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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

13/09/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 202 seg
PLENO DEL PARLAMENTO. NO SE HA TOMADO EN CONSIDERACIÓN UNA PROPOSICIÓN DE LEY DEL PP PARA QUE SE INCLUYA
LA CONTRATACIÓN DE LAS EMPLEADAS DEL HOGAR ENTRE LAS DESGRAVACIONES EN EL IRPF. 
DESARROLLO:OTROS ACUERDOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=34d47b37d8d81092cfe7a7c444372d08/3/20120913QI04.WMA/1347605622&u=8235

13/09/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 98 seg
EL PLENO DEL PARLAMENTO HA TRATADO HOY LA FINANCIACIÓN PÚBLICA DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN DIFERENCIADA.
IZQUIERDA-EZKERRA HA SACADO A COLACIÓN TAMBIÉN UNA SUPUESTA DISCRIMINACIÓN LABORAL.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARISA DE SIMÓN (IZQUIERDA-EZKERRA) Y DE JOSÉ IRIBAS, CONSEJERO DE EDUCACIÓN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=387c7954844adc2b69ee0a327da1a14a/3/20120913SE04.WMA/1347605622&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=34d47b37d8d81092cfe7a7c444372d08/3/20120913QI04.WMA/1347605622&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=34d47b37d8d81092cfe7a7c444372d08/3/20120913QI04.WMA/1347605622&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=34d47b37d8d81092cfe7a7c444372d08/3/20120913QI04.WMA/1347605622&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=34d47b37d8d81092cfe7a7c444372d08/3/20120913QI04.WMA/1347605622&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=387c7954844adc2b69ee0a327da1a14a/3/20120913SE04.WMA/1347605622&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=387c7954844adc2b69ee0a327da1a14a/3/20120913SE04.WMA/1347605622&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=387c7954844adc2b69ee0a327da1a14a/3/20120913SE04.WMA/1347605622&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=387c7954844adc2b69ee0a327da1a14a/3/20120913SE04.WMA/1347605622&u=8235
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TELEVISIÓN

13/09/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 74 seg
SEGÚN UN INFORME DE MANPOWER, EL AÑO 2012 SE CERRARÁ SIN MEJORAS EN LAS PREVISIONES DE CONTRATACIÓN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f2919f6950dc1e49fdb36c18b146610c/3/20120913TA05.WMV/1347605635&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f2919f6950dc1e49fdb36c18b146610c/3/20120913TA05.WMV/1347605635&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f2919f6950dc1e49fdb36c18b146610c/3/20120913TA05.WMV/1347605635&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f2919f6950dc1e49fdb36c18b146610c/3/20120913TA05.WMV/1347605635&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA

Las grandes voces de la copla

HOY
Lola Flores

Nostalgia

4,95 €
por solo

CICLOS
DE CINE

HOY: amelieHOY li

1€

HOY

Suplemento

Prevención de
riesgos laborales

MAÑANA

Suplemento

Reformas y
rehabilitaciones

Osasunatiene
unpresupuesto
de29,8millones

DEPORTES 46-47

DEPORTES 50-52

Triman y Ríos
empiezan la Liga

LOS MÉDICOS RECHAZAN LAS REFORMAS EN SALUD DEL GOBIERNO NAVARRO
Los médicos navarros escenificaron ayer en el
Colegio de Médicos su oposición a las reformas
que baraja el Gobierno foral. Veintiuna asocia-
ciones y sociedades que aglutinan a las especia-

lidades médicas y el colegio de médicos asegu-
raron que los planes en Primaria y Especializa-
dasonpocoefectivos, difícilesdeaplicarysupo-
nen poco ahorro. Además hicieron propuestas

con el objetivo de lograr una reforma más glo-
bal, según señalaron. En la foto superior repre-
sentantes de los médicos y la presidenta del co-
legio Mª Teresa Fortún. NAVARRA 18-19

EDUARDO BUXENS

NACIONAL 2

INTERNACIONAL 6

ECONOMÍA 9

OPINIÓN 14

NAVARRA 18

PAMPLONA 26

DEPORTES 46

CLASIFICADOS 57

ESQUELAS 59

FARMACIAS 71

LOTERÍAS 71

CARTELERA 75

ElPSNquiere
ahoratrasladar
la Sanitaria
yDonapeaa
zonasseparadas

Las protestas
contra EEUU
se extienden
por el
mundo árabe
● Disturbios en El Cairo y
un muerto en el asalto ala
embajada americana en
Yemen INTERNACIONAL 6

Navarra, entre las
comunidades con más
déficit hasta junio
Montoro sitúa el déficit foral en el 2,5%
y luego matiza que el real es del 1,1%

La consejera Goicoechea confía en
cumplir con el objetivo del 1,5%

Unárea
comercialde
20.000m2

juntoalaMeca
dePamplona
El proyecto contempla
un gran supermercado,
galería comercial,
gimnasio y residencia
de estudiantes

PAMPLONA Y LA CUENCA 26NAVARRA 20

● El Parlamento rechaza
que el centro de FP
Donapea siga en su actual
ubicación NAVARRA 23

El ministro de Hacienda, Cris-
tóbal Montoro, volvió ayer a
alarmar a a la Comunidad fo-
ral por el enredo de cifras so-
bre el déficit acumulado en el
primer semestre del año.
Mientras que en principio si-
tuó a Navarra a la cabeza del
déficit de todas las comunida-
des españolas, con el 2,5% del
PIB, a continuación matizó
que la desviación real estaría
en torno al 1,1%, aun y todo, por
encima de la media nacional.
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M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

La asistencia financiera a los ban-
cosespañolesnosaldrágratis.Las
condiciones directas del memo-
rando pactado con la UE solo afec-
tan directamente a la banca, pero
incidiránenelendeudamientopú-
blico, y las acciones destinadas a
evitar que el débito escale magni-
tudes insostenibles repercutirán
en el conjunto de la sociedad. Has-
ta el punto de que el Banco Central
Europeo(BCE)haadvertidoalGo-
bierno de Mariano Rajoy de que
necesita acelerar las reformas pa-
ra volver a crecer y, en vísperas de
la presentación de los nuevos pre-
supuestos, le insiste en que no
puedecejarenlosajustessiquiere
evitar que la deuda se dispare más
allá del 100% del PIB, o emprender
una senda de difícil retorno.

Escalada del PIB
Mientras el Gobierno de Rajoy
aún deshoja la margarita para de-
cidir si puede o no sustraerse a un
rescate global de la economía es-
pañola,elBCEhapuesto,negroso-
bre blanco, las circunstancias del
auxilio bancario.

En los últimos tiempos, el BCE
ha empezado a utilizar su boletín
mensual para lanzar mensajes
muy directos. Hace cuatro sema-

nas que instó a España a activar
las reformas necesarias para reci-
bir ayuda financiera, y en esta oca-
sión enciende las alarmas dando
por supuesto que el Gobierno de
Mariano Rajoy retirará la totali-
dad de los 100.000 millones de eu-
ros que se le han ofrecido.

Si se da esta premisa, y en tanto
la constitución de la unión banca-

El organismo europeo da
por supuesto que el
Ejecutivo español retirará
los 100.000 millones de
euros ofrecidos

Recoger la totalidad de
la ayuda, en el mejor
escenario posible, puede
disparar la deuda hasta
un 94% del PIB en 2015

El BCE advierte a España de que el rescate
bancario no es gratis y pide más ajustes
Insta al Gobierno a aprobar nuevas reformas para estimular el crecimiento

ria siga el pausado ritmo previsto,
elauxilioalsectordelcréditoespa-
ñol pasará una severa factura a la
deuda pública. Solo la activación
del fondo de rescate europeo de
carácter permanente (Mede) per-
mitiríasacarladeudadelcómputo
nacional; y es una de las razones
que explican la urgencia de Rajoy
por su puesta en marcha .

El BCE analiza la situación de
España sin paliativos.Explica que,
solo si se diera el escenario de cre-
cimiento que plantea el Gobierno
(caída del 0,5% del PIB en 2013, en-
tre otras variables), retirar la tota-
lidad de la ayuda bancaria solo su-
pondría elevar la proporción de
deuda sobre el PIB hasta el 94% en
2015, para registrar un posterior

descensoquedejaríaestarelación
en el 77% en 2020. Pero este esce-
nario puede resultar “demasiado
optimista”.

Y aún van más allá, al añadir
que si en el periodo 2012-2013 el
Ejecutivo de Rajoy solo consigue
llevar a cabo la mitad del ajuste es-
tructural que tiene comprometi-
do, la deuda en relación con el PIB
emprenderá una escalada inde-
seable. Alcanzaría el 104% del PIB
en 2016, y se resistiría a bajar has-
ta el 103% en 2020.

El BCE no puede obviar tampo-
co la posibilidad de que la ofensiva
de los especuladores del mercado
de bonos persista. Por ello, si los ti-
pos de interés permanecen, para
todos los vencimientos, 200 pun-
tos básicos por encima del escena-
rio base, la relación entre la deuda
y el PIB alcanzaría un máximo del
96% de esta magnitud en 2015, pa-
ra disminuir hasta el 85% en 2020.

El ‘banco malo’, en diciembre
Por otro lado, el Congreso convali-
dó ayer la tercera reforma finan-
ciera del Gobierno tras recibir el
apoyo de PP y CiU, y la abstención
de PNV, una norma que todos los
grupos decidieron tramitar como
proyecto de ley para que se pue-
dan incluir enmiendas. La norma,
incluye la creación del conocido
como ‘banco malo’, que según ha
dichoelministro,estarálistoendi-
ciembre. También prevé aumen-
tar la protección de los inversores
minoristasparaevitarquesevuel-
va a producir la comercialización
inadecuada de determinados pro-
ductos como las preferentes.

El ministro adelantó que a fina-
les de septiembre se conocerán
las necesidades de capital de la
banca, banco a banco, con los da-
tos de Oliver Wyman; y que las en-
tidades intervenidas por el FROB
recibirán la ayuda a primeros de
noviembre, cuando se aprueben
sus planes de reestructuración.

