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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

20/10/2011 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 128 seg
PARO DE UNA HORA EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA NAVARRA. ES LA PRIMERA DE LAS MOVILIZACIONES PREVISTAS ES CONTRA
DE LOS RECORTES Y A FAVOR DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA. EL DÍA 27 HABRÁ UNA JORNADA DE HUELGA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ANDES PASCUAL (ELA) Y DE VARIOS PROFESORES QUEJÁNDOSE DE LA MALA IMAGEN QUE DIFUNDE EL
GOBIERNO DE NAVARRA DE ELLOS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c6dcbbedd8f39ef688588e9c83196cbe/3/20111020SE01.WMA/1319180714&u=8235

20/10/2011 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 105 seg
UNAS 200 PERSONAS SE HAN CONCENTRADO ANTE EL PARLAMENTO PARA PROTESTAR CONTRA LOS AJUSTES.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LA PORTAVOZ SINDICAL DE SALUD Y PABLO BUENO, PORTAVOZ DEL COLECTIVO DE OPOSITORES.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f61b3be1fc9c2efac8932cf56dc7c5c2/3/20111020RB03.WMA/1319180714&u=8235

20/10/2011 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 73 seg
LOS SINDICATOS LAB, STEE-EILAS, CCOO, CSIF Y ELA HAN REALIZADO UNA PRIMERA VALORACIÓN DEL SEGUIMIENTO DEL
PARO CONTRA LOS RECORTES EN EDUCACIÓN.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE EXPE IRIARTE (LAB).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ba28767fb3dd0469177a524e203a6e8b/3/20111020RB04.WMA/1319180714&u=8235

20/10/2011 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 36 seg
UN TRABAJADOR HA FALLECIDO ESTA MAÑANA EN ACCIDENTE LABORAL QUE HA TENIDO LUGAR EN FUSTIÑANA.
DESARROLLO:SE HA PRODUCIDO POR UN APLASTAMIENTO OCASIONADO POR LA CAÍDA DE UN ÁRBOL.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=99e852cd2e63381d7901cdd648277c33/3/20111020RB09.WMA/1319180714&u=8235
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RADIO

20/10/2011 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 112 seg
EL PARLAMENTO HA CONVALIDADO EL DECRETO LEY QUE OTORGA AL EJECUTIVO LAS HERRAMIENTRAS NECESARIAS PARA
LLEVAR A CABO LOS TAN ANUNCIADOS Y COMENTADOS RECORTES.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ÁLVARO MIRANDA (CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA), JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN-PSOE); PATXI
ZABALETA (NAFARROA BAI) Y JOSÉ MIGUEL NUIN (IZQUIERDA-EZKERRA).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0c82ed13a223ab616a0e09bfa21b2b6d/3/20111020SE02.WMA/1319180819&u=8235

20/10/2011 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 56 seg
TRAS EL ESCÁNDALO EL GOBIERNO HA DECIDIDO QUE SUS MIEMBROS VAN A DEJAR DE PERCIBIR LAS DIETAS POR
PERTENECER A EMPRESAS PÚBLICAS. UNA EXCEPCIÓN, EL EXPRESIDENTE SEGUIRÁ COBRÁNDOLAS DE AUDENASA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0ce58c7ebd0dce7175cfe172769572f4/3/20111020SE03.WMA/1319180819&u=8235

20/10/2011 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 250 seg
PLENO DEL PARLAMENTO. EL LEGISLATIVO HA CONVALIDADO POR TRÁMITE DE URGENCIA EL DECRETO APROBADO POR EL
GOBIERNO PARA DAR FORMA JURÍDICA A LOS AJUSTES PRESUPUESTARIOS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ÁLVARO MIRANDA, CONSEJERO DE ECONOMÍA; JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN), SANTIAGO CERVERA (PP), PATXI
ZABALETA (NABAI), BAKARTXO RUIX (BILDU) Y JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=817b52e151fb6b1abff9535ca9422fa8/3/20111020RB01.WMA/1319180819&u=8235

20/10/2011 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 107 seg
LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO, YOLANDA BARCINA, HA ADELANTADO QUE NI LA PRESIDENTA NI LOS CONSEJEROS
PERCIBIRÁN CANTIDAD ALGUNA AL MARGEN DE SU SUELDO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO.
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TELEVISIÓN

20/10/2011 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 146 seg
LOS SINDICATOS LAB, STEE-EILAS, CCOO, CSIF Y ELA HAN LLAMADO A LOS PROFESORES A QUE SE MANIFESTARAN DURANTE
UNA HORA EN PROTESTA POR LOS RECORTES EN EDUCACIÓN.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUANA LLORENTE, PROFESORA DE INGLÉS; ENRIQUE ALBA, PROFESOR DE MATEMÁTICAS; FABIOLA RUIZ,
PROFESORA DE LA ESCUELA DE ARTE; JESÚS MARÍA IBÁÑEZ, PROFESOR DE MATEMÁTICAS; JOSÉ IGNACIO SÁNCHEZ, PROFESOR DE FILOSOFÍA,
Y JOSÉ IRIBAS, CONSEJERO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c9e2f5d3e0434335f88e662e385a9d65/3/20111020LA02.WMV/1319181201&u=8235

20/10/2011 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 50 seg
LOS OPOSITORES SIGUEN PROTESTANDO POR LA REDUCCIÓN DE PLAZAS EN LA CONVOCATORIA DE SALUD. HOY LO HAN
HECHO ANTE EL PARLAMENTO.
DESARROLLO:AYER LOS AFECTADOS ENTREGARON 12.000 FIRMAS EN EL PARLAMENTO CONTRA EL RECORTE DE LA OPOSICIÓN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ed785f3b181b50248e2b0ddd08ee2db1/3/20111020LA03.WMV/1319181201&u=8235

20/10/2011 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 59 seg
UN TRABAJADOR HA FALLECIDO ESTA MAÑANA EN UN ACCIDENTE LABORAL EN FUSTIÑANA TRAS CAERLE UN ÁRBOL
MIENTRAS REALIZABA TRABAJOS EN UNA ZANJA.
DESARROLLO:ES EL 2º ACCIDENTE LABORAL MORTAL EN MENOS DE 24 HORAS. HA FALLECIDO EL TRABAJADOR QUE RESULTABA HERIDO GRAVE
AL CAER DESDE UNA ALTURA DE CINCO EN UNA EMPRESA EN TORRES DE ELORZ.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7a5f91545b315c05a9d889ea201b3743/3/20111020CA01.WMV/1319181201&u=8235

20/10/2011 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 79 seg
LOS PROFESORES DE ENSEÑANZA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE NAVARRA SE HAN CONCENTRADO HOY DURANTE UNA HORA
PARA PEDIR EL FRENO DE LOS RECORTES PRESUPUESTARIOS EN EDUCACIÓN.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE RAFAEL MUNIÁIN, PROFESOR DEL IES 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=77cf22c040d63e1ae1ee0157fa4000a4/3/20111020CA04.WMV/1319181201&u=8235

20/10/2011 ETB-2 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 154 seg
HOY SE HA PRODUCIDO UNA CONCENTRACIÓN DE PROTESTA ANTE EL PARLAMENTO PARA MOSTRAR SU RECHAZO A LOS
RECORTES.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO, Y CIUDADANOS; ALBERTO CATALÁN, PRESIDENTE DEL
PARLAMENTO; SANTIAGO CERVERA (PP), JUAN JOSÉ LIZARBE (PP), ÁLVARO MIRANDA, CONSEJERO DE ECONOMÍA, JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E) Y
PATXI ZABALETA (NABAI).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=48c9f52532b1c2adeb3497c1cc5e8992/3/20111020EB02.WMV/1319181201&u=8235

20/10/2011 ETB-2 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 41 seg
PRIMER DÍA DE PARO EN LOS CENTROS DE ENSEÑANZA PÚBLICA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE UNA PORTAVOZ SINDICAL.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=119756b72de3bb1ab61876f4ec47c524/3/20111020EB03.WMV/1319181201&u=8235

20/10/2011 ETB-2 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 174 seg
CONFLICTO LABORAL EN EL CENTRO PSICOGERIÁTRICO JOSEFINA ARREGUI. EL GOBIERNO HA APROBADO RECORTAR DE 21 A
6 LAS PLAZAS CONCERTAS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARÍA LUISA, ITZIAR Y LAURA, MIEMBROS DEL COMITÉ DE EMPRESA DEL CENTRO PSICOGERIÁTRICO, Y JOSÉ
ANTONIO, PACIENTE.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9f94c4bc8d2d26955acc9d6b907fda06/3/20111020EB04.WMV/1319181201&u=8235

20/10/2011 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 43 seg
CONFLICTO LABORAL EN SALUD. UN GRUPO DE PERSONAS SE HA CONCENTRADO A LAS PUERTAS DEL PARLAMENTO EN
CONTRA DE LOS RECORTES PREVISTOS EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD.
DESARROLLO:PEDÍAN EL ESTUDIO DE OTRAS MEDIDAS DE AHORRO, YA QUE CONSIDERAN QUE LOS AJUSTES PLANTEADOS IMPLICAN LA
DESTRUCCIÓN DE PUESTOS DE EMPLEO Y SUPONEN LA APERTURA DE LA PRIVATIZACIÓN DEL SERVICIO DE COCINAS Y DE LOS LABORATORIOS.
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20/10/2011 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 176 seg
CONFLICTO LABORAL EN EDUCACIÓN. ESTA MAÑANA SE HA CELEBRADO EL PRIMERO DE LOS PAROS CONVOCADOS EN
CONTRA DE LOS RECORTES EN EL SISTEMA EDUCATIVO.
DESARROLLO:LAS MOVILIZACIONES CONTABAN CON EL RESPALDO DE CINCO SINDICATOS Y CON ELLAS SE QUIERE FORZAR AL DEPARTAMENTO
DE EDUCACIÓN A ABRIR UNA NEGOCIACIÓN. DECLARACIONES DE E.IRIARTE (LAB), A. ZUBIETA (STEE-EILAS) Y JOSÉ IRIBAS, CONSEJERO DE
EDUCACIÓN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=79ce5a36261ce5677a93d22a3b2f0f56/3/20111020PF05.WMV/1319181201&u=8235

