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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

26/04/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 174 seg
SINDICATOS, COLECTIVOS SOCIALES Y POLÍTICOS VAN A MARCHAR EN MANIFESTACIÓN ESTE PRÓXIMO DOMINGO CONTRA LOS
RECORTES EN SANIDAD Y EDUCACIÓN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN GOYEN (UGT), JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO), JUAN CARLOS LABOREO (AFAPNA) Y SANTOS CERDÁN
(PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4a4720d7764b42afd143e53fe136e929/3/20120426QI05.WMA/1335507520&u=8235

26/04/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 57 seg
SINDICATOS, ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y SOCIALES Y HERRIKOA VAN A SALIR A LA CALLE ESTE DOMINGO PARA DECIR AL
GOBIERNO CENTRAL QUE CON LA SANIDAD Y LA EDUCACIÓN NO SE JUEGA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN GOYEN (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=449df669e76ff33e50d13a004e3254a4/3/20120426OC04.WMA/1335507520&u=8235

26/04/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 66 seg
LOS SINDICATOS MANTIENEN SUS MOVILIZACIONES. UGT Y CCOO VAN A VOLVER A SALIR A LA CALLE EL DOMINGO EN
PAMPLONA Y TUDELA BAJO EL LEMA ´CON LA EDUCACIÓN Y LA SANIDAD NO SE JUEGA´. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO) Y JUAN GOYEN (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=49c18d8b3d7805141ddaddff71da7e6c/3/20120426KJ04.WMA/1335507520&u=8235

26/04/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 128 seg
ONCE ORGANIZACIONES SINDICALES, SOCIALES Y PARTIDOS POLÍTICOS HAN CONVOCADO DOS MANIFESTACIONES EN
PAMPLONA Y TUDELA EL PRÓXIMO DOMINGO PARA PROTESTAR POR LOS RECORTES DEL GOBIERNO DEL PP. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN CARLOS LABOREO (AFAPNA) Y JUAN CARLOS ESPARZA (I-E). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fce97c94260b44f6c5fb41db10bd20e4/3/20120426RB03.WMA/1335507520&u=8235

26/04/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 133 seg
ELA DEDICA LA JORNADA ANUAL DE SALUD LABORAL A LOS RIESGOS PSICOSOCIALES, RESPONSABLES DEL 34% DE LOS
ACCIDENTES LABORALES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ADOLFO MUÑOZ (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dc1d1b797a3cfb02c0291d15e1935933/3/20120426RB04.WMA/1335507520&u=8235
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TELEVISIÓN

26/04/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 80 seg
CONTRA LOS RECORTES DEL GOBIERNO DE RAJOY UGT Y CCOO HAN LLAMADO HOY A LA SOCIEDAD NAVARRA A
MANIFESTARSE EL DOMINGO EN PAMPLONA Y TUDELA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN GOYEN (UGT), JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO) Y JUAN CARLOS ESPARZA (I-E). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8929e4273c9aa573e8a27b6c619bc0d9/3/20120426TA03.WMV/1335507547&u=8235
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¿LLEGA EL RELAJO?

ANÁLISIS
Ignacio Marco-GardoquiS EGÚN pasan las semanas, crecen

las angustias. Los afectados por los
recortes elevan el volumen de su
protesta y los partidos que penan

en la oposición a todos los gobiernos del
sur azuzan los temores y aderezan las que-
jas con la espesa salsa de la demagogia, en
unjuegoburdoconescasocoste.Asíqueno
es de extrañar que cada día haya más gente
dispuesta a pastar en los extremos sociales
irresponsables, para escupir su cultivada
(decultivo,nodeculta)indignación.¿Debe-
mos recomponer las cuentas públicas para
acometer el crecimiento sobre bases más
sólidas, o es mejor relajar el esfuerzo para
concentrarnos en crecer? A lo largo de esta
semana, éstos, los Hollandistas, han meti-

do varios goles a aquéllos, los Merkelistas.
El anteúltimo lo metió el presidente del
BCE, Mario Draghi, y el último, de penalti,
lo marcó ayer mismo Van Rompuy.

Los partidarios de perseverar en el ajus-
te se resquebrajan cada día un poco más,
empujados ante la presión popular. Pero,
antes de relajarnos, deberíamos pensar un
poco en el futuro. Si consentimos déficits
mayores y, sobre todo, más prolongados en
el tiempo, deberíamos pensar antes en
quién y en cuánto va a suscribir la deuda
que estaremos obligados a emitir para ob-
tener el dinero que vayamos a necesitar.
Tal y cómo está el mercado, todas las mira-
dassedirigenalúnicolugarendondepode-
mos encontrar la fuente de los deseos: el

Banco Central Europeo. Pero eso requiere
vencer las suspicacias de los ortodoxos y
admitir la eventuales pérdidas de competi-
tividad futura que provocará la inevitable
subida de la inflación. Podríamos emitir
eurobonos, pero ¿a qué tipo de interés los
colocaríamos? ¿Consentirán los alemanes
en empeorar su situación para aliviar la
nuestra? Les propongo un ejercicio de em-
patía. ¿Consentiría usted en empeorar su
situación económica personal para mejo-
rar la de Tahar Ben Jelloum, destacado es-

critor marroquí? Diga la verdad. Total que,
en este páramo de ideas, le oí una esta mis-
ma semana a Felipe Serrano, el catedrático
de Economía de la UPV, en un interesante
debate organizado por el consejero de Eco-
nomía que me pareció muy sugerente.

Segúnél,bastaríaconobligarleaAlema-
nia a expandir su demanda para que trac-
cionase sobre la nuestra. Sus exhuberan-
tes superávits convertirían el esfuerzo en
indoloroparaellosybeneficiosoparanoso-
tros. Eso nos permitiría mantener el es-
fuerzo del ajuste, a la vez que empujába-
mos a la actividad a través de la exporta-
ción. ¿Es posible el milagro? Por lo menos,
merecería la pena intentarlo.
opinion@diariodenavarra.es

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

El transatlántico europeo empie-
za a virar hacia el crecimiento.
Tras dos años con la brújula
orientada hacia una lucha impla-
cable contra el déficit, el coloso
comunitario pone su proa en di-
rección a la reactivación econó-
mica. El presidente de la UE, Her-
man Van Rompuy, confirmó ayer
el nuevo rumbo después de va-
rias semanas de debate soterra-
do y ante la evidencia de que dis-
tintos socios –entre ellos España
y Reino Unido– han vuelto a des-
lizarse hacia la recesión.

El cambio de receta, que de-
fiende desde hace meses y el Fon-
do Monetario Internacional y
que se concretará tras las elec-
ciones francesas del 6 de mayo,
no contempla una relajación de
los objetivos de déficit, pero abre
la puerta a medidas conjuntas
para reducir el paro y facilitar la
financiación a las empresas.

Van Rompuy desveló la nueva
estrategia durante una destaca-
da cita empresarial en Bruselas.
Acompañado por los primeros
ministros de Bélgica e Italia, el lí-
der comunitario confirmó que el
crecimiento se colocará al frente
de las prioridades de la UE.

Con la vista en EE UU
Desde que estalló la crisis griega
en la primavera de 2010, los so-
cios han apostado por una reduc-
ción del déficit a marchas forza-
das como palanca para regresar
a la prosperidad. A diferencia de
Estados Unidos, que empieza a

ver la luz con una gestión menos
rigurosa en el gasto y más con-
centrada en estimular la econo-
mía, Europa ha preferido seguir
el camino de la disciplina con Ale-
mania a la cabeza.

El viraje será medido, progre-
sivo y sin dejar de lado la batalla
contra el déficit. El líder comuni-
tario enfatizó que el equilibrio en
las cuentas públicas es indispen-
sable para generar un “creci-
miento sostenible”. “No hay fór-

mulas mágicas”, proclamó. En
este contexto, se dolió por las
“exigencias esquizofrénicas” que
reclaman disciplina fiscal para
tranquilizar a los mercados y, “al
día siguiente”, se transforman en
críticas porque los ajustes “ma-
tan” el crecimiento.

Con el déficit convertido en ob-
jetivo irrenunciable, el presiden-
te de la UE alertó de que no existe
margen para poner en marcha
políticas de estímulo. Van Rom-

puy recordó que esta vía quedó
agotada en los primeros años de
la crisis y que las herramientas
del BCE –la compra de deuda y
las inyecciones de liquidez a la
banca– están alcanzando sus lí-
mites. Dio algunas pistas de las
medidas que podrían explorar
los Veintisiete -preocupados por
la fortaleza de partidos extremis-
tas antieuropeístas en Francia,
Finlandia u Holanda- de cara a la
cumbre de presidentes de finales

El giro responde a la
preocupación por el
auge de partidos
antieuropeístas en países
como Francia y Holanda

Bruselas admite que
habrá que buscar vías de
financiación alternativas
a los Presupuestos
nacionales

Europa inicia el viraje hacia las políticas
de crecimiento sin descuidar el déficit
Van Rompuy propone un plan de inversiones y movilidad laboral

ElpresidentedelConsejoEuropeo,HermanvanRompuy,escuchaalprimerministro italiano,MarioMonti.REUTERS

de junio. La nueva receta anticri-
sis se centrará en buscar fuentes
de financiación alternativas a los
presupuestos nacionales.

Van Rompuy citó las posibili-
dades que ofrece el Banco Euro-
peo de Inversiones. Otra posible
palanca serían los presupuestos
plurianuales de la UE, que cuen-
tan con una potencia de fuego de
un billón si se suma todo el tramo
de siete años. En cuanto a la lacra
del paro, la opción más plausible
es agilizar la movilidad de los tra-
bajadores dado que algunos so-
cios, como Alemania y Reino Uni-
do, cuentan con miles de puestos
vacantes por falta de mano de
obra cualificada.

El primer ministro italiano,
Mario Monti, también demostró
que el debate sobre el crecimien-
to ya no se desarrolla entre bam-
balinas. “Por sí solas, las refor-
mas estructurales nunca reacti-
varán la actividad”, subrayó.

PROPUESTAS

El Banco Europeo de Inversio-
nes. 60.000 millones es la can-
tidad que podría entregar en cré-
ditos el BEI, el brazo financiero
de la UE, durante los próximos 3
años si se amplía en 10.000 mi-
llones su capacidad para conce-
der préstamos.

El otro ‘Erasmus’.Copiando el
plande intercambiodeestudian-
tes, seaplicaría a la lucha contra
el paro, promoviendo la movili-
dad laboral. En la UE hay dos mi-
llones deempleos vacantes.

ReorientarelPresupuesto. Los
sociosdelaUEnegocianelpresu-
puestoplurianual2014-2020,y
aunquelasCuentassolosuponen
el1%delPIBeuropeo, lasumade
lossieteañosasciendeaunbi-
llón.Eldineroiráalsectorcon
máspotencialdecrecimiento.

Otros mercados exteriores.
Ante el declive de la demanda
interna, la UE quiere que los so-
cios impulsen sus exportaciones
a imagen de Alemania.
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Efe. Madrid

El presidente del Consejo de Tu-
rismo de la CEOE, Joan Gaspart,
pidió ayer a los españoles que
este año puedan y desean to-
marse unas vacaciones que se
queden en España. En la III
Cumbre del Consejo de Turismo
de la CEOE, inaugurada por la
Reina Sofía, Gaspart señaló que
España necesita que los españo-
les nos quedemos en el país, que
“es maravilloso y cubre cual-
quier necesidad del turista”.

Gaspart recordó que el mer-
cado nacional representa el 50%
delturismodeEspaña,porloque
confió en que, antes del verano,

conjuntamente con el Gobierno
y las comunidades autónomas,
se pueda encontrar fórmulas pa-
ra hacer una gran promoción, a
fin de que los españoles nos que-
demos en España.

La CEOE entregó al ministro
de Industrial, José Manuel Soria,
una veintena de reivindicacio-
nes, como una rebaja del IVA pa-
ra el sector y la revisión de las ta-
sas aeroportuarias. El ministro
admitióquenopodrá atenderto-
das las demandas. Gaspart con-
sideró urgente el tema de la Ley
deCostas,yaqueenunpaísdesol
y playa, “no podemos pensar que
los turistas no puedan disfrutar
de los típicos chiringuitos”.

Joan Gaspart (CEOE) pide
a los españoles que este
año veraneen en España

Efe. Fráncfort

El grupo Volkswagen, al que per-
tenecen marcas como VW, Seat,
Audi y Skoda, subió en el primer
trimestre del año el beneficio neto
hasta 3.200 millones de euros, un
86,1% más que en los tres prime-
ros meses de 2011, por el aumento

pecto al conjunto del ejercicio
2012 y prevé superar las cifras de
ingresos por ventas de 2011 y al-
canzar el beneficio operativo lo-
grado el pasado ejercicio.

El director de Finanzas, Dieter
Pötsch, destacó que “en vista del
difícil entorno económico, pode-
mos estar satisfechos”. “Nuestra
fortaleza y salud financiera es y
será la base para mantener un
crecimiento sano”, dijo Pötsch.

La ganancia operativa de la
marca Volkswagen subió hasta
1.100millones,un5,3%más,trasel
incremento de las ventas del 9,3%,
hasta 1.200 millones de vehículos,
sobre todo, de las marcas Tiguan,
Passat, Touareg y Sharan.

La española Seat incrementó
en el primer trimestre la pérdida
operativa hasta 29 millones, casi
dos veces y media más que en los
mimos meses de 2011. La casa
matriz dijo que este empeora-
miento de los resultados de Seat
se debió al aumento de los costes
fijos y del apoyo a las ventas.

El fabricante alemán
ganó 3.2000 millones
de enero a marzo y prevé
mejorar las cifras de 2011
pese al “difícil entorno”

El grupo Volkswagen
dispara su beneficio
trimestral un 86%

de las ventas y el efecto de las op-
ciones sobre acciones de Porsche.

La ganancia operativa mejoró
en el mismo periodo un 10,2%,
hasta 3.200 millones, por las ven-
tas de las marcas Audi y VW.

