora de canalizar la inquietud social ante el Gobierno, pero al
mismo tiempo incrementa su responsabilidad en la búsqueda
de soluciones viables. Las manifestaciones convocadas en
Pamplona como en el resto de ciudades españolas lanzaron en-
cendidas críticas a la política de recortes de los Ejecutivos cen-
tral y navarro al considerar que sus recortes han socavado el
modelo de bienestar. Los agentes sociales transmiten con fide-
lidad el indudable estado de opinión de buena parte de la socie-
dad, cuyo malestar crece conforme los datos macroeconómi-
cos empeoran los del día anterior. Frente a las centrales de tra-
bajadoreselGobiernodefiendesusposicionesiniciales,sinque
el fuerte desgaste electoral le haga dar un paso atrás. Fiel cum-
plidor de las recomendacio-
nes o imposiciones de Bruse-
las, mantiene contra viento y
marea sus ajustes para con-
trolar el déficit del gasto, sin
dar opción a medidas que in-
centiven la actividad econó-
mica. En su creciente antago-
nismo, Gobierno y sindicatos coinciden al calificar la situación
de “emergencia nacional”. Aunque difieran radicalmente con
Rajoy en el remedio, Toxo y Méndez demandaron ayer que el
presidente propicie «un gran compromiso para sacar al país de
la recesión». Que los dirigentes sindicales llamen al consenso
antes que invocar a la tentadora movilización de la calle es una
actitud que debe ser, sin duda, tenida en cuenta. Mientras el
diálogo social sea posible, sus agentes (Gobierno, empresarios
y sindicatos) no pueden abandonar la mínima posibilidad de
entendimiento. La apuesta por el crecimiento y el empleo que
reclaman UGT y CCOO requiere unos recursos financieros que
hoy parecen imposibles para el Gobierno, pero aun así ambas
partes deben aunar esfuerzos para compatibilizar los sacrifi-
cios con otro tipo de acuerdos legislativos que dan mayor mar-
gen a la negociación.

APUNTES

Descaro en el
cobro de dietas
Conforme se conocen más
detalles sobre el cobro de
dietasenelAyuntamientode
Pamplona, mayor es la segu-
ridad de las irregularidades
enlasquehanincurridocon-
cejales de todos los grupos
municipales, sin excepción.
Hay casos sangrantes como
los de Edurne Eguino (Iz-
quierda-Ezkerra), que se pa-
só dietas por reunirse consi-
go misma, o el de Eva Aran-
guren (Bildu), que cobró por
más reuniones que días há-
biles en 2012. La legalidad de
las dietas es indiscutible, no
así su liquidación de forma
indiscriminada y sin la debi-
da justificación. Un fraude
con dinero público de libro.

Objeciones
de Comptos
El Gobierno de Navarra ha
aprobado un proyecto de ley
por el que la Cámara de
Comptos podrá requerir a
los miembros del Ejecutivo
y altos cargos de la adminis-
tración, alcaldes y conceja-
les sus declaraciones de
renta y patrimonio y sus
cuentas bancarias. Su obje-
tivo es evitar conductas
irregulares e ilícitas. El pro-
pio órgano fiscalizador
plantea dudas jurídicas y
funcionales sobre la proce-
dencia del proyecto. Conju-
gar la transparencia de la
función pública con el dere-
cho a la privacidad de las
personas plantea muchas
objeciones razonables.

El diálogo social tiene
que ser prioritario para
el Gobierno y resto de
agentes implicados

El futuro de Navarra
está en el mundo
El autor considera que cualquier intento de impulsar el proceso de
internacionalización de las pymes deberá comenzar por aliviar la
brecha entre estos programas y el día a día de estas organizaciones

Joaquín Romero

E
N 1899, Eusebio
BlascoySolerponía
textoalajotadeJoa-
quín Larregla, es-
cribiendo “si se
hunde el mundo

que se hunda, Navarra siempre
p’alante”. Más de un siglo después
se comprueba que la sentencia del
letrista resulta discutible; hoy na-
die duda de que la internacionali-
zación es un factor clave para
elfuturodenuestraComuni-
dad. Sin el mundo, ¿Nava-
rra siempre p’alante? La
internacionalización es
un proceso complejo y
conectado con otros
factores (innovación,
competitividad) de-
terminantes del éxito
empresarial. Iniciar,
desarrollar y consoli-
dar la presencia exte-
riordeunaempresaexi-
ge una importante dota-
ción de recursos y no
existe una única fórmula de
salida. Al contrario: cada em-
presa, en cada momento, dispo-
ne de un amplio abanico de opcio-
nes adecuadas a su experiencia y
trayectoria. Antes de abordar la
conquista de los mercados exte-
riores, laempresarequieredeuna
fase de capacitación previa, en la
que debe adquirir la energía y
competencias necesarias para
afrontar los retos del exterior. La
imagen que mejor se ajusta al pro-
ceso es la de un acelerador de par-
tículas,enelqueantesdeentraren
el túnel donde todo sucede a ritmo
vertiginoso, cada partícula debe
ser capacitada en un microacele-
rador previo hasta alcanzar la
energíasuficienteparalanzarseal
circuito. En el caso de Navarra, cu-
yotejidoempresarialeseminente-
mente pyme (99,84% del total), el
desafío es lograr que este perfil de
empresa encuentre su forma de
acelerarse sin consumir demasia-
do tiempo, recursos y esfuerzos.

El primer paso es convencer a
las pymes de sus posibilidades ya
que gran parte (en torno al 50%)
esgrimen el “esto no va conmigo”

pecíficamente focalizado en ellas.
En segundo lugar, en la fuerza y

virtudes de la innovación abierta
como método de trabajo sistemá-
tico frente al esquema tradicional
empresa-consultor externo que
sigue un “manual” pre-estableci-
do. En el nuevo modelo, un grupo
de empresas y una entidad espe-
cializada llevan a cabo el proceso
capacitador, compartiendo ideas
internas y externas, canales de ac-
ceso y orientándose a resultado,
ahorrando tiempo, recursos y es-
fuezo. Y no acaban aquí sus virtu-
des: este sistema incide en facto-
res clave como la innovación y la
competitividad, que mejorarán el
comportamientodelaempresaen
su entorno actual.

En tercer lugar, en que se trata
deunbalóndeoxígenoparalasen-
tidades especializadas participan-
tes (cámaras, asociaciones, con-

federaciones, consultoras,
etc), en un momento espe-

cialmente duro para ellas,
escasas de recursos y de

clientes.
En cuarto lugar, en

que este programa es-
timula la demanda de
empleo cualificado (el
de profesionales del
comercio internacio-
nal) directo y a corto
plazo.

El cambio de enfo-
que es, por tanto, espe-

ranzador. Pero, si se desea
maximizarlaspotencialida-

des del método de la innova-
ción abierta ha de extenderse

también a las propias entidades
especializadas, ahora en compe-
tencia.

La dotación asignada para este
año es de 250.000€, lo que supon-
dría una financiación razonable
para acelerar 60 empresas con
ayuda de 6 entidades especializa-
das. Es un buen primer paso, pero
elobjetivoalargoplazoestáaúnle-
jos: llegar en 10 años a un (razona-
ble) 25% de empresas exportado-
ras esporádicas necesitaría de
11.000pymesen2023. Estoreque-
riría acelerar 1.100 pymes cada
año, con un coste anual de
4.500.000€.¿Demasiado?Tenien-
do en cuenta que 11.000 exporta-
doras esporádicas precisan de
3.000 nuevos empleos directos,
sólo el aumento recaudatorio por
IRPF bastaría para financiar el
programa. “En el mundo, Navarra
avanza”: renovarse o morir.

Joaquín Romero Roldán es
experto en Comercio Exterior
y gerente del Orfeón Pamplonés

cuandoselespreguntaporlaposi-
bilidad de acometer la internacio-
nalización. Las razones de esta
respuesta hay que buscarlas en
que muchos de los programas tra-
dicionales de internacionaliza-
ciónhansidoescritosenlenguajes
poco comprensibles para una py-
me media y en que, en general, ha
existido un desfase insalvable en-
tre los programas de internacio-
nalización y el día a día de estas or-
ganizaciones.

Cualquier intento de impulsar
elprocesodeinternacionalización
de las pymes deberá comenzar
poraliviaresabrecha.Deahílaim-
portancia de la novedosa medida
que plantea el Plan de Internacio-
nalización de Navarra (PIN), la in-
novación abierta, basada en el uso

de un modelo de “inteligencia co-
lectiva.” El PIN se propone finan-
ciar la internacionalización agru-
pada de empresas, de manera que
estas puedan rentabilizar al máxi-
mo el esfuerzo inversor que supo-
ne ejecutar un proceso de interna-
cionalización. El modelo se basa
en el aprovechamiento de los re-
cursos materiales y humanos que
ofrecen las entidades especializa-
das en la promoción internacional
y ponerlos a disposición de las em-
presas con potencial exportador
enunprocesoordenadoycompar-
tido, proceso que incluye la forma-
ción, definiciones estratégicas y
planes de acción concretos y co-
múnmente trabajados y adapta-
dos a la realidad de cada una de
ellas.

¿Dóndeestálanovedad?Enpri-
mer lugar, en que se presenta por
fin un único referente para la in-
ternacionalización de pymes, y es-
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Día Internacional de los Trabajadores m

Tanto en UGT como en CC OO, sus afiliados y simpatizantes reivindicaron el papel de los sindicatos en un clima en el que se pone en duda la eficacia de estas organizaciones. CORDOVILLA

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

UGT y CC OO lograron movilizar
ayer por las calles de Pamplona a
miles de afiliados y simpatizan-
tes que, bajo el lema “No tienen lí-
mite. Lucha por tus derechos”,
secundaron el llamamiento con-
junto de los sindicatos para cele-
brar el Día Internacional de los
Trabajadores. La agradable ma-
ñana animó a que familias ente-
ras se acercaran hasta el edificio
de la avenida Zaragoza en el que
ambas centrales tienen su sede,
donde, minutos antes de comen-
zar la manifestación, los organi-
zadores de afanaban megáfono
en mano por ordenar por seccio-
nes sindicales a los congregados,
que charlaban animadamente en
corros.

Unas 7.000 personas, según los
sindicatos, o 3.500, según la Dele-
gación del Gobierno Navarra, for-
maron una larga columna que
partió portando carteles, globos y
banderas con las siglas de UGT y

CC OO. La marcha recorrió las
principales calles del centro de la
capital para terminar en la Plaza
delaCruz,dondesehabilitóunes-
trado desde el que un grupo de
sindicalistas leyó en castellano y
euskera un texto reivindicativo,
antes de que intervinieran los se-
cretarios generales de UGT, Juan
Goyen, y CC OO, Raúl Villar.

Entre breves interrupciones
de los asistentes exigiendo, sin
demasiado ímpetu, una huelga
general, los dos líderes sindicales
repasaron en sus discursos un
amplio abanico de temas que in-
cluyó críticas a la política de aus-
teridad europea, la crisis política
e institucional a nivel nacional,
las abultadas cifras del paro, los
incumplimientos electorales del
Gobierno de Rajoy o el “rotundo
fracaso” de la reforma laboral, al
tiempo que reivindicaron la im-
portancia del movimiento sindi-
cal y de los convenios sectoriales.

Goyen, en referencia al man-
dato europeo de recortar el défi-
cit “a toda costa”, tildó de “auste-
ricidio” una política que está ter-
minando con la “esperanza de
vida digna para varias generacio-
nes”. “No puede haber vida digna
sin trabajo, sin vivienda, sin dere-
chos laborales, sin protección so-
cial o sin servicios públicos”, enu-
meró. Asimismo, denunció la ac-
titud de algunos empresarios
ante la falta de progresos en la ne-
gociación de 18 convenios secto-
riales que afectan a 24.000 traba-
jadores en Navarra: “No estamos
hablando de multinacionales, si-

La jornada reivindicativa
se desarrolló bajo el
lema “No tienen límites.
Lucha por tus derechos”

Los líderes de ambos
sindicatos arremetieron
contra la austeridad y
los recortes públicos

Miles de personas asisten a la manifestación
conjunta de UGT y CC OO del “Primero de mayo”

no de empresarios navarros, que
viven aquí y que pasean por nues-
tras calles. No nos obliguen a se-
ñalarles con el dedo”.

Por su parte, Villar también
arremetió contra las políticas de
austeridad impulsadas por Ale-
mania, que están provocando en-
tre la ciudadanía un “creciente
desapego hacia las instituciones
europeas”. El líder de CC OO en

Navarra criticó duramente a un
Gobierno de Rajoy “escondido
tras un televisor de plasma”, al
que también pidió “no sacar pe-
cho” ante una reducción del défi-
cit lograda “sobre la base del su-
frimiento y el dolor de todo un
pueblo”. Igualmente, recordó a
los 58.000 parados navarros y a
una generación joven “que no en-
cuentra otro camino que el exi-

lio”. “Es una fuga de capital hu-
mano y de talento que, si no se re-
media, este país va a pagar muy
caro en el futuro”, advirtió.

El acto, en el que estuvieron
presentes representantes políti-
cos del PSN, como Roberto Jimé-
nez, Juan José Lizarbe o Jorge
Mori, y de I-E, como José Miguel
Nuin o Félix Taberna, terminó
cerca de las dos de la tarde.

HOMENAJE DE CC OO A SUS MIEMBROS CON 25 AÑOS DE AFILIACIÓN
CC OO celebró ayer un homenaje a los miembros que
cumplían los 25 años de afiliación: Jesús Ángel Albé-
niz, José Ramón Beorlegui, Manuel Cerezo, José L.
Cobo, Tomás de Pedro, Eugenio Duque, Ángel Egui-
laz, Iñaki Espinosa, Javier Ezcurra, Tomás García, Je-

súsGarralda,RobertoHorcada,L.JavierJaso,Miguel
Laparra,EstherLópez-Dicastillo,JesúsMajo,JuanM.
Berdejo, Jesús Munarriz, Juan J. Nuin, Ángel Pereda,
Mariano Rodríguez, Manuel Rodríguez, Javier Ses-
ma, Ángel Sola, Félix Taberna y Estanislao Torres.



