
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
12 de mayo 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

INDICE DE CONTENIDOS 
Seguimiento Medios de Comunicación. 12 de mayo 

 
 

Radio 

Televisión 

Prensa 

 

 
 
 
 

 
 
 



Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

09/05/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 96 seg
Afapna ha trasladado a los grupos parlamentarios una propuesta para equiparar a la policía foral y policías locales a otros cuerpos
policiales en cuanto a la edad de jubilación. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Carlos Laboreo (Afapna). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1faebbecaeb35507870c34f9763f19ed/3/20140509SE04.WMA/1399879748&u=8235

09/05/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 127 seg
Los sindicatos CCOO, UGT, ELA y LAB con representación en la mesa negociadora del convenio de la discapacidad han rechazado la
propuesta realizada por la empresa mayoritaria, SARquavitae. 
DESARROLLO:Declaraciones de Anabel Díaz (CCOO) e Íñigo Alli, consejero de Políticas Sociales. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ed239f7baa61593bdf241a98bbfe1b47/3/20140509RB03.WMA/1399879748&u=8235

09/05/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 105 seg
Afapna ha presentado a los grupos parlamentarios y al Gobierno una propuesta para que los policías de Navarra puedan jubilarse a
los 60 años. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Carlos Laboreo (Afapna). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8ec182809b3534425da6aac74efe5526/3/20140509RB04.WMA/1399879748&u=8235
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TELEVISIÓN

09/05/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 61 seg
La plantilla de Koxka ha vuelto a concentrarse en el Parlamento. No quiere de que se les eche la culpa a los sindicatos de que no se
llega a un acuerdo entre las partes.
DESARROLLO:Están dispuestos a negociar, pero exigen la petición de la rebaja del salario del 15%. Declaraciones de Javier Elizari, presidente del comité
de empresa.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9bcf41192b43401b90963db0ce5a5a31/3/20140509BA01.WMV/1399879769&u=8235

09/05/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 33 seg
Un trabajador de 31 años está herido grave al ser golpeado por la rama de un árbol mientras realizaba labores de tala en un monte de
Alcoz, en Ultzama.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=06f5346335a67074398e6308c4027273/3/20140509BA09.WMV/1399879769&u=8235

09/05/2014 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 35 seg
Afapna ha presentado una iniciativa para que los policías forales puedan jubilarse a los 60 y no a los 65 como ocurre en la actualidad.
DESARROLLO:Para ello el Ejecutivo tendría que instar al central que modificara la ley de Seguridad Social con el fin de que incluyera coeficientes
reductores.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5024f60b1d8d902c023721baa06f52f8/3/20140509TF00.WMV/1399879769&u=8235
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Si gana al Betis en la última jornada, Osasuna tiene el 50% de probabilidades

Los escoltas de Policía
Foral cobrarían 7.400 €
menos con la ley del PSN
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Los jugadores se acercaron a la esquina de los seguidores rojillos y les regalaron sus camisetas. JAVIER SESMA
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Expertos navarros en comunicación política analizan la
delgada ‘línea roja’ entre vida pública y privada de los cargos

Políticos, pero a
la vez ciudadanos

PÁG. 18-19
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AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

El Ministerio de Empleo y Segu-
ridad Social introdujo cambios
en el anteproyecto de ley de las
mutuas antes de llevarlo de nue-
vo al Consejo de Ministros proba-
blemente una vez pasadas las
elecciones europeas. El punto
más polémico entre los agentes
sociales y el Ejecutivo es la capa-
cidad de intervención de las mu-
tuas en las bajas por enfermedad
de los trabajadores.

El Ministerio de Empleo insis-
te en que –como se contemplaba
ya en el anteproyecto de ley– las
mutuas intervengan desde el pri-
mer día de la baja por enferme-
dad. Con la ley actual, las mutuas
sólo pueden llamar al trabajador
para revisión y consulta a partir
del decimosexto día de baja, que
es cuando el salario empieza a
ser abonado por las mutuas.

Estosupondríauncambioradi-
cal en el papel de los diferentes ac-
tores que intervienen en las bajas
por enfermedad. Las mutuas po-
drían llamar a revisión al trabaja-
dor en esos primeros 15 días que
ahora tienen vetados, y queda por
definir qué pasaría si pueden en-
cargarpruebasmédicas.Estopro-
vocaría conflictos con las comuni-
dades autónomas, que son las que
tienen las competencias en el sis-
tema sanitario y corren con los
gastos de las pruebas médicas.

El anteproyecto de ley de mu-
tuas establece que los servicios
públicos de salud puedan utilizar
los recursos sanitarios de las mu-
tuas para acelerar la realización
de pruebas de diagnóstico o reha-

Las mutuas no podrían
decidir el alta, ni aunque
presenten informes y los
médicos de la Seguridad
Social no los contesten

Queda por definir si se
les permitiría encargar
pruebas médicas,
competencia que está en
manos de las autonomías

Empleo quiere que las mutuas actúen
en las bajas laborales desde el primer día
Argumenta que se ahorrarían 500 millones debido a una mayor eficiencia

FUENTE: SEGURIDAD SOCIAL  ENCARNI HINOJOSA / COLPISA

Duración media de los procesos de baja con alta en el periodo

Duración media de los procesos de baja por enfermead común, tipo de sistema  Días

SISTEMA AGREGADO 
Instituto Nacional de la Seguridad Social y Mutuas MUTUASMenos de 35 días Entre 35 y 45 días Más de 45 días
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Bajas laborales

bilitación,yqueloscostesdeestos
servicios para el sistema público
se hagan a precios competitivos.
Pero,enestecaso,sonlosmédicos
de la Seguridad Social los que de-
ciden las pruebas a realizar.

El Ministerio de Empleo y Se-
guridad Social calcula que la re-
forma del régimen jurídico de las
mutuas de Accidentes de Trabajo
y Enfermedades Profesionales
–denominadas a partir de este
proyecto de ley Mutuas de la Se-
guridad Social– permitirá aho-
rrar alrededor de 500 millones
de euros anuales fundamental-
mente por una mayor eficiencia
en la gestión de las bajas y la re-
ducción de la duración media.

Más de un mes de baja
La duración media de la incapa-
cidad temporal en 2013 se redujo
a 36 días en el conjunto del siste-
ma –público y mutuas– entre los
trabajadores por cuenta ajena, y
fue de 33,28 días en el sistema
gestionado por las mutuas. No
obstante, la brecha entre ambos
indicadores disminuyó desde los
más de cinco días de 2009 a me-

nos de tres el año pasado, según
los datos de la Seguridad Social.

La mayor capacidad de inter-
vención de las mutuas en las ba-
jas por contingencias comunes
no llegaría, sin embargo, a que
las mutuas pudieran decidir el al-
ta del trabajador, según la última
propuesta del Ministerio de Em-
pleo y Seguridad Social comuni-
cada a los agentes sociales.

En la actualidad, cuando un
trabajador está de baja, el médico
de la mutua de su empresa hace
el seguimiento de la baja y puede
presentar una “propuesta moti-
vada” de alta si considera que es-
tá en condiciones de trabajar, pe-
ro es el facultativo del sistema pú-
blico de salud –competencia
cedida a las autonomías– el que
debe aceptar o rechazar esa pro-
puesta, y, si no contesta, la pro-
puesta de alta de la mutua no se
lleva adelante.

El Ministerio de Empleo inclu-
yó en el anteproyecto de ley de
mutuas el silencio positivo, de
manera que, si el médico no re-
chazaba de forma motivada en
menos de cinco días el alta que

pedía la mutua, esta se aplicaría
de forma automática.

La polémica acompañó a este
punto, y la Seguridad Social acep-
tó retirarlo. Sin embargo, los em-
presarios volvieron a exigir su in-
clusión y recuerdan que el Go-
bierno se comprometió a ello a
comienzos de la legislatura. De
hecho,enestosmomentosexisten
posturas enfrentadas en el Ejecu-
tivo, lo que fue una de las razones
para que se retrasara la aproba-
ción en el Consejo de Ministros
del proyecto de ley de mutuas.

Cuando un trabajador está de
baja por enfermedad, los tres pri-
meros días corren a su cargo –sal-
voquesehayapactadounamejora
en el convenio colectivo y se reco-
nozca el derecho a cobrar el suel-
do–; desde el cuarto al decimo-
quinto día, la retribución salarial
corre a cargo de la empresa, que
abonael60%delabasereguladora
–salvo mejora en convenio–; y, a
partir del decimosexto día, es la
mutua quien abona el sueldo –el
60% de la base reguladora del día
16º al 20º, y el 75% de la base regu-
ladora a partir del día 21º–.

Europa Press. Madrid

El Ministerio de Industria, Ener-
gía y Turismo publicará esta se-
manaelimporteeneurosporkilo-
vatio hora que las eléctricas debe-
rán devolver a los consumidores
con tarifa regulada después de
que el precio registrado en el mer-
cado mayorista de electricidad

La media será de
16 euros para los cerca
de 16 millones de
clientes que disponen
de tarifa regulada

–pool–, haya sido cerca de un 45%
inferior al fijado por el Gobierno
para el primer trimestre.

Según fuentes del sector, la de-
voluciónmediaserádeunos16eu-
ros para los cerca de 16 millones
con tarifa regulada, antes conoci-
da como Tarifa de Último Recurso
y ahora como Precio Voluntario al
Pequeño Consumidor (PVPC).

No obstante, precisan que el
importe de la devolución puede
registrar importantes variacio-
nes en función de aspectos como
el perfil de consumidor o el con-
sumo realizado. En total, las eléc-
tricas deberán devolver unos 270
millones de euros.

Tras suspender la subasta eléc-
trica del pasado 19 de diciembre
para fijar la tarifa del primer tri-
mestre, que se cerró con un precio
de 61 euros por megavatio hora
(MWh), el Gobierno decidió fijar
de forma transitoria un precio de
48 euros por MWh para los tres
primeros meses del año, una cifra
queresultómuysuperioralafinal.

Industria publica esta semana
la devolución del recibo de la luz

De hecho, la fuerte eolicidad y
pluviosidad hundió los precios
del pool durante el primer trimes-
tre, hasta situarlo en una media
de 25 euros por MWh, de modo
que ahora las comercializadoras
de referencia, que son las cinco
grandes eléctricas, deberán de-
volver a los consumidores la dife-
rencia entre este precio final y los
48 euros que se tomaron como re-
ferencia al emitir las facturas.

La nueva normativa de pre-
cios establece que la devolución
se realizará con el primer recibo
que se emita una vez la comercia-
lizadora se haya adaptado al nue-
vo mecanismo de precios.
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Ley de Policías m

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

La división dedicada a la protec-
ción de autoridades resultaría la
más perjudicada dentro de la Po-
licía Foral en el caso de que la
propuesta que ha impulsado el
PSN para modificar la Ley de Po-
licías salga adelante en los térmi-
nos en los que está planteada.
Los escoltas del Cuerpo Autonó-
mico se enfrentan a la posibili-
dad de una rebaja salarial de has-
ta 7.400 euros al año.

Así está reflejado en una tabla
de retribuciones que el secreta-
rio general socialista, Roberto Ji-
ménez, ha entregado al resto de
portavoces que forman parte de
la ponencia parlamentaria que
debate la modificación de la ley
vigente. La tabla ha sido elabora-
da por los sindicatos ELA, CC OO
y UGT, con los que el PSN ha ido
de la mano a la hora de plantear
los cambios en la norma. Junto a
Jiménez, la ponencia la integran
Javier Caballero (UPN), Víctor
Rubio (Bildu), Patxi Zabaleta
(Aralar), Eloy Villanueva (PP) y
Txema Mauleón (I-E).

El área de Protección de Auto-
ridades de la Policía Foral cuenta
en la actualidad con 60 efectivos,
según los datos aportados por los
sindicatos mencionados, reparti-
dos entre tres subinspectores,
nueve cabos y 48 policías. El sala-
rio anual de un subinspector
menguaría en 7.086 euros, en
6.738 el de un cabo y en 7.396 el de
un policía raso. La bajada se justi-
fica básicamente por una dismi-
nución drástica de la cuantía de
un complemento por puesto de
trabajo.

“Disminuir las diferencias sa-
lariales existentes en el mismo
empleo” dentro de Policía Foral.
Éste es uno de los propósitos que
enarbola el PSN en la exposición
de motivos de la propuesta de ley
que ha pactado con las fuerzas
sindicales. En idénticos términos
lo sostiene Mikel Lorda, secreta-
rio general de la Sección Sindical
de Policía Foral de Comisiones
Obreras, quien defiende que con

su fórmula se busca “un Cuerpo
más homogéneo, en el que las re-
tribuciones no sean las que de-
terminen la elección del puesto
de trabajo”.

El 73% ganaría más
799 agentes verían incrementa-
da su nómina, a costa de reducír-
sela a 289. De ahí que en el seno
de la Policía Foral estén chocan-
do las opiniones respecto a la
modificación normativa que se
ha puesto sobre la mesa. Ade-
más de la de escoltas, saldrían
malparadas las áreas de Régi-
men Interno, Policía Judicial,
Juegos y Espectáculos, Guías Ca-
ninos, Intervención e Investiga-
ción Criminal. La tabla que ha
suministrado Roberto Jiménez
para el análisis en la ponencia
prevé para ellas unos recortes de
ingresos de 3.277 euros al año
para cada subinspector (hay 29),
2.530 para cada cabo (23) y de
2.136 euros en el caso de cada
uno de los 152 policías afectados.

Capítulo aparte ocupan los al-
tos cargos del Cuerpo Autonómi-
co. Las variaciones que propug-
na el PSN, junto a UGT, CC OO y
ELA, suponen 8.651 euros me-
nos al año de sueldo para un co-
misario principal y 8.245 menos
para un inspector. Policía Foral
dispone de seis y 19 efectivos,
respectivamente, en estas dos
categorías. Ante la ausencia de
comisarios, inspectores realizan
las labores de jefes de comisaría.

La otra cara la representan
los agentes de Protección de Ins-
talaciones; División General
Técnica; Comunicación y Enlace
Operativo; Oficina de Atención
Policial de Pamplona; y Seguri-
dad Privada y Sistemas. Un poli-
cía de estas áreas cobraría 1.344
euros más por año, incremento
que sería de 950 euros para un
cabo y de 1.071 en el caso de un
subinspector (1.595 euros en
Protección de Instalaciones).
También ingresarían más dine-
ro en Protección y Atención Ciu-
dadana; Custodia y Traslado de
Detenidos; Protección Me-
dioambiental; Tráfico y Seguri-
dad Vial; Prevención y Atención
Ciudadana; y Medio Ambiente,
Seguridad Vial y Atestados de
Tudela. No obstante, el incre-
mento anual en estas últimas
áreas se moverían únicamente
entre 199 euros para un cabo,
202 para un subinspector y 592
para un policía.

Con todo, la propuesta socia-
lista deja en 27.779 el sueldo
anual de un policía, en 29.640 el
de un cabo, en 34.242 el de un su-
binspector, en 34.455 el de un
inspector, y en 40.956 euros el
de un comisario principal.

Los socialistas, junto
a ELA, CC OO y UGT,
plantean una caída salarial
de hasta 8.700 € para
los mandos más altos

Los subinspectores
de Protección de
Instalaciones, los más
beneficiados con una
subida de 1.600 €

Los escoltas de Policía Foral cobrarían
7.400 € menos al año con la ley del PSN
799 agentes verían incrementado su sueldo, a costa de rebajárselo a 289

SUBIDAS Y BAJADAS DE SUELDOS ANUALES POR AGENTE

Comisario principal Comisario Inspector
Todos los destinos g 8.651 € Actualmente no hay g 8.245 €

comisarios en Policía Foral

Subinspector Cabo Policía
Protección de Instalaciones y
Detenidos, División General Técnica,
Comunicación y Enlace Operativo,
Oficina de Atención Policial
de Pamplona, y Seguridad Privada
y Sistemas i 1.071 o 1.595 € i 950 € i 1.344 €
Protección y Atención Ciudadana;
Custodia y Traslado de Detenidos;
Protección Medioambiental; Tráfico
y Seguridad Vial; Prevención y
Atención Ciudadana; Medio Ambiente,
Seguridad Vial y Atestados de Tudela i 202 € i 199 € i 592 €
Régimen Interno, Policía Judicial,
Juegos y Espectáculos, Guías Caninos,
Intervención e Investigación Criminal g 3.277 € g 2.530 € g 2.136 €
Protección de Autoridades g 7.086 € g 6.738 € g 7.396 €

(El símboloi significa subida de sueldo, mientras que las bajadas se representan con g y una trama gris)

Agentes de la Policía Foral inspeccionan el recorrido en el tramo de Telefónica antes de que comience el últi-
mo encierro de las fiestas de San Fermín del pasado año. EDUARDO BUXENS
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Navarsuecia  Pol. Talluntxe II, calle D, 43. Noain (Navarra). 

A un precio excepcional y repletos de extras. ¿Con cuál te quedas?

Volvo V40
por solo 20.190€

Volvo XC60
Premium Edition
por solo 30.430€

Equipados, listos… ¡ya!

Volvo V40 de 115 a 180 CV. Consumo ponderado (1/100 Km) de 3,6 a 7,9, Emisiones CO2 (g/km) de 94 a 185. Volvo XC60 D3 Kinetic 136 CV, cambio manual. Consumo mixto (l/100 km) 5,3. Emisiones CO2 (g/km) 139. P.V.P. recomendado para Península y Baleares: 30.430€ (IVA, transporte, Plan PIVE, aportación del fabricante y de 
la Red de Concesionarios e impuesto de matriculación incluidos). Precio válido para unidades financiadas bajo la marca Volvo Car Financial Services® (perteneciente a Volvo Cars Group) a través de Banco Cetelem S.A. A-78650348, con un importe mínimo a financiar de 18.000€ y duración mínima de 48 meses.
Sujeto a la aprobación de Banco Cetelem. Oferta sujeta a disponibilidad del Plan PIVE. Oferta limitada a 4 unidades . Los modelos visionados podrían no coincidir con los ofertados. 