La facturación del mayor fa-
bricante automovilístico de Eu-
ropa mejoró un 26,3%, hasta
47.300 millones, por el aumento
de las entregas del 11,3%, hasta
2,3 millones de vehículos.

El consejero delegado de
Volkswagen, Martin Winterkorn,
manifestó: “Hemos tenido un cla-
ro buen comienzo del año”. Win-
terkorn se mostró optimista res-

Caja Laboral e Ipar
Kutxa esperan cerrar su
fusión en noviembre
El proceso de fusión entre Ca-
ja Laboral e Ipar Kutxa, anun-
ciado en marzo, avanza. Re-
presentantes de ambas enti-
dades firmaron ayer el
protocolo de fusión, que con-
tiene los principales aspectos
del proceso. El 30 de junio, las
respectivas asambleas de so-
cios votarán el proyecto, lo
que permitiría que la nueva
entidad nazca oficialmente en
noviembre. Será una caja con
1,3 millones de clientes, 450
oficinas, 2.500 empleados y
unos recursos propios de
1.700 millones. Ambas entida-
des admitieron que puede ha-
ber ajustes de plantilla y de
oficinas, que será fácilmente
asumible con jubilaciones y
bajas incentivadas. DN

Funcas prevé que la
recesión se agrave en
el segundo trimestre
El panel de analistas de la Fun-
dación de las Cajas de Ahorros
(Funcas) prevé que la econo-
mía caiga un 0,8% en el segun-
dotrimestrerespectoalprime-
ro, lo que supondría un agrava-
miento de la actual recesión.
Funcas calcula que el PIB se
contrajo el 0,6% en el primer
trimestre, frente al 0,4% ade-
lantado por el Banco de Espa-
ña. Asimismo, han empeorado
su estimación de caída para el
conjunto del año, que pasa del
1,3% al 1,7%, lo que coincide con
la previsión de Gobierno. Ha
revisado al alza la tasa de paro
hasta el 24%.EFE

Acebes deja el consejo
de Bankia para poder
entrar en el de Iberdrola
El exministro del Interior Án-
gel Acebes ha presentado su
renuncia como miembro del
consejo de administración de
la matriz de Bankia, tras ser
propuesto para el de Iberdro-
la. El banco que preside Ro-
drigo Rato posee un 5,4 % de
Iberdrola. Esto podría dificul-
tar en un futuro que Acebes
obtuviera la condición de con-
sejero independiente de la
eléctrica. EFE

M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

El Santander admite “resignado”
a que sean los propios bancos
quienes paguen la factura de la
reestructuración del sector a tra-
vés del Fondo de Garantía de De-
pósitos. En la presentación de re-
sultados del grupo, el vicepresi-
dente y consejero delegado
Alfredo Sáenz se apuntó a buena
parte de las sugerencias del Fon-
do Monetario Internacional, y en
particular a la demanda de que el
proceso de saneamiento culmine
cuanto antes.

Pero se mostró comprensivo
con los argumentos del Gobierno
español, que rechaza cualquier
contribución de fondos públicos,
por entender que “es la buena lí-
nea a seguir”, ya que no están los
presupuestos de las administra-
ciones para aumentar gastos.
Las entidades aportan ahora al
FGD unos 2.800 millones al año:
para dotar las ayudas de institu-
ciones sacadas a subasta podrían
adelantar futuras cuotas –la del
Santander está en 240 millones–,
o bien obtener préstamos con el
aval del Estado.

“Ya se venden pisos”
El grupo que preside Emilio Bo-
tín ganó entre enero y marzo
1.604 millones de euros, un 24%
menos. Destinó una elevada
cuantía a provisiones para insol-
vencias, nada menos que 3.127
millones -un 51% más- pero dejó
para posteriores trimestres, den-
tro de este mismo año, los 1.000

millones de saneamientos del in-
mobiliario que aún le restan para
cumplir las exigencias del Minis-
terio de Economía. Este retraso
responde a causas contables.

Al igual que BBVA, Santander
piensaadecuarlasdotacionesala
evolución de los precios de mer-
cado de los inmuebles, promocio-
nes a medio construir o suelo.

A los inversores les cuesta in-
terpretar los resultados banca-
rios. En una jornada bursátil ba-
jista, en la que el Ibex 35 cedió el
1,29%, Banco Santander retroce-
dió el 3,38% y BBVA cayó el 2,11%.
Los analistas siguen pensando
que parte de la reordenación está
por hacer, y no discriminan entre
unas y otras entidades. Las de-
moras en los procesos pendien-
tes, “son un lastre para todos”,
sentenció el primer ejecutivo del
Santander.

Alfredo Sáenz admite que
la situación del país no
está para otorgar ayudas
públicas a la banca

El banco ganó 1.604
millones, un 24% menos,
tras destinar 3.127
millones a provisiones

El Santander se resigna a pagar
la factura de la reestructuración

Mientras el Ministerio de Eco-
nomía y el Banco de España tra-
bajan en diferentes fórmulas pa-
ra facilitar la limpieza de los acti-
vos inmobiliarios problemáticos,
cada vez más entidades descar-
tan participar en esta opción.
Santander es una de ellas.

Alfredo Sáenz percibe, como
otros competidores, que con los
descuentos aplicados, “ya se ven-
denpisos”.Enelprimertrimestre,
el valor de estas transacciones fue
de 900 millones de euros. Tam-
bién acredita que “algo se mueve”.
Su importe bruto se ha estabiliza-
do en torno a los 8.600 millones, y
en breve la cartera empezará a re-
ducirse, porque el valor de las vi-
viendas que van a parar a manos
del banco ya es prácticamente
igual al de las salidas que se consi-
guen, en parte por la renegocia-
ción de hipotecas.

El consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz, ayer en la presentación de resultados. EFE

El banco más
internacional

El Santander se ha visto
favorecido por la diversifi-
cación de su negocio. Sus
ganancias antes de provi-
siones ascendieron entre
enero y marzo a 6.280 mi-
llones de euros. La resis-
tencia de los resultados se
explica por el reparto geo-
gráfico y la contribución
de los emergentes. Lati-
noamérica aportó el 52%
del beneficio, mientras
Europa continental pro-
porcionó el 25%, al que Es-
paña contribuyó con el
12%. Le superó el 13% del
Reino Unido. Estados Uni-
dos supuso el 10%.
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● El Ministerio de Empleo
admite que hay un desajuste
entre la formación de los
parados y los requisitos
que se demandan

Colpisa. Madrid

El 80% de las ofertas de em-
pleo cualificadas requiere ti-
tulación universitaria, pero
sólo un 14% de los demandan-
tes inscritos en los Servicios
Públicos de Empleo (SPEE) la
tiene, lo que pone de manifies-
to un “importante desajuste”
que requiere dotar de más for-
mación a los parados, explicó
la secretaria de Estado de Em-
pleo, Engracia Hidalgo, en la
presentación del Informe In-
foempleo.com 2011.

Hidalgo admitió que la si-
tuación del mercado laboral
es “francamente dura”. Avan-
zó que el Programa Anual de
Empleo que se aprobará pró-
ximamente busca aumentar
la empleabilidad de los para-
dos, fomentar la colaboración
público-privada y la lucha
contra el fraude en el empleo.

El informe elaborado en co-
laboración con Adecco señala
que el 28,7% de las ofertas de
empleo de 2011 incluía entre
sus requisitos uno o varios
idiomas extranjeros.

El 80% de las
ofertas de
trabajo exige
titulación

EFE
Madrid.

E 
L programa de apoyo al
empleo y formación de
Cáritas,quebuscainser-
tar en el mercado labo-

ral a las personas que no tienen un
trabajo, atendió a 31.527 ciudada-
nos españoles, es decir un 39,2%
del universo que solicitó apoyo a
esa organización. Lo que significa
un incremento del 13,9% en los úl-
timos dos años, si se compara con
el 25,3% de españoles que fueron
atendidos por los programas de la
ONG católica en 2009.

La explicación que se le da a es-
ta tendencia es que “la crisis va
afectando cada vez a más perso-
nas y abarca a más capas de la so-
ciedad», dijo Felix Miguel Sán-
chez, responsable de las políticas
de migración, empleo y comercio
de Cáritas. Esa ONG invirtió más
de 27 millones de euros en los pro-
gramas de empleo durante 2011.

Mujer de 25 a 45 años
Dichos programas atendieron el
año pasado a 80.417 personas,
de las cuales el 60,8% son inmi-
grantes. La mayoría de las per-
sonas atendidas -un 70%- tanto
españoles como extranjeros son
mujeres comprendidas entre los

25 y 45 años. Del universo que
recurrió a los programas de Cá-
ritas 13.148 -un 16%- obtuvo un
puesto de trabajo.

El 50,7% de las personas atendi-
das cuenta con educación básica-
estudios primarios- y el 29,8% ini-
ciaron pero no finalizaron la se-
cundaria. Entre los desempleados
que acuden a Cáritas hay un 70%
de mujeres, que en su mayoría

El presidente de Cáritas Española, Sebastián Mora. EFE

(60%) tiene entre 25 y 45 años y un
nivel educativo muy bajo (el 80%
ha completado la educación se-
cundaria, y cinco de cada diez sólo
completó la primaria). “Son las
más desfavorecidas, la más nece-
sitadas de la sociedad”, subrayó el
secretario general de Cáritas, Se-
bastián Mora.

Como revela la memoria de
2011, la organización asistencial
de la Iglesia ha realizado 680 ac-
ciones y cursos de formación, de
los que se han beneficiado más de
10.000 personas.

Cáritas también ha contactado
concasi10.000empleadoresyem-
presas con las que ha logrado in-
termediar y gestionar casi 7.000
ofertas de empleo.

Por otra parte, y preguntado
por los recortes en Sanidad, Mora
advirtió de que “si el derecho a la
salud queda restringido, estamos
potenciando la exclusión social
porque la salud es clave para la in-
tegración y la falta de salud lleva a
la exclusión”.

“Si es cierto que hay abusos,
que se recorten; si hay turismo sa-
nitario,queseabordedirectamen-
te, pero que no se recorten los de-
rechos”, defendió Mora, antes de
cuestionarlalógicadelosrecortes
planteando “¿cuánto cuesta curar
un resfriado y cuánto cuesta curar
una neumonía?”.

Cáritas, oficina de empleo
Cáritas atendió en 2011 en su programa de empleo y reinserción a un 14% más de españoles que
el año anterior, lo que demuestra que la crisis “se agrava” y afecta a sectores sociales más amplios

La ONG logró el pasado
año intermediar y
gestionar casi 7.000
ofertas de empleo
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Fermín Bocos

A RAJOY LE
CONVIENE
HOLLANDE

A UNQUE Mariano
Rajoy ha conseguido
sacar adelante sus
primeros Presupues-

tos, lo cierto es que a ningún
Gobierno le gusta defender en
solitario unas cuentas que apa-
rejan recortes en todas las par-
tidas. La política es tornadiza y
lo que hoy es apoyo mañana se
vuelve repudio. Rajoy es cons-
ciente de que está tomando
medidasmuy impopulares:co-
pago farmacéutico que afecta a
los pensionistas, incremento
de tarifas universitarias, subi-
dadeimpuestos,etc.Son medi-
das que tampoco gustan a sus
votantes y que, en cierto senti-
do, han venido a constituir una
sorpresa, puesto que el propio
Rajoy se había cansado de de-
cir que a diferencia de lo que
caracterizaba a Zapatero, él
era “previsible”. A la vista está
que ha dejado de serlo. Rara es
la semana que el Consejo de
Ministros no nos depara una
sorpresa en forma de nuevos y
mayores recortes en servicios
o presupuestos. El propio pre-
sidente parece tener concien-
cia de que está orzando en di-
rección contraria a muchas de
sus promesas electorales
puesto que no para de repetir
queledisgusta tomardetermi-

nadas medidas, aunque -aña-
de- que lo hace porque “no le
queda otro remedio”. Haber
asumido el objetivo de déficit
que dicta Bruselas, a sabien-
dasdequeesunametainalcan-
zable a corto plazo, puede aca-
rrear para el PP un desgaste
considerable. Pero cuando to-
do parece negro se enciende
una luz .

Pudiera ser que Hollande, el
candidato socialista a la presi-
dencia de Francia, fuera quien
viniera a aliviar los problemas
del Gobierno español. Su pro-
yectodePactodeCrecimiento-
que pretendemodularlosrigo-
resdelPactoFiscaltanquerido
por Merkel-podríaserelbalón
de oxígeno, en forma de tiem-
po, que necesita el Ejecutivo
español para hacer las refor-
mas y obtener los primeros
frutos sin el agobio de los pla-
zosactuales.Eltiempoque Ra-
joynecesitaparaversielajuste
sirve para salir de la recesión,
crear empleo y sanear la ban-
ca. A veces, la política se com-
place en la paradoja: a Rajoy le
conviene que gane Hollande.

opinion@diariodenavarra.es

Que no te recorten la seguridad en el trabajo

M
AÑANA, 28 de
abril, Día In-
ternacional de
la Salud y la Se-
guridad en el
Trabajo, recor-

damos a los trabajadores y tra-
bajadoras que han perdido su vi-
da y su salud en el trabajo bajo
unas condiciones inadecuadas y,
precisamente por ello, es una
jornada para poner en evidencia
que los daños derivados del tra-
bajo son evitables y que las em-
presas y los poderes públicos
tienen grandes responsabilida-
des en su prevención.

No podemos pasar por alto los
duros efectos de la crisis econó-
mica que venimos padeciendo,
crisis que se ha cobrado día a día
importantes cifras de destruc-
ción de empleo y ha alimentado
los recortes en los derechos de
los trabajadores y la precariza-
ción de las relaciones laborales.
Durante estos años no sólo se
han perdido empleos y poder ad-
quisitivo, sino que también he-
mos visto cómo se recortaban
los servicios que proporcionaba
el Estado de Bienestar y sufri-
mos recortes sin precedentes en
nuestros derechos sociales, cu-
yo último capítulo es la Reforma
Laboral recientemente aproba-

da por el Gobierno de Mariano
Rajoy.