20/10/2011 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 16 seg
UNA PERSONA HA FALLECIDO EN FUSTIÑANA EN UN ACCIDENTE LABORAL. HA SIDO APLASTADA POR LA CAÍDA DE UN ÁRBOL
CUANDO REALIZABA LABORES DE LIMPIEZA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bf60e667229abd3040a827b5e6f72ae2/3/20111020PF07.WMV/1319181201&u=8235

20/10/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 138 seg
LOS PROFESORES HAN SALIDO DE LAS AULAS DURANTE UNA HORA PARA PROTESTAR POR LOS RECORTES EN LA ENSEÑANZA
PÚBLICA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE AMAIA ZUBIETA, PORTAVOZ DE LOS SINDICATOS, Y JOSÉ IRIBAS, CONSEJERO DE EDUCACIÓN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ba06810b63fe274f5f2988ed1c6f74fe/3/20111020TA05.WMV/1319181201&u=8235

20/10/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 48 seg
CONFLICTO LABORAL EN SUNSUNDEGUI Y LA CLÍNICA JOSEFINA ARREGUI. TRABAJADORES DE LOS DOS CENTROS SE HAN
CONCENTRADO PARA DENUNCIAR SU SITUACIÓN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=83410f13bbc34fcf7cff0c38398e6054/3/20111020TA06.WMV/1319181201&u=8235

20/10/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 27 seg
CONFLICTO LABORAL EN SAINT-GOBAIN. UNA PARTE DE LA PLANTILLA LLEVA CASI UNA SEMANA DE HUELGA INDEFINIDA PARA
TRATAR DE DESBLOQUEAR LA NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=19fd5e7a5f53c9305af5febadf3b05e1/3/20111020TA07.WMV/1319181201&u=8235

20/10/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 33 seg
UNOS DOS CENTENARES DE PERSONAS SE HAN MANIFESTADO FRENTE AL PARLAMENTO PARA PROTESTAR POR LOS AJUSTES
APROBADOS EN EL PLENO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=83043c65d95e41275fff6d33c274ba5c/3/20111020TA08.WMV/1319181201&u=8235
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TELEVISIÓN

20/10/2011 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 42 seg
LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA HA QUERIDO DEJAR CLARO QUE EN ESTA LEGISLATURA NINGÚN MIEMBRO DEL
GOBIERNO VA A SEGUIR COBRANDO DIETAS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d10dd61aee260b45366be5576a14460f/3/20111020CA02.WMV/1319180958&u=8235

20/10/2011 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 215 seg
CON LOS VOTOS A FAVOR DE REGIONALISTAS Y SOCIALISTAS, LA ABSTENCIÓN DE LOS POPULARES Y LOS CONTRARIOS DE LA
OPOSICIÓN  HA SIDO CONVALIDADO EL DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL DECRETO DEL RECORTE PRESUPUESTARIO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ÁLVARO MIRANDA (CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA); JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN-PSOE); SANTIAGO
CERVERA (PP); PATXI ZABALETA (NAFARROA BAI); BAKARTXO RUIZ (BILDU); JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5cf83f96cccec82bcfb2bb35cf8d170f/3/20111020CA03.WMV/1319180958&u=8235

20/10/2011 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 59 seg
HOY SE HAN VUELTO A CONCENTRAR ANTE LAS PUERTAS DEL AYUNTAMIENTO DE ALSASUA LOS TRABAJADORES DE LA
CLÍNICA JOSEFINA ARREGUI Y LOS DE SUNSUNDEGUI.
DESARROLLO:ES UNA CONCENTRACIÓN EN PROTESTA POR LOS AJUSTES LLEVADOS A CABO POR EL GOBIERNO DE NAVARRA. DECLARACIONES
DE ARANTXA SALEGUI, AUXILIAR DE LA CLÍNICA JOSEFINA ARREGUI.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=58e8a80fed83a780f8eed5d99dca50b3/3/20111020CA05.WMV/1319180958&u=8235

20/10/2011 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 130 seg
SOBRE LOS RECORTES PRESUPUESTARIOS, SOBRE LAS DIETAS Y SOBRE LA ACTUALIDAD INFORMATIVA HABLÓ ANOCHE
ROBERTO JIMÉNEZ EN EL PROGRAMA ´MÁS´.
DESARROLLO:JIMÉNEZ INSISTIÓ EN LAS BUENAS RELACIONES Y EN LA UNIDAD QUE EXISTE EN EL GOBIERNO DE COALICIÓN. DECLARACIONES
DE ROBERTO JIMÉNEZ, VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3398e7c0cd5ec67fb540c74329a6a119/3/20111020CA06.WMV/1319180958&u=8235

20/10/2011 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 177 seg
PLENO DEL PARLAMENTO. APROBADO CON EL RESPALDO DE UPN Y PSN  EL DECRETO QUE DA LUZ VERDE AL TIJERETAZO DE
294 MILLONES DE EUROS DE LOS PRESUPUESTOS DEL PRESENTE EJERCICIO. 
DESARROLLO:HA SIDO RECHAZADO POR LOS GRUPOS DE LA OPOSICIÓN EXCEPTO EL PP, QUE SE HA ABSTENIDO. DECLARACIONES DE
A.MIRANDA, CONSEJERO DE ECONOMÍA, C.GARCÍA ADANERO (UPN), J.J.LIZARBE (PSN), S.CERVERA (PP), P.ZABALETA (NABAI), B.RUIZ (BILDU) Y
J.M.NUIN (I-E). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fdaf5c7c28b2c653812c9a6f539bd2b3/3/20111020PF01.WMV/1319180958&u=8235

20/10/2011 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 56 seg
PLENO DEL PARLAMENTO. LA CÁMARA HA DEROGADO EL CONSEJO AUDIOVISUAL DE NAVARRA Y EL CONSEJO ASESOR DE
RTVE EN LA COMUNIDAD FORAL.
DESARROLLO:EL PLENO HA RECHAZADO, CON LOS VOTOS EN CONTRA DE UPN, PSN E I-E, LA TOMA EN CONSIDERACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE
LEY FORAL PRESENTADA POR EL PP PARA EL FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=61ef0358e288336edbe125a5b88841f4/3/20111020PF02.WMV/1319180958&u=8235

20/10/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 140 seg
PLENO DEL PARLAMENTO. EL LEGISLATIVO HA CONVALIDADO ESTA MAÑANA EL DECRETO DEL GOBIERNO FORAL QUE PLASMA
EL RECORTE PRESUPUESTARIO DE 190 MILLONES DE EUROS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ÁLVARO MIRANDA, CONSEJERO DE ECONOMÍA; JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN), SANTIAGO CERVERA (PP), PATXI
ZABALETA (NABAI), JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2066b0bafe308f29ea4469f3fdd31aba/3/20111020TA01.WMV/1319180958&u=8235

20/10/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 36 seg
LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO Y LOS CONSEJEROS DEJARÁN DE PERCIBIR REMUNERACIONES POR ASISTIR A CONSEJOS DE
ADMINISTRACIÓN Y SU SUELDO SERÁ EL FIJADO EN LOS PRESUPUESTOS DE NAVARRA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9fc4a80ebbd9dea74b76bcebea26df68/3/20111020TA03.WMV/1319180958&u=8235

20/10/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 33 seg
UNOS DOS CENTENARES DE PERSONAS SE HAN MANIFESTADO FRENTE AL PARLAMENTO PARA PROTESTAR POR LOS AJUSTES
APROBADOS EN EL PLENO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4a6b7f9796de3b3b68d1588b496f2cc4/3/20111020TA08.WMV/1319180958&u=8235
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Efe/Dpa. Berlín

Lacancilleralemana,AngelaMer-
kel, y el presidente francés, Nico-
las Sarkozy, acordaron convocar
la semana que viene una segunda
cumbre de la Unión Europea, in-
formó ayer el portavoz del gobier-
no en Berlín, Steffen Seibert.

El encuentro tendría lugar “a
más tardar el próximo miérco-
les”, añadió el portavoz, y serviría
para aprobar mejoras en el Fon-
do Europeo de Estabilización Fi-
nanciera (FEEF), el llamado fon-
do de rescate del euro.

Los jefes de Estado y de gobier-
no de la UE se reúnen este domin-
go, pero las diferencias que per-
sisten sobre la dotación y el uso
del FEEF impiden que se aprue-
ben nuevas directivas en ese en-
cuentro. Incluso ayer corrió el ru-
mor de que la cumbre se iba a re-
trasar para dar más tiempo a
alcanzar un acuerdo.

Merkel y Sarkozy se reunirán
el sábado por la noche y perfila-
rán los cambios en el fondo del
euro, según acordaron ayer. Los
jefes de Estado y de gobierno del
bloque estudiarán los cambios
en la cumbre del domingo y po-
drán aprobarlos en la segunda
cumbre la semana que viene.

Además, Sarkozy y Merkel
acordaron iniciar “inmediata-
mente” las negociaciones con el
sector privado para revisar los
términos de su participación en
el segundo rescate griego.

Ambos mandatarios solicita-
ron que la eurozona y el sector
privado “emprendan de inmedia-
to negociaciones para llegar a un
acuerdo que permita reforzar” la
sostenibilidad de la deuda griega
a partir del informe de la troika.

La troika –Comisión Europea,
BCE y FMI– ha redactado un in-
forme sobre el cumplimiento del
programa de ajustes y de refor-
mas y otro sobre la sostenibilidad
de la deuda griega.

El primero es imprescindible
para liberar el sexto tramo de la
ayuda, que asciende a 8.000 mi-
llones de euros, mientras que el
segundo significa una mayor im-
plicación de los acreedores pri-
vados –la banca, aseguradoras y
fondos de pensión–.

La gobernanza del euro
Los acreedores aceptaron el 21
de julio asumir pérdidas del 21%
por su participación en el progra-
ma de recompra de bonos grie-
gos. El sector privado contribuye
en total con 50.000 millones al se-
gundo plan de rescate (109.000
millones de euros).

“De cara a una solución dura-
dera a la situación de Grecia, las
autoridades griegas deberán to-
mar compromisos ambiciosos
para enderezar la situación de su
economía en el marco de un nue-
vo programa”, añade el comuni-
cado franco-alemán.

