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RADIO

27/02/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 79 seg
EL PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE NAVARRA, JOSÉ ANTONIO SARRÍA, HA HABLADO SOBRE LA
DECISIÓN DEL GOBIERNO DE NAVARRA DE NO PUBLICAR LOS CONVENIOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA ALIMENTACIÓN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ ANTONIO SARRÍA (CEN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a670d11ceff7fed42830ed9f7e75a44a/3/20130227QI05.WMA/1362039614&u=8235

27/02/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 56 seg
LOS SECRETARIOS GENERALES DEL PSN Y UGT, ROBERTO JIMÉNEZ Y JUAN GOYEN, HAN EXIGIDO AL GOBIERNO QUE REGISTRE
Y PUBLICITE LOS CONVENIOS QUE SE ALCANCEN ENTRE PATRONAL Y SINDICATOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ROBERTO JIMÉNEZ (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1cbef71e7b018a2b09aee29971123c19/3/20130227OC04.WMA/1362039614&u=8235

27/02/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 82 seg
CONCENTRACIONES DE VARIAS ASOCIACIONES DE PENSIONISTAS EN EL CHN PARA EXPRESAR SU RECHAZO AL COPAGO
FARMACÉUTICO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUANJO LAUTRE (PENTSIONISTAK MARTXAN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=863ed407faa5f1d49434b400f86cb6b2/3/20130227KJ02.WMA/1362039614&u=8235

27/02/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 23 seg
LOS JÓVENES NAVARROS, AUNQUE BIEN FORMADOS, NO ESTÁN CORRECTAMENTE DIRIGIDOS PARA EL MERCADO LABORAL. 
DESARROLLO:UN INFORME DE LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS APUNTA QUE LOS RECIÉN LICENCIADOS UNIVERSITARIOS Y DE FP Y LOS
JÓVENES PROFESIONALES EN ACTIVO TIENEN COMPETENCIAS PROFESIONALES ADECUADAS PERO EXISTEN CIERTOS DESAJUSTES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=de6c9bf82054c5132728f2c54e7eecaa/3/20130227KJ06.WMA/1362039614&u=8235

27/02/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 20 seg
49 TRABAJADORES, PRIMEROS TRASLADOS DE NAVARRA A CATALUÑA TRAS LA ABSORCIÓN DE CAJA NAVARRA POR
CAIXABANK. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=41d813bff6a7f11bdaaa195c7e2e0892/3/20130227KJ07.WMA/1362039614&u=8235

27/02/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 49 seg
PARA INGRESAR EN EL MERCADO DE TRABAJO LOS TITULADOS UNIVERSITARIOS Y DE FP VAN A TENER QUE CONTAR CON
COMPETENCIAS PROFESIONALES MÁS ALLÁ DE LO ESTRICTAMENTE INCLUIDO EN SUS RESPECTIVAS TITULACIONES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JESÚS CARLOS ADÍN, RESPONSABLE DE FORMACIÓN DEL SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a375b016b7bc10fb7bfb9540fcb865a2/3/20130227SE05.WMA/1362039614&u=8235

27/02/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 83 seg
HOY DIVERSOS PENSIONISTAS SE HAN CONCENTRADO FRENTE A UN CENTRO SANITARIO PARA HACER PÚBLICO UN INFORME
CON LAS CONSECUENCIAS DEL COPAGO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUANJO LAUTRE (PENTSIONISTAK MARTXAN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5ba19c9dacf816412ee4d0507186e62d/3/20130227SE06.WMA/1362039614&u=8235

27/02/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 21 seg
EL CONDUCTOR DE UN CAMIÓN HA RESULTADO HERIDO CON PRONÓSTICO RESERVADO AL VOLCAR EL VEHÍCULO QUE
CONDUCÍA EN VILLAFRANCA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=72824ab014f33f01b534b1840a2c5605/3/20130227SE11.WMA/1362039614&u=8235
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27/02/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 93 seg
EL PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS, JOSÉ ANTONIO SARRÍA, HA HABLADO SOBRE LA DECISIÓN DEL
GOBIERNO FORAL DE NO PUBLICAR LOS CONVENIOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA ALIMENTACIÓN.
DESARROLLO:HA DICHO QUE NO ES POSIBLE LIMITAR EL ALCANCE DE LOS PACTOS DE EMPRESA. DECLARACIONES DE JOSÉ ANTONIO SARRÍA
(CEN).  
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d83125ff69a0a8d0f91a2c68b03b2bd3/3/20130227RB07.WMA/1362039614&u=8235
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TELEVISIÓN

27/02/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 60 seg
ROBERTO JIMÉNEZ HA CRITICADO LA DECISIÓN DEL GOBIERNO DE NAVARRA DE NO CRITICAR LOS CONVENIOS DE LA
CONSTRUCCIÓN Y LA ALIMENTACIÓN Y Y JUNTO A UGT LE EXIGEN UNA RECTIFICACIÓN.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN GOYEN, SECRETARIO GENERAL DE UGT. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=27f2c81cc02b1544ce2d4b22bff14354/3/20130227BA05.WMV/1362039682&u=8235

27/02/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 119 seg
LOS JÓVENES NAVARROS RECIÉN TITULADOS ESTAN BIEN FORMADOS PERO NO SABEN ADAPTARSE A LAS EXIGENCIAS DEL
MERCADO LABORAL, SEGÚN DOS INFORMES DE LA CEN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JESÚS CARLOS ADÍN, DIRECTOR DEL SERVICIO NAVARRO DE FORMACIÓN Y JOSÉ ANTONIO SARRÍA,
PRESIDENTE DE LA CEN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=672a649a58bf5fbea371498c7290d03b/3/20130227BA06.WMV/1362039682&u=8235

27/02/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 62 seg
EL GOBIERNO DE NAVARRA HA RECHAZADO PUBLICAR EL CONVENIO PROVINCIAL DE LA CONSTRUCCIÓN PORQUE, A SU JUICIO
, HAY ARTICULOS QUE INCUMPLEN LA REFORMA LABORAL.
DESARROLLO:EL TEXTO FUE FIRMADO POR UGT Y CCOO EN ENERO DE ESTE AÑO. DECLARACIONES DE JOSÉ ANTONIO SARRÍA, PRESIDENTE DE
LA CEN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=da0b23d8aabe27c8fd839ae6270be83f/3/20130227TA07.WMV/1362039682&u=8235

27/02/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 87 seg
A LOS CONVENIOS COLECTIVOS SE HAN REFIDO ESTA MAÑANA LOS SECRETARIOS GENERALES DE UGT Y DEL PSN. HAN
EXIGIDO AL GOBIERNO QUE CUMPLA CON SU RESPONSABILIDAD DE REGISTRAR Y HACER PÚBLICOS LOS CONVENIOS
CERRADOS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN GOYEN, SECRETARIO GENERAL DE UGT
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b0cfc0dbaf2a7823447044850f6a7cd9/3/20130227TA08.WMV/1362039682&u=8235
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MANERAS DE VERLO

ANÁLISIS
Ignacio Marco-GardoquiH AY una manera de verlo en posi-

tivo. En primer lugar, porque el
6,7% de déficit calculado por el
Gobierno se sitúa muy cerca del

objetivo inicial que era cuatro décimas me-
nor. En segundo, porque el esfuerzo reali-
zado para invertir la tendencia infernal
que dejó el Ejecutivo anterior del siempre
amable Zapatero ha sido enorme. Para
verlo y juzgarlo con justicia no hay que
compararlo con los mismos datos referi-
dos al año anterior, sino con la situación
que tendríamos si no se hubiera hecho na-
da. Y, visto así, el esfuerzo de reequilibrio
se nos va por encima del 5% del PIB y eso es

muchísimo esfuerzo. En tercero, porque
es necesario recordar que, como el PIB ba-
ja, es decir el denominador disminuye, es
necesario reducir aún más el numerador
para alcanzar el cociente exigido.

Hayotramaneradeverloennegativo.En
primer lugar porque las cifras vienen en-
vueltas en el velo de la duda. La oposición
no las cree y la Comisión Europea prefiere
esperar a la criba del Eurostat antes de dar
su aprobación definitiva. En segundo, por-
que no incluyen las ayudas entregadas a la
banca, una cuestión de criterio contable
que hubiese llevado la cifra hasta el 10%.