ÚLTIMAS
4 UNIDADES

Ley de Policías

Los sindicatos tratan de contar
con el apoyo de los nacionalistas e I-E
M.S. Pamplona

La ponencia del Parlamento que
debate la propuesta de modifica-
ción de la Ley de Policía del PSN y
las 176 enmiendas parciales pre-
sentadas parece bloqueada a la
hora de afrontar el debate del
meollo retributivo. Cuando se
constituyó el pasado 20 de marzo,
los portavoces apostaron por un
plazo máximo de 10 días para al-
canzar el informe final. Sin em-
bargo, se ha terminado fijando el

próximoviernescomofechatope,
aunque con posibilidad de pró-
rroga. Fuentes de la ponencia
achacan la demora a las reunio-
nes que mantienen grupos parla-
mentarios con sindicatos.

ELA, UGT y CC OO se están
moviendo para convencer a los
partidos nacionalistas e Izquier-
da-Ezkerra, quienes inicialmente
no respaldaban la propuesta del
PSN sobre las retribuciones. UPN
y PP no las apoyan. Coincidiendo
con la conformación de la ponen-

cia, desde CC OO y ELA informa-
ron a sus afiliados en la Policía Fo-
ral de reuniones con Bildu, Ara-
lar, Geroa Bai e I-E. “Hemos trata-
do de limar asperezas y les hemos
emplazadoaqueenlobásicodela
ley apoyen al PSN para que se
apruebe”, decían en sus mensa-
jes. Sobre sueldos, pruebas físi-
cas y régimen disciplinario, los
sindicatos aseguraban que los
partidos de la oposición “se han
comprometido en principio a vo-
tar a favor”.

M.S. Pamplona

Tanto el PSN como los sindica-
tos con los que ha acordado su
propuesta para una nueva ley
policial han defendido siempre
que los cambios retributivos
que pretenden introducir con
ella conllevarían un “coste cero”
para las arcas públicas forales.
De hecho, en la tabla retributiva
que el secretario general socia-
lista, Roberto Jiménez, ha en-
tregado para su análisis en la
ponencia parlamentaria, el cál-
culodeUGT,CCOOyELAhabla
de un ahorro anual para el Go-
bierno de Navarra de entre
334.560 y 543.177 euros anuales
en lo referente a los salarios de
la Policía Foral. El cuadro no
contempla gastos que acarrean
las horas extras o las horas físi-
cas.

El Ejecutivo desmiente el
“coste cero”, y ha cifrado en 2,8
millones de euros el incremen-
to global de las retribuciones
que se está reclamando para
los agentes del Cuerpo Autonó-
mico. Sin tener en cuenta el au-
mento correspondiente a la co-
tización a la Seguridad Social y
otros sistemas de previsión,
desde el Gobierno afirman que
el actual coste salarial de la Po-
licía Foral es de 32,6 millones
de euros, que se elevarían a
35,5 si del Parlamento termina
saliendo finalmente la ley que
impulsa el Partido Socialista.

La clave radica en
los complementos
La actual ley establece un com-
plemento específico para los po-
licías forales que no puede supe-

El Gobierno cifra en
2,8 millones el gasto
añadido con las
nuevas retribuciones

rar el 55% del sueldo inicial del
nivelcorrespondiente,mientras
que el PSN da pie a que eleve al
65%. No obstante, el conflicto en
el seno del Cuerpo radica en el
complemento por puesto de tra-
bajo, que los socialistas suben a
un máximo del 95% del sueldo
basedenivel(85%laleyvigente),
con los siguientes mínimos:
6,45% para un policía; 17% para
un cabo, un inspector y un comi-
sario principal; un 10% para un
subinspector; y un 5% para un
comisario.

ELA, UGT y Comisiones reali-
zan sus cálculos de retribucio-
nes marcando un complemento
específico del 45% (hasta ahora
está en el 41%) y el complemento
por puesto mínimo para todos
los agentes. Con esto último, las
másperjudicadossonlasdivisio-
nes que cobran los complemen-
tos por puesto más altos debido
a turnos, jornada flexible o plaza
ganada en concurso de traslado.
Sobre todo, la de escoltas.

El cambio retributivo,
sólo para Policía Foral
Inicialmente, las modificacio-
nes propugnadas por el PSN
afectaban tanto a la Policía Foral
como a policías locales. Sin em-
bargo, socialistas, nacionalistas
e Izquierda-Ezkerra han termi-
nado aprobando una enmienda
in voce en la ponencia que acota
que los aspectos laborales y eco-
nómicos de la ley afectarán sólo
al Cuerpo Autonómico. Quedan
fuera,portanto,laspolicíasloca-
les, que a cambio deberán tener
una ley propia en dos años.

Tanto el Gobierno de Navarra
como distintos ayuntamientos
habían denunciado el aumento
de costes que iban a tener que
sufrir las arcas consistoriales, 2
millones de euros, factor deter-
minanteenelgirodelapropues-
ta.

● Por su parte, UGT, CC OO
y ELA hablan de un ahorro
salarial en Policía
Foral de entre 300.000
y 600.000 euros
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El rejoneador navarro Roberto Armendáriz enarbola la bandera de Osasuna montado sobre ‘Clarín’. IVÁN BENÍTEZ
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El Izarra vuelve
a meter siete en
Cortes y gana el
títulodeTercera
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QUE NO LE VENZA LA PEREZA

ANÁLISIS
Ignacio Marco-GardoquiD ENTRO de 15 días se celebran las

elecciones europeas. Un aconte-
cimiento que suscita en la pobla-
ción un entusiasmo perfecta-

mente descriptible y un interés que es
asíntota a cero. Mal hecho, porque el asun-
to tiene una repercusión directa y enorme
sobre nuestras vidas. Pero entonces,
¿quién es el responsable de que los ciuda-
danos las enfrentemos con una actitud que
comporta más fastidio que atención y más
distancia que emoción? Pues habría que
repartirlas entre la complejidad técnica de
los asuntos tratados en Bruselas, la abso-
luta falta de carisma de los actuales líderes
europeos, la ausencia total de un proyecto
común ilusionante y, no lo olvidemos, la
tradicional pereza que nos aqueja a los ciu-
dadanos a la hora de acometer el más mí-
nimo esfuerzo intelectual para entender
cuestiones complejas.

Es una lástima y no fue siempre así, pe-
ro ahora lo es. Europa nació con la extraor-
dinaria idea de desterrar la posibilidad de
una nueva guerra mundial, dado que las

dos recientes habían tenido su foco inicial
en el Viejo Continente. Una Europa arrasa-
da en su economía, lacerada en su humani-
dad y entristecida en lo político percibió el
proyecto de Jean Monnet como la manera
más eficaz para terminar con sus penurias
y abrir una nueva era de cooperación, para
sustituir una historia secular de sangrien-
tos enfrentamientos internos.

Primero fueron seis países los que cons-
truyeron la Comunidad Europea del Car-
bón y del Acero (CECA) en 1952 y la Comu-
nidad Económica Europea (CEE) en el año
1958. Luego, en 1973, se les unieron tres
más para evitar ser aplastados por un pro-
yecto que ya se había convertido en un gi-
gante comercial. Después, llegamos los
que salíamos de una dictadura y ansiába-
mos homologarnos con las viejas demo-
cracias. Tras Grecia, Portugal y España,
las ventajas económicas animaron a los
países de la antigua Asociación Europea
de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas
en inglés), que se habían mantenido al
margen de la primera ampliación. Y, tras

la caída del muro de Berlín, volvió a resur-
gir el ideal democrático en el tropel de paí-
ses que soportaron el abrumador peso del
comunismo, hasta alcanzar la inmaneja-
ble cifra de 28 socios.

Podríamos decir, sin riesgo a exagerar,
que el imperativo democrático, la necesi-
dad de acoger a todo aquel que deseaba en-
trar sin pasar un examen previo de idonei-
dad y sin un análisis de compatibilidad,
terminó por crear un monstruo adminis-
trativo tan lento como una tortuga, tan pe-
sado como un elefante y tan aburrido co-
mo un concierto de tres horas de canto gre-
goriano. Pero no es tan inofensivo como un
penalti lanzado por mi nieto Pepe de tres
años. Ni mucho menos.

El proyecto europeo no enamora, pero
sí afecta a nuestras vidas. Los líderes ac-

tuales resultan irrelevantes cuando los
comparamos con los fundadores Ade-
nauer, De Gasperi o Schumann, incluso se
quedan lejos de los administradores De-
lors y Spaak, entre muchos.

Pero repasen las coerciones a la política
económica nacional, los límites del endeu-
damiento presupuestario, la historia de la
reestructuración bancaria, las condicio-
nes a las ayudas a sectores en crisis y las
restricciones de la competencia. Acuér-
dense también de las innumerables nor-
mas de seguridad o de consumo que regu-
lan nuestras vidas, y siempre encontrarán
Europa detrás. Quizá no se la vea con niti-
dez en los programas electorales presen-
tados por los partidos políticos que partici-
pan en los comicios, y por eso resulta tan
difícil distinguir entre ellos, pero ahí está,
no lo dude.

Por eso es muy importante ir a votar el
próximo domingo 25 de mayo, aunque sea
tan difícil hacerlo con criterio e ilusión.
Que no le venza la pereza.
opinion@diariodenavarra.es

AMPARO ESTRADA Madrid

Los jóvenes sufren la tasa de paro
más elevada, el 55%, aunque so-
bre el total de parados represen-
tan sólo el 15%. La última Encues-
tadePoblaciónActiva(EPA)arro-
jaba un dato especialmente
preocupante: en el primer tri-
mestre del año, 282.200 jóvenes
menores de 29 años han arrojado
la toalla respecto al mismo perio-
do del año anterior, y 106.700 res-
pecto al último trimestre del año
pasado se han borrado de la bús-
queda de empleo. Porque no lo
encuentran o porque lo que en-
cuentran es tan precario que les
invade el desánimo.

El nivel salarial está en conso-
nancia con esta situación de pre-
cariedad, donde crece más el tra-
bajo a tiempo parcial y se recor-
tan sueldos. Casi cuatro de cada
diez jóvenes menores de 29 años
(el 38%) gana entre 6.000 y 12.000
euros brutos anuales, según los
datos de InfoJobs que incluyen
también los contratos a tiempo
parcial. La mitad de los jóvenes
tiene un salario entre 12.000 y
24.000 euros anuales; y sólo uno
de cada diez recibe un sueldo su-

perior a los 24.000 euros brutos
al año. Estos datos se refieren a la
situación en 2013 y no presenta
grandes diferencias sobre 2012;
el año pasado apenas se incre-
mentó la remuneración un 0,2%
según los contratos intermedia-
dos por esta compañía de ofertas
de empleo.

Edad y estudios
Conforme aumenta la edad, au-
menta el salario. El 12% de los jóve-
nesentre25y29añosganamásde
24.000euros,queeseldobledelos
queestánentre20y24añosdonde
sólo el 6% accede a ese nivel sala-
rial. También a más nivel formati-
vo, mayor remuneración. Mien-
tras el 14% de los universitarios co-
bra más de 24.000 euros, entre los
que han cursado formación profe-
sional o estudios básicos no supe-
ranel6%yel7%losdebachillerato.
Porsuparte,cobranmenosqueun
mileurista (entre 6.000 y 12.000
eurosbrutosanuales)el42%delos
quesólotienenestudiosbásicos,el
40% de jóvenes con bachillerato o
formación profesional y el 34% de
los universitarios.

“Las puertas de entrada al mer-
cado laboral para los jóvenes son
las típicas —explica Neus Marga-
lló, analista de investigación de
mercados de InfoJobs—: atención
a clientes, comercial, edcación y
formación, turismo y restaura-
ción”. Una vez que se culminan los
estudios se abren otras oportuni-
dades, como la administración de
empresas, ingeniería informática
y telecomunciaciones, sanidad,
etc. Por otro lado, el 13% de los con-
tratos a jóvenes se han realizado
en atención al cliente, el 12% en el
sector de turismo y restauración,
el 7% en comercial y ventas y otro
7% en educación y formación.

El nivel salarial está
en consonancia con la
precariedad, el trabajo
a tiempo parcial y
el recorte de sueldos

Según la EPA, en el
primer trimestre del año
282.000 jóvenes arrojaron
la toalla y se han borrado
de la búsqueda de empleo

Cuatro de cada
diez jóvenes
ganan menos de
12.000 € al año

Datos 2013 en porcentaje.

POR FRANJA 
DE EDAD

POR FORMACIÓN

16-19

20-24

25-29

TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL

Sin estudios

Estudios básicos

Bachillerato

Formación profesional

Universitaria

38

6.000-
12.000 €

6.000-
12.000 €

52

12.001-
24.000 €

12.001-
24.000 €

9

43 51 6

35 54 12

38 53 10

41 52 6

42 52 5

40 53 7

40 54 6

34 52 14

38 53 10

>24.000 €

>24.000 €

El salario de los jóvenes

● La CNMC entiende que las
campañas con los nuevos
precios de la luz pueden
inducir a confusión y a
decisiones sin meditar

AMPARO ESTRADA Madrid

La Comisión Nacional de Mer-
cados y Competencia (CNMC)
investiga los anuncios y comu-
nicaciones de las compañías
eléctricas a los consumidores
sobre los nuevos precios de la
luz por entender que pueden
ser equívocos o inducir a la
confusiónyalaadopcióndede-
cisiones poco meditadas.

Competencia explica que
lascomunicacionesdelasprin-
cipales comercializadoras en
relación a las opciones de su-
ministro del consumidor do-
méstico pueden ser contrarias
al artículo 3 de la Ley de Defen-
sa de la Competencia (falsea-
miento de la libre competencia
por actos desleales).

En los últimos días comer-
cializadoras como Endesa o
Gas Natural y otros distribui-
dores han enviado cartas a sus
clientes o publicado anuncios
donde “quieren informar so-
bre las nuevas modalidades
del precio d ela electricidad”.
Una información que la CNMC
entiende que puede inducir al
cliente a irse al mercado libre y
no seguir encuadrado en el
Precio Voluntario al Pequeño
Consumidor (PVPC).

En concreto, un anuncio de
Endesa de esta semana desta-
caba que el PVPC “no se podrá
conocer de antemano lo que
pagará por la energía” al tiem-
po que recalcaba que tenía
“precios competitivos y esta-
bles en el mercado libre”. Des-
de Competencia se advierte
que el consumidor debe elegir
a qué tarifa de la luz apuntarse
teniendo toda la información.
Uno de los datos que no inclu-
yen las compañías es que el
precio del kilovatio sólo deter-
mina un 35% de la factura.

Competencia
investiga los
anuncios de
las eléctricas

Unadelasmarchasdelos“indignados”porMadrid,enagostode2011. EFE
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Educación m

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona

Si es usted profesor, o está en vías
de serlo, quédese con este enun-
ciado: Decreto Foral 37/2014, de 30
de abril, por el que se regula la pro-
visión de puestos de trabajo corres-
pondientes a los Cuerpos de perso-
nal docente no universitario en la
Administración de la Comunidad
foral de Navarra. Desde el pasado
viernes, un día después de haber
sido publicado en el BON, la nueva
normativa ha entrado en vigor pa-
ra sentar las bases de la concesión
de plazas a profesores en múlti-
ples facetas. Desde destinos provi-
sionales, definitivos o puestos de
comisiones de servicios hasta
acreditaciones transitorias para
impartir clase en los PAI (Progra-
mas de Aprendizaje de Inglés). En
resumen, el nuevo macro decreto
del Gobierno foral afecta a miles
de docentes navarros.

En la exposición de motivos
del propio decreto se dice: “En los
últimos cursos escolares se ha
detectado la necesidad de adop-

tar medidas en materia de perso-
nal para ordenar y homogenei-
zar el acceso a determinados
puestos de trabajo no universita-
rios. Este decreto pretende regu-
lar en sentido amplio, no limitán-
dose a la obtención de un destino
definitivo, sino alcanzando tam-
bién los supuestos de destinos
provisionales por un curso esco-
lar o en comisión de servicios”.

Desde Educación también ex-
plican los motivos que les han lle-
vado a afrontar la redacción de la
normativa. “La necesidad tiene
orígenes diversos. En algunos ca-
sos deriva de que proyectos poco
extensos en cuanto a centros en
los que se desarrollaban adquie-
ren un volumen que requiere de-
terminar las condiciones de acce-
sosiseconsideranenconjunto.En
el caso de las comisiones de servi-
cios, todos los años se designan
una serie de docentes para desa-
rrollar determinados proyectos o
programas en distintos centros.
Hasta la fecha, la designación de
estos docentes se realizaba a pro-
puesta de los propios centros o de
distintas unidades del departa-
mento. Con la nueva regulación se
generaliza y homogeneiza la con-
vocatoria pública de procesos se-
lectivos de estos docentes”.

Esta amplitud no ha gustado a
los sindicatos, que pidieron “tro-
cear” el decreto en tres como
cuentan desde AFAPNA, STEE-
EILAS o ELA. Además, critican,
la concesión de una acreditación
provisional para dar clase en el
PAI sin tener el nivel exigido, el
C1, lo que “pone en entre dicho la
calidad del servicio”.

El departamento marca
las bases para el acceso
a destinos provisionales,
definitivos o comisión de
servicios de profesores

Los sindicatos critican la
amplitud del decreto y
que docentes sin el nivel
C1 de idioma puedan dar
clase de forma transitoria

Educación regula con un macro decreto el
acceso a plazas docentes no universitarias
La normativa ordena la provisión de puestos de trabajo en múltiples campos

I. GONZÁLEZ
Pamplona

U 
N funcionario de la Ad-
ministración puede
estar trabajando en un
puesto que no es el su-

yo. Eso es una comisión de servi-
cios. Y las hay por muy diversos
motivos en educación. Desde
participar en programas especí-
ficos o el PAI hasta solicitar un
traslado por motivos de salud o
para el cuidado de un hijo. El nue-
vo decreto aprobado regula la
concesión de estas plazas, algo
que desde los sindicatos presen-

Cambio de plazas si
hay mutuo acuerdo

tes en la mesa sectorial de educa-
ción critican se hacía a dedo o en
procesos sin la transparencia su-
ficiente. En estos momentos, se
calcula que hay más de 500 profe-
sores ejerciendo en comisiones
de servicio durante este curso.

