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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

22/03/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 71 seg
PLENO DEL PARLAMENTO. APROBADA POR UNANIMIDAD LA LEY FORAL POR LA QUE SE ACTUALIZAN LAS PENSIONES DE LAS
CLASES PASIVAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE LOS MONTEPÍOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE NAVARRA. 
DESARROLLO:SE HA RECHAZADO LA TOMA EN CONSIDERACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE LEY FORAL PRESENTADA POR I-E PARA REGULAR LAS
CANTIDADES DE LAS AYUDAS PARA LA PERMANENCIA EN EL DOMICILIO DE LAS PERSONAS DEPENDIENTES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1e5b26b9275347a47c86910d99aab325/3/20120322QI02.WMA/1332488079&u=8235

22/03/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 56 seg
EL GOBIERNO DE NAVARRA Y LOS SINDICATOS NEGOCIAN DESDE HOY LOS SERVICIOS MÍNIMOS PARA LA HUELGA GENERAL
DEL 29 DE MARZO. 
DESARROLLO:DE MOMENTO NO HAY NINGÚN ACUERDO, AUNQUE LAS CONVERSACIONES SE MANTIENEN ABIERTAS. DECLARACIONES DE JOSÉ
MARÍA MOLINERO, SECRETARIO GENERAL DE CCOO DE NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=16751f8a272c173881e985bb8bb96f22/3/20120322QI08.WMA/1332488079&u=8235

22/03/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 117 seg
LA CONSEJERA DE SALUD CALLA, DE MOMENTO, SOBRE LOS DETALLES SOBRE LA NUEVA ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA
SANITARIO, ESO SÍ ENCUENTRA EL APOYO DE ROBERTO JIMÉNEZ Y EL EXCEPTICISMO DE BILDU.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARTA VERA, CONSEJERA DE SALUD; ROBERTO JIMÉNEZ, CONSEJERO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y
DE BAKARTXO RUIZ (BILDU).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=58433f86065ff85834d4ef7ce008b689/3/20120322SE01.WMA/1332488079&u=8235

22/03/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 31 seg
CCOO HA HECHO PÚBLICA UNA PROPUESTA MIXTA PARA LA IDEA DE LA CONSEJERA DE EXTERNALIZAR EL SERVICIO DE
COCINAS DEL COMPLEJO HOSPITALARIO.
DESARROLLO:PASA POR EXTERNALIZAR LA PROVISIÓN DE VÍVERES CON UN PROVEEDOR ÚNICO, PERO MANTENER LA GESTIÓN DIRECTA DEL
PERSONAL Y OPTIMIZAR LA PLANTILLA PARA CONSEGUIR QUE EL COSTE POR DIETA SEA EL MISMO QUE EL QUE HOY OFERTAN LAS EMPRESAS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ac2be8971a4b85cd419c54fc78da85b5/3/20120322SE03.WMA/1332488079&u=8235

22/03/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 116 seg
COMISIONES OBRERAS TRASLADARÁ AL DEPARTAMENTO DE SALUD, A LA MESA SECTORIAL Y A LOS GRUPOS
PARLAMENTARIOS UNA PROPUESTA QUE DESTACA LA IMPORTANCIA DE INVERTIR PARA LA CENTRALIZACIÓN DE LAS COCINAS
DEL CHN.
DESARROLLO:APUESTA POR NO LLEGAR A EXTERNALIZAR TOTALMENTE EL SERVICIO. DECLARACIONES DE ANTONIO CABRERA (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ea24c56dfea2360744b10d50fbfadf5f/3/20120322RB04.WMA/1332488079&u=8235

22/03/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 122 seg
HOY SE CONMEMORA EL DÍA NACIONAL CONTRA LAS AGRESIONES EN EL ÁMBITO SANITARIO. SATSE HA MOSTRADO SU
RECHAZO A CUALQUIER AGRESIÓN HACIA LOS PROFESIONALES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOAQUÍN FERNÁNDEZ (SATSE). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6fbd1ff233c2e311d5ddde50ff9f3650/3/20120322RB05.WMA/1332488079&u=8235

22/03/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 71 seg
LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA INDUSTRIA HA SIDO PRESENTADA ESTA MAÑANA POR PARTE DEL SINDICATO UGT. 
DESARROLLO:SE CONSIDERA QUE ESPAÑA NECESITA UNA INDUSTRIA FUERTE Y QUE DÉ ESTABILIDAD A LA ECONOMÍA Y QUE CREE EMPLEOS
ESTABLES Y DE CALIDAD. DECLARACIONES DE CARLOS ROMERO (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7064bb2211d7800e2c534bece619a517/3/20120322RB09.WMA/1332488079&u=8235
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TELEVISIÓN

22/03/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 31 seg
EL SECRETARIO GRAL. DE CCOO DE NAVARRA HA DEFENDIDO QUE EL MIEDO QUE SE TRATA DE IMPONER POR LA REFORMA
LABORAL Y POR LA SITUACIÓN SE SUPERA SABIENDO QUE SI LA NORMA ACABA VIENDO LA LUZ ES PEOR QUE HACER HUELGA.
DESARROLLO:HOY EL SINDICATO HA INSTALADO UNA MESA CON FOLLETOS EXPLICATIVOS DEL CONTENIDO DE ESA REFORMA LABORAL.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1c025aa12b403a264396a3a2e96b1b0c/3/20120322CA10.WMV/1332488290&u=8235