De Guindos, antes de intervenir en el pleno del Congreso, que convalidó la tercera reforma bancariadel PP. EFE

● Para beneficiarse del Plan
Prepara, el parado tendrá
que tener responsabilidades
familiares o llevar inscrito 12
de los últimos 18 meses

Colpisa. Madrid

El Congreso aprobó ayer el nue-
vo Plan Prepara, la ayuda de
400€ a los parados que se que-
dan sin subsidio, sólo con los vo-
tos del PP y Foro. En contra vo-
taron PSOE, Izquierda Plural
(IU-Cha-ICV), UPyD, PNV, Ge-
roa Bai, BNG y Amaiur. CiU y
ERC se abstuvieron.

ElGobiernohaaumentadolos

requisitos para cobrar los 400€:
el parado tendrá que tener res-
ponsabilidades familiares o lle-
var inscrito 12 de los últimos 18
meses en los Servicios Públicos
de Empleo. Además, deberá de-
mostrarquesebuscaactivamen-
te empleo durante 30 días.

Los parados tendrán 2 meses
para solicitar la ayuda. Además,
setendránencuentalosingresos
familiares, que no podrán ser su-
periores al 75% del SMI por inte-
grante de la unidad familiar.

Los desempleados que ten-
gan tres o más personas a su car-
go(cónyugey/ohijosmenoresde
26añosomayorescondiscapaci-
dad) percibirán 450€.

El Congreso aprueba, con
apoyo de PP y Foro, las
restricciones a los 400€

CÉSAR CALVAR Colpisa. Madrid

La subida de gravámenes a las
plusvalías obtenidas a corto pla-
zo que prepara el Gobierno tam-
bién afectará a las ganancias de-
rivadas de la venta de viviendas,
locales y otros inmuebles.

El ministro de Hacienda, Cris-

jetivo de esta medida es fomentar
el ahorro, pero a medio y largo
plazo. “El concepto de variación
del patrimonio necesita una esta-
bilidad en el tiempo”, señaló.

Laideaesvolveralalegislación
anteriora2007,aunquecongravá-
menes más elevados. Así, los ren-
dimientos patrimoniales logrados
en días, semanas o meses tributa-
rán según IRPF (que varía desde
el24,75%,elmásbajo,yel52%enel
caso de las rentas más altas). Los
obtenidosamáslargoplazosopor-
tarángravámenesdeentreel21%y
el 27%, según cuál sea su cuantía.

Escaparán a esta subida de gra-
vámenes quienes vendan inmue-
bles a corto plazo para reinvertir
enprimeravivienda.Aquellosque
no escapen, además, tendrán que
afrontar la subida del IVA de la vi-
viendaapartirdel2013.Elañoque
viene expira también la medida
del Gobierno anterior consistente
en gravar con un IVA del 4% la
compraventa de viviendas. A par-
tir del 1 de enero, será del 10%.

El tributo fiscal afectará
a los beneficios
obtenidos por la venta
de viviendas, locales y
otros bienes inmuebles

El impuesto a las
plusvalías también
gravará la vivienda

tóbal Montoro, anunció que este
cambio fiscal (que persigue pena-
lizar con el gravamen correspon-
diente a la tarifa del IRPF las ga-
nancias patrimoniales obtenidas
enunplazodetiempoinferioraun
año) no sólo castigará los rendi-
mientosenlaBolsa,comodioaen-
tender el presidente Rajoy.

“Estamosestudiándoloaún,pe-
roafectaráporsupuestoalasplus-
valías de otro origen, entre ellas
las obtenidas con la compraventa
de inmuebles, una casa, un local,
etcétera”. “Aquí hay de todo”, espe-
cificó el responsable de Hacienda.

Montoro argumentó que el ob-
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Colpisa. Washington

La Reserva Federal cumplió el
guión que habían adelantado los
expertos. Con el voto a favor de to-
dos los miembros del comité, ex-
ceptoeldeJefrreyLacker,opuesto
a la prolongación de este tipo de
estímulos,elcomitédelbancocen-
tral norteamericano acordó nue-
vas compras de deuda, anunció el
mantenimiento de las operacio-
nesqueamplíanelvencimientode
su cartera de valores y ratificó el

compromiso de mantener los ti-
pos de interés en un nivel “excep-
cionalmente bajo”, entre el 0% y el
0,25%, hasta mediados de 2015.

El presidente de la Reserva
Federal, Ben Bernanke, justificó
las medidas con el argumento de
que el desempleo es una “grave
preocupación” y agregó que aun-
que la economía nacional parece
estar “avanzando”, las perspecti-
vas siguen siendo “inciertas”.

EldesempleoenEEUUsesituó
en agosto en el 8,1%, lo que signifi-
caquellevaya43mesesconsecuti-
vos por encima del 8%. La Fed es-
peraquelatasadedesempleofina-
lice 2012 entre el 8% y el 8,2%,
según las previsiones que acaba
de dar a conocer. Bernanke avisó
de que sus actuaciones no son la
“panacea”y“nocurantodaslasen-
fermedades” de la economía por sí
solas, por lo que los políticos tie-
nen que llevar a cabo “las tareas
que les corresponden”.

Reconoció no obstante que la
Fed no puede precipitarse a la ho-

Bernanke justificó las
medidas de estímulo para
combatir el desempleo
en un contexto “incierto”

Aunque las actuaciones
no son la “panacea”, se
comprometió con ellas
mientras sean necesarias

La Reserva Federal comprará deuda
para relanzar la economía de EE UU

ra de abandonar una política mo-
netaria altamente acomodaticia y
se comprometió a mantenerla
hasta que la recuperación sea sos-
tenible y permita la creación de
empleo. Sin embargo, matizó que
no se puede prolongar tampoco
hasta que se logren todos los obje-
tivosdesumandato,comoelpleno
empleo.Entérminosgenerales,se
considera que una economía al-
canza el pleno empleo cuando el
paro se sitúa en torno al 5%.

Plazos más largos
La Reserva Federal reconoció
que el momento económico no es
especialmente propicio en el
mundo desarrollado, porque las
tensiones que se ponen de mani-
fiesto en los mercados financie-
ros globales implican “significa-
tivos riesgos a la baja” en las pro-
yecciones macroeconómicas de
EE UU. Un crecimiento pausado
no permitirá la necesaria recupe-
ración del mercado de trabajo.

Elcomitédelbancocentral nor-

CLAVES

1 LaFedrealizarácompras
adicionalesdevaloresres-
paldadosporhipotecaspor
valorde40.000millonesde
dólaresalmes .

2 Tambiénsereinvertiránlos
beneficiosobtenidosalvenci-
mientoy lasumaaañadirca-
damesseráde85.000mi-
llonesdedólares.

3 Los tipos de interés se
mantendrán entre el 0% y el
0,25% hasta el año 2015.

teamericano reiteró también que
continuará hasta final de año, tal y
comohabíaanunciadoenjunio,su
programa de intercambio de obli-
gaciones del Tesoro de EE UU pa-
ralosbonosdeplazoinferioratres
meses, mediante un plan de re-
compra por el mismo monto, des-

tinado a títulos entre seis y 30
años. El objetivo de la bautizada
como ‘operación twist’, es exten-
der hacia el largo plazo la cartera
de bonos del Tesoro, y presionar a
la baja los rendimientos de los pe-
riodos más largos.

Se trata del tercer programa
de compra de bonos que la Re-
serva Federal pone en marcha
desde que en 2008 se produjo la
quiebra de Lehman Brothers,
que desencadenó una crisis fi-
nanciera sin precedentes en el
mundo desarrollado.

En esta ocasión el comité ha
acordado realizar compras adi-
cionales de valores respaldados
por hipotecas por 40.000 millo-
nes de dólares al mes. También
se reinvertirán los beneficios ob-
tenidos al vencimiento de los ad-
quiridos con anterioridad, y la su-
ma a añadir cada mes será de
85.000 millones de dólares.

El banco central norteameri-
cano tiene encomendada, ade-
más de la estabilidad de precios,
la misión de cooperar al creci-
miento de la economía. Sus res-
ponsables consideran que, la ex-
pansión puede no ser lo suficien-
temente fuerte para generar una
mejora sostenida de las condicio-
nes en que operan las empresas
ni, en consecuencia, el desarrollo
del mercado laboral.

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Nicosia (Chipre)

El Eurogrupo completará hoy el
cuadro general del rescate espa-
ñol. Tras días de especulaciones
ydeclaracionescruzadas, losmi-
nistros de Economía de la mone-
da única analizarán las condicio-
nesquedeberíaacatarelGobier-
no de Rajoy si pide de nuevo
auxilio.Enlíneaconlashipótesis
más optimistas, el Ejecutivo con-
fía en que sus socios no le recla-
menmásesfuerzosporladureza
de los compromisos adquiridos.
Lasolicituddeunsegundosalva-
vidas resulta imprescindible pa-
raqueelBCEdesplieguesuarse-
nal en los mercados y vuelva a
comprar deuda española.

Los titulares de Finanzas se
reúnen por primera vez tras las
vacaciones en Chipre, que ocupa
hasta final de año la presidencia
rotatoria de la UE. Antes de la
pausa de agosto, en Bruselas se
daba casi por hecho que los mi-
nistros tendrían que interrum-
pir su descanso ante las apoca-
lípticas turbulencias que se re-
gistraban en los parqués.

Con España e Italia contra las
cuerdas, el paso adelante del
BCE cambió el panorama radi-
calmente. Su promesa de adqui-
rir bonos de forma ilimitada ha
logrado desinflar las primas de
riesgos de ambos países. Los

analistas, sin embargo, siguen
preguntándose si Rajoy tendrá
que pedir socorro.

ElGobierno,queinsisteenco-
nocer a fondo las implicaciones
del salvavidas antes de tomar su
decisión, tendrá hoy la oportuni-
dadderesolverlamayoríadesus
dudas. La posible ayuda a Espa-
ña ocupa el primer punto en la
agenda de los ministros, que po-
drán debatir la cuestión.