Proyectos y programas
específicos
Con carácter general, el departa-
mento realizará convocatorias de
concurso de méritos para la provi-
sión de puestos de trabajo para el
estudio e implantación de proyec-
tos o programas específicos de

nueva implantación en centros
docentes. Estas plazas podrán
ocuparse durante un periodo má-
ximo de dos cursos escolares en
dicho centro. Las convocatorias
deberán incluir la justificación del
proyecto y el centro donde se im-
plantará, las características de las
plazas a convocar y los requisitos
para participar: ser funcionario o
personal laboral fijo docente de-
pendiente de Educación. El siste-
ma de selección consistirá en la
presentación de una memoria re-
lacionada con las funciones de la
plaza a la que se opta. El órgano de
selección estará formado por tres

miembros: dos propuestos por la
dirección general de Educación y
otro por la comisión de personal
docente.Estepuntosatisfaceasin-
dicatos como AFAPNA. “Que haya
una convocatoria con un órgano
formado por administración y
personal docente y memorias pa-
ra el concurso de méritos asegura
la seriedad del proyecto y da ga-
rantías, sobre todo de transparen-
cia”, explica Yolanda Erro.

Plazas para los CAPs, el
CREENA o el EIBZ
Educación realizará convocato-
rias de concurso de méritos para
cubrir plazas en puestos de aseso-
res y directores en los Centros de
Apoyo al Profesorado (CAPs) y del
profesorado en el Centro de Re-
cursos de Educación Especial de
Navarra (CREENA) y en Centro de
Recursos para la Enseñanza del
Vascuence (EIBZ en euskera). En
este caso, y con iguales requisitos
que en el apartado anterior, el sis-

tema de selección tendrá dos par-
tes valoradas al 50%: una presen-
tación de una memoria y la anti-
güedad como funcionario de ca-
rrera del cuerpo docente. El
órgano de selección también lo
forman administración y comi-
sión de personal.

Estas comisiones tendrán una
duracióninicialdedoscursosypo-
drán prorrogarse otros tres tras la
presentación y evaluación de una
memoria. Finalizado ese plazo de
5 años, la toma de posesión por un
segundo periodo consecutivo en
ese puesto de trabajo o en los CAP
supondrá la finalización de la re-
serva de la plaza docente que se
desempeñaba con carácter defini-
tivo.Estepuntonohagustadoalos
sindicatos. “No estamos de acuer-
do en que se pierda la plaza defini-
tiva.Aunqueesapersonatengaun
derecho preferente a obtener un
destino en centros de la misma lo-
calidad o zona creemos que mu-
chosprofesoresquequieranparti-
cipar en esos proyectos se echen
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Educación
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Acreditación transitoria para impartir el PAI sin tener el nivel exigido

Si un punto ha generado verda-
dera fricción entre sindicatos y
Gobierno ha sido la acreditación
para impartir clase en el PAI, los
Programas de Aprendizaje de In-
glés en los que se imparte la ma-
teria íntegramente en el idioma.
Pese a que la normativa exige te-
ner un nivel equivalente al C1 (do-
minio eficaz) lo cierto es que la
nueva normativa rebaja de facto

el nivel a un B2 (avanzado). La
causa es una acreditación transi-
toria que se concederá hasta
2021 a aquellos que, no teniendo
ese C1, haya ejercido durante dos
cursos como cotutores en lengua
extranjera. Y eso, en valoracio-
nes sindicales, “podría rebajar la
calidad del servicio”.

Así se recoge en el decreto:
“Para desempeñar con carácter
definitivo puestos de trabajo co-
rrespondientes a especialidades
docentes con perfil de lengua ex-
tranjera (francés, inglés y ale-
mán), el profesorado deberá es-
tar en posesión de la acreditación

del correspondiente expedida
por el departamento de Educa-
ción. Esta se obtendrá mediante
la adquisición del perfil PI (in-
glés), PF (francés) o PALE (Ale-
mán) (que equivalen al C1) a tra-
vés de una acreditación o supe-
rando una prueba específica del
departamento”.

68 aprobados de 500
Esta prueba mencionada, que se-
ría anual, celebró su parte escrita
hace apenas dos semanas en la
que se presentó más de 500 profe-
sores. Aprobaron 68. Y ese es uno
de los problemas. Desde hace po-

cos años el programa PAI se está
extendiendo a velocidad vertigi-
nosa por toda Navarra, llegando el
próximo curso escolar a 90 cen-
tros. Y no hay suficiente personal
docenteacreditadoconeseC1.Por
ello, la normativa, en su primera
disposición transitoria, especifica
lo siguiente en el apartado de re-
quisitos para el desempeño con
caracter temporal de plazas con
perfil de lengua extranjera: “El de-
partamento expedirá una Acredi-
tación Transitoria al personal do-
cente que no cumpliendo con los
requisitos establecidos pueda im-
partir docencia, con carácter povi-

sional o mediante contratación
temporal, en plazas con perfil de
lengua extranjera. Para ello será
preciso estar en posesión de algu-
nas de las titulaciones que acredi-
tanelperfilI,FoALE(equvalentes
al B2) y haber prestado servicios
durante dos cursos cumpletos co-
mo cotutores de Educación Infan-
tiloPrimariaenlenguaextranjera
en centros navarros. Además, de-
berán presentar certificado de
participación en planes de forma-
ción emitido por el Servicio de
Idiomas. Las acreditaciones tran-
sitorias caducarán y dejarán de te-
nervalidezel31deagostode2021”.

● Los profesores deben tener
un nivel C1 en lengua extranjera
pero Educación permitirá hasta
2021 que se dé clase con B2 ydos
años de experiencia de cotutor

para tras por no perder la calidad
de funcionario definitivo”, cuenta
Juan Carlos Laboreo.

Motivos de salud, cargos
electos, directivos,
cuidado de hijos y PAI
Elapartadomásextensoqueregu-
laelnuevodecretoeseldeotrasco-
misiones de servicios. Aquí se con-
templan los siguientes casos: por
motivos de salud del personal fun-
cionario, por desempeñar la fun-
ción docente en un centro por ser
miembro de una corporación lo-
cal, por el ejercicio de cargos direc-
tivos docentes, en centros docen-
tes de nueva creación, en centros
con programas PAI, por el cuidado
de un hijo menor y por circunstan-
cias excepcionales. En todos estos
casos las comisiones de servicio
tendrán una duración de un curso
escolar. El caso de las comisiones
de servicio por cuidado de hijo
(una profesora que solicita un
cambio de centro para estar más

cerca de su hijo) no satisface a los
sindicatos, ya que la normativa
contempla la edad del niño hasta
los 3 años cuando pedían ampliar-
lo a los 6, edad de escolarización
obligatoria. En este curso hay 36
docentesenesasituación.

Comisiones cruzadas, un
‘cambio de cromos’ de
profesores ‘iguales’
La normativa aprobada por el de-
partamento recupera una fórmu-
la en desuso y demandada por el
sector: las comisiones cruzadas.
Estas se dan cuando dos profeso-
res con el mismo perfil y especiali-
dad solicitan intercambiarse sus
plazas. Un ejemplo real: a un pro-
fesor de Valtierra le habían dado
como destino Zudaire y a un do-
cente de Estella le habían dado Ar-
guedas por la misma especialidad
e idioma. Se supo de su situación y
se les puso en contacto para ver si
estarían interesados en cambiar-
se sus destinos para evitar despla-

zamientos de 200 km al día. Lo hi-
cieron. Ahora el decreto podrá ad-
judicar destino por comisión de
servicios cruzados durante dos
cursos académicos consecutivos.
Pasado ese tiempo se puede solici-
tar una permuta definitiva entre
ellos. La idea es hacer visible esta
posibilidad en las webs para que
docentes puedan conocer a profe-
sores con su mismo perfil a fina de
solicitar el cambio.

Las convocatorias;
dentro de dos años
El decreto incluye una disposición
adicional única en la que se recoge
el calendario de aprobación de
nuevas convocatorias de concur-
sos de méritos en relación con las
comisiones de servicios. Estas, en
relaciónconlasplazasactualmen-
te ocupadas para proyectos y pro-
gramas específicos, para CAPs y
centros de recursos, se aprobarán
en los dos años siguientes a la pu-
blicación de la norma.

Un caballo de batalla de un sec-
tor de la docencia radica en los
concursos de traslados del per-
sonal funcionario. Puede expli-
carse con un ejemplo. Un maes-
tro navarro aprobó la oposición
deinglésyobtuvoplazaprovisio-
nal. Al ser nombrado funciona-
rio en prácticas debía participar
enunconcursodetrasladospara
lograr el destino definitivo pero
no lo obtuvo por falta de plazas.
Mientras que en el resto de las
comunidades esos profesores
podían presentarse al siguiente
concurso por cualquiera de sus
otras especialidades, en el caso
delnavarroestabaobligadoaob-
tener su plaza de destino en in-
glés. Y el problema es que la Co-
munidad foral no oferta esas pla-

El docente de inglés podrá
tener destino definitivo
en otra especialidad

zas en estos momentos.
Se estima que actualmente

hay unos 150 funcionarios sin
plaza definitiva con este proble-
ma y buena parte de ellos acudió
en octubre a través de AFAPNA
al Defensor del Pueblo para ex-
ponerle su situación. El nuevo
decretosolucionasucaso,yaque
si bien dice que el personal fun-
cionario está obligado a partici-
par en las convocatorias de pro-
visión de puestos que se convo-
quen por la especialidad y el
idioma por el que superó el pro-
ceso selectivo (inglés, francés y
vascuence), “también podrá soli-
citar voluntariamente plazas co-
rrespondientes a otras especiali-
dades que se determinen con el
perfil lingüístico de su oposición,
siempre que sea titular de ella”.
Desde STEE-EILAS ven “como
algo positivo que al personal fun-
cionario provisional de inglés se
le pueda adjudicar destino defi-
nitivo en otra especialidad”.

● 150 profesores navarros que
obtuvieron plaza provisional
en inglés podrá ahora solicitar
concurso de traslado por otra
de sus especialidades

El nuevo decreto ya tiene puntos
que van a ser recurridos. Uno es
el la incorporación del personal
contratado por la especialidad
de inglés a las listas de Educa-
ción Infantil y Educación Prima-
ria siempre que haya ejercido
durante 20 meses como cotutor
del PAI. De hecho, ya se ha empe-
zado a hacer. Al día siguiente de
aparecer en el BON, 23 profeso-
res habían pasado a la lista de In-
fantil y 2 a la de Primaria. STEE-
EILAS lamenta este punto: “Es
de especial gravedad en la etapa
infantil ya que este profesorado
no tiene capacitación necesaria
para trabajar con niños de esa
edad y, además, rompe total-
mente con el criterio que hasta
ahora había seguido el departa-
mento en la regulación de las lis-

Los interinos de inglés ya
se incorporan a las listas
de Infantil y de Primaria

tas del personal interino”.
La normativa dice, que por

una sola vez, incorporará a la lis-
ta general de aspirantes a la con-
tratación temporal correspon-
diente a las especialidades de In-
fantil y Primaria, en castellano o
en euskera, a los aspirantes que
figuren en las listas de inglés y
cumplan con el requisito de ha-
ber estado contratados de forma
temporal durante dos cursos
completos en la especialidad de
inglésencentrosyplazascorres-
pondientes al PAI. En ese tiem-
po, ha debido de como cotutor”.

“En las listas siempre van a ir
por detrás. Pero desde AFAPNA
creemos que para ejercer en
educaciónInfantil,hayquetener
la titulación en especialidad In-
fantil. Cualquier persona no vale
para todo. El idioma es impor-
tante, pero la especialidad tam-
bién, y más cuando se trata de ni-
ños de 3 y 4 años. Queremos que
el PAI funcione, pero de manera
adecuada”, terminan.

●Al día siguiente de publicarse
en el BON 25 profesores ya
pasaron a las nuevas listas por
haber trabajado 20 meses
como cotutor en centros PAI

Más de 500 docentes
se enfrentaron hace
dos semanas a la prue-
ba de acreditación de
inglés del departamen-
to. Emplearon los pasi-
llos de la Escuela Ofi-
cial de Idiomas. CALLEJA
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M.J.E. Pamplona

La Plataforma Navarra de Salud
congregó ayer en Pamplona a
cerca de dos mil personas, según
la Policía Municipal (cuatro mil
según los organizadores) en una
marcha “en defensa de la sanidad
pública”. La manifestación partió
a las 18.10 desde la antigua esta-
ción de Autobuses y se dirigió

hasta la Plaza del Castillo por la
Avenida Baja Navarra y Carlos
III. En esta ocasión, se adhirieron
a la marcha los 170 municipios
que impulsaron la Iniciativa Le-
gislativa Popular sobre la aten-
ción rural, que fue rechazada por
el Parlamento recientemente.
Asimismo, contó con el apoyo de
63 organismos, entre sindicatos,
asociaciones y colectivos de pa-
cientes, según indicaron los or-
ganizadores.

La marcha estuvo encabezada
por una pancarta con el lema
“Defendamos nuestra salud. Mu-
rrizketarik ez. Privatizaziorik ez”
(no a los recortes ni a la privatiza-
ción). Los manifestantes porta-

Convocada por la
Plataforma Navarra de
Salud, se adhirieron los
170 municipios de la
iniciativa legislativa rural

Marcha en
Pamplona en
“defensa de la
sanidad pública”

Participantes en la manifestación durante su recorrido por las calles de Pamplona. JESUS CASO

ron también otras pancartas en
las que se leía “Por una sanidad
digna en el Pirineo”, “Sanidad, no
a su privatización” y “Sanidad
universal. Papeles y derechos”.
Además, trabajadores de los cen-
tros de discapacidad se unieron a

la marcha con una pancarta en la
que pedían un convenio digno así
como la dimisión del consejero
de Políticas Sociales, Iñigo Allí.

El médico Jon Apalategui leyó
un comunicado en el que abogó
por reforzar el sistema sanitario .

“Hoy es más necesario que nunca
un sistema que sea un agente ac-
tivo contra las desigualdades so-
ciales en salud”, dijo. Y añadió
que se han tomado “decenas” de
decisiones contra los intereses
de salud de la población.

Varios voluntarios ayer, durante la cuestación contra el cáncer. CALLEJA

Se instalaron 15 meses
en Pamplona, 3 en
Burlada, 2 en Villava y 1
en Zizur, Beriáin y Noáin

DN
Pamplona

Doscientos voluntarios de la Aso-
ciación Española contra el Cán-
cer (AECC) participaron ayer en
la cuestación anual que lleva a ca-
bo la entidad para recaudar fon-
dos. En total, se instalaron 23 me-
sas de cuestación y hubo 250 hu-
chas en las que la población
podía realizar sus donativos con-
tra el cáncer.

Las mesas se repartieron en
Pamplona (15), Burlada (3), Villa-
va (2) y una, respectivamente, en
Zizur Mayor, Beriáin y Noáin. El
lema de la campaña este año ha
sido “Alto y claro contra el cáncer,

200 voluntarios
participaron ayer en la
cuestación contra el cáncer

investigación”. Hoy seguirá la
campaña en otras localidades co-
mo Tudela, Andosilla, Corella,
Falces, Peralta y Sangüesa. Ade-
más, mañana se instalará una
mesa en el Complejo Hospitala-
rio de Navarra y en la CUN y el
martes en el mercadillo de Bara-
ñáin.

El dinero recaudado se desti-
nará a proyectos de investigación
y a financiar programas de aten-
ción a personas enfermas y sus
familias así como a campañas de
prevención y sensibilización
frente a la enfermedad.

PARA SABER MÁS
■ Entrevista con Isabel Oriol,

presidenta de la AECC en la

Semana Navarra, páginas 2-3

D
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Entrada a la planta de Zalain Transformados en Lesaka. NATXO GUTIÉRREZ (ARCHIVO)

CLAVES

1 Problemas financieros del
grupo Condesa. Algunos provee-
dores están entregando de forma
discontinua los materiales, parali-
zando temporalmente la produc-
ción de algunas de sus plantas, en-
tre ellas la de Lesaka.

2 Sin comunicación con los res-
ponsables del grupo. Los distin-
tos intentos de los sindicatos por
contactar con la dirección general
del grupo no han fructificado. Ma-
ñana se celebrará una manifesta-
ción en Vitoria de los trabajadores
del grupo para exigir una reunión al
máximo nivel.

3 Rentabilidad de las fábricas en
Navarra. Según las fuentes consul-
tadas, las plantas en la Comunidad
foral son rentables, pero se ven
arrastradas por los malos resulta-
dos del resto del grupo.

C.L.
Pamplona

Las plantillas de las dos factorías
del grupo Condesa en Navarra,
Zalain Transformados en Lesaka
y Perfil en Frío en Berrioplano, vi-
venconinquietudlafaltadeconti-
nuidad en los suministros que su-
fren varias de las fábricas del gru-
po en todo el país, entre ellas la de
Lesaka. Fuentes sindicales con-
sultadas explicaron que la planta
en el norte de la Comunidad foral,
especializada en la producción
de tubo calibrado y que cumple
un papel muy importante en la
cadena de fabricación del sector

Los comités de las dos
plantas navarras del
grupo Condesa
participarán mañana en
una marcha en Vitoria

Inquietud en Zalain y Perfil en Frío
por los problemas de suministro

del automóvil, viene sufriendo
problemas con las entregas de al-
gunos proveedores desde marzo,
lo que ha provocado que, por
temporadas, la actividad produc-
tiva se haya visto paralizada.