22/03/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 84 seg
COMISIONES OBRERAS HA PRESENTADO UNA PROPUESTA PARA QUE EL SERVICIO DE COCINAS DEL CHN SIGA SIENDO
PÚBLICO Y ECONÓMICAMENTE VIABLE. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ANTONIO CABRERA (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=902c3cedb68c5b92f052e866af283350/3/20120322TA04.WMV/1332488290&u=8235

22/03/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 49 seg
LA UGT HA ALERTADO HOY DE LAS CONSECUENCIAS DE LA REFORMA LABORAL EN LA INDUSTRIA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CARLOS ROMERO (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bfbd1352f9cde0cc693f2ee4f65df648/3/20120322TA05.WMV/1332488290&u=8235

22/03/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 77 seg
A UNA SEMANA DE LA HUELGA GENERAL COMISIONES OBRERAS HA SALIDO A LA CALLE PARA INFORMAR A LA CIUDADANÍA
DEL CONTENIDO DE LA REFORMA LABORAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2363d5bb54ba3c0e5cb00462669708e8/3/20120322TA06.WMV/1332488290&u=8235
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Efe. Madrid

La Junta Electoral Central (JEC)
ha estimado la denuncia presen-
tada el miércoles por el PSOE
contra el vídeo del Gobierno so-
bre la reforma laboral y ha obli-
gado a retirarlo hasta que se ha-
yan celebrado las elecciones au-
tonómicas en Andalucía y
Asturias.

El PSOE recurrió ante la Junta
Electoral la publicación en el ca-

nal de Internet Youtube de este
vídeo del Ministerio de Empleo y
de Seguridad Social al entender
que se trata de propaganda del
Ejecutivo y vulnera la ley electo-
ral.

La Junta Electoral Central ha
analizado esta petición de los so-
cialistas durante la reunión que
mantuvo ayer en su sede en el
Congreso de los Diputados.

En este vídeo, Empleo defien-
de la reforma laboral aprobada
por el Ejecutivo con el argumen-
to de que se trata de “una reforma
para el empleo” y de que busca
convertir el despido en el “último
recurso” para las empresas.

Justificación
Asimismo, argumenta que esta
norma busca la estabilidad del
trabajador y otorgar más dere-
chos y flexibilidad interna a las
empresas, así como “más protec-
ción para los trabajadores y los
que buscan un empleo”.

La JEC ha decidido aceptar la
petición del PSOE porque, aun-

La denuncia de los
socialistas habla de
“atentado contra el
principio de neutralidad
en campaña”

El Ministerio de Empleo,
que recurrirá ante el
Supremo, cree que el
vídeo no es una campaña
informativa institucional

La Junta Electoral obliga al Gobierno
a retirar el vídeo de la reforma laboral
Admitida la impugnación del PSOE contra la grabación colgada en Internet

Los partidos cierran las campañas en Andalucía y Asturias

A. TORICES
Colpisa. Madrid

Los dos grandes partidos nacio-
nales son conscientes de que el
domingo se juegan en Andalucía
mucho más que conocer quién se-
ráeltitulardelGobiernodelaJun-

Últimos actos en Sevilla,
con Rajoy y Arenas por
los populares y
González, Rubalcaba y
Griñán, por el PSOE

ta durante los próximos cuatro
años, porque los comicios autonó-
micosenlaregiónmáspobladade
España se van a leer, inevitable-
mente, en clave nacional.

Las maquinarias del PSOE y
PP, convencidas de la trascenden-
cia de estas elecciones, se dispo-
nen a echar el resto este viernes,
en el cierre de campaña. Ambas
formaciones han elegido para su
broche final la capital, Sevilla, una
provincia en la que además las
fuerzas están muy igualadas. Los
dos mítines centrales buscarán
movilizaralosúltimosindecisosy

para ello tirarán de los primeros
espadas de cada partido.

El candidato socialista a la re-
elección, José Antonio Griñán, es-
tará escoltado en el acto sevillano
por el secretario general, Alfredo
Pérez Rubalcaba, y por el expresi-
dente Felipe González. La réplica
se la dará el candidato popular y
favorito en las encuestas, Javier
Arenas, al que acompañará el lí-
der nacional de los populares y
presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy.

Eldiseñoescasi idénticoalque
ambos partidos pusieron en prác-

tica ayer en la otra campaña auto-
nómica en marcha, la asturiana,
donde el domingo también se re-
novarán el Parlamento y Gobier-
no del Principado. La decisión de
que los primeros espadas cierren
la campaña andaluza obligó a am-
bospartidosaadelantarundíalos
actos centrales en Asturias.

Rajoy recorrió ayer junto a la
candidata del PP en el Principado,
Mercedes Fernández, varias loca-
lidades y Pérez Rubalcaba y Gon-
zález acompañaron a Javier Fer-
nández, el candidato socialista, en
el mitin celebrado en Gijón.

FRASES

José Antonio Griñán
CANDIDATO ANDALUZ DEL PSOE

“Votar el cambio del PP es
un volantazo a la derecha
que conduce al terraplén
de las arenas”

Javier Arenas
CANDIDATO ANDALUZ DEL PP

“La esencia de la democracia
es la alternancia política”

que contiene información sobre
una novedad legislativa, “pudie-
ra asimismo derivarse de su con-
tenido alusiones a las realizacio-
nes o a logros obtenidos y cuyas
imágenes o expresiones puedan
ser coincidentes o similares a las
utilizadas en sus propias campa-
ñas por algunas de las formacio-
nes políticas concurrentes”.