También se espera que el pre-
sidente del BCE, Mario Draghi,
explique de primera mano los
entresijos de su plan para reacti-
var la compra de deuda. El res-
ponsable italiano ha advertido
de que la intervención de la enti-
dad deberá acarrear “condicio-
nes estrictas y efectivas”, expre-
sión a la que todavía hay que do-
tar de un contenido explícito.

Ajustes pendientes
El Gobierno confía en que sus
socios se ciñan a los acuerdos
adoptados en la cumbre de la
UE de junio. Entonces, los
miembros del euro suavizaron
las condiciones a España e Ita-
lia en caso de necesitar ayuda.

El pacto estableció que no se
les requerirían nuevos ajustes
más allá de los asumidos para
cumplir con el déficit y las reco-
mendaciones anuales de la Co-
misión. Dentro de las medidas
planteadas por el Ejecutivo co-
munitario figuran cuestiones ya
abordadas como la subida del
IVA, pero todavía quedan debe-
res pendientes. Entre ellos, con-
templar el adelanto de la jubila-
ción con 67 años, reformar las
políticas activas de empleo o
afrontar el déficit tarifario.

La edad de jubilación,
las políticas activas de
empleo y el déficit
tarifario son los deberes
pendientes con la UE

El Eurogrupo traza
en Chipre las líneas
del rescate español

El presidente de la CNMV, Julio Segura, hizo ayer balance de sus cinco años y medio al frente del organismo. EFE

M.J. ALEGRE Colpisa. Madrid

Cierre de etapa y rendición de
cuentas del presidente de la Comi-
sión Nacional del Mercado de Va-
lores. Julio Segura aprovechó su
comparecencia de despedida ante
los medios para dar cuenta de que
el supervisor tiene en marcha o se
propone abrir expediente, por
presuntas irregularidades, a 11 de

Frente a las acusaciones
de pasividad, el director
de la CNMV se despide
anunciando un elevado
número de expedientes

las 19 entidades que comercializa-
ron participaciones preferentes
entre ahorradores escasamente
formados. En la actualidad ya hay
incoados siete procedimientos
sancionadores, otros dos se abri-
ránantesdequetermineelmesde
septiembre y los dos restantes
quedarán perfilados a la espera de
que el sucesor tome una decisión.

Segura, que llegó para pacificar
lainstitucióntraslaabruptasalida
de Manuel Conthe, reconoció que
su mandato (que concluye el 6 de
octubre)sehavistomarcado,enla
etapa final, por acontecimientos
como la salida a Bolsa de Bankia o
la masiva colocación de participa-
ciones preferentes. Argumentó

que en su calidad de supervisor de
los mercados no hubiera podido
prohibir las ventas de estos títulos
sin incurrir en prevaricación. Por
eso, frente a las acusaciones de pa-
sividad, se defendió recordando la
elevada incidencia de sanciones
respecto a la cifra de emisores.

Una cosa es el veto y otra la vigi-
lancia, alegó. Por eso la mayor par-
te de los expedientes abiertos se
basanenlasmalasprácticasdelos
emisores en la colocación a los
clientes. En muchas ocasiones no
se hicieron bien los test de idonei-
dad, que tratan de comprobar si
los compradores disponen de los
conocimientos suficientes para
evaluarel riesgo asumido.

Sanción a 11 de los 19 bancos y
cajas que vendieron preferentes
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Educación diferenciada
En opinión del autor, el tema no es quiénes aplican el modelo diferenciado,
sino si se reconoce a los padres el derecho real de elegir un modelo u otro, sin
que los gobiernos traten con diferentes estrategias de restringir esa libertad

Luis Sarriés Sanz

E
L tema de la educa-
ción diferenciada
(clases separadas
por sexo) vuelve al
centro de la contro-
versia política y

ciudadana. Parecía un tema sufi-
cientemente debatido no hace
muchos años y finalmente supe-
rado en Navarra. Pero no es así.
En un momento en el que la edu-
cación tiene tantos problemas y
en el que el reciente informe “Pa-
norama de la Educación” de la
OCDE nos vuelve a recordar
nuestra distancia respecto a
otros países, abrimos una batalla
que nos aleja de los temas centra-
les. IU ha presentado en el Parla-
mento una propuesta para supri-
mir las subvenciones a los cen-
tros que imparten educación
diferenciada. Recientemente, IU
ha logrado imponer su tesis en el
gobierno de coalición de Andalu-
cía, retirando la subvención a los
centros que educan a 17.347
alumnos en el modelo de separa-
ción de sexos. Aquí el tema se
presenta básicamente como un
enfrentamiento entre la derecha
y la izquierda (dos imaginarios
irreales en la actual sociedad), ol-
vidando que no es algo de dere-
chas ni de izquierdas, sino de re-
conocimiento o no de la libertad
fundamental de las familias a ele-
gir el modelo educativo que quie-
ren para sus hijos, en condicio-
nes similares al modelo mixto.

De la lectura de algunos co-
mentarios parece desprenderse
que quienes defen-
demos la liber-
tad de los pa-
dres para ele-
gir el modelo

de separación de sexos, estamos
simplemente a favor de determi-
nados colegios, vinculados en el
caso de Navarra al Opus. Es la-
mentable una confusión tan bur-
da. El tema no es quiénes aplican
el modelo diferenciado, sino si se
reconoce a los padres el derecho
real de elegir un modelo u otro,
sin que los gobiernos traten con
diferentes estrategias de restrin-
gir esa libertad, mediante la su-
presión de las ayudas económi-
cas que recibe el resto de centros
de iniciativa privada y que llama-
mos concertados. A cierta iz-
quierda tampoco le gusta la en-
señanza concertada. Pero de mo-
mento el ataque se dirige a la
enseñanza diferenciada.

La mayor parte de los estados
modernos, entre los que se en-
cuentra España, han optado por
la educación mixta, es decir, au-
las donde estudian chicos y chi-
cas juntos. El modelo admite
orientaciones ideológicas plas-
madas en el proyecto educativo.
El modelo mixto es, sin duda, el
preferido por la mayor parte de la
ciudadanía y hay que reconocer
que ha favorecido la superación
de la desigualdad entre hombres
y mujeres y ha permitido a las
mujeres desarrollarse en un cli-
ma de proximidad de género que
ha fomentado su autoestima y su
conciencia de que pueden com-
petir en igualdad de condiciones
con el hombre y extender esa
conciencia de igualdad a todos
los ámbitos de la vida social. Pero
esto no significa que otros mode-
los no lo hagan y no obtengan re-
sultados similares, en algunos
casos mejores, desde una pers-
pectiva académica y social.

El problema se ha agudizado
en España con la LOE socialista
de 2006, que establece que “en la
admisión de alumnos no podrá
haber discriminación por razón
de nacimiento, raza, sexo, reli-
gión, opinión o cualquier otra
condición”, y que
según una sen-
tencia del TS
permite la ex-
clusión de los
centros de edu-

cación diferenciada “de la posi-
bilidad de concertar con la Ad-
ministración competente su
sostenimiento con fondos públi-
cos”. Se admite la existencia de
centros diferenciados, pero no
la concertación. De lo contrario
estaría prohibida. En definitiva
se les discrimina. Por otro lado,
la legislación se mueve en ambi-
güedad jurídica porque la ley ha-
bla sólo de “admisión”. Por tanto,
el problema no es tanto jurídico,
ya que la legislación puede cam-
biar en cualquier momento, sino
de otro orden. La legislación ac-
tual no entra en la esencia del
problema que es la libertad de
los padres para elegir el centro
en igualdad con otros centros.

Por mucho que se quiera eva-
dir el debate e incluso desvir-
tuarlo, son muy conocidos y con-
tundentes los argumentos bási-
cos que apoyan la bondad del
modelo diferenciado y, por tan-
to, la libertad de los padres a la
hora de elegirlo con las mismas
ventajas y ayudas económicas
que los alumnos matriculados
en el modelo mixto. Me refiero a
los argumentos pedagógicos y
educativos, basados en la evolu-
ción diferenciada de los niños y
las niñas, en sus características
biológicas y en la posibilidad de
lograr, a través de la educación
diferenciada y personalizada, el
desarrollo de sus capacidades
personales y sociales para inte-
grarse plenamente en la socie-
dad. Y en este campo no cabe
afirmar científicamente que un
modelo sea superior al otro. Es-
to explica que en los países avan-
zados (USA, Reino Unido, Cana-
dá, Alemania) se tenga un gran
respeto por los centros de edu-
cación diferenciada y que inclu-
so se fomente su creación. Por
tanto, desde una perspectiva
científica tiene tanta razón quien
está a favor de la educación mixta
como quien apuesta por la educa-
ción diferenciada. Mantener los
dos modelos parece lo más razo-
nable.

Cualquier acción política debe
tener en cuenta esta realidad y no
enturbiar el discurso con pro-

puestas legislativas ideologiza-
das, cuyo objetivo final es asfi-
xiar económicamente a unos

centros concretos (en Nava-
rra son dos con 3.249 alum-

nos). No se puede olvidar
que la amenaza contra la

libertad de unos pocos
constituye, a la larga,

un peligro real para
todos.