En lo que respecta a las medi-
das y su influencia en la salud la-
boral, los efectos desregulado-
res y flexibilizadores de la refor-
ma laboral van a tener un serio
impacto en el deterioro de las
condiciones de trabajo y en todo
lo que se refiere a la seguridad,
estabilidad y capacidad de recla-
mar el cumplimiento de los de-
rechos a la protección de la sa-
lud.

Mención singular merece el
absentismo: al final, la patronal
se ha salido con la suya de usar y
abusar de este término sin abrir
un debate, ni acotar ni definir
qué es absentismo y qué no. La
reforma laboral aprobada por el
Partido Popular con el apoyo de
UPN y CIU da posibilidad a las
empresas de despedir por cau-
sas objetivas a un trabajador o
trabajadora por faltar con baja
médica justificada el 20% de su
jornada en dos meses consecuti-
vos, o el 25% de las jornadas há-
biles en 4 meses discontinuos
dentro de un periodo de doce
meses. Se trata de un atentado
contra el derecho a la salud de
los trabajadores y un retroceso
sin precedentes en la historia de
la España democrática.

Sólo las bajas con duración de
más de 20 días consecutivos no
computarán como falta de asis-
tencia. Es decir, que un trabaja-
dor que padezca una gripe, se in-
corpore a trabajar con la idea de
faltar lo menos posible y experi-
mente una recaída con compli-
caciones, estará poniendo en pe-
ligro su continuidad en la em-
presa. Esta legislación supone
una vulneración sin preceden-

tes del derecho a la protección
de la salud de los trabajadores;
así como de los derechos funda-
mentales al trabajo y a la no dis-
criminación, todos ellos, ampa-
rados por la constitución espa-
ñola.

Todo lo que se refiere a la faci-
litación de los despidos indivi-
duales y colectivos implica un
aumento de la inseguridad labo-
ral, dado que los trabajadores
van a sentir sobre ellos un au-
mento de la presión y de la inde-
fensión ante cualquier pequeño
vaivén económico de la empresa
y la facilidad con la que las em-

presas van a poder desprender-
se de la plantilla con una rebaja
de costes económicos muy sus-
tancial. Todos los que nos dedi-
camos a la salud laboral sabe-
mos que la inseguridad en el tra-
bajo (temor al despido, al
cambio de las condiciones de
trabajo, etc) es una de las causas
que mayores patologías menta-
les y de otro tipo genera. El sufri-
miento que causa la inseguridad
va provocando un desgaste en la
salud, a la par que una pérdida
de capacidad individual y colec-
tiva para enfrentarse a los in-
cumplimientos de la legislación
en materia de prevención.

La mayor facilidad que la re-
forma otorga a las empresas pa-
ra modificar unilateralmente las
condiciones de trabajo y descol-
garse del cumplimiento del con-
venio, no hacen nada más que
fortalecer el poder empresarial
para imponer las condiciones de
trabajo más favorables a su inte-
rés, debilitando en paralelo la ca-
pacidad de los trabajadores para
tomar parte en su negociación.

La presente reforma laboral
ahonda en la individualización
de la negociación de las condi-
ciones de trabajo y, además, re-
fuerza el de por sí más poderoso
poder empresarial para fijar las
pautas de trabajo, lo que redun-
da en un perjuicio claro para la
parte más desfavorecida en la
negociación que es el trabaja-
dor, sus condiciones de trabajo y
por ende su seguridad y salud,
tanto física como psíquica. Por
ello, exigimos salud laboral y
justicia social.

Carmen Sesma Beruete es secretaria
de Salud Laboral de CC OO de Navarra

UPNA y Navarra

C
OLIDERAR en 1987 -en mi caso
como presidente de la Comisión
de Educación y Cultura en el
Parlamento de Navarra y Po-
nente- la creación de la UPNA, y
en medio del aluvión de feroces

críticas que la acompañó (bueno, en Navarra,
como pasa en casi todas sus grandes obras:
Itoiz y Canal de Navarra, la propia instalación
de la Universidad de Navarra) nos supuso a al-
gunos un problema político y personal, cas-
cándonos hasta hartar y hasta “echarnos de la
política”. Pero, crearla, ha sido para miles de
navarros y navarras su solución de vida. Y es
lo que importa. Tanto, como el sinfín de bene-
ficios y en todos los órdenes que a Navarra co-
mo Comunidad -en una relación que es inter-
minable- le ha reportado la UPNA en sus 25
años de existencia . Y así lo reiteré una y otra
vez mientras fui Director General de Univer-
sidades y Política Lingüística del Gobierno de
Navarra.

Con tal bagaje, menos ciriquiar pues a la
UPNA y más dar la cara por ella destacando
sus logros más que sacar a la palestra sus de-
méritos. Que sin duda los tiene, pero como to-
da institución pública, que también se nutre
de fondos públicos. Y, antes que poner en solfa
su trayectoria, que a veces tan frívolamente se
hace, ¿por qué no enarbolar su bandera como
propia de la Comunidad, en ella están al fin el
92% de navarros/as, y colaborar con su equipo
rectoral, que hoy es uno y mañana será otro,
en extender todas sus bondades (en docencia
e investigación, en I+D+I) por todas partes y
en todos los ámbitos? Ello, claro, acompañán-
dolo de un buen Convenio de Financiación

aquí algo más que un mero apéndice universi-
tario de la UPV (Universidad Pública del País
Vasco), una “delegación universitaria vasca”;
para, sin duda, “extenderse por Navarra,
euzkadizarla y engullirla como Comunidad”.
Paradójico por cierto que algunos de quienes
así se pronunciaban enseguida se apresura-
rían a engrosar las plantillas de la propia UP-
NA y a vivir de su presupuesto, y eso que no es-
taban por su creación. Y en otro frente estu-
vieron quienes, por mucho mirar, no
pudieron ver entonces más allá, ni ver que,
precisamente para el desarrollo y progreso
de Navarra y evitar su euzkadización, que yo
desde luego siempre compartiré con ellos,
era imprescindible apostar decididamente, al
igual que también lo veníamos haciendo
otros por la Universidad de Navarra, ambas
claramente compatibles, por una Universi-
dad Pública, y además de y para Navarra. Una
Universidad que, como objetivo primordial, y
para empezar, debía ocuparse de formar uni-
versitariamente a casi el 50% de nuestros jó-
venes que, por lo que fuera, no lo estaban ha-
ciendo en la Universidad de Navarra sino en
Escuelas Universitarias dependientes algu-
nas de la Universidad de Zaragoza y por cuyo
funcionamiento se pagaba desde las arcas fo-
rales, que no salía gratis quiero decir.

¿Será posible? Por Navarra y los nava-
rros/as no debiera quedar desde luego. Y yo al
menos, como estuve en 1987, ahí estaré siem-
pre.

Pedro Pegenaute Garde es director
del Centro Navarro de Aprendizaje de Idiomas
y ex parlamentario por Coalición Popular

“pactado” Gobierno-UPNA, como siendo yo
Director General lo hicimos en tres ocasiones,
que evitó graves problemas, para empezar
parlamentarios. Y todo, quede claro, para ha-
cer Tierra -véanse Comunidad y Navarra- y
hacer Universidad.

Hacer Universidad y, 25 años después de
su creación, que se cum-
plen ahora, conseguir que
la Universidad se constitu-
ya en otro de nuestros es-
tandartes. Al tiempo que
en símbolo de unidad es-

tratégica, al servicio de la
misma Navarra y los nava-
rros, que, por fin, permita
superar aquella división
tan radical que en 1987 se
dio en tres bloques: uno, el
de quienes lo aprobamos.
Otro, el que agrupó a quie-

nes, como siempre, nunca han querido que
Navarra “fuera mayor”, autónoma y dueña de
sus propias decisiones, quiero decir, y que sa-
bedores de la decisiva importancia que para
serlo tenía y siempre tendrá la formación uni-
versitaria, trataron de evitar que se creara

Carmen Sesma

Rara es la semana
que el Consejo de
Ministros no nos
depara una sorpresa

Todo lo que se refiere
a la facilitación de los
despidos individuales
y colectivos implica
un aumento de la
inseguridad laboral

Pedro
Pegenaute

Con tal bagaje, menos ciriquiar
pues a la UPNA y más dar
la cara por ella destacando
sus logros más que sacar
a la palestra sus deméritos
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“Se debería estudiar si se puede racionalizar más el servicio”

I.CASTILLO
Pamplona

Los responsables de las empresas
que prestan el servicio de trans-
porte sanitario no urgente en Na-
varrasemuestranexpectantesan-
te la decisión que pueda tomar el
departamento de Salud del Go-
bierno foral de aplicar o no la me-
dida propuesta por el Ejecutivo

central de copago en este servicio.
Son tres las firmas que lo prestan
en Navarra: Ambulancias Baztan
Bidasoa, que asume un 78,6% de la
actividad; Gerardo y Gorka Servi-
cios Sanitarios, el 18,58%, y Ambu-
lancias La Nora, el 2,82%, según
datos de 2010 que recoge un infor-
me de la Cámara de Comptos.

El gerente de esta última, Da-
niel Plano Izaguirre, señala que
ellos se encuentran a la espera de
recibir noticias del departamento,
enconcretodelServiciodePresta-
ciones y Conciertos, encargado de
la gestión del servicio. “Nosotros
podemos tener una valoración

personal pero como empresa nos
debemos a las indicaciones que
nos lleguen desde el departamen-
to. Hoy (ayer) nos han pedido da-
tossobreelservicio.Noshanexpli-
cado que todavía no han tomado
una decisión y que quieren tener
los datos sobre la mesas para ver
qué posibilidades existen”, indica.

Esta empresa presta el servicio
en la zona de Sangüesa, Roncal y
Salazar. “Lo primero que habría
que determinar es el uso del servi-
cio en sí. Siempre ha existido la
queja de que las ambulancias no
sean utilizadas como meros servi-
cios de taxis. Lo que habría que

plantear, antes del copago, es si
existen pacientes que pueden acu-
dir en otros vehículos. Primero
hay que ver si se puede racionali-
zar más el servicio”, asegura.

Esta empresa, como tal, presta
el servicio desde 1992. Cuenta con
una plantilla de unas 30 personas
(para el transporte urgente y el no
urgente). El gerente no dispone to-
davía de los datos concretos pero
aseguraqueen2011seexperimen-
tó un pequeño repunte al alza de
traslados, mientras que en los pri-
meros meses de este año se ha no-
tado un pequeño descenso. La No-
ra cubrió en 2010 5.472 traslados.

Por su parte, el responsable de
la empresa Gerardo y Gorka Ser-
vicios Sanitarios, Gorka Azpiazu,
comenta que la medida planteada
es nueva, qué desconoce cómo les
puede afectar y que espera la deci-
sión que tome el Gobierno de Na-
varra. Esta firma se encarga de la
zona básica de salud de Tudela,
“desde Milagro a Cortes”. Cuenta
con unos 40 trabajadores. “Como
empresa, prestamos el servicio
desde 2006”, dice.

Tras varios intentos, los res-
ponsables de la empresa Ambu-
lancias Baztan-Bidasoa declina-
ron mostrar su impresión.

● Tres empresas, Baztan
Bidasoa, Gerardo y Gorka y La
Nora, prestan en Navarra el
servicio de transporte
sanitario no urgente

Ajustes en Salud m

M.J.E.
Pamplona

El departamento de Salud del Go-
bierno foral estudia si el copago
del transporte sanitario no ur-
gente es de obligado cumpli-
miento en Navarra. El Ministerio
de Sanidad incluyó esta medida
dentro del paquete de reformas
que aprobó el pasado viernes y

que persiguen ahorrar más de
7.000 millones de euros en Sani-
dad.

Según la normativa aprobada
por el Gobierno central, el usua-
rio del transporte sanitario no ur-
gente deberá realizar una apor-
tación similar a la que le corres-
ponde en el ámbito de la
farmacia. Por tanto, la variación
sería desde la gratuidad hasta el

En 2011 se realizaron
casi 100.000 trayectos
de ida y vuelta por parte
de tres empresas de
ambulancias

La gratuidad del transporte sanitario,
pendiente de la decisión del Gobierno
Salud gastó más de 4,5 millones en pagar el servicio a 3 empresas en 2010

Dos trabajadores regresan a la ambulancia tras haber acompañado a una paciente en el Complejo Hospitalario de Navarra. J.C. CORDOVILLA

10% en el caso de pensionistas o
entre el 40%-60% si se trata de tra-
bajadores activos.

El transporte sanitario no ur-
gente, que puede ser programa-
do o no, se realiza previa pres-
cripción por parte del médico y
actualmente es una prestación
gratuita de la red pública. Su ob-
jetivo es facilitar el acceso a las
instalaciones sanitarias a perso-

nas que reciben tratamientos co-
mo diálisis, rehabilitación, radio-
terapia, quimioterapia, etc. así
como transporte interhospitala-
rio o altas de pacientes para el
traslado a su domicilio.

En 2011 se realizaron en Nava-
rra 95.800 servicios (trayectos de
ida y vuelta), según Salud, a cargo
de las tres empresas adjudicata-
rias del transporte no sanitario.
El dato se refiere a servicios y no
a personas, ya que un usuario
puede requerir varios servicios,
y tampoco supone número de
viajes, porque en determinados
casos varios usuarios pueden
realizar juntos el traslado.

Pendientes de informe
Salud está pendiente de recibir
varios informes, tanto técnicos
como jurídicos, para aclarar la si-
tuación en la que se encuentra
Navarra. Y es que la redacción del
Real Decreto del Ministerio de
Sanidad no deja claro si esta me-
dida es de obligado cumplimien-
to en las Comunidades Autóno-
mas frente a las medidas relacio-
nadas con la prestación
farmacéutica que sí lo son.

De ahí que Salud haya solicita-
do informes jurídicos para acla-
rar la situación. “Creemos que
puede ser de obligado cumpli-
miento, aunque tendremos que
esperar los informes”, indicaron
fuentes sanitarias.