La Junta justifica esta decisión
además en su escrito en que, al
tratarse de un vídeo financiado
por los poderes públicos y estar
en periodo electoral en Andalu-
cía y Asturias, se deben extremar
las garantías de este proceso.

Por ello, ha acordado suspen-
der la emisión del mismo hasta
que concluya la votación de la
jornada electoral del domingo.

La JEC entiende que, “dado
que la difusión a través de Inter-
net es un medio que tiene alcan-
ce universal” y los electores pue-
den votar por correo desde otras
partes del territorio español, la
suspensión es la “única solución”
para evitar su difusión en Anda-
lucía y Asturias.

Recurso ante el Supremo
Los socialistas presentaron esta
denuncia porque creen que el
Ministerio ha utilizado el presu-
puesto público “para hacer pu-
blicidad engañosa” y se ha vulne-
rado “claramente” el artículo
50.2 de la Ley Orgánica del Régi-
men Electoral General (LO-
REG).

El PSOE también recordó
ayer que la ley sobre publicidad y
comunicación institucional, del
año 2005, prohíbe hacer publici-
dad que contenga alabanzas y

elogios a los supuestos logros del
Gobierno.

Los artículos 4.2 y 10 de esta
norma, insistieron los socialis-
tas, no permiten “de forma clara”
que los mensajes del Gobierno
puedan inducir a confusión con
“símbolos, ideas, expresiones, di-
seños o imágenes” empleadas
por cualquier formación política
y prohíben este tipo de campañas
durante el periodo electoral.

Por su parte, el Ministerio de
Empleo presentará hoy ante el
Tribunal Supremo un “escrito de
interposición de recurso” con las
alegaciones pertinentes respec-
to a la decisión de la Junta Electo-
ral.

El Ministerio de Empleo y Se-
guridad Social, que considera
que la difusión del citado vídeo
no se trata de una campaña infor-
mativa institucional, precisó que
ese material audiovisual ha sido
elaborado “para que los ciudada-
nos conozcan los principales as-
pectos relacionados con la refor-
ma laboral”.

600 MILITARES
EN MISIONES HAN
VOTADO PARA EL 25-M

Un total de 620 miembros de las
Fuerzas Armadas que se en-
cuentran destinados en misio-
nes internacionales han ejerci-
do ya su derecho al voto para las
elecciones autonómicas de An-
dalucía y Asturias del próximo
domingo, según informó el Mi-
nisterio de Defensa. Defensa ha
facilitado el voto de todos los mi-
litares que han solicitado votar
en los comicios autonómicos,
un derecho que finalmente han
ejercito 620 de los 675 que lo pi-
dieron, lo que supone el 91,8%.
Los sufragios emitidos para las
elecciones andaluzas y asturia-
nas han sido trasladados a Es-
paña desde las bases españolas
de Afganistán y Líbano, así co-
mo desde los buques con base
en Rota que se encuentran na-
vegando. En la imagen, votación
de soldados españoles desapla-
zados a la base de Herat (Afga-
nistán). EFE

LA FRASE

Fátima Báñez
MINISTRA DE EMPLEO

“El vídeo se ha hecho para
explicar las bondades de
una normativa dirigida, a
autónomos y pymes”
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● La consejera de Salud
afirma que ha vuelto a
hablar con la comunidad
vecina para llegar a un
acuerdo sobre la atención

M.J.E.
Pamplona

La consejera de Salud, Marta
Vera, afirmó ayer que si los
ciudadanos “quieren ser aten-
didos en La Rioja por comodi-
dad para sus desplazamien-
tos, así seguirá siendo”. Vera
quiso mandar un mensaje de
tranquilidad a la población
navarra de las zonas limítro-
fes después de que los respon-
sables sanitarios de La Rioja
exigiesen contraprestaciones
económicas por la atención de
navarros. Según la consejera,
en este momento hay un con-
venio que está prorrogado
por un mes. “Hay que darle
una solución definitiva por-
que no puede parecer que hay
ciertas dudas sobre este asun-
to cada veinte días”. Vera aña-
dió que ya ha hablado con el
consejero de Salud de La Rio-
ja, quien le ha comunicado
que le trasladará unos princi-
pios de acuerdo. “Hablare-
mos y seguro que nos pone-
mos de acuerdo, porque hasta
ahora lo hemos hecho”, dijo.

Vera garantiza
la atención
sanitaria en la
Rioja a navarros

● Fueron inauguradas ayer
por la consejera Lourdes
Goicoechea y se enmarcan
en el proyecto Conclimat
sobre eficiencia energética

DN
Pamplona

La sala Civican de Pamplona
acoge entre ayer y hoy las jor-
nadas ‘La I+D en la edificación
sostenible. Conclimat y otras
experiencias’, inaguradas por
la consejera Lourdes Goicoe-
chea. En ellas participan 150
expertos en arquitectura e in-
geniería bioclimática y me-
dioambiental, técnicos de la
Administración, centros de
investigación, universidades
y empresas.

Las actividades se enmar-
ca en el proyecto Conclimat,
integrado en el ‘Programa Eu-
roinnova Navarra’, cuyo prin-
cipal objetivo es el diseño de
un prototipo de viviendas de
alta eficiencia, lo que supon-
dría una disminución de la de-
manda energética de más de
un 50% con respecto a un edi-
ficio construido de acuerdo
con la normativa vigente. Las
jornadas son un foro para de-
batir el futuro de la construc-
ción de edificios de consumo
energético casi nulo.

