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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

28/01/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 148 seg
PREVISIBLEMENTE EL PRÓXIMO DÍA 21 DE FEBRERO TENDRÁ LUGAR UN PLENO EXTRAORDINARIO EN EL PARLAMENTO SOBRE
EL DESEMPLEO EN NAVARRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E), ENRIQUE MARTÍN (PP), ROBERTO JIMÉNEZ (PSN), PATXI ZABALETA (NABAI) Y CARLOS
GARCÍA ADANERO (UPN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=63aefb22cc528b58cc1c51da9c1b72f0/3/20130128QI00.WMA/1359448573&u=8235

28/01/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 132 seg
LOS PROBLEMAS OCASIONADOS EN LOS PRIMEROS DÍAS EN LAS COCINAS DEL CHN HAN HECHO QUE GRAN PARTE DE LA
OPOSICIÓN HAYA PEDIDO LA RESCISIÓN DEL CONTRATO CON LA EMPRESA ADJUDICATARIA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE PATXI ZABALETA (NABAI), JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E) Y CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0a3cc154e5bd7150428004c5f4cf3a95/3/20130128QI01.WMA/1359448573&u=8235

28/01/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 188 seg
LAS COCINAS DE LOS HOSPITALES VUELVEN DE NUEVO AL PARLAMENTO. LAS INCIDENCIAS HAN LLEVADO A LOS GRUPOS DE
LA OPOSICIÓN A PEDIR LA RESCISIÓN DEL CONTRATO CON LA EMPRESA ADJUDICATARIA. OTROS ACUERDOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE PATXI ZABALETA (NABAI), CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN), ROBERTO JIMÉNEZ (PSN) Y JOSÉ MIGUEL NUIN
(I-E).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=12dab0a097dc42c16e108e9ac643c257/3/20130128OC01.WMA/1359448573&u=8235

28/01/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 12,20-13,00 h -- Magazine -- 1865 seg
ENTREVISTA CON ENRIQUE MAYA, ALCALDE DE PAMPLONA.
DESARROLLO:PROYECTO DE DONAPEA. PSIS DE ECHAVACOIZ Y DEL TREN DE ALTA VELOCIDAD. MUSEO DE LOS SANFERMINES. ZONA AZUL.
REHABILITACIÓN DE BARRRIOS. ALTERNATIVAS PARA EL PALACIO DEL MARQUES DE ROZALEJO. SERVICIO DE ATENCIÓN A DOMICILIO. POSIBLE
ADELANTO ELECTORAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d641ff8dbbf82d076df19f329c8c972e/3/20130128SC00.WMA/1359448573&u=8235

28/01/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 64 seg
EL PARLAMENTO CELEBRARÁ EN FEBRERO UN PLENO MONOGRÁFICO SOBRE EL PARO EN NAVARRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E) Y ROBERTO JIMÉNEZ (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=359abdcec52aebb25498cac9c03b808d/3/20130128SE04.WMA/1359448573&u=8235

28/01/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 189 seg
MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO. LA CONSEJERA MARTA VERA TENDRÁ QUE COMPARECER PARA EXPLICAR
LA PUESTA EN MARCHA DEL SERVICIO DE COCINAS. OTROS ACUERDOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MAIORGA RAMÍREZ (BILDU), CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN), PATXI ZABALETA (NABAI) Y ROBERTO JIMÉNEZ
(PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=79ef7d8f9619b18fa4e0f545271e17d4/3/20130128RB02.WMA/1359448573&u=8235
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TELEVISIÓN

28/01/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 113 seg
EL PARO Y LA SITUACIÓN QUE AFECTA YA A MÁS DE 52.000 PERSONAS EN NAVARRA VA A SER OBJETO DE DEBATE Y DE
PROPUESTAS EN UN PLENO EXTRAORDINARIO QUE SE VA A DESARROLLAR EN FEBRERO EN EL PARLAMENTO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ROBERTO JIMÉNEZ (PSN-PSOE), PATXI ZABALETA (NA-BAI), MAIORGA RAMÍREZ (BILDU), ENRIQUE MARTÍN (PP),
JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E) Y DE CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=67d9f73fe5d26f5531cdb3bf82976aff/3/20130128BA01.WMV/1359448622&u=8235

28/01/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 113 seg
EL SERVICIO DE COCINAS DEL CHN SE SIGUE MIRANDO CON LUPA Y DESDE LA OPOSICIÓN PIDEN EXPLICACIONES. EN EL
GOBIERNO SIGUEN DEFENDIENDO EL MODELO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN), ROBERTO JIMÉNEZ (PSN-PSOE), PATXI ZABALETA (NAFARROA BAI) Y
MAIORGA RAMÍREZ (BILDU).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=deae8225b09504cbb4e963f4e8d7abf1/3/20130128BA03.WMV/1359448622&u=8235

28/01/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 33 seg
LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO HA OPINADO SOBRE LA PRIVATIZACIÓN DE LAS COCINAS DEL CHN Y ESPERA QUE ESTÉ
FUNCIONANDO CORRECTAMENTE LO ANTES POSIBLE.
DESARROLLO:APUNTA A LA FALTA DE COLABORACIÓN DE ALGUNOS TRABAJADORES COMO PARTE DE LOS PROBLEMAS QUE SE HAN
GENERADO. DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0c1af7ea6f59d3a0298e0182c8a398a2/3/20130128BA04.WMV/1359448622&u=8235

28/01/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 105 seg
LOS USUARIOS DEL CHN SE CONTINÚAN QUEJANDO SOBRE EL NUEVO SERVICIO DE COMIDAS DEL CHN.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE USUARIOS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5c6e7d4642c9a02f7ead6b6d59b5f8b3/3/20130128BA05.WMV/1359448622&u=8235

28/01/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 35 seg
EL PARLAMENTO CELEBRARÁ EN FEBRERO UN PLENO EXTRAORDINARIO Y MONOGRÁFICO SOBRE LA SITUACIÓN DE
DESEMPLEO QUE VIVE LA COMUNIDAD FORAL Y EL CRECIMIENTO DEL PARO. TODOS LOS GRUPOS PODRÁN HACER HASTA 5
PROPUESTAS.
DESARROLLO:LA MESA Y JUNTA HA APROBADO LA COMPARECENCIA DE LA CONSEJERA DE SALUD PARA HABLAR DE LA PRIVATIZACIÓN DE LAS
COCINAS HOSPITALARIAS.  GRUPOS DE LA OPOSICIÓN PIDEN AL GOBIERNO QUE RESCINDA EL CONTATO CON LA EMPRESA CONCESIONARIA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a70b8240e0687b98b987c1c45731bba1/3/20130128TA00.WMV/1359448622&u=8235

28/01/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 101 seg
EL PRESIDENTE Y PORTAVOCES DE LA COMISIÓN DE SALUD VISITARÁN EL NUEVO SERVICIO DE COCINAS DEL CHN, TRAS LAS
CRÍTICAS Y RECLAMACIONES DE LOS PACIENTES POR SU INEFICACIA Y FALTA DE CALIDAD TRAS LA PRIVATIZACIÓN.
DESARROLLO:ADEMÁS LA CONSEJERA MARTA VERA DEBERÁ COMPARECER EN EL PARLAMENTO PARA EXPLICAR LA SITUACIÓN.
DECLARACIONES DE JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E), P. ZABALETA (NA-BAI), M. RAMÍREZ (BILDU), R. JIMÉNEZ (PSN-PSOE) Y CARLOS G. ADANERO (UPN).
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J.A. BRAVO Colpisa. Madrid

“Alfombra roja para aquel que
quiera emprender”. Con esta lla-
mativa declaración, la ministra de
Empleo, Fátima Báñez, quiso ade-
lantarayerpartedeloscontenidos
desufuturaEstrategiaparaelEm-
prendimiento y el Empleo, un pro-
yecto incluido en la agenda de re-

formas estructurales que el Go-
bierno envió a principios de otoño
a la CE. Más allá de rebajas tempo-
rales en las cotizaciones sociales
para jóvenes autónomos de hasta
35 años (con una nueva “tarifa pla-
na” de 50€ para el primer medio
año), evitó dar más detalles alu-
diendo a que el diálogo con los
agentes sociales (patronal y sindi-
catos) sigue “abierto”, y no descar-
ta que se incorporen otras fuerzas,
incluido el líder del PSOE, Alfredo
Pérez Rubalcaba, que el domingo
presentó una propuesta de “gran
pacto contra el desempleo”.

Pero precisamente esa falta de
de concreción sobre un plan en el
que,enteoría,sudepartamentolle-
va trabajando desde el verano pa-
sadoycuyaaprobacióndeberíaha-
berse producido “en el cuarto tri-
mestre de 2012” (según la lista de
compromisos ante Bruselas), hizo
queelescepticismocundieraentre

quienes escucharon a Báñez (in-
cluidas varias autoridades euro-
peas), quien participaba en la con-
ferencia de alto nivel celebrada en
Madrid por la Confederación de
Sindicatos Europeos (CES), con
motivo de su 40 aniversario.

Compromiso de empleo
Así, el presidente del Parlamento
Europeo, Martin Schulz, valoró
“muy bien” la rebaja, siempre que
vaya acompañado de un “compro-
miso vinculante” de creación de
puestos de trabajo. “Lo que no se
puede hacer es dejar de pagar coti-
zaciones y que luego no se genere
empleo”, advirtió con enfasis.

Los datos parecen avalar sus
dudas: según la EPA, en 2012 el nú-
mero de autónomos empleadores
descendió un 2,1%, mientras que el
de los empresariados sin asalaria-
dos (o trabajadores independien-
tes) creció hasta un 5%.