A mí me parece que pesan más las razo-

nes del primer párrafo que las del segun-
do. Considero que en este terreno el Go-
bierno ha realizado un trabajo meritorio,
como prueba el alivio que ha encontrado
nuestra financiación exterior al pasar de la
imposibilidad absoluta de encontrar dine-
ro a recibir más peticiones de compra de
deuda que las cantidades ofrecidas, hacer-
lo a mejor precio y con la vuelta de inverso-
res extranjeros. Pero, en cualquier caso,

este episodio muestra a las claras el graví-
simo deterioro alcanzado por el sector pú-
blico en este país. La reducción del déficit
al 6,7% se presenta como un gran logro, y
probablemente lo sea, lo cual no es óbice
para que el Estado haya gastado 100.000
millones de euros más de los que ha ingre-
sado. Y en 2013 pasará algo parecido. Unas
cifras que no deberían olvidar ninguno de
los millones de españoles indignados por
los recortes y de los cientos de miles de ma-
nifestantes contra las rebajas en los gas-
tos. ¿De dónde sacaríamos el dinero nece-
sario para cuadrar unas cuentas tan desas-
trosas?

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

España volvió a incumplir en
2012 el objetivo de déficit com-
prometido ante la Comisión Eu-
ropea, al escalar los números ro-
jos de las administraciones pú-
blicas al 6,7% del PIB, desveló
ayer el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy. Son cuatro déci-
mas más que el 6,3% fijado en la
senda de consolidación, pero es
casi seguro que no habrá penali-
zación de Bruselas, por entender
el Ejecutivo comunitario que Es-
paña ha hecho un sacrificio enco-
miable en tiempos de recesión
para reducir su desfase entre in-
gresos y gastos desde el 8,9% del
PIB alcanzado en 2011.

Y es que, a la vista de cómo está
Europa, Rajoy tiene motivos para
jactarse de haber hecho los debe-
res. Su balance final, que presen-
tó como “muy positivo” en la se-
sión de control al Gobierno en el
Congreso, es fruto “del enorme
esfuerzo que el conjunto de la so-
ciedad española” ha realizado en
tiempos muy difíciles, afirmó.

El objetivo de 2013
Un déficit del 6,7%, pese a incum-
plir el objetivo acordado, es tam-
bién un resultado mejor que
otros, bastante más pesimistas,
vaticinados por algunos analistas
en los últimos tiempos. Incluso la
propia Comisión Europea –a la
que el Gobierno hará llegar ense-
guida este resultado– pronosticó
hace unos días que el agujero de
las cuentas públicas alcanzaría el
7% este año. Eso siempre sin con-
tar las ayudas europeas para la
recapitalización del sector banca-

rio, que elevarían la cuenta en 3,2
puntos porcentuales.

La Comisión Europea ha per-
mitido que el impacto del rescate
financiero no cuente como déficit
en términos del pacto de estabili-
dad. No obstante, a los analistas
no se les escapa que esas ayudas
también habrá que devolverlas.
“No creo que haya nadie que pien-
se que no tendrá que pagar el era-
rio público esos 40.000 millones
de euros”, señaló ayer el secreta-
rio general de UGT, Cándido
Méndez, para quien esta cuenta
es “ridícula” y con ella la UE sólo
busca “seguir aparentando” que
su plan para sanear Europa mar-
cha según lo previsto.

De momento, Bruselas dice
que “toma nota” de los números
anunciados por Mariano Rajoy
pero recuerda que la cifra debe
de ser confirmada en abril por la

Bruselas dice “tomar
nota” de la cifra
avanzada por el Gobierno
pero esperará a la
confirmación de Eurostat

El dato no incluye los
40.000 millones de
euros del rescate a la
banca, que elevarían
el déficit al 10%

El déficit de 2012 escala al 6,7% del PIB
y supera en 4 décimas el objetivo fijado
Rajoy considera el dato “muy positivo, fruto de un enorme esfuerzo”

Mariano Rajoy, en los pasillos del Congreso momentos antes de la sesión de control al Gobierno. EFE

oficina estadística europea. “Si
resulta que el déficit de 2012 es fi-
nalmente más bajo, estaremos
contentos, pero hay que esperar
a la notificación de Eurostat para
confirmar los datos comunica-
dos por España”. “Por ahora to-
mamos nota y esperamos la deci-
sión de Eurostat”, subrayó el por-
tavoz económico de la Comisión
Europea, Simon O’Connor.

España está ahora pendiente
de que Bruselas se conmueva an-
te el esfuerzo realizado y la dura
recesión que sacude al continen-
te y permita la relajación en el ca-
lendario de reducción del déficit
(hasta 2016) a la que aludió el pa-
sado viernes el vicepresidente y
comisario de Asuntos Económi-
cos, Olli Rehn. En este aspecto
concreto, la recesión continental
podría jugar a favor de los intere-
ses españoles: Con el consumo

interno en mínimos, los proble-
mas de los principales socios co-
merciales amenazan con estro-
pear las exportaciones y el turis-
mo, los únicos negocios que aún
generan un poco actividad y em-
pleo. De hecho, las llegadas de tu-
ristas cayeron en enero un 2,6%.

Está por ver si en el camino
hasta que la Comisión acepte los
datos del Gobierno español no
ocurren ‘accidentes’ como el del
año pasado, en que un aflora-
miento de déficit oculto de tres
comunidades, Madrid, Valencia y
en menor medida Castilla y León,
disparó cuatro décimas a última
hora –allá por el mes de mayo– la
estimación inicial. El abultado
déficit del año pasado llevó a Ra-
joy a negociar con la Comisión un
margen del 6,8% para este año,
que al final el Ejecutivo comuni-
tario no aceptó y dejó en el 6,3%.

TRES VISIONES

Hacia el fin de la recesión, según
Rajoy. “Los presupuestos de 2013
anuncian ya el fin de la recesión”, re-
saltó Mariano Rajoy, que destacó la
confianza de los mercados.

Caída del PIB del 1,4%, según Bru-
selas. El viernes pasado la Comi-
sión Europea pulverizó las previsio-
nes del Gobierno y auguró que el
PIB caerá este año un 1,4%, frente al
0,5% que mantiene el Ejecutivo.

“Tonocontractivo”,segúnelBanco
deEspaña.ElBancodeEspañaafir-
móayerque“laescasainformación
relativaalprimertrimestrede2013
apunta,enlíneasgenerales,auna
prolongacióndeltonocontractivode
laactividad,enuncontextodemar-
cadaatoníadelademandainterna”.
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Un corrillo de inversores ante los paneles de cotizaciones de la Bolsa de Madrid, en la sesión de ayer. EFE

M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

Ni al borde del abismo ni optimis-
tas por la superación de los pro-
blemas. Los inversores euro-
peos, que el martes se apresura-
ron a vender por miedo a otro
episodio de la crisis del euro co-
mo consecuencia de la incerti-
dumbre política italiana, optaron
ayer por el realismo y volvieron
al parqué, animados por el empu-
je del mercado norteamericano.
La prima de riesgo de España se

relajó hasta 378 puntos básicos,
trece menos que al cierre de la se-
sión anterior, y también aflojó la
presión sobre la italiana.

En la bolsa española ayudó el
mensaje que a primera hora de la
mañana lanzó el presidente del
Gobierno, al adelantar que el défi-
citde2012sehabríaquedadoenel
6,7% del PIB, porcentaje inferior a
las últimas estimaciones del Eje-
cutivo, que llegó a mencionar el
entorno del 7%. Mariano Rajoy ju-
gómásfuerte,yquisomarcardife-
rencias con el país transalpino al
destacarlas“garantíasdeestabili-
dad” y de perseverancia, tanto en
las reformas como en la consoli-
daciónpresupuestaria,aportadas
por un Gobierno que, como el su-
yo, goza de mayoría absoluta.

En consecuencia, el Ibex 35
presentó el mejor comportamien-

La prima de riesgo
española se relajó 13
puntos hasta los 378
tras conocerse la cifra
de déficit público

La Bolsa de Madrid rebota
un 1,9% por los buenos
resultados de empresas

to entre las principales bolsas eu-
ropeas, al subir el 1,95% y recon-
quistar los 8.100 puntos. Cerró en
8.136 unidades, y al avance cola-
boraronalgunosdelosresultados
y operaciones empresariales da-
dosaconocerenlasúltimasjorna-
das. En concreto, Endesa se reva-
lorizó el 4,79%, Repsol el 4,11% y
Red Eléctrica el 3,58%. Telefónica,
en vísperas de comunicar sus
cuentas anuales, ganó el 3%.

La evolución de los mercados
de renta variable ayudó a disipar
tensiones en los de deuda. La pri-
ma de riesgo de España concluyó
en 378 puntos. Para comprar
obligaciones a diez años en el
mercado secundario, los inverso-
res demandaron una rentabili-
dad del 5,211% frente a la retribu-
ción del 1,45% requerida por el
bono alemán.