Jornadas en
Pamplona de
la edificación
sostenible

EP.
Pamplona

CCOO de Navarra va a proponer
al departamento de Salud, a la
Mesa Sectorial de Salud y a los
grupos parlamentarios un mode-
lo para las cocinas del Complejo
Hospitalario de Navarra que pa-
sa por centralizar el servicio (ac-
tualmente hay tres cocinas en
Hospital de Navarra, Virgen del
Camino y Ubarmin) pero sin ex-
ternalizar totalmente el servicio.

Antonio Cabrera, secretario
de la Federación de Sanidad, y
Carmen Pueyo, secretaria de Sa-
nidad en Navarra, expusieron
que su propuesta pasa por “exter-
nalizar la provisión de víveres,
con un proveedor único, mante-
ner la gestión directa del perso-
nal, y optimizar la plantilla en 140
trabajadores para conseguir que
el coste por dieta sea el mismo
que hoy oferta las empresas que

podrían optar a los pliegos de
condiciones”.

Cabrera explicó que con la
centralización de las cocinas “se
conseguiría un ahorro importan-
te”, pero también destacó que son
“conscientes” de que “habría un
exceso de personal”. Así, indicó
que “el carácter óptimo del per-
sonal necesario para servir
325.000 dietas al año rondaría
los 140 trabajadores”.

Propone una cocina
única en el hospital con
una plantilla de 140
personas y un proveedor
único

CCOO propone centralizar
las cocinas del CHN pero
sin externalizarlas

Actualmente hay 72 trabajado-
res fijos y 89 interinos, por lo que
Cabrera ha señalado que “habría
un desfase de 21 empleados, que
se iríanreajustandoconjubilacio-
nes y bajas”. Según la propuesta
de CCOO, “con 140 trabajadores
seconseguiría elmismocosteque
se le pagaría a una empresa priva-
da”. Por ello, Cabrera ha defendi-
do que “seríamos eficientes desde
el sector público”.

Antonio Cabrera y Carmen Pueyo, de CCOO. EDUARDO BUXENS
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● El fiscal acusa a dos
ciudadanos franceses de
lanzar a la calle vasos y
botellas desde una ventana
de la calle San Nicolás

G.G.O.
Pamplona

El fiscal pide 7 años para dos
franceses por lanzar vasos y
botellas desde una pensión de
la calle San Nicolás de Pam-
plona y herir a dos personas
en la Nochevieja de 2010. Uno
de los afectados fue un ciuda-
dano chino al que el golpe le
hizo perder movilidad en una
mano, por lo que solicita tam-
bién que sea indemnizado con
17.700 euros. El juzgado de
instrucción nº 1 de Pamplona
ha dictado un auto para conti-
nuar con el procedimiento.

El fiscal acusa a dos de los
tres detenidos inicialmente. y
relata cómo sobre las 5 de la
madrugada de Nochevieja,
desde la ventana de la pensión
donde se alojaban, comenza-
ron a lanzar vasos y botellas a
la calle, donde había un gran
número de personas. Un
hombre resultó herido en un
brazo al impactarle un vaso
(el fiscal reclama para él 575
euros), mientras que al ciuda-
dano chino le cayó una botella
en la cabeza.

Piden 7 años
por herir a dos
personas en
Nochevieja

Condena por denunciar
en falso que le habían
cobrado el móvil de otro
Un joven aceptó el miércoles
una multa de 1.080 euros tras
reconocer que la denuncia
que interpuso ante la policía
sobre una factura de móvil era
falsa. Concretamente, denun-
ció que le habían cobrado 686
euros de un número de teléfo-
no que no era suyo, y que otra
persona había utilizado sus
datos, insinuando que podía
haber sido su compañera sen-
timental. La policía compro-
bó que la denuncia era falsa.

Homenaje a los militares
de Aizoáin que han
regresado de Afganistán
El Gobierno de Navarra ho-
menajeará en breve a los 290
militares del cuartel de Ai-
zoáin que han estado destina-
dos en Afganistán desde agos-
to del año pasado. El acto ten-
drá lugar en el Salón del
Trono del Palacio de Navarra.

Tres detenidos tras una
pelea en un domicilio
La Policía Foral ha detenido a
tres personas en Caparroso a
raíz de una pelea en un domi-
cilio con una decena de perso-
nas implicadas. La disputa
causó daños en la casa y va-
rias personas resultaron heri-
das. La más grave fue una me-
nor de edad. Uno de los dete-
nidos fue su primo, J.E.I.C., de
21 años, por un delito de vio-
lencia de género por pegarle.

DN Pamplona

El joven que en el chupinazo de
los Sanfermines de 2010 resultó
herido muy grave al recibir en la
cabeza el impacto de una botella
pide 17 años de cárcel para el acu-
sado del lanzamiento, K.S.G.
Además del delito de lesiones, in-
cluye los de desórdenes públicos
y atentado, ya que se produjo en
el transcurso de unos incidentes
con policías municipales que tra-
taban de impedir que se desple-
gara una ikurriña. La Fiscalía,
por su parte, pide 5 años y 3 me-
ses de prisión. El herido, el ma-
drileño José Carlos Arranz, que
entonces tenía 31 años, sufrió le-
siones neurológicas muy graves.

Tanto la acusación particular
como la fiscalía acusa a otros diez
jóvenes de los delitos de atentado
y desórdenes públicos a conse-
cuencia de esos incidentes. La
primera reclama 11 años de cár-
cel y 6 meses de multa por una
falta de lesiones a uno de los
agentes. El Ministerio Público,
dos años y tres meses de prisión
por haberse enfrentado a los poli-
cías municipales.