Según el secretario general de
la Federación de Industria de CC
OO, Chechu Rodríguez, los comi-
tés de ambas empresas han re-
clamado de forma reiterada una
explicación a las direcciones lo-
cales, pero, ante la falta de res-
puesta, se han sumado a la mani-
festación que se celebrará maña-
na en Vitoria, junto con el resto de
las representaciones sociales de
las otras cuatro factorías en el pa-

ís (dos en Álava, una en Asturias y
otra en Valencia), para exigir una
reunión con los máximos respon-
sables del grupo. La representa-
ción de la planta de Lesaka (4
UGT,4ELA,3LAB,1CCOOy1CC)
ha convocado unánimemente
una jornada de huelga también
mañana con el fin de facilitar la
asistencia de los trabajadores a la
manifestación, mientras que de
Perfil en Frío acudirán los miem-
bros del comité (2 CC OO, 1 UGT, 1
ELA y 1 independiente) en repre-
sentación de sus empleados.

Fábricas viables en Navarra
El secretario general de MCA-

UGT en Navarra, Lorenzo Ríos,
remarcaba ayer que las dos plan-
tas navarras del grupo Condesa
“son muy competitivas y renta-
bles”, por lo que entendía que los
problemas de suministro que se
están experimentando son con-
secuencia de la situación finan-
ciera del resto del grupo. “Sabe-
mos que tanto Zalain como Be-
rrioplano tienen buenas carteras
de pedidos y que la calidad de su
producto está muy valorada por
los clientes”, afirmaba Ríos,
quien también reconocía que los
esfuerzos por contactar con la di-
rección del grupo con sede en Vi-
toria habían resultado baldíos.

Asimismo, Ríos insistía en el
peso que Zalain Transformados
tiene para la actividad económi-
ca de la comarca de Bera-Bidasoa
y recordaba el esfuerzo que su
plantilla había hecho años atrás
para convertir a esta factoría “en
un referente por su competitivi-
dad en el sector”.

Trabajadores de la planta en Sabiñánigo celebran la noticia. LAURA ZAMBORAÍN/HERALDO DE ARAGÓN

DN
Pamplona

Los 81 socios de Aludesa, la socie-
dad anónima laboral formada
por los extrabajadores de Inasa
Foil Sabiñágino (Huesca), cele-
braban el viernes la decisión del
juez que lleva el concurso de ad-
judicarles la venta de las instala-
ciones y la maquinaria para con-
tinuar con la actividad producti-
va. Al igual que la planta de Inasa
en Irurtzun, la factoría oscense
había sido adquirida por el fondo

de capital riesgo alemán Baikap y
se encontraba en fase de liquida-
ción desde febrero de 2013 tras
haber entrado en concurso de
acreedores dos años antes.

La mayoría de los extrabaja-
dores (81 de los 98 empleados)
había presentado una oferta de
compra por la fábrica por 3,8 mi-
llones de euros gracias a la re-
nuncia a la indemnización que te-
nían que cobrar tras el cierre, pe-
ro no contaban con el apoyo del
administrador concursal, que se
inclinaba por la alternativa que
había propuesto Alibérico, una
empresa del sector que contaba
con mayor respaldo financiero.
Sin embargo, tal como informaba
ayer Heraldo de Aragón, el es-
fuerzo de los promotores consi-
guió despejar las dudas al lograr
el apoyo de cinco entidades finan-

Al igual que Inasa
Irurtzun, era propiedad
del fondo de capital
riesgo Baikap y estaba
en concurso desde 2011

Un juez otorga la
propiedad de Inasa
Sabiñánigo a la
plantilla de la fábrica

cieras: Bantierra, Ibercaja, Ban-
kinter, BBVA y La Caixa.

Contraste con Navarra
El final feliz de la planta de Sabiñá-
nigo contrasta con el cierre defini-
tivo de la fábrica hermana en
Irurtzun, ya que la juez responsa-

ble del caso desestimó una oferta
de compra que presentó meses
antesdelaliquidaciónungrupode
inversores representados por la
sociedad Gryphus Partners, que
tampoco había logrado el apoyo
deladministradorconcursal.Aun-
quelosextrabajadoresdeInasaen

Irurtzunllegaronavalorarlaposi-
bilidaddeformarunacooperativa,
prefirieron apostar por encontrar
inversores industriales y partici-
paron activamente en su búsque-
da, esfuerzo cuyos frutos llegaron
con la referida oferta de Gryphus
Partners que terminó malograda.
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Los domingos, economía

SIN AGOBIOS. Hareduci-
do9puntosenunasema-
nadesdelos153departi-
da, lejosdeaquellosago-
biospormantenersebajo
delabarrerapsicológica
-ydineraria-delos200.

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

146 0,12 0,60
PASITO. Enlasemanala
bolsaespañolahaganado
el0,12%yenelañoel
5,75%.Lasemanapasada
cerróenlos10.474,5yen
estahadadounpasito
hastallegaralos10.487,2

MILÉSIMAS. Elviernes
cayóoncemilésimasenta-
sadiaria, hastael0,606%.
Decerrarasíelmes, expe-
rimentaríaunasubidade
0,129puntosconrespecto
alvalordemayode2013.

Natalia Horstmann ha sido
nombrada directora de comuni-
cación de la fundación Bertels-
mann. Licenciada en comunica-
ción por la Universi-
dad de Navarra,
ha desempeñado
con anterioridad
el puesto de di-
rectora de comuni-
cación y relaciones públicas del
Centro de Investigación Médica
Aplicada (CIMA) de la Universi-
dad de Navarra, así como del
Instituto de Salud Tropical. La
fundación Bertelsmann trabaja
conjuntamente con la educa-
ción y el empleo.

Nombres propios

Jordi Fábregas ha sido nombrado
director general de Findus España,
con responsabilidad en los merca-
dos de España y Portugal. Con
más de 25 años de ex-
periencia en empre-
sas de gran consu-
mo, Fábregas toma
el relevo de Olivier
Humeau. Licenciado
en ciencias empresariales y más-
ter por ESADE en dirección de em-
presas, ha trabajado en Proc-
ter&Gamble, Sara Lee, Unilever y
Lindt&Sprüngli. En los últimos 18
meses ha ejercido como director
general de la unidad de negocio de
España del grupo Panrico.

AIN y IESE renuevan su
acuerdo de enseñanza
en alta dirección
Representantes de AIN y IESE
firmaron el pasado lunes el
acuerdo para, al igual que en
los últimos 30 años, seguir im-
partiendo en Pamplona ense-
ñanzas de postgrado de alta di-
rección. Dicho acuerdo con-
templa la organización en
Pamplona, con periodicidad
bianual, de Programas de Alta
Dirección(PDDyPDGs)asíco-
mo la organización de otros
programas enfocados a las ne-
cesidades de Navarra. IESE
únicamente organiza este tipo
de programas en sus sedes de
Barcelona y Madrid con lo que
convierte de nuevo a Navarra
enunaregióndereferenciapa-
ra la Escuela de Negocios.

Abierta la convocatoria
de los premios
Incorpora de la Caixa
La Obra Social la Caixa ha
abiertolaconvocatoriaparala
presentación de candidaturas
a la VI Edición de los Premios
Incorpora, dirigidos a empre-
sas navarras comprometidas
con la integración laboral de
colectivos desfavorecidos. En-
tre los criterios de selección
que se seguirán están el nú-
mero de contrataciones de
personas desfavorecidas res-
pecto al conjunto de la planti-
lla, el perfil de los trabajado-
res integrados y la duración
media de los contratos. Las
empresas podrán presentar
su candidatura en el siguiente
enlace www.incorpora.org.

Marinas, Vicente Vidal y
Aspil patrocinan la Copa
del Rey de balonmano
La compañía Aperitivos y Ex-
trusionados S.A, con presen-
cia en Navarra a través de las
marcas Patatas Marinas, Vi-
cente Vidal y Aspil, patrocinó
el pasado fin de semana en la
final de la XXXIX Copa del
Rey de balonmano, que tuvo
lugar en el pabellón Anaitasu-
na de Pamplona. Según una
nota de la empresa, más de
6.000 asistentes pudieron de-
gustar los productos de estas
marcas que se ofrecieron de
forma gratuita.

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

La empresa lechera navarra Lac-
turale empezó a producir yogures
hace ocho meses. Y ya son
300.000losquesalendesusinsta-
laciones cada mes. Toda la leche
necesaria para producirlos,
75.000 litros para esta cantidad,
salen de una única granja de Lac-
turale, en Arraitz, Ultzama. La le-
che tarda cinco minutos en llegar
a la planta SAT Ultzamakoak,
también en la Ultzama, indepen-
diente de Lacturale, y dedicada a
producir, entre otros productos,
cuajadas. Los yogures también se
producen, como la leche, bajo la
certificación de producción inte-
grada, que exige unos parámetros
de calidad y trazabilidad concre-
tos. La inversión necesaria que ha
tenido que hacer Lacturale para
lanzar este nuevo producto ha si-
do de 250.000 euros, destinados a
I+D y a publicidad, según explicó
Juan Manuel Garro, presidente
de Lacturale. A ello hay que su-
mar la inversión que ha destinado
Ultzamakoak en la maquinaria y
tecnología. Son productos sin co-
lorantes, sin natas añadidas y sin
lecheenpolvo.“Partimos deleche
de gran calidad y apenas hay
transporte por la cercanía”, aña-
dió Garro. El proveedor de los car-
tones de los envases de los yogu-
res es la navarra Bertako, en
Huarte, lo que le permite a Garro
ejemplificar su filosofía: “Lactura-
le es un proyecto filosófico más
que económico. Nos resultaría

más barato comprar los cartones
en otro país, pero lo que quere-
mos es generar empleo y riqueza
aquí”.

Los yogures son de cinco sabo-
res: natural, fresa, limón, plátano
y vainilla. En dos meses, la empre-
sa tiene previsto lanzar yogures
desnatados y quesos.

18 granjas y 100 personas
Lacturale se constituyó en 2006 y,
desde entonces la empresa ha ido
creciendo y aumentando sus pro-

La leche para yogures va
de una granja de
Lacturale a la planta de
cuajadas de Ultzamakoak

Lacturale prevé
construir una planta de
transformación y
envasado de leche en
ocho meses en Navarra

Lacturale produce ya
300.000 yogures al mes

ductos. Nació como una SAT (So-
ciedad Agraria de Transforma-
ción), que es una forma jurídica si-
milar a una cooperativa. Hoy for-
man parte de esta sociedad 18
explotaciones agrícolas, que
cuentan con 100 personas entre
socios y trabajadores. A ellos hay
que añadir 15 personas que traba-
jan en la empresa. La sede de Lac-
turale está en una de esas granjas,
ladeEtxeberri,enArakil.Entotal,
las 18 explotaciones cuentan con
5.000 vacas, de las que 2.500 son

Alumnos del colegio Alaitz, de Barañáin, visitaron Lacturale. JESÚS CASO

60.000 visitantes en un año

Visitar una granja es casi un éxito asegurado para los niños. El
día de la entrevista habían acudido alumnos de segundo de Edu-
cación Primaria del colegio Alaitz de Barañáin. No sólo van esco-
lares, Lacturale organiza visitas para el público en general de lu-
nes a domingo. Durante 2013 pasaron por la granja 60.000 per-
sonas, a quienes se les explica la trayectoria que sigue la leche
desde su origen hasta el consumidor. Lo hacen rodeados de fra-
ses que han conformado el decálogo de la empresa como “Lactu-
rale nace para poder seguir siendo ganaderos”, “Somos esclavos
de lo que decimos, no fallamos a nadie con quien nos hayamos
comprometido”, “En Lacturale no quedará ninguna pregunta
sin respuesta” o “Nos basamos en el respeto al medioambiente,
al animal y al consumidor”.

Un tema con el que se le asocia a Lacturale es con el deporte.
Hancolaborado(nolesgustahablardepatrocinio)conmásde450
eventos deportivos-culturales, con asociaciones, clubes, etc. Por
cada litro de leche, Lacturale dedica 3 céntimos a este objetivo.

productorasyotras2.500derepo-
sición. De los 27 millones de litros
de leche que salen de estas gran-
jasalaño,lamitadvaadestinadaa
unaplantaenCantabriaqueenva-
saelproductoconmarcaLactura-
le. El resto lo venden a Quesos Al-
béniz, en Olazagutía, y a Leche
Pascual. La leche es la misma, in-
dependientemente de los desti-
nos,ysuproducciónestácertifica-
da.Perosóloelprocesodeenvasa-
do de la planta de Cantabria es el
que está certificado. “En la leche
que vendemos como Lacturale y
en el envasado tenemos que ga-
rantizar la trazabilidad, la calidad
que nos exige lanormativade pro-
ducción integrada”, explicó Juan
Manuel Garro.

La certificación asegura pre-
sencia menor de bacterias, un
control diario de muestras, un mí-
nimo de proteínas, entre otros re-
quisitos.EslasociedadpúblicaIn-
tia (Instituto Navarro de Tecnolo-
gías e Infraestructuras) quien
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E L habitualmente tranquilo estanque de la economía nava-
rra ha visto removerse sus aguas con una primavera car-
gada de relevos. Cambian las caras que dirigen empresas
o instituciones muy representativas. Aquellas donde se

corta el bacalao. Por ejemplo, la planta de Volkswagen en la indus-
tria o la red de Caixabank en las finanzas. Sin olvidar tampoco el
nuevo liderazgo en UGT, una de las patas del diálogo social.

El regreso de Emilio Sáenz Grijalba (La Rioja, 1962) como presi-
dente de Volkswagen Navarra es un hecho desde la pasada Semana
Santa como relevo del belga Patrick Danau, que se ha vuelto a su pa-
ís. Sáenz es un veterano ejecutivo que se ha formado en Pamplona y
que regresa tras más de dos años al frente del grupo en Argentina.
Buen conocedor de Landaben y de Navarra y con fama de eficaz y
dialogante, tiene un reto esencial para los próximos años, el lanza-
miento del próximo Polo en 2017 con una nueva plataforma están-
dar, toda una revolución para la planta navarra con inversiones mi-
llonarias. Su figura despierta además la expectativa de que sea ca-
paz de aumentar la producción y el empleo en Landaben.

Nuevos planes y proyectos sobre los que puede arrojar alguna
luz pública esta misma semana Francisco Javier García Sanz, el eje-
cutivo español más importante en la industria automovilística
mundial, vicepresidente de compras de todo el grupo VW, que pro-
tagoniza un desayuno-coloquio en Pamplona .

Si la buena marcha de
VW es clave, la gestión en
Caixabank, el banco cata-
lánqueabsorbióCajaNava-
rra, lo es todavía más para
elconjuntodelasempresas
navarras que dependen de
sufinanciación.Elbancode
La Caixa emprende una
nueva etapa en Navarra, reforzando su estructura y nombrando un
delegadoterritorialpropioporprimeravez.RaúlMarqueta,quevino
para pilotar la integración de las redes, regresa a Zaragoza. Y le susti-
tuye Ana Díez Fontana, madrileña, de 41 años, que llega de Málaga.
En los círculos económicos no ha sorprendido el cambio porque el
trabajo de digerir la absorción ya está hecho, aunque sí que el relevo
venga de Andalucía porque se especulaba con un ascenso interno
dentro del actual equipo directivo de Navarra. Ana Díez tiene el reto
de salvaguardar la cuota del banco en Navarra (nada menos que el
37,5% del mercado) y tendrá que lidiar con la petición general de que
se abra el grifo del crédito y con el recuerdo de una caja que tomaba
todas las decisiones desde la cercanía.

Los relevos llegan también a los agentes sociales. La CEN acaba
de reelegir a José Antonio Sarría al frente de los empresarios pero
el primer sindicato de Navarra, UGT, ha cambiado su liderazgo in-
terno en un correoso proceso que ha culminado hace escasas sema-
nas. Javier Lecumberri Urabayen es la nueva cara de la UGT; viene
bregado en la batalla por el empleo y contra el sindicalismo político
nacionalista (presidía el comité de Cementos Portland en Olazagu-
tía) y mantiene el perfil de apuesta por la concertación, que nada tie-
ne que ver con el conformismo. Adaptar mensajes, estructuras y es-
trategias a este tiempo convulso, donde el sindicalismo sufre tam-
bién el desgaste social, es su trabajo pendiente.

Caras nuevas, en fin, para problemas que no lo son tanto. Ojalá se
traduzcan, más allá de los relevos, en impulsos que den frutos con-
cretos. La economía navarra los necesita.

Una primavera
de relevos
EL RINCÓN
Miguel Ángel Riezu

Cambian algunas de las caras
que dirigen las empresas
e instituciones más
representativas de nuestro
tejido económicoJuan Manuel Garro, presidente de lacturale, en su granja de Exteberri. JESÚS CASO

AL DETALLE

Origen.Lacturaleseconstituyeco-
mo SAT (Sociedad Agraria deTrans-
formación) en2006, una forma jurí-
dica similar a una cooperativa.
Actividad.Producciónycomerciali-
zacióndeleche, bajo el certificado
deproducción integrada.
Granjas y empleo.Formanpartede
Lacturale18 explotaciones agríco-
las quecuentancon100personas,
entresocios y trabajadores. Ade-
más, enLacturale trabajan15 per-
sonas más cinco promotoras, para
degustaciones enlos centros de
venta.
Vacas.Entotal, cuentancon5.000
vacas, de las que2.500sonproduc-
toras y 2.500 de reposición.
Ubicación. Exeberri, Arakil. Navarra.
Producción. 27millones deli-
tros/año.
Facturación.13,5 millones deeuros
en2013.

audita las granjas. Acuden una o
dos veces al mes a la explotación,
controlan la producción y acom-
pañanalcamiónhastalaplantade
Cantabria donde comprueban
que la leche no se mezcla con nin-
guna otra, según explicó Patricia
Ziganda, gerente de la empresa.