Tampoco queda definido si
afecta a todos los servicios que
integran el transporte sanitario
no urgente o sólo a algunos. “Es
posible que se vayan a consen-
suar las prestaciones que po-
drían entrar y las que no”, indica-
ron. Y, de la misma forma, se de-
ben definir con mayor exactitud
las aportaciones que correrían a
cargo del usuario en aquellos ser-
vicios en los que tendría que pa-
gar.
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Ajustes en Salud

EN CIFRAS

1 Un incremento de los tras-
lados del 19,57%. Según los da-
tos de la Cámara de Comptos,
en 2010, el servicio experimentó
un incremento del 19,57% res-
pecto a 2007. Ese año se realiza-
ron 195.197 traslados, por los
163.253 que se hicieron en 2007.
En los dos casos, se contabili-
zan, de forma diferenciada, los
viajes de ida y vuelta.

2 También ascendió la factu-
ración del servicio En 2010, la
facturación del transporte sani-
tario no urgente ascendió a 4,5
millones de euros, por los 3,8 de
2007 (la facturación se incre-
mentó en un 16,2%). Al trans-
porte sanitario no urgente, se
destina el 43,9% del total del
presupuesto para ambulancias,
que en 2010 fue 10,4 millones.

3 Por tipos de traslados En el
incremento del número de tras-
lados, destaca el aumento de
pacientes que acuden a rehabili-
tación o diálisis, las altas de
planta a domicilio, el de trasla-
dos para ser atendido en consul-
tas externas. Sin embargo, se ha
producido un importe descenso
en los traslados interhospitala-
rios y un ligero en los ingresos.

55
AMBULANCIAS El informe de
la Cámara de Comptos señala
que se destinan 55 ambulancias
al transporte no urgente.

Una queja por
cada 10.000
traslados

El informe que realizó la Cáma-
ra de Comptos sobre el trans-
porte sanitario se publicó el pa-
sado 19 de enero. En uno de los
apartados, se hace referencia a
la calidad del servicio. El texto
señala que un indicador de la ca-
lidad prestada es el número de
quejas de los usuarios del servi-
cio. “El número de quejas es
muy bajo respecto a los servi-
cios realizados, una por cada
10.000 traslados realizados. Por
ello se podría decir que la cali-
dad del servicio es adecuada”,
concluye el informe. Sin embar-
go, añade, en los Pliegos de Cláu-
sulas Técnicas que rigen la pres-
tación de este servicio, se men-
cionan aspectos relacionados
con la calidad, sobre los que no
existe un seguimiento exhausti-
vo. Así, el número de traslados
no urgentes que se hicieron en
2010 asciende a 195.197 y se pre-
sentaron 21 quejas. De ellas, ca-
torce se refieren a demora o lar-
ga espera; cuatro, a denegación
de la prestación; ninguna a largo
trayecto; dos a mala atención o
actuación; y una a otros motivos.
En relación al año anterior,
2009, se han incrementado las
quejas pero también el número
de traslados. Ese año se realiza-
ron 194.182 traslados y se pre-
sentaron 17 quejas.
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OFERTAS INCREÍBLES 
PARA LOS MÁS 
RÁPIDOS

SÓLO HASTA EL 30 DE ABRIL

Camisas para hombre

45 Ó 55 29,95

Relojes 

20 5,95

Síguenos en 
facebook.com/elcorteingles

Pala de pádel 
 Xiam

220 99,95

 

Aceite de oliva 

CORDOLIVA 
bidón de 5 L. 

9,45

el litro sale a 1,89

● La Oficina de Atención a la
Inmigración explica que
unos 2.000, en situación
irregular, perderán el
derecho a atención sanitaria

R.E. Pamplona

La Oficina de Atención a la In-
migración explica que el nú-
mero de personas de naciona-
lidad extranjera que disponen
deunaTarjetaIndividualSani-
taria(TIS)esde76.436,el12,1%
de las 633.060 que hay expedi-
das en Navarra.

Según esta misma fuente,
los ‘sin papeles’ que perderían
el derecho a la atención sanita-
ria (no podrán acudir a un mé-
dico de cabecera y sí a urgen-
cias, aunque sólo en casos gra-
ves) es de unos 2.000 y no de
4.500, como calculaban desde
la Fundación Anafe.

Desde la Oficina de Aten-
ción a la Inmigración explican
que para llegar a esta cifra han
tenido en cuenta los datos de
organismos oficiales actuali-
zados. Señalan que algunas es-
tadísticas, como la de autoriza-
ciones de residencias, no se re-
cogen con rapidez. Por eso,
creenqueenNavarrahayunos
3.500 inmigrantes en situa-
ción irregular, a la que habría
que restar 1.500 menores.

En Navarra
hay 76.436
extranjeros con
tarjeta sanitaria

M.J.E.
Pamplona

Las primeras estimaciones que
baraja el departamento de Salud
sobre el ahorro que supondrían
las nuevas medidas de copago
farmacéutico aprobadas por el
Gobierno central arrojan la cifra
de entre 6 y 7 millones de euros.

No obstante, se trata de cifras
iniciales ya que el cálculo es bas-
tante complejo debido a la varia-
bilidad de las aportaciones que
realizarán los usuarios y a que
hay que tener en cuenta que los
fármacos para pacientes cróni-
cos tienen una aportación redu-
cida (10% en el caso de activos,
por ejemplo).

La cifra correspondería al
ahorro anual con la medida de el
pago de fármacos en función de
la renta: 10% en el caso de pensio-

nistas (con topes de 8 o 18 euros si
las rentas son inferiores a 18.000
euros en el primer caso y supe-
riores a esta cantidad en el se-
gundo), 40% de aportaciones pa-
ra activos y sus beneficiarios cu-
ya renta sea inferior a 18.000
euros, 50% si se supera esta canti-
dad y 60% por encima de los cien
mil euros.

El gasto farmacéutico en Na-
varra en 2011 ascendió a 152 mi-
llones de euros de los que 122 co-
rrespondieron a los fármacos pa-
ra pensionistas (que hasta ahora
no pagaban nada por los fárma-

Es la primera estimación
sólo sobre el copago de
pensionistas y el
aumento en activos

El Ministerio quiere dejar
de financiar fármacos
para síntomas menores
pero no se sabe cuáles

Salud ahorrará de 6 a 7 millones con
las medidas de copago en farmacia

cos) y el resto a trabajadores acti-
vos y sus beneficiarios. Además,
hay que excluir a parados sin
prestaciones, para quienes los
fármacos serán gratuitos, y a
quienes perciban rentas de inte-
gración social, pensiones no con-
tributivas y tratamiento deriva-
dos de accidente de trabajo y en-
fermedad profesional.

Otras medidas
Por el momento, se desconoce el
alcance económico de otras me-
didas planteadas por el Ministe-
rio de Sanidad.

Así, el Ministerio quiere dejar
de financiar fármacos para el tra-
tamiento de síntomas menores,
aunque no ha precisado todavía
cuáles. Por ahora, ha pedido
aportaciones a las comunidades
para definir esta medida aunque
se habla de mucolíticos y antitér-
micos, entre otros.

También pretende hacer cam-
bios en el pago de ortoprótesis
(muletas, férulas, etc.) y produc-
tos dietéticos así como actualizar
el Vademecum y potenciar gené-
ricos. Y, con todo, ahorrar 3.500
millones en el sistema sanitario.

Imagen de varios fármacos. DN

APORTACIONES

El ahorro proviene de las aporta-
ciones por las siguientes medi-
das:
1 Pensionistas. Pago del 10%
de los fármacos con topes de 8
euros al mes si su renta es infe-
rior a 18.000 euros; 18 euros si
superan esa cantidad y 60 euros
cuando sea mayor de cien mil.

2 Activos y sus beneficiarios.
Suben los porcentajes de pago
por fármacos del 40% actual al
50% si la renta supera los
18.000 euros y al 60% si la renta
es igual o superior a cien mil eu-
ros.
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● La oposición critica el
proceso que ha seguido la
entidad navarra con la
creación de Banca Cívica y
su acuerdo con Caixabank

B.A. Pamplona

El consejero de Economía, Ál-
varo Miranda, aseguró ayer
que Caja Navarra sigue siendo
una entidad financiera aun-
que no ejerza como tal. Res-
pondía así a Patxi Zabaleta, de
NaBai, cuando afirmó que Na-
varra ahora tiene una funda-
ción. El consejero lo negó.
“Quien va a tener la propiedad
del porcentaje de participa-
ción en Caixabank va a ser
Banca Cívica. Cuando se di-
suelva ésta, volverá a ser Caja
Navarra. Por tanto, CAN sigue
existiendo como entidad fi-
nanciera, aunque con ejerci-
cio indirecto”, recalcó.

Zabaleta, Maiorga Ramí-
rez (Bildu), Eloy Villanueva
(PP) y José Miguel Nuin (I-E)
criticaron el proceso seguido
por la entidad, con la creación
de Banca Cívica y su acuerdo
con Caixabank. “Todos estos
cambios se han hecho con un
oscurantismo total”, dijo Za-
baleta. Ramírez aseguró que
“han arruinado una entidad
necesaria” para Navarra y ha-
brá “responsabilidades”.

Miranda aseguró que CAN
ha cumplido la ley y que algu-
nos grupos no pueden dar
“lecciones” sobre cómo inter-
venir en entidades por lo que
hacen donde gobiernan. Criti-
có que NaBai haya propuesto
una norma para eliminar del
Amejoramiento las compe-
tencias de Navarra en materia
de cajas de ahorro. “Después
de todo lo que hemos escucha-
do. Será un debate histórico”,
agregó con ironía. Carlos Gar-
cía Adanero (UPN) y Samuel
Caro (PSN) afirmaron que pa-
ra NaBai y Bildu “todo estaría
bien” si CAN se hubiese unido
a las cajas vascas.

Miranda dice
que CAN es una
caja aunque no
ejerza como tal

La gamazada y la
alusión a Burgos
A finales del siglo XIX, el minis-
tro Germán Gamazo quiso supri-
mir el régimen fiscal foral de Na-
varra. Eso tuvo una fuerte con-
testación en Navarra que se
conoce como gamazada. Más de
cien años después, ese momento
histórico estuvo presente en el
Parlamento. Maiorga Ramírez,
de Bildu, afirmó que la presiden-
ta Barcina se hubiese opuesto a
esa movilización. Y criticó que
estuviese de acuerdo con las me-
didas de Rajoy a las que se opo-
nen los ciudadanos y el Parla-
mento:
— “Me va a permitir, señora Bar-
cina, que ponga en duda sus con-
vicciones democráticas”, señaló,
para añadir: “Esto no es Madrid,
señor Barcina, no es Burgos”, di-
jo en referencia al lugar de naci-
miento de la presidenta. “Esto es

EN EL HEMICICLO

Navarra y la realidad plural de la
Cámara hace que medidas que
cuentan con apoyos en otros te-
rritorios, aquí se rechacen”.
La presidenta no se dio por alu-
dida y fue al fondo para repro-
char a los nacionalistas su “nulo”
compromiso con Navarra, ya que
pretenden “su desaparición” y
“se han opuesto” estos años a to-
do lo que significa su desarrollo,
como Itoiz, el Canal de Navarra,
la autovía, el TAV o no permite
que Portland en Olazagutía use
residuos no reciclables a modo
de combustible (valorización) y
sí la de Lemona, Vizcaya, donde
también gobierna Bildu:
— “Esta presidenta, de sumisa,
nada. De demócrata, todo”.
Agregó que la gamazada se pro-
duce cuando alguien invade las
competencias de Navarra:
— “Si alguien rebasa nuestras
competencias, la primera en lide-
rar la gamazada seré yo”, replicó.

Debates paralelos en
Twitter de Sayas (UPN)
y Mauleón (I-E)
Los parlamentarios Sergio Sa-
yas, de UPN, y Txema Mauleón,
de Izquierda-Ezkerra, mantuvie-
ron un debate intenso. Pero no
fue en el hemiciclo, sino en Twi-
tter y mientras el pleno se desa-
rrollaba. Ambos se mostraron
muy activos durante la jornada

parlamentaria de ayer, cada uno
con una veintena de tuits (men-
sajes) y retuits (mensajes de
otros difundidos). Mauleón usó
los suyos para, entre otros asun-
tos, llamar “aprendiz de brujo” al
consejero de Economía, Álvaro
Miranda, y decirle a éste “¡ya es-
tás tardando en hacer las male-
tas!”. A continuación, se extracta
un cruce de pareceres entre el de
UPN y el de I-E:
– Sayas (@sergiosayas en Twi-
tter): “Barcina a los nacionalis-
tas: Si Navarra se uniera a Euska-
di seríamos una administración
local”.
– Mauleón (@TxemaMauleon1):
“Lo de siempre, mientras aplica-
mos recortes sociales hablamos
de si somos vascos o españoles,
así entran más suaves debéis
pensar”.
– Sayas: “Vuestra política es gas-
tar lo mismo, aunque ingresos
caigan. Y a eso le llamáis bienes-

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Navarra ha adaptado su legisla-
ción a la norma nacional de medi-
das urgentes para proteger a las
personas que no pueden pagar
su hipoteca y que están en grave
riesgo de exclusión social. Con
este fin, el Parlamento aprobó
ayer varios cambios fiscales. El
decreto del Estado recoge una se-
rie de actuaciones, como limitar
los intereses de demora y flexibi-
lizar los procedimientos de eje-
cución hipotecaria, para atenuar
los desahucios a personas con ex-
tremas dificultades. E incluye, en
último término, la dación en pago
de la vivienda para saldar por
completo la deuda.

Como se sabe, muchos ciuda-
danos que han perdido sus vi-
viendas por no poder afrontar el
pago de la hipoteca están sufrien-
do el drama añadido de tener que
pagar durante años una deuda
con la entidad financiera que les
dio el crédito. Todas estas perso-
nas no podrán acogerse a las me-
didas del decreto nacional. Se de-
be contar con el acuerdo de la en-
tidad financiera. Además, el
beneficiario debe estar en “el um-
bral de exclusión”, cumpliendo
varios requisitos, como que nin-
gún miembro de la unidad fami-
liar tenga ingresos por un trabajo
o actividad económica. No puede
haber un avalista del préstamo, a
no ser que también esté en una
grave situación económica.