Es la solicitud de la
acusación particular,
ya que Fiscalía reclama
5 años para el joven
acusado del lanzamiento

Ayer, el Tribunal Superior de
Justicia de Navarra informó de
que el Juzgado que ha estudiado
el caso ha finalizo la instrucción,
por lo que ya se puede señalar la
fecha del juicio.

El madrileño recibió el impac-
to de la botella veinte minutos an-
tes del chupinazo, cuando espe-
raba en la calle Calceteros, apo-
yado en la pared, el lanzamiento
del cohete. En esa misma calle y
en ese mismo momento un grupo
de jóvenes se enzarzaron en un
intenso forcejeo con la Policía
Municipal de Pamplona a propó-
sito de la ikurriña que preten-
dían mostrar.

Agentes municipales fueron
testigos de cómo desde ese grupo
se lanzaba la botella, que daba
contra el madrileño.

José Carlos Arranz sufrió un
traumatismo craneal grave y fue
operado en el Hospital de Nava-
rra. Estuvo ingresado en la UCI
una semana. Perdió el habla y la
movilidad de la parte derecha de
su cuerpo. Siete meses después,
en febrero de 2011, la Policía Mu-
nicipal arrestaba a las once per-
sonas que ahora van a ser juzga-
das. En esas fechas el madrileño
continuaba con su rehabilitación
en el Centro Estatal de Atención
al Daño Cerebral.

Piden 17 años por el botellazo
de Sanfermines de 2010

Momento en que la policía evacúa al joven (dcha). JULIO GARCÍA DE LA PEÑA

CientosdeestudiantesseconcentraronenlaPlazadelCastillocontra losrecortesenEducación. EDUARDOBUXENS

NOELIA GORBEA
Pamplona

Cientos de estudiantes, convoca-
dosporelsindicatoIkasleAberza-
leak, se movilizaron ayer en una
jornada de protesta contra los re-
cortes en Educación, en la que se
registraron diversos incidentes
en institutos así como la deten-

cióndeunjovende18añosnatural
de Pamplona por lanzar petardos,
bombillas que contenían pintura
ensuinterior,ycruzarcontenedo-
res en las inmediaciones del Insti-
tuto Irubide.

Pero éste no fue el único inci-
dente registrado durante la jor-
nada de ayer. Desde primera ho-
ra, decenas de estudiantes se

concentraban a las puertas de
sus centros académicos. Algu-
nos tiraron petardos y ocasiona-
ron alteraciones del orden públi-
co, en especial en tres institutos
de la Chantrea (Padre Moret, Eu-
nate, y María Ana Sanz), Mendi-
llorri y Burlada.

Reunión en el Parlamento
Durante la manifestación cele-
brada a media mañana, los pre-
sentes hicieron sonar numerosos
silbatos mientras coreaban rei-
vindicaciones como ‘No a los re-
cortes en Educación’ o ‘Huelga ge-
neral’. Según el departamento de
Educación, la huelga fue secunda-
da por el 48,2% del alumnado de
diecisiete centros públicos de Se-
cundaria.

Tanto desde la UPNA como de
diferentes institutos de Pamplo-
na y Comarca, los alumnos se di-
rigieron hacia la Plaza del Casti-
llo. Por el camino, realizaron una
sentada en las inmediaciones del
Hotel 3 Reyes que obligó a inter-
venir a decenas de agentes para

Un joven de 18 años lanzó
pintura, petardos y cruzó
contenedores en el IES
Irubide, en la Chantrea

Incidentes y un detenido
en la huelga de Secundaria
convocada por Ikasle

evitar que el tráfico quedara cor-
tado por la masa de estudiantes.
Ya en las inmediaciones del Par-
lamento, los representantes de
Bildu, Maiorga Ramírez y Ba-
kartxo Ruiz, se sumaron a la que-
ja de los presentes durante algu-
nos minutos. No obstante, ambos
regresaron enseguida al Pleno
que se estaba celebrando en ese
momento. El consejero Roberto
Jiménez, por su parte, se reunió
en una de las salas de la Cámara
con varios manifestantes que le
increpaban por la detención del
joven de 18 años.

Pasadas las 12 horas, los estu-
diantes iniciaron una marcha
hasta la sede del departamento
de Educación, donde realizaron
una sentada en señal de protesta
hacia el consejero, José Iribas.
“Ahora es cuando más se sufren
los recortes. Faltan profesores,
se reducen las becas, aumenta el
ratio de alumnos por clase, etc., y
todo esto está llevando a un dete-
rioro del sistema público”, expre-
só Antxon Barbería, su portavoz.

Se vivieron momentos de tensión provocados por manifestantes.CALLEJA
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PARA SABER MÁS
Sobre la campaña en la que

se buscan 40 familias, en

www.diariodenavarra.es

DN Pamplona

Tres de las cinco ONG navarras
que buscan unas 40 familias de
acogida para niños en verano
participaron ayer en el videochat
organizado por diariodenava-
rra.es. En concreto, asistieron
Elena Sagaseta de Ilúrdoz (Bisi-
la), Paula Vigor (SONAGE) y Ele-
na Andueza (Ama Mayte), que
respondieron a las preguntas
planteadas por los internautas.
Eso sí, las tres animaron a todos a
participar y afirmaron que se tra-
ta de “una experiencia muy boni-
ta y enriquecedora”. Éstas fueron
algunas de las preguntas:
¿Qué responsabilidad civil se
asume al acoger a un niño? ¿Hay
que formalizar algún seguro?
Todas: Sí, dentro de los trámites