En la conversación, los dos
mandatarios abogaron también
por “la aplicación de la gobernan-
za económica de la zona euro y el
refuerzo de la integración econó-
mica”.

Francia y Alemania van
a negociar de inmediato
con la banca privada
una mayor condonación
de la deuda griega

Las discrepancias se
centran en la dotación
del fondo de rescate
permanente y qué
uso se le dará

La UE celebrará dos cumbres en una
semana para cerrar la crisis de la deuda
Sarkozy y Merkel intensifican sus contactos para evitar un nuevo fracaso

Angela Merkel observa los trabajos manuales de un grupo de escolares durante su visita a Erika-Mann. AFP

Alemania bajará los impuestos en 6.000
millones como medida de estímulo
Efe. Berlín

El Gobierno alemán anunció
ayer un proyecto de rebaja fis-
cal, que tendrá un coste de 6.000
millones de euros, al tiempo que
presentó sus nuevas previsio-
nes, que reducen al 1% el pronós-
tico de crecimiento para 2012.

Los ministros de Finanzas,
Wolfgang Schäuble, y de Econo-
mía, Philipp Rösler, comparecie-
ronparaanunciarlasmedidasde

estímulo, pero ninguno quiso ha-
cer una estimación precisa acer-
ca de cómo favorecerá la reforma
al ciudadano medio. “Eso no es lo
importante, lo fundamental es
que avanzamos hacia un sistema
fiscal más justo”, dijo Rösler.

A la pregunta de si el alivio
fiscal alcanzaría para una cerve-
za más al mes, Schäuble respon-
dió diciendo que una misma
cantidad es percibida subjetiva-
mente de manera diferente

cuando se trata de una rebaja a
cuando se trata de un alza fiscal.

El núcleo de la reforma es la
eliminación de la llamada pro-
gresión fría que en ocasiones ha-
cequeunaumentosalarialconel
quesepretendecompensarlain-
flación se traduce en una merma
del poder adquisitivo, simple-
mente porque el contribuyente
pasa a un tipo impositivo supe-
rior. “El Estado no debe enrique-
cerse por esta vía”, dijo Schäuble.

Tres agentes luchan contra el fuego de un cóctel molotov. REUTERS

Efe. Atenas

En el segundo día de la huelga ge-
neral de Grecia se produjeron
ayer violentos enfrentamientos
entre la policía y manifestantes
radicales, en los que un sindica-
lista murió por un paro cardíaco
tras recibir el impacto de una pie-
dra y al menos otras 40 personas
resultaron heridas.

El país estuvo paralizado por
el quinto paro laboral en lo que va
de año, convocado por los sindi-

Otras 40 personas
resultaron heridas en los
enfrentamientos contra
la Policía en la segunda
jornada de huelga

catos mayoritarios del sector pri-
vado y público, en protesta con-
tra las más recientes medidas de
austeridad, que fueron aproba-
das anoche por el Parlamento.

Debido a la huelga de 48 horas,
desde el miércoles no funciona el
transporte público urbano, el
marítimo y el aéreo, mientras
que hospitales y oficinas públicas
no atendieron a los ciudadanos y
las escuelas también permane-
cieron cerradas.

Decenas de miles de manifes-
tantes bajaron ayer a las calles de
Atenas y de las principales ciuda-
des para expresar su malestar
por las medidas, con las que el go-
bierno socialista quiere asegu-
rarse la ayuda financiera interna-
cional.

En los enfrentamientos, un

sindicalista de la construcción,
de 53 años de edad murió por un
paro cardiaco que sufrió en una
clínica capitalina, a la que había
sido ingresado tras ser alcanza-
do en la cabeza por una piedra,
lanzada durante una manifesta-
ción.

Al menos 40 personas sufrie-
ron heridas por los incidentes en-
tre radicales, sindicalistas y la po-
licía, que usó gases lacrimógenos
en la céntrica plaza Sintagma pa-
ra dispersar a los manifestantes.

El líder de la oposición conser-
vadora, Antonis Samarás, expre-
só su pésame a la familia del falle-
cido y declaró que “el Gobierno
ha perdido el control de la situa-
ción”, por lo que llamó a mante-
ner la calma.

La crisis económica griega,

Un sindicalista muere durante
los disturbios en Atenas

que comenzó a principios del año
2010, ya se ha cobrado cuatro víc-
timas mortales en las manifesta-
ciones en contra de las políticas
de ahorro y austeridad.

Tres personas fallecieron en
mayo del año pasado calcinados

en una sucursal bancarias ataca-
da en Atenas con un coctel Molo-
tov. La ley aprobada pretende re-
caudar en los próximos 27 meses
unos 7.100 millones de euros adi-
cionales para sanear la economía
griega.
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Gama Turismos Peugeot: Consumo mixto (L/100 Km): entre 3,8 y 7,7. Emisiones de CO2 (g/Km): entre 98 y 189.
Descuento aplicado en Península y Baleares sobre PVP recomendado (incluye transporte e impuestos) válido para el Nuevo 308, 3008, 5008 y 508. Oferta para clientes particulares que financien un capital mínimo de 
6.000 € con una duración mínima de 36 meses a través de Banque PSA Finance y contraten un año de extensión de la garantía comercial (Contrato SPP 2+1 ó 40.000 Km, lo que antes suceda) por 273,57 € adicionales, 
y entreguen un vehículo para achatarrar propiedad del comprador desde al menos 3 meses. Oferta compatible con la acción cliente del mes y válida para matriculaciones hasta el 31/10/2011 y no acumulable con otras 
acciones promocionales y/o financieras. Consulte condiciones en peugeot.es

www.peugeot.es

Si todavía no eres tú el que disfruta del sistema Stop & Start con el que ahorras un 15% en combustible y reduces 
las emisiones de CO2 una media de 5 g/Km, ¿a qué estás esperando? Ven a tu concesionario Peugeot más cercano 
y prueba la nueva gama e-HDi: gracias al ordenador de abordo conocerás tus estadísticas de consumo, te indicará 
cuándo cambiar de marcha para conseguir una conducción más eficiente, y te mostrará el tiempo total que has 
estado sin consumir. Así, entrarás a formar parte de la Ecoconducción: una forma de conducir más respetuosa con 
el medio ambiente y una forma, donde el que ahorra, eres tú.

PEUGEOT 308, 3008, 508 Y 5008 e-HDi. VEN Y PRUÉBALOS.

el que conduce la nueva gama e-HDi
con tecnología Stop & Start

PEUGEOT�FINANCIACIÓN

RECOMIENDA Atención al cliente 902 366 247

Mejor para ti. Mejor para todos.

ASí ERES TÚ,

2.600€ POR TU
ANTIGUO COCHE

PLAN PREVER PEUGEOT

EL QUE SÓLO CONSUME 3,8 L / 100 KM

EL QUE REDUCE LAS EMISIONES DE CO2 A 98 G/KM 

EL QUE DISFRUTA DE UN STOP & START RÁPIDO Y SILENCIOSO

Efe. Madrid

La propuesta de la CEOE de aba-
ratar el despido, tanto los objeti-
vos como los improcedentes, co-
sechó ayer el rechazo generaliza-
do de sindicatos y formaciones
políticas. El ministro de Trabajo,
Valeriano Gómez, consideró ayer
que propuestas de la CEOE como
abaratar el despido discurren
por el camino equivocado y preci-
só que “la crisis no es el mejor
momento para reducir el coste
del despido”, sino para hacer más
fácil la contratación.

La patronal quiere reducir de
20 a 12 días la indemnización del
despido objetivo y de 45 a 20 días
en el caso de los despidos impro-
cedentes. La secretaria de esta-
do de Empleo, Mari Luz Rodrí-
guez, aseguró que estas pro-
puestas son “más propias de un
derecho del trabajo del siglo XIX

que del siglo XXI”. El ministro de
Fomento, José Blanco, preguntó
si las propuestas de los empresa-
rios españoles contra la crisis re-
presentan el “programa oculto”
que el PP no se “atreve a hacer
público”.

El PP, por boca de Carlos Flo-
riano, respondió que programa
oculto fue “el que llevó el PSOE
en las generales de 2008, con “los
mayores recortes sociales de la
democracia”. Floriano añadió
que la reforma laboral que pro-
pone el PP “consta en el registro
del Congreso de los Diputados”
con “71 enmiendas que tienen
por objetivo facilitar la contrata-
ción y no el despido.

El ámbito sindical, el secreta-
rio de Acción Sindical de UGT,
Toni Ferrer, aseguró que la “úni-
ca obsesión” de la CEOE es cómo
destruir empleo de una forma
más fácil y barata, “eliminando la
protección a los trabajadores”.

El secretario confederal de Es-
tudios de CC OO., Rodolfo Benito,
consideró que la petición de la
CEOE es “inasumible desde el
punto de vista económico y labo-
ral” y lo tildó de “un retroceso
enorme”.

El Gobierno afirma que
son ideas más propias
del siglo XIX y el PP
señala que lo importante
es falicitar la contratación

Rechazo generalizado
a las propuestas
de la CEOE de
abaratar el despido

Efe. Alicante

La ex directora general de
Caja Mediterráneo (CAM)
María Dolores Amorós ha
iniciado los trámites judi-
ciales para conseguir que
su despido sea declarado
improcedente y nulo con el
fin de reingresar a su pues-
to de trabajo en la entidad
alicantina.

Fuentes cercanas a
Amorós informaron de que
Amorós presentó el miér-
coles en un juzgado de Ali-
cante la denominada pape-
leta de conciliación, el pri-
mer trámite que inicia la
reclamación contra su des-
pido por parte de los admi-
nistradores del Banco de
España que dirigen la CAM
desde que fue intervenida.

Ahora se abre un plazo
legal para que, a través del
juzgado, las partes alcan-
cenunacuerdoy,encasode
que no se consiga, Amorós
presentaría la demanda.

Amorós fue despedida
el 28 de septiembre bajo la
acusación de que buscó “el
beneficio propio, falseado
las cuentas y realizado una
gestión deficiente”. Así, se
anuló su pensión vitalicia
de 369.467 euros anuales.

La exdirectora
de la CAM
recurre su
despido

Efe. Madrid

El presidente de Sacyr Valleher-
moso, Luis del Rivero, fue desti-
tuido ayer después de que su
hasta ahora mano derecha, Ma-
nuel Manrique, votara en con-
tra de su permanencia en el con-
sejo que celebró la compañía.