ANDER AZPIROZ
Colpisa. Madrid

Los problemas derivados de la
crisis y la política de ajustes
aplicada por las administracio-
nes públicas constituyeron el
grueso de las quejas remitidas
por los españoles a la Oficina
del Defensor del Pueblo duran-
te 2012, según desveló ayer su
responsable, Soledad Becerril.

Tras la entrega en el Congre-
so del informe anual, Becerril
apuntó que las principales ac-
tuaciones de su departamento
se desarrollaron en el ámbito
económico. Y entre estas desta-
caron aquellas destinadas a re-
forzar la protección de los deu-
dores hipotecarios y de los pe-
queños ahorradores.

En relación a los desahucios,
la institución presentó a lo lar-
go del año pasado una serie de
recomendaciones que en varios
casos, destaca la memoria, fue-
ron recogidas por la Adminis-
tración central. Sin embargo,
también señala que, pese a que
las iniciativas emprendidas por
el Gobierno hasta el momento
son positivas, no dejan de ser in-
suficientes. La Defensora del
Pueblo recomienda que “con el
fin de evitar situaciones de ex-
clusión social, se estudie la
adopción de medidas extraordi-
narias para que los deudores de
buena fe, que se encuentran en
riesgo de perder la vivienda ha-
bitual o el local de negocios,
donde se ejerce la profesión o
actividad que constituye su for-
ma de vida, puedan continuar
utilizando tanto la vivienda co-
mo el local por un precio o cual-
quier otro tipo de compensa-

ción”. Se muestra a favor, ade-
más, de aplicar la dación de pa-
go “en casos extraordinarios”
con el fin de que las personas
afectadas no permanezcan en-
deudadas de por vida “de tal
suerte que cualquier mejora en
su situación económica única-
mente vaya a servir para el pago
de la deuda persistente que, en
la mayoría de las ocasiones, ha
crecido de forma desmesurada
por la mora”.

LaDefensoradelPueblotam-
bién investigó las críticas ciuda-
danas por la insuficiente trans-
parencia de las entidades finan-
cieras. En concreto destacaron
las quejas acerca de la comer-
cialización de participaciones
preferentes y deuda subordina-
da sin la debida información a
los pequeños ahorradores. En
este sentido, a juicio de la Insti-
tución “algunas cajas de aho-
rro” actuaron de un modo “ab-
solutamente censurable” con
sus clientes, lo que ha originado
“decenas de miles” de afectados
que no han podido retirar sus
depósitos. La institución reco-
mienda otorgar mayores com-
petencias a la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores.

La institución ve
insuficientes las
medidas aprobadas y
pide la dación en pago
para los casos graves

La Defensora del
Pueblo levanta la voz
contra los desahucios

Soledad Becerril. ARCHIVO

Europa Press. Madrid

El Euríbor, el índice al que están
referenciadas la mayoría de las
hipotecas en España, cerrará fe-
brero en el 0,59%, dos centésimas
por encima de la referencia de
enero. Las hipotecas que sean re-
visadas con el Euríbor de febrero

se beneficiarán de una rebaja
media de 760 euros en los próxi-
mos doce meses, es decir, una re-
baja de unos 63 euros en la cuota
mensual. Esta rebaja se aplicará
en los contratos firmados en
abril, una vez que el Banco de Es-
paña confirme el dato oficial a
principios de marzo.

La rebaja se produce a pesar
de que el indicador se anotará en
febrero su segunda subida con-
secutiva, después del mínimo
histórico que marcó en diciem-
bre, al situarse en el 0,55%. Sin
embargo, el Euríbor sí que regis-
tra una caída respecto a febrero

Las hipotecas revisadas
en abril se beneficiarán
de una rebaja media
de 63 euros en la
cuota mensual

El Euríbor sube
dos centésimas en
febrero hasta el 0,59%

de 2012, con una rebaja de 1,082
puntos.

El Euríbor a un año es el tipo
de interés al que se prestan dine-
ro los bancos entre sí en el llama-
do mercado Interbancario dia-
rio. Una vez que se calcula la me-
dia mensual, ese es el indicador
que se utiliza en las hipotecas.

A falta de sólo un valor para ce-
rrar el mes, el Euríbor se sitúa en
el 0,596%, tras ceder cinco milési-
mas en tasa diaria, frente al
0,575% en el que cerró enero. Los
expertos consultados prevén que
el Euríbor siga abaratando las hi-
potecas, aunque pueda describir
una tendencia al alza en los próxi-

mos meses. El índice suma ya tre-
ce descensos consecutivos y acu-
mula un retroceso de 57 milési-
mas desde la reunión del Banco
Central Europeo (BCE) del 7 de
febrero, cuando decidió mante-
ner los tipos de interés del euro
en el 0,75%.

El Euríbor dibujó el pasado
año un acusado descenso desde
el 2% de enero al 0,55% de diciem-
bre, rompiendo todos los regis-
tros históricos. Para este año, los
hipotecados se beneficiarán de
otro año tranquilo. En la actual
tesitura de recesión y baja infla-
ción en la mayor parte de la zona
euro, el BCE no tiene previsto en-
durecer su política monetaria.

Los que, por contra, no se be-
neficiarán de estos tipos históri-
camente bajos son los titulares
de hipotecas con cláusula de sue-
lo. Además, los que firmen hipo-
tecas este año, verán que las enti-
dades cada vez ofrecen diferen-
ciales más elevados, en torno a
los 2-3 puntos.



ECONOMÍA/TRABAJO 13Diario de Navarra Jueves, 28 de febrero de 2013

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

El Grupo OHL obtuvo en 2012 un
beneficio neto de 1.005 millones
de euros, un 350% más que en el
ejercicio precedente, gracias a
las operaciones extraordinarias
realizadas con Abertis y, en me-
nor medida, a la venta de Inima.
Los acuerdos con Abertis para la
permuta de activos en Brasil a
cambio del 10% de Abertis y la
venta de los de Chile proporcionó
al grupo una plusvalía neta de
1.011 millones de euros. OHL es
ahora socio de referencia de
Abertis –líder mundial en conce-

siones de infraestructuras del
transporte– con el 15,4% de su ca-
pital tras comprar un 5% a ACS y
pretende seguir aumentando “de
forma moderada” ese porcenta-
je, aunque sin llegar al 30%, se-
gún explicó el presidente de
OHL, Juan Miguel Villar Mir, en
la presentación de resultados.

El elevado resultado extraordi-
nario ha permitido a OHL reducir
un 53% su deuda, que bajó a 588
millones. Villar Mir destacó que la
internacionalización y diversifica-
ción de la empresa les ha permiti-
do sortear la crisis en Europa. La
actividad internacional represen-
ta el 67% de las ventas. El principal
negocio del grupo, el de la cons-
trucción, facturó 2.738 millones, el
4,5% menos. La actividad en Espa-
ña representa el 21% de la cartera.

En opinión del veterano em-
presario, el negocio de la cons-
trucción acabará recuperándose
en España, pero nunca con la in-

Villar Mir estudia entrar
en Colonial mediante una
ampliación de capital y
con una participación
inferior al 30%

OHL multiplica por
cuatro su beneficio por
su pacto con Abertis

Juan Miguel Villar Mir. EFE

● “En 2012 el equipo hizo un
excelente trabajo y cada
miembro se beneficiará de
los logros del grupo”, destacó
el jefe de recursos humanos

Europa Press. Wolfsburg

El consorcio automovilístico
alemán Volkswagen abonará,
en concepto de prima por bene-
ficios, un total de 7.200 euros a
los empleados de sus plantas en
Alemania, informó la empresa,
que señaló que esta decisión es
el resultado de las negociacio-
nes mantenidas con los presi-
dentes de los centros de Bruns-
wick, Emden, Hanover, Kassel,
Salzgitter y Wolfsburg. En 2011,
la prima fue de 7.500 euros.

El responsable de recursos
humanos, Horst Neumann, in-
dicó que este bonus es el resul-
tado del duro trabajo y afirmó
que ha sido merecido. “En 2012,
el equipo de Volkswagen hizo
de nuevo un excelente trabajo y

cada miembro de nuestra plan-
tilla se beneficiará de los logros
del equipo”, añadió.

No obstante, Neumann desta-
có que la situación del mercado
se está volviendo cada vez más
complicada, especialmente en
el sur de Europa, donde, en su
opinión, las consecuencias de la
crisis financiera todavía no han
sido superadas y la competencia
está siendo cada vez más dura.