Representantes de tres
de las 5 ONG de acogida
de niños en verano
respondieron a preguntas
en el videochat de ayer

para conceder el visado es obliga-
torio hacer un seguro de respon-
sabilidad civil. Pero de esto ya se
encarga la ONG, no las familias.
¿Qué perfil de familia se busca?
¿Casados, solteros, con o sin hi-
jos...? ¿No importa la edad?
Todas: No, sólo buscamos gente
que se quiera implicar. Luego hay
que pasar unas entrevistas -y en
SONAGE una valoración psicoló-
gica- y comenzar con el proceso.
¿No es un ‘shock’ para los niños
el enorme cambio al venir aquí y
luego volver a sus países...?
SONAGE: Los niños tienen muy
claro que vienen de vacaciones.

Se van como vienen, encantados,
tras pasar un buen verano, hacer
amigos, con ropa, comida, mate-
rial escolar... Además, saben que
ya tienen otra familia que les va a
querer el resto de su vida. Bisila: Y
se van con la motivación de vol-
ver, siempre que aprueben el cur-
so, tal y como les pedimos.

“Acoger a un niño en verano es
una vivencia enriquecedora”

Elena Sagaseta de Ilúrdoz, Paula Vigor y Elena Andueza, ayer. DN

● La pensión media en la
Comunidad foral alcanza
los 936, 16 euros, con un
crecimiento del 3,4% en
relación a marzo de 2011

DN
Pamplona

El número de pensiones en
Navarra se situó en 122.495 en
marzo lo que representa un
incremento del 1,5% con res-
pecto al mismo mes del año
anterior, según datos del Ins-
tituto Nacional de la Seguri-
dad Social (INSS) del Ministe-
rio de Empleo y Seguridad So-
cial. La pensión media en la
Comunidad foral es de 936,16
euros (825 en el Estado), con
un crecimiento del 3,4% en re-
lación a marzo de 2011.

En España, el número de
pensiones contributivas de la
Seguridad Social alcanzó la ci-
fra de 8.879.395, lo que repre-
senta un crecimiento intera-
nual del 1,3%. Más de la mitad
de estas prestaciones son por
jubilación, 5.300.989;
2.318.060 por viudedad;
942.980 por incapacidad per-
manente; 279.248 por orfan-
dad y 38.118 a favor de familia-
res. La nómina mensual supe-
ró en marzo los 7.333 millones
de euros.

La cifra de
pensiones
llega ya a
las 122.495

● UGT y CC OO acuerdan
con el Gobierno por vez
primera ante una huelga
general los servicios
mínimos en transporte

DN Pamplona

El 28% de los servicios es la ci-
fra que han pactado sindicatos
y Gobierno foral como míni-
mosdetransporteantelahuel-
ga general del 29 de marzo.

Así, en el transporte regu-
lar interurbano los mínimos
serán del 28% y, en cualquier
caso, como mínimo, se reali-
zará una expedición diaria de
ida y otra de vuelta en cada
concesión. También en el
transporte escolar los míni-
mos se fijan en el 28%. En el
transporte regular urbano de
viajeros de la Comarca de
Pamplona se repite la cifra del
28%, dando cobertura a todas
las líneas existentes.

En el transporte regular de
uso especial: Todos los servi-
cios en los transportes de dis-
capacitados físicos y psíqui-
cos a los centros educativos y
ocupacionales. No se estable-
cen servicios mínimos en el
transporte laboral, por consi-
derar que no es un servicio
esencial en día de huelga y,
por tanto, no funcionará.

Fijan en el 28%
los ‘mínimos’
en transporte
para el 29-M

SE BUSCAN 40 FAMILIAS
DE ACOGIDA
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P.M.
Pamplona

El responsable de Política Secto-
rial y Acción Sindical de la Federa-
ción de Metal, Construcción y Afi-
nes de UGT (MCA-UGT), Carlos
Romero, acudió ayer a Pamplona,
dentro de una campaña que está
llevando acabo para articular una
PlataformaendefensadelaIndus-
tria, que considera que, con el Go-
bierno del PP, ha pasado a segun-
doplanoenlasprioridadesdeleje-
cutivo. “Paraestegobierno,nohay
sectores estratégicos. Dicen que
todos tienen la misma importan-
cia, porque no se atreven a decir

que no tienen importancia. Noso-
tros creemos que el café para to-
dosesungranerroryqueunapolí-
tica industrial necesita identificar
sectores prioritarios”, dijo.

Romero criticó el Gobierno del
PP “ha dejado en el cajón” los pla-
nes de apoyo que sindicatos y pa-
tronales pactaron con el anterior
gobierno en febrero de 2011, de
apoyo a la industria, la política
energética y el I+D+i. Prueba del
desinterésdelGobiernoesasujui-
cioqueRajoy“nodedicónidiezmi-
nutos”alaindustriaensudiscurso
de investidura o que el ministro
del ramo “es más bien ministro de
Turismo”. En dicha plataforma,

Romero (MCA) asegura
que el cambio de
gobierno puede traducir
en un cambio de modelo

Cree que la reforma
laboral la equipara a con
sectores donde el
empleo es más precario

UGT acusa al
Gobierno del PP
de paralizar los
planes de apoyo
a la industria

De izda a dcha, Lorenzo Ríos y Carlos Romero. CORDOVILLA

dijo, prevén involucrar a “colegios
profesionales, como ingenieros,
etc... universidades, partidos y
otras organizaciones ”, dijo.