Manrique pasará a ser el
nuevo presidente del grupo
constructor y de servicios,
mientras que los vicepresiden-
tes serán Demetrio Carceller,
máximo directivo de la petrole-
ra canaria Disa, que junto con
Satocán, tiene un 15,9%, y Juan
Abelló, que controla el 9,6%.

Estos cambios se producen
en medio del conflicto que man-
tiene la constructora con las ca-
jas de ahorros presentes en su
accionariado y después de que
Del Rivero anunciase un acuer-
do para sindicar sus derechos
de voto, junto con los accionistas
José Manuel Loureda Mantiñán
y Javier Gayo Pozo, para contro-
lar el 26,9% de la compañía.

Durante la reunión, se puso

El relevo podría
desembocar en la ruptura
del pacto con Pemex
para controlar Repsol

Los críticos de Sacyr
consiguen destituir a De
Rivero como presidente

Luis del Rivero. EFE

sobre la mesa el alto endeuda-
miento que tiene la compañía aso-
ciado a la compra del 20% de Rep-
sol, así como su refinanciación,
después de que algunos bancos
extranjeros que participaron en el
crédito con 1.500 millones amena-
zasen con ejecutar garantías hipo-
tecarias.

Tras la salida de Del Rivero, en
los próximos días podría rom-
perse el acuerdo de sindicación
que alcanzó Sacyr con la petrole-
ra mexicana Pemex en Repsol,
junto a la que controla el 29,5%.
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DN
Pamplona

La dirección de Volkswagen ba-
raja un nuevo descenso de pro-
grama para este año, que podría
cifrarse en unos 5.000 coches
más, según fuentes de la factoría.
De confirmarse, sería la segunda
rebaja, en el plazo de un mes, des-
pués de que la firma borrase
otros 8.600 coches de sus previ-
siones para este año, pasando de
362.128 a 353.508 coches en sep-
tiembre.

Este segundo recorte, que de-
jaría el programa en 348.500 co-
ches, podría traducirse en otro
tajo masivo al empleo eventual
que todavía mantiene la factoría
navarra, después de la reciente
salida de 400 trabajadores (263
de ellos en un mismo día)entre
septiembre y octubre, cuando de-
cidió paralizar las medidas de fle-
xibilidad al alza que tenía pacta-
das este año para producir más
coches: corredor de sábados y
desplazamiento de pausas.

La fábrica navarra mantiene

Según la fórmula que
se aplique, se podrá
anticipar la salida de
varios cientos de
eventuales

Volkswagen baraja un nuevo
recorte de programa en Landaben

Una imagen de la planta de Volskwagen en Landaben. DN

este año un programa récord de
producción, alimentado por la
buena acogida del Polo en los
mercados europeos. Durante
meses ha trabajado con una ele-
vada cartera de pedidos pendien-

tes. Sin embargo, la ralentización
de la economía en Europa, tras el
verano, ha puesto freno a estas
expectativas. La producción de
Landaben se exporta en más de
un 90% y sus principales merca-

dos están en Alemania, Francia,
Italia y Reino Unido. En septiem-
bre, Alemania fue el único de los
grandes mercados europeos
donde crecieron las ventas de co-
ches, lo que benefició al grupo

VW como marca.

Dos alternativas
Al parecer, para llevar a cabo este
nuevo recorte de programa, la di-
rección baraja dos alternativas.
Por una parte, pactar con los sin-
dicatos dos o tres días más de cie-
rre de fábrica adelantando vaca-
ciones de diciembre al día 21. Un
mes en el que, gracias al puente
foral, la planta apenas trabajaría
9 días laborables. Esta sería la al-
ternativa más suave, sin propi-
ciar una salida masiva de even-
tuales.

La otra, más gravosa para
ellos, es quitar ya dos turnos de la
MLD (segunda línea de montaje
para modelos derivados), lo que
significaría dejar de producir
250 coches diarios y anticipar la
salida de cientos de eventuales
en distintos talleres de la planta
en noviembre. De todas formas,
con el programa que se baraja pa-
ra 2012 a nivel interno, en torno a
300.000 coches (lejos de los
350.000 de ese año récord) mu-
chos de ellos tendrían pocas pro-
babilidades de seguir en la fábri-
ca a partir de enero.

La solución por la que opte
Volkswagen se podría dar a cono-
cer hoy en la reunión mensual
prevista con el comité, para co-
municar el calendario definitivo
de diciembre. En este momento,
la factoría emplea a algo más de
1.300 eventuales, tras finalizar
contrato a 400 y haber hecho fijos
a más de 200 desde el verano. De
ellos, unos 1.250 son mano de
obra directa (operarios de taller).
Y 900 trabajan de lunes a viernes
con un cuestionado contrato por
obra y servicio.

DN
Pamplona

Las temperaturas se suavizan
durante este fin de semana. Si
Navarra amanecerá hoy con los
termómetros entre 0 y 5 grados y
heladas en muchos lugares, du-
rante el sábado y el domingo la
llegada de vientos del sur hará
que el ambiente sea más agrada-
ble que el de estos días.

El meteorólogo Enrique Pérez
de Eulate afirma que hoy, des-
pués de una mañana fría, las má-
ximas ya subirán respecto a los
días pasados y se rondarán los
15/20 grados de media. Ayer,
Pamplona se quedó en 14,6 de
máxima. Debido a que el viento
del norte estará flojo o en calma,
la sensación térmica también se-
rá más agradable.

Mañana, pese a las brumas
matinales, será un día soleado en
general. Las temperaturas máxi-
mas volverán a subir, debido a la
entrada de vientos del sur, y ya se
alcanzarán los 19/24 grados de

media. A primeras horas, no obs-
tante, el ambiente también será
frío.

El domingo, agrega el meteo-
rólogo, se esperan nubes más
abundantes en el sur de Navarra
y más claros hacia el norte de la
comunidad. El viento del sur ga-
nará fuerza con respecto al sába-
do. Las temperaturas máximas
serán parecidas y las mínimas se
templarán algo.

El lunes cambia de nuevo el
tiempo. Se espera, apunta Pérez
de Eulate, la llegada de un frente
activo que barrerá España de
oeste a este y que dejará precipi-
taciones en Navarra. Las lluvias,
a diferencia del miércoles, serán
más generalizadas y abundantes.
El viento del sur arreciará bas-
tante, sobre todo en el norte de la
Comunidad foral, en los momen-
tos previos a las lluvias (madru-
gada y mañana del l unes). Las
temperaturas máximas serán al-
go inferiores a las del fin de sema-
na, en torno a los 20 grados de
media, y las mínimas se recupe-
rarán bastante.

Durante el resto de la semana,
en principio, se espera tiempo
cambiante, con la posibilidad de
que un nuevo frente vuelva a de-
jar precipitaciones y temperatu-
ras no excesivamente frías de for-
ma general.

El lunes se espera la
llegada de un frente que
dejará precipitaciones
más generalizadas y
abundantes

Las temperaturas
subirán durante
el fin de semana

● La cifra supone un 34%
más que en la campaña de
2010 y la entidad agradece
la “solidaridad” ciudadana
a pesar de la actual crisis

DN
Pamplona

El pasado sábado Cruz Roja
Navarra celebró el Día de la
Banderita a través de 18 me-
sas y casi 200 huchas reparti-
das por diferentes zonas de
Pamplona y, según informó la
entidad ayer, la recaudación
asciende a 9.864, 82 euros,
frente a los 7.345 euros de la
campaña de 2010, es decir, un
34% más. Cruz Roja agradece
“su solidaridad” a todas las
personas que de una u otra
forma han colaborado.

Los fondos recaudados en
esta jornada solidaria ayudan
a desarrollar programas y
proyectos propios que no
cuentan con financiación “es-
pecialmente en esta época en
la que se precisa ejecutar pro-
gramas dirigidos específica-
mente a los sectores de la po-
blación afectados por la crisis
económica”, indicó la entidad.

En 2010 realizaron 286.799
intervenciones con 40.241 be-
neficiarios, contando con la
colaboración de 2.560 volun-
tarios y más de 17.000 socios.

Cruz Roja
recaudó 9.800
€ en el ‘Día de
la Banderita’



Diario de Navarra Viernes, 21 de octubre de 2011 NAVARRA 35

Trabajadores sanitarios concentrados frente al Parlamento de Navarra. J.C. CORDOVILLA

M.J.E.
Pamplona

Trabajadores sanitarios se volvie-
ron a concentrar ayer para mos-
trar su rechazo por las medidas
que está aplicando Salud. La con-
centración, convocada por CC OO,
ELA, LAB, SATSE, SPA, UGT y
USAE, tuvo lugar antes de que se
convalidase el decreto-ley en el

Consideran que las
medidas adoptadas por
Salud son un
“ataque frontal” a la
plantilla del SNS

Los sindicatos de Salud se
concentran contra los recortes

Parlamento foral. Según los sindi-
catos, las medidas son “un ataque
frontal a la plantilla del SNS por-
que implican la destrucción de
puestosdetrabajo”.Además,lasu-
presión de la ley de Garantías de
Espera supone una “merma del
derecho de la salud de la ciudada-
nía” y la congelación salarial para
el personal que percibe el comple-
mento de especial riesgo.

DN.
Pamplona

El Instituto de Salud Pública
del departamento de Salud es-
tá investigando la presencia de
la bacteria legionella en un
bloque de casas de la Avenida
Pio XII de Pamplona y en Mo-
nasterio de Urdax tras detec-
tarse un afectado por esta en-
fermedad.

Por el momento no se puede
hablar de brote, ya que sólo
hay un caso confirmado. Sin
embargo, y siguiendo el proto-
colo habitual en estas ocasio-
nes, Salud está investigando
los lugares que frecuenta el
afectado para intentar hallar el
foco donde pudo contagiarse y,
además, está tomando medi-
das preventivas.