De su lado, el presidente del
comité de empresa, Bernd Os-
terloh, afirmó que gracias a los
trabajadores, la corporación
automovilística ha dado un pa-
so más en su plan estratégico
para 2018, que contempla con-
vertirse en líder de la industria.

Osterloh recalcó que las con-
diciones son complicadas y mu-
chas empresas del sector están
peleando por sobrevivir. “Sin
embargo, a pesar de la crisis de
ventas en el Sur y en el Oeste de
Europa, Volkswagen está pa-
gando un éxito de participa-
ción”, añadió.

Prima de 7.200 euros para
la plantilla de Volkswagen
en Alemania por beneficios

● La eléctrica ganó el pasado
año 2.034 millones, un 8%
menos, debido a los cambios
regulatorios en el sector

Colpisa. Madrid

Endesa obtuvo el pasado ejercicio
un beneficio de 2.034 millones de
euros, un 8% menos que en 2011.
La compañía explicó esta dismi-
nución por los cambios regulato-
rios aprobados por el Gobierno el
pasado año para atajar el déficit
de tarifa eléctrica. Como conse-
cuencia de la merma en la cuenta
de resultados y de la incertidum-
bre que rodea el futuro inmediato
del sector, la compañía anunció
que, “por prudencia”, no repartirá
dividendos con cargo a 2012.

Según explicó el consejero de-
legado de Endesa, Adrea Bren-
tan, los recortes a la distribución
y a los pagos por capacidad apli-
cados el año pasado se han tradu-
cido en 300 millones de euros
menos. Por su parte, la menor re-
tribución de la generación en las
islas le ha restado 100 millones
de euros. Además, los nuevos im-
puestos a la generación, que en-
traron en vigor el pasado 1 de ene-
ro tendrán un impacto estimado
en las cuentas de 2013 de unos
900 millones de euros.

La compañía –participada en
un 92% por la italiana Enel–, fac-
turó 33.933 millones de euros, un
3,8% más, que se explica funda-
mentalmente a los mayores pre-
cios de venta, mientras que los
costes variables crecieron el 6,6%
debido al encarecimiento de los
combustibles. Por su parte, el be-
neficio bruto de explotación
(Ebitda), cayó un 3,6%, hasta los
7.005 millones de euros.

Endesa decide
suprimir el pago
de dividendo con
cargo a 2012

tensidad de los años 2002-2007.
Por otra parte, el grupo Villar

Mir a través de su rama inmobi-
liaria negocia convertirse en “so-
cio de referencia” de Colonial pe-
ro con una participación inferior
al 30% a través de la suscripción
de una ampliación de capital, se-
gún anunció su propietario y pre-
sidente, Juan Miguel Villar Mir.
“Hemos mirado los inmuebles
que tiene Colonial y pensado po-
sibles fórmulas para salvar ese
patrimonio, que está muy endeu-
dado”, precisó.
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Varios profesionales durante una intervención quirúrgica. DN

M.J.E.
Pamplona

El jefe del área de Cirugía del
Complejo Hospitalario de Nava-
rra, José Miguel Lera, denuncia
una situación que considera “in-
sostenible” en el área que gestio-
na por falta de profesionales.
Afirma que en menos de un año
se ha pasado de 47 cirujanos a 34.
Se queja de que hay menos sesio-
nes de quirófano y ausencia de
comunicación con los responsa-
bles sanitarios sobre los cambios
que atañen al servicio.

A su juicio, “los recortes han
tenido un impacto directo en te-
mas de seguridad y calidad de la
asistencia” y han provocado un
incremento de las listas de espe-
ra “muy preocupante”. Según los
últimos datos oficiales a final de
diciembre había 1.093 personas
en espera de una intervención en
cirugía general, una media de 114
días hábiles. Lera estima que
ahora ronda los 1.500 pacientes.

Lera, que fue jefe de servicio
de Cirugía del Hospital de Nava-
rra (por concurso-oposición)
desde el año 1991 y director del
Área de Cirugía desde 2009, fue
convocado para una reunión por
el gerente del Complejo Hospita-
lario, Ignacio Iribarren, el pasa-
do lunes. En el transcurso del en-
cuentro, el gerente, según Lera,
expuso su intención de destituir-
le, un extremo que el jefe de ciru-
gía vincula a la crítica que viene
realizando sobre la situación.
“Me preocupan los enfermos y
también la presión a la que están
sometidos los médicos, a los que
no está defendiendo nadie”, dijo.
Por eso, había solicitado sendas
reuniones con la consejera de Sa-
lud, Marta Vera, y el gerente del
Servicio Navarro de Salud, Ángel
Sanz, en las que les expuso su vi-
sión de la situación.

Ayer, a última hora de la tarde,
Lera afirmó que su destitución se
daba ya por hecha en el Complejo
pero que él no tenía constancia
oficial de que se hubiera produci-
do.

El área de Cirugía del Comple-
jo Hospitalario comenzó a ges-

tarse en 2008, cuando los servi-
cios de los dos hospitales de Pam-
plona comenzaron a unificar cri-
terios. La unificación real llegó en
febrerode2011yconellalaorgani-
zación del área en siete unidades
especializadas (urgencias, colo-
proctología, hepato-bilio-pan-
creática, pared abdominal, mama,
esofago-gástrica y endocrina).
Desde el área de Cirugía del com-
plejo se atiende gran cantidad de
intervenciones: procesos que
afectan al aparato digestivo y ma-
ma, trastornos endocrinos (tiroi-
des), problemas en la pared abdo-
minal (hernias) y otros más benig-
nos, como hemorroides, fístulas...

Según Lera, se ha pasado de 47

a 34 cirujanos en menos de un
año. A mediados de 2011, dijo, se
contrató a dos cirujanos para ha-
cer frente a las jubilaciones que
tendrían lugar en breve pero en
octubre no se renovaron. “Planteé
el problema de la plantilla al ge-
rente y en lugar de contratar no se
renovaron”.

De los 13 cirujanos que se han
reducido 8 se han jubilado, uno ha
fallecido, en dos casos no se renovó
el contrato, uno fue por amortiza-
cióndeplazayotroseencuentrade
bajaporenfermedadlarga.LaUni-
dad de Pared Abdominal (opera
hernias, quistes, patología banal)
ha pasado de tener diez cirujanos a
cinco. “No se ha repuesto a nadie”.

Además, Lera denuncia que las
sesiones de quirófanos también
se han reducido en 2012. Así, de
40 sesiones (bien de mañana o
tarde) se ha pasado a 33, ya que se
han eliminado 3 en el Complejo
Hospitalario y 4 en San Juan de
Dios, donde operan cirujanos de
este área. Esta reducción supone
más de un centenar de pacientes
al mes que se dejan de operar, ya
que la media de pacientes opera-
dos por sesión es de tres. En bre-
ve, alguna de las sesiones de San
Juan de Dios se va a recuperar
porque se va a volver a operar por
la tarde en este centro.

Junto a estos problemas expo-
ne la “ausencia” de comunicación

y de información sobre los pro-
yectos que atañen al servicio. Por
ejemplo, afirma que no se ha con-
tado con los profesionales a la ho-
ra de diseñar el programa de de-
tección de cáncer de colon (cuyos
casos positivos tienen que operar
en este área) y tampoco se ha con-
tado para las innovaciones que se
van a implantar en la extracción
de órganos de donantes en para-
da cardiorrespiratoria.

Asimismo, muestra su preocu-
pación por la apertura del nuevo
edificio de urgencias en octubre,
ya que todavía no ha habido nin-
guna reunión para concretar có-
mo van a operar en el nuevo servi-
cio unificado de urgencias.

José Miguel Lera afirma
que los recortes tienen
un impacto ‘directo’ en
seguridad y calidad de la
asistencia

Lera afirma que el
gerente del CHN, Ignacio
Iribarren, le comunicó su
intención de destituirle
el pasado lunes

El jefe de Cirugía de los hospitales navarros
denuncia falta de profesionales y medios
Critica que el número de cirujanos se ha reducido de 47 a 34 en un año

No hay demora para operaciones de cáncer

M.J.E.
Pamplona

Lera expuso que la situación de
las listas de espera es “muy preo-
cupante”. La demora, según los
datos de final de diciembre de

La lista de espera en
primeras consultas ha
subido de 753 a 2.355
pacientes en un año

2012, para operarse era de 114 dí-
as y había 1.093 pacientes en lis-
ta, una cifra que ha subido en es-
tos dos últimos meses dada la re-
ducción de actividad en San
Juan de Dios (no se ha operado
por las tardes).