Diario de Navarra Jueves, 2 de mayo de 2013 NAVARRA 21

Día internacional de los Trabajadores

AGENCIAS/D.C. Pamplona

LAB se enrocó ayer, en el Día In-
ternacional de los Trabajadores,
en exigir un “cambio del modelo
corrupto” que, a su entender, go-
bierna hoy Navarra y la implanta-
ción de otro “basado en la capaci-
dad de decidir de la ciudadanía” y
en “el derecho a la vivienda, al
empleo, a una pensión digna y a
los servicios públicos”.

Así lo señaló el portavoz del
sindicato abertzale en Navarra,
Igor Arroyo, poco antes de ini-
ciarse una manifestación reivin-
dicativa por las calles de Pamplo-
na, integrada por los componen-

LAB apuesta por un
“cambio social” para salir
de la crisis económica

tes de varias columnas que
habían partido de diversos ba-
rrios y se habían reunido en la
Plaza del Castillo, donde, según la
Policía Nacional, se llegaron a
congregar 6.000 personas.

Tras recorrer el centro de
Pamplona, con paradas reivindi-
cativas ante la sede de UPN y la
Delegación del Gobierno, los ma-
nifestantes regresaron al punto
de partida con pancartas con le-
mas como “Cambio social” o
“Barcina Kanpora. Elecciones
ya”. El sindicato abertzale tam-
bién organizó movilizaciones en
Tudela, Tafalla, Estella, Sangüe-
sa, Alsasua y Santesteban.La cabecera de la manifestación realizó una sentada ante la Delegación del Gobierno. CALLEJA

La manifestación a su entrada en la Plaza del Castillo CALLEJA

AGENCIAS/D.C. Pamplona

Los sindicatos CGT, ESK, CNT,
Solidari y STEE-EILAS recla-
maron ayer el “reparto del tra-
bajo” como principal reivindi-
cación en el Día Internacional
de los Trabajadores, que volvie-
ron a celebrar de forma conjun-
ta con un mitin y una manifesta-
ción por las calles de Pamplona.

En la marcha, a la que según
la Policía Nacional asistieron
menos de un millar de perso-
nas, se exhibieron pancartas
con lemas como “Trabajar me-
nos para trabajar todos” o “Re-
parto del trabajo. 1 de mayo.
Langileen elkartasuna”.

También celebró su propia
concentración la Asamblea de
Parados de Navarra, cuyos

miembros reivindicaron su
pertenencia “a la clase obrera”
pese a su situación de desem-
pleados y, como tales, víctimas
de una “crisis capitalista a la
que los poderes no buscan solu-
ción”. Al acto se sumó un grupo
de ciclistas que secundaron la
llamada del colectivo Bizi Pike-
te. Este grupo recorrió diversos
puntos de Pamplona para reco-
nocer la labor de colectivos co-
mo Kontuz, Mugitu, Trabajado-
ras de Cocinas Hospitalarias y
Martes al Sol.

En Tudela, la marcha de Soli-
dari comenzó en el paseo del
Queiles, donde los alrededor de
300 asistentes desplegaron una
pancarta en la que se podía leer
el lema ‘¡Que no hipotequen
nuestro futuro!’. Una vez con-
cluida la marcha, se leyó un co-
municado en el que el sindicato
llamó a la “movilización social
para reclamar medidas efecti-
vas a favor del reparto de la ri-
queza y el empleo y contra los
recortes sociales y las políticas
de austeridad”.

Las centrales
minoritarias marcharon
unidas para celebrar
el Día Internacional
de los Trabajadores

CGT, Solidari, CNT y
ESK y STEE piden el
reparto del trabajo

Carlos Vallejo y su esposa, Soledad, han tenido que recortar al máximo sus gastos para “ir tirando”. CORDOVILLA

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

E 
NTRE las miles de per-
sonas que se congrega-
ron ayer en la manifes-
tación de UGT y CC OO

para celebrar el 1 de mayo había
varias familias que viven en pri-
mera persona el drama del paro,
con uno o los dos miembros de la
pareja sin trabajo. El denomina-
dor común de todas ellas es, en
distintos grados, la sensación de
ansiedad de una prestación por
desempleo que tarde o temprano
va a acabar, si no lo ha hecho ya, y
la nula perspectiva de encontrar
un empleo.

Carlos Vallejos Cervantes, de
35 años, perdió su trabajo en la
construcción en febrero y está co-
brando la prestación hasta junio.
Sumujer,Soledad,de34años,está
en paro desde septiembre del año
pasadoynotienederechoacobrar
ninguna prestación. Esta pareja

originaria de Ecuador está preo-
cupadaporelfuturodesuhijode4
años y se plantea emigrar a Lu-
xemburgosienunañolasituación
no remonta. Se confiesan cansa-
dos de “echar curriculum por las

David Luna se dedica a cuidar de
su hijo de un año. CORDOVILLA

ETT” y no obtener respuesta. “Es-
toy aprendiendo francés y mi es-
poso se forma en energías renova-
bles”, explicaba Soledad.

Hace año y medio David Luna
Cuesta, pamplonés de 32 años,
fue despedido de la empresa de
instalación de antenas para la
que trabajaba. “Había sido el últi-
mo en entrar, así que me tocó sa-
lir el primero”, recordaba con re-
signación. La prestación se le ter-
minó en agosto del año pasado y
no pudo optar al subsidio porque
los ingresos de su pareja superan
la renta máxima. Ahora, pasa el
tiempo cuidando en casa de su hi-
jo de año y medio, ya que no le han
llamado de ninguno de los cursi-
llos a los que se había apuntado.
“Anímicamente estoy muy mal.
El tiempo pasa factura y lo ves to-
do cada vez más negro”, se la-
mentaba ayer mientras empuja-
ba el cochecito de su hijo. “Si hay
que hacer recortes, que empie-
cen por los de arriba”, sugería.

Cuando se acaba el paro
Parejas con uno o sus dos miembros sin trabajo viven con ansiedad cómo
se acerca el momento en el que se termina la prestación por desempleo
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Gobierno y PSN, incapaces de unir
fuerzas para combatir el desempleo
La Mesa del Empleo
arranca sin saber si habrá
dinero para sus propuestas

El encuentro entre Barcina y Jiménez, entre UPN y PSN, sirvió para
volveramarcarlasdiferenciasirreconciliablesentrelosdospartidos.
Coincidieron en la situación de emergencia social, con 58.000 para-
dos en la calle, pero los socialistas no quieren acuerdos con UPN, ase-
guran que ha acabado el tiempo de la “bilateralidad”. NAVARRA 16-19

La economía navarra cae el 0,6%
en el primer trimestre del año,
una décima más que en el país

Arizcuren, Barcina y Sánchez de Muniáin, camino a la reunión. E. BUXENS

...Y mientras, una calle con 58.000 parados
UPN propone 37 actuaciones para acordar con el PSN, pero los socialistas se remiten al Parlamento y a la Mesa del Empleo

Chivite, Cerdán, Jiménez, Lizarbe y Felones, antes del encuentro con UPN. E. BUXENS

Pamplona pagó a la concejal de
I-E por reunirse consigo misma
Edurne Eguino es la única concejal y el consistorio le abonó 24 reuniones
de grupo en 2011, algunas por encuentros con personas ajenas al ayuntamiento
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D. VALERA/D. ROLDÁN
Colpisa. Madrid

El Gobierno asesta el enésimo
hachazo a la ya de por sí maltre-
cha ley de dependencia con un re-
corte previsto para 2013 de 958
millones de euros. Así consta en
el Plan Nacional de Reformas en-
viado a la Comisión Europea por
el Ejecutivo y conocido a última
hora de ayer. En concreto, el pro-
grama anuncia para este año la
aprobación de dos nuevos reales
decretos para “adecuar las pres-
taciones a la capacidad económi-
ca del beneficiario” y “para regu-
lar las prestaciones del sistema”
que en la práctica supondrán un
“ahorro” de 958 millones.

Sin embargo, no es la única
sorpresa que depara el docu-
mento. De hecho, en total, el Go-
bierno prevé ahorrar cerca de
4.000 millones en todo tipo de po-
líticas sanitarias nuevas o con la
recaudación de algunas de las
medidas que ya tomó durante el
año pasado.

Los 770.000 dependientes que
reciben ayuda en la actualidad
verán reducida su cuantía este
año casi con toda seguridad en lo
que puede ser casi el golpe defini-
tivo a la que se consideró en 2006
la cuarta pata del Estado de Bie-
nestar. Y es que las medidas
anunciadas en el documento re-
mitido a Bruselas insisten en pro-
fundizar los recortes aplicados
ya el año pasado -mediante otro
real decreto en julio y a través de
los presupuestos-. De hecho, el
Gobierno vuelve a poner el foco
del ajuste en las prestaciones del
beneficiario. Unas ayudas que en
2012 ya se redujeron mediante

una menor aportación del Estado
de hasta un 13% (200 millones) al
denominado nivel mínimo de
protección, es decir, el dinero que
reciben las comunidades autóno-
mas por cada dependiente en
función de su gravedad.

Este ajuste se suma a otros
realizados en 2012 como la sus-
pensión del pago de las cuotas a
la Seguridad Social de los cuida-
dores familiares, que afectó a
146.000 personas. Unos cuidado-
res que ya habían sufrido otro ti-
jeretazo del 15% en las ayudas di-
rectas por cuidar del familiar.

Otra medida de ahorro deta-
llada en el Plan Nacional de Re-
formas es la demora en la incor-
poración al sistema de las perso-
nas beneficiaras con menor
grado de dependencia, cuyas
ayudas no empezarán a recibir
hasta 2015. Con todas estas medi-
das el Gobierno de Mariano Ra-
joy calcula un ahorro de 530 mi-
llones.

Los precios de referencia
En el desglose de las medidas de
reformas, el Ejecutivo apuesta
por una reducción de 1.809 millo-
nes del gasto farmacéutico, de los
cuales 409 millones correspon-
derán “a la implantación de la or-
den de precios de referencia”,
una nueva medida para este año.

También prevé el estableci-
miento de nuevos tramos de
aportación farmacéutica, aun-
que no detalla si será un aumento
del copago o la creación de dos
categorías en el tramo más alto
del copago, entre los 18.000 y los
100.000 euros. Otra de las medi-
das previstas incluye el ahorro de
150 millones que las arcas públi-
cas obtendrán con la aplicación
“de la cartera de servicios, el per-
fil de los beneficiados y su acredi-
tación” que Sanidad pretende te-
ner listo para el cuarto trimestre.

En cuanto a gestión sanitaria,
el despliegue de la historia clíni-
ca digital, el impulso de la receta
electrónica permitirán no gastar
300 millones. Por otra parte, la
ordenación de la cartera de servi-
cios va a genera un ahorro de 875
millones, correspondiendo 700
millones a la de servicios asisten-
ciales y 175 millones a la cartera
sujeta a la aportación del usuario.

El Plan Nacional de
Reformas prevé ahorrar
4.000 millones en
políticas sanitarias y
servicios sociales

El ahorro previsto en
gasto farmacéutico
asciende a 1.809
millones con los precios
de referencia y el copago

El Gobierno prepara un recorte de 958
millones en Dependencia para este año
Adecuará las prestaciones a la capacidad económica de los beneficiarios

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

La administración general del
Estado acumuló al cierre del pri-
mer trimestre del año un déficit
en términos de contabilidad na-
cional de 17.092 millones de eu-
ros, equivalente a 1,63 puntos de
PIB, según los datos de ejecución

presupuestaria publicados por el
Ministerio de Hacienda. Esa cifra
supone una reducción intera-
nual del 16% respecto del mismo
período de 2012, cuando el desfa-
se entre ingresos y gastos alcan-
zó al 1,95% del PIB.

El déficit aumentó en tasa
anual en términos de caja, meto-
dología contable que consiste en

La Administración central
recorta sus números
rojos un 16% en tasa
anual a pesar de la caída
de ingresos del 9%

anotarlasentradasypagosefecti-
vamente registrados en el perío-
do. En el primer trimestre ascen-
dió al 1,79% del PIB (18.841 millo-
nes), frente al 1,22% que había a
estas alturas del año pasado.

Según datos de Hacienda, el to-
tal de ingresos financieros –antes
de descontar la participación de
las administraciones territoriales
en el IRPF, IVA e Impuestos Espe-
ciales– alcanzó en el primer tri-
mestre los 41.999 millones, un 9%
menos. Los ingresos impositivos
totales cayeron un 8,3%, hasta
36.242 millones, por el aumento
de las devoluciones.

La recaudación por tributos

directos (Renta y Sociedades, so-
bre todo) disminuyó un 13,8%,
hasta 17.268 millones. La recau-
dación total por impuestos indi-
rectos se elevó a 18.974 millones,
lo que supone un descenso del
2,6%. El IVA aportó 13.945 millo-
nes (un 2,6% menos interanual).

Por el lado de los pagos, el Es-
tado gastó hasta marzo 42.984
millones, un 3,8% más, conse-
cuencia del aumento de los inte-
reses de la deuda y de las transfe-
rencias de la Seguridad Social.
Por ello, las cuentas de la Seguri-
dad Social arrojaron a 31 de mar-
zo de 2013 un saldo positivo de
6.910 millones.

El Estado acumula un déficit
de 17.092 millones hasta marzo

Mariano Rajoy, el pasado lunes a su llegada a la Asamblea del Instituto de Empresa Familiar. EFE

Rajoy admite ante Bruselas que los
ajustes reducirán el PIB y el empleo

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

Lasdurasmedidasdeajusteapli-
cadas por el Gobierno del PP en
su primer año de mandato, con-
sistentes en recortes de gastos y
subidas de impuestos, serán un
lastre para la economía española
equivalente a 2,58 puntos de cre-
cimiento del Producto Interior
Bruto y de 1,9 puntos sobre el em-

Los efectos positivos del
plan de reformas no se
apreciarán hasta 2016,
según el documento
remitido a la UE

pleo en 2013. Así consta en el
Plan Nacional de Reformas 2013-
2016 aprobado el pasado vier-
nes, que ayer entregó el Ejecuti-
vo en Bruselas como garantía pa-
ra lograr la ansiada relajación de
la senda de consolidación fiscal.