En esta línea, el secretario gene-
ral de UGT, Cándido Méndez, ad-
virtió que con el 55% de los jóvenes
en paro (930.200, según la última
EPA), y “si no resuelve el problema
de fondo”, los “movimientos nor-
mativos” que se puedan hacer no
serán más que “parches”, que “ge-
neren falsas expectativas” y “luego
una gran frustración”.

A este respecto, su homólogo en
CC OO y presidente de la CES des-
de 2011, Ignacio Fernándex Toxo,
señaló que para esos cambios no
hace falta “una nueva modalidad
de contratación precaria”, “basta
con las que hay”, añadió, en velada
referencia al nuevo contrato de in-
serción para menores de 30 años
pretendido por la CEOE, con un
sueldo inferior al salario mínimo
interprofesional (645,30€), cuya
aprobación se ha descartado en
principio desde el Ministerio.

Sobre la mesa, no obstante, sí

hay otras medidas que incluir en el
nuevo proyecto de Empleo que, en
principio, debería llevarse al Con-
sejo de Ministros “en los próximos
días”. Entre ellas, mantener la re-
baja del 30% en las cotizaciones
sociales de los nuevos autóno-
mosdurante los dos años siguien-
tes a la referida “tarifa plana”.

Tambiénsecontemplalaposibi-
lidad de aplazar el pago de esas co-
tizaciones hasta que su negocio
“estuviera más maduro”, una pre-
tensióndelapatronal.Otramedida
en estudio es eliminar las trabas
actuales a la compatibilización de
lacapitalizacióndeldesempleoyla
puesta en marcha de un negocio
propio. Por último, los descuentos
en la base de cotización y benefi-
cios fiscales para menores de 30
años, si bien el problema es cómo
obtener el capital necesario, pues
se desconocen aún los PGE y las
ayudas del Fondo Social Europeo.

Más allá de esta medida,
Báñez evitó dar detalles
aludiendo al diálogo con
agentes y otros partidos

La falta de precisión hizo
cundir el escepticismo
en el 40 aniversario de
la CES (Confederación
de Sindicatos Europeos)

“Alfombra roja” para emprendedores
aunque sin concretar su financiación
Habrá “tarifa plana” de cotizaciones (50€) para jóvenes los 6 primeros meses

PACTO POR EL EMPLEO

ANÁLISIS
Fernando LussónL A dramática cifra de casi seis millo-

nes de parados, con un 60% de paro
juvenil hace que ya no se pueda es-
perar más para que se pongan en

marcha planes de empleo en distintas fases
paraatajarestasituaciónquesehaconverti-
do en el verdadero talón de Aquiles de la
economía española. Desde el Gobierno y la
oposición se cruzan declaraciones e iniciati-
vasqueparecencoincidirenvariospuntosy
ofertas sobre pactos de Estado que deben
concretarse a la mayor brevedad posible.

AyerseconociólainiciativadelGobierno,
para que los jóvenes que decidan lanzarse a
la aventura de constituir su propia empresa
ydeconvertirseentrabajadoresautónomos
paguen a la Seguridad Social una cotización

reducida de 50€ durante los seis primeros
meses y se beneficien de reducciones signi-
ficativasalolargodelosdossiguientesaños.

Dadalaestructuraproductivadenuestro
país, pymes y autónomos son los grandes
generadoresdeempleo,peroenlascircuns-
tancias actuales es muy difícil que los em-
prendedorespuedancomenzaracaminar,y
mucho menos ir más allá del autoempleo,
dadas las dificultades de financiación y la
burocracia para la creación de empresas.

Aúnserecuerdanlaspalabrasdelvicese-

cretario del PP, Esteban González Pons se-
ñalando que la intención del gobierno popu-
lar era posibilitar que surgieran un millón
de emprendedores que a su vez generarían
3,5 millones de puestos de trabajo a lo largo
de la legislatura. Un sarcasmo.

El año, según la EPA ha acabado con
53.000autónomosmásqueen2011,peroso-
lo en el cuarto trimestre otros 54.000 tuvie-
ron que echar el cierre. Y es que los nuevos
emprendedores se enfrentan al problema
delafaltadecréditoparainiciarsunegocioy
a la morosidad de las Administraciones Pú-
blicas y de las empresas privadas que han
decidido saltarse a la torera la ley antimoro-
sidad, que cifra en 30 y 60 días el plazo para
hacerefectivaslasfacturas.Esdecir,quepa-
ra que el emprendimiento funciones es pre-
cisoquefluyaelcréditoyquesecumplanlas
leyes. De ahí la propuestas del líder socialis-

taparaqueseconstituyaunfondode20.000
millonesdeeurosparafinanciaralaspymes
y a los autónomos.

La ministra Fátima Báñez, aprovechó
ayer su intervención en la CES para asegu-
rar que la denominada Estrategia de Em-
prendimiento y Empleo Joven está en un es-
tadoavanzadoderedacción.Esteplanseha-
bría consultado ‘discretamente’ con los
agentes sociales, pero no se ha abierto una
nueva fase del diálogo social. Es preciso re-
conocerqueestasiniciativassolotieneéxito
real si se diseñan con el concurso de los
agentes económicos y sociales, porque si no
tendrán escasa virtualidad. Ni el Gobierno,
ni la oposición que ha ofrecido el pacto, ni
patronales y sindicatos pueden demorar es-
te acuerdo y mucho menos fracasar en su
empeño. La “grave emergencia social”, en
palabras de Rubalcaba, no lo permite.

Un nuevo
Plan Marshall

Cientos de millones de euros pa-
ra incentivar el crecimiento eco-
nómico y generar empleo. Esa es
larecetaqueayerdioelpresiden-
te de la Confederación Europea
de Sindicatos (CES) y líder de
CCOO, Ignacio Fernández Toxo,
para que Europa salga de la cri-
sis, al pedir, “además de estabili-
dad presupuestaria, un plan de
choque, un Plan Marshall (evo-
cando el que reconstruyó el con-
tinente tras la II Guerra Mun-
dial) con suficiente financia-
ción”.Supetición,secundadapor
el máximo responsable de UGT,
Cándido Méndez (quien lamentó
que en los últimos años se haya
pasado “de la Europa de la espe-
ranza laEuropadelaamenaza”),
fue realizada en un foro en el que
estabanvariasautoridadeseuro-
peas, entre ellas, los comisarios
de Asuntos Económicos, Olli
Rehn,ydeEmpleo,LászlóAndor,
el presidente de la Eurocámara,
Martin Schulz, y el director de la
patronal, Markus Beyrer.CándidoMéndez(UGT),BernadetteSégol(CES),FátimaBáñez,LaszloAndor(comisarioeuropeodeEmpleo)eIgnacioFernándezToxo(CCOO),ayer.EFE
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M.J.A. Colpisa. Madrid

Labotellasepuedevermediolle-
naomediovacía.Losextranjeros
aumentaron su inversión en
32.846 millones de euros en deu-
da soberana de España en los úl-
timos cuatro meses del año, tras
diminuir su posición al mínimo
de 191.830 millones en agosto. Lo
hicieronapartirdelmomentoen
que el presidente del BCE, Mario
Draghi, tras asegurar que estaba
dispuestoahacerloquefuerane-
cesario para salvar al euro, con-
cretó las bases de su proyecto de
comprar en los mercados secun-
darios títulos de los países vulne-
rables, España entre ellos.

Sin embargo, la comparación
interanual manifiesta la intensi-
dad de la fuga registrada en el
primer semestre. Pese a la recu-
peración de finales de año, la in-
versión extranjera en deuda so-
berana española sufrió en 2012
su mayor caída en muchos años,
porque los 224.662 millones del
cierre del ejercicio suponen una
merma de 56.800 millones con
relación al saldo de enero.

El peso de los desembolsos de
no residentes (sobre un total de
614.998 millones de deuda del
Tesoro) ha quedado limitado al
36,5% frente al 50,6% (un euro de
cada dos) que representaba al
concluir 2011. Desde 2003 no se
registraba un nivel tan baja.

La exposición de los bancos
españoles a la deuda soberana
ha seguido trayectoria opuesta.
En diciembre de 2012 llegó a
256.531 millones de euros, un
descenso de 3.088 millones res-
pecto al mes anterior.

Aunque la inversión
creció en 32.846 millones
en el último cuatrimestre
el cierre de 2012 deja
una merma de 56.800

Retorna la inversión
extranjera en deuda
soberana por Draghi

M.J.A. Colpisa. Madrid

Los depósitos bancarios aumen-
taronendiciembreen6.995millo-
nes de euros, un crecimiento más
moderado que el registrado en no-
viembre, cuando fue de 10.498 mi-
llones. Con todo, los españoles re-
sidentes han recortado en los últi-
mos doce meses en 116.350
millones de euros los depósitos
quemantienenenlasentidadesde
crédito, un saldo ahora limitado a
1,46 billones de euros, frente a los
1,58 billones de un año antes.

Estos dos meses consecutivos
de incrementos no llegarán más
lejos, porque el Banco de España
pretende cortar de raiz cualquier
brote de guerra del pasivo con el
findeevitarunmayordeterioroen
las cuentas de las entidades. Para

A pesar del aumento en
6.995 millones de euros,
la cifra total ha bajado en
los últimos doce meses
en 116.350 millones

los usuarios, el depósito bancario
es un producto financiero claro y
seguro, al estar protegido con la
cobertura de hasta 100.000€ por
entidad por el Fondo de Garantía
deDepósitos(FGD).Aunquetodos
los bancos lo consideran un pro-
ducto interesante, la batalla de los
altos tipos se ha reproducido por-
que algunas cajas nacionalizadas
o vendidas en subasta buscan evi-
tarlafugadeclientesconunaesca-
lada en sus remuneraciones.