Ningún grupo del Parlamento
navarro se opuso a los cambios
fiscales aprobados ayer. UPN,
PSN, NaBai y PP votaron a favor

Aprueba los cambios
fiscales que ayudarán
a personas con grandes
dificultades para pagar
y en riesgo de exclusión

Navarra incorpora las
medidas para deudores
hipotecarios sin recursos

(39 votos) y se abstuvieron Bildu
e Izquierda-Ezkerra (10).

El consejero de Economía, Ál-
varo Miranda, afirmó que en la
Comunidad foral hay deudores
dentro de ese umbral de exclu-
sión que se podrán acoger a la
norma, lo que permitirá que nin-
gún navarro quede en peor situa-
ción que los del régimen común.

La socialista Maite Esporrín
afirmó que la intención del PP fue
“buena”, pero “se ha quedado cor-
to al dejar la decisión en manos
de las entidades financieras”. El
portavoz popular Eloy Villanue-
va le respondió que su partido ha
hecho lo que no hizo el PSOE y ex-
plicó que las cajas y bancos tie-
nen unos compromisos “pacta-
dos” con sus clientes y no era le-
galmente posible “obligarles a
renunciar a esos derechos”.

Condiciones “draconianas”
Juan Carlos Longás, de NaBai, la-
mentó que mientras se conoce
qué ocurre si el deudor incumple
las condiciones, no se sabe qué
pasa si las que no cumplen son
las entidades financieras. Maior-
ga Ramírez, de Bildu, rechazó
que Navarra adapte en su literali-
dad el Real Decreto Ley. Por su
parte, Txema Mauleón, de I-E, au-
guró que será “un fracaso”, por-
que las condiciones para acoger-
se a la norma son “draconianas”.LaconsejeraElenaTorres,conlapresidentaYolandaBarcina.J.CCORDOVILLA

CAMBIOS LEGALES

Certificado. La Hacienda Tributaria
de Navarra expedirá un certificado
con el que el ciudadano acreditará
ante la entidad financiera con la que
tiene su hipoteca que cumple los re-
quisitos que establece la norma na-
cional (el real decreto ley) para po-
der acogerse a ella.

1Ley de IRPF. Ante la transmisión
de una vivienda a la entidad finan-
ciera, se fija una exención sobre el
incremento de patrimonio que en su
caso se genere.

2 Actos Jurídicos Documenta-
dos. Se establece una exención en
la escrituras públicas en las que se
formalicen los contratos .

3Terrenos. La entidad que reciba
la vivienda se hará cargo del Im-
puesto por el aumento del valor de
los terrenos de naturaleza urbana.

Pleno del Parlamento m

tar, yo le llamo deuda irresponsa-
ble”.
– Mauleón: “Sí, pero porque an-
tes les hemos subido los impues-
tos a quienes más tienen y más
ganan, así mantendríamos polí-
ticas sociales!”.

Jiménez no pudo
acudir al pleno de ayer
El vicepresidente primero y
consejero de Presidencia, Justi-
cia e Interior del Gobierno, el
socialista Roberto Jiménez, no
pudo asistir al pleno de ayer por
encontrarse enfermo, según
confirmaron desde su partido.
En las votaciones de ayer por la
mañana sólo faltó su voto, ya
que, y tras un acuerdo de la Cá-
mara navarra, Maiorga Ramí-
rez, de Bildu, vota por el parla-
mentario de su grupo Fernando
Ibiltzieta, de baja por enferme-
dad.

Sergio Sayas,
de UPN.

Txema Mau-
león, de I-E.
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Imagen del escudo de Navarra con la laureada. J.A. GOÑI

DN Pamplona

El consejero de Fomento y Vi-
vienda del Gobierno de Navarra,
Anai Astiz, aseguró ayer que se
“cumplirá” con la retirada de la
laureada del escudo en el Palacio
de Navarra, como acordó el Par-
lamento foral, y mostró su “desa-
grado” por el mantenimiento de
los símbolos franquistas. En res-
puesta a una pregunta de Bildu,

Astiz señaló que la laureada con-
tinúa en el escudo de Navarra en
el Palacio y explicó que “no ha si-
do fácil encontrar una respuesta,
más bien derivadas de que la
prioridad del Gobierno entonces
no eran los adornos arquitectóni-
cos del Palacio”.

Según manifestó, para ejecu-
tarlo se requiere un informe de
Príncipe de Viana. Será necesario
redactar un proyecto y que “dadas

Astiz dice que el Gobierno retirará
la laureada del Palacio de Navarra

las fechas en que nos encontra-
mos la licencia no estaría antes de
agosto o septiembre”. El presu-
puesto es de 6.000 euros, pero no
tiene una partida consignada.

Koldo Amezketa (Bildu) consi-
deróque“elmantenimientodees-
tos signos de exaltación del régi-
men fascista español es un agra-
vio,uninsulto,unaofensaparalos
navarros que tuvimos que aguan-
tar el régimen franquista”.

M.S. Pamplona

El pleno de la Cámara foral
aprobó ayer dos mociones con
las que defiende que la Educa-
ción Secundaria Obligatoria
(ESO) mantenga su actual es-
tructuraynoselleveacabo,co-
mo ha planteado el Gobierno
centraldelPP,lareducciónde4
cursos en 3 para aumentar en
un curso el Bachillerato o la FP.

Las mociones fueron pre-
sentadas por el PSN e I-E y, en
todas las votaciones de ambas,
UPN se abstuvo, el PP votó en
contra y el PSN, a favor. Los na-
cionalistas e I-E se movieron
entre el apoyo y la abstención.
La iniciativa socialista instaba
al Ejecutivo español a mante-
ner la actual ESO y a “elaborar
un estudio exhaustivo sobre la
necesidad o no de ampliar tres
años el Bachillerato”. I-E se
abstuvo, y NaBai y Bildu vota-
ron a favor. La moción de I-E
manifestaba, entre otros as-
pectos, la postura favorable a
dejar la ESO en 4 cursos; el Ba-
chillerato en 2 (se abstuvo Bil-
du); e instaba al Gobierno foral
aposicionarsedelamismama-
nerafrentealGobiernocentral
(en lo referido a la ESO se abs-
tuvo Bildu y, sobre el Bachille-
rato, esta coalición y NaBai).

Y salieron adelante cuando
aún no se han concretado las
medidasdelMinisteriodeEdu-
cación. Esto llevó a Amaya Za-
rranz (PP) a acusar a los propo-
nentes de presentar mociones
“profilácticas”. “Se posicionan
contra cosas que aún no se han
desarrollado”, dijo.

El Parlamento
exige que la
ESO se quede
como está

Pleno del Parlamento

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

“Para ajustar nuestro presupues-
to y cumplir con el objetivo de dé-
ficit, o subimos impuestos o hace-
mos recortes o las dos cosas si-
multáneamente”. La presidenta
Yolanda Barcina recalcó en de-
claraciones a los periodistas que
todas las posibilidades están en-
cima de la mesa para corregir el
desajuste en los ingresos de este
año, que han calculado en 53,9
millones, como consecuencia del
empeoramiento de la crisis.

Antes del 10 de mayo, el Ejecu-
tivo va a decidir qué actuaciones
va a poner en marcha, entre las
que analizará la posibilidad de
aplicar o no la amnistía fiscal im-
pulsada por el Ejecutivo de Ma-
riano Rajoy para que afloren ca-
pitales que no han sido declara-
dos. Barcina recalcó que todo se
decidirá con “el máximo consen-
so” entre UPN y PSN. Y minimizó
el efecto que la decisión tendrá
para los ciudadanos. “Si lo hace-
mos en el primer trimestre se
pueden tomar medidas sin que
cueste tanto ejecutarlas”, indicó.

Por su parte, el consejero de
Economía, Álvaro Miranda, en
respuesta a una pregunta de Bi-
kendi Barea, de Bildu, afirmó en
el pleno parlamentario de ayer
que hay un problema mayor que
el de los posibles recortes del gas-
to público, y es el de la falta de fi-
nanciación para empresas y fami-
lias. No pueden acceder al crédito.
Lamentó que todo el dinero dis-
ponible en el mercado financiero
se lo están llevando las adminis-
traciones públicas. Aseguró que
la economía no va a remontar
mientras esto no se resuelva.

Por otro lado, el Gobierno foral
tiene pendiente el detallar qué
medidas de las que ha impulsado
el Ejecutivo de Mariano Rajoy en
Salud y Educación va a poner en
marcha en Navarra. Una cuestión
por la que preguntaron ayer Na-
Bai, Bildu e I-E en el Parlamento.
Todavía no hay respuesta.

Educación, en quince días
El consejero de Educación, José
Iribas, afirmó que en quince días
especificarán qué van a hacer y
recordó que han pedido un infor-
me jurídico que concrete qué ini-

Barcina afirma que la
opción es aumentarlos,
recortar el gasto o las
dos cosas a la vez

Miranda dice que la crisis
seguirá mientras dure el
problema de financiación
de empresas y familias

El Ejecutivo no descarta subir los
impuestos para ajustar los ingresos

ciativas son legislación básica, es
decir, de obligado cumplimiento
para las comunidades. Iribas se-
ñaló que se convocará la mesa
sectorial antes de tomar la deci-
sión final. Sí dejó claro que mejo-
rarán la política de becas y que el
dinero no será la causa de que un
navarro no vaya a la universidad.

Marisa de Simón, de Izquier-
da-Ezkerra, contestó al conseje-
ro que está segura de que van a
aplicar las “medidas duras” de
Rajoy, porque las comparte. Un
argumento que rechazó Iribas.

Barcina y los nacionalistas
En el río revuelto de la crisis,
Maiorga Ramírez, de Bildu, de-
fendió un cambio del estatus jurí-
dico de la Comunidad foral para
que ésta tome sus propias medi-
das, y Patxi Zabaleta, de NaBai,
que se refuerce el ámbito de deci-
sión navarro para no copiar las
normas que aprueba Rajoy.

Como era de esperar, Barcina
rechazó cualquier cambio del
marco jurídico de Navarra y dijo
que precisamente la Comunidad
foral ha podido alcanzar el grado
de bienestar que tiene al ejercer
las competencias que le da su ré-
gimen foral. No obstante, la presi-
denta recalcó que no se defiende
a la Comunidad foral sin tomar
medidas en estos momentos de
crisis y “gastando igual”, ya que
eso la llevaría a la “ruina”.

Zabaleta le acusó de “sumi-
sión” al Estado y Ramírez dijo
que el Gobierno no puede tomar
medidas en contra de la “volun-
tad de la ciudadanía”. La presi-
denta le pidió que no pretenda
hablar por todos los ciudadanos.

Álvaro Miranda, consejero de Economía y Hacienda. J.C. CORDOVILLA
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Lo mejor con más ventajas

TALLER DE APRENDIZAJE FAMILIAR
propuestaVIP

INFÓRMATE
clubsuscriptor.diariodenavarra.es
o 948 076 068

EXCLUSIVO PARA SUSCRIPTORES

Fechas: 9, 16, 23, 30 de mayo y 6 de junio. 
Horario: 19:30 a 21:00h.
Lugar: C/ Zapatería nº 49 - Pamplona. Instalaciones de Diario de Navarra
PLAZAS LIMITADAS - Máximo 20 personas

Taller impartido por FUNDACIÓN ILUNDAIN

Taller impartido por Fundación Ilundain
Desde Diario de Navarra y Fundación Ilundain queremos ayudarte a mejorar 
la relación entre padres e hijos.

A partir de vuestra realidad queremos ayudaros a entender qué pasa por la cabeza de 
vuestros hijos/as en esta etapa de la vida tan crucial y daros herramientas que os 
permitan tener “el control de la situación” y disfrutar de vuestros hijos.
Dirigido a: padres y madres con hijos/as entre 0 y 12 años.

Contenido del taller:
. Lo adquirido y lo heredado.
. La extinción y la adquisición de comportamientos.
. Menú de habilidades: refuerzos, castigos, modelado, moldeamiento, “las economías de 
fichas” y la elaboración de normas.
. Los avances. Cómo saber si lo estoy logrando.
. Generando alternativas: “es su problema”.
. Resolviendo casos prácticos.

80€
persona

120€
pareja

DN Pamplona

La consejera de Política Social,
Elena Torres, presentó ayer en
rueda de prensa la edición 2012
del Premio Internacional ‘Nava-
rra’ a la Solidaridad, acompaña-
da por Javier Cortajarena, direc-
tor territorial de Caja Laboral,
con quien suscribió un convenio
de colaboración para la convoca-
toria del galardón. La consejera
agradeció públicamente el “es-
fuerzo de Caja Laboral que, de
forma excepcional, asume ínte-
gramente este año la financia-
ción del premio”. Aporta, en total,
40.000 euros, 15.000 para finan-
ciar la gestión y organización, y
25.000 para la dotación del pre-
mio en 2012. En ediciones ante-
riores, la financiación era mixta y
a partes iguales entre el Gobier-
no de Navarra y dicha entidad.

El Ejecutivo foral asume, por
su parte, la difusión, la constitu-

ción y organización del jurado, la
recepción y el análisis de las can-
didaturas y la organización del
acto de entrega. Todo ello bajo la
supervisión y participación de
Caja Laboral, que estará repre-
sentada en el jurado y en la prese-
lección de las candidaturas.

El Premio Internacional ‘Na-
varra’ a la Solidaridad nació en
2001 con la colaboración de Caja
Laboral, y con el objetivo de reco-
nocer el trabajo de instituciones,
ONG y personas físicas que ha-
yan destacado por su trayectoria
en la cooperación al desarrollo.
Las propuestas pueden remitir-
se a la Dirección General de Polí-
tica Social y Consumo o a través
del correo electrónico (servco-
opdes@cfnavarra.es).

Habrá una primera fase de
preselección que valorará la con-
tribución a los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio y la promoción
del Desarrollo Humano, el carác-
ter innovador del contenido, etc.

Entre otros, han sido galardo-
nados en ediciones anteriores el
científico colombiano Manuel El-
kin Patarroyo (2011), la ONG in-
dia Creative Handicrafts (2010) y
el Vicariato Apostólico de Agua-
rico (2009) en Ecuador.