La reforma y la industria
De paso, Romero, en rueda de
prensa junto el secretario general
deMCA-UGTenNavarra,Lorenzo
Ríos, ambos sindicalistas abunda-
ronenlosmotivosporlosque,asu
juicio, lostrabajadoresdelaindus-
tria se ven especialmente concer-
nidos con la reforma laboral “ya
que nos mete en la precariedad
más absoluta”.

Aseguró que la reforma “pre-
tende hacer tabla rasa con todos
los sectores” en cuanto a condicio-
nes laborales, cuando la industria
habíadestacadotradicionalmente
en España por la estabilidad de
sus contratos y relaciones labora-
les frente a otros sectores .

Entre otros aspectos que afec-
tan de manera específica a la in-
dustria serían los cambios en el
contrato de formación que “per-
miteconvertirenaprendizperma-
nente a una persona entre los 16 y
los33añosconelmismocontrato”
y en el contrato a tiempo parcial
“dondelareformalegalizaloilegal
al hacer compatible este contrato
conlarealizacióndehorasextras”.

También cuestionó la imposi-
ción de medidas de flexibilidad in-
terna que introduce la reforma y
que “ponen en tela de juicio los
acuerdos que se venían negocian-
doenlaindustria”.Recordóqueen
las grandes empresas, como VW,
“hayexperienciassobradas”decó-
mo se han podido adaptar a la de-
manda, pero “con medidas previa-
mente negociadas y con el respal-
do de los trabajadores”. Romero
afirmó que “para ser eficaces de-
ben tener consenso” y si no “en la
industria serán inservibles”.

“Carrera” a la baja
Por su parte, Ríos, indicó que aquí
en Navarra, en plena negociación
del convenio provincial del Metal,
les “preocupa” que la reforma se
traduzca en “una carrera a la baja
enlascondicioneslaboralesysala-
riales”, una “fiebre de competen-
cia desleal entre las empresas que
puede llevar a los trabajadores
metalúrgicos en unos años” a re-
bajarsuscondicioneslaboraleslo-
gradasconañosdeluchasyacuer-
dos a los niveles mínimos “del Es-
tatuto de los Trabajadores y el
Salario Mínimo Interprofesional”.

AnaGorría,GerardoPosada,UsueZuletyMª JesúsGoñi,ayer.J.SESMA

M.J.C. Pamplona

ANFAS ha convocado para este
sábado, a las 6 de la tarde y des-
de la antigua estación de Auto-
buses de Pamplona, una mani-
festación para defender los de-
rechos de las personas con
discapacidad intelectual y sus
familias, mostrar su “rechazo” a
la “política de recortes” y “de-
nunciar las graves afecciones”
que conlleva. Así lo explicaron
ayer Usue Zulet, presidenta de
Anfas, Gerardo Posada, gerente,
Ana Gorría Urtasun, voluntaria,
y Mª Jesús Goñi Percaz, persona
con discapacidad intelectual,
quien habló sobre el programa
de vacaciones de verano, en el ai-
re al eliminarse en 2012 la parti-
da presupuestaria. “Estamos to-

doelañoesperandoquelleguen”,
relató. “El Gobierno de Navarra
no nos está ayudando”, añadió
Goñi, “porque quitándonos las
vacaciones nos limita en nuestro
derecho a decidir con quién y a
dóndeirdevacacionesyennues-
tra autonomía y autoestima”,
perdiendoen“calidaddevida, in-
clusión y aprendizaje”.

Zulet y Posada comentaron
que en los últimos 25 años -se
creó hace 35- se han beneficiado
6.000 personas. En 2011 viajaron
333 con la ayuda de 199 volunta-
rios. El coste es de 78.000 euros.
“No son unas vacaciones cuales-
quiera”, dijeron. “Para estas per-
sonas son las únicas y además
sirven de respiro a las familias”.

De los 3 millones del presu-
puesto anual de Anfas, en torno a
un 50% son ayudas públicas. An-
te los recortes previstos, explica-
ron que han tenido que subir las
cuotas a usuarios y familias. En
este sentido, reclamaron una fi-
nanciación suficiente y a largo
plazo en vez de anual, lo que ge-
nera constante “incertidumbre”.

Han tenido que subir las
cuotas a las familias y
peligra el programa de
vacaciones, con 333
beneficiarios en 2011

Anfas se moviliza
contra los ‘recortes’
y su impacto en
usuarios y familias
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DN/AGENCIAS

La oferta de Caixabank para ha-
cerse con Banca Cívica, que el
sector financiero considera “in-
minente”, no termina de llegar.
En Banca Cívica, en cambio, ven
todavía “demasido verde” el posi-
ble pacto con la entidad catalana
que significaría la desaparición
del banco que lideran Caja Nava-
rra y Cajasol. Fuentes del sector
señalan que las diferencias entre
ambas son todavía muy altas en
cuanto a la valoración económica
de Banca Cívica, elemento básico
del posible acuerdo. Como se sa-
be, Caixabank estudia absorber
a Banca Cívica mediante un canje
de acciones y convertirse, de este
modo, en la primera entidad fi-
nanciera de España en activos.

Banca Cívica se encuentra
abocada a una fusión desde que,
con la reforma financiera del PP,
se ha obligado a las entidades fi-
nancieras a elevar el listón de su
solvencia saneando sus créditos
inmobiliarios. En el caso de Ban-
ca Cívica tiene que aportar 2.031
millones entre nuevas provisio-
nes y capital, y el grupo estima
que le faltarán este año al menos
500 millones. Antes del 31 de
marzo tiene que mostrar su “hoja
de ruta” para el futuro ante el
Banco de España, razón por la cu-
al tendría que tener una solución
para esa fecha.