Luis Sarriés Sanz
es catedrático de

Sociología en la
UPNA

EDITORIAL

El Estado no aclara
el déficit de Navarra
Las comunidades autónomas han cumplido con
el déficit público fijado para el primer semestre,
pero los datos de Navarra son contradictorios.
El Estado lo sitúa entre el 2,5 y el 1,1% del PIB

L AS comunidades autónomas registraron un déficit de
8.063 millones, el 0,77% del Producto Interior Bruto, en
elprimersemestredelañoentérminosdeContabilidad
Nacional.Deseguirporesasenda,alfinaldeañocumpli-

rán con el objetivo para 2012 marcado por el Gobierno, que se si-
túa en el 1,5%. Sin embargo, los datos ofrecidos por el ministro de
Hacienda sembraron la confusión en el caso de Navarra. Des-
pués de colocar a nuestra comunidad a la cabeza de las regiones
con mayor déficit (2,5%) Cristóbal Montoro agregó que el “saldo
real” era del 1,1%, bajo el argumento de que la doble contabilidad
responde a la peculiaridad de que la Comunidad foral recauda
“sus propios tributos”. Sus palabras fueron de difícil compren-
sión hasta para la consejera Lourdes Goicoechea, que ayer no
acertaba a explicar la diferente interpretación de las cuentas.
Conindependenciadecuálseafinalmenteeldéficit,resultapaté-
tica la descoordinación entre ambas administraciones a la hora
de unificar criterios y ofrecer una única versión. El desconcierto
provocado tiene su preceden-
te en los diferentes números
quesedieronenfebrerosobre
la desviación autonómica de
2011. En aquella ocasión, el
desfase contable se atribuyó a
queelGobiernodeNavarrano
contemplabaelcostedelpeaje
en la sombra de la Autovía de Jaca, mientras el Estado hacía lo
contrario. Con semejante distorsión se plantean dudas sobre si
Navarraserácapazdecumplirafinaldeañoelobjetivodeldéficit,
a pesar de los fuertes recortes realizados. Una posibilidad que le
restaría credibilidad frente a instituciones y mercados. A la hora
de valorar los datos desagregados de las diferentes Administra-
cionesPúblicas,elministroanticipóqueelGobiernoestará“muy
encima” de las CC.AA para que no haya impagos a proveedores.
SalvoExtremadurayMurcia,todoindicaquelosgobiernosauto-
nómicos controlan sus cuentas y no gastan más de lo que ingre-
san,loquenodejadeseruncambiodetendencia.Elajustedeldé-
ficit público es una exigencia macroeconómica, pero si no viene
acompañado pronto de crecimiento y de generación de ingresos
generaráunasituacióninsostenibleyningúngobiernopodrága-
rantizar las prestaciones sociales.

APUNTES

Merecido
reconocimiento
La Federación Española de
Bancos de Alimentos ha sido
merecidamente reconocida
conelPremioPríncipedeAs-
turias de la Concordia 2012.
Eljuradohavaloradolalabor
de la institución de la que se
benefician en torno a 1, 3 mi-
llones de personas, más de
37.000 en Navarra. La orga-
nización cuenta con 130 vo-
luntarios en la Comunidad
foral,queconsubuentrabajo
consiguen ayudar a cubrir
las necesidades de personas
que están pasándolo espe-
cialmente mal. El aspecto
más positivo que podría lle-
var este premio es que crez-
can las aportaciones que re-
cibe el Banco de Alimentos .

Profesionalizar
la gestión
El Colegio de Médicos de Na-
varra y representantes de
más de sociedades científi-
cas rechazan los planes de
reforma sanitaria que plan-
teaSalud,ypidenlaindepen-
dencia política de los gesto-
res del Servicio Navarro. A
su juicio deben profesionali-
zarse. Que los gestores per-
tenezcan a una corriente po-
líticanoesgarantíaniparalo
bueno ni para lo malo. Como
tampoco lo es que se encar-
gue un profesional en la ges-
tión sanitaria. Sin obviar las
recomendaciones, qué duda
cabe que gran parte del pro-
blema viene por la adminis-
tración de unos recursos ca-
da vez más escasos.

No se concibe que dos
Administraciones no
puedan armonizar
unas cuentas públicas
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Cambios sanitarios m

M.J.E,
Pamplona

Los médicos navarros no ven con
buenos ojos los planes de refor-

ma en los que trabaja el departa-
mento de Salud, tanto en Aten-
ción Primaria (centros de salud y
urgencias) como en Atención Es-
pecializada (consultas y hospita-
les). Su apuesta pasa por optimi-
zar o utilizar mejor los recursos
actuales antes de plantear gran-
des cambios y planes que no con-
sideran “eficientes, ni efectivos ni
de fácil aplicación” y que, ade-
más, no tienen “tan alta rentabili-
dad como se está diciendo”. En
definitiva, que ahorran poco.

Algunas de las medidas que
contemplan estos planes son au-
mentar el horario en centros de
salud de 8 a 20 horas para im-
plantar la atención continuada,
abrir dos centros más de urgen-
cias extrahospitalarias infantiles

en Pamplona (en Rochapea y II
Ensanche), prolongar la jornada
de quirófanos hasta las cinco y de
consultas hasta las seis y replan-
tear las urgencias rurales de for-
ma que en 20 de los 45 puntos de
atención la guardia de presencia
física pasa a localizada.

La presidenta del Colegio de
Médicos, Mª Teresa Fortún, ex-
plicó ayer que Salud dirigió am-
bos planes al Colegio para cono-
cer su opinión. “Suponen un cam-
bio importante en el sistema
sanitario navarro”. Por eso, el Co-
legio abrió un proceso para reca-
bar opiniones que se ha plasma-
do en un documento con nume-
roso cambios en el sistema
sanitario. El texto ha sido firma-
do por el Colegio de Médicos y 21

sociedades médicas, algunos de
cuyos representantes apoyaron
ayer públicamente a la presiden-
ta del Colegio. “No pretendemos
polemizar”, afirmó Fortún. “La
reforma del sistema sanitario se
debe hacer de forma global, sa-
biendo bien qué se quiere hacer,
a unos años vista y con una plani-
ficación general”. Por eso, añadió,
“primero hemos analizado qué
creemos que hay que mejorar”.
“Cuándo mejoremos eso vere-
mos si son necesarias otras refor-
mas”, insistió.

Los médicos indicaron que to-
da la población ha detectado que
hay más lista de espera, se pasa
de un médico a otro al paciente,
hay más reclamaciones, etc. “Se
han retraído recursos de perso-

nal e infraestructuras”, indica-
ron. Los planes en los que trabaja
de Salud “cuentan poco con los
profesionales. No se han tenido
en cuenta las opiniones”.

Los médicos consideran, por
ejemplo, que hay que planificar
las necesidades de médicos con
un estudio que tenga en cuenta la
feminización de la profesión (y
por tanto contemple medidas fle-
xibles que favorezcan la concilia-
ción) y prevea las jubilaciones.
Plantean la creación de la figura
voluntaria del médico emérito
(para docencia y asesoramiento)
y la necesidad de tomar medidas
de control de calidad (analizando
datos de resultados, gastos, etc.)
así como revisar la carrera profe-
sional y mejorar la formación.

Consideran que no se
debe ampliar el horario
ni cambiarlo hasta que
no se demuestre que el
actual es insuficiente

Proponen un estudio de
plantilla que prevea
jubilaciones, reducir la
estructura de Salud y
potenciar la formación

Los médicos rechazan los planes de
reforma sanitaria que plantea Salud
Los planes en Primaria y Especializada son poco efectivos y difíciles de aplicar

Hospitales: comenzar antes la actividad quirúrgica

El documento elaborado por los
médicos destaca en el área de
Atención Especializada (hospita-
les) que “cada vez se pide mayores
objetivos sin contraprestación” y
matiza que los incentivos no de-
ben ser únicamente económicos

Los médicos proponen
más circuitos de rápido
diagnóstico y que los
médicos participen en la
gestión de las agendas

sinoquepuedenserdíasdepermi-
so, acceso a la formación, etc. De
forma general, opinan que “no de-
bería ampliarse el horario ni ini-
ciarse horarios deslizantes hasta
que se demuestre que el actual es
insuficiente” y proponen medidas
para frenar la lista de espera.

En intervenciones quirúrgicas
plantean intercalar procesos ma-
lignos con benignos e iniciar la ac-
tividad antes, ordenando los hora-
rios de enfermería y celadores de
forma secuencial con el de los mé-
dicos.“Silosprofesionalesrespon-

sablesdeprepararlonecesarioco-
mienzan ligeramente antes su jor-
nada se podría empezar la cirugía
alahora”.Tambiénsepodríaacor-
tar el tiempo entre operaciones.

En consultas plantean crear
‘consultas diferenciadas’, por un
ladogeneralesparaproblemasbe-
nignos y, por otro, específicas. Pa-
ra ello, consideran necesario que
los profesionales participen en la
gestión de la agenda de consultas.
Además, apuntan que “no es acer-
tado” derivar a los pacientes de
unos hospitales a otros (dentro de

la red o a centros concertados) ya
que se pierde la personalización
delaatenciónysepotencianlasde-
mandas y la medicina defensiva.

En pediatría consideran que
hay que realizar un estudio de ne-
cesidadesydestacancomopuntos
de mejora la renovación del mate-
rial quirúrgico, las zonas de traba-
jo de los médicos, crear un área de
pediatría en el centro de consultas
externas y pensar en nuevas pres-
taciones como un psicólogo clíni-
co o mejorar el transporte sanita-
rio infantil.

ALGUNAS MEDIDAS

1 Circuitos. Los médicos creen
que se pueden aumentar los cir-
cuitos de diagnóstico rápido en
procesos que así lo requieren.

2 Cita desde urgencias. Otra
medida es facilitar la cita desde
urgencias para los médicos de
familia y mejorar el seguimiento.

3 Gestor hospitalario. Abogan
por acortar el proceso de fusión
en el Complejo Hospitalario y
crear la figura del gestor hospi-
talario para supervisar las uni-
dades clínicas que se creen.