Con todo, Lera apunta que se
ha priorizado y los tiempos en ci-
rugía del cáncer se están cum-
pliendo pero “a costa de otros
procesos”. Por ejemplo, cita que
han crecido las listas en proce-
sos relacionados con la pared
abdominal (hernias complejas),

extirpación de vesícula y patolo-
gía rectal benigna.

Además, el descenso en el nú-
mero de cirujanos ha tenido un
impacto directo en las consultas,
un extremo que preocupa al jefe
de Cirugía. Así, según sus datos,
la lista de espera para una pri-
mera consulta ha pasado de 753
pacientes a final de 2011 a 2.335.
Dentro de esta lista, Lera apunta
que los datos en cirugía menor y
pared abdominal (de 481 a 1.512)
son abultados pero se trata de
problemas menores. Sin embar-

go, en el área colorrectal ((559
pacientes) es más preocupante,
ya que son pacientes que pueden
tener procesos serios.

En este sentido, el aumento de
la lista en revisiones también es
considerable: de 1.756 a final de
2011 a 2.361 en 2012. Los pacien-
tes en consulta colorrectal
(1.575) son los que más preocu-
pan al especialista, ya que en mu-
chos casos son pacientes que
han tenido un tumor que ya ha si-
do operado pero que hay que
controlar.
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PILAR MORRÁS
Pamplona

El nuevo director de la Corpora-
ción de Empresas Públicas de Na-
varra (CPEN), Jorge San Miguel,
sembró ayer el terreno ante la Co-
misión de Economía del Parla-
mento de Navarra para justificar
la reestructuración” que se aveci-
na en las sociedades públicas del
Gobierno foral, que emplean a
1.102 personas en la actualidad.

El grupo público está siendo
analizado estos días con lupa por
los directivos de CPEN (San Mi-
guel acudió ayer acompañado de
dos de los cuatro directores de
área: el financiero, Ander Cilveti y
la de personal, Elisa Asiáin). Pre-
paranunplanquenosólopasapor
la “reorganización” de actividades
y plantilla “en la que se centra todo
el mundo”, dijo San Miguel, sino
también en un plan para refinan-
ciar la deuda, otro para la venta de
activos inmobiliarios, y un segun-
do redimensionamiento de las so-
ciedades y sus consejos, sin des-
cartarnuevasfusionesentrelas13
resultantes de la primera fusión, y
una reducción de consejeros.

San Miguel ‘pintó’ un panora-
ma “complicado” de la situación
de las empresas públicas, a través
de un análisis de los datos agrega-
dos de los últimos años, desde que
se creó la Corporación para agluti-
nar el conglomerado de socieda-
des público, y la previsión de cie-
rre, aún provisional, que manejan
de 2012 y el también provisional
presupuestoquetienenpara2013.

Este año, por ejemplo, las trece
sociedades tendrían un gasto pre-
visto de 132 millones de euros en
conjunto, de los que 90 millones
songastosdeexplotaciónyaprovi-
sionamientos y 42 millones, gas-
tos de personal, detalló, con un
EBITDA (resultado de ingresos y
gastospropiosdelaactividadordi-
naria de las empresas) de -2 millo-
nes de euros. “Es un dato muy im-
portante. Significa que a día de
hoy, las sociedades ni siquiera son
capaces de cubrir sus gastos ope-
rativos”, advirtió. En 2012, aún ha-
bría sido peor: 4,5 millones.

Qué decir entonces del pago de
la deuda. En conjunto, sin incluir
los80millonesdelBancoEuropeo
de Inversiones que tiene concedi-
dos Sodena para prestarlos a su
vez a las empresas (plan Moder-
na) San Miguel dijo que alcanzará
333 millones de euros en 2013. “Si
ni siquiera cubrimos gastos con
nuestro ingresos, la capacidad de
devolver préstamos con nuestras
operaciones es nula”, recordó. El
problema, dijo es la “periodifica-
ción” de esa deuda, ya que “220 o

240 millones” se deben pagar “a
corto plazo”, entre ellos, los 54 mi-
llones de la Ciudad Agroalimenta-
riade Tudela,préstamoquevence
íntegro en 2014. En contestación
posterior a los grupos aludió a la
necesidaddehacercajaconlaven-
ta de activos para ello. CPEN dis-
pone, principalmente a través de
Nasuvinsa, activos inmobiliarios
para vender (pisos, naves, locales,
garajes, suelo industrial y urbani-
zable) por valor de 300 millones.

Sin detalles individuales
Durante su intervención, San Mi-
guel eludió particularizar cuál es
delastrecesociedadeseranrenta-
bles operativamente y cuáles no.
Simplemente indicó que seis de
ellas tenían EBITDA negativo.
Tampoco lo hizo en la contesta-
ción posterior a los grupos parla-
mentarios, donde fue especial-
mente incisiva la portavoz del PP,
Ana Beltrán, cuyo grupo había pe-
dido la comparecencia. Tampoco
pormenorizó las pérdidas, que en
2012 se saldarán con 74 millones
en conjunto, y este año se elevarán
a 30 millones, según estiman.

La diferencia entre el EBITDA
previsto y las abultadas pérdidas
finalesprocederíabásicamentede
gastos financieros, amortizacio-
nes y pérdidas de valor de activos,

Las 13 empresas de la
Corporación pública
perdieron 74 millones en
2012 y perderán 30 si
“no hacen nada” en 2013

El director de CPEN dijo
ayer en el Parlamento
que aún no puede decir
si sobra personal, habrá
ventas o nuevas fusiones

Las empresas públicas “no cubren
siquiera sus gastos operativos”

principalmente de la participa-
ción de Sodena en Iberdrola (se
deprecia si cotiza por debajo del
año anterior).

San Miguel sí señaló que la pér-
dida se ve luego más disipada, al
consolidar luego en la Corpora-
ción (que tiene participaciones di-
rectas en otras sociedades que
aportan dividendos). En concreto,
en 2012, se quedaría en 65 millo-
nes y en 2013, en 25 millones. Las
pérdidas de estos años van liman-
do poco a poco el patrimonio neto
deCPEN, quenacióen2011conun
valor de 530 millones y este año se
quedará en 410 millones.

Según el directivo “gracias al
trabajo de estos dos años, al me-
nos, tenemos un diagnóstico cla-
ro. Pero si no hacemos cosas, la si-
tuación se complicará y no habrá
tiempo de reaccionar”. Subrayó
que existen “fortalezas” como son
“personasyactividades”convalor
y “estratégicas” para Navarra , y
“mucha complementariedad y si-
nergias” por aprovechar. Como
debilidades, citó la “gran depen-
dencia de algunas sociedades del
presupuesto público”, la ausencia
de una “planificación común” de
los proyectos de inversión (“todo
no podemos hacer”, avisó) y “cier-
to sobredimensionamiento” del
personal de gestión.

Elisa Asiáin, Ander Cilveti , Pedro Rascón(PSN) JorgeSanMiguel y Manuel Pulido (letrado del Parlamento). CALLEJA

La oposición pide “preservar” empleo
Lospartidosdelaoposiciónsehi-
cieron cargo de la delicada situa-
ción de las empresas públicas.
Pero también expresaron su ma-
lestarunánimeconelEREdeCE-
IN. En general, todos asumieron
lanecesidaddeunareestructura-
ción pero invitaron a “preservar”
el empleo al máximo posible. A
partir de ahí, no eludieron críti-
cas. Ana Beltrán (PP) formuló
una batería de preguntas enca-
minadas a concretar los ajustes
(qué sociedades, consejos, sala-
rios, personal...) y pidió “transpa-

rencia, eficiencia y eficacia”. Coro
Gaínza (UPN) enmarcó la gestión
“en la línea” de lo anterior, mien-
tras que para Samuel Caro (PSN)
era un claro “borrón y cuenta
nueva” y San Miguel viene a “ta-
par los agujeros”. Koldo Amezke-
ta (Bildu), consejero de CPEN, in-
vitó a un “tratamiento del em-
pleo” que tenga en cuenta “no
sólo las consecuencias económi-
cas”sinotambiénelelevadonivel
de paro en Navarra. Juan Carlos
Longás (NaBai) pidió que “la ex-
cusa de cuadrar las cuentas” no

sirva para que “personal de em-
presas que funcionan” pague los
“despropósitos cometidos cuan-
do el dinero fluía”. José Miguel
Nuin (IE) preguntó “qué se ha he-
cho hasta ahora” en CPEN y pidió
“parar”laoperaciónSalesianos,a
lo que San Miguel contestó que
“él no había dicho que fuera una
prioridad”.ManuelAierdi(Geroa
Bai) invitó a “identificar” qué acti-
vidades “socialmente rentables”
van a dar siempre pérdidas y
“cuantificar qué déficit estamos
dispuestos a asumir” por ellas.