El documento, en poder de la
Comisión Europea, admite que el
efecto a corto plazo de las decisio-
nes con alcance presupuestario
tomadas en 2012 y 2013 será “con-
tractivo”. “Su mayor impacto” se
notará en el segundo año de su
aplicación, es decir, el presente.

A largo plazo, el Gobierno es-
pera que esas mismas medidas
supongan un impulso, aunque li-
mitado en lo referido a creci-
miento. A diez años vista, estima

que provocarán un aumento del
PIBequivalentea0,76puntospor
encima del equilibrio de partida.
Susefectosseríanmayoressobre
el empleo, pues la previsión es
que generen una mejora en la
ocupación de 9,12 puntos.

¿Y cuándo empezarán a refle-
jarse esas mejoras? Según el
plan nacional de reformas, su
impacto será “positivo” a partir
del cuarto año, es decir, empeza-
rán a notarse en 2016.

Según el Gobierno, las medi-
das tomadas han supuesto la mo-
vilización de 6 puntos de PIB
(60.000 millones). Y calcula que,
con esas políticas, el déficit es-
tructuralalfinaldelperíodoseha-
brá reducido “cuatro puntos”.
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1 de Mayo: cara y
cruz del sindicalismo
El autor sostiene que lo mismo que ocurre con los partidos políticos, los sindicatos
están sumidos en una crisis de identidad y en pérdida de su prestigio social

Luis Sarriés

E
N medio de la crisis
más profunda de
nuestra democra-
cia, cuando vemos
a un gobierno que
no sabe cómo ata-

jarla y a una oposición desconcer-
tada y sin propuestas innovado-
ras, los sindicatos vuelven a con-
vocar a su afiliados el uno de
mayo, sin la virulencia de otros
años y con eslóganes generales
de bajo impacto en la sociedad.
Atrás han quedado aquellas con-
vocatorias en las que se amenaza-
ba con el conflicto permanente y
con “incendiar las calles”. Parece
que los sindicatos se han perdido
en el mismo laberinto de los polí-
ticos. Están encerrados en calle-
jones sin salida, culpando de los
males que sufren los trabajado-
res a la reforma laboral, a las polí-
ticasderecortessocialesoalcapi-
talismo.

Lo mismo que ocurre con los
partidos políticos, los sindicatos
están sumidos en una crisis de
identidad y en pérdi-
da de su prestigio
social. A pe-
sar de to-
do, y esta

es la cara del sindicalismo, las re-
laciones laborales no pueden
configurarse de forma estable sin
los sindicatos. De ellos depende
ahora mismo la estabilidad social
y también el progreso eonómico y
social de nuestra sociedad. Cons-
tituyen un capital intangible que
no se puede despilfarrar, ni des-
preciar. Lo estamos viendo con
los convenios colectivos que han
firmado los últimos meses en la
Citroen de Vigo, en la Renault, en
la Nissan, en la Ford, en Seat, en
Opel de Zaragoza y se confirmará
esta tendencia en la firma del con-
venio de la VW Navarra. Gracias a
estos convenios, basados en la fle-
xibilidadlaboral,enlacontención
de los salarios, en la estabilidad
deloscosteslaborales,enlamejo-
ra de los contratos temporales,
España se ha convertido en el pa-
ís preferido para nuevas inversio-
nes del sector en Europa. Se ga-
rantiza la creación de miles de
puestos de trabajo directos e indi-
rectos. La puesta en marcha de
nuevas inversiones de los fabri-
cantes de coches va a ser uno de
los instrumentos que permitirán
la salida de la crisis.

Más allá de los importantes
acuerdos en el sector de automo-
ción, los sindicatos, aunque sigan
detestando la reforma laboral, es-
tán ayudando a mantener la paz
social en situaciones tan difíciles
como el cierre de empresas o la
minorización del efecto negativo
de los EREs. Es mezquino, desde
este punto de vista, criticar a los
sindicatos por los beneficios eco-

nómicos que pueden obte-
ner por su trabajo en ne-

gociaciones sumamen-
te complejas. Lo cierto
esqueelestallidosocial

no se ha producido
gracias, en buena
medida, a la con-
tencióndelossindi-
catos. Y es una in-
sensatez incalifica-
ble oír en una

emisora de radio de
labios del antiguo mi-

nistro socialista José
María Maravall que “los

sindicatos en este país son
una broma”.
Interesa fortalecer la pre-

sencia de los sindicatos y fomen-
tar la afiliación de los trabajado-
res. En las empresas donde no
hay sindicatos o su presencia es
débil, los trabajadores se hacen
mas vulnerables y apenas avan-
zan las políticas hacia una socie-
dad más igualitaria.

Pero el sindicalismo tiene su
cruz. Está sumido en una profun-

da crisis, cuyo indicador más ma-
nifiesto es el desprestigio social,
unido a la baja afiliación (14%) y el
descenso constante de afiliados.
40.000 ha perdido la UGT en los
últimos años. Esta situación de
crisis no se debe a quienes criti-
can a los sindicatos, sino a su con-
cepción dicotómica de la socie-
dad, ya que tanto en su filosofía
como en sus discursos y praxis
parten de un planteamiento tras-
nochado de que el mundo está di-
vidido entre ricos y pobres, entre
socialistas y capitalistas. El capi-
talismo es su objetivo de lucha y el
socialismo su esperanza La reali-
dad es muy otra. La sociedad no
responde a este modelo. Y las em-
presas tampoco. La composición
real de la plantilla de cualquier
empresa refleja un trabajador
que nada tiene que ver con el pro-
totipo que late en el pensamiento
de los sindicatos.

Por otro lado, los sindicatos
son, frecuentemente, una causa
de la ineficiencia de las organiza-
ciones. Por ejemplo en la adminis-
traciones públicas, donde cual-
quier reforma, racionalización o
adelgazamiento de las estructu-
ras, provoca importantes y conti-
nuas protestas sindicales. En lu-
gar de sentarse en la mesa de ne-
gociación para ver cómo se
pueden reducir costes, hacer a la
administración más eficiente, re-
estructurar las plantillas, su prin-
cipal objetivo es conservar los
puestos y consolidar los que tie-
nen contratos temporales.

Otra disfunción importante de
los sindicatos es su recurso fácil a
huelgas generales y su oposición
a una regulación del derecho a la
huelga en los servicios públicos.
Los daños que producen estas
huelgas tanto a las administracio-
nes públicas como a las empre-
sas, son incalculables. Pero nin-
gún gobierno se atreve a acome-
ter este problema, por la fuerte
repulsa que provocaría en los sin-
dicatos.

Finalmente hay que resaltar la
utilización que los sindicatos ha-
cen de la política para proteger
sus intereses monopolistas. El he-
cho de que la paz social, que de-
pende de los sindicatos, tenga fre-
cuentemente un precio económi-
co (y lo tiene) es inadmisible en
una sociedad democrática. Los
sindicatos no pueden constituirse
en un cuarto poder a la sombra.
Deben volver a su sitio que es la
mesa de negociación, tanto a nivel
estatal, como el de la empresa.

Luis Sarriés Sanz es catedrático de
Sociología Industrial en la UPNA

EDITORIAL

Una decepcionante
reunión UPN-PSN
La reunión mantenida ayer por los responsables
de UPN y PSN concluyó sin acuerdo alguno. En
una situación de emergencia como la actual, que los
principales partidos no colaboren es un fracaso del todos

L OSrepresentantesdeUPNyPSNcoincidenenla“urgencia”
decrearempleoydinamizarlaeconomía,perosonincapa-
cesdeabordarjuntosunasolamedidaquepalíeunproble-
maque,enestosmomentos,acuciaa58.000desempleados

navarros. La reunión mantenida ayer por ambos partidos, encabe-
zadosporlapresidentaYolandaBarcinayporelsecretariogeneral
delossocialistasRobertoJiménez,concluyósinunsoloacuerdoy,lo
que es más descorazonador, sin atisbo de acercamiento entre las
dosformaciones.EncondicionesnormalesseríaUPNelprimerres-
ponsabledelagestióndelGobiernoforal.Perolaferocidaddelacri-
sisactualhasumidoaEspaña,juntoacadaautonomía,enunasitua-
ción de emergencia nacional, de la que ninguna fuerza puede inhi-
birse. Parapetarse en disquisiciones políticas para evitar colaborar
enlasolucióndeundramaesoprobioso,porcuantoelmomentore-
clama una reacción compartida. Tanto el Gobierno como la oposi-
cióntienenrepresentaciónparlamentaria,conlacuotaderesponsa-
bilidadqueconlleva.SiUPNrespondeante111.278electores,PSNlo
hace ante otros 51.054. Pero sin
duda, el mayor compromiso de
todo cargo público es hacia el
conjunto de la sociedad y a las
miles de personas que carecen
deempleo.Nocabensoluciones
mágicas cuando la creación de
puesto de trabajo depende fun-
damentalmente de las empresas. Pero los responsables políticos
sonquienesdebenpropiciarlasmejorescondiciones.Enestesenti-
doUPNplanteóayerunpaquetedemedidasparaincentivarlaeco-
nomía, aunque el intento cayó en saco roto. Lejos de sopesar la ini-
ciativaregionalista,elPSNoptódeformaincomprensibleporelefec-
tismo. Concluir que el “tiempo de la bilateralidad y el acuerdo con
UPNestáagotado”ypedirladimisióndelapresidentaBarcinacomo
solución al problema del paro no deja de ser un desatino. No es mo-
mento ni lugar para anteponer prejuicios, entendibles en tiempos
ordinarios pero inadmisibles cuando las dificultades de la calle son
máximas. La falta de acuerdo UPN-PSN es un fracaso de todos, por
cuanto significa que los dos principales partidos son incapaces de
dar respuesta a las demandas sociales. Desviar la atención con jue-
gospolíticosydesperdiciaresfuerzosentodoloquenoayudeaquie-
nespierdensumediodevidaesinjustoeirresponsable.

APUNTES

Ideas más
que dinero
La Mesa por el Empleo, co-
misión de trabajo creada en
la Cámara, celebró su prime-
ra reunión con la presencia
de agentes económicos y so-
ciales. Tras el encuentro, se
incidió en la necesidad de co-
nocer las disponibilidades
presupuestarias del Gobier-
no de Navarra para llevar a
cabo los posibles acuerdos.
Mal empezamos. De la Mesa,
si se espera algo, son ideas
que puedan ayudar a incenti-
var la creación de puestos de
trabajo.Sisetratadepedirdi-
nero al Gobierno, sobra.
Quienesgeneranempleoson
los empresarios, y lo que hay
que hacer es propiciar el
marco para que eso suceda.

Degustación
hospitalaria
La consejera de Salud Mar-
ta Vera acudió ayer al Hospi-
tal ReinaSofíadeTudelapa-
ra probar el menú, ideado
por la asociación de restau-
rantes de la verdura tudela-
na, y que la empresa adjudi-
cataria del centro servía a
los pacientes. Con los pro-
blemas que está ocasionan-
do la concesión de la cocina
del Complejo Hospitalario
de Navarra (CHN), no pare-
ce lo más acertado que la
consejera vaya a una degus-
tación hospitalaria, siendo
además de otra empresa. Si
algún servicio de comida
está necesitado de un res-
paldo institucional desde
que se cambió es el del CHN.

No es hora de juegos
políticos sino de
asumir el paro como
el principal problema
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Medidas contra la crisis m

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Tras casi dos horas de reunión, el
desenlace fue el previsto. UPN y
PSN no van a sumar fuerzas para
afrontar la crítica situación eco-
nómica que atraviesa Navarra en
el ecuador de la legislatura.

Era la primera vez que se reu-
nían la presidenta Yolanda Bar-
cina y el líder socialista Roberto
Jiménez, tras la ruptura hace
diez meses del Gobierno de coa-
lición. Los papeles estaban fija-
dos de antemano. Nadie se saltó
el guión, pese a que Navarra está
en una situación de emergencia,
con 58.000 personas sin trabajo,
el 19% de la población activa. Ya
son 21.000 los hogares que tie-
nen a todos sus miembros en pa-
ro. En el diagnóstico de que este
momento es dramático, fue en lo
único en lo que coincidieron
UPN y PSN, como Jiménez y Bar-
cina comentaron a la salida. Ver,
ven el problema. Pero los dos
principales partidos no son ca-
paces de encontrar una vía de en-

tendimiento para afrontarlo.
La cita era a las 12.30 en la pe-

queña sala de ponencias, en la se-
gunda planta del Parlamento. A
las 12.27 llegó la delegación regio-
nalista. Junto a Barcina, acudie-
ron el vicepresidente segundo y
portavoz del Ejecutivo, Juan Luis
Sánchez de Muniáin; el secreta-
rio general de UPN, Óscar Arizcu-
ren; y el portavoz parlamentario
Carlos García Adanero.

A las 12.35 horas salieron del
despacho del PSN, situado en el
mismo piso, los 5 socialistas que
participaron en la reunión: Jimé-
nez; el presidente del PSN, Ro-
mán Felones; los responsables
de Economía y Políticas Sociales
del partido, Juan José Lizarbe y
María Chivite; y el secretario de
Organización, Santos Cerdán.

Los periodistas pudieron to-
mar imágenes en los primeros
instantes. “¿El partido es en
abierto?”. Los políticos rompie-
ron el hielo comentando el en-
cuentro entre el Real Madrid y el
Borussia de Dortmund. Una vez
los periodistas salieron de la sala,
UPN y PSN entraron en materia,
en una reunión que fue cordial en
algunos momentos, pero en
otros tensa. Muy tensa.

37 medidas copiadas al PSN
La presidenta tomó la palabra,
describiendo la situación. Defen-
dió que la sociedad les demanda
un acuerdo. Entregó a los socia-
listas un listado con 37 propues-
tas. Barcina les dijo que estarían
de acuerdo con todas. Les explicó
que las han seleccionado de en-
tre las medidas que los socialis-
tas han planteado estos meses,

UPN llevó al encuentro
37 propuestas, pero el
PSN no quiso abordarlas
y respondió que las lleve
a la Mesa de Empleo

PSN planteó a Barcina
cambiar la presidencia
y UPN respondió que
eso sólo ocurriría si se
celebrasen elecciones

El Gobierno no encuentra en el PSN el apoyo
para afrontar la situación de emergencia
Barcina y Jiménez se reúnen por primera vez desde la ruptura del Gobierno

YOLANDA BARCINA PRESIDENTA DEL GOBIERNO

La presidenta mostró a los perio-
distas los documentos del PSN de
los que habían escogido las 37
propuestas que llevaron a la reu-
nión. Esperaban trabajar en ellas
“con urgencia”, pero atenderán la
petición socialista de tratarlas en
la Mesa del Empleo. La relación
con el PSN no ha cambiado, pero
Barcina vio un “avance”.