Las ventas de Lacturale, que
sumaron 13,5 millones de euros
en 2013, se producen mayoritaria-
mente en Navarra, aunque ahora
van a potenciar La Rioja, Álava y
Guipúzcoa (donde ya tenían una
mínimapresencia).“Elobjetivoes
que Navarra suponga el 70% de
nuestrasventas;el15%procedade
Guipúzcoa; el 8% de Álava y el 7%
de La Rioja. El consumidor de
Guipúzcoa valora mucho que el
producto sea navarra y la calidad,
y estamos a 40 minutos de San Se-
bastián”, apuntó Garro.

Nueva planta
Lacturale está en estos momen-
tos trabajando en un proyecto

que persiguen desde casi el co-
mienzo de su andadura. Se trata
de construir una planta envasa-
dora que pueda sustituir el pro-
ceso que ahora hace Lacturale
en una planta de Cantabria.
Ahora, después de meses bus-
cando ubicaciones, ya está en
marcha, aunque la información
sobre el proyecto todavía no es
amplia. “Se levantará en una de
las zonas de Navarra con mayor
necesidad de crear empleo. Es-
peramos que en ocho meses po-
damos podamos estar fabrican-
do en Navarra y haber podido
crear empleo”, añadió el directi-
vo.

Cuando se ponga en marcha,
la empresa, además de ahorrar
en transporte y logística, podrá
aumentar las ventas con la mar-
ca Lacturale. Garro volvió a re-
cordar que “lo que nos importa
no es el ahorro que va a suponer,
sino que podremos generar em-
pleo en Navarra”.

La agenda de la semana por

Perspectivas de la industria del
automóvil: estrategia Volkswagen

El próximo 15 de mayo se celebrará en el Hotel NH
Iruña Park de Pamplona el desayuno coloquio titu-
lado “Perspectivas de la industria del automóvil: es-
trategia Volkswagen”, organizado por Diario de Na-
varra y patrocinado por el Banco Santander, en el
que participarán como ponentes Francisco Javier
García Sanz, miembro del Comité Ejecutivo del
Grupo Volkswagen y el máximo responsable de
Compras del Grupo, y Enrique García Candelas, di-
rector general de Banco Santander España. Tam-
bién tomará parte en este evento la presidenta del
Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina. Al acto asis-
tirán más de 250 empresarios y directivos navarros
y es imprescindible contar con invitación previa.
En detalle Hotel NH Iruña Park(Pamplona), 15 de ma-
yo, a las 9:00 h.

La expansión e internacionalización de
pymes contada por sus protagonistas

La expansión y exportación mediante agentes y
delegaciones es el tema que se abordará en la pri-
mera de las cinco jornadas que albergará la Confe-
deración de Empresarios de Navarra (CEN). El
primero de estos encuentros tendrá lugar el 13 de
mayo a las 18:00 h. en la sede de la CEN y Juan José
Nicuesa, director de ‘En Clave Natural’, será el en-
cargado de exponer las claves de las ventajas e in-
convenientes que supone la utilización de agentes
comerciales o la creación de delegaciones propias
para la expansión e internacionalización de las
pymes. Durante la jornada se comentarán dife-
rentes casos del sector agroalimentario.
En detalle Sede de la CEN (Pamplona), 13 de mayo, de
18:00 a 19:30 h.

www.dnmanagement.es

Emilio Sáenz Grijalba
(Volkswagen)

Ana Díez Fontana
(Caixabank)

Javier Lecumberri
Urabayen (UGT)
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Las quejas a Salud aumentan
un 53% por las listas de espera
Casi 22.000 personas presentaron
alguna reclamación en Navarra en 2013

Cada navarro acudió una media
de 4,7 veces a su médico de cabecera

Las listas de espera son un quebradero de cabeza para quienes las
sufren y para los responsables de Salud. Así se pone de manifiesto en
la memoria anual correspondiente a 2013 del Servicio Navarro de
Salud, que recibió un total de 21.816 reclamaciones, con un notable
incremento respecto al año anterior debido a las esperas para las in-
tervenciones quirúrgicas. Otros datos destacables fueron, por ejem-
plo, las urgencias extrahospitalarias, con una media de 1.234 aten-
ciones diarias.

PÁG. 16-17

Cruchaga y Puñal,
pasado y presente en
la capitanía del
equipo, optimistas
para la salvación de
Osasuna PÁG. 36-38

Osasunanose
rindenunca

Loshermanosdeizdaadcha, HaizeayEkaitzOlóndrizMutiloapaseanenbiciporelparquedeYamaguchiantelamiradadesumadre,RosaMutiloa.CASO

Información en lugar de multas
La policía de Pamplona evita sancionar el primer día de casco obligatorio para los menores de 16 años PÁG. 26-27

Aspace deja
la mesa de la
discapacidad
por insultos
de sindicatos

● LAB, ELA y CC OO los
increparon en el último
intento por cerrar la huelga

PÁG. 22

Eldueñodel
perroqueatacó
aunamujer
enMutilva
pideperdón
El propietario asegura
que su perro de raza
peligrosa se escapó
por el agujero de una
valla de su casa

PÁG. 19

Los combates
en Ucrania se
recrudecen
mientras Putin
visita Crimea

● Una veintena de muertos
en la ciudad de Mariupol en
los últimos enfrentamientos

PÁG. 6

NACIONAL 2

INTERNACIONAL 6

ECONOMÍA 8

OPINIÓN 11

NAVARRA 16

PAMPLONA 26

DEPORTES 36

CLASIFICADOS 51

ESQUELAS 53

FARMACIAS 67

LOTERÍAS 67

CARTELERA 70

Elconductorde
laexcavadora
delaccidente
deBadajoz
estabadrogado
● Dio positivo en cannabis y
cocaína y el juez ordenó
ayer su ingreso en prisión

El conductor de la retroexca-
vadora involucrado en el acci-
dente de autobús que el jue-
ves costó la vida a cinco chicos
de Monterrubio de la Serena
(Badajoz) ha sido enviado por
el juez a prisión tras prestar
declaración. PÁG. 4
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Las quejas a Salud aumentan
un 53% por las listas de espera
Casi 22.000 personas presentaron
alguna reclamación en Navarra en 2013

Cada navarro acudió una media
de 4,7 veces a su médico de cabecera

Las listas de espera son un quebradero de cabeza para quienes las
sufren y para los responsables de Salud. Así se pone de manifiesto en
la memoria anual correspondiente a 2013 del Servicio Navarro de
Salud, que recibió un total de 21.816 reclamaciones, con un notable
incremento respecto al año anterior debido a las esperas para las in-
tervenciones quirúrgicas. Otros datos destacables fueron, por ejem-
plo, las urgencias extrahospitalarias, con una media de 1.234 aten-
ciones diarias.

PÁG. 16-17

Cruchaga y Puñal,
pasado y presente en
la capitanía del
equipo, optimistas
para la salvación de
Osasuna PÁG. 36-38

Osasunanose
rindenunca

Momento de la entrega en el registro municipal de las 5.000 firmas recogidas contra la reducción del autobús al Hospital Reina Sofía. NURIA G. LANDA

Firmas en Tudela por el autobús
Para que no se reduzcan las frecuencias en el servicio que enlaza con el Hospital Reina Sofía PÁG. 26

Aspace deja
la mesa de la
discapacidad
por insultos
de sindicatos

● LAB, ELA y CC OO los
increparon en el último
intento por cerrar la huelga

PÁG. 22

Eldueñodel
perroqueatacó
aunamujer
enMutilva
pideperdón
El propietario asegura
que su perro de raza
peligrosa se escapó
por el agujero de una
valla de su casa

PÁG. 19

ElRíosplantea
darlasorpresa
enTudelaante
elInter,favorito
paraelplayoff

● El Club no ha encontrado
patrocinador y podría ser
la despedida ante su afición

PÁG. 41

NACIONAL 2

INTERNACIONAL 6

ECONOMÍA 8

OPINIÓN 11

NAVARRA 16

TUDELA 26

DEPORTES 36

CLASIFICADOS 51

ESQUELAS 53

FARMACIAS 67

LOTERÍAS 67

CARTELERA 70

Elconductorde
laexcavadora
delaccidente
deBadajoz
estabadrogado
● Dio positivo en cannabis y
cocaína y el juez ordenó
ayer su ingreso en prisión

El conductor de la retroexca-
vadora involucrado en el acci-
dente de autobús que el jue-
ves costó la vida a cinco chicos
de Monterrubio de la Serena
(Badajoz) ha sido enviado por
el juez a prisión tras prestar
declaración. PÁG. 4
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JORGE MURCIA
Madrid

Las nuevas leyes deberán pasar
el filtro de la unidad de mercado
antes de ser aprobadas por el
Consejo de Ministros. Es decir,
tendrán que ajustarse a la nor-
mativa que regula la libre circu-
lación de bienes y servicios por
todo el país, uno de los pilares del
programa de reformas económi-
cas del Gobierno. Así lo anunció
ayer el ministro de Economía y
Competitividad, Luis de Guin-
dos, tras el Consejo de Ministros.

Guindos explicó que, al igual
que deben superar análisis como
el del impacto macroeconómico,
las leyes que se aprueben a partir
de ahora irán también acompa-
ñadas de un informe sobre su in-
cidenciaenlaunidaddemercado.
La memoria será elaborada por
los ministerios de Hacienda y
Economía.Además,paraavanzar
en el desarrollo y aplicación de la
ley, se ha acordado constituir el
ConsejodelaUnidaddeMercado,
que presidirá el director de la ofi-
cina económica del presidente
del Gobierno, Álvaro Nadal.

Guindos dio cuenta del segun-
do informe de ejecución de la ley,
que además de detectar “una serie
de carencias”, cifra en 110 las nor-
mativas aprobadas –o en proceso
de tramitación– para adaptar la
economía a la libre circulación de
bienes y servicios. Entre ellas, ha
citadoelproyectodeleygeneralde
telecomunicaciones, la ley de me-
didas urgentes para la liberaliza-
ción del comercio y los servicios, o
la del comercio minorista.

El informe da cuenta del nú-
mero de reclamaciones inter-

poniendo barreras a la actuación
de otras empresas”, desveló el ti-
tular de Economía.

El principal objetivo con el que
nació la ley es permitir que una
sola licencia autonómica baste
para vender cualquier producto
en toda España, poniendo fin a
“una maraña legislativa” de mi-
les de normas estatales, autonó-
micas y municipales (unas 5.700,
según el Gobierno) a veces con-
tradictorias entre sí y que dificul-
tan la libre circulación de bienes
y servicios.

Las líneas del ICO
La dispersión de normas obliga,
por ejemplo, a un ganadero que
quiera transportar un caballo
desde Jerez de la Frontera (Cá-
diz) hasta Bilbao, a obtener hasta
cinco autorizaciones distintas,
una por cada comunidad autóno-
ma que tenga que atravesar (An-
dalucía, Castilla-La Mancha, Ma-
drid, Castilla y León y Euskadi).
Con la nueva ley, le basta con el
permiso de su autonomía de ori-
gen, Andalucía en este caso.

La norma nació con el rechazo
de varias comunidades autóno-
mas. De hecho, dos de ellas, Cata-
luña y Andalucía, la han recurri-
do ante el Tribunal Constitucio-
nal por invasión de
competencias. El titular de Eco-
nomía sostiene que las comuni-
dades son conscientes del perjui-
cio que supone no contar con una
unidad de mercado, sobre todo
para las pequeñas y medianas
empresas. “Las grandes saben
moverse mucho mejor”, asegura.

Guindos aprovechó la rueda
de prensa para presentar un in-
forme sobre la mejora de la finan-
ciación de la economía española.
Entre otros aspectos, se ha referi-
do a la actividad del Instituto de
Crédito Oficial (ICO), que elevará
sus objetivos de créditos a pymes
para este año desde los 16.000
hasta los 20.000 millones.

Preguntada sobre si la presen-
tación de este informe podría ser
interpretada como un acto de
precampaña electoral, la vicepre-
sidenta, Soraya Sáenz de Santa-
maría respondió que “son temas
que interesan a un buen número
de españoles, especialmente a
pymes y autónomos”.

Desde que entró en vigor
la ley, diez empresas
han reclamado por
obstáculos para operar
en otras comunidades

El Consejo de Ministros
crea el Consejo de la
Unidad de Mercado para
avanzar en el desarrollo
de la normativa

Las nuevas leyes estatales deberán
pasar el test de la unidad de mercado
Economía analizará si limitan la libre circulación de bienes y servicios

JORGE MURCIA Madrid

Endesa, Iberdrola y Gas Natural
han recurrido ante la Audiencia
Nacional la obligación de finan-
ciar el bono social eléctrico. Es
decir, la diferencia entre la tarifa
regulada –en la actualidad,
PVPC– y lo que deben pagar por
la luz los colectivos más desfavo-
recidos. La ley contempla que esa

diferencia la deben abonar las 27
empresas que en España desa-
rrollan simultáneamente las ac-
tividades de producción, distri-
bución y comercialización de
electricidad, si bien el reparto
proporcional de costes asigna un
94% a las tres grandes.

Este reparto de cargas entró en
vigor una vez publicada en el BOE
laordenministerialpreceptiva,al-

Endesa, Iberdrola y Gas Natural
recurren el pago del bono social

go que sucedió el día 11 de marzo.
Con posterioridad las eléctricas
interpusieronrecursoscontencio-
so-administrativos ante la Au-
dienciaNacionalcontralanormay
la primera de las liquidaciones en
las que debían abonar los pagos. Y
másrecientementevolvieronalos
tribunales para recurrir la segun-
da de las liquidaciones.

El bono social consistía, antes
delareforma,enlacongelaciónde
las tarifas para determinados
clientes: los que tienen una poten-
cia contratada inferior a 3 Kilova-
tios, los pensionistas con 60 ó más
años que perciban pensión míni-
ma por jubilación, incapacidad

Las grandes eléctricas
rechazan hacerse cargo
del descuento que se
aplica a los colectivos
desfavorecidos

permanente, o viudedad; las fami-
lias numerosas, y aquellas con to-
dos sus miembros desempleados.
Esos criterios siguen vigentes,
aunque ha cambiado la manera
de aplicar la rebaja: será, como
máximo, un 25% sobre el PVPC.

En la actualidad unos 3 millo-
nes de usuarios disfrutan del bo-
no social, creado en 2009, y que
en un principio debía ser finan-
ciado por las cinco grandes eléc-
tricas. En marzo de 2012, y previa
denuncia de Iberdrola, el Tribu-
nal Supremo declaró que esta
obligatoriedad no se ajustaba a
derecho, por lo que el alto tribu-
nal obligó a devolverle el dinero.

No habrá límites al ‘crowdfunding’
para ciertos inversores

El ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció que la nueva
norma que regulará la financiación colectiva en España, conoci-
da como crowdfunding, no pondrá límites de inversión a los pro-
fesionales, que podrán destinar todo el dinero que consideren
oportuno a un proyecto. El anteproyecto de ley establecía limi-
tes para quienes quisieran invertir a través de plataformas de in-
ternet de 3.000 euros por proyecto y 6.000 euros por plataforma
durante un plazo de 12 meses. Pero durante el trámite de consul-
ta pública y viendo la legislación de otros países, el Gobierno ha
decidido que mantendrá estos límites sólo para los inversores
no profesionales como una forma de dar garantías y evitar posi-
bles abusos. Sin embargo, para los inversores profesionales, en
principio aquellos con una renta disponible de al menos 100.000
euros, podrán saltarse estos límites, que habían generado la
protesta de las principales plataformas.

puestas en la ventanilla abierta
por el Ministerio de Economía.
Un centro habilitado para recibir
las quejas de empresas que se
consideren perjudicadas por tra-
bas administrativas que interfie-
ran en la unidad del mercado. En
los apenas dos meses de vida de
este mecanismo, se han recibido
sólo 10 reclamaciones. Hasta el
momento se han resuelto seis,
cuatrodeellasdeformafavorable
a la empresa. Uno de estos casos,
ha explicado Guindos, es el de un
laboratorio de análisis clínicos
que encontraba dificultades para
operar en una comunidad autó-
nomadistintaaladeorigen.“Selo
transmitimos a la comunidad en
cuestión, y admitió que estaban

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, tras el Consejo de Ministros. EFE
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● La aerolínea pierde 111
millones de enero a marzo,
aunque el número de
pasajeros registra
aumentos del 6,1%

J.A. BRAVO Madrid

Iberia ha logrado reducir casi
a la mitad (un 91%) sus pérdi-
das un año después de sufrir
su última huelga, que se le-
vantó a principios de marzo
de 2013 gracias a la propuesta
del mediador. La aerolínea
perdió 111 millones de euros
en el primer trimestre, lo que
llevó al consejero delegado
del holding IAG, Willie Walsh,
a mostrar su “satisfacción con
el progreso alcanzado”.

Walsh estimó que sus cuen-
tas serán mejores en los próxi-
mos meses conforme vayan
reflejando el efecto de los últi-
mos acuerdos salariales y de
productividad alcanzados con
la plantilla. De momento, Ibe-
ria logró aumentar un 6,1% su
demandaenabril,sibienviene
de un 2013 muy negativo en el
tráfico y, además, el mes pasa-
do también elevó un 4,4% su
capacidad. De hecho, en el acu-
muladodelañoaúnpierdecasi
un 2% de su tráfico anterior.

Enlosresultadosconsolida-
dos de IAG –en los que tam-
bién pesaron las pérdidas ope-
rativasdeBritishAirways(cin-
co millones) y Vueling (30
millones)–, el grupo angloes-
pañol recortó un 42,3% sus
pérdidas, que quedaron en 184
millones entre enero y marzo.
Sus ingresos, no obstante, me-
joraron un 6,7% y alcanzaron
los 4.203 millones. Su tráfico,
además, aumentó un 32% has-
ta abril gracias al aporte de la
aerolínea de bajo coste.

En los costes, y pese a redu-
cir casi un 9% el gasto en com-
bustible, la factura se incre-
mentó un 3,2% hasta los 4.353
millones. La deuda neta del
holding bajó un 3,4% hasta
5.508 millones.