Caja Laboral y el
Gobierno foral firmaron
ayer el convenio que
recupera este galardón
de alcance internacional

El Premio ‘Navarra’
a la Solidaridad de
2012 estará dotado
con 25.000 euros

● Mañana será una
jornada muy lluviosa en toda
Navarra, con precipitaciones
más intensas a partir
del mediodía

G.G.O. Pamplona

Las lluvias se intensifican des-
de esta tarde y prácticamente
no pararán hasta el domingo a
lamadrugada,dejandomásde
50 litros por metro cuadrado
en cualquier lugar de Navarra
y hasta 100 en algunas zonas.
Hoy, viernes, será un día con
nubosidad y precipitaciones,
más generalizadas e intensas
en la tarde/noche, explica el
meteorólogo Enrique Pérez
de Eulate. Mañana, sábado,
será una jornada pasada por
agua, con precipitaciones más
intensas a partir del mediodía.
En algún punto podrían ser
tormentosas e incluso con
granizo. La nieve, que al prin-
cipio caería en cotas altas, ba-
jará a los 1.200 metros a final
del día, sin descartarse en co-
tas inferiores. Durante la ma-
drugada del domingo las pre-
cipitaciones tenderán a desa-
parecer, dando paso a una
mañanadedomingosinlluvia.
Por la tarde, volverá a llover.
El tiempo revuelto seguirá re-
vuelto lunes y martes.

La lluvia dejará
más de 50 l/m2

entre hoy y
el domingo

P.M.
Pamplona

Volkswagen Navarra finalizará
contrato a otros 52 trabajadores
eventuales en mayo, según infor-
mó ayer el comité de empresa. En
una reunión celebrada ayer mis-
mo, la dirección indicó a los sindi-
catos que, según sus cálculos de
cargas de trabajo y absentismo
previsto, en este momento tienen
un excedente de plantilla de ma-
no de obra directa cifrado en 104
personas. De ellas, 47 de exceso
sobre la plantilla necesaria para
las cargas de trabajo actuales
(3.272 personas) y 57 más por la
reducción del absentismo, tanto
el de enfermedad como el pacta-
do, para lo que la fábrica cuenta
habitualmente con un colchón de
244 trabajadores por encima de
la plantilla de producción estric-

tamente necesaria.
Por ello, la dirección comuni-

có su intención de prescindir el
mes que viene de la mitad de esta
plantilla de forma inmediata y
mantener a otros 52 trabajado-
res en la planta a la espera de
acontecimientos, aunque en este

La necesidad de plantilla
directa ha bajado por el
menor absentismo y
cargas de trabajo

Actualmente quedan 130
eventuales de mano de
obra directa, más 123
para jornadas reducidas

Volkswagen Navarra prescindirá
en mayo de otros 52 eventuales

momento, no tenga carga de tra-
bajo para ellos.

Según el comité, las cartas de
finalización de contrato se envia-
rán “en dos tandas” a los afecta-
dos: 21 personas, el día 9 de mayo
y otras 31 para el 18 de mayo.

A día de hoy, la fábrica de co-

ches de Landaben cuenta con 130
eventuales de mano de obra di-
recta, además de los 123 que sus-
tituyen reducciones de jornada
de plantilla fija. En este momen-
to, la mano de obra directa suma-
ría 3.639 personas, incluidos los
244 para cubrir absentismo.

Una imagen de coches en la fábrica de Volkswagen Navarra en Landaben. DN
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EFE Pamplona

El vicerrector de Economía de
la Universidad Pública de Nava-
rra, Manuel Rapún, ve “lógicas
como filosofía” parte de las me-
didas planteadas por el Gobier-
no central en materia de univer-
sidad, a pesar de alguna “ino-
portuna”, pero alerta sobre los
efectos negativos que pueden
conllevar si no se gradúan y ma-
tizan en su aplicación. Tras des-
tacar que el Espacio Europeo de
Educación Superior se está im-
plantando en las universidades
con un “ajuste bestial” cuando
se necesitaría incrementar los
recursos “si de verdad nos cre-
emos Bolonia”, Rapún conside-
ra que el aumento de las tasas
universitarias es un tema “muy
matizable, complejo y de difícil
traslación a la sociedad”, e inclu-
so en una “primera impresión” y
en las actuales circunstancias,
una medida “inoportuna”.

Tasas y becas universitarias
La razón es que el cambio en el
sistema de actualización de las
tasas puede generar “dificulta-
des en ciertas capas de pobla-
ción” si los incrementos son
“elevados”, por lo que ha soste-
nido que sería preciso de forma
paralela “un sistema de actuali-

zación de becas”, ahora también
sometidas a revisión al menos
en la nota de corte.

En este sentido el vicerrector
y catedrático en Economía Apli-
cada defiende que el incremen-
to de tasas sea compensado con
“una mejora” en la cuantía de las
becas para que “a esas familias
con menos recursos la subida
les pudiera resultar neutra co-
mo mínimo”.

El nuevo modelo planteado
por el Gobierno topa con otra di-
ficultad a su juicio y es que “la
mayoría de la universidades es-
pañolas no tienen todavía im-
plantada una contabilidad ana-
lítica que permita saber” de
“manera metodológica correc-
ta” el “coste real” de las titulacio-
nes. Por eso, en espera de las re-
uniones de la Conferencia de
Rectores de Universidades
(CRUE) la próxima semana pa-
ra abordar “este primer esco-
llo”, Rapún avanza que “lo más
razonable” sería “adoptar crite-
rios conjuntos para el sistema
universitario español basado en
datos y criterios homogéneos”
para ese “cálculo de la tasa”, que
supone un cambio importante
sobre el modelo actual basado
en el IPC más una horquilla.

La propuesta del Ministerio
ahora es fijar la cifra de matricu-
las en 50, requisito que apenas
tendrá incidencia en la UPNA
pero que “también es matiza-
ble” según Rapún, quien duda
de que sea adecuado suprimir
una titulación porque en un año
tenga 45 alumnos cuando quizá
al siguiente podía tener 51.

El vicerrector Manuel
Rapún afirma que
el espacio europeo
se está implantando
con un ‘ajuste bestial’

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Eulen despide a 49 escoltas en
Navarra. El periodo de negocia-
ciones terminó ayer sin acuerdo
conlapartesindical.Laempresa
ofrece el mínimo establecido, 20
días por año trabajado, cuando
los trabajadores han intentado,
sin éxito, poder aumentar la in-
demnización. A cambio, la em-
presa sí ha ofrecido recolocacio-
nes tanto para la plantilla de Na-
varra como la del País Vasco, ya
queelExpedientedeRegulación
de Empleo (ERE) de extinción se
ha tramitado conjuntamente, en
Madrid. Las 12 recolocaciones
se ofrecen en vigilancia, la otra
divisióndeEulenseguridad.Son

Ha finalizado el periodo
de consultas sin
acuerdo y con la
indemnización mínima
de 20 días por año

dospuestosdenuevacreaciónen
Navarra, Madrid, Alicante, Zara-
goza, Barcelona y Sevilla. Toda-
vía se desconoce la indemniza-
ciónquecorresponderáalasper-
sonas que opten por el traslado.

Eulen seguridad cuenta con

86 trabajadores en la división de
los escoltas y casi 100 en vigilan-
cia. La disminución de trabajo
que ha provocado el ERE es con-
secuencia de la decisión del Mi-
nisterio del Interior de reducir
los servicios de protección.

Eulen cierra el ERE con
el despido de 49 escoltas

Imagen de archivo de una concentración reciente de protesta. J.SESMA

La UPNA alerta de
“efectos negativos”
si no se matizan las
medidas del Gobierno

Trabajadores de Primaria ayer, ante la sede de Salud. J.C.CORDOVILLA

M.J.E.
Pamplona

Profesionales y usuarios de dis-
tintos centros de salud de Nava-
rra se acercaron ayer hasta la se-
de del departamento de Salud pa-
ra entregar 14.000 firmas que

han recogido en contra de los re-
cortes sanitarios. Los profesio-
nales iniciaron en enero una se-
rie de movilizaciones de 10 minu-
tos todos los miércoles para
protestar por la falta de sustitu-
ciones y denunciar que se está re-
sintiendo la calidad asistencial.

14.000 firmas contra
los recortes sanitarios



Diario de Navarra Viernes, 27 de abril de 201228 NAVARRA

IsabelOriol (presidentadelaAsociaciónEspañolacontraelCáncer),CarlosEzponda(gerenteFord Irusa),Al-
fonso López Vallejo (presidente de la asociación en Navarra), Maritxu Porta (voluntaria) e Isabel Orbe (direc-
tora de la Fundación Científica de la asociación). J.SESMA

M.J.E.
Pamplona

La Junta navarra de la Asocia-
ción contra el Cáncer entregó
ayer por primera vez sus galar-
dones con objeto de reconocer
públicamente la labor de perso-
nas o entidades que han destaca-
do por su implicación y compro-

miso con la entidad. Los premios
recayeron en Marichu Porta, co-
laboradora de la asociación des-
de sus orígenes, y en la empresa
navarra Ford Irusa, que desde
2001 cede un vehículo a la enti-
dad para extender sus progra-
mas preventivos por Navarra.

Durante el acto, que fue presi-
dido por la consejera Marta Vera

La Asociación contra el Cáncer
entrega sus galardones

e Isabel Oriol, presidenta de la
Asociación Española contra el
Cáncer, se homenajeó también a
Mª Carmen Armendáriz, que fue
presidenta de la asociación en
Navarra durante 11 años. Carlos
Alfaro, del CIMA, pronunció una
conferencia sobre la enfermedad
y actuó el coro de voces graves de
Santa María la Real.

CARMEN REMÍREZ
Pamplona

“Vivimos un momento económi-
co convulso similar al que en los
50 transformó la Navarra agraria
en industrial. Ahora observamos
la transformación hacia el talen-
to , ese que caracteriza a muchos
de los jóvenes que estáis hoy
aquí. Un talento que vamos a ne-
cesitar. No os vayáis fuera, no
busquéis en el exterior las opor-
tunidades o, si lo hacéis, volved.
Quedaos aquí”, con estas pala-
bras arengó ayer a una veintena
de jóvenes universitarios la con-
sejera de Innovación, Empresa y
Empleo, Lourdes Goicoechea,
durante la entrega de los pre-
mios Manager Game. “Yo en su
día también fui emprendedora,
puse mi despacho, y se pasan mo-
mentos duros, pero pude conci-

liar mi vida personal y laboral, y
recuerdo con satisfacción la deci-
sión”.

La escuchaban representan-
tes de la UPNA, la UN, Caja Rural
y la CEN, junto a los premiados en
el concurso. Por grupos, Lupita,
de la Universidad de Navarra, se

La consejera de
Innovación les alentó a
no buscar en el exterior
las oportunidades

La CEN acogió una
entrega de premios a los
participantes en el
Manager Game

Goicoechea pide a los jóvenes con
talento que no se vayan de Navarra

llevó el primer premio, seguida
de Nuevo Consorcio Bressler,
IMG, Polvos de Talco, Happening
y Grupo GNA.

Por parte de la UN, José Luis
De Cea dio la enhorabuena a los
premiados “por su esfuerzo” y
reivindicó “la necesidad de em-

prendedores que tiene esta so-
ciedad”.

Desde la UPNA, Pablo Aroce-
na repasó el arraigo del aprendi-
zaje en este centro docente. “Ha-
cemos un esfuerzo notable en es-
te campo para ser una fuente de
ideas”.

● Representa una subida
del 6,4% respecto al mismo
período del año anterior y
la cifra de negocio alcanzó
los 177,9 millones

DN Pamplona

El Grupo Viscofán registró
unos beneficios netos de
23,28 millones de euros en el
primer trimestre de 2012, lo
que representa una subida
del 6,4 % respecto al mismo
período del año anterior, se-
gún informó ayer la empresa
en un comunicado.

Viscofán elevó un 13,2 % su
cifra de negocio en el primer
trimestre, hasta alcanzar los
177,9 millones de euros, gra-
cias al crecimiento del 15,1 %
de los ingresos de la división
de envolturas y al repunte de
la facturación del 2 % de la de
alimentación vegetal.

El Grupo Viscofán alcanzó
un ebitda (resultado bruto de
explotación) de 42,8 millones,
un 9,5 % más que el montante
alcanzado entre enero y mar-
zo de 2011, según la misma
fuente.

La plantilla media de Visco-
fán asciende a 4.040 personas,
un 4,9 % más que en marzo de
2011 debido a los aumentos en
susnegociosenChinaySerbia.

Viscofán logra
beneficios de
23,2 millones
hasta abril

Los premiados que acudieron a la CEN. Desde la izda, en la fila de arriba; Marta Rodríguez, Ignacio Zuza, Ja-
vier Esparza, Ander Catalán, Urko García y Alexander. Debajo; Juan González, Íñigo Amézqueta, Ion Mikel
Pardo, Javier Pérez, Gorka Arce (segundo plano), Oier Ariño y Maddi Alijostes. EDUARDO BUXENS

Agencias. Pamplona.

Los sindicatos UGT y CCOO han
convocado manifestaciones en
Pamplona y Tudela este domin-
go para expresar su rechazo a
los recortes anunciados por el
Gobierno central en materia
educativa y sanitaria.

La manifestación en Pamplo-
na saldrá a las 12 horas desde la
antigua estación de autobuses,
mientras que en Tudela lo hará
a la misma hora desde la plaza
Nueva. En ambos casos llevarán
como lema ‘Con la educación y
la sanidad no se juega’.

A estas movilizaciones se
han adherido PSN e Izquierda
Unida, además del sindicato
Afapna y el Sindicato Personal
Administrativo. También se
han sumado la Federación de
Asociaciones de Emigrantes de
Navarra, la asociación Ahora
Ellas, el Consejo Navarro de la
Juventud y la Federación de

Asociaciones de Padres y Ma-
dres Herrikoa.