EN DATOS

EL GRUPO
CorporaciónPúblicaEmpresarial
deNavarra(CPEN)laforman:
13sociedadesdependientes:
(elGobiernoforalessocioúnico)
Nasuvinsa, Intia,CAT,GAN,Nilsa,
NDO,CNAE,ENEC,CEIN,Naser-
tic,TracasaySodena.
Participadasindirectascon
control comoMiyabi,StartUp,
Posusa,SalinasyelgrupoSun-
sundegui(másdel50%delcapi-
tal)ySendaViva(<del50%)
Participacionesdirectassin
controlenCanasa,Audenasa,
MercairuñayOpposa.

EL PASADO NO VOLVERÁ
SanMiguelsubrayóquelacaída
deingresosafecta“unassocieda-
desmásqueotras”.Perosólo
concretódoscasos: Nasuvinsa
“muyligadaalsector inmobilia-
rio”quefacturó118millonesen
2011yen2013ingresará19.Y
otrasmásinstrumentalescomo
Intia-GAN,quepasande30a24y
de12a7millones,respectiva-
mente.“Nosgusteono,estabaja-
davieneparaquedarse.Noesco-
yuntural”,aunque“algunasem-
presas”aúndebenasumirlo.

DEPENDENCIA AL 34%
Delos252millonesquefactura-
ronlas13sociedadesen2011,76
millones(30%)procedíandeen-
cargosdelGobierno.En2013,es-
tadependenciadelpresupuesto
públicoserádel34%con44mi-
llones.Asíquelamayoríadein-
gresosprovienen“delmercado”.

LAS IBERDROLAS
A preguntas de Manu Aierdi (Ge-
roa Bai) dijo que por ahora el sal-
do “es positivo” respecto a lo que
Sodena ingresa por dividendo
anual de las acciones “entre 7 y
8 millones” anuales (un 8%) y el
coste financiero de la deuda por
ellas que cifró entre un 4% y 5%.

COTO A LA DEUDA
En 2013, la deuda equivaldrá al
81,2% del patrimonio neto de la
Corporación. “No puede crecer
más”, alertó. Se concentra en
Sodena (préstamos y avales a
empresas en crisis), la Ciudad
Agroalimentaria y NDO (circuito
de Los Arcos). Invitó a “priorizar”
los proyectos pendientes: am-
pliación de capital de Canasa;
devolver la deuda de CAT y NDO,
plan de inversiones de Sodena y
‘operación Salesianos’. “Todo no
podemos hacer”, avisó.

CONSEJOS
San Miguel reconoció que los
consejos de administración “no
son operativos” ni están “alinea-
dos” con las directrices de la
Corporación. Sostuvo que en al-
gunas sociedades bastaría un
“administrador único o solidario”
y porque en las “instrumentales”
los consejeros sean personal de
la Administración. Hay 184 con-
sejeros que cobran 390.000 €

PROTESTA EN LA CALLE
Una veintena de delegados y tra-
bajadores de las empresas pú-
blicas se concentraron ayer, con
silbatos y bocinas, a las 10 de la
mañana frente al Parlamento,
coincidiendo con el inicio de la
comparecencia del director ge-
neral de CPEN con una pancarta
en contra de los “recortes” de
plantilla. “Menos directores y
más trabajadores” coreaban.

FRASES

Reestructuración
“Aún no puedo decir qué
empresas son estratégicas,
si afectará a personas y si
habrá privatizaciones”

Consejos de admon.
“Son poco operativos y no
alineados con las
directrices de CPEN”

Deuda
“Nuestra capacidad para
devolver préstamos es
nula. Y de 333 millones,
220 vencen a corto plazo”

Más fusiones
“Si encontramos sinergias
entre empresas que
supongan ahorro de costes
las haremos”
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Lo mejor con más ventajas

15
%
Dto.

OFERTA INVIERNO: ¡VIVE LA NIEVE EN EL 
PIRINEO NAVARRO!
El Hotel Apartamentos Isaba te ofrece disfrutar del invierno en el 
corazón del Pirineo navarro y por ser suscriptor de Diario de 
Navarra obtendrás un descuento del 15% por persona.

Podrás disfrutar del entorno y la nieve practicando el esquí nórdico, 
alpino o paseando con raquetas de nieve.

PRECIO GENERAL:     35€ por persona en habitación doble
      30€ por persona en apartamento 3/4 pax.
Habitación con 4 literas:  15€ persona con ocupación de 4 pax.
         20€ persona con ocupación de 3 pax.
  Precio con IVA incluido.

PRECIO SUSCRIPTORES: 15% de descuento.
                               Máximo 1 reserva por Tarjeta

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 HO

● El CHN organiza la tercera
edicion de un programa
pionero para la formación
en el manejo de la cápsula
endoscópica

DN Pamplona

Cuarenta médicos de aparato di-
gestivo de España, Qatar, Argenti-
na, Brasil y Venezuela se reúnen
hasta el sábado en el Complejo
HospitalariodeNavarra(CHN)pa-
rauncursodeformaciónenelma-
nejo de la cápsula endoscópica.
que utilizan desde 2005. El CHN la
utiliza desde 2005 y el año pasado
realizó 376 exploraciones con este
sistema. El curso está dirigido a
iniciarseocompletarlaformación
en esta novedosa técnica que se
aplicaadeterminadasenfermeda-
des del intestino delgado y del co-
lon. Se basa en la ingestión de una
cápsulaconunamicrocámaraque
puede capturar imágenes del in-
testino. El curso está dirigido por
el doctor Ignacio Fernández
Urién, del Servicio Digestivo del
CHN y las sesiones las imparten
los gastroenterólogos con mayor
experiencia de España en este
campo. Ante el interés despertado
por esta acción formativa entre el
personal médico nacional e inter-
nacional, se han previsto próxi-
mas ediciones octubre y febrero
de 2014.

● La Comisión insta al
Gobierno foral a elaborar
un protocolo de actuación
ante la ‘invasión’ de la
avispa asiática

EUROPA PRESS Pamplona

La Comisión de Desarrollo Ru-
ral, Medio Ambiente y Admi-
nistración LocaldelParlamen-
to de Navarra aprobó ayer por
unanimidad una moción para
que el Gobierno foral “concre-
te y desarrolle las medidas ne-
cesarias para la restauración
delorden biológicoylarecupe-
ración de la fauna protegida”.
Será en los cotos de Monte Al-
to, Montes de Cierzo y Cintrué-
nigo, tras las alteraciones pro-
ducidas a raíz de la colocación
de cebos envenenados. Tam-
bién, se propusieron medidas
como “aumentar las hectáreas
de reserva, disminuir los días
de caza o retirar la licencia de
caza y custodia de los cotos a
las personas presuntamente
implicadas”.LaComisión,tam-
bién por unanimidad, aprobó
una resolución para “elaborar
un protocolodeactuaciónante
lagravecrisisecológicaquesu-
pone la invasión de la avispa
asiática” y “hallar la feronomo-
na que atraiga exclusivamente
a esta avispa”.

40 médicos
asisten a un
programa del
aparato digestivo

El Parlamento
pide medidas
para la fauna
envenenada

FUNCIONARIOS, CONTRA LOS RECORTES
Decenas de empleados de las Administraciones Públicas de Navarra
se concentraron ayer frente al Palacio de Navarra en defensa de los ser-
vicios públicos y en contra de “las políticas de recortes” que, en su opi-
nión, “son inútiles, ya que agudizan la crisis y ralentizan la economía y
la creación de empleo”. JOSÉ ANTONIO GOÑI
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De izda a dcha: Xabier Bringué (subdirector departamento de Empresa Informativa de la Universidad de Na-
varra), Jesús Carlos Adín (director Servicio de Formación Servicio Navarro de Empleo), José Antonio Sarría
(presidente de la CEN) y Josean Ascarza (director de Human Management Systems), ayer en la CEN. CALLEJA

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

A mayor formación, menos paro.
Y los datos así lo demuestran. El
18% de los desempleados nava-
rros menores de 25 años tienen
estudios superiores al Bachille-
rato (universitarios o de FP de
Grado Superior). Suman 1.020 de
los 5.562 parados de esa edad, se-
gún datos del Servicio Navarro de
Empleo. Dos estudios elabora-
dos por la Confederación de Em-

presarios de Navarra (CEN) en el
marco del Servicio Navarro de
Empleo coinciden en que los jó-
venes profesionales navarros
(universitarios y técnicos) reú-
nen las competencias que necesi-
tan para desempeñar su trabajo.
Actualmente en Navarra hay
55.597 parados y un tasa de de-
sempleo, según la EPA a diciem-
bre de 2012, del 17,5%.