Límites del Banco de España
Meses atrás, con el Gobierno so-
cialista de Zapatero se penaliza-
ron los extratipos con una contri-
bución más elevada al FGD. Desa-
parecidoaquelcastigo,elBancode
Españahaaconsejadoalasentida-
des bancarias que limiten los inte-
reses de los depósitos a menos de
un año al 1,75%, sitúen los de dos
años por debajo del 2,25% y no so-
brepasen la remuneración del
2,75% en los de tres años. Para
‘convencerles’ el instituto emisor
les comunicó que revisará sus
ofertasmesames,yexigirámayor

dotación de capital básico a quie-
nes comprometan los pagos más
generosos. Dos instituciones muy
activas en España, el portugués
BancoEspiritoSantoyelholandés
ING Direct, quedan al margen de
estas recomendaciones porque
son filiales de bancos con sede do-
miciliada en otro país.

Junto a la evolución de los de-
pósitos, el Banco de España se ha
adelantado a informar que el des-
censo de 54.000 millones que en
el pasado diciembre registró el
saldo de préstamos del sistema
bancario a empresas y familias
no corresponde al hundimiento
de la financiación.

Explica que este retroceso (que
se conocerá, en detalle, el próximo
viernes) es, en su mayor parte, re-
flejo del traspaso al banco malo
(SAREB) de los préstamos proble-
máticos concedidos a promotores
inmobiliarios. Otras variaciones
se refieren a cambios contables
derivadosdelarecapitalizaciónde
las entidades del grupo 1 (Bankia,
Novagalicia Banco, Catalunya
Banc y Banco de Valencia).

Los depósitos bancarios
crecen otra vez en diciembre

M.J.A. ALEGRE Colpisa. Madrid

La Comisión Europea y el Gobier-
no español confirman haber en-
contrado vías de entendimiento. A
pocassemanasdequeelEjecutivo
comunitario examine las cuentas
públicas españolas de 2012, junto
a las del resto de socios de la UE
(22 de febrero), para verificar si
hancumplidolosobjetivosdedéfi-
cit, el comisario de Asuntos Eco-
nómicos, Olli Rehn, afirmó que se
tomarán en cuenta “las perspecti-
vas de crecimiento y el espacio fis-
cal de cada uno de los países”.

Añadió que “no hay una regla
exacta en la combinación que de-
be aplicarse” entre recortes de
gasto, subidas de impuestos y estí-
mulos al crecimiento. “Cuando ha
habido un deterioro grave, pode-
mosproponerunaprórrogadelos
objetivos —admitió—, porque, si
bien los ajustes son necesarios,

sonmuchoslosfactoresquedeter-
minan su ritmo”.

En pleno debate sobre la conve-
niencia de suavizar la disciplina
fiscal para no estrangular el creci-
miento, sugerida incluso por el
Fondo Monetario Internacional,
Rehn compareció en rueda de
prensa con el ministro de Econo-
mía, Luis de Guindos, con quien
analizó la situación española, y en
particular la marcha de la rees-
tructuración bancaria.

Después del paro, el otro gran
problema que resolver es el retor-
no del flujo del crédito a hogares y
sociedades, en particular pymes.
Ayer mismo, la troika encargada
de revisar el proceso de sanea-
miento y capitalización del sector
financiero (representantes de la
Comisión, del BCE y del FMI) em-
prendió en Madrid un seguimien-
to directo.

Eliminar obstáculos
De Guindos se mostró confiado en
que,sinosemideatodoslospaíses
con el mismo rasero, la presenta-
cióndelosdatosdelasadministra-
ciones públicas españolas en los
próximos días pondrá de mani-
fiesto “el intensoesfuerzodetodas
ellas para reducir el déficit”. Y aña-
dióquesiBruselasreducelainten-
sidad de los sacrificios, habrá una
“distribución equitativa” de las po-
sibles ventajas. Varias autono-
mías han reprochado al Gobierno
el desigual reparto que se produjo
cuando la Comisión flexibilizó el

El comisario europeo
recordó que Bruselas
propone prórrogas en los
objetivos ante un deterioro
económico tan grave

Destacó la necesidad de
reparar la red bancaria
para que las pymes
obtengan crédito y puedan
invertir y crear empleo

De Guindos señala
ante Rehn el gran
esfuerzo hecho
contra el déficit

Olli Rehn y Luis de Guindos, en su comparecencia de ayer ante los medios, después de una reunión. AFP

calendario de las exigencias.
SegúnRehn,“loimportanteesir

eliminando los obstáculos para
quelaeconomíaespañolaempren-
dauncrecimientomássostenible”.
Junto a la reforma laboral, citó la
necesidad de reparar el sistema
bancario para que fundamental-
mente las pymes puedan obtener
elcréditoquenecesitanparainver-
tir y crear empleo. “Las condicio-
nes de precio y disponibilidad que
padecen son extraordinariamente
restrictivas”, denunció.

Y añadió que, para restablecer
las condiciones financieras, “es
fundamental que se recupere la

credibilidad”,porquelaspresiones
del mercado “desafortunadamen-
te siguen existiendo”.

Reforma financiera
De Guindos matizó la histórica
caída del crédito que se está pro-
duciendo en la economía españo-
la. “La financiación al inmobilia-
rio y a la construcción está detrás
de ese retroceso, y es importante
que se reduzca”, dijo. Pero el Go-
bierno estudia medidas para que
las pequeñas y medianas empre-
sas y el conjunto del sector expor-
tador dispongan de préstamos,
adelantó.

Frente a las alegaciones que las
cajas de ahorros han planteado a
su reforma, el ministro se mostró
poco receptivo. Las entidades
quieren la compatibilidad de los
patronos de las fundaciones ban-
carias con el puesto de consejeros
de los bancos. De Guindos no ve
clara esa propuesta y defendió la
separación de cargos que figura en
el borrador de proyecto.

“Los condicionamientos de esta
reestructuración se han pactado
con Bruselas”, recordó. Por otro la-
do, la agencia de calificación Moo-
dy’s acaba de publicar una nota po-
sitivasobreestosúltimoscambios.
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La empresa pone cuidadores junto a carros para evitar problemas

M.J.E.
Pamplona

La empresa adjudicataria del
servicio de cocina en el Complejo
Hospitalario, Mediterránea de
Catering, ha destinado a varias

Afirma que el domingo
se manipularon dos
carros y, como
consecuencia, la comida
en el interior se quemó

personas para que vigilen los ca-
rros de determinadas zonas de
Virgen del Camino e intentar evi-
tar así que haya problemas con la
comida.

Según la empresa, el pasado
domingo por la tarde, antes de la
cena, dos carros de la misma uni-
dad de hospitalización fueron
manipulados y, como consecuen-
cia, la comida que estaba en su in-
terior se estropeó y fue necesario
subir más comida, lo que originó
retrasos en la cena.

La empresa ya había tomado

medidas para evitar problemas
con la manipulación de los ca-
rros. En concreto, desde el miér-
coles de la semana pasada los ca-
rros suben a las plantas cerrados
con llave, mientras que los pri-
meros días no era así. Ahora, la
empresa ha destinado a cuatro
personas para que vigilen varios
carros, en los que se encuentran
las bandejas de comida, sobre to-
do durante el proceso de calenta-
miento de la comida, que se reali-
za cincuenta minutos antes de
servirla. “Tenemos la cerradura

reventada”, afirmaron.
Según Mediterránea de Cate-

ring, el domingo se subieron 20
carros y sólo dos, ambos en la
misma zona, tuvieron proble-
mas. Ahora, la empresa está pen-
sando en pedir autorización a Sa-
lud para realizar el proceso de re-
generación de la comida en las
instalaciones de la cocina, en vez
de hacerlo en las plantas.

La cocina dispone también de
enchufes adecuados para colocar
los carros y poder así llevar a ca-
bo el proceso de calentamiento

antes de la comida. La idea, ase-
guraron, es subir estos carros
con el proceso finalizado, justo
antes de la hora de la comida para
evitar que haya problemas de es-
te tipo.

Entre tanto, los responsables
de la empresa han decidido vigi-
lar los carros constantemente.
Esta medida se une a otras que
tomó la empresa la semana pasa-
da, como la contratación de un vi-
gilante nocturno durante la no-
che o cerrar los carros con llave
antes de subirlos a las plantas.

M.J.E.
Pamplona

Salud mantiene el 1 de febrero co-
mo la fecha en que se va a poner
en marcha el nuevo servicio de
cocina por parte de la empresa
Mediterránea de Catering en el
antiguo Hospital de Navarra a pe-
sar de las críticas y problemas
que está generando el arranque
de este servicio en Virgen del Ca-
mino.

Retrasos a la hora de comer,
baja calidad de las comidas, ra-
ciones escasas y problemas con

la temperatura de los alimentos
son la razones aducidas por los
pacientes en las cerca de 140 que-
jas que acumula Salud sobre el
nuevo servicio. Según Salud, las
quejas van descendiendo y ayer
se presentaron ocho.

El departamento ha iniciado
un análisis aleatorio de los me-
nús que sirve la empresa, en
cuanto a calidad y peso de las ra-
ciones, con resultados “satisfac-
torios”, según indicaron. De ahí
que se mantenga la idea de seguir
con la ampliación del servicio a
los pacientes ingresados en el an-
tiguo Hospital de Navarra. Hoy,
responsables del departamento
y del Complejo se reunirán para
analizar la situación y ratificarán
o no la decisión de seguir con la
implantación del servicio.