¿El PSN le ha pedido que dimita?
Los verdaderos problemas de los
navarros, como son el paro y la
activación económica, deben es-
tar por encima de cualquier re-
sentimiento personal.

El PSN rechaza una relación pre-
ferente con UPN. ¿Cómo afron-
tará lo que queda de legislatura?
Me hubiese gustado mucha más
implicación del PSN, pero tengo
que decir que en la reunión ha ha-
bido un avance. No ha sido muy
importante, pero ha existido. Ha
habido disposición por parte de
los dos partidos en trabajar en
esa Mesa de Empleo y ellos han
dicho que estudiarán las pro-
puestas que hemos hecho. Sí se
ha puesto de manifiesto una dis-
crepancia. El PSN habla de un
diálogo sin exclusiones. Para no-
sotros, Bildu no es parte de la so-

lución, es parte del problema.
Además, se opone tradicional-
mente a las medidas de activa-
ción económica. En el País Vasco,
el señor Urkullu ha excluido a Bil-
du para solucionar el paro. Nos
hubiera gustado que el PSN hu-
biese estado más cerca del País
Vasco o de nosotros.
El PSN dice que el Gobierno es el
responsable de la estabilidad.
¿Qué va a hacer para lograrla en
los dos años que restan?
Hago mías las palabras que dijo
el señor Rubalcaba recientemen-
te en Pamplona: quien más debe
implicarse es la presidenta del

Gobierno. Pero si no llegamos a
conseguir acuerdos que solucio-
nen los verdaderos problemas, el
fracaso será de todas las fuerzas
políticas.

¿Cree que UPN y PSN van a ser
capaces de acordar algo?
Esa línea queda abierta y vamos a
trabajar por ella. Por mi parte, to-
tal disposición.

“Si no logramos acuerdos,
será un fracaso de todos”

Barcina,entreArizcurenySánchezdeMuniáin,antelosperiodistas.BUXENS

tanto para crear empleo, como
para garantizar los servicios pú-
blicos y para reducir la adminis-
tración y hacerla más eficaz. UPN
escogió las que compartía, de to-
das las que el PSN ha presentado
desde agosto de 2012 tanto en ac-
tos políticos como en el Parla-
mento.

El PSN ni las miró. Respondió
a UPN que lleve las iniciativas a la
Mesa del Empleo, foro creado en
la Cámara foral a iniciativa preci-
samente del Partido Socialista,
en el que desde ayer están senta-
dos los grupos políticos, empre-
sarios y sindicatos.

Falta de confianza y dimisión
Jiménez dejó claro a la presiden-
ta que no confiaban en ella. Le
acusó de haber sido la causante
de la situación de inestabilidad,
recordándole en varias ocasio-
nes que fue ella la que les echó del
Gobierno. Barcina respondió
que si miraban hacia atrás no
iban a avanzar. El momento más
tenso se produjo cuando desde
UPN se le preguntó a Jiménez si
estaba actuando por “venganza”,
algo que él negó airadamente.

Cerdán planteó que tal vez fue-
se necesario un nuevo proceso
de investidura, con otro candida-
to para presidir el Gobierno. El
portavoz Sánchez de Muniáin le
respondió que sólo habrá un pro-
ceso de investidura si antes hay
unas elecciones. Dejó claro así
que la presidenta no va a dimitir.
Y recalcó que la legitimidad del
cargo se la han dado las urnas.

Los socialistas insistieron en
que UPN ya no es su socio “prefe-
rente” para negociar. Es uno

LA CLAVE

90 millones
El aumento del límite de déficit
puede dar más dinero para medidas

El mayor problema que tiene Navarra no es distinto al del resto
de administraciones españolas. No hay dinero. El Gobierno cen-
tral ha autorizado la subida del límite máximo de déficit del 0,7%
del PIB que había fijado, al 1,2%. Eso permite a la Comunidad fo-
ral gastar casi 90 millones más. Incluso la cifra podría ser mayor,
ya que la consejera de Economía, Lourdes Goicoechea, sigue ne-
gociando ese límite con el Ministerio de Cristóbal Montoro. El
socialista Roberto Jiménez manifestó que esos 90 millones se
podrían destinar a la reactivación económica y a generar em-
pleo. La presidenta Yolanda Barcina explicó que primero se de-
ben cuadrar las cuentas. Con el aumento del paro y el descenso
de la actividad empresarial, los ingresos que llegan a la Hacien-
da Foral siguen cayendo. Explicó que el aumento del déficit per-
mitido hará posible que no sean necesarias nuevas medidas de
ajuste y de recorte. Una vez se vaya armonizando el gasto a los in-
gresos y al límite de déficit fijado, se verá los fondos disponibles
para adoptar nuevas medidas económicas. La presidenta afir-
mó que si los 90 millones se destinaran a esas iniciativas, serían
necesarios más ajustes para cerrar las cuentas con el déficit pre-
visto, algo que no harán. El Ejecutivo está de acuerdo en que tras
las políticas de duros ajustes, deben empezar a incentivar la ac-
tividad económica y el consumo, declaró ayer la consejera de
Economía. Lourdes Goicoechea intentará conseguir elevar ese
déficit permitido del 1,2%, para poder contar con más fondos.
“Me habrán oído muchas veces que endeudarnos tampoco es
positivo. Pero en estos momentos, sí que es bueno que obtenga-
mos unos límites de déficit lo más altos posibles. Luego podre-
mos decidir lo que sea mejor para nuestra Comunidad”. Por otro
lado, Goicoechea aseguró que Navarra ya está aplicando políti-
cas para la activación económica, y citó los beneficios fiscales.
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Los representantes socialistas, Felones, Jiménez, Cerdán y Lizarbe (no sale Chivite), sentados frente a Sánchez de Muniáin, Barcina, Arizcuren y García Adanero, por parte de UPN.BUXENS

CREACIÓN DE EMPLEO
1. Nuevo Plan Internacional de Navarra

2013-2016

2. Plan de Emprendimiento 2013-2015

3. IV Plan Tecnológico de Navarra

4. Industrialización: redefinición de las

ayudas a la inversión e innovación y medi-

das fiscales de fomento de la inversión

5. Nueva línea de ayudas para favorecer la

creación de empresas de economía social

6. Ampliación de las líneas de avales para

proyectos de inversión

7. Reparto de trabajo para la generación

de empleo

8. Plan de fomento de rehabilitación de vi-

viendas

9. Mejora de la financiación europea

10. Canal de Navarra: licitación e inicio de

las obras del ramal Arga-Ega

11. Impulso al TAV

12. Plan de lucha contra el fraude

13. Plan integral de turismo de Navarra

14. III Plan de impulso del comercio mino-

rista

15. Plan de lucha contra la economía su-

mergida

16. Plan de Empleo Juvenil

SERVICIOS PÚBLICOS
1. Mejora de la Ley de Dependencia en Na-

varra

2. Ampliación de la renta de inclusión so-

cial para casos excepcionales

3. Incentivos fiscales para proyectos con

el sello comprometido socialmente

4. Modificación de la ley de subvenciones

para la financiación estable de entidades

sociales

5. Reducción de precios de la VPO

6. Reducción de precios en el mercado de

alquiler de vivienda

7. Plan de prevención y atención de de-

sahucios: ayudas para facilitar el realojo

8. Campus público de Formación Profesio-

nal

9. Nuevo centro de FP de Salesianos en

Sarriguren

10. Nueva ley de violencia de género

11. Nueva ley de igualdad

12. Proyecto de reforma de la atención

continuada y urgente

13. Estrategia de atención integrada a pa-

cientes crónicos y pluripatológicos

14. Puesta en marcha del Instituto de In-

vestigación Sanitaria de Navarra

15. Nueva ley de mecenazgo cultural

REFORMAS DE LA ADMINISTRACIÓN
1. Segundo proceso de reducción de socie-

dades públicas

2. Reordenación y supresión de fundacio-

nes públicas

3. Plan de reestructuración de la función

pública

4. Plan de simplificación administrativa

5. Plan de inmuebles: optimización de es-

pacios y propiedades públicas

6. Consolidación de la ley de transparen-

cia, incluyendo a todas las administracio-

nes e instituciones públicas

ROBERTO JIMÉNEZ SECRETARIO GENERAL DEL PSN

El socialista Roberto Jiménez
mantuvo que Navarra tiene un
“Gobierno débil, porque la presi-
denta lo ha querido”. En declara-
ciones a los periodistas, señaló
que la política de UPN se aleja de
la que pactó con el PSN cuando
gobernaron juntos. Rechazó toda
posibilidad de acuerdo con un
partido que vota con el PP en Ma-
drid medidas como la reforma la-
boral. UPN ya no es su interlocu-
tor “prioritario”. El PSN hablará
con todos, “sin exclusiones”.

¿Qué opina de las propuestas
que les ha planteado UPN?

Nos ha dado sólo un enunciado de
medidas. Hemos percibido que
tenían interés en volver a repro-
ducir escenarios políticos pasa-
dos de apoyo institucional, de
una manera o de otra.
¿Pero han visto las propuestas?
Las hemos recibido. Hemos dado
acuse de recibo y punto. Les he-
mos trasladado que las plantee
en la Mesa por el Empleo y si son
de otra naturaleza, las lleven al
Parlamento. Ellos son los respon-
sables de gobernar. Que traigan
iniciativas, y en función de conte-
nidos, nos opondremos o plan-
tearemos alternativas.

¿Cómo se entiende que critiquen
la política de UPN pero luego di-
gan que con la dimisión de Barci-
na se solucionaría todo?
La Comunidad tiene una profun-
da crisis. En lo económico y en lo
social tiene que haber una rever-
sión de determinadas políticas. Y
en lo institucional, para alcanzar
consensos entre distintos, lo que
dice el PSN no es que desapare-
ciendo la presidenta quiera vol-
ver a escenarios anteriores. No.
Decimos que volvemos a un pun-
to cero, en el que todos los grupos
tendremos que consensuar y
buscar una alternativa.

Mantiene que la estabilidad de-
pende del Gobierno, pero el voto
del PSN es clave. ¿Qué le espera a
Navarra en estos dos años?
La estabilidad es cosa del Gobier-

no. Nosotros somos 9 entre 50.
Hay otros grupos. Y en la Cámara,
aunque pase desapercibido, hay
asuntos que se están aprobando
por unanimidad.

“Hay un Gobierno débil porque
la presidenta lo ha querido”

Jiménez, junto a Felones y Chivite, en la rueda de prensa posterior. BUXENS

más. Se acabó la “bilateralidad”.
Defendieron un “diálogo sin ex-
clusiones”, recalcando que apo-
yarán las propuestas que com-
partan, independientemente del
partido que las plantee.

UPN se quejó de los momentos
en los que la oposición ha intenta-
do gobernar desde la Cámara,
promoviendo leyes para modifi-
car decisiones del Gobierno. Los
regionalistas pidieron al PSN que

si de verdad cuentan con todos,
cuando negocien algo en el Parla-
mento, UPN no se encuentre con
que ya han cerrado el tema entre
el resto de grupos, como ha ocu-
rrido en más de una ocasión.

Los socialistas recordaron
que hay muchos asuntos que se
están aprobando por unanimi-
dad. Además, indicaron que si el
Ejecutivo lleva a la Cámara pro-
puestas con las que estén de

acuerdo, las apoyarán. A las 14.17
horas terminó la reunión. Por lo
menos, se han sentado a hablar.
Pero la situación en la calle no
permite más discursos y exige
con urgencia medidas. Hechos.

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
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FRASES

Félix Bariáin
UAGN

“Si la Mesa se utiliza
con rédito electoral,
nosotros nos iremos”

Joseba Echarte
EHNE

“Es complicado promover
soluciones a corto plazo
que generen empleo en
el sector agrario”

Javier Martinena
CEN

“Si no tenemos actividad
económica, difícilmente
tendremos empleo”

Idoia Remírez
UGT

“La solución tiene que
pasar por impulsar
políticas económicas que
incidan en el crecimiento”

Daniel Hernández
CC OO

“El empleo lo crea la
actividad económica,
las empresas”

Imanol Pascual
ELA

“Que haya un cambio de
política fiscal para, con más
ingresos, hacer políticas
de empleo eficaces”

Juan José Lizarbe
PSN Y PRESIDENTE DE LA MESA

“El Gobierno tiene que ir
haciendo un examen de
cuál es la disponibilidad
económica”

Coro Gaínza
UPN

“Los datos de la situación
actual son sumamente
preocupantes”

Txentxo Jiménez
ARALAR

“Necesitamos todo el
dinero disponible”

Maiorga Ramírez
BILDU

“El Gobierno es incapaz
de resolver el paro”

José Miguel Nuin
IZQUIERDA-EZKERRA

“Combatir desde lo público”

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Espoleada por la desgracia de
que las calles de Navarra alber-
guen ya 58.000 parados, la Mesa
del Empleo se reunió ayer por
primera vez y decidió que las me-
didas no se pueden demorar. El 11
de junio. Ésta es la fecha en la que
habrá propuestas concretas para
“poner en marcha un plan de cho-

que para crear empleo de forma
inmediata”. No obstante, los inte-
grantes manifestaron algunas
dudas: ¿habrá dinero en el Presu-
puesto foral para poder desarro-
llar las acciones que se acuerde?