Así, hace dos días los 98 do-
micilios del citado edificio fue-
ron advertidos de que se iba a
realizar una desinfección de
las instalaciones de agua ca-

Está desinfectando la
red de agua caliente en
un bloque de casas tras
detectar un afectado

Salud investiga la
posible presencia de
legionella en Pío XII

liente.
Sin embargo, fue ayer cuan-

do se buzoneó una circular in-
dicando que la limpieza y de-
sinfección de la red de agua ca-
liente se debía a la
investigación que está reali-
zando Salud Pública tras de-
tectarse un caso de legionelo-
sis “posiblemente asociado a la
red de agua sanitaria de la co-
munidad”.

En la misma circular, se re-
comienda a los vecinos “no ha-
cer uso del agua caliente sani-
taria para ducharse”. En caso
de ser estrictamente necesa-
rio, el consejo de Salud Pública
es desmontar la alcachofa de la
ducha y añade que no existe
riesgo si la ducha se efectúa
con agua fría.

Además, Salud Pública re-
comienda también desmontar
los difusores de lavabos y du-
chas, limpiarlos a fondo y su-
mergirlos en vinagre para eli-
minar posibles incrustaciones
de cal así como desinfectarlos
con agua y lejía apta para de-
sinfección de agua de consumo
humano.

La misma circular incluye
información sobre esta enfer-
medad.
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Pleno del Parlamento m

Roberto Jiménez y Yolanda Barcina se colocan los auriculares, ante la intervención en euskera de un parlamentario. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

La presidenta del Gobierno de
Navarra, Yolanda Barcina, ha de-
cidido renunciar al cobro de die-
tas de forma definitiva. Y propo-
ne que el resto del Ejecutivo haga

lo mismo. Después de todo lo que
ha llovido con el tema de las re-
muneraciones de los políticos na-
varros, Barcina ha decidido que
su salario sea el que fijen los pre-
supuestos de la Comunidad. Sin
otros cobros. Propone, además,
que sea esa la norma que rija las
retribuciones de su gabinete.

En estos momentos, las únicas
dietas que percibía Barcina eran
las de Caja Navarra, según confir-
mó. La persona que ocupa la pre-
sidencia del Ejecutivo no está tra-
dicionalmente en ningún consejo

El fin es que los ingresos
del Gobierno foral sean
sólo los que establecen
los Presupuestos

Barcina renuncia a las dietas y pide
a los consejeros que hagan lo mismo

de administración de empresas
públicas. Ella seguirá esa línea.
La presidenta realizó este anun-
cio a los periodistas en los pasi-
llos del Parlamento, minutos an-
tes de que comenzara el pleno.

Fue un paso más dentro de la
carrera política que están llevan-
do a cabo los socios de gobierno
en esta cuestión de las retribucio-
nes. Hace una semana, los socia-
listas avanzaron su propuesta: el
conjunto de las dietas que cobren
los altos cargos no podrá superar
el 10% del salario que tienen fija-

do en los presupuestos. Pero el
portavoz parlamentario del PSN,
Juan José Lizarbe, matizó que si
se opta por subir el salario, en-
tonces se podrían eliminar las
dietas.

Los portavoces de los grupos
de la oposición, NaBai, Bildu, PP e
Izquierda-Ezkerra, se mostraron
ya esta semana partidarios de eli-
minar de los sueldos públicos el
cobro de dietas, porque dificul-
tan que se conozca con transpa-
rencia a cuánto ascienden los sa-
larios de los altos cargos. En este

sentido ha presentado una inicia-
tiva en el Parlamento I-E.

Tras la propuesta del PSN,
Barcina puso sobre la mesa ayer
la suya. Y confía en que su Ejecu-
tivo la asuma. Así lo mostró cuan-
do recalcó con contundencia: “Ni
la presidenta ni los consejeros
vamos a cobrar ni cobraremos
dietas de sociedad alguna. Noso-
tros cobraremos lo que fije el pró-
ximo presupuesto del Gobierno
de Navarra”.

Quiere que sea algo definitivo
y para toda la legislatura. “Lo que
se ha venido haciendo durante
estos 30 años de democracia hay
que cambiarlo. Hay otra sensibi-
lidad y los tiempos han cambiado
y tenemos que dar respuesta”, se-
ñaló para defender esta medida.

La presidenta indicó que de
ese modo la Comunidad foral,
“una vez más, tendrá que dar
ejemplo en saber adaptarse a los
nuevos tiempos, a esta situación
de crisis económica, a esta nueva
sensibilidad”.

Yolanda Barcina recalcó que
ella ha enseñado hasta su decla-
ración de la renta. “Y creo que no
lo han hecho otros políticos”. “Es-
pero que este Gobierno de Nava-
rra vuelva a dar ejemplo en una
magnífica transparencia y poder
explicar, con luz y taquígrafos, to-
dos los sueldos públicos”.

Presidencia trabaja en ello
El consejero de Presidencia, Ro-
berto Jiménez, está preparando
estos días una propuesta sobre
cuál debe ser la remuneración de
todos los altos cargos del Gobier-
no. En cuanto a los miembros del
Ejecutivo, se están analizando los
salarios e ingresos que reciben
los presidentes y consejeros en
otros gobiernos autonómicos.

En caso de que se supriman
las dietas, no se descarta que se
incrementen los salarios que es-
tán recogidos en los presupues-
tos de Navarra. Ahora, fijan para
la presidenta un salario bruto
anual de 69.400 euros. Para los
consejeros, 64.500.

B.A. Pamplona

Los grupos parlamentarios es-
tán decididos a acotar el tema de
las cesantías. Se trata de las retri-
buciones que pueden cobrar du-
rante dos años los altos cargos
cuando dejan el Gobierno. As-
cienden al 80% del sueldo. En el
caso del ex presidente, por ejem-
plo, ascienden a 55.483 euros
brutos anuales. Un consejero co-
bra 51.634 euros y un director ge-
neral, 44.241. Se perciben duran-
te dos años, porque es el periodo
en el que la ley les impide realizar
trabajos relacionados con su an-
terior gestión y no tienen dere-
cho a paro. Estos cobros son in-

compatibles con otro salario o
con una pensión. No obstante si
esos ingresos fueran inferiores a
las cesantías, tendrían derecho a
cobrar la diferencia.

Los grupos quieren ahora li-
mitar dos situaciones en el cobro
de cesantías. Una, la de ex altos
cargos que son funcionarios y
que deciden cobrar cesantías en
lugar de incorporarse a su pues-
to. Y la segunda, la de los que co-
bran cesantías y son elegidos
parlamentarios, por lo que perci-
ben también dietas por asisten-
cia a las sesiones del Legislativo.

Ayer el pleno del Parlamento
rechazó tramitar la iniciativa que
Izquierda-Ezkerra había presen-
tado para modificar la ley e impe-
dir que cobren cesantías tanto
los funcionarios como los parla-
mentarios. Los votos de UPN y
PSN echaron atrás la iniciativa,
con el argumento de que el Go-
bierno va a regular esta cuestión
en la futura Ley de Transparen-

UPN y PSN echaron
atrás una propuesta de I-
E, argumentando que el
Gobierno trabaja en una
norma “más completa”

Los grupos están
decididos a limitar el
cobro de las cesantías

Eloy Villanueva, Ana Beltrán y Santiago Cervera, del PP, en el pleno de ayer. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

cia que llevará a la Cámara foral y
que será “más completa” que la
iniciativa de I-E, afirmaron.

La presidenta del Gobierno,
Yolanda Barcina, ya dijo en su día
que había que limitar el periodo
de cobro de cesantías en el caso
de los funcionarios. Vio más com-
plicado el tema en el caso de los
parlamentarios (que cobran ce-
santías y dietas). El PSN no lo ve
así. En el pleno de ayer, la socia-
lista Maite Esporrín avanzó que
el PSN rechaza que las cesantías
sean compatibles con las dietas,
frente a la postura que han man-

tenido hasta ahora los gobiernos
de Navarra, que interpretaban
que la dieta era “una compensa-
ción, no una retribución”.

Defensa de Mauleón, de I-E
En la defensa de su iniciativa, el
portavoz de Izquierda-Ezkerra
Txema Mauleón reclamó al Go-
bierno que presente su propues-
ta legal cuanto antes. “No se pue-
de tolerar que se estén compati-
bilizando cesantías con dietas
parlamentarias, o que altos car-
gos del Gobierno puedan alargar
la incorporación a su puesto en la

Administración”.
La portavoz de Bildu Bakartxo

Ruiz señaló que la política no es
un medio para “enriquecerse” y
que puede haber “ingresos lega-
les, pero no éticos”. Se preguntó
si sería mejor que los altos cargos
cotizaran y luego pudieran ir al
paro si no encuentran un trabajo,
como el resto de ciudadanos.
Desde el PP, Eloy Villanueva con-
sideró “impecable” el argumento
de la iniciativa de I-E, porque más
allá del cumplimiento de la ley
“está el sentido común”. “Y ha ha-
bido un abuso”, indicó.
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Ayer se vivió una nueva etapa
de la carrera por un salario
“transparente”. Si por la mañana
habló la presidenta del Gobierno,
por la tarde fue el PSN. La porta-
voz de la ejecutiva socialista, Ma-
ría Chivite, mostró su “satisfac-
ción” por el hecho de que Barcina
“haya coincidido con el plantea-
miento socialista de introducir
mesura y transparencia en las re-
tribuciones de los cargos públi-
cos”.

Chivite señaló que ahora ha-
brá que negociar en el seno del
Gobierno “la mejor fórmula para
aplicar el principio de un cargo,
un sueldo, que defiende el PSOE”.

La portavoz socialista, no obs-
tante, restó importancia a si la
fórmula de retribuciones públi-
cas incluirá o no el cobro de die-
tas por parte de los miembros del
Gobierno. “Si cobran dietas, ten-
drán que estar limitadas y ser to-
talmente transparentes. Si no las
cobran, sus ingresos serán única-
mente los de su nómina, que tam-
bién tendrá que ser transparen-
te”. Es la postura del PSN, porque,
como se señalaba, Barcina sí ha
decidido que las dietas no formen
parte de sus ingresos y espera
que sea el camino que se adopte
en su Ejecutivo.