El estudio titulado Competen-
cias profesionales para el siglo
XXI , elaborado por la Universi-

De los 5.500 parados
menores de 25 años,
1.000 han estudiado una
FP Superior o una
carrera universitaria

Dos estudios coinciden
en que los jóvenes
profesionales tienen las
competencias que
necesitan para su trabajo

El 18% de jóvenes parados tienen
estudios universitarios o de FP

dad de Navarra, ha evaluado a
404 titulados de FP Superior y
graduados universitarios, que
están trabajando y terminaron
sus estudios en 2006-2007. El in-
forme Definición y validación de
competencias críticas para la em-
pleabilidad de jóvenes titulados
superiores en Navarra, impulsa-
do por Human Management Sys-
tems, mide las competencias de
los jóvenes que acaban de termi-
nar una FP superior y de los uni-
versitarios de último cursos de

Los alumnos no saben resolver conflictos laborales

Los alumnos de último curso de
carrera y los titulados en Forma-
ción Profesional de Grado Supe-
rior que están haciendo prácticas
en empresas tienen dificultades
para resolver los problemas que
surgen en el trabajo diario. Así
coinciden los empresarios que
los emplean, según el estudio De-

finición y validación de competen-
cias críticas para la empleabili-
dad de jóvenes titulados superio-
res en Navarra. “Se echa de me-
nos la capacidad de los jóvenes
para resolver conflictos. Hemos
conseguido que vivan en una
burbuja. Tenemos que lograr
que las generaciones venideras
sean capaces de afrontar los con-
flictos”, apunta el impulsor de es-
te estudio, el socio director de
Human Management Systems,
Josean Ascarza.

En el informe se han analizado

las competencias de 105 jóvenes
recién titulados o alumnos del úl-
timos curso de carrera que estu-
dian en la UPNA, la Universidad
de Navarra, Foro Europeo o el
Centro Integrado Politécnico
(CIP) Donapea (aproximada-
mente el 25% en cada uno de los
centros). En este caso, se han eva-
luado diez competencias (moti-
vación y entusiasmo, comunica-
ción, resolución de conflictos,
trabajo en equipo, confianza en sí
mismo...) Los estudiantes han
evaluado la importancia de estas

competencias para sí mismos y
las empresas hacen lo mismo.

Del estudio, se desprende que
para las empresas es muy impor-
tante que los estudiantes sean
flexibles, se adapten al cambio,
tengan iniciativa, motivación y
entusiasmo. Para los alumnos,
sin embargo, lo más importante
es tener confianza en sí mismo, el
trabajo en equipo y la flexibili-
dad. “No se ven grandes diferen-
cias en las actitudes entre los jó-
venes que han estudiado en la
universidad y FP”.

● Las empresas ven que los
estudiantes de prácticas
tienen dificultades para
afrontar los problemas que
surgen en el trabajo

carrera que están haciendo prác-
ticas en empresas en 2013.

El autor del primer estudio, el
subdirector del departamento de
Empresa Informativa de la Uni-
versidad de Navarra, Xabier
Bringué, explica que en el infor-
me participaron antiguos alum-
nos de la Universidad de Nava-
rra, la UPNA, Foro Europeo, ESIC
y otros centros de FP. “Se han
analizado competencias como el
trabajo en equipo, la gestión del
tiempo, el rendimiento bajo pre-
sión... Los alumnos han evaluado
qué aprendieron durante sus es-
tudios y qué importancia tienen
estas habilidades en su trabajo”.
Así, califican con un sobresalien-
te lo que aprendieron sobre el
trabajo en equipo durante sus
años de estudiantes y consideran
que es algo “crítico” (de gran im-
portancia) para su trabajo.

Menos nivel de idiomas en FP
Del estudio se desprende que no
hay grandes diferencias, en
cuanto a las competencias, entre
los alumnos de Formación Profe-
sional y los universitarios. “No
importa si se han aprendido en
un centro de FP o en la universi-
dad. Se ve que ambos profesiona-
les necesitan competencias simi-
lares”, recalca Xabier Bringué.
La mayor diferencia estriba en el
conocimiento de los idiomas. En
este caso, los titulados en FP po-
nen un suspensos a lo que apren-
dieron durante sus estudios
(mientras que los universitarios
lo aprueban) y consideran que es
una competencia “necesaria” pa-
ra su trabajo. “Pero son datos de
hace cinco años. Ahora serían di-
ferentes”, recalca Bringué. Ac-
tualmente, todos los alumnos de
FP de Grado Medio y Superior es-
tudian inglés.

El responsable de este estudio
concluye que el mundo de la em-
presa es el que dicta la necesidad
de cómo debe ser la formación en
las universidades y los centros de
Formación Profesional.

LAS CLAVES

105 jóvenes. Fueron los gradua-
dos en FP Superior y estudiantes
universitarios del último año o
recién titulados que participaron
en el estudio Definición y valida-
ción de competencias críticas
para la empleabilidad de jóvenes
titulados superiores.
47 empresas. Son las compa-
ñías en las que los jóvenes están
haciendo prácticas en 2013. Son
empresas del ámbito industrial,
servicios y otros.
Competencias. Se evalúa la ini-
ciativa, la motivación, la comuni-
cación, el trabajo en equipo...

LAS CLAVES

404 jóvenes profesionales.
En este estudio han partici-
pado 204 titulados en FP de
Grado Superior y 200 univer-
sitarios, que terminaron sus
estudios en 2006 y 2007.

Técnicos, sanitarios, eco-
nomistas... La mayoría de
los titulados (43%) habían
cursado estudios técnicos;
seguidos por los de econo-
mía y empresa (20%), biosa-
nitarios (21%) y sociales y ju-
rídicos (19%) en la UPNA, la
Universidad de Navarra, Foro
Europeo y ESIC.

10%
MENORES DE 25AÑOS Es
elporcentajedeparadosme-
noresdeestaedadquehayen
Navarra, 5.562 de 55.597

EMPLEO Jornadas sobre
discapacidad y empleo el 4
y 5 de marzo en Salesianos
ElcolegioSalesianosdePamplona
celebrará las primeras jornadas
sobre posibilidades de empleo pa-
ra discapacitados y los Programas
de Cualificación Profesional Ini-
cial Especial (PCPIE) de Navarra.
El lunes 4 de marzo se dedicará al
profesorado, de 16.30 a 18.50 ho-
ras. Y el 5, de 16.30 a 19.15 horas,
se ocupará de la sensibilización de
empresas. En el evento colaboran
Job Accommodation, Leroy Mer-
lin, Cormin, Creena, Edebé, Servi-
cio Navarro de Empleo y CEN. DN

SOLIDARIDAD Gure
Sustraiak busca socios
para un nuevo albergue
La cooperativa de iniciativa so-
cial Gure Sustraiak ha puesto
en marcha un programa de in-
corporación de socios-colabo-
radores para construir un “al-
bergue pionero totalmente
adaptadoapersonascondiver-
sidad funcional”. La inversión
es de 1,5 millones. Gestionan
hoy el albergue turístico de 2ª
categoría de Ollo y la granja es-
cuela, donde realizan activida-
des de educación para la soste-
nibilidadydeocioinclusivo. DN

UNIVERSIDAD Grupo
Universitario impugna
el Pleno de la UPNA al
no haberse convocado
en plazo y forma
Grupo Universitario impug-
nó ayer el Pleno del Consejo
de Estudiantes de la UPNA
(previsto para las 15.30 horas
de ayer) al no haberse convo-
cado en el plazo y forma esta-
blecidos en su normativa. Por
ello, solicitaron al Presidente
del Consejo, así como a la Vi-
cerrectora de Estudiantes y
Empleo, la anulación de la
convocatoria. DN

SALUD Crean una
plataforma para
recuperar el servicio
público de comidas del
Complejo hospitalario
1.736 personas apoyan una
iniciativa lanzada por un veci-
no de Olaz, que ha creado una
plataforma para recabar apo-
yo ciudadano con el objetivo
de recuperación del servicio
público de comidas del Com-
plejo Hospitalario. Para poder
trasladar la queja al Parla-
mento y al Gobierno se nece-
sitaban ayer, a última hora de
la tarde, otras 764 firmas. DN

CONSUMO Las personas
celíacas gastan 1.600
euros más al año en su
cesta de la compra
LaFederacióndeAsociaciones
de Celíacos de España ha ela-
borado el Informe de precios
sobre productos sin gluten
2013, en el que reflejan el gasto
extraquesuponeparaunaper-
sona celíaca seguir una dieta
sin gluten. Según este docu-
mento, los celíacos ven incre-
mentada su cesta en 33,67€ si
la compra es semanal; en
134,68€ si es mensual; y en
1.616,13€ si es anual.DN
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Ensanche y mejora de la carretera NA-128.
Tramo Carcastillo-límite provincia
Por ORDEN FORAL 24/2013, de 7
de febrero, del Consejero de Fo-
mento, se procede a la aprobación
provisional del proyecto de cons-
trucción del “Ensanche y mejora de
la carretera NA-128. Tramo: Car-
castillo-Límite de provincia” y se so-
mete a información pública, a
efectos de bienes y derechos afecta-
dos.