En la foto representantes de algunas de las asociaciones médicas que firmaron. De izda a dcha: Nicolás Martínez (geriatría), Félix Cebeiro (depor-
te), Fernando Domínguez (patología mamaria), Jorge Plá (psiquiatría), MªTeresa Fortún (Colegio Médicos), Félix Zubiri (atención primaria), Javier
Pisón (pediatría intensiva), Verónica Etayo y Genoveva Chumbe (pediatría), Patricia Alfonso y Manuel Carpintero (medicina de familia).EDUARDO BUXENS

Gestores
independientes

Una medida planteada por los
médicos fue la profesionaliza-
ción de los gestores sanitarios.
“Deben trabajar por objetivos,
comprometerse con una fiscali-
zación periódica y ser indepen-
dientes de las corrientes políti-
cas de cada momento”. Mª Tere-
sa Fortún indicó que “los
gestores sanitarios tienen que
sergenteformadayprofesionali-
zada en la gestión sanitaria. Gen-
te que llegue al Servicio Navarro
de Salud con un bagaje de forma-
ción previo, que su profesionali-
dad les haga ser requeridos por
el SNS. No profesionales que una
vez que estén aquí se formen en
gestión”. Y opinan que la estruc-
tura del SNS debe revisarse y eli-
minar puestos superfluos. Afir-
man que la estructura de cargos
no asistenciales es ‘grande’ y hay
puestos intermedios que se pue-
den eliminar mejorando la ges-
tión en centros de salud.
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Cambios sanitarios

ENTIDADES QUE APOYAN EL DOCUMENTO

Colegio de Médicos de Navarra
Asociación Navarra de Medicina del
Deporte
Sociedad de Euskalerria de Rehabili-
tación y Medicina Física
Asociación Navarra de Pediatría
Asociación Navarra de Otorrinola-
ringología
Asociación de Radiólogos de Nava-
rra
Asociación Navarra de Cuidados Pa-
liativos
SEMES Navarra
Asociación Navarra de Hipertensión
Sociedad Navarra de Medicina del
Trabajo
Sociedad Navarra de Endocrinología
y Nutrición
Sociedad Navarra de Medicina de
Familia y Atención Primaría

SEMERGEN Navarra
Sociedad Pediátrica de Especialis-
tas Quirúrgicos e Intensivos
Sociedad Vasco-Navarra de Psiquia-
tría
Sociedad Navarra de Geriatría y Ge-
rontología
Sociedad Española de Médicos Ge-
nerales-Navarra
Sociedad Española de Anatomía Pa-
tológica- Sección Navarra
Sociedad de Medicina Interna de
Aragón Navarra, Rioja y País Vasco
Asociación Unidad de Patología Ma-
maria
Sociedad Vasco-Riojano-Aragonesa
de Cirugía Plástica, Reparadora y
Estética.
Sociedad Navarra de Ginecología y
Obstetricia

M.J.E.
Pamplona

Modernizar, reordenar y poten-
ciar la Atención Primaria (centros
desalud)esesencial,a juiciodelos
médicos, para adecuarse a las ne-
cesidadesactuales.Deentrada,las
plantillas se deben revisar y no se
debe distribuir a los profesionales
en función de la población. Los
médicos consideran que es “ina-
decuado”, sobre todo en el medio
rural, debido a los grandes cam-
bios sociodemográficos que se
han producido como el envejeci-
miento de la población.

Los profesionales creen que es
necesarioaumentarelpresupues-
to en Atención Primaria, sin cuo-
tasfijassinodisponiendodelosre-
cursos necesarios. Y en el ámbito
rural observan serias carencias:
sobrecarga burocrática ya que no
sedescribelafuncióndeladminis-
trativo; falta de triaje que derive al
paciente al profesional adecuado;
campañassanitariasparasolucio-
nar, por ejemplo, el problema del
paciente hiperfrecuentador, etc.

Además, ponen sobre la mesa
medidas de mejora como poten-
ciar las consultas no presenciales
facilitando al paciente el acceso
por teléfono o por correo electró-
nico, programas de telemedicina
en ecografía, oftalmología y espi-
rometría; más acceso a pruebas
diagnósticas y mejora para redu-
cireltiempoenlaentregaderesul-
tados; mejorar la coordinación de
Especializada en la atención al an-
ciano o los problemas psiquiátri-
cos, etc.

En cuanto a la pediatría en los
centros de salud, los médicos con-
sideran que es necesario realizar
un Plan específico para la pedia-
tría que contemple instaurar el

modelo de la enfermería de pedia-
tría (para autocuidados, revisio-
nes, etc.) y que ajuste los cupos.
Proponen que el personal se inte-
gre en los equipos de gestión y que
si se contratan médicos no pedia-
tras se realicen pruebas de expe-
riencia e insisten en la importan-
cia de planificar las necesidades
de personal teniendo en cuenta la
feminización de la profesión.

Por último, ven necesario crear
una dirección general de Urgen-
cias y Emergencias y piden el de-
sarrollo de un plan de emergen-
cias que contemple recursos, co-
ordinación, etc. Los médicos
consideran fundamental diferen-
ciar la atención continuada, que
depende de Atención Primaria, y
urgente ya que los medios que ne-
cesitan son distintos.

Creen que el servicio de
urgencias debe atender
24 horas para que los
médicos de familia no
abandonen las consultas

Centros de salud:
más pruebas y
hospitalización a
domicilio

ALGUNAS MEDIDAS

MISA Y UN RAMO COMO HOMENAJE A LOS 111 AÑOS DE PACA GARCÍA

1 Cuidados paliativos y hospi-
talización. Los médicos recla-
man extender los equipos de
cuidados paliativos (para pa-
cientes terminales) y la hospita-
lización a domicilio a toda Nava-
rra en coordinación con los equi-
pos de los centros de salud.

2 Urgencias extrahospitala-
rias infantiles. Los médicos opi-
nan que en Pamplona debería
existir un sólo punto de urgen-
cias extrahospitalaria, con plani-
ficación de personal y técnicas.
A su juicio, crear nuevos puntos
de atención favorece el aumento
de la demanda de procesos ba-
nales.

3 Médicos en formación (MIR).
Los médicos piden un estudio
demográfico que incluya las ne-
cesidades a medio y largo plazo.
Piden que cambie el sistema de
contratación de los MIR y modifi-
car critrios de baremación, como
quitar peso a la fecha de incor-
poración a la lista. También favo-
recer la labor de los tutores.

Una misa y la entrega de un ramo de flores fueron dos
de los acontecimientos más especiales del 111 cum-
pleaños de Paca García Torres, nacida en Baeza (Ja-
én), y residente en Landazábal (Burlada). Es la perso-
na viva más longeva de España, recibe en la imagen

un ramo de manos de Estibalitz Navarro Fernández,
trabajadora social. Le acompañan, desde la izda, José
MariCruz,AntonioMartos,AnaCruz,JuanaMartosy
Alfonsi Martos. Sentada, junto a ella, Paqui García, su
hija. CALLEJA

Una joven en bicicleta, en el parque de Yamaguchi. GARZARON (ARCHIVO)

C.R.
Pamplona

Hoy vuelve el sol. Después de jor-
nada y media de adelanto del oto-
ño,elbuentiemporegresaaNava-
rra para quedarse, al menos hasta

el próximo lunes. Según la previ-
sión del meteorólogo Enrique Pé-
rez de Eulate, “la de hoy será una
jornada de cielos azules, a excep-
ción de alguna nube baja en la ver-
tiente cantábrica, con máximas
entre los 22 y los 27 grados, siem-
pre más altas en la Ribera”. Sopla-
rá el viento norte, aunque con me-
nos intensidad que otros días. Co-
mo curiosidad, Eulate asegura
que el azul del cielo de estos días
será “especialmente intenso”, por
la combinación de dos factores; la
baja humedad y el viento del nor-
deste, continental, muy seco, “que
barre la atmósfera”.

“Mañana sábado mejora algo
más el buen tiempo, aunque las
mínimas serán frescas. Por la no-
che los termómetros bajarán has-
ta los 10-12 grados, con máximas
de entre 26 y 31”. El viento seguirá
soplandodelnorte,sobretodopor
la tarde, aunque será flojo. La jor-
nada más calurosa del fin de se-
mana será la del domingo. “Conti-
nuará predominando el sol, aun-
que con alguna nube más de
evolución. Las máximas, entre 28
y 33 grados, siempre más altas
cuanto más al sur. las mínimas,
otra vez bajarán hasta los 10-12
grados”.

De momento, apunta Eulate, la
previsión es que el lunes amanez-
caunajornadacontiempoestable
y soleado, tendencia que podría
romperse el martes, con aumento
de nubosidad y caída de tempera-
turas.

Cielos azules y máximas
que oscilarán entre los
28 y los 33 grados el
domingo, con mínimas
que serán frescas

El buen tiempo,
protagonista del fin de
semana en Navarra

● El divorcio continúa siendo
la primera opción de entre las
fracturas, con 1.138 casos,
frente a la separación (77) y las
nulidades (1)

DN Pamplona

El número de disoluciones matri-
moniales registradas el año pa-
sado en Navarra sufrió un peque-
ño retroceso respecto a 2010. Así,
fueron 1.216 los matrimonios que
se rompieron, 32 menos que un
año antes, donde la cifra alcanzó
los 1.248. Los datos del Instituto

Nacional de Estadística señala
que en Navarra se produjeron
1,89 disoluciones matrimoniales
por cada mil habitantes, uno de
los porcentajes más bajos de Es-
paña, que contó con una media
de 2,34. La mayor parte de los di-
vorcios, 842, fueron consensua-
dos, mientras que 292 se produ-
jeron sin consensuar. En el caso
de las separaciones, 60 se produ-
jeron de mutuo acuerdo, mien-
tras que 17 fueron contenciosas.
En el conjunto del país las ruptu-
ras matrimoniales aumentaron
un 0,3% respecto al año anterior,
ya que se registraron 110.651 pro-
cesos, 103.604 de ellos divorcios
(un 0,7% más).

1.216 matrimonios se
rompieron el año pasado
en Navarra, 32 menos
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El Estado ‘alarma’ a Navarra
al situar su déficit en el 2,5%
y luego matiza que es del 1,1%
El ministro Montoro
aclaró que esta
desviación se debe “a su
diferente dinámica fiscal
y calendario de pagos”

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

Navarra se vio envuelta ayer en
un nuevo enredo de cifras a cuen-
ta del déficit fiscal. Según dio a co-
nocer ayer el ministro de Hacien-
da, Cristóbal Montoro, el déficit
de la Comunidad foral alcanzó
los 458 millones de euros en el
primer semestre, lo que repre-
senta un 2,5% de su riqueza regio-
nal. Esta cifra, que situaría a Na-
varra como la Comunidad más
deficitaria de España, por delan-
te de Extremadura (1,89%) y Mur-
cia (1,80%) fue matizada sin em-

bargo por el ministro en la mis-
ma rueda de prensa que ofrecía
ayer en Madrid para dar a cono-
cer la situación del objetivo de dé-
ficit fiscal de las comunidades au-
tónomas.