La puesta en marcha de las
nuevas cocinas tuvo lugar el lu-

Técnicos de Salud
analizan los menús y no
ven razones para retrasar
la ampliación del nuevo
sistema al otro hospital

El nuevo servicio de cocinas se implantará
en el Hospital de Navarra pese a las críticas
En una semana ha habido 140 pacientes que han presentado reclamaciones

nes, día 21, con retrasos de hasta
dos horas debido, en principio, a
un problema informático que se
solventó el primer día. No obstan-
te, con el transcurso de los días
llegaron las quejas de los pacien-
tes por la calidad de la comida. A
ellas se unió la denuncia de la em-
presa de un posible ‘sabotaje’ en
las instalaciones, tanto en la pro-
pia cocina como en los carros que
transportan las bandejas, y las
críticas de Salud hacia lo que con-
sidera un “intento de boicotear”
el funcionamiento del servicio

por parte de algunos sanitarios.

Más plantilla
Las nuevas cocinas se pusieron
en marcha con 36 personas. Se-
gún la empresa, este número iría
subiendo conforme se incorpora-
sen el resto de los centros previs-
tos en el servicio: el 1 de febrero el
antiguo Hospital de Navarra y el
día 11 la Clínica Ubarmin.

Ayer, ya había 44 personas tra-
bajando en las cocinas. Además,
11 personas de la empresa madri-
leña permanecen en Pamplona,

entre ellas el chef ejecutivo ex-
perto en línea fría que llegó a final
de la semana pasada y un jefe de
cocina. Según la empresa, las 44
personas pertenecen a las anti-
guas cocinas de los hospitales.
Entre ellas hay cuatro cocineros
también de las antiguas cocinas.

La semana pasada la empresa
prescindió de una decena de tra-
bajadores y de dos cocineros (de
los cinco que había) ya que, según
indicó, el personal entra con con-
trato eventual y un periodo de
prueba de quince días.

Quejas por las comidas m

C.L. Pamplona

Aunque la puntualidad había me-
joradoylatemperaturadelacomi-
da era la idónea, la mayoría de los
pacientes de Virgen del Camino
consultados ayer eran unánimes
en cuanto a la calidad: mala o muy
mala. José María Calvera Larruy,
de 59 años, llevaba doce días in-
gresado y reconocía que ayer fue
elprimerodesdequecambiólaco-
cina en que se sirvió puntualmen-
te. “Lo que debía estar frío, estaba
fríoylocaliente,caliente”,destaca-

“Mala calidad” aunque mejor
puntualidad y temperatura

ba Calvera. Isabel Zamora To-
rres, de 39 años, hospitalizada
desde hace una semana, corrobo-
raba que ayer sirvieron las comi-
das con puntualidad, aunque se
quejaba de la calidad de días ante-
riores. Por su parte, Susana Ro-
mán Castañeda, de 42 años y re-
cién ingresada, aseguraba que la
comida del mediodía llegó tarde y
fría, aunque por la noche la cena
“estuvo bien”. Su compañera de
habitación, Sara Jiménez Jimé-
nez, de 23 años, solo protestaba
por el “mal sabor”. Cristina More-
no, de 31 años, cenaba la comida
que le habían traído de casa. “La
calidadsiguebajísimaylosmenús
no están adaptados al enfermo”,
protestabaestapacientequelleva-
ba dos meses ingresada.

● Las principales quejas se
centraban en el mal sabor, la
falta de adecuación del menú
al paciente y la ausencia de
platos “de aquí”
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Imagen del interior de las
nuevas cocinas del Complejo
Hospitalario de Navarra, ubi-
cadas junto al edificio de las
urgencias infantiles. BUXENS

44
PERSONASLaplantilladela
cocinaesde44personas.Eldía
21empezaron36yllegaráa89.

LA CIFRA

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Nafarroa Bai, Bildu e I-E exigen
que el Gobierno foral rescinda el
contrato a Mediterránea de Cate-
ring, la empresa que acaba de asu-
mirelserviciodecocinasdelCom-
plejo Hospitalario de Navarra, a
raíz de los casos de mal funciona-
miento que se están registrando.
“Las noticias de estos días son mo-
tivos suficientes para rescindir”,
afirmó el portavoz de NaBai, Patxi
Zabaleta, basándose en las denun-
cias de pacientes sobre retrasos y
equivocacionesalahoraderecibir
las comidas, y menús escasos y de
poca calidad. “Es gran escándalo”,
apostilló el nacionalista, para
quienlasacusacionesporpartede
laadjudicatariadeboicotdetraba-
jadoresdelcentrohospitalario“no
son de recibo”. “Si fueran de ver-
dad, deberían hacerse en el juzga-
do”.

Una rescisión del contrato lle-
varía consigo que el Ejecutivo ten-
dría que resarcir las inversiones
que haya podido hacer Mediterrá-
nea de Catering. Así lo asumió Za-
baleta a pesar de sus críticas, a las
que también se sumaron Bildu e
Izquierda-Ezkerra. Por parte de la
primera coalición, Maiorga Ramí-

rez destacó el “trato vejatorio que
suponen para las personas que se
están recuperando o tratando de
una enfermedad” los fallos que se
están produciendo desde que se
privatizaron las cocinas de Virgen
delCamino.JoséMiguelNuin(I-E)
sostuvo que “hay montado un de-
sastrequedemuestraquelopriva-
do no es mejor que lo público”. “Ni
se ahorra ni se da un mejor servi-
cio”, apostilló.

Por parte de los dos parlamen-
tarios no adscritos, Patxi Leuza
consideró “urgente” que el Go-
bierno tome medidas y reclamó
que se regrese a la titularidad pú-
blica del servicio.

Las cocinas del Complejo Hos-
pitalario van a centrar buena par-
te de la actividad del Parlamento
en los próximos días. Gracias a
sendas iniciativas de Bildu, NaBai
y los no adscritos, la consejera de
Salud, Marta Vera, deberá compa-
recer en la Cámara para explicar
qué está sucediendo y en qué si-
tuación ha quedado la plantilla.
Precisamente, representantes de
las trabajadoras de las cocinas del
Complejo Hospitalario acudirán
mañana al Parlamento para infor-
mar sobre su situación laboral y
las ofertas de trabajo de la empre-
sa adjudicataria. Además, a pro-
puesta de Bildu y NaBai, la comi-
sión de Salud visitará con carácter
urgente las nuevas instalaciones
puestasenmarchaporMediterrá-
nea de Catering.

UPN pide “una oportunidad”
El PSN no quiso manifestarse

La consejera de Salud
explicará en la Cámara
foral el nuevo servicio
y los parlamentarios
visitarán las cocinas

Grupos de la oposición
exigen rescindir el
contrato de las cocinas

ayer de manera definitiva respec-
to a las cocinas del CHN. Prefiere
esperar a las explicaciones que
aporte Vera. Así lo explicó su por-
tavoz, Roberto Jiménez, para
quien lo prioritario “es que los
pacientes tengan una buena
atención, que evidentemente
ahora no se está dando”.

El socialista remarcó que su
partido quiere tener “informa-
ción veraz, ya que se ha dado dos
versiones, por un lado se habla de
ineficiencia de la empresa al dar
las comidas en tiempo y forma y,
por otro, de un posible boicot”. En
ambos casos, “el Gobierno ten-
drá que tomar una decisión”, ase-
guró Jiménez, quien dijo que “si
hay que llegar a la rescisión, se
llega”, aunque calificó la petición
del resto de la oposición de “pre-
cipitada” sin escuchar antes a Ve-
ra.

Ante el torbellino de críticas,
desde UPN Carlos García Adane-
ro reclamó “una oportunidad”
para Mediterránea de Catering
“al igual que con cualquier otro
servicio que se modifica”. El re-
gionalista, que no quiso ahondar
en las denuncias de sabotajes por
parte de la empresa –“valoracio-
nes que pueden ser de gravedad”,
indicó– , confirmó que su partido
apoya el cambio en la gestión de
las cocinas. “Si hay que hacer
ajustes, habrá que pedírselos a la
empresa”, manifestó. “Pero pre-
fiero que se mejore el servicio de
Oncología infantil y una empresa
privada dé el servicio de comi-
das, que al revés”.

Cata de las
raciones

Salud ha puesto en marcha
un programa de cata aleato-
ria de los menús que sirve
Mediterránea de Catering
para comprobar su calidad y
cantidad. Varios técnicos del
Servicio Navarro de Salud y
del Complejo Hospitalario
analizaron ayer, por ejemplo,
un menú astringente, una
dieta hiperproteica y una ter-
cera hipoproteica y pesaron
las raciones. El resultado de
la prueba, que se seguirá re-
pitiendo, fue ‘satisfactorio’,
según Salud. Además se ha
activado un sistema para que
la supervisora de cada planta
informe sobre incidencias.

M.S. Pamplona

El presidente del PP y porta-
voz parlamentario, Enrique
Martín de Marcos, recordó
ayer respecto a la polémica
que se está generando con la
privatización del servicio de
cocinas del Complejo Hospi-
talario que las cocinas del
hospital público Reina Sofía
de Tudela también se exter-
nalizaron. “Y pudo haber pro-
blemas los primeros días, pe-
ro ahora funcionan perfecta-
mente”, expuso el popular,
jefe de Ginecología del centro
sanitario ribero y actualmen-
te en comisión de servicios
especiales por su actividad
parlamentaria.