Iberia reduce
casi a la mitad
las pérdidas
tras los ajustes

● El 17 de mayo cierra el
programa de asistencia
financiera en tanto Grecia
aprobó su nuevo plan
por 150 votos frente a 119

Efe. Lisboa

La agencia de notación finan-
ciera Moody’s anunció ayer
que elevó la nota de la deuda
soberana de Portugal del ter-
cer nivel “basura” (”Ba3”) al
segundo, “Ba2””, la primera
mejora de calificación en el
país desde el estallido de la
crisis de las deudas soberanas
en el 2010.

La decisión de la agencia
coincide con la mejora de
perspectiva (’outlook’), no de
nota, de negativa a estable de
otra agencia Standard & Po-
or’s (S&P) y con la efectuada
hace cerca de un mes de Fitch,
que la hizo subir dos escalo-
nes hasta “positiva”.

Portugal, que cierra el 17 de
mayo un programa de asis-
tencia financiera de tres años
auspiciado por el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) y
la Unión Europea (UE), podrá
beneficiarse de las evaluacio-
nes positivas de las agencias
de calificación.

Muchos grandes inverso-
res internacionales, como
fondos soberanos o de inver-
sión, guían sus compras de
deuda por la nota que las prin-
cipales agencias de califica-
ción otorgan.

Por su parte, el Parlamento
griego aprobó ayer por am-
plia mayoría el plan financie-
ro para los próximos cuatro
años, tras un debate marcado
por el discurso electoral, en el
que el Gobierno acusó a la
oposición izquierdista de po-
pulismo y ésta al Ejecutivo de
encubrir la inminencia de un
nuevo rescate.

El proyecto obtuvo el res-
paldo de 150 diputados, mien-
tras que 119 votaron en con-
tra.

La deuda
de Portugal
mejora de nota
desde el 2010

El presidente de Telefónica, César Alierta. EFE

JORGE MURCIA Madrid

La Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia (CNMC)
haampliadolaincoacióndelexpe-
diente sancionador abierto el pa-
sado año en el mercado español
de la distribución de automóviles
a otras once empresas, por lo que

dai Motor España, Kia Motors
Iberia, Nissan Iberia, Peugeot Ci-
troën Automóviles España, Re-
nault España, Seat, Snap-On Bu-
siness Solutions, Toyota España,
Urban Science España y Volks-
wagen Audi España.

Tras el análisis de la documen-
tación que obra en el expediente
el supervisor aprecia “indicios
racionales de la participación de
otras once empresas distribuido-
ras”. Se trata de Automóviles Ci-
troën España, B&M Automóviles
España, BMW Ibérica, Chevrolet
España, Mazda Automóviles Es-
paña, Mercedes Benz España,
Orio Spain, Peugeot España,
Porsche Ibérica, Renault España
Comercial y Volvo Car España.

Como recuerda la CNMC, la
ampliación del expediente de in-
coación “no prejuzga el resultado
final de la investigación”, al tiem-
po que se mantiene vigente “el
periodo máximo de 18 meses des-
de la fecha de la incoación inicial
para la instrucción y resolución.

El supervisor sospecha
que un total de 26
marcas podrían haber
compartido información
comercial sensible

Competencia investiga
a otras once firmas de
distribución de coches

ya son 26 las investigadas. El su-
perregulador sospecha que estas
marcas han incurrido en “prácti-
cas anticompetitivas consistentes
en acuerdos para el intercambio
de información comercialmente
sensible y estratégica”.

En julio de 2013 funcionarios
de la CNMC inspeccionaron va-
rias empresas del sector. Las pes-
quisas desembocaron, un mes
más tarde, en la incoación de un
expediente sancionador contra
las compañías Chrysler España,
Fiat Group Automobiles Spain,
Ford España, General Motors Es-
paña, Honda Automóviles, Hyun-

El negocio de Telefónica en
España y Latinoamérica cae
el 10% por la guerra de precios
La operadora reduce
un 23% su beneficio
trimestral, en parte por la
devaluación de las divisas
de Brasil y Venezuela

J.A. BRAVO Madrid

Resultados regulares, aunque en
la línea de lo esperado. Así califi-
caron ayer un buen número de
analistas las cuentas de Telefóni-
ca en el primer trimestre, en el
que su negocio en España y Lati-
noamérica mermó una media del
10% por la fuerte competencia. De
hecho, en los países donde opera
sólo logró incrementar los ingre-
sos en dos: Reino Unido, con una
mejora moderada del 2,4%, y Mé-
xico , que apenas subió un 0,6%.
Enelresto, todocaídasquelaope-

radora achacó también a las va-
riaciones en el cambio de divisas
respecto a un euro robusto, un
problema real aunque no afecta a
todos sus mercados por igual.

Su balance, como era de prever,
se resintió. De enero a marzo se
dejóun23,2%delosbeneficiosque
alcanzó en el mismo período de
2013, lo que redujo sus ganancias
hasta los 692 millones de euros.
Peseaello, losresponsablesdeTe-
lefónicainsistieronenquecumpli-
rán “todos los objetivos operativos
y financieros” que se habían plan-
teado para 2014, incluido el divi-
dendo de 0,75 euros por acción.

Para ello cuenta con cumplir la
meta de dejar su deuda neta por
debajo de la frontera de los
43.000 millones de euros. Por
ahora se sitúa en 42.724 millo-
nes, tras haber aligerado el pasi-
vo un 5,9%.

Lo más evidente de las cuen-
tas trimestrales fue, no obstante,
el descenso acusado en los ingre-
sos: un 13,5% en el saldo total has-
ta los 12.232 millones de euros.
Desde Telefónica sostienen que
sin la merma en el negocio que
supuso la venta de su filial checa
y el problema de las divisas, las
ventas crecerían un 1,5%.

Las devaluaciones más signifi-
cativas de moneda se produjeron,
sobre todo, en Brasil -que, con to-
do, supuso el 77% de su negocio en
el continente, que se redujo un
12,9% hasta los 3.436 millones- y
Venezuela, mercados donde su
facturación descendió más de un
18%. En España, la situación no
fue mejor, con un descenso del
8,2% en los ingresos. También ba-
jaron los accesos por clientes (un
4,6% menos), pese al fuerte tirón
de la fibra (un 88,5% más).
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B.ARMENDÁRIZ/A.PIUDO
Pamplona

Casi 22.000 personas remitieron
durante el año pasado una recla-
mación a la unidad de Atención al
Paciente del Servicio Navarro de
Salud. Fueron, en concreto,
21.816, lo que supone un incre-
mento del 53% respecto a 2012,
en el que se registraron 14.290.

Las listas de espera o la demo-
ra en la cita generaron 16.803 re-
clamaciones, 5.700 más que en
2012. El segundo motivo de queja
fue el nivel de confort, que dispa-
ró el descontento de los usuarios.
Las 2.004 quejas presentadas, la
inmensa mayoría atribuibles al
servicio de comida después de la
externalización del servicio en
enero del año pasado, suponen
un crecimiento del 1.254% res-
pecto al año anterior. También
fueron causa de denuncia el sis-
tema de citación (899), la asisten-
cia clínica (759) o la documenta-
ción clínica (559).

Del total de reclamaciones,
quejas y sugerencias, se lograron
resolver el 94% y sólo el 6% se
quedaron pendientes. Sin em-
bargo, sólo un 58% lo hicieron en
un plazo inferior a 20 días, que es
el tiempo que se marca el Servi-
cio Navarro de Salud como objeti-
vo.

Primera consulta
El año 2013 fue especialmente
negativo para las listas de espera
de primeras consultas. El ejerci-
cio se cerró con 18.000 personas
más de lo que había al inicio, pa-
sando de 36.835 a 54.804, y con
una demora media de 69 días na-
turales, 24 más que en diciembre
de 2012. En el ámbito de las inter-
venciones quirúrgicas, el pano-
rama era el contrario. Al cierre
de 2013 había 9.187 personas en
lista de espera, 1.325 menos que
un año antes. Además, se había
logrado disminuir en 9 días la es-
pera media.

Las cifras a día de hoy han em-
peorado ligeramente. En marzo
de este año había 9.769 personas
aguardando una intervención y
54.743 una primera consulta.

Se multiplican las
reclamaciones por la
comida después de la
externalización de las
cocinas

Las listas aumentaron
al ritmo de 1.500
personas al mes
durante el año pasado,
hasta las 54.800

Las listas de espera provocan que se disparen
a 22.000 las quejas de los pacientes en 2013
Suponen un aumento del 53% respecto a las registradas el año anterior

Una vista área del Complejo Hospitalario de Navarra. ARCHIVO

Cada navarro acudió a su médi-
co de cabecera 4,7 veces en 2013
y 3,27 veces hizo uso del servi-
cio de Enfermería. La Medicina
General registró un descenso
del 0,9% de actividad respecto
al año anterior, con 2.479.080
consultas.

De las 2.398.415 que se lleva-
ron a cabo en los centros,
579.018 estaban programadas,
un 16% más que en 2012. Las de-
mandadas fueron 1.819.397, un
5,2% menos que el año anterior.

Las restantes 80.665 se lle-
varon a cabo a domicilio, un 4%
menos que en 2012. De ellas, las
programadas aumentaron un
8,9% y las demandadas bajaron
un 10,8%.

El número de consultas de
Pediatría se mantuvo similar,
con 503.888, pero destaca el

Cada navarro acudió
al médico 4,7 veces

descenso de las realizadas en
domicilio, que fueron un 61,3%
menos que en 2012.

Ingresos de 6 días
En cuanto a la asistencia espe-
cializada, se produjeron 38.558
intervenciones, un 1,9% menos
que en 2012. De ellas, 32.343 es-
taban programadas y las 6.215
restantes fueron intervencio-
nes urgentes.

Se experimentó una bajada
también en cuanto a las consul-
tas, con 945.134, un 2,8% menos
que en 2012.

Por otro lado, se produjeron
un total de 54.506 ingresos hos-
pitalarios con una media de es-
tancia de 6 días. Los motivos
más frecuentes fueron los par-
tos (4.990 casos), neumonías
simples y otros trastornos res-
piratorios (1.373 casos), y pro-
blemas médicos de la espalda
(1.675 casos). Entre las pruebas
complementarias, destaca la
realización de 43.247 TAC y
34.923 ecografías radiológicas.

● Las consultas en Medicina
General bajan un 0,9% y las
intervenciones en asistencia
especializada, un 1,9%

Al igual que en la zona básica
deTudela, laasiduidadenlavi-
sita al médico de cabecera es
algo superior que en Pamplo-
na, con 5,27 citas al año por ha-
bitante, frente a las 4,56 de la
capital.

Lo que realmente ha au-
mentado han sido las consul-
tas programadas de medicina
general, que han crecido un
45,9%, pasando de 41.734 a
60.906 en un año. Por contra,
cayeron las solicitadas por los
pacientes casi un 15%, pasando
de243.703a207.371, loquelas-
tra el balance global de consul-
tas,quecaenun6%conrespec-
to a 2012.

También se han reducido
enelúltimoañolaslistasdees-
pera en el hospital García Or-
coyen, tanto de primeras con-
sultascomodeoperaciones.Al
cierre de 2013, las primeras
habían bajado en 394 perso-
nas y las segundas en 178.

Estella: suben
las citas
programadas
un 45,9%

Aunque sutiles, los datos re-
flejan las diferencias entre las
distintas áreas de salud de Na-
varra. Si la media está en 4,7
visitas al médico al año, en Tu-
dela aumenta a 5,32 visitas
por habitante. Sin embargo, el
grueso de las consultas reali-
zadas ha bajado en 2013 con
respecto a 2012, sobre todo en
medicina general. Caen, espe-
cialmente, las consultas pro-
gramadas (un 16,6%) y ligera-
mente las dadas a demanda
del paciente. En pediatría, por
su parte, la caída es del 15,5%
en las citas programadas, sin
embargo, aumentaron un
6,4% las fijadas a demanda.

En cuanto a las listas de es-
pera, en el hospital Reina So-
fía había el año pasado 4.585
personas pendientes de una
primera consulta, 145 más
que un año antes. Y, pendien-
tes de una operación, había
1.160 (147 más que en 2012).

Tudela: bajan
las consultas y
suben las listas
de espera
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DONANTES

3.000 DONACIONES DE
SANGRE MENOS QUE EN 2012
Las donaciones de sangre se redu-
jeron el año pasado en casi 3.000
unidades, pasando de 28.417 a
25.450, según los datos recogidos
en la Memoria de Salud 2013. El do-
cumento justifica el descenso en
“una menor necesidad de los cen-
tros hospitalarios”. De hecho Nava-
rra envió 14 componente sanguí-
neos a otras comunidades y solicitó,
por su parte, 4 concentrados de ca-
racterísticas especiales.

9.441
DONANTES DE MÉDULA ÓSEA
El año pasado había en Navarra un
total de 9.441 donantes de médula,
lo que supone 14,6 donantes por ca-
da mil habitantes. El número ha au-
mentado en casi 1.500 donantes, de
los cuales el 57% son mujeres. La
mayoría de los nuevos donantes son
personas entre los 30 y los 40 años.

66,57
MILLONES DE EUROS
EN CONCIERTOS
ElServicioNavarrodeSalud
disponedeconciertoscon
unaquincenadeempresasy
clínicasprivadasparaladeri-
vacióndepacientesolapres-
tacióndeservicios.Lostres
principalesconciertos(Clíni-
caUniversidaddeNavarra,
ClínicaSanMiguelyHospital
SanJuandeDios)acapara-
ron66.570.000euros.Por
centros, laCUNsupuso16,46
millones(un10,5%másque
unañoantesporunaumento
delasintervencionesquirúr-
gicasylasprótesis);San
JuandeDios,19,11millones;
ylaClínicaSanMiguel3,2mi-
llonestraslimitarelconcier-
toalaatencióngeriátrica.

SALUD BUCODENTAL

253
DENTISTAS PARTICIPAN EN EL
PADI
El Programa de Atención Dental In-
fantil (PADI) del Servicio Navarro de
Salud ofrece atención dental básica
gratuita a los niños de entre 6 y 15
años. El servicio lo ofrecen 253 den-
tistas: 4 son públicos y 249 son den-
tistas privados con los que se ha
suscrito un concierto.

26
COLEGIOS SIN FLUOR El enjua-
gue bucal que cada semana to-
man los niños en el colegio como
concienciación de una buena sa-
lud bucodental se ha visto sensi-
blemente reducido este último
curso. De los 78 centros que lo
ofrecían en 2012, han pasado a 48
este curso (26 centros menos, lo
que supone una reducción del
22%).

44.818
NIÑOS ATENDIDOS DENTRO
DEL PROGRAMA DENTAL
Laasistenciadentalbásicaestabadi-
rigidaelañopasadoa66.694meno-
resnavarros.Detodosellos,44.818
solicitaronatencióndentrodelpro-
grama, loquesuponeun67,20%(en
2012fueron45.463).Enlamayoría
deloscasossetratóderevisionessin
tratamiento(enun66,8%).Un11,4%
delosniñosrequirieronempastesy
otro7,7%,elselladodealgunadesus
piezasdentales.

Memoria del Servicio Navarro de Salud 2013

302 €
SUBVENCIÓN MEDIA
ElSNSsubvencionalaadquisiciónde
algunosaparatosmédicos,comosi-
llasderuedas,prótesisoaudífonos.
En2013el importemediosolicitado
parasureintegrofuede1.242euros,
sibien, lacuantíamediaconcedida
fueron302euros.

-27%
GASTO FARMACÉUTICO En los
últimos años, el gasto de la presta-
ción farmacéutica acumula una caí-
da en la Comunidad foral de un
27,8%. Fue sobre todo 2012, con la
modificación del copago farmacéu-
tico cuando más se redujo el gasto
(un 12,1%). No obstante, el año pa-
sado también se redujo en un 6,3%.
A cierre de 2013, Navarra había gas-
tado 132,5 millones, frente a los
141,5 del ejercicio anterior.

Salud mental,
más consultas y
menos lista de espera
Casi cien personas menos estaban el año pasado en las
listas de espera para recibir atención en alguno de los
centros de salud mental de Navarra. Son 1.004 personas,
frente a las 1.102 de un año antes. En este último ejerci-
cio, en cambio, el número de consultas ha aumentado.
Fueron las segundas y sucesivas consultas las que se in-
crementaron (casi un 9%), mientras que las primeras
consultas cayeron un 9,1%. En total, los centros de salud
mental realizaron 140.745 consultas, frente a las 131.202
de un año antes.

Aunque las más numerosas siguen siendo las de psi-
quiatría (52.579), las que más han aumentado han sido
las de enfermería (que han pasado de 37.597 a 45.521) y,
en menor medida, las de psicologías (que fueron 33.435
frente a las 30.962 de 2012).

Las urgencias
extrahospitalarias
atendieron 1.234
casos al día
Con un total de 450.498 atenciones durante el año pasa-
do, las urgencias extrahospitalarias tuvieron, de media,
1.234 casos al día. El grueso se produjo en Pamplona y en
los puntos de atención continuada rurales (PACs). Así,
en la capital navarra se realizaron un total de 95.021
atenciones médicas (70.507 de medicina general y
24.514 de pediatría) y 38.319 de enfermería, con una car-
ga diaria media de 365 actuaciones. Se da la particulari-
dad de que desde el mes de julio, el SNS aglutinó los re-
cursos de urgencias pediátricas de Pamplona en el cen-
tro San Martín, cuando antes se repartían entre éste y el
centro de salud de Ermitagaña. Ésa es una de las razo-
nes por las que San Martín acaparó 73.106 urgencias el
año pasado, de las que 17.066 fueron de pediatría. En el
caso de los PACs, las atenciones médicas ascendieron a
84.296 y las de enfermería a 168.222. La media de casos
atendidos al día fue de 691, según los datos recogidos en
la Memoria de 2013.