Montoro y el secretario de Es-
tado de Administraciones Públi-
cas, Antonio Beteta, especifica-
ron que la desviación negativa de
Navarra se debe a su “diferente”
dinámica fiscal y a su propio ca-
lendario de pagos. Si no fuera por
estos factores, “la Comunidad fo-
ral tendría un déficit real en tor-
no al 1,1 %”, indicó Beteta.

En definitiva, lo que los res-

I.S. Pamplona

El déficit del primer semestre vol-
vió a causar revuelo ayer en Nava-
rraytrajoalamemorialatormen-
ta ya vivida en junio cuando se co-
noció que Navarra acumulaba un
1,44% de déficit -según el Estado-
enelprimertrimestre.Ayerloele-
vó al 2,5%, aunque luego aseguró
que la cifra real es del 1,1%, no muy
lejos del objetivo anual del 1,5%
cuando todavía resta medio año.
Así valoraba la noticia la conseje-
ra Lourdes Goicoechea.

¿Cómo es posible que el Estado
dé dos cifras de déficit sobre Na-
varra?
Aún no nos han facilitado infor-
mación. A nosotros desde el Mi-
nisterio se nos ha pedido esta ma-

LOURDES GOICOECHEA CONSEJERA DE ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO

ñana -por ayer- algún dato y nos
hemos encontrado que a la tarde
el ministro ha dado esa cifra del
2,5%. Aunque después él mismo
ha reconocido que, excluida la cir-
cunstancia peculiar que tiene Na-
varra por ser recaudadora, el sal-
do real del déficit sería el 1,1% del
PIB.
¿Qué tiene que ver que Navarra
recaude sus propios impuestos
para que no se pueda dar una sola
cifra de déficit como en el resto de
comunidades?
Le pondré un ejemplo. Cualquier
comunidad autónoma recibe del
Estado, a cuenta, unos ingresos
que se van ajustando mensual-
mente. Nosotros, que somos re-
caudadores, nos encontramos
que cuando se hace este cálculo
del déficit, el 30 de junio, hemos

“Estamos tranquilos con la previsión del 1,5% a fin de año”

Lourdes Goicoechea. CORDOVILLA

En cualquier caso, con el
1,1% la cifra del déficit
navarro seguiría estando
por encima de la media
española (0,77%)

ponsables estatales parece que
intentaban explicar es que Nava-
rra a la hora de hacer la ‘foto fija’
del déficit autonómico puede re-
flejar desajustes temporales en-
tre pagos e ingresos debido a su
condición recaudadora, a dife-
rencia del régimen común donde
las comunidades autónomas re-
ciben los anticipos del Estado de
forma más o menos sincronizada
para hacer frente a sus pagos. Así
por ejemplo, Navarra ha podido
hacer frente a gastos comprome-
tidos contando con un IRPF que
no se acabará de recaudar hasta
noviembre.

Rifi-rafe Barcina-Jiménez
Sin embargo, la confusión creada
por la doble cifra de déficit apor-
tada por el Estado sorprendió a
todos y se trasladó al propio Par-
lamento foral donde se debatía
una moción sobre Donapea. El

secretario general del PSN, Ro-
berto Jiménez, antiguo socio de
Gobierno, le dijo a Barcina res-
pecto al déficit del 2,5%: “las cosas
han cambiado tanto que Navarra
se ha convertido en la peor Co-
munidad Autónoma... Tiene us-
ted Navarra hecha unos zorros”,

sentenció.
La presidenta Barcina solicitó

intervenir para aclararles a los
parlamentarios que el propio Mi-
nisterio había matizado ya que “el
déficit real de Navarra es del 1,1%”
debido a la diferente dinámica fis-
cal de la Comunidad foral.

devuelto casi la práctica totalidad
del IRPF y no hemos cobrado, sin
embargo, nada (los pagos se ha-
cen el julio y noviembre).
¿Ylasegundacifradadacomo‘re-
al’ por el Estado, del 1,1%, coinci-
de con la estimación de déficit del
Gobierno de Navarra?
Nosotrostampocotenemosesaci-
fra del 1,1%. Mañana mismo nos
pondremos en contacto con el Mi-
nisterio para ver qué ajustes de
contabilidad nacional han hecho
o qué recaudación incierta han te-
nido en cuenta para los cálculos.
¿Cómo calcula Navarra el déficit?
Nosotros llevamos un cálculo de
la previsión de déficit al cierre del
ejercicioenbaseacómosevansu-
cediendo los ingresos.
¿Y sigue pensando Lourdes Goi-
coechea que Navarra acabará el

año en torno al objetivo del 1,5%?
Estamos en la senda de llegar a
ese 1,5% a final del año. Vamos con
esa previsión y la mantenemos.
Estamos tranquilos en base a
nuestras previsiones.
Cuando se conoció la cifra de défi-
cit del primer trimestre ya provo-
có en Navarra un ajuste presu-
puestario de 132 millones. ¿No
van a ser necesarios nuevos ajus-
tes esta vez?
Coincidió entonces, pero lo que
dio lugar a los ajustes fue que la
previsión de ingresos hacía esti-
mar que en diciembre no se iba a
cumplir el objetivo de déficit. En
principio no vemos que no se vaya
a cumplir el objetivo. Ahora, si los
ingresos siguen cayendo de aquí a
fin de año nos tendríamos que
plantearse un esfuerzo adicional.



29Diario de Navarra Viernes, 14 de septiembre de 2012 Tudela y Ribera

M.T.
Castejón

El gerente de Trenasa de Castejón, Luis
Fernández González, lamentó la situa-
ción actual con la presentación del ERE
para la extinción de 58 contratos por-
que, según dijo, la plantilla de la empre-
sa es joven y está preparada. “Pero si no
se hace, tendríamos que cerrar”, dijo.

Insistió en que se adopta esta medida
para “no poner en peligro la continuidad
de la empresa”. Afirmó que tras el ERE
de suspensión que presentó Trenasa a
principios de año, ha entrado algo de
trabajo, pero no lo suficiente. En este
sentido, indicó que en estos momentos
hay trabajo en la empresa para 60 per-
sonas.

“Es una pena porque éste es un traba-

jo muy interesante, con mucho futuro, y
esto se produce por culpa de un tema
que no tiene que ver con nosotros, como
es el enfriamiento de la economía”, se-
ñaló.

Fernández afirmó que la planta de
Castejón, dedicada al montaje de vago-
nes de tren, no realiza esta actividad des-
de hace tiempo, sino que en la empresa
se están llevando a cabo trabajos auxilia-
res o de montaje eléctrico, entre otros.

El gerente de la planta de la villa ferro-
viaria añadió que tras presentar el ERE
al comité de empresa y a la autoridad la-
boral, queda ahora abierto durante un
mes el periodo de consultas, “donde ne-
gociaremos con el comité”.

Respecto al resultado de estas nego-
ciaciones, indicó: “Vamos a ver qué pro-
ponen el comité y sindicatos”.

LUIS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ GERENTE DE TRENASA DE CASTEJÓN

“Si no se hace, tendríamos
que cerrar la empresa”

M.T.
Castejón

JosuJiménezSola,presidentedelcomitéde
empresa -está formado por 3 delegados de
UGT, 2 de CC OO, 2 de LAB y 2 de ELA-, afir-
mó que los trabajadores, tras comunicarles
el ERE, “están muy mosqueados y cabrea-
dos”. Jiménez, representante de ELA, aña-
dió que no saber aún los nombres de los tra-
bajadores que serán despedidos “supone
una incertidumbre añadida”. Indicó que la
media de edad de la plantilla está entre los
25 y 35 años y que gran parte son de Caste-
jón, además de otras localidades riberas.

Jiménez dijo no entender que una em-
presa “tan pequeña” como Trenasa tenga
que sufrir este ERE más desproporcionado
que en otras plantas de CAF. Añadió que la
consejera de Industria afirmó hace unos

meses “que estaba asegurado el trabajo
hasta 2013”. Explicó que están estudiando
lamemoriadelEREqueacabadepresentar
la empresa. “Vamos a ver cómo se presenta
la empresa a la primera reunión del mar-
tes”, explicó.

Por su parte, Ángel Vallejo, responsable
del Metal de UGT en la Ribera, afirmó que
este ERE es una “malísima noticia” para
Castejón y toda la comarca, dada la situa-
ción actual de la industria.

Añadió que será el martes cuando, en la
reunióndelcomitéconlaempresa“supues-
tamente nos darán más detalles”. Respecto
al plan de recolocación externa que ha pre-
sentado la empresa para los despedidos, di-
joque“laleyobligaacontrataraunaempre-
sa externa de colocación. Dudo mucho de la
efectividad por la situación económica ac-
tual”, concluyó.

JOSU JIMÉNEZ SOLA PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA

“No entendemos que haya más
ERE que en otras plantas de CAF”

Varios trabajadores de Trenasa, a su salida ayer de la empresa tras concluir su jornada de trabajo. E.M.

CLAVES

1 La empresa. La planta de
Trenasa de Castejón, filial del
grupo CAF, se inauguró en di-
ciembre de 2007 con una inver-
sión inicial de 7 millones de eu-
ros, de los que 1,2 fueron aporta-
dos por el Gobierno foral como
ayuda a la inversión y creación
de empleo. Comenzó su anda-
dura con 34 trabajadores y se da
la circunstancia de que pasó, en
un año, a contar con 120 por el
aumento de actividad registra-
do.

2 Primer ERE. La dirección de
la planta presentó el pasado
mes de enero un ERE de suspen-
sión para 92 de sus 120 trabaja-
dores durante 180 días entre el
de marzo y el 31 de diciembre.
Justificó la medida por la falta
de carga de trabajo en la empre-
sa.

3 Oposición municipal. El ple-
no del Ayuntamiento de Caste-
jón acordó ese mismo mes ins-
tar a Trenasa a retirar el ERE.
Esta petición fue aprobada con
los votos a favor de PSN (4 edi-
les), IU (2) y UPSC (1), y con la
abstención de UPN (4).

4 Jornada de huelga. El día 2
de febrero la plantilla inició una
huelga indefinida. En la protesta
participó el 70% de los trabaja-
dores, aunque, a última hora de
esa tarde celebraron una asam-
blea en la que decidieron des-
convocarla a la espera de una
reunión con la dirección. En la ci-
tada reunión, no hubo acuerdo.
La plantilla volvió a rechazar el
ERE aunque decidió suspender
la huelga.