La Mesa del Empleo la propu-
so el pasado febrero el PSN en el
pleno monográfico sobre el paro,
y el resto de partidos la apoyaron.
La presidencia la ocupa el parla-
mentario socialista Juan José Li-
zarbe. El foro de trabajo tiene la
Cámara foral como sede y se
compone de los siete grupos polí-
ticos junto a agentes económicos
y sociales. Ayer estuvieron pre-
sentes, además de Lizarbe, Coro
Gaínza (UPN), Txentxo Jiménez
(Aralar), Maiorga Ramírez (Bil-
du), Ana Beltrán (PP), José Mi-
guel Nuin (I-E), Manu Ayerdi (Ge-
roa Bai), Javier Martinena (CEN),
Idoia Remírez (UGT), Daniel
Hernández (CC OO), Imanol Pas-
cual (ELA), Félix Bariáin (UAGN),

El foro prevé para el
11 de junio “medidas
para crear empleo de
forma inmediata”

Empresarios y sindicatos
señalan que para luchar
contra el paro hay que
reactivar la economía

La Mesa del Empleo arranca sin saber
si habrá dinero para sus propuestas

Joseba Echarte (EHNE), José
María Martínez (UCAN) y Luis
María Gallo (ANEL). El grupo
cuenta también como integran-
tes con la Federación Navarra de
Municipios y Concejos, y el sindi-
cato LAB. Sin embargo, no acu-
dieron representantes de ningu-
no.

La primera sesión de la Mesa
duró aproximadamente hora y
media. Lo justo para acordar un
calendario de trabajo y que las or-
ganizaciones participantes apor-
tasen sus primeras impresiones
sobre cómo analizan la situación
del empleo en Navarra. El foro se
va a reunir cada martes. El 7 de
mayo, los agentes económicos y
sociales presentarán sus pro-
puestas. El 14 y el 21, las organiza-
ciones o sectores que no han sido
invitadas desde el inicio tendrán
la ocasión de trasladar sus plan-
teamientos. El 28 será el turno de
los partidos políticos. Finalmen-

Los integrantes de la Mesa del Empleo, al comenzar su sesión de ayer. Desde abajo, en el sentido de las agujas del reloj, Txentxo Jiménez (Aralar), Coro Gaínza (UPN), Ana Beltrán (PP),
MaiorgaRamírez(Bildu),JoséMiguelNuin(I-E)–asuladoestabaManuAyerdi,deGeroaBai,peronoseleve–,LuisMaríaGallo(ANEL),JoséMaríaMartínez(UCAN), ImanolPascual(ELA),
Joseba Echarte (EHNE), Félix Bariáin (UAGN), Daniel Hernández (CC OO), Idoia Remírez (UGT), Javier Martinena (CEN), el letrado Manuel Pulido y Juan José Lizarbe (PSN). J.A.GOÑI

te, entre el 4 y el 11 de junio la Me-
sa pondrá en común todo lo ha-
blado para elaborar un docu-
mento de medidas “lo más con-
sensuadas posible”.

“El Gobierno tiene que ir ha-
ciendo un examen de cuáles son
las disponibilidades económicas
porque medidas concretas re-
quieren recursos concretos”, avi-
só Lizarbe, quien minutos des-
pués formó parte de la delegación
socialista que se reunió con otra
del Ejecutivo. Del dinero también
habló Félix Bariáin, presidente de
la UAGN. “Estamos hablando de
emplear un montón de tiempo e
ideas y hay que saber si va a haber
dotación presupuestaria o las
propuestas se van a recoger en
los próximos presupuestos”, dijo.
“Entiendo que sí”, añadió.

Javier Martinena, voz ayer de
la Confederación de Empresa-
rios (CEN), colocó el acento en
otro aspecto: “La Mesa tenía que

haberse enfocado más por la re-
cuperación económica que por
el empleo”, indicó. “Si no tene-
mos actividad económica, difícil-
mente vamos a tener empleo. Na-
die va a contratar a alguien que
no necesita, de la misma forma
que nadie despide a alguien que
necesita”. UGT, CC OO y ELA
coincidieron con Martinena en
la obligación de reactivar la eco-
nomía como paso previo. El sin-
dicato nacionalista, sin embar-
go, reconocía acudir a la sesión
“con pocas expectativas”. “Es un
acto de propaganda del Gobier-
no de Navarra”, sentenciaba
Imanol Pascual. Cabe recordar
que la Mesa del Empleo es inicia-
tiva del PSN.

Enfado de los autónomos
Por otro lado, la Asociación de
Trabajadores Autónomos de Na-
varra (ATA) criticó ayer que no
haya sido invitada a la Mesa. Su
presidente, Juan Carlos Equiza,
denunció que sin contar con su
colectivo “no es posible generar
empleo”. Actualmente, en la Co-
munidad foral hay unos 45.100
autónomos. “No es bueno cir-
cunscribir el diálogos social a los
viejos guiones y los mismos acto-
res”, declaró Equiza.

Medidas contra la crisis m
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Son ya seis los trimestres conse-
cutivos con decrecimiento los
que arrastra la economía nava-
rra. En el último, el primero tri-
mestre de 2013, el Producto In-
terior Bruto (PIB) cayó el 0,6%
respecto al último trimestre de
2012, según los datos avanzado
de la Contabilidad Trimestral
de Navarra, elaborada por el
Instituto de Estadística de Nava-
rra (IEN) y presentados ayer en
conferencia de prensa por Lour-
des Goicoechea, consejera de
Economía, Hacienda, Industria
y Empleo. La caída ha sido una
décima mayor que en el conjun-
to del país, que descendió el
0,5%. La consejera resaltó que el
-0,6 supone una décima menos
que el -0,5% registrado en el pri-
mer trimestre de 2012, aunque
también supone dos décimas
más de caída que la registrada
en el último trimestre de 2012.

“Mejor posición”
En datos interanuales, es decir,
cuando se compara la economía
del primer trimestre de 2013
con el mismo periodo de 2012, el
resultado ofrece un decreci-
miento del 1,7%, en este caso me-
nos que en el conjunto del país,
donde la economía nacional ca-
yó el 2%. En este dato se basó la
consejera para insistir que Na-
varra evoluciona mejor que el
conjunto del país. “En términos
interanuales la contracción de
la economía española es clara-
mente mayor y la comunidad fo-
ral presenta una mejor posición
relativa económica”, dijo. Para
la consejera, la caída interanual
del 1,7% (después de caídas en
2012 de -0,5, -1,5, -1,8 y -1,8 en los
últimos trimestres, “sugiere
que esa caída de las tasas de cre-
cimiento habría tocado fondo al

Tuvo una caída una
décima superior a la
registrada en el conjunto
del país, que bajó el 0,5%

La tasa interanual,
comparado con el 1º
trimestre de 2012,
descendió el 1,7%

La economía navarra cayó el 0,6%
en el primer trimestre de este año

final de 2012, comenzando una
cierta estabilización seguida de
unas tasas de decrecimiento ca-
da vez menores”.

“Año complicado”
La consejera Goicoechea man-
tuvo que “nos enfrentamos a un
año complicado en términos
económicos y de empleo”. Man-
tuvo la previsión para 2013 de
una caída de la economía nava-
rra del 1,2% y auguró que “ten-
dremos en ese ejercicio tasas in-
tertrimestrales positivas”.
“Aunque el proceso de recupe-
ración será lento”, habló de
“ciertos tímidos signos de esta-
bilidad que pueden augurar que
vamos hacia crecimientos”, aña-
dió.

Entre los signos positivos que
considera la consejera que se
están produciendo, destacó “el
inicio de la recuperación” de las
exportaciones. Después de once
meses consecutivos de reduc-
ción de las exportaciones, febre-
ro ha presentado un aumento de
las ventas al exterior. “Durante
los dos primeros meses de este
año, Navarra se ha situado como
la región española con saldo co-
mercial más positivo, tanto en
términos relativos como abso-
lutos”, explicó.

La consejera afirmó que “hay
que seguir haciendo esfuerzos
importantes en el ámbito públi-
co, tenemos que seguir reorde-
nando las estructuras, hay que
mejorar la eficiencia de nuestra
Administración y tenemos que
tender a incrementar el gasto en
políticas que favorezcan la dina-
mización de la economía y las
políticas de creación de empleo”.

Goicochea adelanta que el paro
bajará en 1.300 personas en abril
M.V. Pamplona

La vicepresidenta y primera del
Gobierno foral y consejera de
Economía y Hacienda, Lourdes
Goicoechea, adelantó ayer que el
paro del mes de abril descenderá.
Apreguntasdelosperiodistasdu-
rante la conferencia de prensa so-
bre el PIB, la consejera dijo que,
segúnlosdatosquesemanalmen-

te van revisando, en abril el paro
descenderá en unas 1.300 perso-
nas, aunque la cifra definitiva se
dará a conocer el próximo 6 de
mayo. Apuntó que en el mes de
abril el sector agrícola empieza a
tener más actividad y se suele
reactivar. Añadió que confía en
que las tasas de la EPA (alcanzó el
19,02% en el primer trimestre)
“tiendan a mejorar”. “Pero para

que baje tiene que haber activi-
dad económica y hay que poten-
ciarla”, dijo. La consejera apostó
enunprincipio“porempezarain-
centivar la actividad económica y
el consumo , sin perder de vista
los ingresos”, aunque después se
decantó por priorizar la indus-
trialización, “porque las que fo-
mentan el consumo son más co-
yunturales”.

La consejera Lourdes Goicoechea, ayer en conferencia de prensa. CALLEJA

Medidas contra la crisis

Ana Beltrán
PP

“Que la Mesa se despoje
de visiones partidistas y
de querer salir en la foto”

Manu Ayerdi
GEROA BAI

“Hay que trasladar al
ciudadano la esperanza de
que seamos capaces de
cambiar algo los números”

¿Qué es la Mesa
del Empleo?
Es un foro de trabajo
que agrupa a partidos
políticos, y agentes
económicos y sociales.
Lo propuso el PSN y
salió adelante por
unanimidad en el pleno
monográfico sobre
el paro del pasado
21 de febrero.

¿Quiénes la integran?
Los siete grupos
parlamentarios (UPN,
PSN, Bildu, Aralar, PP,
I-E y Geroa Bai), la CEN,
UGT, CC OO, ELA, LAB,
UAGN, EHNE, UCAN,
ANEL y la Federación
Navarra de Municipios
y Concejos. La Mesa
también atenderá a
otros colectivos, aunque
no sean miembros.
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Las familias que quedaron sin ayuda han realizado varias protestas públicas. CORDOVILLA

I.CASTILLO Pamplona

Todos los grupos parlamentarios
instaronayeralGobiernodeNava-
rra a que busque una alternativa
que facilite el pago íntegro a las fa-
milias que quedaron excluidas de
las ayudas a la excedencia para el
cuidado de hijos en la convocato-
ria de 2012. Más de 400 familias
quedaron fuera de las ayudas tras
reducirse la partida de los 2,2 mi-
llones de euros a 756.000. La mo-
ción fue aprobada por unanimi-
dad. Además, se quiso garantizar

la continuidad de la ayuda econó-
mica por excedencia como medi-
da complementaria para conciliar
la vida familiar y la laboral.

Mientras en el Parlamento to-
doslosgrupos, incluidoUPN,vota-
ban a favor de esta moción, el Go-
biernoforal,ensusesiónsemanal,
autorizaba la nueva convocatoria
de ayudas, la de 2013. Se le dotaba
de una partida de 439.400 euros e
incluía criterios como los de nivel
de renta. La directora del Instituto
Navarro para la Familia e Igual-
dad, Teresa Nagore, explicó que la

En la convocatoria
de 2012, más de 400
familias se quedaron sin
ayuda a la excedencia
por falta de presupuesto

UPN apoyó una moción
parlamentaria que pide
la paga íntegra de las
ayudas, aunque cree que
la solución es difícil

Los grupos instan a que
se paguen las ayudas a la
excedencia a las familias

nueva convocatoria atenderá a las
familias más necesitadas. “Tene-
mos que priorizar. Las familias
que quedaron fuera de la anterior
podrán optar a la de 2013 siempre
y cuando cumplan los requisitos
actuales. No hay dinero para pa-
garles a todos”, aseguró Nagore.

Por su parte, el parlamentario
regionalista José Antonio Rapún
indicó que lo que recoge la moción
“es de justicia” pero que la situa-
ción tiene difícil solución. “Parte
del colectivo que se quedó sin ayu-
das podrá acceder a la actual con-
vocatoria”, señaló. Los portavoces
del resto de grupos reclamaron a
UPNqueestamoción“nosequede
en el cajón”. “Si el Gobierno no
quiere, no lo va a hacer. Las fami-
lias se encuentran en una situa-
cióndeindefensión”,añadiólapar-
lamentaria Nekane Pérez (NaBai).

DN Pamplona

La nueva convocatoria de ayu-
das económicas por excedencia
para el cuidado de hijos meno-
res de edad o de familiares de
primer grado o de familiares de
primer grado mayores de edad
que requieran “atención direc-
ta, continua y permanente por
enfermedad o accidente”pri-
mará criterios de nivel de renta.
Otro de los criterios será el or-
den de presentación de la solici-
tudes hasta que se agote el pre-
supuesto, que en esta ocasión
asciende a 439.400 euros, por
los 756.000 de la anterior.

El Ejecutivo foral autorizó
ayer, en sesión de Gobierno, la
actual convocatoria, acuerdo
que se hizo público en la rueda
de prensa en la que compareció
la consejera de Economía,
Lourdes Goicoechea para dar a
conocer los datos de la evolu-
ción de la economía navarra. El
Ejecutivo autoriza una nueva
convocatoria, cuando unas 400
familias quedaron fuera de las
ayudas en 2012 por falta de pre-
supuesto. Al ser preguntada
por ello, la consejera contestó:
“No tengo conocimiento de que
haya cantidades pendientes de
pagar por excedencia, sólo sé lo
que se ha autorizado ahora”.

Con la actual convocatoria,
el Gobierno asegura, en una no-
ta, que adapta las subvenciones
a la realidad de las familias más
necesitadas de protección, a la
vista de la disponibilidad presu-
puestaria. En concreto, se pue-
den acoger personas trabajado-

ras que, entre otros requisitos,
inicien su excedencia en el año
2013. También podrán benefi-
ciarse las personas a las que se
denegó, por falta de crédito pre-
supuestario, la ayuda solicitada
en 2012, siempre y cuando el na-
cimiento se haya producido en
2012. Se concederán con carác-
ter retroactivo.