Martín se mostró a favor
de la externalización “como
medida de ahorro”, pero ins-
tó a que el Gobierno foral exi-
ja a Mediterránea de Cate-
ring, nueva encargada de las
cocinas del Complejo Hospi-
talario, que solucione el mal
funcionamiento en cuanto a
calidad y cantidad de las co-
midas. “Hay retrasos que
pueden ser previsibles en los
primeros días”, dijo Martín,
quien, ante la denuncia de la
empresa de posibles sabota-
jes, reclamó “cordura” a los
trabajadores.

M.S. Pamplona

La presidenta del Gobierno
de Navarra, Yolanda Barcina,
mostró ayer su deseo de que
el nuevo servicio de cocinas
del Complejo Hospitalario
“esté funcionando lo antes
posible a plena satisfacción
para los pacientes”, y justifi-
có los fallos que se están re-
gistrando en que “su implan-
tación es nueva”.

Además, la regionalista
añadió que “ha habido otros
problemas adicionales de
otros trabajadores que no
han colaborado en que fun-
cione bien”.

Martín (PP):
“En Tudela las
cocinas están
externalizadas
y funcionan”

Barcina: “Hay
trabajadores
que no están
colaborando”

Los miembros de la Mesa y Junta de Portavoces, en una reunión reciente. EDUARDO BUXENS

Quejas por las comidas

● La presidenta mostró su
deseo de que el nuevo
servicio de cocinas
“funcione a plena
satisfacción lo antes posible”
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SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

Casi dos de cada diez escolares
matriculados en colegios públi-
cos estudian en inglés. Este curso
son 7.065 los alumnos de Infantil
y Primaria (3-12 años) que siguen
los Programas de Aprendizaje en
Inglés (PAI), en los que estudian
la mitad de las asignaturas en
castellano o euskera y la otra mi-
tad, en inglés. El consejero de
Educación del Gobierno de Nava-
rra, José Iribas, recordó ayer que
el PAI es un programa que se im-
parte en todos los modelos lin-
güísticos (castellano, euskera y
castellano con asignatura de
euskera) y que con él, los escola-
res están consiguiendo unos “re-
sultados magníficos” en inglés.
Este curso son 40 los colegios pú-
blicos de toda Navarra que si-
guen este programa y el próximo
se septiembre se sumarán otros

20. Los más de 7.000 alumnos re-
presentan ahora el 18,5% de todos
los escolares matriculados en la
red pública (el próximo curso se-
rán el 20%) y el 12% del total. Les
dan clase unos 360 maestros. El
Departamento de Educación or-
ganizó ayer una sesión sobre este
tema, dentro de la iniciativa Ha-
blemos de Educación. La preins-
cripción para Infantil y Primaria
será entre el 1 y el 8 de febrero.

El consejero José Iribas re-
cordó que uno de los retos de su
departamento ha sido “impulsar
el aprendizaje del inglés”. “Los 3
años es una magnífica edad para
aprender una lengua extranjera.
La necesidad de aprender inglés
es igual de importante que la de
aprender matemáticas”. La Ad-
ministración, añade, ha querido
extender la oferta a toda la geo-
grafía navarra. “No queríamos
que solo se beneficiasen los
alumnos de Pamplona y Tudela

7.065 escolares de
Infantil y Primaria
cursan los Programas
de Aprendizaje en Inglés
(PAI) en 40 colegios

Este curso suponen el
18,5% de todos los
alumnos de la red
pública y en septiembre
se elevarán al 20%

Casi 2 de cada 10 alumnos de
centros públicos estudian en inglés

sino también los de los pueblos”.
En septiembre el programa se
extenderá a Ablitas, Cabanillas,
Cadreita, Carcastillo, Cascante,
Corella, Falces, Lodosa, Los Ar-
cos, Mendavia, Mutilva, Peralta,
Puente la Reina, Sesma, Tafalla,
Viana, Villafranca, Villatuerta y
Víctor Pradera (Pamplona).

El director del Servicio de
Idiomas y Enseñanzas Artísti-
cas, Marcelino Arrosagaray,
apunta que con este programa se
están obteniendo “resultados
muy positivos” en inglés, expre-
sión oral y escrita y en otras ma-
terias, como Lengua Castellana o
Matemáticas. Es el Departamen-
to, añade, el que valora qué cen-
tros pueden sumarse a esta ini-
ciativa (porque tengan un núme-
ro de profesores formados) y un
compromiso. Los maestros, ade-
más de ser especialistas en Infan-
til, Primaria o Inglés, deben acre-
ditar un nivel de Inglés C1 (equi-
valente al Advanced de
Cambridge o al último curso de la
Escuela de Idiomas).

El jefe del Negociado del Pro-
grama de Aprendizaje en Len-
guas Extranjeras, Raúl Azpili-
cueta, recordó de los 360 docen-
tes, 200 están siguiendo unos

De izda a dcha: Raúl Azpilicueta (jefe de negociado del Programa de Aprendizaje en Lenguas Extranjeras),
Cristina Rivas (apyma del CP Alfonso X El Sabio, de San Adrián), Marcelino Arrosagaray (director del Servicio
de Idiomas y Enseñanza Artísticas), José Iribas (consejero de Educación), María Antonia Moreno (directora
del CP Otero Navascués, de Cintruénigo) y Laia Prat (maestra del CP Rochapea de Pamplona). CALLEJA

SUS FRASES

José Iribas
CONSEJERO DE EDUCACIÓN

“Los niños de toda Navarra
tienen el mismo derecho a
estudiar en inglés”

María Antonia Moreno
DIRECTOR CP CINTRUÉNIGO

“Las familias nos
demandaron el programa
y estamos muy contentos
con los resultados”

Cristina Rivas
APYMA CP SAN ADRIÁN

“Es muy emocionante ver
cómo mi hija juega y
cuenta cuentos a sus
muñecos en inglés”

Laia Prat
MAESTRA CP ROCHAPEA

“Detrás del programa, hay
mucho trabajo docente y
de coordinación”

LAS CLAVES

20 centros más. Son los cole-
gios públicos que se sumarán al
PAI el próximo curso. Actual-
mente son 40, repartidos por to-
da Navarra.

En todos los modelos lingüísti-
cos. El Programa de Aprendiza-
je en Inglés (PAI) se imparte en
todos los modelos lingüísticos;
castellano (G), euskera (D) y
castellano con euskera como
asignatura (A).

‘British’ y TIL. En 1997-98 se in-
trodujo de forma piloto el mode-
lo British (mitad de las materias
en inglés y la otra mitad en cas-
tellano) en dos colegio (Carde-
nal Ilundáin de Pamplona y Elvi-
ra España de Tudela). En 2008-
2009, Educación impulsó en
cinco centros un programa pro-
pio, el Tratamiento Integrado de
las Lenguas (TIL), que se ha ido
extendiendo a más centros.
Ahora se conoce como PAI.

12%
DE TODOS LOS ESCOLARES
Es el porcentaje que suponen
los alumnos de los PAI entre los
escolares de las dos redes

cursos de formación (otros lo hi-
cieron en años anteriores). “Faci-
litamos materiales on-line para
los centros que se van sumando.
La formación es clave”.

Trabajo para los docentes

Esa misma idea la comparte ladi-
rectora del CP Otero Navascués
de Cintruénigo, María Antonia
Moreno. El colegio se sumó al
programa TIL (ahora PAI) en el
curso 2008-2009. “Teníamos mu-
cha inquietud porque veíamos
que, a pesar de reforzar el inglés,
los alumnos no aprendían. Las
familias nos pidieron entrar en
este programa y estamos muy
contentos. Se ha cambiado la me-
todología y los escolares han me-
jorado mucho”. Moreno recuer-
da que el programa es “muy exi-
gente” y que los maestros tienen
que hacer “un esfuerzo muy
grande”. “Deben elaborar sus
propios materiales para dar cla-
se. Por eso, pedimos a Educación
estabilidad. Que no tengamos
que estar cambiando de profeso-
res cada año”. Laia Prat, maestra
especialista en inglés en el CP
Rochapea de Pamplona, da fe de
ese trabajo. “Llevamos tres años

con este programa y hemos teni-
do que elaborar nuestra propia
metodología de trabajo. Hay mu-
cha dedicación de los docentes y
muchas horas de trabajo fuera
del horario lectivo”. Los tutores
de castellano e inglés del mismo
grupo, recuerda, trabajan coor-
dinados. “Trabajamos por pro-
yectos y tenemos los mismos ob-
jetivos”.

Las familias aplauden este
programa. Y así lo cuenta Cristi-
na Rivas, de la asociación de pa-
dres y madres (apyma) del CP Al-
fonso X El Sabio, de San Adrián.
“A los padres nos parece muy im-
portante que nuestros hijos
aprendan idiomas desde edades
tempranas. No supone ningún
esfuerzo para ellos. En cambio,
yo llevo toda la vida estudiando
inglés y tengo dificultades”, apun-
ta Cristina Rivas, que también es
maestra. “Es muy emocionante
ver cómo mi hija juega en inglés y
les cuenta cuentos a sus muñe-
cos en esta lengua. La niña habla
del gym, en vez de el gimnasio. Lo
hace con naturalidad y es una go-
zada”. Rivas insiste en que el mo-
delo ha superado las expectati-
vas de las familias. “Para los pa-
dres es una alegría”.