2 Manifestación. El 5 de febre-
ro unas 250 personas se mani-
festaron en Castejón contra el
ERE.

2 Reducción del ERE. La con-
sejera de Industria, Lourdes Goi-
cochea, afirmó a mediados de
marzo en una comisión parla-
mentaria a petición de I-E, que
“se ha conseguido una reducción
importante” de días de suspen-
sión de contrato en el ERE de
Trenasa. Añadió que se había re-
bajado de los 180 días iniciales a
110 como máximo.

DN/E.M.
Castejón

La empresa Trenasa de Castejón,
filial del grupo CAF y dedicada al
montaje de vagones de tren, va a
despedira58desus120trabajado-
res argumentando el descenso de
suactividadproductivaentornoal
60%conrespectoalaño2009.Afir-
ma que esto, junto a las “negativas
previsiones productivas” a corto,
medio y largo plazo, le obligan a

ajustardeformadefinitiva laplan-
tilla a sus necesidades reales “pa-
ra evitar un mayor deterioro pro-
ductivo y económico” que le lleve a
no poder garantizar su propia via-
bilidad futura.

Con tal fin, Trenasa ha presen-
tado ante el Gobierno foral un Ex-
pediente de Regulación de Em-
pleo (ERE) para la extinción de los
citados contratos de trabajo, todos
ellos de talleres -mano de obra di-
recta-. En concreto, se trata de 11

La empresa esgrime un
descenso de su actividad
productiva del 60%
respecto a 2009

La salida de casi la mitad
de la plantilla sería entre
el 15 de octubre y el 9 de
noviembre

Trenasa de Castejón despedirá a
58 trabajadores con 20 días por año

electricistas, 28 mecánicos, 17 sol-
dadores y 2 de Logística -no se ha
concretado aún los nombres-.

Trenasa,quecomunicóelmiér-
coles esta decisión al comité de
empresa,tieneprevistoquelasali-
da de los citados trabajadores se
efectúe entre el 15 de octubre y el 9
de noviembre de este año, en
cuanto finalice el periodo de nego-
ciación y consultas de un mes. La
primera reunión entre empresa y
comité para negociar tendrá lugar
elpróximomartes. Encuantoalas
indemnizaciones por despidos, la
empresa plantea 20 días por año
trabajado con un tope de una
anualidad.

Este anuncio por parte de la
empresa se produce 8 meses des-

pués de que Trenasa presentara
unEREdesuspensiónpara92em-
pleados durante seis meses.

Preocupación en la plantilla
Caras largas y de preocupación
eran las que se podían ver ayer en-
tre los trabajadores que salían de
la empresa tras cumplir con su
turno de trabajo. Ninguno quiso
manifestar expresamente su opi-
nión sobre la situación, aunque al-
gunos reconocieron su malestar
por la misma. “De momento no sa-
bemos ni los nombres ni las condi-
ciones exactas a las que se podrán
acoger esos trabajadores, lo que
nos hace ser cautos y precavidos
ante esta situación que presagia
movilizaciones”, indicaron.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

ANSME vela
por la salud de

los trabajadores
La Agrupación Navarra de Servicios

de Prevención Mancomunados está presente
a diario en el negocio para dotar a

sus agrupados de una Cultura Preventiva

CEDIDO

Nuevo logotipo de Ansme.

La Agrupación Navarra de Servicios
de Prevención Mancomunados de
Empresa (ANSME), que nació hace
49 años para ayudar en el cuidado
de la salud de los trabajadores de
sus empresas agrupadas, está pre-
sente a diario en el negocio para do-
tar a sus agrupados de una cultura
preventiva. El trabajo del servicio
mancomunado se desarrolla den-
tro de la empresa por lo que es ca-
paz de identificar las necesidades
específicas para implantar el mejor
Plan de Prevención. Esto permite a
la Agrupación estar en contacto di-
recto y estrecho con el trabajador;
tener conocimiento exhaustivo del
estado de salud individual y hábitos
personales, así como poseer un en-
foque detallado del proceso pro-
ductivo, tareas y riesgos laborales.

Así, los servicios médicos de
ANSME“gestionanlasaluddemiles
de trabajadores que, en muchas
ocasiones, no utilizan los servicios
públicos de salud hasta que se jubi-
lan”, detalla la dirección de la Agru-
pación. Las empresas que la for-
mantienencomounodesusobjeti-
vos prioritarios la salud de sus
trabajadores y disponen de medios
y financiación suficiente para dar-
les un servicio que, en la mayoría de
loscasos,ysegúnaseguran,esexce-
lente. En muchas ocasiones, ade-
más de la correspondiente vigilan-
cia de la salud preventiva, se con-
templa la realización de pruebas
para prevención de patologías es-

pecíficas (prevención del cáncer de
mama, prevención del cáncer de
colon y próstata, enfermedades
cardiovasculares, etc.), hasta pro-
gramas de prevención y educación
en hábitos y prácticas saludables.

Enfoques preventivos
De esta forma, ANSME dispone de
una historia clínica muy completa
de cada paciente-trabajador, una
documentación clínica que podría
ser “mejor aprovechada por los ser-
vicios públicos de salud”. En este
sentido, desde la dirección de la
Agrupación, manifiestan que ac-
tualmente se encuentran en un
proceso de renovación, con un
cambio de imagen con el que de-
sean transmitir su acercamiento y
mejora de servicio al agrupado, re-
saltando la importancia de los en-
foques preventivos y de asumir una
mayor responsabilidad social em-
presarial, tomando como base la
mejora de la coordinación entre la
sanidad privada (que realiza un alto
volumen de actividad) y los servi-
cios públicos de salud (que podrían
utilizar parte de dicha actividad pa-
ra mejorar los niveles de calidad y
económicos de su labor asisten-
cial).

La sede de ANSME se encuentra
en la calle Madres de la plaza De
Mayo 44, 1º en Nuevo Artica.

Para más información:
www.ansme.es; ansme@ansme.es;
o en el 948 23 28 02

SEGURIDAD

En busca de
la siniestralidad cero

en el trabajo
Rockwool celebró un Foro de Prevención de Seguridad Laboral a

partir del cual ha surgido una red en la que participan técnicos de
prevención de distintas empresas navarras

El pasado mes de mayo,
Rockwool celebró el I Foro de
Prevención de Seguridad Laboral
en el que participaron numero-
sas empresas con sede en Nava-
rra y que atesoran una amplia ex-
periencia en materia de preven-
ción. A raíz de este primer
encuentro se ha creado una red
externa en la que toman parte los
técnicos de prevención de esas y
otras empresas ubicadas en la
Comunidad foral. “Esta red está
teniendo una buena acogida por
parte de los técnicos de preven-
ción, que están en contacto per-
manente y comparten experien-
cias y las soluciones que se han da-
do a determinadas situaciones. Es
un foco continuo de enriqueci-
miento para trabajar en pro de la
seguridad”, destaca Santiago
Osés, director de la planta de
Rockwool ubicada en Caparroso.

Rockwool Caparroso trabaja
siempre en la línea de la seguri-
dad con el objetivo de “conservar
uno de los mayores activos de la
empresa, que son las personas, y
en busca de unas condiciones idó-
neas de trabajo”, señala. “Cabe
destacar que en los 400 días pasa-
dos no hemos tenido ningún acci-
dente con baja laboral, lo que ha
habido son pequeños incidentes.
Esto viene a corroborar la impor-
tancia de la campaña ‘Rocksafe’,
cuyo fin es mejorar y garantizar,
en todo momento, la seguridad de

CEDIDA

Santiago Osés es el director de la planta de Rockwool en Caparroso.

las personas y también de las ins-
talaciones”.

No se puede obviar el hecho de
que la planta de Caparroso ha re-
cibido por parte de Rockwool In-
ternacional, en el último año, un
premio como reconocimiento a
su buen hacer en materia de se-
guridad y por no haber contabili-
zado accidentes en más de un
año.

En este sentido, Rockwool per-
sigue mantener el mismo nivel de
inversión referente a seguridad y
no perder nunca de vista este
ámbito. “De los 3,5 millones de
euros que tenemos de inversión
al año, en torno al 7% está desti-
nado a temas de seguridad y de
mejora de las condiciones de
trabajo”, indica.

Implicación del personal
Laempresaponetododesuparte
para que los trabajadores de
Rockwool y las instalaciones que
la entidad tiene en Caparroso
cuenten con la mejor seguridad

ROCKWOOL PERSIGUE
MANTENER EL MISMO
NIVEL DE INVERSIÓN
REFERENTE A
SEGURIDAD

posible para el desarrollo de su
tarea. Pero esto es posible gracias
a la implicación de los propios
empleados. Es por esto que la
empresa ha puesto en marcha
una herramienta informática pa-
ra que todos los trabajadores
puedan dar a conocer los inci-
dentes que se den en el puesto de
trabajo y las mejoras que puedan
llevarse a cabo tanto a nivel de se-
guridad como desde el punto de
vista medioambiental o de con-
diciones de trabajo. “De esta ma-
nera, podemos recoger la infor-
mación y valorar cuáles son las
mejores opciones para mejorar”,
apunta Osés. “Se trata de sensibi-
lizar a los trabajadores y que se in-
volucren porque, al fin y al cabo, si
el trabajador ve que por parte de
la empresa se trabaja en pro de la
seguridad y de la mejora de las
condicionesdetrabajo,elemplea-
do se encuentra más a gusto, lo
que repercute en una mayor pro-
ductividad”, afirma el director de
la planta de Caparroso.
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CCOO

La reforma laboral es injusta y afecta
a los fundamentos básicos de la salud y

seguridad en el trabajo
La reforma laboral del Partido Po-
pular plantea una desregulación,
casi absoluta de las relaciones la-
borales y el establecimiento legal
del poder unilateral del empresa-
rio en la determinación de las con-
diciones de trabajo, del salario, del
despido; el debilitamiento o elimi-
nación de la negociación colectiva
sectorial y la expulsión del trabajo,
mediante despido objetivo por
absentismo justificado de las per-
sonas con una salud que no sea de
hierro, o que en la disyuntiva em-
pleo-salud no acepten acudir a
trabajar aún estando enfermos.