El secretario general de UGT
de Navarra, Juan Goyen, criticó
ayer “la involución social que
pretende llevar a cabo el Partido
Popular” y censuró que los re-
cortes en sanidad y educación
“vienen a cercenar un modelo
social y nuestras libertades”.
Goyen se detuvo en la decisión
del Gobierno de introducir el co-
pago farmacéutico a los pensio-
nistas y censuró que “en este pa-
ís parece que vale todo, hasta
que los pensionistas hagan de
banqueros del Gobierno”.

Por su parte, José Mª Moline-
ro señaló que el Gobierno cen-
tral está aprobando “las medi-
das antisociales más graves co-
nocidas a cualquier Gobierno
democrático” y dijo que CCOO
tiene “voluntad de seguir su-
mando, más pluralidad, más
fuerza, más respaldo social y
ejercer más presión hacia las
políticas del Ejecutivo”. Moline-
ro afirmó que el Gobierno es “un
estafador social y electoral” y
que “Rajoy entiende que los vo-
tos que ha recibido en las urnas
le dan patente de corso para co-
ger a este país y tirarlo al abismo
con todos sus ciudadanos”, dijo.

Los dos sindicatos, PSN,
IU y otros organismos se
manifestarán el domingo
a las 12 horas en
Pamplona y en Tudela

UGT y CCOO, por la
movilización el día 29
contra el recorte
en salud y educación
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EL IESO LA PAZ PRESENTA EL SEGUNDO NÚMERO DE SU REVISTA
ElIESOLaPazdeCintruénigohapresentadoelnúmerodosdesurevistaanualEnvozalta,enlaqueparticipan
los alumnos de modo voluntario, aunque el departamento de Lenguaje lo tiene en cuenta a la hora de calificar el
aprovechamiento de los colaboradores -en la foto, asistentes al acto-. La Apyma subvenciona la mayor parte de
latirada-350ejemplares-deestarevistagratuitaqueincluyetemasdelavidaacadémicaylocal,entrevistasypa-
satiempos. El diseño es de Laura Val y la portada de Fernando Guadilla, ambos profesores del centro. ROMERA

CINTRUÉNIGO

MILAGRO

Profesores, padres y alumnos, en una de las concentraciones contra los recortes en educación. E.P.

ENRIQUE PEJENAUTE
Milagro

Lamayoríadelprofesoradodelco-
legio público Nuestra Señora del
Patrocinio de Milagro está prota-
gonizando durante esta semana
concentraciones contra los recor-
teseneducación.Estasconcentra-
ciones tienen lugar en el patio del
colegio a las 8.50 horas, antes de
comenzar las clases, y se prolon-
gan durante 10 minutos.

Numerosas familias con sus hi-
jos se unen al profesorado en esta
acción en contra de las medidas
propuestas desde el Gobierno, es-
pecialmente las relacionadas con
el aumento del número de alum-
nosporaula(pasandode25a30)y
la no sustitución de las bajas del
profesorado hasta pasados 10 dí-
as. El profesorado cree que reper-
cutirán en la calidad de la ense-
ñanza y no descarta otras movili-
zaciones.

Profesores del colegio y
padres, contra los recortes

Una imagen de la empresa Precon SA de Castejón. NURIA G. LANDA

CASTEJÓN

UGT denuncia el despido
“inmediato” de 12 empleados
de la empresa Precon SA
Dice que medidas como
ésta demuestran la
“prepotencia” que la
reforma laboral ha dado
a los empresarios

DN
Castejón

UGT denunció ayer el despido in-
mediato por parte de la empresa
Precon SA de Castejón de 12 tra-
bajadores “sin dar ningún tipo de
argumento ni razonamiento”.

Según indicó el sindicato, esta
empresa, dedicada a la construc-
ción de vigas y paneles de hormi-

gón prefabricado, y que cuenta
con 85 empleados, “desde hace al-
gún tiempo ha estado haciendo
diversas actuaciones que han ro-
to lapaz social”. Unas actuaciones
que, como afirma en una nota, “se
han llevado a cabo a espaldas del
comité de empresa e incluso con
la intención de enfrentar a los tra-
bajadores con sus representan-
tes legales”.

El sindicato concretó que he-
chos como incumplir pactos fir-
mados y todavía vigentes, reduc-
ción de forma unilateral del pre-
cio de las horas extras,
tratamiento irregular de las bajas
por accidente laboral o incumpli-
miento de temas de prevención

“han provocado las consiguien-
tes denuncias a Inspección de
Trabajo por parte del comité”.

Ante la reforma laboral
En este sentido, indicó que la últi-
ma pretensión de la empresa de
implantar una bolsa de 200 horas
sin negociarla con el comité “pro-
vocó que los trabajadores le die-
ran su apoyo “para plantarse an-
te la empresa y decir ¡basta ya!”.
“La respuesta de la empresa a es-
ta reacción de los trabajadores
ha sido el despido de 12 compañe-
ros de forma indiscriminada y
con la intención de hacer el ma-
yor daño posible a los mismos”,
afirmó.

UGT considera que esta medi-
da lleva escondida una segunda
intención como es “asustar e inti-
midar a los trabajadores que que-
dan y al comité” e instaurar el
miedo de que cualquiera, sin ra-
zón alguna, “puede ser despedi-
do si no se admiten sus decisio-
nes”.

“Esta es la prepotencia que la
reforma laboral ha dado a los em-

presarios. Se creen que pueden
utilizar a los trabajadores a su li-
bre albedrío como si fueran una
mercancía más”, añadió el sindi-
cato. Dice que va a luchar junto
con los empleados despedidos y
los que están en la empresa “para
defender sus derechos”.

Este periódico intentó recabar
la postura de la empresa, sin éxi-
to.
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Descubre la nueva
tienda Bóboli en
Carlos III, 46 (Pamplona)
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Descubre el mundo con

NAVARRA

COMARCAS

A.V. Pamplona

La Confederación Hidrográfi-
ca del Ebro (CHE) ha legaliza-
doaprecariounaactuacióndel
Ayuntamiento de Cáseda en el
barranco de San Blas que fue
denunciada por falta de permi-
sos y ante posibles afecciones.
En 2003-04 se hizo una segun-
da fase de canalización y cubri-
mientodelbarrancopara“ade-
centar la zona”, según alcaldía.
Tras visitarlo la CHE y marcar
un plazo, el consistorio remitió
la información pertinente.

Legalizado el
cubrimiento
de un barranco
en Cáseda

A.V.
Pamplona

La Mancomunidad de Servicios
de la Comarca de Sangüesa, que
aglutina a 17 ayuntamientos, po-
dría ampliar los servicios que
presta. Según adelanta el presi-
dente, Jesús Esparza, a las actua-

El presidente, Jesús
Esparza, lamenta que
Sangüesa impugne los
nuevos estatutos y pide
mirar al futuro

les secciones de recogida de resi-
duos, agua en alta y servicios so-
ciales se podrían sumar otras tres:
cultura, turismo y deporte.

“Es algo que se está mirando de
caraaunanuevarenovacióndees-
tatutos.Somos10.500habitantesy
mancomunar estos servicios nos
podría beneficiar”, explicó. Se su-
marían de forma voluntaria los
municipios interesados, como pa-
sa con las tres secciones actuales.

Esparzalamentóladecisióndel
Ayuntamiento de Sangüesa de im-
pugnar los nuevos estatutos de la
mancomunidad ratificados en
marzo, al considerar que los defi-

nitivos no eran los que aprobó la
asamblea general (se quitó el artí-
culo que hablaba de representati-
vidad proporcional según la po-
blación y se dejó la tabla de repre-
sentantes por municipio).

“Seguimosunarecomendación
del Gobierno. No le damos impor-
tancia al recurso. Es contradicto-
rio. Sangüesa reclamaba la urgen-
ciadetenerenlaasambleaasus13
ediles, y con estos estatutos ya es-
tán. Ahora queremos avanzar y
mirar al futuro, superando las di-
ferencias y contando con Sangüe-
sapararedactarlosnuevosestatu-
tos, ampliando secciones”, dijo.

La Mancomunidad de Sangüesa
podría tener nuevas secciones

Efe. Zaragoza

Tras denunciarse un nuevo
deslizamiento en la ladera iz-
quierda del embalse de Yesa, el
presidente de la Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro
(CHE), Xavier de Pedro, afirmó
quenotieneunatrascendencia
importante y que “no afecta” al
recrecimiento. Agregó que “es
una obra muy importante que
hay que llevar a cabo” y que
“evidentemente” problemas
técnicos se van a encontrar, al-
go que “es normal”.

La CHE no da
importancia al
deslizamiento
de Yesa

Una carretilla elevadora circula ayer por un polígono de Aoiz casi sin actividad. ASER VIDONDO

ASER VIDONDO
Aoiz

Nadie escapa a la crisis, y en Aoiz
la situación empieza a preocupar.
Con 291 agoizkos parados en mar-
zo, según datos oficiales, algo más
del 11% del vecindario (hay 2.571
empadronados), la localidad está
acusando la decadencia del polí-
gono industrial, pilar clave de la
economía local. En los últimos
añoshancerradocincoempresas,
y otras se han visto obligadas a
realizar expedientes de regula-
ción de empleo (ERE) temporales
o de extinción. Esto ha llevado al
paro a unas 200 personas. Los pa-
rados en marzo de 2007 eran 105.

La primera de esta etapa en ce-
rrar fue Solano. Dejó en la calle en
diciembre de 2007 a 58 personas.
Dedicada a la fabricación de sue-
las de caucho, llevaba años con
problemas económicos y de ges-
tión. Un año después le llegó el
turno aTaiColor(Tainsa). Centra-
da en el tinte de textiles, cerró a fi-
nales de 2008 y llevó al paro a
unas 35 personas. A principios de
2009 fue Propitex la que echaba el
cierre con unos 25 empleados. Se
dedicaba a la fabricación de hilos
de prolipopileno para césped arti-
ficial, base de alfombras y geotex-
til.

En 2009 cerró el taller de ma-
quinaria Pedroarena, con unos 5
empleados. Y en febrero de 2012
lo hizo Cotalsa. Se dedicaba a la
transformación y comercializa-
ción de aluminio, bolsas de basu-
ra y film estirable, y llevaba 5 años
con problemas económicos y de
gestión. En agosto de 2011 se des-
pidió a 29 empleados para inten-

La actividad en el área
industrial ha caído más
de la mitad y la llegada
de Gamesa no ha
supuesto un revulsivo

El polígono de
Aoiz deja unos
200 parados con
5 cierres y varios
ERE desde 2007

tar una opción de reflote, y luego
fueron a la calle los 27 restantes.

La actividad cae un 60%
Asimismo, en todos estos años ha
habido expedientes de regulación
temporal en empresas como Co-
talsa, Ilpea (gomas de frigorífi-
cos), Navi (piezas de plástico) o
Construcciones Leache. Esta res-
cindió los contratos de sus even-
tuales, y también hubo 3 despidos
al cambiar la empresa gestora del
servicio de conservación de ca-
rreteras.

“La actividad ha caído clara-
mente en el polígono, está parado
y triste. De 2007 a ahora, nuestro
trabajo ha caído un 60%”, asegura

Chuchín Rebollo García , del bar
restaurante Untzea del polígono.

Entretanto, en noviembre de
2007 se inauguró la ampliación
del polígono, donde el 70% del sue-
lo fue para la empresa Ecointegra
de Aspace (30 empleos), al centro
de biocombustibles (en construc-
ción) y a la planta de Gamesa (200
empleos hoy, unos 40 locales).

La llegada de esta planta se
anunció como revulsivo indus-
trial para la zona, previéndose ini-
ciar la producción en 2012 y su-
mar 400 empleados, algo que pa-
rece hoy difícil. Se ha suspendido
un proceso de contrataciones y
Gamesa ha anunciado despidos
en sus plantas.

Ante los graves efectos de la cri-
sis,losgrupossocialesyculturales
de Aoiz firmaron un manifiesto
reivindicando unidad vecinal “pa-
ra lograr un futuro de prosperi-
dad”, y denunciando que “las difi-
cultades económicas de las fami-
lias están repercutiendo en
comercios y hostelería”. Se cele-
bró una asamblea y luego los dos
grupos del consistorio (Bildu y
AIA),enunpleno,apoyaronlasde-
mandas: que el Gobierno “cumpla
sus promesas” (embalse, Game-
sa...) y que al Parlamento reclame
“una urgente reindustrialización”.
Estedomingo,alas13.00horas,es-
tá convocada una manifestación
desde el consistorio.
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SHEYLA MUÑOZ
Caparroso

Ha pasado justo un año desde que
la firma Segura Taylor se instaló
en Caparroso aunque no fue hasta
el pasado mes de septiembre
cuando comenzó a funcionar al
cien por cien. Desde su desembar-
co en la localidad, la empresa, de-
dicada a la confección de trajes a
medida de caballero, ha creado 42
empleos, unos puestos de trabajo
que se han cubierto con gente de
Caparroso y otras localidades de
alrededor –como Mélida, Santaca-
ra,OliteoFitero-, loqueconstituye
una muy buena noticia para la zo-
na en un momento delicado como
el actual. Además, más de un 80%
delaplantillaestáconformadopor
mujeres de mediana edad y las
previsiones que se manejan desde
Segura Taylor invitan al optimis-
mo pues dicha cifra se verá am-
pliada próximamente con nuevas
contrataciones.

José Carlos Fernández Iglesias,
gerentedelaempresa,explicaque
decidieron apostar por Caparroso
en detrimento de Briviesca, en

Burgos. “Estuvimos dudando en-
tre las dos ubicaciones y finalmen-
te apostamos por Navarra”, cuen-
ta. La empresa se ubica en la Ron-
da de Caparroso, en las mismas
naves que antes había ocupado
Grupo Textil. Segura Taylor apos-
tó por la villa caparrosina desem-
bolsando una inversión de

800.000 euros, una cifra que en-
globa la maquinaria y la reforma
que se acometió en las instalacio-
nes.