Durante el año pasado se movilizaron, además,
42.461 salidas de ambulancias, un 1,71% más que en
2012. El 82% fueron convencionales y el 18%, UCI (con
7.474 transportes).

867
MILLONES DE GASTO REAL
ElSNSgastóelañopasado7,6
millonesmenosqueen2012. En
total,elgastorealascendióa
867.340.937euros.Contodoes
inferioralpresupuestoconsolida-
do,queascendióa873.956.573
euros.Laasistenciaespecializada
absorbió el54%(473millones),
seguidadelaatenciónprimaria,
conun30,27%(262millones).

9.513
TRABAJADORESLaplantilladelServicio
NavarrodeSaludascendíaelañopasadoa
9.513personas.Elcálculosebasaenlasu-
madelosmesesenactivodelpersonal fijoy
losmesescontratadosparaelpersonal
temporal.Delosmásde9.500trabajado-
res,untotalde5.966sonpersonal fijoyel
76%mujeres.Pordedicación,1.843sonfa-
cultativosespecialistas;y3.107titulados
sanitarios; 2.323sanitariosnotituladosy
1.312administrativos.
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Un agente motorizado de Policía Foral en Tudela. BLANCA ALDANONDO

I.S. Pamplona

A diferencia de los agentes de Po-
licía Nacional, Guardia Civil o
Ertzaintza, que se pueden jubilar
a los 60 años, los de la Policía Fo-
ral y las diferentes policías loca-
les de Navarra que están sujetos
al régimen de la Seguridad Social
deben esperar a los 65 años. Por
este motivo, el sindicato de fun-
cionarios AFAPNA ha reclamado
a los grupos del Parlamento que
insten Gobierno foral a reclamar
al Estadouna modificación de la
legislación en materia de Seguri-
dad Social.

Desde AFAPNA se recuerda
que para la Ertzaintza, por un
acuerdo entre el PNV y el Estado
en 2010, se pactó la jubilación an-
ticipada, destinando para ello
una partida de más de 30 millo-
nes de euros anuales que se des-
cuentan en el Concierto.

Diferencias dentro del cuerpo
Además, dentro de las plantillas
delospolicíasnavarroshaydosré-
gimenes distintos. Los que ingre-
saron antes de 1992 están acogi-
dos al régimen de Montepíos y sí

AFAPNA reclama un
cambio en la legislación
para Policía Foral y
policías locales como ya
se hizo para la Ertzaintza

Piden que los policías navarros se
jubilen a los 60 como los vascos

pueden jubilarse a los 60 años,
mientras que los que lo hicieron
con posterioridad, sujetos a la Se-
guridadSocial,debenesperaralos
65. En la plantilla de Policía Foral
hayunosmilagentesyotrostantos
en las de las policías locales.

Así lo expusieron ayer el presi-
dente de AFAPNA, Juan Carlos
Laboreo, y la asesora jurídica del
sindicato, Esmeralda Landa.

Las plantillas de Policía Foral y
de las policías locales de Navarra
tienen, a día de hoy, una media de
edad entorno a los 45 años, “por lo
que en el plazo de unos años y en
ausencia de nuevos ingreos, se
hace prever un escenario de en-

vejecimiento de los efectivos y un
deterioro de la prestación del ser-
vicio. La Administración autonó-
mica y local necesita rejuvenecer
sus plantillas y no puede soportar
el coste económico que supone
tener a un funcionario en ‘segun-
da actividad’ durante más de diez
años”, indicó Laboreo.

La denominada segunda acti-
vidad se da en un período que va
desde los 55 a los 65 años en el
que los agentes, de forma volun-
taria, pasan a desempeñar activi-
dades de menor riesgo. Aunque
está regulada para los policías lo-
cales, en el caso de Policía Foral
todavía es un borrador.

DN Pamplona

La Policía Foral imputó durante
el pasado mes de abril a 32 con-
ductores como presuntos auto-
resdedelitoscontralaseguridad
vial. Entre ellos un vecino de Be-
rriozar de 39 años que circulaba
en moto con un niño sentado en-
tre él y el manillar y que cuadru-
plicólatasadealcohol. Fueinter-
ceptadoeldía17,JuevesSanto,en
la Ronda de Pamplona por una
patrulla que circulaba por esa
carretera y al que paró porque
no está permitido llevar pasaje-
ros en una motocicleta en esa po-
sición, informó el Gobierno en
una nota.

Otro de los conductores impu-
tados es un vecino de Peralta, de
25 años, que cuadruplicaba la ta-
sa de alcohol permitida y que
abandonó herido al pasajero que
le acompañaba tras sufrir un ac-

cidente con el vehículo. Tuvo lu-
gar el pasado 20 de abril, la Poli-
cía Local de Peralta atendió la co-
lisión de un vehículo contra una
farola en una glorieta de esta lo-
calidad. En el lugar estaban el
conductor, dos testigos y el ocu-
pante del asiento delantero del
vehículo tumbado en el suelo en
estado semiinconsciente. Según
los testigos, tras producirse el ac-
cidente, el conductor huyó del lu-
gar dejando en el interior del
vehículo al pasajero, cuya puerta
estaba atascada. Fueron los tes-
tigos quienes evacuaron a dicha
personaporqueelmotorhumea-
ba, aunque más tarde el conduc-
torregresóallugardelaccidente.

Un vecino de Fustiñana, de 25
años, también fue imputado al
triplicarlatasael28deabril. Una
patrulla de la comisaría de Tude-
la acudió a un local de ocio situa-
do en una polígono de esta locali-
dad por el aviso de una pelea en
las inmediaciones. Fue entonces
cuando un conductor colisionó
contra el lateral del coche patru-
lla y prosiguió su marcha. Los
agentes le dieron el alto y el con-
ductor triplicó la tasa de alcohol
permitida.

Es un vecino de
Berriozar de 39 años
que había colocado al
menor entre él y el
manillar de la moto

Imputado por llevar
en moto a un niño
y cuadriplicar la
tasa de alcohol

CARMEN REMÍREZ
Pamplona

En su carta de presentación ante
autoridades civiles, militares y
medios de comunicación, el ge-
neral de Brigada Álvaro Michael
Sacristán prometió ayer involu-
crarse con Navarra. “Puedo ase-
gurar que dentro de unos meses
conoceré y querré a esta tierra
como si me hubiese visto nacer”,
afirmó durante el acto solemne
de acto de posesión que acogió la
Comandacia Militar de la Comu-
nidad foral.

Michael, nacido en Madrid ha-
ce 60 años y casado con una britá-
nica, sustituye en el cargo a José
Ignacio González Arteaga, a quien
agradeció su “profesionalidad,
compañerismo y amistad” a la ho-
ra del relevo. Expresó su “ilusión”
y su “esperanza en no defraudar a
nadie”. Ante la presidenta foral,
Yolanda Barcina, y la delegada del
Gobierno,CarmenAlba,reiterósu
admiración “desde adolescente”
por Sancho el Fuerte y sus “heroi-
cas acciones” en la batalla de las
Navas de Tolosa. “De tan glorioso

personaje me quedo con varias de
sus cualidades: fortaleza, lealtad y
valor”.

Tras su intervención, se dirigió
a los presentes el teniente general
jefe de la Inspección General del
Ejército, Ricardo Álvarez-Espejo
García, que se dirigió cariñosa-
mente a Michael, con quien com-

Nacido en Madrid hace
60 años, expresó su
“ilusión” y “esperanza
por no defraudar a nadie”

Álvaro Michael toma posesión
como nuevo comandante militar

partió promoción en la Academia
Militar. Fue la primera que recibió
los despachos de manos del Rey,
“en un símbolo de modernidad en
el Ejército y de trabajo por la de-
mocracia, la justicia y la libertad”,
dijo. Hizo referencia a los eventos
que esperan en las próximas se-
manas. “Celebramos el 250 ani-

El general Álvaro Michael Sacristán jura su cargo ante la Constitución. JESÚS CASO

versario del Regimiento América
deCazadores, conbaseenAizoáin
y sólidamente enraizado en esta
tierra navarra. Conmemoramos
una trayectoria de tiempos feliz-
mente superados, con un Regi-
miento modernizado, embajador
navarro en Kosovo, Bosnia o Afga-
nistán”, concluyó.

Barcina: “Hay que
contar la Historia”

“Un pueblo que pierde sus raíces,
pierde su identidad. Hay que con-
tar la Historia, con lo negativo
también”, señaló Barcina, presi-
dentadelGobierno.Lohizoenre-
ferencia a una exposición previs-
ta en la Ciudadela por el 250 ani-
versariodelRegimientoAmérica
66. El evento ha recibido críticas
por parte de algunos grupos polí-
ticos, que no apoyan la cesión de
un espacio municipal a una
muestra de un colectivo al que
acusan de vinculación al alza-
miento franquista.

CLAVES

Álvaro Michael Sacristán na-
cio en Madrid el 12 de febrero de
1954. Hijo de un empresario,
cuenta con 36 años de experien-
cia militar. Es General de Briga-
da del cuerpo de Ingenieros del
Ejército de Tierra. Ha desempe-
ñado su carrera en España y en
el extranjero, como agregado
adjunto de Defensa y Militar en
Alemania, Suiza o Austria. Ha
pertenecido al Eurocuerpo y ha
ejercido de comandante militar
de Salamanca y Zamora. Tam-
bién ha participado en operacio-
nes en Honduras, Bosnia o Es-
tados Unidos. Está casado con
Linda McQue, de nacionalidad
británica y es aficionado a la ca-
rrera, el buceo, la música clásica
y el esquí.
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CERTIFICADO DE
ESPECIALIDAD A 44
RESIDENTES DE LA CUN

La Clínica Universidad de Nava-
rra entregó el jueves los certifica-
dos de especialidad a 44 residen-
tes: 37 médicos, cuatro matronas,
dos farmacéuticos y una psicólo-
ga que han concluido su período
de formación como especialistas.
El acto de graduación y despedi-
da, en el salón de actos del CIMA,
contó con la presencia del rector
de la Universidad de Navarra, Al-
fonso Sánchez Tabernero, quien
protagonizó la clausura del even-
to. La presentación del acto co-
rrió a cargo del doctor Juan Pas-
trana, presidente de la Comisión
de Docencia de la CUN. El doctor
Jesús Prieto, catedrático de Pato-
logía General de la Universidad
de Navarra pronunció la confe-
rencia magistral titulada ‘Misión
y carácter del médico’.

POLÍTICA Geroa Bai pide
los informes de la
comisión de Control
de CAN desde 2002
El grupo parlamentario de
Geroa Bai ha solicitado al Go-
bierno de Navarra los infor-
mes remitidos por la Comi-
sión de Control de Caja Nava-
rra al Ejecutivo foral desde
2002 hasta la actualidad. El
parlamentario Manu Ayerdi
hace esta petición después de
que en una respuesta escrita
del Ejecutivo foral aseguraba
que carecía de esa informa-
ción “dado que Caja Navarra
es una entidad con personali-
dad jurídica independiente y
de naturaleza privada”. Ayer
recuerda que el propio pre-
siente de la Comisión de Con-
trol, José Antonio Sarría, ase-
guró que se remitían puntual-
mente los informes al
Gobierno de Navarra. DN

El Parlamento foral
acuerda adherirse
a los recursos contra
la LOMCE
El Parlamento de Navarra ha
acordado, con los votos a fa-
vor de PSN, Bildu, Aralar e I-E
y en contra de UPN y PP, adhe-
rirse a los recursos de incons-
titucionalidad presentados
por Cataluña, Canarias y As-
turias y más de 50 diputados
socialistas contra la LOMCE.
Se ratifica así el acuerdo de la
Mesa y Junta de Portavoces
para que el Legislativo foral
se persone ante el Tribunal
Constitucional en calidad de
adherido a los recursos a la
ley educativa. A su vez, tam-
bién a iniciativa del PSN, Bil-
du, Aralar e I-E, la Cámara so-
licita la acumulación de todos
los recursos de inconstitucio-
nalidad planteados contra di-
cha ley orgánica. DN

DN Pamplona

El Parlamento de Navarra apro-
bó ayer sendas resoluciones en
las que muestra su rechazo al cie-
rre del Centro de Recursos Am-
bientales de Navarra (Crana) y la
Fundación Instituto Navarro de
las Artes Audiovisuales y la Cine-
matografía (INAAC). Las mocio-
nes fueron apoyadas por la mayo-

Los grupos consideran
a ambos centros
fundamentales para las
políticas culturales y
medioambientales

ría parlamentaria, a excepción
de UPN y PP.

La Cámara foral manifiesta su
disconformidad con el cierre del
Crana e insta al Gobierno a su
mantenimiento, por tratarse de
un “instrumento fundamental
para la articulación y orientación
de las políticas medioambienta-
les y de sostenibilidad de la Co-
munidad foral”. Se llama al Ejecu-
tivo navarro a que “antes de se-
guir avanzando en la idea del
cierre, se elabore un informe que
justifique las razones del cierre,
se dispongan alternativas y se
realice un estudio de viabilidad
que valore tanto los aspectos eco-
nómicos como la rentabilidad so-

cial de esta institución sin ánimo
de lucro”.

Asimismo, los grupos parla-
mentarios rechazaron la supre-
sión del INAAC, que califican co-
mo “instrumento fundamental
de la política cultural y de genera-
ción de recursos para la industria
cultural”. Se insta a asegurar el
mantenimiento de las activida-
des actualmente encomendadas
al INAAC y a dotar cuantos me-
dios materiales y humanos sean
necesarios. En la resolución se
valora la labor de la Fundación,
tanto en lo relativo a su papel al
frente de la Film Commission, co-
mo en lo tocante a la dirección de
eventos culturales.

El Parlamento rechaza el
cierre del Crana y el INAAC
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Lo mejor con más ventajas

15
%
Dto.¡DISFRUTA DE LA PRIMAVERA Y SUS 

PAISAJES, EN PLENO PIRINEO NAVARRO, 
CON TU FAMILIA Y AMIGOS!
En el Hotel Apartamentos Isaba podrás disfrutar de la gastronomía, 
desarrollar excursiones culturales y deportivas; senderismo, montañismo, 
espeleología… Moderno e integrado en el espacio rural te ofrece un 
descuento del 15% por persona, por ser suscriptor del Diario de Navarra.  

Situado en el Pirineo navarro, con una arquitectura tradicional y cuidada 
decoración interior, te hará disfrutar de todas sus comodidades para una 
estancia maravillosa.

PRECIO GENERAL:     25€ por persona en habitación doble
      20€ por persona en apartamento 3/4 pax.

PRECIO SUSCRIPTORES*: 15% de descuento
                                  Máximo 1 reserva por Tarjeta
       *Oferta válida: hasta el 30 de junio de 2014, siempre sujeto a disponibilidad

IVA incluido

INFÓRMATE
C/ Bormapea, 11 - 31417 ISABA (Navarra)
T. 948 893 000
reservas@isabaha.com
www.isabaha.com
Consultar DISPONIBILIDAD

SUSCRIPTORESventaja
OFERTA HOTEL APARTAMENTOS ISABA
OOOFERTA HOT

2014

Válida hasta

31/12/14

Cod. Suscriptor

2014

Válida hasta

31/12/14

Cod. Suscriptor

● Considera que se prioriza
el conocimiento del inglés
sobre la titulación
necesaria para impartir
clases en algunos ciclos

EUROPA PRESS
Pamplona

La Federación de Enseñanza
de UGT ha manifestado su de-
sacuerdo con el Decreto Foral
37/2014, que regula la provi-
sión de puestos de trabajo en
personal docente no universi-
tario,yhaseñaladoqueincluye
medidas que “van a provocar
una transformación importan-
teenelsistemaeducativonava-
rro”.Elsindicatoconsideraque
este decreto “se ha elaborado
sin el necesario estudio ni de-
bate serio” y pone de manifies-
to “la poca valoración que se
hace del profesorado, ya que,
por ejemplo, permite que do-
centes que no cuentan con la
especialidad en Infantil o Pri-
mariaimpartanclasesenestos
ciclos con el único requisito de
que sepan inglés”. Además, ha
señalado que el Decreto “res-
ponde más a un planteamiento
ideológico que a las necesida-
des educativas del alumnado”
y ha añadido que “si el profeso-
rado quiere mantener su pues-
todetrabajo, tendráquehacer-
lo por sus propios medios”.

UGT critica el
decreto sobre
profesorado no
universitario

● Junto a esa cita, la
asociación también ha
programado una reunión
“informativa” el 17 de mayo
en el Civivox Condestable

DN Pamplona

La asociación Anfas precisó
ayer que la asamblea general
que se ha convocado para el
próximo 7 de junio será ordi-
naria y no extraordinaria, tal
y como se informó ayer en es-
tas mismas páginas. Varios
socios habían recogido fir-
mas para la celebración de
una cita extraordinaria, pero
la presidenta de la asociación,
Usue Zulet, aseguró ayer la
convocatoria será la habitual
de todos los años en esa fecha.

Zulet indicó que se ha con-
vocado también a los socios a
una reunión informativa el 17
de mayo en Condestable “pa-
ra hablar de los últimos he-
chos y actuaciones en torno a
Tasubinsa y Anfas”. En la mis-
ma carta que se acaba de
mandar a los asociados se in-
forma también de la asam-
blea ordinaria del mes de ju-
nio. Zulet asegura, además,
que las firmas aportadas no
se corresponden en su totali-
dad a socios. “Lo estamos es-
tudiando y lo trataremos en la
junta”.

Anfas precisa
que la asamblea
convocada
es ordinaria

DN
Pamplona

Los responsables de los centros
gestionados por Aspace (Ramón y
Cajal y Carmen Aldave) han dicho
basta. Tras los insultos que reci-
bieron por parte de algunos de los
responsables sindicales durante
la reunión de la mesa negociadora
del convenio sectorial de atención
a la discapacidad, la dirección de
Aspace Navarra comunicó ayer su
decisión de abandonar este foro
mientras no se censuren estos
comportamientos y se garantice
que no se repetirán.