Riesgos psicosociales y crisis
Esta situación ha llevado a que se
experimente un incremento gene-
ral del estrés laboral en los trabaja-
dores y trabajadoras, motivado
por la incertidumbre y el miedo al
despido.

El impacto en la salud de la pér-
dida de empleo afecta gravemente
a quien lo padece, pero produce
también un empeoramiento en
las condiciones de trabajo y de sa-
lud de las personas que se quedan;
puesto que tras un proceso de
ajuste de plantilla, se ven aumen-
tadas las exigencias cuantitativas
del trabajo que desempeñan.

En definitiva el gran deterioro
de las condiciones de trabajo está
repercutiendo en la salud mental
de los trabajadores de una forma
alarmante.

¿Bajas injustificadas o bajas
por injusticias?
Como quien no quiere la cosa, el
término absentismo se ha con-
vertido en sinónimo de incapaci-
dad laboral cuando, según el dic-
cionario, se refiere exclusiva-
mente al abandono deliberado o
por costumbre del trabajo. Nada
que ver con las situaciones de ba-
ja originadas por una enferme-
dad que incapacita temporal-
mente para la tarea habitual y
que no puede considerarse, por
tanto, ni deliberadas ni fruto de la
fuerza de la costumbre.

En este sentido, el siguiente
paso es considerar sospechoso
de fraude a todo trabajador de
baja, culpabilizarlo por la dura-
ción del proceso o, incluso, res-
ponsabilizar al sistema de seguri-
dad social por favorecer que el
susodicho siga de baja cobrando.
Deduzcan las políticas que pue-
de alumbrar este razonamiento:
presión cuasi policial sobre el tra-
bajador perjudicado y recorte de
prestaciones.

Nada de esto se apoya en un
análisis riguroso. Sólo responde a
una deformación del problema
interesada, es decir, condiciona-
da por unos intereses, los de la
patronal.

Pero de lo que sí tenemos evi-
dencias es de que la duración de
las bajas por lesiones osteomus-
culares, una de las más numero-
sas, se reduce casi a la mitad
cuando la empresa se aviene a
adaptar la tarea a la nueva condi-
ción del trabajador, promovien-
do su participación y atendiendo

CEDIDA

Carmen Sesma Beruete,secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO de Navarra.

sus aportaciones. Una buena al-
ternativa frente a las políticas
persecutorias.

Carmen Sesma Beruete,
secretaria de Salud Laboral y Medio
Ambiente de CCOO de Navarra
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Nos trasladamos  
a Landaben  

en 2013

ORCOYEN
PA-30

MENDEBALDEA

POLÍGONO 
LANDABEN

Calle E

MUTUA 
NAVARRA

INSL

RONDA 
OESTE
AP-15

VOLKSWAGEN

SAN JORGE

GASOLINERA

AMPLITUD
COMODIDAD 

MEJOR SERVICIO
MODERNIDAD

CERCANÍA

  2.400 m2  

distribuidos en 
tres plantas

PREVENCIÓN  
NAVARRA
Polígono  
Landaben
Calle E, 2

Una nueva sala 
polivalente de 142 m2 

en la que se impartirán 
los cursos sobre 

Riesgos Laborales

2 
 consultas para 

servicios de 
Promoción de 
la Salud en el 

Trabajo

16 CONSULTAS 
MÉDICAS

PREVENCIÓN NAVARRA

Mirar al futuro siendo fieles al origen
El nacimiento de los servicios de
prevención viene ligado a la Ley
de 1995 y al reglamento que la
desarrolló en 1997. Nuestro ori-
gen, nuestra razón de ser, nues-
tro objetivo principal es el mis-
mo que la LPRL define en su ar-
tículo segundo: “promover la
seguridad y salud de los trabaja-
dores, mediante la aplicación y
el desarrollo de las actividades
necesarias para la prevención

SONIA BORDA

Emplazamiento de la nueva sede de Prevención Navarra en la calle E, nº 2, del Polígono Landaben.

de riesgos derivados del traba-
jo”. Con independencia del ca-
mino por el que optemos o que
nosotros mismos desarrolle-
mos, este es el norte que marca
siempre nuestra brújula.

Estamos en tiempos de cam-
bio, convivimos con un escena-
rio diferente y desconocido, en
el que la preocupación central
de muchas empresas y trabaja-
dores es la supervivencia, la cri-

Javier Igea Larráyoz,
director gerente Prevención
Navarra, Sociedad de Prevención
de Mutua Navarra S.L.U.

ERGONOMÍA

Las condiciones de
trabajo afectan al

rendimiento laboral
La altura de la mesa o la forma de la silla son
dos de los factores que condicionan nuestra

postura en la oficina

Sonmuchaslashorasquepasamos
en nuestro puesto de trabajo. Si te-
nemos en cuenta que nuestros ho-
gares están amueblados según las
necesidades de quienes vivimos en
él, ¿por qué no extender esto al ám-
bito laboral, donde estamos gran
parte del día? ¿Por qué no adaptar
nuestro puesto de trabajo a nues-
tras necesidades?

Lo habitual en un puesto de tra-
bajo es que el trabajador se adapte
al mobiliario existente. Sin embar-
go, aunque las funciones a desarro-
llar por los trabajadores sean las
mismas o muy similares, cada tra-
bajador tiene unas necesidades
concretas. La anatomía, el peso, la
altura o las costumbres de cada
uno requieren de un tipo de mesa,
silla o iluminación.

Y es que las condiciones del
puesto de trabajo, además de afec-
tar a la salud también tienen inci-
dencia en el rendimiento del traba-
jador. Las empresas son conscien-
tes de ello y tratan de mejorar las
condiciones laborales de sus em-
pleados, lo que incidirá de manera
positiva en su satisfacción y en el
desempeño de su labor.

Según los estudios, las enferme-
dades más habituales actualmente
son las relacionadas con la activi-
dad laboral, provocadas en su ma-
yoría por posturas incorrectas, tra-
bajos demasiado monótonos, con
poca movilidad o mala ilumina-
ción.

Posturas correctas en la oficina
Hoy en día pasamos muchas horas
ante la pantalla del ordenador. Pa-
ra que nuestro cuerpo no se vea
afectado por la monotonía de la
postura adoptada, es aconsejable
tener en cuenta ciertos aspectos.

Uno de esos aspectos es contar

ARCHIVO

Hay que utilizar la silla para apoyar totalmente el cuerpo.

sis y las dificultades, que des-
graciadamente, nos están afec-
tando a todos. Vivimos mo-
mentos en los que tenemos que
seguir construyendo un futuro
y en el que debemos hacer las
cosas de forma diferente. Con
estas premisas, en Prevención
Navarra consideramos que hay
que mantener vivo el origen de
la Ley, seguir trabajando para
conseguir una autentica cultu-
ra de la seguridad y salud, pero
introduciendo cambios. Bus-
cando una prevención más efi-
ciente, más práctica, que nos
permita optimizar resultados y
que estos se reflejen no solo en
la seguridad y salud de los tra-
bajadores, también en la ges-
tión de la empresa, en su cali-
dad, productividad y rentabili-
dad.

Estas reflexiones nos llevan a
cambiar, innovar, avanzar, a
apostar por el futuro mante-
niendo nuestra esencia, nues-
tro origen. Como muestra de
ello, el pasado mes de junio co-
menzamos, en el polígono de
Landaben, la construcción de
la que será nuestra nueva sede
central, que sustituirá a la ac-
tual, situada en la calle Leyre.
Unas modernas instalaciones
pensadas por y para nuestros
clientes. Más de 2400 m2 dise-
ñados para promover la seguri-
dad y salud de las empresas y
trabajadores. Un nuevo edificio
que nos permitirá, además de
mejorar los servicios técnicos y
sanitarios que ahora realiza-
mos, ofrecer otros nuevos: for-
maciones más prácticas, activi-
dades de promoción de la salud
y de mejora de la cultura pre-
ventiva. Esta importante inver-
sión creemos que supone una
apuesta clara por el futuro sien-
do fieles al origen, al servicio de
calidad que desde nuestros ini-
cios dentro de Mutua Navarra
hemos desarrollado y que nos
ha permitido posicionarnos co-
mo un Servicio de prevención
de referencia en navarra.

con una silla ajustable que permita
apoyar con firmeza los pies en el
suelo. Hay quienes prefieren, por
comodidad, utilizar un reposapiés.
Además, entre la superficie de tra-
bajo y las piernas debe haber espa-
cio suficiente para las rodillas y
piernas.

Por su parte, hay que utilizar la
silla para apoyar totalmente el
cuerpo, tanto en el asiento como
en el respaldo.

Otra postura que no hay que ob-
viar es la que adoptan antebrazos,
muñecas y manos, pues al usar el
teclado o el ratón hay que mante-
nerlos en una posición paralela al
plano de la mesa. Al escribir, no hay
que inmovilizar las muñecas sobre
la mesa o sobre un reposamuñe-
cas, pues se restringe el movimien-
to y se fuerza a doblar las manos y
los dedos. El uso correcto de los re-
posamuñecas debe darse en las
pausas en la escritura, por ejemplo
si se detiene a leer algo en pantalla.

La vista es otra de las afectadas
en el trabajo con equipos informá-
ticos. Lo ideal es que la pantalla del
ordenador esté a la altura de los
ojos y a una distancia de unos 75
centímentros de los mismos, de
manera que en ningún momento
sea necesario inclinar la cabeza pa-
ra leer lo que aparece en pantalla.
También hay que evitar los brillos y
reflejos y descansar la vista con fre-
cuencia mirando hacia puntos dis-
tantes. Este puede ser un momento
idóneoparaestirarseyrelajarsepa-
ra continuar con el trabajo en las
mejores condiciones posibles.

Además, durante la jornada la-
boral es conveniente cambiar de
postura cada cierto tiempo, poner-
se en pie y dar pequeños paseos, así
como variar de tareas para romper
con la monotonía.
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