Para excedencias a jornada
completa, el Gobierno de Nava-
rra abonará 396,31 euros men-
suales, desde la fecha de inicio
de la excedencia hasta, como
máximo, el 31 de diciembre. Es-
tas ayudas, según el Ejecutivo,
tienen como fin facilitar la con-
ciliación familiar y laboral en
casos de especial necesidad.

El Gobierno autoriza la
nueva convocatoria de
ayudas, cuando han
quedado 400 familias
excluidas de la anterior

La convocatoria de
ayudas a excedencia
primará criterios
de nivel de renta

CLAVES

1 Importe y periodo de con-
cesión. Con la nueva convoca-
toria, se abonarán 396,31 eu-
ros mensuales, cuando la ex-
cedencia sea por jornada
completa; y en el caso de jor-
nada parcial, la ayuda será pro-
porcional a la jornada cotizada
durante los seis meses ante-
riores. Sólo se subvencionarán
excedencias que supongan

2 Requisitos
Acreditar la residencia en Na-
varra de todos los miembros
de la familia, con una antigüe-
dad mínima de dos años.
Renta (base liquidable total de
la unidad familiar) igual o infe-
rior a las siguientes cuantías o
para unidades famiiliares de 3
miembros: 37.275,7 euros.
Para unidades familiares de 4
miembros; 44.730,84 euros.
Para unidades familiares de 5
miembros: 52.185,98 euros.
Para unidades familiares de 6
miembros: 59.641,12 euros.

DN Pamplona

El Gobierno de Navarra aprobó
ayer el proyecto de ley por el que
la Cámara de Comptos podrá re-
querir a los miembros del Ejecu-
tivo y altos cargos de la adminis-
tración, así como alcaldes de mu-
nicipios de más de 5.000
habitantes y a concejales de las
localidades de más de 10.000, sus
declaraciones de renta y patri-
monio y sus cuentas bancarias, a
fin de evitar conductas irregula-

El Gobierno aprobó ayer
el proyecto de ley foral
que afectará también a
alcaldes y concejales de
los municipios mayores

Comptos fiscalizará
las cuentas y
patrimonio de los
cargos públicos

res e ilícitas.
El proyecto de ley foral de fis-

calización de la evolución patri-
monial de los cargos públicos de
Navarra incorpora a la Cámara
de Comptos nuevos mecanismos
de control y fiscalización a las
medidas de publicidad de las re-
tribuciones, actividades y bienes
ya en vigor.

La Cámara de Comptos asu-
mirá esta función de control, no-
vedosa hasta ahora en su ámbito
competencial, ya que según el
Gobierno corresponde a este ór-
gano fiscalizar los fondos de ori-
gen público, caso de los ingresos
de los altos cargos. Su trabajo
consistirá en comprobar si las va-
riaciones del patrimonio se ade-
cúan a los ingresos obtenidos,
con el objeto de despejar “cual-
quier duda de procedencia ilíci-
ta” o irregular de los fondos.

Así, la Cámara de Comptos po-
drá disponer de las declaracio-
nes de bienes y actividades de los
cargos públicos (las presentadas

en el momento del nombramien-
to, las sucesivas y la de finaliza-
ción del mandato) y recabar in-
formación fiscal o bancaria com-
plementaria. El proyecto de ley
establece la obligación de colabo-
ración en la entrega de documen-
tación: declaraciones de renta y
patrimonio, etc.

El programa de fiscalización
anual incluirá al 20% de los car-
gos políticos (se atenderá prefe-
rentemente el criterio de finali-
zación del mandato), incluidos
los presidentes y miembros del
Gobierno que cesen en sus fun-
ciones en los dos años siguientes.

La iniciativa del Ejecutivo fo-
ral contempla la extensión del
mecanismo de control a los
miembros del Parlamento en un
plazo de tres meses, por lo que
también sería preciso introducir
modificaciones en el reglamento
de la institución.

El proyecto de ley será enviado
al Parlamento foral para su deba-
te y votación.

El montañero Iñaki
Ochoa dará nombre al
nuevo instituto Ezkaba
Iñaki Ochoa de Olza dará nom-
bre al nuevo instituto de Ezka-
ba, propuesta del departamen-
to de Educación. Fue una idea
basada en “el atractivo de esta
joven figura, montañero, de-
portista y viajero para los estu-
diantes”,dijoEducaciónenuna
nota. Uno de los proyectos de
Olza era “crear un centro edu-
cativo en Nepal para los niños
más desfavorecidos”, añadió.
Ochoa de Olza nació en Pam-
plona y falleció ascendiendo el
Annapurna (Nepal) a los 41
años. Fue uno de los grandes
montañeros españoles y guía
de alta montaña, con más de
200 expediciones al Himalaya
y 12 ochomiles. Su cuerpo se
encuentra en dicha montaña a
7.400 metros de altura por ex-
preso deseo de su familia tras
sufallecimiento.EUROPAPRESS
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Los colegios e institutos
públicos pararán dos
horas el jueves 9 de mayo

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

Los colegios e institutos públicos
dejarán de dar clase durante dos
horas el próximos jueves 9 de
mayo como protesta por “la grave
situación” que vive la escuela pú-
blica en Navarra. Los niños de
Educación Infantil y Primaria (3-
12 años) no tendrán clase por la
tarde; y los de Secundaria (ESO,
Bachillerato y FP; 12-20 años), las
dos últimas horas de la mañana.
Ese mismo día por la tarde (a las
18 horas) habrá dos manifesta-
ción en Pamplona y en Tudela pa-

La mayoría de los
sindicatos de esta red
denuncian la ‘grave
situación’ que atraviesan
estos centros

ra docentes y familias. El paro lo
han convocado la mayoría de los
sindicatos de enseñanza pública
(UGT, ELA, LAB, STEE-EILAS,
CC OO y CSIF). No lo secundan
AFAPNA, APS y ANPE.

Los interinos cobran menos
Las centrales sindicales convo-
cantes critican que el Gobierno
de Navarra ha tomado en los últi-
mos años unas decisiones que
suponen “un grave deterioro” de
las condiciones laborales d e los
docentes y que generarán una
“pérdida de calidad” y un aumen-
to del “fracaso escolar”. Al au-
mento del horario lectivo, las ra-
tios (número de alumnos por au-
la), recortes salariales (pérdida
del 20% del poder adquisitivo) y
desaparición de puestos de tra-
bajo, señalan, se suma ahora
“otro nuevo ataque”. “Se ha hecho
dos clases de docentes; los de pri-

mera (funcionarios) y los de se-
gunda (interinos). Estos van a co-
brar menos y no se les va a pagar
la parte correspondiente a las va-
caciones de verano”. Este curso
dan clase en los colegios e institu-
tos públicos unos 2.500 maestros
y profesores contratados (interi-
nos), que suponen el 30% de los
7.300 docentes que dan clase en
esta red. “Los interinos que no
tienen contratos del curso ente-
ro, sino de sustituciones, se van a
ver afectados por esta medida”,
dijo Ander Pascual (ELA).

Maite Rocafort (CC OO) mos-

De izda a dcha: Augusto Paredes (UGT), Ander Pascual (ELA), Expe
Iriarte (LAB), Amaia Zubieta (STEE-EILAS), Maite Rocafort (CC OO) y
Raquel Napal (CSIF), ayer en la rueda de prensa. CALLEJA

LAS PROTESTAS

Los interinos pierden dinero.
Los sindicatos denuncian que
los maestros y profesores con
contratos temporales (no del
curso completo) perderán poder
adquisitivo, ya que no se les pa-
garán los meses de verano.
La LOMCE y Navarra. Lamen-
tan que la nueva ley de Educa-
ción que prepara el Gobierno
central “no respeta la decisiones
de los navarros” sobre “nuestro
sistema educativo”.
Pérdida de empleo. Critican
que desde que Iribas es conseje-
ro de Educación se han perdido
800 puestos de trabajo.
Ataques al euskera. Dicen que
se han implantando nuevos pro-
grama lingüísticos (castellano e
inglés) “sin previa evaluación de
los que ya existen”.

tró la oposición de todos los sindi-
catos a la nueva ley de Educación,
la LOMCE. “Esta normativa nos
lleva a una uniformización lin-
güística y cultural, acaba con la
igualdad de oportunidades y po-
ne la escuela al servicio de las ne-
cesidades de mercado”. Por este
motivo, todos los sindicatos quie-
ren abrir “un debate real y parti-
cipativo” de toda la comunidad
educativa sobre “qué modelo
educativo queremos”. El 23 de
mayo se celebrará el Día de la Es-
cuela Pública en pueblos y ba-
rrios y organizarán actividades.

UNIVERSIDAD La pamplonesa
María Nagore imparte
mañana una conferencia
sobre himnos europeos
La musicóloga y profesora de la
Universidad Complutense, Ma-
ría Nagore Ferrer, ofrece maña-
na una conferencia en la UPNA,
donde analizará el poder de las
canciones y los himnos políticos
de la Europa Contemporánea. La
charla, que es de entrada libre,
tendrá lugar en el aula 207 del au-
lario a partir de las 16 horas, y ha
sido organizada en colaboración
con el Sección de Actividades
Culturales. DN

SOCIEDAD Denuncian las
dificultades para
acceder a un empleo de
las personas con sida
La Asociación Sare y la comi-
sión antisida de Navarra,
miembros de la Coordinadora
Estatal de Sida (Cesida) denun-
cian que la reforma laboral di-
ficulta “aún más” la perspecti-
va de trabajo de las personas
con VIH. Aseguran que la re-
forma incrementa la discrimi-
nación, al permitir que las fal-
tas de asistencia por motivos
de salud “pueda ser causa obje-
tiva de despido”. DN

SUCESOS El coche que
volcó en Buñuel había
sido adelantado
El coche que volcó el lunes por
la mañana en un accidente
ocurrido en Buñuel fue ade-
lantado por el otro turismo
implicado en el accidente, y no
al revés como por error se in-
formó en la edición de ayer.
Un Volkswagen Passat ade-
lantó a un Audi A-4, rozándole
en la maniobra, y ambos se sa-
lieron de la vía, volcando el
Audi A-4. Su conductor seguía
ingresado ayer en el hospital
Reina Sofía de Tudela.

Los incendios de
vegetación bajaron
un 60% este invierno
La campaña de prevención y
extinción de incendios fores-
tales de este invierno ha con-
cluido con un total de 218 fue-
gos declarados, un descenso
del 60% respecto al año pasa-
do, cuando se registraron 554
incendios. La superficie de ve-
getación quemada también
ha disminuido un 27% respec-
to al año pasado, pasando de
las 344,47 hectáreas a 250,70
o. La principal causa ha sido la
cantidad de lluvia caída.

Comparecerán en el
Parlamento a petición
de PSN, Bildu, NaBai y
I+E para explicar la
respuesta de Salud

DN
Pamplona

Los padres de dos niños con cán-
cer que se infectaron supuesta-
mente con el bacilo de la tubercu-
losis durante su ingreso en el
hospital comparecerán en el Par-
lamento de Navarra en las próxi-
mas semanas. Su presencia ha si-
do solicitada por el PSN, Bildu,
NaBai e I+E, con la oposición de
UPN y PP, para que los padres ex-
pliquen “los detalles de los casos

y la respuesta dada por Salud” en
su día. Un caso es de 2009 mien-
tras que otro es de 2010. Uno de
ellos falleció.

Los padres han presentado
una denuncia por la vía judicial.
Antes reclamaron vía adminis-
trativa y según el director geren-
te del Servicio Navarro de Salud,
Ángel Sanz Barea, Salud derivó
ambos casos a la empresa asegu-
radora, que a su vez tiene otra fir-
ma que elabora informes para
determinar si resulta procedente

Los padres sostienen que los
niños contrajeron la tuberculosis
en alguno de los ingresos que
realizaron en el hospital para tra-
tarse de sus distintos tipos de
cáncer. Su comparecencia en el
Parlamento podría tener lugar
en la segunda quincena de mayo.

o no pagar una indemnización.
Sanz Barea no recordaba los de-
talles de ambas historias clíni-
cas, pero sí que el informe “decía
claramente que no había negli-
gencia” por parte de Salud y por
tanto no procedía conceder una
indemnización.

Vista panorámica del hospital Virgen del Camino. ARCHIVO

Padres de dos niños
con cáncer denuncian
que se infectaron en el
hospital de tuberculosis

Han denunciado por la
vía judicial a Salud, que
asegura que cuenta con
un informe que dice que
no hubo negligencia

● El hombre, de 62 años,
sufrió politraumatismos y
fue trasladado al hospital
en una ambulancia
medicalizada

DN
Pamplona

Un ciclista de 62 años resultó
herido grave al ser atropella-
do por un turismo en la aveni-
da de Navarra de Caparroso.
El herido presentaba varios
traumatismos y fue traslada-
do al hospital.

El accidente, según infor-
mó el Gobierno de Navarra,
ocurrió a las 12.15 horas. Tras
el atropello, la víctima ha sido
atendida en el lugar por el
equipo médico de guardia que
fue movilizado desde la sala
de gestión de emergencias de
SOS Navarra. El herido pre-
sentaba diversas heridas y po-
litraumatismos, por lo que fue
evacuado inicialmente en una
ambulancia convencional, pe-
ro a medio camino fue trasla-
dado a una ambulancia medi-
calizada que había salido al
encuentro de la primera, y
que fue la que completó el
traslado hasta el Complejo
Hospitalario de Navarra, en
Pamplona.

Una patrulla de Seguridad
Vial de la Comisaría de Tudela
de la Policía Foral se encargó
de regular el tráfico en el lu-
gar donde se produjo el acci-
dente. Por su parte, el equipo
de Atestados de Tudela se hi-
zo cargo de la investigación de
las causas del atropello, aña-
dió el Ejecutivo foral.