ADMINISTRACIÓN AFAPNA
acusa al Gobierno foral
de “demoler los
servicios públicos”
El sindicato de Función Públi-
ca AFAPNA denunció ayer la
“demolición sistemática de los
servicios públicos” y el “abso-
luto menosprecio que muestra
el Gobierno de Navarra hacia
sustrabajadores ylosciudada-
nos- usuarios de los mismos”.
Baso su crítica en “el cierre de
la escuela infantil de Estella, el
caosenlascocinasdelComple-
jo Hospitalario y la privatiza-
ción de Evena”

Tito Tadeo, del IES Plaza
de la Cruz, ganó el
certamen celebrado en la
Universidad de Navarra

DN
Pamplona

Tito Tadeo, alumno del IES Plaza
de la Cruz de Pamplona, se ha im-
puesto en la primera edición de la
Olimpiada de Dibujo Creativo,
celebrada este sábado en la Es-
cuela Técnica Superior de Arqui-
tectura de la Universidad de Na-
varra.

Arantza Alzueta, del colegio
San Cernin, finalizó en segunda
posición y Sheyla Martín, del IES
Plaza de la Cruz, en tercer lugar.
Fueron finalistas, además, María
Gorostiaga (San Cernin), Raquel
Robles (Miravalles-El Redín),
María Abad (Miravalles-El Re-
dín), Nerea Cuello (Miravalles-El
Redín), Eva Sacristán (Mirava-
lles-El Redín), Mercedes Valerio

38 alumnos de bachiller participan
en la I Olimpiada de Dibujo Creativo

(Miravalles-El Redín), Carla Gon-
zález (Santa Teresa) e Inés Ga-
rralda (Santa Teresa).

En esta primera edición del
certamen han participado un to-
tal de 38 estudiantes de Bachille-
rato de seis centros educativos de
la Comunidad Foral: IES Plaza de
la Cruz y los colegios San Cernin,
San Ignacio-Jesuitas, Miravalles-
El Redín, Irabia-Izaga y Santa Te-
resa.

Los participantes tuvieron
que presentar un dibujo de temá-
tica libre para antes del 17 de ene-
ro y en la fase final, celebrada este
sábado, tuvieron que realizar
otro diseño ‘in situ’
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M.J.C.
Pamplona

En estos momentos hay 2.900 so-
licitantes de la renta de inclusión
social (antes ‘renta básica’) espe-
rando respuesta, con un plazo
medio de 2,8 meses, según los úl-
timos datos disponibles, corres-
pondientes al 18 de enero. Así lo
afirma el departamento foral de
Políticas Sociales. Hace un año
había un “atasco” de 6.000 expe-
dientes, con un tiempo medio de
espera de entre 5 y 6 meses. Se-
gún la normativa, el plazo máxi-
mo debería ser de dos meses. Un
total de 8.000 hogares percibie-
ron esta ayuda en 2012 y en estos

momentos son 7.886 -a fecha de
18 de enero-, con 18.532 personas
beneficiarias en total. El Gobier-
no también indica que el porcen-
taje de aprobación actual es del
72,6% de las solicitudes -y por tan-
to el de denegación, un 27,4%-.

Se trata de datos que comple-
mentan la información facilitada
ayer por la mañana en rueda de
prensa por el consejero de Políti-
cas Sociales, Iñigo Alli, quien pre-
sentó el balance de actividad de
su departamento en el 2012. Den-
tro de la inclusión social, destacó
el descenso logrado en el “atasco”
de solicitudes de la renta de in-
clusión, tras ampliarse la planti-
lla y agilizar algunos trámites.

Los efectos de la crisis
también resaltó el incremento de
solicitudes y perceptores desde
que comenzó la crisis y el desem-
pleo: de 2.448 hogares navarros
que cobraban la renta básica en
el 2007 a 8.000 en el 2012. Y de 6,6
millones de euros a 31 millones
de gasto. En cuanto a solicitantes:
de 4.200 solicitudes en 2007 a
más de 15.800 en el 2012.

En cuanto al perfil de los per-
ceptores de renta de inclusión,
cabe destacar que en 2012 los au-

Según el Gobierno, hace
un año eran 6.000, con
5-6 meses de media, y
hoy están en 2,8 meses

La ahora llamada ‘renta
de inclusión social’ la
perciben 7.886 hogares
en Navarra, con 18.500
beneficiarios en total

Casi 3.000 expedientes de
‘renta básica’ están a la
espera de una respuesta

El consejero Iñigo Alli, ayer en la rueda de prensa. CALLEJA

tóctonos alcanzaban ya el 47% de
los beneficiarios.

Por edades, el 63% tenía entre
25 y 45 años y otro 23%, entre 45 y
55. Otro 11% estaba entre los 55 y
los 65 años. Además, el 33% eran
personas solas o parejas con hi-
jos menores de edad a cargo.

Por otra parte, Iñigo Alli co-
mentó que el año pasado tam-
bién hubo 11.883 personas y fami-
lias que recibieron ayudas econó-
micas individuales (de
emergencia, etc.) y se gestiona-
ron tres tipos de pensiones, con
más de 1.815 beneficiarios.

Alli afirmó que las cuantías de
la renta de inclusión social de Na-
varra “son superiores a las del
resto de comunidades autóno-
mas” . Así, señaló, la mínima en la
Comunidad foral es de 641,40 eu-
ros, frente a los 431,44 euros de
media en España. La máxima,
962,10 frente a 681,79 euros.

El consejero resaltó, asimis-
mo, que a través del empleo so-
cial protegido se contrató a 272
personas y otros 484 perceptores
de renta de inclusión tuvieron un
puesto de trabajo mediante sub-
venciones a entidades locales y
ONG. Este año, dijo, se pretende
aumentar a 800 estos empleos.

OTRAS ACCIONES DEL DEPARTAMENTO EN 2012

1 Conciertos. Un total de 2.668
mayores contaron con plazas con-
certadas en 53 centros. Otras 480
plazas concertadas fueron para
personas con discapacidad y 107,
para enfermos mentales graves.
2Atención temprana. 267 niños.
3 Dependencia y discapacidad.
Las prestaciones vinculadas al ser-
vicio (residencia, centro de día...) be-
neficiaron a 1.398 personas. Otras
7.207 recibieron ayudas para el
cuidado en entorno familiar.
4 Familias. Se beneficiaron de
ayudas (partos múltiples, exceden-

cias, etc.) 10.018 familias. Además,
el Servicio de Orientación Familiar
atendió a 400 usuarios y el de Me-
diación, a 214. Asimismo, los Puntos
de Encuentro atendieron a 210 fa-
milias. Por otro lado, fueron adopta-
dos 53 menores y 254 acogidos en
familias, junto con otros 226 acogi-
dos en centros residenciales.
5 Otros. 21.581 participantes en los
Juegos Deportivos, 9.693 en cam-
pañas escolares, 73.381 licencias
deportivas, 30.220 con carné joven
(14-30 años), casi 6.000 empleos
que genera el departamento, etc.

● UPTA-UGT señala que el
sector más afectado por
este descenso ha sido,
desde 2008, el de carga
fraccionada y mercancías

DN
Pamplona

La crisis económica, manteni-
da desde comienzos de 2008,
en especial la recesión en el
crecimiento económico, la
restricción del crédito y el au-
mento del precio de los com-
bustibles y de los impuestos,
ha hecho, según UPTA-UGT,
que hayan cesado su actividad
en Navarra 551 trabajadores
autónomos del transporte. En
especial, se ha visto afectado
el sector de mercancías y car-
ga fraccionada.

En enero de 2008, el núme-
ro de trabajadores autóno-
mos del transporte dados de
alta en Navarra era de 3.882,
mientras que este enero, el de
2013, la cifra alcanzaba los
3.331. Se ha perdido, según la
Unión de Profesionales Tra-
bajadores Autónomos de Na-
varra (UPTA-UGT), casi un
15% del total. UPTA-UGT Na-
varra considera que ésta es
una de las consecuencias más
graves de la crisis económica
y “de los errores a la hora de
gestionar soluciones”.

Los autónomos
del transporte
caen en 551 en
cinco años

DN
Pamplona

La Universidad Pública de Nava-
rra oferta un total de 611 plazas
para estudiar en el extranjero
para alumnos durante el curso
2013-14. De ellas, la mayor parte
corresponden a Erasmus, con un
totalde488,yelrestoaprogramas
como Virrey Palafox (76), Martín
de Rada (17), Convenios Bilatera-
les (17), ISEP USA (9) e ISEP Inter-
nacional (4). Los estudiantes inte-
resados pueden realizar las ins-
cripciones a través de la página
web de la UPNA a partir del próxi-
mo lunes, 28 de enero, y hasta el 1
de febrero.

La convocatoria tiene como ob-
jetivo la selección de estudiantes
de la UPNA para su participación
en diferentes programas de movi-
lidad internacional que les permi-
tiránrealizarpartedesusestudios

enunauniversidadextranjeracon
reconocimiento académico de sus
estudios. Las estancias mínimas
son de un semestre y no pueden
prolongarse más allá de un curso
académico.

Los estudiantes que soliciten
participar deben estar matricula-
dos en estudios oficiales de Grado,
Primer o Segundo Ciclo y haber
superado un número determina-
do de créditos de la titulación que
cursan. Además, tienen que acre-
ditarelniveldeidiomaexigidopor
la universidad de destino, bien a
través de los correspondientes tí-
tulos o con la realización de una
prueba de nivel que la UPNA con-
vocó a principios de enero. Las so-
licitudes serán evaluadas por una
comisión, que será la encargada
de establecer una lista por cada ti-
tulación teniendo en cuenta el ex-
pediente académico de los estu-
diantes.