Los trajes a medida que se con-
feccionan en Segura Taylor llegan
a diferentes puntos de España,
medianteCortefiel,queloscomer-
cializa a través de la marca Pedro

del Hierro; y también a otros pun-
tos fuera de las fronteras naciona-
les como Lausana, Zurich, Gine-
bra y la localidad alemana de Du-
seldorff, a través de La
ChemisserieTraditionelle,quelos
comercializa bajo las marcas En-
zo Bari y Selecta Suit.

“Lo que permite la sastrería a

Dedicada a la confección
de trajes de caballero a
medida, prevé hacer
más contrataciones

La textil Segura Taylor crea en
un año 42 empleos en Caparroso

medida es que el cliente ejerza de
diseñadoryaqueeltrajesehacesi-
guiendo sus gustos y parámetros”,
explica José Carlos Fernández. El
tiempo medio desde que un clien-
tedecidecómoquiereuntrajehas-
taquelaprendaestálistasueleser
de unas tres semanas. El precio
medio de un traje a medida puede
oscilardesdelos600eurosenade-
lante.

Cuarenta prendas al día
Según cuenta, ahora mismo, la
producción en el taller de Capa-
rroso de cuarenta prendas al día
pero, indica, el objetivo a corto pla-
zo es llegar a las sesenta diarias.
De ahí las previsiones de, a corto
plazo, seguir aumentando la plan-
tilla. “En un año hemos hecho 32
contratos indefinidos y en los últi-
mos quince días se han incorpora-
do otras diez personas. Hemos
apostadoporunproyectoenelque
creemos y pese a las piedras que
hemos encontrado en el camino,
las esquivamos y seguimos ade-
lante”, destacó Fernández, quien
añadió que se encuentran a la es-
peradealgunaayudaporpartedel
Gobiernoforal.“Hemostramitado
alguna ayuda y estamos a la espe-
ra de saber si nos la conceden o
no”, indicó.

Ayer, varios empleados del
Grupo Cortefiel estuvieron visi-
tando las instalaciones de Segura
Taylor para comprobar de prime-
ra mano el funcionamiento del ta-
ller y el proceso de confección de
lostrajes.Elobjetivodeestasesión
fue mejorar la comunicación en-
tre el personal de las tiendas y el
del taller de confección de cara a
potenciar la venta de la sastrería a
medida.

Mujeres trabajando ayer en el taller de Segura Taylor en Caparroso. S.M. LUQUIN

Nuevo relevo en
la jefatura de la
policía de Tafalla
La alcaldesa ha tomado
la decisión
consensuada de relevar
a la actual responsable
por Jesús Sádaba

S.MUÑOZ
Tafalla

La jefatura de la Policía Local de
Tafalla pasará a ocuparla, desde
el próximo mes de mayo, Jesús
Sádaba, uno de los policías que
actualmente conforman la plan-
tilla. Hasta ahora, dicho cargo
–que es de designación directa
porpartedelaalcaldía-loocupa-
ba una persona venida de fuera.
La decisión ha sido adoptada
por la alcaldesa de Tafalla, la re-
gionalista Cristina Sota, de co-
mún acuerdo con la todavía jefa,
Mónica López, la cual regresará
al cuerpo de Policía Foral. Según
indicó la propia alcaldesa, fue
ayer mismo cuando se decidió el
nombre de la persona a ocupar
el cargo.

Cristina Sota ha explicado
que esta decisión ha venido mo-
tivadaporlasituación“delicada”
enquehaquedadoelconsistorio
unavezquesehavistoabocadoa
funcionar con los presupuestos

prorrogados de 2011, ya que la
oposición votó en contra el pasa-
do martes del proyecto presu-
puestario para 2012 presentado
por el equipo de gobierno (UPN).
“Dada la necesidad de reducir
unos gastos por valor aproxima-
damentede700.000euros,lapri-
mera medida adoptada va a ser
nombrar como jefe de Policía Lo-
cal a una persona de la plantilla
ya existente. Es una forma de ini-
ciar lo que no me queda más re-
medioquehacerqueesajustarel
presupuesto al techo de ingresos
quetenemosesteaño”, indicóSo-
ta, quien añadió que ésta es sólo
una primera medida puesto que,
dijo, “habrá más”.

Relevo
El nombramiento del nuevo jefe
de Policía Local se ha tomado de
acuerdo con Mónica López,
quien ostenta el cargo en la ac-
tualidad. Cuando se haga efecti-
vo el relevo, López volverá a Poli-
cía Foral, cuerpo del que proce-
día cuando llegó a Tafalla el
pasado 1 de noviembre, en susti-
tución de Fermín Sola. La toda-
vía jefa quiso subrayar que ya le
había planteado a la alcaldesa su
intención de retornar a Policía
Foral, una decisión que había to-
mado por motivos personales.

Romería principal celebrada el año pasado. GALDONA

S.M.
Tafalla

Ujué será punto de encuentro el
domingo para miles de romeros
que llegarán hasta el santuario
desde Tafalla, Santacara, Beire,
Murillo el Fruto y Pitillas en la ro-
mería más multitudinaria de to-
das las que se celebran anualmen-
te. A lo largo del día, se producirán
diversos cortes de tráfico.

Efectivos de Policía Foral y
Guardia Civil cortarán el tráfico
con dirección a Ujué desde las
ocho de la mañana a la altura del
puente de San Martín de Unx du-
rante unos 20 minutos por el paso
de los peregrinos que, en romería,
acudirán desde Tafalla. Asimis-
mo, con el fin de facilitar la proce-
sión de los romeros, también se
cortará el tráfico en dirección Ta-
falla, en el puente cruce de Ujué, a
las 7.45 horas.

Lasalidadelosromerostafalle-
ses está prevista para las 5.30 ho-
rasdesdelaiglesiadeSantaMaría.
Policía Municipal permanecerá
en las Cuatro Esquinas y la Farola
desde las 5 y se encargará de des-
viar el tráfico, a la altura del paso a
nivel con dirección a San Martín
de Unx por Olite, desde las 5.30
hasta las 7.15. En San Martín de
Unx, desde las 5 a las 7.30, efecti-
vos de Guardia Civil desviarán la
circulación en dirección a Tafalla
por Olite.

Loscortesdetráficotendránlu-

gartambiénporlatarde,conmoti-
vo del regreso de los peregrinos.
Serecomiendanosubirencochea
Ujuéentrelas16.10ylas16.30para
evitar situaciones de peligro. La
Guardia Civil cortará la circula-
ción en San Martín de Unx, a la en-
tradadesdeUjuéyelcruceconOli-
te, entre las 17.30 y las 18 horas.

Programa
A partir de las 9, de forma escalo-
nada, los romeros de las diferen-
tes localidades irán saliendo des-
de el Crucero en dirección a Ujué.
A las 10.30 tendrá lugar la misa
mayor y a las 12.30 la de los auro-
ros.Porlatarde,alas15.45sereza-
rá el rosario y a las 16.30 será la
despedida del Crucero.

Ujué recibirá este domingo
a miles de peregrinos
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La empresa Conservas Cárcar
apura las semanas para encon-
trar una vía de escape a la difícil
situación económica en que se
encuentra tras el fracaso del pro-
yectode“fusiónfría”queempren-
dió con la empresa MCA Spain de
Mendavia, que según la dirección
de la primera, la ha dejado al bor-
de del concurso de acreedores.

La situación saltó a la luz el
miércoles a raíz de la denuncia
pública de los trabajadores de la
empresa, unos 40 empleados,
que se quejaban de que la conser-
vera les adeudaba la nómina de
los últimos cinco meses y que
también había dejado impagos
entre otros acreedores, provee-
dores y agricultores.

Sin embargo, los datos fueron
rebatidos ayer por Conservas
Cárcar. “Únicamente se han deja-
do de pagar dos mensualidades,
febrero y marzo y la paga de di-
ciembre, que corresponde a me-
dia mensualidad. En total son dos
mensualidades y media, y eso pa-
ra los 21 fijos, ya que el resto de la
plantilla son fijos discontinuos”,
explicó Rafael López Insausti, se-
cretario del consejo. Para ganar
tiempo y poder enderezar la si-
tuación financiera sin llegar al
concurso de acreedores la em-
presa planteó un ERE temporal
de tres meses, que comenzó a
aplicarse el 17 de abril.

Versiones discrepantes
El empresario atribuye los pro-
blemas que atraviesa su empresa
al fracaso del proyecto de integra-
ción con MCA Spain, una colabo-
ración que echó a andar el pasado
mes de junio y que la empresa
mendaviesa describe simple-
mente como un acuerdo de co-
mercialización preferente.

El secretario general de la fe-
deración agroalimentaria de CC
OO Navarra, Jesús Ceras, explicó
que tuvieron conocimiento de la
existencia de problemas hace
tres meses, pero que no fue hasta
hace un mes y medio cuando la
empresa planteó un ERE que en
principio iba a durar dos meses y
que, al final, se descubrió que era
de tres. “La empresa aduce falta
de liquidez para pagar a los traba-
jadores y para reanudar la pro-
ducción. Sitúan la deuda en 1,5
millones de euros. Afirman que la
empresa MCA Spain de Menda-
via con la que habían iniciado un
proceso de fusión no sólo no les
ha pagado sino que está utilizan-
do las marcas de Conservas Cár-
car como propias y que, en estos
momentos, está en pleitos con
ella”, relató.

Pero la versión de la compañía
de Mendavia es muy diferente.
“Tenemos un acuerdo de comer-
cialización con Conservas Cár-
car, pero MCA no tiene ninguna
influencia en el proceso de toma
de decisiones de la empresa. La-
mentamos la situación que viven
los trabajadores, pero nosotros
no hemos tenido nada que ver”,
indicó un portavoz.

El objetivo de Conservas Cár-
car durante los tres meses de
ERE que quedan es lograr la re-
negociación de las deudas con los

La plantilla, compuesta
por 40 trabajadores,
asegura que una parte
de la misma lleva cinco
meses sin cobrar

La empresa atribuye la
situación a un proyecto
fallido con la compañía
MCA Spain y sitúa sus
deudas en 1,5 millones

Conservas Cárcar aplica un ERE de
tres meses para sortear el concurso

Una imagen de Conservas Cárcar, una de las conserveras históricas de la Ribera Alta. ARCHIVO

bancos, al tiempo que se están
preparando los correspondien-
tes recursos contenciosos para
denunciar la ruptura de los con-
tratos con MCA.

La dirección sostiene que en
todo momento se ha mantenido
informada a la plantilla a través
de los sindicatos de cuál era la de-
licada situación, razón por la que
le sorprendió la denuncia públi-
ca. “La colaboración de los traba-
jadores es fundamental y sin ellos
será muy difícil sacar adelante la
empresa”, lamentó López Insaus-
ti. “Hasta ahora esta empresa no
había tenido ni un impago hacia
ellos y eso que algunos llevan 30
años trabajando aquí”, añadió.

Perspectivas pesimistas
Sin embargo, desde el sindicato
CC OO, que tiene dos delegados
en la empresa se contrapuso que
los impagos son más volumino-
sos de lo que reconoce la empre-
sa. La situación es diferente para
cada trabajador, dependiendo si
son fijos discontinuos o no, pero
la media es la de 3 meses y medio
sin cobrar la nómina”, concretó
Jesús Ceras. El secretario general
admitió que las perspectivas de la
empresa no eran nada halagüe-
ñas y que veía pocas perspectivas
de que se enderece la situación y
la conservera llegue a buen puer-
to.

CLAVES

1 La evolución. Conservas
Cárcar, queahora suma 67
años secreó como una coo-
perativa deagricultores que
setransformó en1966enso-
ciedad anónima conla familia
LópezChalezquer como gru-
po accionarial mayoritario,
unaproporciónqueretroce-
dió para dar paso a una ges-
tiónprofesionalizada conel
cambio desiglo.
2 Los proyectos. La conser-
vera deCárcar había desta-
cado enlos últimos años por
su innovacióny capacidad de
emprender nuevos proyec-
tos. Además del acuerdo se-
llado conMCA, Conservas
Cárcar desarrollóunproyec-
to de investigación, queha
desembocado enla creación
deLuna Citric, queproduce
rodajas de limóncortado.

1946
FUNDACIÓN Es el año en
que se fundó la conservera,
que en origen fue una coope-
rativa

DN
Estella

El anuncio hecho por Merca-
dona de abrir un supermerca-
do en Estella ya es una reali-
dad con el acuerdo alcanzado
ayer por la firma valenciana
en la ciudad del Ega. Lo único
que ha transcendido del docu-
mento es que la firma valen-
ciana tiene intención de abrir-
lo en la entrada a la localidad
desde el vial que la comunica
con Logroño, aunque se des-
conoce si será del de la A-12
(en cuyo caso, el emplaza-
miento sería en el polígono in-
dustrial que se proyecta junto
al actual de Merkatondoa) o
por el vial secundario de la an-
tigua N-111 que conduce a Aye-
gui (aquí estarían disponibles
terrenos a final de Carlos VII
en las cercanías del super-
mercado Simply).

Ayer también se cerró el
acuerdo para instalar otro
centro Mercadona en Pam-
plona, concretamente en la
avenida de Guipúzcoa. Con
estos dos ya son cuatro, tras
los de Ansoáin, en su polígono
industrial, y Sarriguren, aun-
que en términos municipales
de Olaz (valle de Egüés).

A finales de enero
A finales de enero la cadena
valencia comunicó al Ayunta-
miento de Estella su interés
por instalarse en la capital de
la comarca y desvelaron que
apostaban por un estableci-
miento de unos 1.500 m2 al
que se dotaría de aparcamien-
to propio. En cuanto al núme-
ro de puestos de trabajo, si se
calculan en función de otros
supermercados de parecidas
características, suele rondar
en torno a las 40 personas.

Poco ha transcendido de
las negociaciones hechas con
particulares para la adquisi-
ción de terrenos en Estella,
salvo que lo hizo de la mano
del Ayuntamiento de la ciu-
dad para evitar la figura de in-
termediarios, una táctica he-
cha por la firma en toda Nava-
rra.

Mercadona
abrirá un
supermercado
en Estella
● La firma valenciana ha
llegado a un acuerdo para
abrir su centro en un
terreno a la entrada a la
ciudad desde Logroño
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