Herido grave
un ciclista al
ser atropellado
en Caparroso
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C.L. Pamplona

Viscofan, empresa navarra dedi-
cada a la fabricación de envoltu-
ras para el sector cárnico, prevé
que su beneficio neto terminará
este año entre los 108 y los 109 mi-
llones de euros, lo que supone un
incremento que oscilará entre el
3 o el 4% respecto a la cifra de
2012. Así lo manifestó el presi-
dente de la multinacional, José
Domingo de Ampuero y Osma,
durante la junta general de accio-
nistas celebrada ayer en Pamplo-
na, en la que también se presen-

taron los resultados del año pasa-
do, que concluyó con una cifra de
negocio un 12,9% superior res-
pecto al ejercicio anterior -752
millones de euros- y un beneficio
neto que creció un 3,8% hasta los
105 millones de euros. Estos re-
sultados permitieron aprobar
una remuneración al accionista
de 1,10 euros por título, un 10%
más que el año anterior.

A pesar del “entorno adverso”
en términos económicos e impo-
sitivos, Ampuero aseguró que el
mercado de envolturas viene re-
gistrando “una evolución formi-

dable”, por lo que Viscofan termi-
nará 2013 con unos ingresos que
aumentarán entre un 6 y un 7% y
un EBITDA que mejorará entre
un 7 y un 8%.

Nuevas contrataciones
Elpresidentedelconsejodeadmi-
nistración informó que el año pa-
sadolaempresacontratóenNava-
rra a 55 personas más en el área
comercialydemantenimientopa-
ra atender a las necesidades exte-
riores del plan estratégico de ex-
pansión vigente durante el perio-
do 2012-2015. Al hilo de este plan

Baluarte acogió ayer la
junta general de
accionistas que aprobó
un dividendo de 1,10€
por título

La empresa contrató a
55 personas en Navarra
para su plan de
expansión en el exterior

Viscofan prevé mejorar su beneficio
en 2013 un 4% hasta los 109 millones

de expansión, Ampuero se mos-
tró muy satisfecho con la evolu-
ción de la nueva planta en China,
que comenzó a producir hace tres
meses, y las futuras instalaciones
en Uruguay, que podrían estar
operativas “a comienzos de 2014”.

Fruto de la positiva evolución
de Viscofan, el presidente del
consejo de administración desta-
có el “excelente comportamien-
to” de los títulos de la empresa en
el mercado bursátil en 2012, que
incrementaron su valor en un
49,4% respecto a 2011 frente a
una caída en el conjunto del Ibex
35 del 4,7% en el mismo periodo.

La junta general de accionis-
tas también aprobó las nuevas
retribuciones para el consejo de
administración, que pasarán a
ser fijas para los consejeros y va-
riable para el presidente. Visco-
fan pagó 2,37 millones de euros a
su consejo en 2012.

DN. Pamplona

Los principales sindicatos en Na-
varra han programado mayorita-
riamente en Pamplona sus actos
para celebrar hoy el Día Interna-
cional de los Trabajadores, jorna-
da reivindicativa que se va a cen-
trar en la crítica a los recortes so-
ciales y la defensa del estado de
bienestar. Las dos centrales ma-
yoritarias, UGT y CC OO, celebra-
rán juntos la efeméride por se-
gundo año consecutivo.

Ambos sindicatos han organi-
zado una manifestación que parti-

Por 2º año consecutivo,
UGT y CC OO marcharán
juntos en una “jornada
de reafirmación de la
clase trabajadora”

rádesdelasedequecompartenen
elnúmero12delaavenidadeZara-
goza a las 12,30 horas. La marcha
rodearálaPlazadelosFuerosyre-
correrá Yanguas y Miranda, Con-
de Oliveto, Príncipe de Viana, la
avenida Baja Navarra, Merinda-
desyNavarroVilloslada,paracon-
cluir en la Plaza de la Cruz, donde
se ha previsto el acto de cierre.

Chistorrada a las 11 horas
Al frente de la marcha se situarán
los secretarios generales de
UGT, Juan Goyen, y CC OO, Raúl
Villar, que celebrará su primer 1
de Mayo al frente del sindicato.
Los simpatizantes y afiliados de
UGT podrán disfrutar a las 11 ho-
ras de una chistorrada ante la
puerta de acceso de su sede. Pos-
teriormente a la manifestación,
CC OO ha organizado en el Hotel
Iruña Park el homenaje a las per-

sonas que este año cumplen los
25 años de afiliación en el
sindicato, a los que se ha entrega-
do un detalle.

Por su parte, LAB ha planifica-
do una gran concentración en la
Plaza del Castillo de Pamplona a
las 12 horas. Asimismo, este sindi-
cato también ha convocado con-
centraciones en Tudela (Plaza de
los Fueros a las 12,30), Tafalla
(Plaza de Navarra a las 12), Estella
(Plaza del Ayuntamiento a las
12,30), Alsasua (Plaza de los Fue-
ros a las 12), Sangüesa (Plaza Ar-
cadas a las 12,30) y Santesteban
(camino a Leitza a las 12,30).

ELAnohaprevistoningúnacto
en Navarra, ya que, como tradicio-
nalmente ha venido realizando,
centraliza la celebración del 1 de
Mayo en Bilbao, donde tiene pre-
vistounactoalas11:30enelSagra-
do Corazón y, posteriormente,
una manifestación hasta la Plaza
Circular de la capital vizcaína.

El sindicato Solidari ha convo-
cado a sus afiliados y simpatizan-
tes en Pamplona para participar
en una marcha que comenzará a
las 12 horas desde el parque de la
Taconera, junto a la calle Bosque-
cillo. Asimismo, ha previsto otra
manifestación que transcurrirá
por las calles de Tudela. El punto
de concentración para participar
en esta marcha será el paseo del
Queiles a las 13 horas.

Los sindicatos centran
en Pamplona sus
movilizaciones para
celebrar el 1 de Mayo

De izquierda a derecha, Laura González Molero, José Cruz Pérez Lapazarán, Ignacio Marco Gardoqui, Néstor
Basterra, José Antonio Canales, José Domingo de Ampuero, Juan María Zuza, Ágata Echevarría, Alejandro
Legarda, Gregorio Marañon Bertrán de Lis y José María Aldecoa. CALLEJA

CLAVES

1 Resultados.Viscofantuvo en
2012 una cifra denegocios de
752,8 millones de euros. El benefi-
cio neto ascendió a 105,1 millones.

2 Reparto de dividendos. La jun-
ta general de accionistas aprobó
una remuneración de 1,10 euros
por título, un 10% más que la co-
rrespondiente a 2011. Supondrá
casi la mitad de los beneficios.

3 José Cruz Pérez Laparazán.
El consejero independiente tuvo
una retribución de 126.445 euros.
Cesó como miembro de la comi-
sión de auditoría en junio del año
pasado. El diputado del PP seguirá
como consejero hasta final de año.

4 Inversiones. El plan de expan-
sión de Viscofán 2012-2015 inclu-
ye inversiones por 100 millones
de euros. De este plan, solo queda
por materializar la planta en Uru-
guay -28 millones de euros-, que
comenzará a funcionar en 2014.

5 Ibex 35. Viscofan comenzó a
cotizar en el selectivo el pasado 2
de enero tras sustituir a Gamesa.

6 Plantas.Lamultinacionaltiene
fábricasenAlemania,Serbia,Repú-
blicaCheca,China,EstadosUnidos,
México,BrasilyEspaña.En2014
estrenaladeUruguay.EnNavarra,
tienecentrosenCásedayUrdiáin.

7 Empleados. La empresa nava-
rra cuenta con una plantilla de
4.377 personas en todo el mundo.
De ellas, 934 trabajan en Navarra.

8 Líder del mercado. Según el
presidente del consejo de admi-
nistración, la empresa controla el
27% del mercado de envolturas,
diez puntos por delante de su in-
mediato competidor.

9 Distribución. Viscofan vende
sus productos en más de 100 paí-
ses de Europa, Norteamérica, Su-
damérica y Asia.

DN Pamplona

Los colegios públicos Gabriel
Valentín Casamayor (Aibar),
San Francisco (Casco Viejo de
Pamplona) y el instituto Sie-
rra de Leyre (Sangüesa) han
ganado la fase autonómica de
un concurso escolar de la ON-
CE y su Fundación. En toda
Navarra, se han presentado
519 alumnos de Primaria y Se-
cundaria de 36 públicos y con-
certados. Los escolares de los
centros ganadores pasarán
ahora a la fase nacional.

Bajo el lema La cápsula del
tiempo: la aventura de cons-
truir el futuro, los participan-
tes se han convertido en acto-
res y directores de cine para
imaginar cómo quieren que
sea la sociedad del futuro “en
relación con la discapacidad y
la igualdad de oportunida-
des”. El concurso se ha cele-
brado coincidiendo con el 75
aniversario de la ONCE y los
25 años de su Fundación.

Tres centros, en
la fase nacional
de un concurso
de la ONCE

LABORAL El 100% de la
plantilla de Barclays
para en la segunda
jornada de huelga
Las cinco oficinas de Barclays
en Navarra cerraron ayer en
su segunda jornada de huelga,
secundada por sus 25 trabaja-
dores. Con esta medida recla-
man la retirada del expediente
de regulación que supone el
cierre de 3 sucursales en la Co-
munidad foral, dentro de un
plan nacional que afectará a
1.030 trabajadores y 161 ofici-
nas. La parte sindical y la em-
presa disponen de plazo hasta
el viernes para lograr un
acuerdo y evitar un ERE que
supone reducir un tercio de la
presencia de la entidad finan-
ciera en España. B.A.H.

PARLAMENTO Declaración
institucional de apoyo a
la plantilla de Inepsa
Los grupos parlamentarios
de PSN, Aralar-NaBai, Bildu y
I-E presentaron ayer una de-
claración institucional de
apoyo a la plantilla de Inepsa,
que se encuentra en huelga
desde el 15 de abril. La empre-
sa tramitó un ERE de extin-
ción con 26 despidos a co-
mienzos de abril. DN
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

JESÚS MANRIQUE
Tudela

Los cuatro empleados de la zona
azul de Tudela que estaban en
huelga desde hace dos años y me-
dio volverán mañana al trabajo.
Así lo confirmaron ellos mismos
después de ver que mantener esta
postura no tiene ninguna salida y
también después de que su sindi-
cato ELA, al que criticaron dura-
mente, les haya comunicado que
ya no van a cobrar la ‘caja de resis-
tencia’ que pagan a trabajadores
en huelga y que venía abonando
desde que comenzó la moviliza-
ción -casi 900 euros mensuales-.

Al mismo tiempo, reconocie-
ron que vuelven al trabajo con las
condiciones que anunció la em-
presa gestora, Dornier, hace dos
años y medio y que les llevó a ini-
ciar la huelga, es decir, con un
nuevo convenio y con el despido
de un trabajador, aunque no sa-
ben quién será. “Estos dos años
no han servido para nada. Hemos
pasado una situación complica-
da con menos ingresos y hace
una semana nos dicen que se aca-

bó el dinero de la ‘caja de resis-
tencia’. Y, además, ahora esta-
mos con la incertidumbre de ver
a quién despiden”, explicó José
Ignacio Calavia, uno de los traba-
jadores.

Añadió que plantearon al sin-
dicato volver a trabajar o nego-
ciar el traslado en vez del despido
como propuso la empresa, pero
que ELA se negó.

Con dos trabajadores
Mientras tanto, el servicio de es-
tacionamiento de pago, que
cuando comenzó la huelga de to-
da la plantilla quedó bloqueado,
ha venido funcionado con dos
trabajadores, uno que dejó la
huelga en mayo de 2011 y otra en
agosto de ese mismo año.

La huelga comenzó el 2 de no-
viembre de 2010 para protestar
por el despido de una persona y
por el cambio del convenio. Esta
movilización dejó sin funcionar
el estacionamiento de pago hasta
mayo de 2011, cuando uno de los
trabajadores dejó la huelga.

La situación se complicó y este
empleado sufrió acoso e insultos
de sus compañeros en huelga, lo
que desembocó en varias denun-
cias. En agosto de 2011 se incor-
poró otra trabajadora y ambos
han atendido la zona azul.

La huelga continuó, pero ya sin
ninguna movilización. De hecho,
durante más de año y medio no ha
habidonoticiasdeltemahastaque
hace 15 días el sindicato ELA
anunció una nueva campaña de
concentraciones de protesta. Esta
iniciativa ha terminado con la
vuelta al trabajo de los empleados.

Lo harán mañana y
critican con dureza la
labor de su sindicato,
ELA, durante el proceso

El servicio funcionaba
con dos empleados que
dejaron la huelga en
mayo y agosto de 2011

Cuatro empleados de la zona azul de Tudela
en huelga desde hace 2 años vuelven al trabajo

Una de las últimas concentraciones de los trabajadores con representantes del sindicato ELA. NURIA G. LANDA

Los 4 empleados que van a vol-
veratrabajar-JoséIgnacioCala-
via, Víctor Arnedo, Luigi Mura y
María Saso- han elaborado un
escrito en el que critican con du-
reza al sindicato ELA. “Nos sen-
timos engañados y vendidos por
este sindicato durante los dos
años y medio que ha durado la
huelga. El único interés que te-
nía ELA con esta huelga era
arremeter contra el ayunta-
miento y hacer propaganda”,

Los trabajadores: “Nos sentimos
engañados y vendidos por ELA”

afirman. Añaden que plantea-
ron al sindicato varias opciones,
como aceptar el traslado que
ofreció la empresa en vez del
despido, cuando volvieron a tra-
bajar dos de los compañeros.
“No quisieron y nos tacharon de
locos diciéndonos que iríamos
todos a la calle. Nos decían que
estuviéramos tranquilos, que
mientras durara la huelga co-
braríamos de la ‘caja de resis-
tencia’ y no ha sido así”, añaden.

Dicen que retomar las movili-
zaciones hace 15 días fue sólo “un
lavado de cara público” del sindi-
cato “para que la gente viera que
ELA lo ha dado todo hasta el final
por los trabajadores”, cuando ase-
guran que al sindicato sólo le inte-
resabatenerundelegado.“Hemos
perdidodinero,cotización,tiempo
y quebraderos de cabeza para que
la empresa aplique su convenio y
despidan a un trabajador, y a ELA
le da igual”, concluyen.