El texto íntegro de la Orden Foral se
puede consultar en el Boletín Oficial
de Navarra número 37 de fecha 22
de febrero de 2013, en la página web
de la Dirección General de Obras
Públicas (http://www.cfnavarra.es
/obraspublicas/info/publica.htm) y
en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento de Carcastillo.

Información: www.navarra.es

Un grupo de trabajadores se manifiesta ante la sede del Departamento de Trabajo. JAVIER SESMA (ARCHIVO)

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

El Departamento de Trabajo ha
paralizado la publicación en el
Boletín Oficial de Navarra de los
convenios provinciales de la
construcción, firmado el 9 de ene-
ro, y el de comercio de alimenta-
ción, rubricado el 2 de enero, al
considerar que ambos incluyen
artículos que incumplen “de for-
ma notoria” la normativa laboral

vigente. Según han confirmado
desde la Consejería dirigida por
Lourdes Goicoechea, se ha envia-
do un requerimiento a las partes
para que “subsanen” aquellas
partes del texto “contrarias a la
prioridad aplicativa del convenio
de empresa respecto al sectorial
en materias tan importantes co-
mo salarios, horas extra, horario,
vacaciones, clasificación profe-
sional, contratos y conciliación de
la vida laboral, familiar y perso-

Fuentes sindicales dicen
que ya existen “textos
alternativos” que se
ajustan a la ley y prevén un
acuerdo “en pocos días”

nal”. Es decir, que el convenio pro-
vincial no puede fijar en esas ma-
terias los mínimos sobre los que
se negocian los convenios de las
empresas. De no hacer las debi-
das modificaciones, Trabajo tras-
ladará la decisión “a la jurisdic-
ción social” para determinar su
legalidad “en última instancia”.

Cabe recordar que, hasta que
entró en vigor la reforma laboral,
el convenio estatal sentaba una
base que mejoraba el provincial,
el cual, a su vez, era el punto de
partida para los convenios de em-
presa. Este planteamiento quedó
dinamitado por dicha reforma la-
boral, por lo que los sindicatos
mayoritarios en las mesas de la
construcción y del comercio de
alimentación habían buscado
soslayar estos cambios legales in-
troduciendo cláusulas que blin-
daban unos mínimos que debían
respetar los convenios de empre-
sa en esas materias.

Acuerdo “en pocos días”
El secretario general de MCA-
UGT en Navarra, Lorenzo Ríos,
recordaba ayer que existen “ma-
terias exclusivas” que se nego-
cian en el convenio sectorial, “co-
mo la jornada máxima anual o la
clasificación profesional”, que
dan “margen suficiente” para al-
canzar acuerdos que “garanticen
a los trabajadores del sector un
marco de referencia estable”.
Además, Ríos adelantó que ya
existen “textos alternativos” al
presentado a la Administración
y preveía que el convenio de la
construcción quedaría publica-
do en el BON “en pocos días”.

Pese a estos intentos por sofo-
car la polémica que se desató

Trabajo para dos convenios
por incumplir la legalidad

ayer, la cuestión ya había saltado
a la arena política. Parlamenta-
rios como el secretario general
del PSN, Roberto Jiménez, o el re-
presentante de Nabai Txentxo Ji-
ménez exigieron que el Gobierno
registrara los convenios provin-
ciales de la construcción y del co-
mercio de alimentación.

Porsuparte,elsecretariogene-
ral de la Federación de Construc-
ción y Madera de CC OO en Nava-
rra, José Ramón Ibáñez, también
criticaba la negativa de Trabajo a
publicar el convenio del sector:
“No entiendo por qué se tiene que
meter el Departamento de Traba-
jo en un acuerdo entre el 100% de
la patronal del sector y el 70% de la
representación de los trabajado-
res”.ElsecretariogeneraldelaFe-
deracióndeServiciosdeCCOOen
Navarra, Juan Antonio Vidal, de-
fendía que el convenio sectorial
permite “la unidad de mercado”,
ya que todas las empresas deben
respetar un salario mínimo.

Desde la patronal, el presiden-
tedeCEN,JoséAntonioSarría,de-
claraba ayer que el acuerdo de ju-
nio del año pasado con CC OO y
UGT establecía que el convenio
sectorial era un factor unificador
de las condiciones laborales entre
empresas, aunque añadía que la
posterior reforma laboral da prio-
ridad al convenio de empresa en
materiascomohorariososalarios
y, “por tanto, eso tiene fuerza de
ley”. En ese mismo sentido, tanto
elpresidentedeAnecop,JavierLi-
dia, como el secretario de la Cá-
mara de Contratistas, Joaquín
Pascual, confirmaban que, pese a
lo que dijera el texto del convenio,
entendían que prevalecen los
cambios de la reforma laboral.

Estudiantes de la Universidad de Navarra que ayer participaron en un debate en el Parlamento. DN

DN
Pamplona

“La democracia es la mejor for-
ma de gobierno posible porque
los ciudadanos son libres e igua-
les ante la ley”. Ésa es la conclu-
sión a la que llegaron ayer alre-
dedor de 70 alumnos de la Uni-
versidad de Navarra de primero
de Educación Infantil, Educa-
ción Primaria y Pedagogía en un
debate celebrado en el Parla-
mento foral bajo el título Vivi-
mos la democracia.

En el marco de la iniciativa
Parlamento Cívico, los estudian-
tes participaron en una sesión
divulgativa en la que simularon
la celebración de un pleno y tra-
bajaron en distintas comisiones
para reflexionar sobre asuntos
como “qué es una democracia y
quiénes son sus protagonista”,
“cuál es la clave para suscitar

participación cívica” y “qué re-
percusión tiene lo que hace un
universitario para la promoción
de la ciudadanía”.

Los alumnos fueron recibi-
dos por el presidente de la cá-
mara, Alberto Catalán, quien
destacó “la palabra y el respeto”
como herramientas para “con-
vencer al que piensa diferente”.
Catalán instó a los jóvenes a “re-
chazar y condenar aquellos
comportamientos personales
que, por arrastre, deslegitiman
a la clase política y ponen en
cuestión la credibilidad del Es-
tado de derecho”. Asimismo,
reivindicó la “vigencia” del régi-
men democrático y puso de ma-
nifiesto los “valores perdura-
bles” que el Parlamento simbo-
liza.

En la jornada participaron,
además, el catedrático Gonzalo
Jover, la profesora Elena Ar-
bués y la investigadora Agatha
Muszynska. Ésta última aplau-
dió “la gran conciencia social”
que pusieron ayer de manifiesto
los universitarios. Por su parte,
Jover aseguró que “ha quedado
claro que para conformar un pa-
ís libre y competitivo resulta

70 estudiantes de
Educación Infantil,
Primaria y Pedagogía
debatieron sobre la
democracia

La democracia, a
debate en el
Parlamento entre
estudiantes de la UN

crucial una educación en valo-
res, también desde el punto de
vista democrático, donde no ha-
béis obviado imperfecciones o
lastres tales como el interés par-
tidista, la tiranía de la mayoría,
la pasividad o ciertas lagunas en
los mecanismos de participa-
ción”.

La iniciativa Parlamento Cí-
vico pretende aproximar las ins-
tituciones públicas a los jóvenes
universitarios para que, cono-
ciendo su funcionamiento y mé-
todos de trabajo, adquieran una
mayor conciencia ciudadana.
Todo ello, destacó el presidente
de la cámara sin perder de vista
el “paraguas de la deliberación y
el libre intercambio de ideas”.
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