Cobro legal o no
Por la tarde, en el pleno del Parla-
mento volvió a salir el tema de las
dietas con sendas preguntas
planteadas por NaBai y Bildu. El
portavoz del Ejecutivo, Juan Luis
Sánchez de Muniáin aseguró que
lo que el Gobierno ha percibido
en dietas de Caja Navarra se hará
público. Dijo que así lo adelantó
en su discurso de investidura la
presidenta Barcina. El portavoz
insistió, además, en que el cobro
de las dietas, aunque se vaya a re-
visar, es legal. Patxi Zabaleta, de
NaBai, respondió que Caja Nava-
rra y Banca Cívica son privadas,
por lo que a su juicio hay una in-
compatibilidad “clara y manifies-
ta” en cobrar unas dietas “no jus-
tificables legalmente”.

Pleno del Parlamento

DN Pamplona

La Cámara foral convalidó, en un
trámite de urgencia criticado por la
oposición, el decreto-ley aprobado
por el Gobierno de Navarra hace
unas semanas para dar forma jurídi-
ca a los ajustes presupuestarios de
190,6 millones de euros que buscan
cumplir el objetivo de déficit del 1,3 %
del PIB en 2011.

El debate, acompañado en el exte-
rior de la Cámara foral por una rui-
dosa concentración de protesta sin-
dical, se cerró con los votos a favor
de UPN y PSN, la abstención del PP, y
los votos en contra de NaBai, Bildu e
I-E, partidos que pidieron una trami-
tación ordinaria como proyecto de
ley para permitir mayor debate.

El decreto ley responde a la “ex-
traordinaria y urgente necesidad de
reducir el gasto” durante el presente
ejercicio. El consejero de Economía,
Álvaro Miranda, señaló que son
“medidas necesarias, proporciona-
das y ajustadas al objetivo de ade-
cuar el déficit y muchas de ellas, de
carácter transitorio”.

Convalidado el
decreto ley que
recorta los gastos
este año 2011

MARIALUZ VICONDOA Pamplona

Las exportaciones navarras ba-
jaron en agosto el 11%, compara-
do con el mismo mes del 2010,
hasta los 562,8 millones de euros,
según datos ofrecidos ayer por la
Dirección Territorial de Comer-
cio. En cambio, las ventas a otros
países desde España aumenta-
ron el 20% en el mismo mes, has-
ta los 15.443,8 millones de euros.

Las exportaciones navarras
suponen el 3,6% de las totales del
país. Agosto fue el primer mes en
el año en que las ventas al exte-
rior disminuyeron en Navarra,
siendo una de las tres comunida-
des donde descendieron, junto
con Asturias (-8,3%) y Melilla (-
85%). En agosto de 2010 las ex-
portaciones habían crecido el
65,7% sobre el mismo mes de
2009.

Las importaciones en el mis-
mo mes se incrementaron el
2,9%, hasta los 364 millones de
euros, en relación con el mismo
mes del año anterior. Mientras,
las importaciones en España cre-
cieron el 17,5%, hasta los 20.366
millones de euros. El saldo de la
balanza comercial (la diferencia
entre exportaciones e importa-
ciones) en la comunidad foral se
mantiene positivo, ya que alcan-
zó los 198,7 millones de euros,
aunque se redujo el 28,6% respec-

to a agosto de 2010.
En el mes de agosto el automó-

vil siguió siendo el principal ex-
portador en Navarra y represen-
tó el 41,5% de las ventas totales al
exterior al alcanzar los 233,5 mi-
llones de euros y experimentar
un crecimiento del 66% respecto
a agosto de 2010. En cambio, el
segundo sector en cuanto a ex-
portaciones, el de bienes de equi-
po, con una participación del
32%, disminuyó sus ventas el
48,7% millones de euros, al alcan-
zar los 180 millones de euros.

En el periodo enero-agosto las
exportaciones navarrascrecieron
el14,3%sobreelmismoperiodode
2010, al alcanzar los 5.363 millo-
nes.Yelincrementoenelconjunto
delpaísfuedel18,6%.Lasimporta-
ciones navarras subieron en los
primeros ocho meses del año cre-
cieron el 18,6%, hasta los 3.426,5
millonesdeeuros.Elsectorexpor-
tador en estos meses también fue
el automóvil, con una participa-
ción en el conjunto de las exporta-
ciones del 47,4% y con un incre-
mento de sus ventas del 16%, hasta
los 2.540,4 millones de euros.

La cifra contrasta con
agosto de 2010, cuando
se creció un 66%, si bien
el sector del automóvil
si ha seguido creciendo

Las exportaciones
navarras bajaron
en agosto un 11%

Un comercio de alimentación, en una imagen de archivo. DN

Propuesta de UGT para el
convenio en el comercio
de alimentación
DN Pamplona

La UGT, sindicato mayoritario
en la mesa del Convenio de Co-
mercio de Alimentación, ha lo-
grado reabrir la negociación y
ha formulado una propuesta
para la firma del convenio, que
estaba bloqueado desde el año
2010 y que tiene pendientes de
actualización las tablas corres-
pondientes a los años 2008 y
2009, según informó ayer el sin-
dicato en una nota. El principal
escollo que mantenía bloquea-
da la negociación era la discre-
pancia sobre la aplicación de
los incrementos salariales pac-
tados en el anterior convenio
(2007-2009) sobre la base de un
2% de IPC previsto, ya que el IPC
real de ambos años quedó por
debajo de dicha previsión (1,4%
en 2008 y 0,8% en 2009).

La pretensión de la patronal
es revisar las tablas salariales
del año 2008 a la baja un 0,6%, y
aplicar el incremento pactado
para 2009 sobre la base del
0,8% de IPC real, subida que to-
davía está pendiente, como con-
dición previa para negociar los
incrementos salariales del nue-
vo convenio. La UGT hizo una
propuesta de firma, consistente
en aceptar dicha condición,
siempre y cuando el nuevo con-
venio se firme a 3 años (2010-
2012), con incrementos salaria-
les del IPC real más 0,6% para
cada uno de los tres años, así co-
mo trasladar el Plus carencia
de incentivo al salario base a
partir del 2012 y actualizar el
convenio recogiendo los cam-
bios que se han producido en la
legislación vigente. Las patro-
nales han aceptado estudiarla.

Automóviles, lo más exportado. DN
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El 8% de las mujeres sufrirán cáncer de mama durante su 
vida. Gracias a los avances médicos y a la detección precoz, 
el 90% de estas lo superarán. 

¡Apoyemos a las personas afectadas! 

Acércate el próximo sábado 22/10 a la Plaza del Castillo 
(Pamplona), de 10.00 a 14.00. A las 12:00 tendrá lugar el 
acto central de apoyo a todas las personas afectadas.

ENTRE TODOS, SEGUIMOS AVANZANDO
GUZTION ARTEAN AURRERA GOAZ

cancer de mamaDIA INTERNACIONAL DEL

Sábado 22 de octubre, Plaza del Castillo

PATROCINAN

ORGANIZA

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

Casi dos de cada 10 maestros y
profesores de colegios e institu-
tos públicos dejaron ayer de dar
clase entre las 12 y las 13 horas y
salieron a la calle a protestar por
los recortes en Educación. En to-
tal 1.314 docentes (de los 8.100
del sector), según datos facilita-
dos por el Departamento de Edu-
cación del Gobierno de Navarra,
se sumaron así a la primera jor-
nada de paros parciales convoca-
da por cinco de los nueve sindica-
tos con representación en la red
pública (CC OO, CSIF, ELA, LAB
y STEE-EILAS). Las centrales
sindicales AFAPNA, ANPE, APS y
UGT se desmarcaron de las mo-
vilizaciones, aunque sí apoyan la
manifestación conjunta que ten-
drá lugar mañana por la tarde.
Según la Administración educa-
tiva, el seguimiento del paro fue
mayor en Primaria (18,6%) que en
Secundaria (14,7%). Muy distin-
tos son los datos de los sindicatos
convocantes que cifran el segui-
miento del paro en un 50%.

Los sindicatos se mostraron
“satisfechos” por el seguimiento
(en algunos centros del 100%) y
denunciaron los “servicios míni-
mos abusivos” impuestos por
Educación. Recordaron a las fa-
milias que, “a pesar de los tras-
tornos”, los paros y las huelgas
“merecen la pena”.

Una de las concentraciones
más numerosas, con mayor res-
puesta a la convocatoria, fue la
de Mendillorri. Hasta las puer-
tas del instituto de enseñanza se-
cundaria (IES) Pedro de Ursúa
llegaron docentes de los cinco
centros del barrio (el instituto y
los colegios Mendillorri, Elorri,
El Lago y Mendigoiti). “En nues-
tro centro hay seis profesores
menos. Se atienden peor las
guardias”, confesaba ayer Raúl

Ecay López, profesor de Biología
en el instituto del barrio. Una
opinión similar sostenía su cole-
ga Isabel Burbano, maestra de
Inglés en el CP Mendillorri. “Las
bajas laborales no se cubren has-
ta pasados 16 días y los alumnos
pierden mucha materia, señala-
ba. Necesitamos más inversión.
No tenemos dinero ni para foto-
copias”. Algo que compartía
Unai Albira García de Falces,
maestro de Primaria del CP
Mendigoiti. “Se está perjudican-
do la atención a la diversidad”.

Para reivindicar los mismos
asuntos se concentraron tam-
bién medio centenar de docen-
tes de centros del barrio de San
Juan frente al Iruña Park. “Se
tarda 16 días en cubrir las bajas
y al personal no docente no se le
sustituye”, dice María José
Martínez, profesora de Latín en
el IES Navarrro Villoslada. “Es-
te cursos estamos seis profeso-
res menos que el curso pasado,
por lo que la calidad es peor”, in-
sistía su compañero Iñaki Pé-
rez, profesor de Educación Físi-
ca. “Sólo está habiendo recortes
en la enseñanza pública”, pro-
testaba Víctor Arguiñáriz, pro-
fesor de Intervención socioco-
munitaria en el instituto de
scundaria de Adaptación Social
de Mendebaldea. “Se están po-
niendo muchos recortes. Lo de
una hora lectiva más es algo que
ya vemos como anecdótico”,
añadía su compañera María Jo-
sé López Beorlegui.

Unos 1.300 maestros y
profesores dejaron las
aulas entre 12 y 13
horas y se concentraron
para protestar

El 16,2% de los docentes sigue la
jornada de paros por los recortes

LAS CLAVES

En 26 localidades Ayer hubo
concentraciones en 26 localida-
des de toda Navarra durante la
hora que duro el paro (de 12 a 13
horas). Los maestros y profeso-
res salieron a las puertas de los
centros o plazas de los pueblos.