Reuniones previas
La UPNA ha puesto en marcha
desde el 18 de enero un programa
de reuniones informativas con
estudiantes interesados en parti-
cipar en estos programas de mo-
vilidad internacional. En estos

La mayor parte, 488,
corresponden al
programa Erasmus y las
inscripciones pueden
realizarse desde el lunes

La UPNA oferta 611
plazas para estudiar
en el extranjero
el próximo curso

Vista de archivo del campus de la UPNA. IVÁN BENÍTEZ

encuentros, que se han celebrado
por titulaciones en los campus de
Pamplona y Tudela, se ha explica-
do las líneas principales del pro-
grama y los pasos que deben dar-
se para obtener una plaza.

El plazo de inscripción está
abierto desde el pasado lunes y
hasta el 1 de febrero, este viernes,
a las 14.30 horas. Las solicitudes
se realizarán a través de la si-
guiente dirección web:
www1.unavarra.es/relacionesin-
ternacionales/. El estudiante de-
berá indicar un máximo de 15
destinos.

Además del Erasmus, la UPNA
cuenta también con otros dos
programas propios. Se trata, por
una parte, del Virrey Palafox, que
engloba los convenios de movili-

dad con universidades de Améri-
ca Latina y que este año oferta 76
plazas. El segundo es el Progra-
ma Martín de Rada, creado para
canalizar la movilidad interna-
cional de estudiantes hacia uni-
versidades de AsiaEn el curso
2013-14 se ofertan 17 plazas en
China, Taiwan y Corea de Sur.

Los programas se completan
con los convenios bilaterales, que
la UPNA suscribe con universida-
des socias no incluidas en los an-
teriores, y con los programas
ISEP. En el primer caso, se han in-
cluido 17 plazas en países como
EEUU, Australia o Canadá. El
programa ISEP (USA e Interna-
cional) está gestionado por una
institución sin ánimo de lucro de
Estados Unidos y suma 13 plazas.



Diario de Navarra Martes, 29 de enero de 2013 NAVARRA 25

_ASESORÍA JURÍDICA DE VIVIENDA
Arrendamientos - Comunidades - Compraventa - Propiedad Urbana

PAMPLONA: Avda. Pío XII, 33 - Enpta. izda. Ofic. A. T cita previa 902 117 912
TUDELA: Plaza de la Constitución, 4 - bajo T cita previa 948 848 680

_JON ITURRIAGA-ÓSCAR PÉREZ CARLOS
Accidentes - Juicios Rápidos - Alcoholemias.

T 948 170 006 � F 948 171 730 � WEB www.gestion-sanciones.com 
Avda. Sancho el Fuerte, 26 entreplanta of. 5. 31008 PAMPLONA

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar.

T 948 198 808 � F 948 198 809 � EMAIL maria@mariaibanez.com
W www.mariaibanez.es � Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_MARTÍN & MAÑÚ-WWW.CONSULTASNET.ES
Reclamación de Impagos, Divorcios, Herencias, Comunidades de Vecinos.

T/F 948 196 151 � EMAIL info@consultasnet.es
C/ Mº de Irache, 39-bajo. 31011 PAMPLONA

_JOSÉ LEÓN MENDIBURU
Colegiado en Bayona (Francia) y Pamplona.    
Ejercicio profesional en ambos países. Litigios transnacionales.
T 600 723 201 � EMAIL jmendiburu@micap.es
www.abogadomendiburu.com

_SERGIO GÓMEZ SALVADOR
Civil, Penal, Matrimonial, Administrativo.

T 948 210 358 � F 948 210 358 � EMAIL info@gomezsalvador.es 
WEB www.gomezsalvador.es ° C/ Estafeta, 57-2º izda. 31001 PAMPLONA

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – sociedades),
Civil, Impagados, Herencias, Accidentes, Divorcios, Arrendamientos.
T/F 948 268 596 � EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA _ARRAIZA ABOGADOS

Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.

T 948 190 036 � F 948 173 556 � EMAIL arraiza0@aranzadi.es

C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

_FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos.

T 948 121 248 � F 948 315 097 � EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES). 31015 PAMPLONA

PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224
10.000CONDUCTORES
ASOCIADOS

DN Pamplona

Dentro de niveles todavía negati-
vos, la confianza de los empresa-
rios industriales de Navarra, me-
dida a través del Indicador del
Clima Industrial (ICI), muestra
en el mes de diciembre, por ter-
cer periodo consecutivo, señales
de ligera recuperación en térmi-
nos intermensuales. Ello se de-
be, fundamentalmente, al dina-
mismo estimado en la produc-
ción prevista, que junto a las
señales de ligera recuperación
observada en la cartera de pedi-
dos, logran compensar el incre-
mento del nivel de stock, según
se desprende de la Encuesta de
Coyuntura Industrial de Nava-
rra, realizada por el Instituto de
Estadística de Navarra (IEN).

El indicador del Clima Indus-
trial de la UE presenta la misma
trayectoria de ligera recupera-
ción que la observada en Nava-

rra. En el caso del conjunto de
España, este indicador muestra
un perfil de estabilidad.

Las opiniones optimistas re-
flejadas por los empresarios de
las industrias metálicas, mate-
rial de transporte, papel e impre-
sión, y minerales y metales lo-
gran compensar la pérdida de
confianza observada en las in-
dustrias agroalimentarias y quí-
micas, y en las ramas minerales
no metálicos. El resto muestra
un perfil de estabilidad.

Según el producto, los bienes
de consumo y bienes de inver-
sión registran la evolución más
destacada de diciembre y com-
pensan el deterioro observado
enlosbienesintermedios.Porta-
maño de empresa, las pymes
muestran las opiniones más op-
timistas y mantienen señales de
ligera recuperación. Por su par-
te, las grandes empresas seña-
lan un perfil de estabilidad.

La producción industrial ac-
tual presenta señales de recupe-
ración en diciembre, tras el debi-
litamiento estimado en los dos
últimos meses, debido al dina-
mismodemaderaymuebles,mi-
neralesmetálicosynometálicos,
y papel e impresión.

La producción
industrial presenta
señales
de recuperación en
diciembre, según el IEN

La confianza de los
empresarios navarros
sobre la evolución de
la industria mejora

ECONOMÍA TRW mantiene
la convocatoria de
huelga para hoy
El comité de empresa de TRW
mantiene la convocatoria de
huelga para hoy en protesta
por los 353 despidos plantea-
dos por la dirección. En la reu-
nión mantenida ayer entre
ambas partes no se dieron
avances, por lo que el comité
anunció que mantenía la huel-
ga, prevista también para el
jueves. No obstante, el miérco-
les habrá otro encuentro entre
el comité y la dirección para in-
tentar desconvocar la última
de las tres jornadas de huelga
anunciadas. La primera tuvo
lugar el pasado viernes. TRW
cuenta con 694 trabajadores y
el expediente planteado por la
firma, dedicada a la fabrica-
ción de direcciones asistidas
de coche y camión, supondría
el despido del 50%. B.A.H.

Trabajadoras de
limpieza reclaman un
“convenio digno”
Alrededor de un centenar de
trabajadoras de limpieza se
concentraron ayer en Pam-
plona para reclamar un con-
venio “digno” para el sector,
que aglutina a unas 7.000 em-
pleadas, y para rechazar las
medidas de “recorte” que
“quiere imponer la patronal”.
Tras la pancarta Limpiezas:
por un convenio sectorial dig-
no, las trabajadoras se dieron
cita frente al Tribunal Labo-
ral, convocadas por los sindi-
catos UGT, CCOO, ELA y LAB,
antes de comenzar la reunión
de la mesa negociadora del
convenio. Pilar Piñeiro, res-
ponsable del sector de limpie-
zas de CCOO de Navarra, re-
calcó que llevan “un año y dos
meses” negociando el conve-
nio “sin avances”. EP

Juan Carlos Elizalde Espinal, nuevo prior de Roncesvalles. DN

Los candidatos, que
cursarán 1º de Bachiller
allí, deberán superar
una prueba oral y escrita

B.A.H.
Pamplona

Los alumnos de 4º de ESO que
quieran estudiar el próximo
curso en un instituto canadien-
se pueden solicitar alguna de las
cien becas que ofrece, por pri-
mera vez, la Fundación Aman-
cio Ortega, el fundador de Indi-
tex (grupo que aglutina a Zara y
otras tiendas de ropa repartidas
por todo el mundo).

El plazo para solicitar las ayu-
das termina el próximo 22 de fe-
brero. Se trata de una convoca-
toria a nivel nacional, a la que
pueden concurrir escolares de
cualquier centro, público o pri-
vado, de España, siempre que
no se trate de un centro extran-
jero con sede aquí. La beca cu-
brirá los gastos relativos a los
traslados, matrícula escolar, re-
sidencia en una familia y un di-
nero de bolsillo que se abonará
mes a mes, desde agosto hasta
junio.

Los estudiantes interesados
deberán contar con una nota
media de 3º de Secundaria de al
menos un 8; al igual que en la
asignatura de Inglés. Además,

La Fundación Amancio Ortega ofrece
100 becas para estudiar en Canadá

deberá adjuntarse en la solici-
tud un certificado de la declara-
ción de la renta. En una primera
selección, la Fundación elegirá
a los 600 mejores expedientes
de toda España, que deberán
realizar una prueba escrita de
inglés. De todos ellos, se selec-
cionarán 200, que, a su vez, se-
rán convocados a una prueba
oral vía skype, que tendrá una
duración aproximada de tres
minutos. Entre estos últimos se
concederán las cien becas pre-
vistas.

Los interesados pueden obte-
ner más información y realizar
la inscripción a través de la pági-
na web www.becasestudiaenca-
nada.org.