Consejos y estudios
Ayer de hecho celebraban conse-
jo varias entidades relacionadas
con esta operación, lo que dio lu-
gar a que se barajara como el día
para debatir un acuerdo. Así, ce-
lebraba consejo en Barcelona La
Caixa, la caja que es el accionista
decontroldeCaixabank,enelque
finalmente no trató la compra,
según señaló Efe. Una operación

que, de tener luz verde, deberá
aprobarse en un consejo extraor-
dinario que se convocaría en los
próximos días.

Y por su parte, Caja Navarra re-
uníaasuconsejotambiénenPam-
plona,aunqueenestecasofueuna
reunión sólo informativa, para es-
cuchar una conferencia del exmi-
nistro Josep Piqué, retrasada des-
de hace varias semanas y donde
tampoco se abordó el tema.

El grupo Deloitte, por encargo
de ambas partes, ha llevado a ca-
bo una ‘due diligence’ o examen
de las cuentas de las entidades
implicadas. La posible oferta de
Caixabank depende de este traba-
jo de auditoría que busca conocer
con detalle la situación financiera
del banco surgido de la fusión de
Caja Navarra (16,1%), Cajasol
(16,1%), Caja Canarias (11,8 %) y Ca-

ja de Burgos (11,3%) y, en especial,
el peso de su activos inmobilia-
rios. Fuentes del sector financie-
ro indicaron al diario económico
“Expansión” que La Caixa está
examinando con detalle las parti-
cipadas inmobiliarias del grupo
Banca Cívica, muchas proceden-
tes de Cajasol, donde se produce
la mayor mora en los créditos
“Caixabank se ha asustado al ver
las cuentas y eso marcará la valo-
ración de Banca Cívica” señalaba
una fuente a “Expansión” ayer.

En cambio, en fuentes cerca-
nas a Banca Cívica se señala que
estos comentarios obedecen sólo
a una estrategia negociadora del
grupo catalán. Las mismas fuen-
tes señalan que si el acuerdo con
Caixabank supone la desapari-
ción del grupo que presiden Enri-
que Goñi y Antonio Pulido, la ope-

ración sólo será interesante si, al
menos, se hace con un valor “que
sea bueno para todos los accionis-
tas de Banca Cívica”. Y estiman
que el grupo catalán, por el con-
trario, lo que pretende es pagar el
menor precio posible por quedar-
se con la red de clientes (3,9 millo-
nes) especialmente los de Nava-
rra, Burgos, Canarias y Andalucía
oriental, las cuatro zonas que son
fuertes para Banca Cívica.

En cualquier caso, se baraja
que el acuerdo incluya el pago de
una prima para los accionistas de
Banca Cívica. Así, los expertos del
grupo financiero N+1 consultados
por “Expansión” señalan que la
entidad catalana podría pagar
“una prima del 25% sobre la coti-
zación actual del grupo” Banca Cí-
vica, aunque otros expertos con-
sideran que no se llegará a esta ci-

El consejo de La Caixa
no abordó ayer la
posible absorción de
Banca Cívica

Caixabank y Banca Cívica, pendientes
de un acuerdo de valoración económica

fra. N+ 1 ve positivas también las
sinergias que se producirían con
un ahorro de costes que podría
llegar a los 350 millones a los tres
años, lo que equivale al 40% de los
gastos fijos de Banca Cívica, y la
complementariedad en las redes
de oficinas. “La operación sería
relativamente pequeña en térmi-
nos de envergadura, pero permi-
tiría a Caixabank crecer un 30%
en su cartera de créditos y un 27%
en depósitos a la clientela” señala
la misma firma de inversión.

Desmentido de Ibercaja
Por otro lado, el presidente de
Ibercaja, Amado Franco, la otra
posible opción de Banca Cívica,
terció ayer en el debate y negó la
existencia de conversaciones .
Presentó al Gobierno de Aragón
la unión de Ibercaja y Caja 3 y fue
claro en su visión del futuro in-
mediato. “Este es “un proyecto
viable por sí sólo con futuro y ta-
maño suficiente” e insistió en
que “en estos momentos no hay
negociaciones con nadie” .

Las posiciones del Gobierno
La presidenta Barcina indicó
ayer, a preguntas de los periodis-
tas a su llegada al pleno del Parla-
mento, que Banca Cívica mantie-
ne contactos con Ibercaja, con La
Caixa y con “alguna otra” entidad
financiera, pero dejó claro que
“no hay nada cerrado” y que su
preferencia será “la opción que
sea mejor para Navarra”. Tam-
bién se pronunciaron los vice-
presidentes. Roberto Jiménez,
indicó que, “a priori era mejor
desde el punto de vista de Caja
Navarra una fusión con Ibercaja
por tener un mayor protagonis-
mo y por poder tener un mayor
poder dentro de lo que sería el
banco”.

Por su parte, el vicepresidente
segundo y consejero de Econo-
mía y Hacienda, Álvaro Miranda,
afirmó que el Gobierno “no pue-
de tener posición oficial” sobre el
proceso de integración de Banca
Cívica en una u otra entidad fi-
nanciera”.

Primera jornada de cotización en Bolsa de Banca Cívica, ahora pendiente de valoración económica. MODEM PRESS
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