“Fuimos agredidos verbal-
mente. No vamos a ser partícipes

deestafaltaderespetohacíaunas
personas que en el entorno de
una negociación con una huelga
indefinida en activo, se reúnan
para alcanzar un acuerdo, inclu-
so cuando la oferta presentada
por la empresa mayoritaria diste
mucho las propuestas presenta-
das por las partes hasta enton-
ces”, argumentan.

Según las fuentes consultadas
fueron representantes de LAB,
ELA y CC OO quienes provocaron
esta situación.

En un ambiente caldeado tras
nueve días de huelga indefinida,
Aspaceconsideraqueelprincipal
escollo para el acuerdo radica en
la postura de la principal empre-
sadelsector(SARquavitaeacapa-
ra el 85%) por lo que entiende que,
en referencia a los paros, se está
abordando “un conflicto de em-
presa en un ámbito equivocado
dándole carácter sectorial”.

Aspace también critica que no
se haya valorado “el esfuerzo” en
la negociación que, junto con la
Agencia Navarra para la Autono-
mía de las Personas (ANAP), ha
realizado para recoger los dere-
chos de los trabajadores en el con-
cierto firmado para el Centro Ra-
món y Cajal y la promesa realiza-

La asociación exige una
rectificación y pide
garantías de que los
hechos no se repetirán

La última reunión para
acabar con la huelga
del sector terminó con
“agresiones verbales”
de LAB, ELA y CC OO

Aspace recibe insultos de
sindicatos en la mesa de
discapacidad y abandona

da de que el nuevo concierto de la
Residencia Carmen Aldave man-
tendrá los mismos criterios. En
opinión de Aspace, no se está con-
tando con la voluntad y la opinión
de los trabajadores representa-
dos por sus comités de empresa,
que “han dado su apoyo al nuevo
concierto firmado”.

Además, Aspace también se
queja de la actitud de los repre-
sentantes de los trabajadores en
la mesa negociadora, que siguen
sin contestar “la propuesta pre-
sentada el 29 de abril, a requeri-
miento de los cuatro sindicatos
(UGT,CCOO,ELAyLAB),cuando
el plazo para revisar toda la plata-
forma unitaria fue de quince ho-
ras”. Por ello, también ha exigido
parasuregresoalamesanegocia-
dora que se presente “una pro-
puesta seria y negociable”.

Postura de los sindicatos
Los sindicatos reiteraron ayer
que no van a desconvocar la huel-
ga “hasta que haya un preacuerdo
con las empresas en la mesa de
negociación”. Según declaró a Efe
Iván Pérez (LAB), en la reunión
que mantuvieron con la ANAP es-
pecificaron que ese preacuerdo
“tienen que ser escrito”.
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Representantes del cluster de impresión funcional durante la presentación del proyecto. DN

DN
Pamplona

La industria de las artes gráficas
en Navarra, integrada por 150 em-
presas en Navarra que emplean a
3.500 trabajadores, acaba de lan-
zar su gran apuesta de futuro.
Nueve de las compañías más im-

portantes del sector (Gráficas
Cems, Gráficas Estella, Gráficas
Ezquerro, Gráficas Larrad, Gráfi-
casLizarra,GráficasUlzama,Grá-
ficas Urdin, Gráficas Xavier y Grá-
ficas Zokoa) en colaboración con
la asociación de la patronal AE-
GRAN y las organizaciones Mo-
derna y Cemitec pusieron ayer en

marcha el Cluster Functional
Print, una alianza empresarial di-
señada para facilitar el salto a la
impresión funcional.

Tintas tecnológicas
Esta técnica consiste en la fabrica-
ción masiva, mediante técnicas de
impresión tradicional y con tintas
funcionales (conductoras, bio-ac-
tivas, termo-crómicas, etc.), de
productosdemuyaltovalorañadi-
do como circuitos, antenas, lám-
paras, sensores, teclados, alar-
mas, termómetros, envases y eti-
quetas inteligentes, test de ensayo

Echa a andar el cluster
del sector para impulsar
la impresión de circuitos
electrónicos, sensores o
etiquetas inteligentes

La industria de artes gráficas
apuesta por imprimir tecnología

biológicos y electroquímicos, etc.
El cluster nace de un proyecto

previo, “Electronic Printing”, im-
pulsado por AEGRAN, con el apo-
yotécnicodeCemitecydesarrolla-
do por las nueve empresas funda-
doras. Gracias a sus positivos
resultados se consideró la idea de
constituir la agrupación empresa-
rial con el fin de crear un espacio
favorable para la diversificación
de actividades y la creación de
nuevas empresas de base tecnoló-
gica en el ámbito de la impresión
funcional. Además, el cluster pre-
tende seguir trabajando de mane-
ra conjunta para encontrar solu-
cionesalasnecesidadesdelsector,
atrayendo el interés, tanto de las
empresas que ya lo conforman co-
mo de nuevas compañías que de-
cidan sumarse a esta iniciativa.

Durante este año, el cluster va a
desarrollar dos proyectos (impre-
sión electrónica y biofuncional)
para demostrar su viabilidad y
abrir mercado para estos desarro-
llos. En concreto se está trabajan-
do en alarmas para productos im-
presos, envases para microondas,
test de ensayo ELISA y electrodos
para ensayos electroquímicos.
Además, se ha presentado al Go-
bierno de Navarra un proyecto de
internacionalización de resulta-
dos para visitar a empresas del
norte de Europa que demandan
este tipo de soluciones.

● La plantilla cree que los
dueños no dan garantías
suficientes sobre el futuro
industrial de las plantas de
Landaben y Peralta

EFE
Pamplona

El presidente del comité de
empresa de Koxka, Javier Eli-
zari, de CC OO, aseguró ayer
que, sin un plan industrial, no
hay garantías de futuro para
Koxka, ya que de otra forma la
situación se puede solventar
ahora, pero en breve el accio-
nista les puede volver “a hacer
la jugarreta”. Elizari, que par-
ticipó ayer en una concentra-
ción de trabajadores de la em-
presa ante el Parlamento de
Navarra, comentó a Efe que a
los trabajadores “no les vale”
que el propietario (el fondo
AIAC) “presente unos núme-
ros” y que todas las partes im-
plicadas “pongan dinero” si no
hay un plan industrial.

“A nosotros no nos vale que
nos den unos números, que
todos pongamos dinero y que
dentro de seis meses el accio-
nista venda la empresa”, de-
claró Elizari, que explicó que
AIAC no va a entregar el plan
de viabilidad a los proveedo-
res hasta la próxima semana.
El presidente del comité insis-
tió en que la creación de una
cooperativa o sociedad labo-
ral que se haga cargo de la em-
presa “es una de las posibili-
dades que se están barajan-
do”, ya que los trabajadores
quieren “que esto funcione” y
están dispuestos “a hacer lo
que haga falta”.

El comité de
Koxka exige que
se presente un
plan industrial

Javier Goyena, presidente del consejo de administración y de la fundación de Diario de Navarra; Susanne De-
llit, directora de Recursos Humanos de VW, y José Iribas, consejero de Educación. BUXENS

Volkswagen Navarra
galardonada por su apoyo
a la Formación Profesional
La empresa fue
reconocida en el acto de
clausura de las jornadas
de Innovación, Creatividad
y Emprendimiento

DN Pamplona

Volkswagen Navarra fue galar-
donada ayer con el III Premio de
Innovación, Creatividad y Em-
prendimiento en la Formación

Profesional en reconocimiento al
“apoyo constante” que ha presta-
do a esta rama de la educación en
la Comunidad foral a lo largo de
los años. El reconocimiento fue
entregado a la directora de Re-
cursos Humanos de la planta, Su-
sanne Dellit, por el consejero de
Educación del Gobierno foral, Jo-
sé Iribas, durante la clausura de
las III Jornadas de Innovación,
Creatividad y Emprendimiento,
que han estado organizadas por
el departamento de Educación y

la Fundación Caja Navarra en co-
laboración con la Fundación Dia-
rio de Navarra y CEIN.

Las jornadas, en las que han
participado más de 1.000 estu-
diantes entre el 5 y el 9 de mayo en
Civican, terminaron ayer con la
entrega de premios en la que tam-
bién fueron reconocidos dos
alumnos de la Escuela de Arte de
Corella, autores del logotipo del
programa Ideación, promovido
por el Gobierno de Navarra, que
tiene por objeto favorecer la pues-

ta en marcha de nuevas empresas
por alumnos y titulados de For-
mación Profesional. De Volkswa-
gen Navarra, el jurado destacó su
vinculación con la Formación
Profesional a través de la contra-
tación de titulados, la donación de
recursos y la participación en pro-
yectos de innovación educativa,
como la FP dual o los novedosos
programas de especialización.

Fomento de la creatividad
Durante el programa se desarro-
llaron seis talleres para el estímu-
lo de actitudes creativas, prestan-
doespecialatenciónaaspectosre-
lacionados con la comunicación,
el trabajo en equipo, la responsa-
bilidad, la planificación, la gestión
de proyectos, la evaluación de
riesgos y las tendencias novedo-
sas como la gamificación (técnica
que recurre al uso de juegos para
facilitar la enseñanza).

En las jornadas han participa-
do más un millar de alumnos de
primer curso de ciclos superio-
res de FP, pertenecientes a los
centros CI María Ana Sanz, CI
Privado Cuatrovientos, CIP Tafa-
lla, CI Escuela de Educadores, CI
Escuela Sanitaria Técnico Profe-
sional de Navarra, CPFP María
Inmaculada, CI Superior de
Energías Renovables de Imár-
coain, CI Burlada FP, CI Politécni-
co de Estella, CIP Virgen del Ca-
mino, Escuela de Arte de Corella,
CIP ETI de Tudela, IES Lekarotz-
Elizondo, CI Privado Salesianos,
IES Toki Ona de Bera, IES Sierra
de Leyre de Lumbier, CIP Dona-
pea y CI Agroforestal.

A la clausura asistieron repre-
sentantes de las distintas entida-
des organizadoras y colaborado-
ras: el director del Servicio de
Formación Profesional, Marino
Barásoain; el presidente del con-
sejo de administración y de la fun-
dación de Diario de Navarra, Ja-
vier Goyena; el presidente del Pa-
tronato de la Fundación Caja
Navarra, Joaquín Giraldez, y la
responsable de la entidad pública
CEIN, María Sanz de Galdeano.
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Un grupo de representantes de
usuarios del transporte urbano de
Tudela y de la Plataforma Ribera
en Defensa de la Sanidad Pública
entregaron ayer en el SAC del
ayuntamientodelaciudadlasmás
de 5.000 firmas recogidas exigien-
do el restablecimiento del servicio
al hospital Reina Sofía existente
hasta finales de 2013 y que se vio
reducido “de forma drástica a par-
tir de enero de 2014”. Según dije-
ron, estas firmas, que han recaba-
do desde finales de marzo en Tu-
dela, se presentarán también la
próxima semana en el registro del
Gobierno foral, en Salud y ante el
Defensor del Pueblo.

Como se recordará, el ayunta-
miento eliminó el 1 de enero el au-
tobús urbano que une la ciudad
con el hospital los domingos y fes-
tivos tras anular el Gobierno foral
la subvención de 70.000 euros
que daba para que los trabajado-
res del centro hospitalario pudie-
ran acudir a su trabajo en el cita-
do autobús -pagando el corres-
pondiente billete-. La medida
generó muchas críticas y el con-
sistorio rectificó, aunque pres-
tando el servicio con menos fre-
cuencias -12 viajes frente a 16 que
había antes, además de los espe-
ciales para empleados del hospi-
tal (a primera hora de la mañana,
al mediodía y por la noche) que
también podían utilizar los ciuda-

danos-.

Rentabilidad social
En el escrito con las firmas entre-
gado en el consistorio demandan

mantener,comomínimo,loshora-
riosdelservicioquehabíaen2013.
Consideran que la reducción de
horarios deautobúsalhospitales-
táperjudicando quelosfamiliares

Usuarios y miembros de
la Plataforma Ribera por
la Sanidad Pública las
registraron ayer en el SAC

Piden que se restablezca
el servicio que había
hasta 2013 y que redujo el
consistorio tras eliminar
el Gobierno la subvención

Presentan 5.000 firmas contra la reducción
del servicio de autobús al hospital de Tudela

o acompañantes de enfermos
“puedan subir al hospital por la
mañana y hacer el cambio con los
que han pasado la noche”. Ade-
más,creennecesarioquetodoslos
días de la semana se mantenga el
servicio que había “hasta las 22.20
horas”, de cara a que puedan usar
el autobús acompañantes de en-
fermos y trabajadores del hospital
y del centro La Atalaya. Aluden
también a la rentabilidad social de
los servicios públicos, que en el ca-
so del transporte urbano también
da “sostenibilidad medioambien-
tal y prestigio para la ciudad”.

Un representante de los pro-
motores de la recogida de firmas
dijo que este es “un tema más de
recorte sanitario”. “El servicio se
restablecióenenerodeformapar-
cial, no total”. Agradeció la colabo-
ración ciudadana y añadió que in-
sistirán para que se restablezca el
servicio que había. No descartan
llevar otras iniciativas con tal fin.

DN
Tudela

La Fundación Dédalo, entidad
que gestiona el cibercentro muni-
cipal de Tudela, presidirá la Aso-
ciación Comunidad de Redes de
Telecentros durante los próxi-
moscuatroaños.Asísedecidióen
la VI asamblea ordinaria celebra-
da por la citada asociación a la
quepertenecenuntotalde12tele-
centros de España y que se cele-

bró el jueves en Burgos.
El resto de la junta directiva de

esta entidad, que agrupa a las re-
des de telecentros españoles y
que canaliza sus acciones de for-
mación ciudadana en materia de
nuevastecnologías,estaráforma-
da por las redes de: Consorcio
Fernando de los Ríos (Red Gua-
dalifo-Andalucía) -vicepresiden-
cia-; Generalitat de Cataluña (Red
Xarxa PunTIC) -secretaría-; País
Vasco (Red Kzgunea) -tesorería-;
y Cabildo de Fuerteventura (Red
Semilla), Diputación de Burgos
(Telecentros Burgos) y Funda-
ción Esplai (Cataluña) -vocalías-.

Entre los retos de la nueva jun-
ta está la sostenibilidad de los
propios centros, la empleabili-

dad, la acreditación de competen-
cias TIC y el afianzamiento de su
presencia en Europa como enti-
dad de referencia en la Asocia-
ción de Telecentros Europeos
(Telecentre-Europe), de la que
forma parte desde 2012.

Joaquim Torrents, edil del
Ayuntamiento de Tudela y res-
ponsable de Dédalo, afirmó que
desde la citada fundación “afron-
tamos este nuevo reto con muchí-
sima ilusión, responsabilidad y
ganas”. “Significa una oportuni-
dad para dar un giro a la asocia-
ción en la búsqueda del fomento
de la colaboración y la coopera-
ción entre todas las redes que la
componemos”, dijo. Abogó por
potenciar la función primordial

Fundación Dédalo, nueva presidenta
de la Comunidad de Telecentros

deestaentidad,quenoesotraque
la promoción de la Sociedad de la
Información. El nuevo presiden-
te añadió que “supone un orgullo”
que Dédalo, representante de Na-

La entidad tudelana
estará 4 años al frente
de esta asociación de 12
telecentros de España

varra en esta entidad, “haya asu-
mido la presidencia en un año en
que se cumple el décimo aniver-
sario de su implantación en Tu-
dela”.

NUEVA JUNTA DIRECTIVA En la fotografía, superior, de izquierda a dere-
cha,JoséManuelPérez, IsmaelPerea,RaquelContreras,JoaquimTorrents
y Ricar Faura, integrantes de la nueva junta directiva. CEDIDA

De izda. a dcha., Bienvenido Sánchez, Carmen Pinilla, Ana Mª Yécora, Ramón Inda, Ana Mª Gallardo, Puy Za-
ratiegui, Jon González e Inés Munuera, ante el ayuntamiento y con las firmas que entregaron. NURIA G. LANDA

DATOS DE INTERÉS

ANTIGUO HORARIO
1 Domingos y festivos. El
servicio comenzaba a las 7.30
horas, con un autobús dirigido a
los trabajadores del hospital, al
igual que el de las 8.30 horas,
aunque también los podían uti-
lizar ambos los ciudadanos. A
partir de ahí, el servicio general
se iniciaba a las 10.30 horas
con frecuencias cada media ho-
ra. Había otros a las 14.30 y a
las 15.30 horas, también para
trabajadores; y se retomaba a
las 17 horas cada media hora-
hasta las 20 horas. Los dos últi-
mos, también del servicio labo-
ral del hospital, eran a las 21.30
y 22.30 horas.

NUEVO HORARIO
1 Domingos y festivos. Co-
mienza a las 10 con salida des-
de Díaz Bravo y paradas en
Juan Antonio Fernández, am-
bulatorio, estación, cuesta es-
tación, plaza de toros, Simply,
Golmayo, Arcos, Sangüesa, Re-
pública Argentina, Díaz Bravo,
cementerio, UPNA, ETI, hospi-
tal, ETI, UPNA y República Ar-
gentina. A partir de las 10 hay
salidas a las 10.30, 11, 11.30, 12
y 12.30 con el mismo recorrido.
Por la tarde, empieza a las 17
horas con salidas a las 17.30,
18, 18.30, 19 y 19.30. El último
autobús -tanto el d e la mañana
como el de la tarde- reliza un
recorrido más amplio por la
ciudad.

2 Salidas desde el hospital.
Por la mañana, los horarios de
salida del autobús del servicio
de transporte urbano desde el
hospital, situado a cerca de 3
kilómetros del casco urbano de
Tudela, son a las 10:23, 10.53,
11.23, 11.53, 12.23 y 12.53 ho-
ras; y por la tarde, las salidas
son a las 17.23, 17.53, 18.23,
18.53, 19.23 y 19.53 horas.

Un usuario sube al autobús en la parada de la calle Díaz Bravo. N.G.L.
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