En ocho barrios de Pamplona
En la capital navarra, los docen-
tes se concentraron en San Jor-
ge, Segundo Ensanche, Iturra-
ma, Casco Antiguo, San Juan,
Biurdana, Chantrea y Mendillo-
rri.

El martes, otras dos horas La
semana que viene , los docentes
volverán a parar dos horas; y el
jueves, habrá una jornada de
huelga.

MÁS DE 200 DOCENTES EN MENDILLORRI. La del barrio de Mendillorri fue una de las con-
centraciones más numerosas que se celebraron ayer. Maestros de los cuatro colegios públicos;
los dos de castellano (Mendillorri y El Lago) y los dos de euskera (Elorri y Mendigoiti) y profeso-
res del IES Pedro de Ursúa se concentraron durante una hora junto al instituto. Los docentes
portabanpancartasenlasqueseleía,encastellanoyeuskera, “Endefensadelsistemapúblico”,
“Sin inversión, no hay educación” o “Por una enseñanza pública de calidad”. JOSÉ ANTONIO GOÑI

MEDIO CENTENAR EN SAN JUAN. Frente al Hotel Iruña Park, junto a la estatua de La Tra-
montana, se reunieron cerca de medio centenar de docentes de los centros escolares de la zo-
na; el IES Navarro Villoslada, el IES Adaptación Social (de ciclos de FP) y los colegios San Juan
de la Cadena, Ermitagaña y José María Huarte. Tras una pancarta en la que se leía, “Somos la
mejor enseñanza, la pública. No a los recortes”, se concentraron durante una hora. En el cruce
de Sancho el Fuerte y Pío XII, se agruparon profesores del IES Basoko. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA
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J. MANRIQUE
Fustiñana

Miguel Ángel Sola Redrado, na-
tural de Fustiñana de 48 años, fa-
lleció ayer en un accidente labo-
ral mientras trabajaba en la lim-
pieza y desbroce de un barranco
de la localidad que se encontraba
vacío. Sola fue golpeado por los
troncos que cargaba una excava-
dora.

Los hechos tuvieron lugar ha-
cia las 10.30 horas. El fallecido
se encontraba trabajando junto
a varios compañeros de la em-
presa Excavaciones y Repobla-
ciones Blasco en la limpieza del
conocido como barranco de San-
ta Engracia, ubicado entre el ca-
nal de Tauste y el río Ebro. Esta-
ban realizando labores de reti-
rada de arbolado y desbroce
cuando, por causas que se des-
conocen, Miguel Ángel Sola, que
se encontraba en el cauce del ca-
nal, fue golpeado por los troncos
que portaba una excavadora, se-
gún informó el Gobierno de Na-
varra.

Sus compañeros intentaron

auxiliarle en primera instancia
hasta que llegaron al lugar bom-
beros del parque de Tudela y per-
sonal sanitario. Sin embargo, no
pudo hacerse nada por salvar su
vida. La Policía Foral se encarga
del atestado y de la investigación
de lo sucedido.

Miguel Ángel Sola fue
golpeado por unos
troncos que cargaba una
excavadora

Un trabajador de Fustiñana de 48
años fallece en un accidente laboral

En el lugar se reunieron com-
pañeros y conocidos del fallecido,
que se encontraban muy afecta-
dos por todo lo ocurrido.

En relación a este tema, los
sindicatos UGT, CC OO y LAB de-
nunciaron el accidente sufrido
por el vecino de Fustiñana y pi-

Lugar donde falleció Miguel Ángel Sola, con la excavadora en la parte alta del cauce. NURIA G. LANDA

dieron que se investiguen las
causas de lo ocurrido. Además,
exigieron que se cumpla la Ley
de Prevención de Riesgos Labo-
rales. CC OO ha convocado para
hoy, a las 12 horas en Pamplona,
una concentración para denun-
ciar lo ocurrido.

Miguel Ángel Sola Redrado.

Estaba casado y
con dos hijos

Miguel Ángel Sola Redrado na-
ció en Fustiñana hace 48 años.
Hijo de Andrés Sola y Peña Re-
drado, estaba casado con Charo
Gil Arrondo, con la que tuvo dos
hijos: Iván de 21 años, y Víctor,
de 13. El fallecido trabajó prime-
ro en la construcción y desde
hace años formaba parte de la
plantilla de la empresa Excava-
ciones y Repoblaciones Blasco
de la misma localidad ribera.
Sola era muy conocido en la lo-
calidad y formaba parte de la pe-
ña El Camarote junto a su mujer
y varios matrimonios amigos.
De hecho, inauguraron en las
fiestas de agosto el nuevo local
de la peña, cuya reforma la hizo
casi totalmente el propio Sola.

Muere el trabajador herido el miércoles en Torres de Elorz

DN
Pamplona

El trabajador herido grave el
miércoles en un accidente labo-

Inocencio Alberca
Algaba, vecino de
Pamplona y de 55 años,
cayó desde una
altura de cinco metros

ral en Torres de Elorz falleció
ayer por la mañana. Se trata del
vecino de Pamplona Inocencio
Alberca Algaba, de 55 años. Esta-
ba casado y tenía un hijo.

Inocencio Alberca trabajaba
para la empresa Adisa SL, dedi-
cada al montaje y mantenimiento
de instalaciones de calefacción,
climatización, gas, fontanería y
saneamiento. Cuando se produjo
el accidente se encontraba en
otra empresa, en Construcciones

Metálicas Ariz, de Torres de
Elorz, precisamente en una labor
de mantenimiento del aire acon-
dicionado. Por causas que inves-
tigaba la Policía Foral, se precipi-
tó al suelo desde una altura de
cinco metros. Eran las cinco y
media de la tarde, según informó
el Gobierno de Navarra.

El centro de coordinación de
emergencias de Sos Navarra mo-
vilizó una ambulancia medicali-
zada que lo trasladó al Complejo

Hospitalario, donde falleció ho-
ras después.

Condena y concentraciones
Tras conocer esta muerte y la de
un vecino de Fustiñana, también
ayer, CC OO y UGT emitieron sus
comunicados de condena. CC
OO, además, convocó a una con-
centración para hoy a las 11 horas
ante la puerta de su sede en Pam-
plona, para protestar contra “la
lacra de la siniestralidad laboral”

y exigir “un escrupuloso cumpli-
miento de la normativa en pre-
vención de riesgos laborales”.

UGT subrayó que en la mayo-
ría de los casos los accidentes se
producen por falta de informa-
ción y medidas preventivas, por
“horarios excesivos, destajos, al-
tos ritmos de trabajo o descoordi-
nación entre empresas que reali-
zan su actividad en un mismo
centro de trabajo o entre las sub-
contratadas y la principal”.

DN
Pamplona

Catorce personas han sido dete-
nidas por el Cuerpo Nacional de
Policía acusadas de robar 20 mó-
viles de una tienda de telefonía de
Pamplona y luego venderlos. Se
les imputan los delitos de robo

Robaron 20 terminales
de última generación
en Pamplona y los
vendieron en Alsasua,
Vitoria y La Bastida

Catorce detenidos por
robar móviles en una
tienda y venderlos

con fuerza y receptación por
unos hechos ocurridos en 2010.

El robo tuvo lugar, informó la
Policía Nacional, el día 1 de di-
ciembre del año pasado en un es-
tablecimiento ubicado en las in-
mediaciones de la Avenida Pío
XII, de donde, según la denuncia,
sustrajeron veinte teléfonos mó-
viles de conocidas marcas y de úl-
tima generación, valorados entre
los 200 y los 600 euros.

En colaboración con agentes
de la Policía Nacional de Vitoria,
las investigaciones posteriores
ofrecieron como resultado la lo-
calización de los autores, los cua-

les habían vendido los termina-
les telefónicos en las localidades
de Alsasua, La Bastida, Pamplo-
na y Vitoria.

Los compradores lo sabían
Según informó la Policía Nacio-
nal en un comunicado, los com-
pradores de estos terminales te-
nían “pleno” conocimiento de la
procedencia ilícita de los mis-
mos, por lo que se les ha imputa-
do un delito de receptación

Los detenidos son los siguien-
tes: A.F. de 47 años, de Portugal;
L.D.D.A.D.A., de 22 años, de Nava-
rra; E.D.A.D.A., de 38 años, de Vi-
go; I.R.C., de 31 años, de Vallado-
lid; J.B.D.A.D.A., de 34 años, de
Asturias; S.V.D., de 30 años, de
Pamplona; R.R.D, de 51 años, de
Valladolid; M.R.R.., de 31 años, de
León; S.V.D., de 31 años, de Pam-
plona; D.V.D., de 23 años, de
Cuenca; J.C.D.S., de Portugal;
E.R.C., de 29 años, de Vitoria;
R.R.C., de 27 años, de Vitoria; y
S.F.V., de 28 años, de Portugal.

● Abrió un perfil personal de
la menor en una red social
utilizando tanto su nombre
como una foto del equipo
deportivo al que pertenece

DN
Pamplona

La Policía Foral ha acusado a un
menor de haberse hecho pasar
por una chica en una red social
para insultar a los amigos de és-
ta. Se le imputa un delito de
usurpación civil, según informó
el Gobierno de Navarra ayer.

Añadió que las investigacio-
nes para dar con el menor co-

Un menor se hace pasar
en Internet por una chica e
insulta a los amigos de ésta

menzaron en marzo, al poner
una denuncia la madre de la chi-
ca: alguien había abierto un per-
fil personal de su hija utilizando
su nombre y una foto del equipo
deportivo al que esta pertenece.
Las investigaciones han permi-
tido ahora averiguar desde dón-
de se realizaron las conexiones
al perfil de la red social, lo que
ha llevado a localizar al menor.

Por otra parte, el martes fue
arrestado un vecino de Bara-
ñáin de 42 años que intentó en-
trar en un acceso prohibido al
público del Complejo Hospita-
lario de Navarra. Amenazó a un
funcionario “con un sable de
grandes dimensiones”.
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

N.G. Pamplona

El departamento foral de De-
sarrollo Rural, Industrial,
Empleo y Medio Ambiente
aclaró ayer que posee hasta
noviembre de plazo para eje-
cutar la opción de compra de
Sunsundegui. Otra cosa dife-
rente es que este domingo es
la fecha límite para que deba
comunicar sus intenciones a
favor o en contra de la adquisi-
ción a los titulares de las ac-
ciones, en poder de los gesto-
res que hasta hace dos años
administraban la empresa al-
sasuarra.