COMARCAS

El Ayuntamiento va a incorpo-
rar a su reglamento el acuerdo
de permitir el voto delegado en
casos de enfermedad que, re-
cientemente, aprobó el Parla-
mentoypublicóenelBON.Así lo
aseguró ayer la alcaldesa, quien
respondió de esta manera a una
pregunta formulada por el gru-
po socialista en la anterior se-
sión plenaria. Ángel Solchaga,
concejal del PSN en el consisto-
rio tafallés, lleva varios meses

Tafalla incorporará el
voto delegado

ausente de las sesiones y del tra-
bajo municipal por motivos de
salud. Ante esta situación, su
compañero David Cabrero plan-
teó la cuestión a alcaldía. La au-
sencia de dicho concejal, a la que
ayer se unió la de otro de Bildu,
propició que salieran adelante
tres propuestas que si ellos hu-
bieran estado presentes se hu-
biesen bloqueado de nuevo. La
situación cambiará con la incor-
poración del voto delegado.SHEYLA MUÑOZ Tafalla

A la tercera fue la vencida. El
Ayuntamiento de Tafalla aprobó
ayer por fin el expediente de cré-
dito necesario para dar cobertu-
ra a la construcción de una roton-
da junto al campo de fútbol de la
localidad, entre la avenida de Tu-
dela y la calle Javier Osés. Dicho
expediente, cifrado en 55.000 eu-
ros, salió adelante gracias a los
votos a favor de UPN y la concejal
de IT. Los ediles de PSN y Bildu
votaron en contra. El equipo de
gobierno ya había llevado con an-
terioridad esta propuesta de
acuerdo al pleno pero los ocho
votos que suman los siete ediles
de UPN y la de IT no fueron sufi-
cientes. Ayer, la ausencia del con-
cejal socialista, Ángel Solchaga, y

del de Bildu, Arturo Goldarace-
na, ambos por motivos de salud,
posibilitó su aprobación.

El Ayuntamiento tafallés úni-
camente se encargará de hacer
frente a los gastos derivados del
proyecto de esta rotonda pues su
ejecución correrá a cargo de em-
presas privadas. Con la construc-
ción de la rotonda en este punto
se atiende a una demanda que los
vecinos de la zona venían recla-
mando desde hace mucho tiem-
po. El concejal de Urbanismo, Pa-
blo Larrasoaña (UPN), insistió en
la necesidad de su ejecución
pues, según dijo, contribuirá a
mejorar la seguridad vial en la zo-
na. “Más aún ahora si se van a
abrir las piscinas”, dijo. La edil de
IT, Ana Ozcáriz, votó a favor co-
mo ya lo había hecho las anterio-
res ocasiones que la propuesta se
había debatido en el pleno ya que
el problema de tráfico en la zona
es, según dijo, “muy importante”.

Por parte de Bildu, Juan An-
drés Ramírez, calificó la rotonda
como positiva a la hora de optimi-
zar el tráfico en la zona. Tras criti-

La propuesta salió
adelante con los votos
de UPN e IT y gracias a
la ausencia de un edil
del PSN y otro de Bildu

Tafalla construirá por
fin la rotonda junto al
campo de fútbol

car duramente la forma de traba-
jar el equipo de gobierno, asegu-
ró que su grupo tendió la mano a
UPN para aprobar la ejecución de
esta rotonda. “Le pedíamos que
buscase una solución al Santo
Hospital. Pero la postura de UPN
es clara, no contempla ninguna
partida para la residencia. Por lo
tanto, la nuestra también es cla-
ra”, apuntó. Desde el PSN, David
Cabrero, recordó la postura que
ha venido manteniendo su grupo
en plenos anteriores en relación
a esta propuesta. “Antes de apro-
bar el crédito, queremos ver el
convenio firmado. Hasta enton-
ces nada”, dijo.

Durante la sesión, también sa-
lieron adelante otros dos expe-
dientes de crédito que volvían al
pleno. Ayer, la ausencia de los dos
concejales de la oposición permi-
tió su aprobación. Uno de ellos,
cifrado en 80.000 euros, se desti-
nará a dar cobertura a los gastos
derivados de la inspección tribu-
taria. El otro, por valor de 18.000,
se invertirá en cubrir los gastos
que han supuesto la adecuación
de los locales de la casa consisto-
rial para que las trabajadoras so-
ciales desempeñen su labor. El
pleno de ayer volvió a contar con
la presencia de un nutrido grupo
de trabajadoras del Santo Hospi-
tal que, ataviadas con el uniforme
de trabajo, reivindicaron una vez
más una solución para la delica-
da situación que atraviesa el cen-
tro.
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Tierra Estella
Miércoles, Hablamos con...

“No hay expectativas de empleo
industrial en Estella por ningún lado”

Sindicalista durante más de 30 años, 12 como
presidente de comité, es uno de los delegados
que más trayectoria acumula en Tierra
Estella en la defensa de los trabajadores, que
ve acorralados por la debilidad de la industria

Félix Maeztu Lara ante la sede de CC OO en Estella en plenos preparativos para la celebración hoy del 1 de mayo. MONTXO A.G.

Algunos alemanes ganan más
que nosotros y otros menos,
depende de las fábricas (se en-
coge de hombros).
Comparaciones odiosas a un
lado, Europa celebra hoy el 1 de
mayo, pero en España y en Tie-
rra Estella se vive con más
amargura. ¿Qué es lo que más
le duele en un día como hoy?
El ver cómo seguimos siendo
una zona muy poco industriali-
zada y la cantidad de empleos
que se han perdido en las gran-
des fábricas, como Gráficas Es-
tella o BSH. Por contra, eso ha
frenado también un poco nues-
tra caída porque en nuestra
economía local tiene mucho pe-
so la oferta de servicios, sobre
todo públicos, no a empresas.
A estas alturas ya ha vivido
unas cuantas crisis económi-
cas profundas en la comarca.
¿Qué es lo peor de ésta?
Se habla mucho de la de los no-

R. ARAMENDÍA
Estella

Empezó a trabajar a los 14
años, algo que ahora puede pa-
recer ciencia-ficción en un
contexto de paro juvenil del
57%. Encadenó varios empleos
breves en Larrión para entrar
en la papelera de Allo en 1975 ,
fábrica de la que no se ha movi-
do desde entonces. Ha perte-
necido al comité casi ininte-
rrumpidamente desde 1982 y
lo ha presidido casi 12 años. Es
el único sindicalista de Tierra
Estella que pertenece a un co-
mité europeo, donde puede ver
de verdad cómo están las fábri-
cas españolas comparadas con
las europeas.
¿Quién gana más en SCA, los
españoles o los alemanes? Es
una pregunta obligada ante el
rigor al que nos obligan los
planes de estabilidad.

“No me gustan las
guerras de siglas,
lo que importa es
defender al trabajador”

“Es difícil hacer una labor
sindical en una zona en
la que apenas hay un
delegado por empresa”

Félix Maeztu Lara Pte. del comité de SCA (papelera de Allo)

venta, pero a mi entender fue
mucho pero la de finales de los
70 fue terrible. Hubo gente que
lo pasó realmente mal, con en-
cierros de trabajadores en las
iglesias. En la papelera hicimos
unoenel75yjustocuandonoso-
tros entrábamos en San Juan
salían los de Salvat, hoy Gráfi-
cas Estella. Los obreros tenía-
mos la iglesia monopolizada.
Perolopeordeahoraeslacanti-
dad de gente que demanda em-
pleo,muchísimamásqueantes,
y eso es lo que nos desborda.
Fueron años de grandes movili-
zaciones, incluso enfrenta-
mientos. ¿Por qué ha perdido
tanta fuerza la posición sindical
en Tierra Estella?
Entonces se ponía mucha más
ilusión. Se podían mantener
huelgas prolongadas porque se
hacíancajasderesistenciapara
las familias que no podían so-
portarlo.Tambiénhabíasolida-
ridad entre fábricas, cuando en
BSH había un problema, por
ejemplo, nosotros les apoyába-
mos y, al contrario. Pero las fá-
bricas han reducido su plantilla
de forma espectacular y, con
ello, el número de representan-
tes sindicales.

hay cosas que no se han hecho
bienenlossindicatos,quizános
hemos relajado en los tiempos
de bonanza. Creo que hay mu-
chos terrenos en los que no de-
beríamos haber entrado, como
los servicios, porque lo funda-
mental de un sindicato es la de-
fensa del trabajador.
Muchos creen que los sindica-
tos, como los partidos, sólo de-
fienden sus propios intereses.
Nunca me han gustado las bata-
llas de siglas porque hay cues-
tiones de base en las que todos
debiéramos estar de acuerdo y
a veces se hacen guerras a lo
tonto. Yo empecé en LAB y des-
pués me pasé a CC OO, aunque
no lo hice inmediatamente des-
pués, sino en el 87. En mi caso,
yo he salido más perjudicado
que beneficiado por la perte-
nencia a un sindicato, me ha
coartado algunas oportunida-
des de ascenso en la empresa.
Hoy 1 de mayo compartirá mo-
vilización con otros compañe-
ros de Tierra Estella. ¿No dis-
cuten cómo podría darse la
vueltaaldesempleo?¿Cómove
el futuro industrial de Tierra Es-
tella?
Los sindicatos somos la última
barrera que le queda al capita-
lismo, pero desgraciadamente
no está en nuestras manos
crear empleo, no tenemos los
instrumentos para hacerlo. La
situación de Tierra Estella es
especialmente aguda porque
no hay expectativas de empleo
industrial por ninguna parte.
Yo por lo menos, no soy capaz
de vislumbrarlas. Con la red de
carreteras que tenemos, lo úni-
co que pueden hacer los jóve-
nes es aprovecharla para des-
plazarse a trabajar a Pamplona
o a Logroño.

EN FRASES

NombreFélixMaeztuLara
Lugardenacimiento:Aramendía
Edad 55años
Profesión Empleado de la papele-
radeAllo
Ocupación.Sindicalista

DNI

Sobran bastantes dedos de una
mano para contar las empre-
sas con más de 250 trabajado-
res (y comités de más de 9
miembros) que hay en el entor-
no de Estella. Prácticamente
sólo la suya.
Estamosen260,aunquehayun
plandeprejubilacionesquenos
llevará por debajo de esa cifra,
mientras que en nuestra época
cumbre llegamos a 405. Ya no
quedan fábricas de ese tamaño
enlazona,sóloGeneralMillsde
San Adrián y poco más.
Eso da muy poco margen a la
llamada lucha obrera.
Es difícil desarrollar un trabajo
sindical serio con un delegado
en una pequeña empresa, otro
en un taller y así sucesivamen-
te, como pasa en Tierra Estella.
No hay forma de acumular ho-
ras de representación y liberar
parcialmente a alguien para
que pueda dedicarse a fondo.
Yo he sido liberado durante un
tiempo, pero porque mis com-
pañeros me cedían sus horas.
Precisamente los “privilegios”
delossindicalistashansidodu-
ramente atacados en tiempos
de crisis.
Entiendo perfectamente que
















	radio.PDF
	ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo
	LA MESA POR EL EMPLEO CELEBRABA ESTA MAÑANA EN EL PARLAMENTO SU PRIMERA REUNIÓN. PARTIDOS Y AGENTES ECONÓMICOS Y SOCIALES SE PROPONEN ESTABLECER PARA EL 10 DE JUNIO PROPUESTAS CONCRETAS PARA CREAR EMPLEO.
	SINDICATOS DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA NO UNIVERSITARIA DE NAVARRA HAN ANUNCIADO MOVILIZACIONES CONTRA LA LOMCE Y LOS RECORTES EN NAVARRA EN EDUCACIÓN.

	RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo
	ESTA MAÑANA SE HA CONSTITUIDO EN LA CÁMARA FORAL LA MESA POR EL EMPLEO. LA INTEGRAN UN TOTAL DE 17 PERSONAS, ENTRE ELLOS, LOS GRUPOS POLÍTICOS, EMPRESARIOS, SINDICATOS, ANEL Y LA FNMC.
	LA ECONOMÍA NAVARRA SIGUE DECRECIENDO. MALÍSIMOS DATOS QUE LOS QUE HA OFRECIDO LA CONSEJERA DE ECONOMÍA DEL PIB DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE, QUE VOLVIÓ A CAER MÁS QUE LA MEDIA ESTATAL, UN 0,6%.
	MAÑANA LOS SINDICATOS CELEBRAN EL DÍA DEL TRABAJO. 
	VARIOS SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN VAN A PROTAGONIZAR LOS JUEVES DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO VARIAS MOVILIZACIONES CONTRA LA LOMCE Y LOS RECORTES EN EDUCACIÓN.

	RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo
	A LAS DOCE Y MEDIA REUNIÓN ENTRE LAS DELEGACIONES DE UPN Y PSN EN EL PARLAMENTO CON BARCINA Y CON JIMÉNEZ. UPN ACUDE CON MEDIDAS PROPUESTAS QUE VAN A PROPONER A LOS SOCIALISTAS.
	ENTREVISTA CON IDOIA REMÍREZ, REPRESENTANTE DE UGT EN LA MESA DEL EMPLEO REUNIDA EN EL PARLAMENTO DE NAVARRA.
	LOS SINDICATOS DE LA ENSEÑANZA HAN DENUNCIADO QUE HAY UNOS DOCENTES DE PRIMERA, LOS FUNCIONARIOS, Y OTROS DE SEGUNDA, LOS INTERINOS, QUE DEJARÁN DE COBRAR LOS TIEMPOS VACACIONALES.

	RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo
	HOY SE HA PRODUCIDO LA PRIMERA REUNIÓN DE LA MESA POR LA DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMÍA Y LA CREACIÓN EL EMPLEO. HOY SE HA ESTABLECIDO UN CALENDARIO PARA LOS SEIS PRÓXIMOS MARTES.
	LOS SINDICATOS DE LA ENSEÑANZA SE HAN PUESTO DE ACUERDO PARA LUCHAR CONTRA LOS RECORTES ECONÓMICOS Y CONTRA LO QUE ENTIENDEN COMO UN RECORTE IDEOLÓGICO, LA LOMCE.
	DELEGADOS DEL SINDICATO ELA SE HAN MANIFESTADO ANTE LA CLÍNICA UBARMIN PARA DENUNCIAS LA POLÍTICA DE PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD PÚBLICA QUE, A SU JUICIO, ESTÁ REALIZANDO EL DEPARTAMENTO.


	tv.PDF
	NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo
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