El Gobierno
tiene un mes
para comprar
Sunsundegui

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

La consejera de Salud del Gobier-
no de Navarra, Marta Vera, anun-
ció ayer en el parlamento la in-
tención de su departamento de
suscribir el próximo año un con-
cierto económico con la Clínica
Psicogeriátrica Josefina Arregui,
de Alsasua, que permita mante-

Supone mejorar la última
propuesta de convenio,
reducida a 6 plazas, y un
giro del tipo de paciente

Salud plantea concertar 19 camas
en Josefina Arregui para dementes

ner 19 plazas de personas con de-
mencia y patologías del compor-
tamiento.

Su anuncio, realizado a una in-
terpelación de Izquierda-Ezke-
rra, supone una mejora sobre la
propuesta anterior que recibió la
dirección del centro y que impli-
caba la reducción del convenio de
21 a 6 camas. En esas condicio-
nes, la amenaza de cierre se cer-
nía sobre un referente en la aten-
ción de trastornos psicogeriátri-
cos en Navarra.

La segunda novedad que tras-
lucen las palabras pronunciadas
ayer por Marta Vera está repre-
sentada por el cambio brusco en

la especialización que experi-
mentaría el centro con el nuevo
tipo de pacientes que debería
atender.

Preguntada por la reducción
que había sido comunicada de 21
a 6 camas, la titular de Salud dijo
que “es más conveniente” asu-
mir el número de plazas que pu-
diesen ser susceptible de subven-
ción con el nuevo planteamiento
en el Complejo Hospitalario de
Navarra y convertir la clínica al-
sasuarra en un centro “para per-
sonas con demencia y patologías
del comportamiento”.

De igual modo, señaló que su
departamento está trabajando

en “el replanteamiento de la aten-
ción a pacientes crónicos con al-
gún tipo de demencia”.

Durante su comparecencia en
el parlamento mostró también su
“sorpresa” por las protestas lleva-
das a cabo cuando -dijo- su depar-
tamento “sigue trabajando”.
“Mientras unos se manifiestan
por cosas que han oído, otros tra-
bajamos”, indicó.

Asimismo precisó que en la
actualidad “emergen nuevas ne-
cesidades relacionadas con el
anciano, cuadros con una carga
familiar, social, y de recursos sa-
nitarios, que son un reto para el
sistema público de salud”.

De la izda. a dcha, de abajo a arriba: Blanca Fernández Viguera, Marina Aoiz Monreal y Mª Victoria Vidaurre
Garcés; Fidel Aracama, alcalde de Puente la Reina; Rosalía Echeverría, presidenta de Afammer; Elma Sáiz,
delegada del Gobierno en Navarra; Rut Iturbide y Paloma Fernández, ambas de la UPNA; Patricia Amigot,
Conchita Corera, Amaya Barandica y Sara Ibarrola, directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad y
la Familia. DN

SHEYLA MUÑOZ
Puente la Reina

El hotel Jakue de Puente la Reina
fue punto de reunión para las cer-
cade300mujeres,procedentesde
distintos puntos de Tierra Estella
y la Zona Media, que ayer asistie-
ron al Encuentro por la Igualdad y
la Conciliación, una jornada orga-
nizada por Afammer (Asociación
de Familias y Mujeres del Medio
Rural), con la que se conmemoró
el día internacional de la mujer ru-
ral, que fue el 15 de octubre.

El encuentro, que contó con un
intenso programa de actos, co-
menzó con las ponencias deRocío
García, profesora de la Universi-
dad de Navarra; Neus Albertos,
experta en formación de género; y
Mª Dolores Villar, jefa del área de
Afiliación de la Administración 02
delaTesoreríaGeneraldelaSegu-
ridad Social de Navarra.

A su término, Julia Expósito
procedió a la lectura de las conclu-
siones obtenidas durante la jorna-
da. “La mujer rural está llamada a
ejercer un liderazgo específico
que sin descuidar las funciones
que ha desempeñado histórica-
mente, las amplíe y potencie con
una mayor proyección social”, se-

ñaló. Asimismo, añadió que la mu-
jerrural“tienenecesidaddepolíti-
cas públicas de igualdad para
erradicar las situaciones de desi-
gualdad y discriminación”.

Como ya es habitual en este en-
cuentro, se reservó la parte final
paralaentregadelosPremiosMu-
jer Rural de Navarra, que este año
cumplen su quinta edición. Se
otorga en tres categorías diferen-
ciadas -institución pública, em-
presa y mujeres-. El galardón de
institución pública recayó en la
UPNA, en concreto en su departa-
mento de Trabajo Social. Blanca
Fernández Viguera, responsable
del modo de género del departa-
mento, fue la encargada de reco-
ger el galardón. En la categoría de
empresas, Afammer distinguió a
Amedna (Asociación de Mujeres
EmpresariasyDirectivasdeNava-
rra) “por hacer visible el papel de
las mujeres en los círculos econó-
micos, financieros y empresaria-
les”. En nombre de la asociación,
recibió el premio su presidenta,
Mª Victoria Vidaurre Garcés.

Premio Mujer Rural
Por último, el galardón a la mujer,
el único que se mantiene en secre-
to hasta el mismo momento de la
entrega de premios, recayó en la
periodista y escritora tafallesa
Marina Aoiz Monreal. Desde
Afammer la calificaron como una
mujer luchadora y emprendedo-
ra. “Ha hecho visible el trabajo de
diversas asociaciones de mujeres
de la Zona Media a través de la pu-

La UPNA, Amedna y
Marina Aoiz fueron
galardonadas con el
Premio Mujer Rural de
Navarra

Unas 300 mujeres de
Tierra Estella y la Zona
Media en el encuentro
rural por la igualdad

blicaciónMujeresnecesariasenla
necesidad”, indicaron.

Periodista y escritora, esta tafa-
llesa de 56 años suma este recono-
cimiento a los varios galardones
que atesora por su amplia produc-
ción literaria. Marina Aoiz, madre
detreshijosyabueladedosnietos,
se mostró “muy sorprendida” por
el premio y lo primero que quiso
dejar claro es que el mérito no es
suyo sino de todas las mujeres de
las distintas asociaciones que han
colaborado en la elaboración de
las biografías que nutren la publi-
cación. Ésta recoge una treintena
de biografías de distintas mujeres
de la Zona Media que desarrolla-
ron labores en distintos ámbitos.

“El valor de este trabajo reside
en cómo han trabajado las muje-
res ya que nunca antes habían he-
chotrabajosdeinvestigación.Esto
es algo que tiene un gran mérito y
un valor tremendo”, relató Marina
Aoiz. En la elaboración de las bio-
grafías han trabajado mujeres de
Artajona, Beire, Berbinzana, Mi-
randa de Arga, Olite y Tafalla.
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CCOO lamenta la muerte de dos personas por accident e laboral  

CCOO ha convocado para mañana a las 11 horas una co ncentración en la puerta del sindicato, 
para exigir que se cumpla la Ley de Prevención de R iesgos Laborales.  

CCOO de Navarra tiene que lamentar nuevamente la muerte de dos trabajadores como consecuencia de sendos accidentes 
laborales, uno ocurrido ayer en Torres de Elorz y otro sucedido esta mañana en Fustiñana.  
 
Uno de los trabajadores pertenecía a la empresa de instalación de calefacciones y cayó ayer de una altura de cinco metros mientras 
trabajaba en Torres de Elorz. El otro trabajador, de una empresa de excavaciones y repoblación, ha fallecido hoy al ser golpeado por 
la carga de una máquina excavadora cuando realizaba labores de limpieza de arbolado.  
 
El sindicato exige un escrupuloso cumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales en todos los sectores y solicita 
una investigación exhaustiva para que se verifiquen las causas de ambos siniestros.  
 
La Secretaría de Salud Laboral de CCOO de Navarra hace un llamamiento a los empresarios para que cumplan escrupulosamente 
las leyes y normas de prevención de riesgos laborales y a la Administración para que haga uso de sus potestades inspectoras y 
sancionadoras para que velen por el cumplimiento de la normativa y no vuelvan a repetirse tragedias de este tipo.  
 
Para denunciar estos dos accidentes y la lacra de la siniestralidad laboral, CCOO de Navarra ha convocado para mañana viernes, 
21 de octubre, a las 11 horas, una concentración en la puerta del sindicato. En ella se exigirá el cumplimiento de la normativa en 
prevención de riesgos laborales.  
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El 60% de los docentes secundan el paro contra los recortes en el sistema 
educativo  

CCOO ha valorado de forma muy positiva el paro conv ocado hoy por los cinco sindicatos en la 
educación navarra. Las movilizaciones continuarán d urante los próximos días  

La Federación de Enseñanza de CCOO de Navarra ha valorado de forma muy positiva el paro parcial 
convocado hoy jueves de 12 a 13 horas en la enseñanza pública de Navarra, ya que el paro ha sido 
secundado en muchos centros por un 60% de profesores y en otros centros ha tenido un seguimiento total (CP 
Monte San Julián de Tudela, Falces, Cascante, Elizondo, Ansoain, etc.).  
 
Los cinco sindicatos convocantes de este paro parcial (CCOO, LAB, ELA, Stee-Eilas y CSIF) han coincidido en 
señalar que el alto seguimiento del paro demuestra que los trabajadores del sector educativo no están de 
acuerdo con los recortes propuestos por el Departamento de Educación.  
 
Desde la pasada reunión del 6 de octubre, los sindicatos no han vuelto ha tener noticias del consejero de 

Educación, José Iribas, y mientras no se muestre dispuesto a negociar, continuarán las movilizaciones. Para los próximos días están 
convocadas nuevos actos de protesta:  
 
- Sábado 22 de octubre: manifestación a las 17.30 horas que partirá desde Antoniuti.  
 
- Martes, 25 de octubre: paro parcial de dos horas.  
 
- Jueves, 27 de octubre: jornada de huelga.  
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