DN
Pamplona

Renovación en el Cabildo de Ca-
nónigos de la Real Colegiata de
Roncesvalles. El pasado viernes
25, el sacerdote Juan Carlos Eli-
zalde Espinal fue nombrado

prior. Sustituye en el cargo a Je-
sús Idoate Gil, por un periodo de
cinco años, según lo establecido
en los estatutos capitulares. El
nuevo subprior es Patxi Izco Bar-
bería, y el tercer miembro del re-
novado cabildo es José Manuel
Nazábal Larraza, que asumirá di-
ferentes funciones en la Colegia-
ta.

Juan Carlos Elizalde nació el
25 de junio de 1960 en Mezkiritz
(valle de Erro). Fue ordenado sa-
cerdote el 3 de octubre de 1987 en
Roncesvalles. Es licenciado en
Filosofía por la Universidad de
Navarra y en Teología espiritual
por la Universidad de Comillas.

Actualmente es, entre otros
cargos, Vicario Episcopal de la
zona pastoral de Pamplona-
Cuenca-Roncesvalles, director
del Secretariado Diocesano de
Pastoral Universitaria, respon-
sable del servicio religioso de la
Universidad Pública de Navarra,
profesor del Centro Superior de
Estudios Teológicos San Miguel
Arcángel de Pamplona y canóni-
go de la Real Colegiata de Ron-
cesvalles.

Entre sus funciones, el nuevo
prior deberá presidir las celebra-
ciones litúrgicas en los días que
prescribe el reglamento; citar al
cabildo y dirigir su parlamento;
redactar y firmar las resolucio-
nes y documentos oficiales del
cabildo; hacer que los estatutos,
reglamentos y acuerdos capitu-
lares se cumplan debidamente;
promover iniciativas que redun-
den en bien de la Colegiata; y de-
sarrollar la realización de sus fi-
nes. Es el animador, moderador y
coordinador del cabildo en sus
múltiples actividades.

Es un sacerdote natural
del valle de Erro de
52 años y sustituye en el
cargo a Jesús Idoate

Juan Carlos
Elizalde Espinal,
nuevo prior de
Roncesvalles
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Tudela y Ribera

J. MANRIQUE
Tudela

El sindicato agrario UAGN anun-
ció ayer que si la Confederación
Hidrográfica del Ebro no limpia
el cauce del río tomará medidas
legales porque asegura que los
agricultores no pueden soportar
más esta situación.

Su presidente, Félix Bariáin, y
el vicepresidente, Luis Miguel

Asegura que el río se
sale cada vez antes con
menos caudal y ve
fundamental realizar el
dragado del río

Serrano, visitaron ayer una zona
en Fontellas en la que se rompió
el dique, provocando inundacio-
nes en numerosos cultivos. Ba-
riáin aseguró que el cauce está
sucio y que si la CHE no actúa
“provocará unas pérdidas en su
patrimonio”. “Están jugando con
nuestros puestos de trabajo y no
lo vamos a tolerar”, aseguró.

Y aportó datos para reforzar
susafirmaciones.“En2003,elcau-
dal que necesitó el Ebro para des-
bordarse fue de más de 3.300 me-
tros cúbicos por segundo; en 2007
fueron 2.800; y esta vez con 2.200
ha saltado el agua. Eso significa
que el cauce está sucio. En estos
casos todo son buenas palabras,
pero aquí nadie hace nada”, dijo.

El presidente de UAGN asegu-
ró que antes se limpiaba más el
Ebro, y también las acequias y rí-
os más pequeños. “Si no se limpia
todo va arrastrando sedimentos
y maleza y, al final y de alguna
manera, tapona el Ebro”, afirmó.

Sobre los motivos por los que
no se limpia el río, Bariáin fue cla-
ro. “Entiendo que las razones son
medioambientales porque no
creo que sean económicas. Pagar
un daño supone más dinero que
prevenirlo. Y desde aquí emplaza-
mos a los grupos ecologistas a que
vean si esto no es una tragedia me-
dioambiental, con el agravante de
que se está jugando con la econo-
mía de las personas”, dijo.

El presidente del sindicato ex-

UAGN tomará acciones legales
contra la CHE si no limpia el Ebro

Félix Bariáin (izda.) y Luis Miguel Serrano, ante un dique roto. NURIA G. LANDA

plicó que todavía es pronto para
hacerunaestimacióndefinitivade
los daños porque aún hay agua en
los campos, aunque dijo que el Go-
bierno cifró entre 3.000 y 4.000
hectáreas las afectadas. “Sobre to-
do es brócoli, borraja, acelga, alfal-
fa y cereales sembrados como ce-

bada o trigo, además del maíz que
estaba sin recolectar. Hay cultivos
sin asegurar, pero la CHE y las ad-
ministracionestendránqueresar-
cir los daños al 100%”, dijo, al tiem-
po que calificó de urgente reparar
los diques dañados en previsión
de que llegue otra riada.

De izquierda a derecha: Maribel Echave Blanco, Raúl Gómez Arranz, Luis Casado Oliver, Lourdes Goicoechea, Mª Jesús Zueco Poyo, Yolanda Bar-
cina, Antonio Sánchez, Miguel Ángel Jiménez Cacho, Francisco Molinero Poza, Francisco Sastre Varela, y Mª Jesús Valdemoros. CARASUSÁN

DIEGO CARASUSÁN
Tudela

La futura incubadora de pollos de
la empresa Uvesa de Tudela per-
mitirá la creación de 70 puestos
de trabajo -15 directos y 55 indi-
rectos-. La nueva planta iniciará
su actividad en el año 2014 tras la
inversión por parte de la firma ri-
bera de 9 millones de euros.

Lo que todavía no se conoce es
la ubicación exacta de esta incu-
badora, que bien podría cons-
truirse en Tudela o en una locali-

dad cercana a la capital ribera. La
plantatendráunasuperficiecons-
truida de 4.000 metros cuadrados
y una producción inicial de
750.000 pollos a la semana. Según
apuntaron ayer los responsables
de Uvesa, el objetivo es dotar a es-
ta incubadora de la más alta tec-
nología para aumentar el rendi-
miento productivo y reducir al
máximo el gasto energético.

La nueva incubadora recibirá
los huevos de las gallinas criadas
en la propia empresa Uvesa. Tras
el proceso de incubación, que du-

Esta nueva planta se
ubicará en Tudela o en
una localidad cercana y
se abrirá en 2014

La incubadora, en la que
se invertirán 9 millones
de €, producirá 750.000
pollos a la semana

Uvesa creará 15 empleos directos y
55 indirectos en su futura incubadora

ra 21 días, nacen los pollitos que
van a las granjas de engorde y,
posteriormente, al matadero de
Uvesa para su sacrificio.

Inversión en investigación
Losdetallesdeesteproyectosehi-
cieron públicos ayer en Tudela
tras la firma de un protocolo de in-
tenciones para el establecimiento
de la citada incubadora entre la
presidenta del Gobierno de Nava-
rra, Yolanda Barcina; y el presi-
dente del consejo de administra-
ción de Uvesa, Antonio Sánchez.

También asistieron al acto
otros invitados como la consejera
de Economía, Hacienda, Indus-
tria y Empleo, Lourdes Goicoe-
chea; y el alcalde de Tudela, Luis
Casado Oliver, entre otros.

Barcina destacó el hecho de

que este proyecto de Uvesa haya
sido considerado de interés foral,
lo que compromete al Gobierno a
acelerar los trámites necesarios
para la puesta en marcha de la
planta. Además, la presidenta re-
cordó que Uvesa puede acceder a
una subvención a fondo perdido
equivalente al 20% (1,8 millones
de €) del costo de la inversión en
inmovilizado fijo realizado.

Barcina resaltó la creación de
puestos de trabajo. “Este es el ver-
dadero problema que tenemos en
Navarra y todos aquellos proyec-
tos que aporten soluciones para
quelaspersonastengan untraba-
jo digno son una gran noticia para
la Ribera y para Navarra”, señaló
la presidenta, quien subrayó que,
de los 9 millones de inversión, 2,5
irándestinadosaI+D+i(investiga-

FRASES

Yolanda Barcina
PRESIDENTA GOBIERNO DE NAVARRA

“Todos aquellos proyectos
que generen empleo son
grandes noticias para la
Ribera y para Navarra”

Antonio Sánchez
PRESIDENTE GRUPO UVESA

“El Gobierno puede estar
seguro de que todo lo aquí
invertido será en beneficio
de la economía navarra”

CLAVES

Historia.Uvesaesunafirmafamiliar
fundadahace50añosenTudela.
Producción.Suproducciónsemanal
escercanaalmillóndepollos-el10%
delconsumonacional-, loquelacon-
viertenenlasegundaoperadoradel
sectoravícolaenEspañaylaprimera
concapital íntegramentenacional.
Ubicación.SusedeestáenTudela,
dondeen2008abrióunaplantaenla
quetrabajan350personas-250de
ellasmujeres-.Anivelnacionalcuen-
taconcuatroplantas,tresfábricasde
piensosydosincubadoras.
Plantilla.Uvesaempleaa1.450per-
sonasdeformadirectaoindirecta.
Facturación.Sufacturaciónanuales
demásde300millonesdeeuros.

ción, desarrollo e innovación). “Se
tratadeunacuantíaqueconsolida
a Navarra como una de las comu-
nidades con mayor investigación
en el sector agroalimentario”, di-
jo.

En este sentido, Sánchez con-
cretó que Uvesa desarrollará cua-
troproyectosdeinvestigacióncon
el objetivo de mejorar la calidad
de sus productos, aumentar la
productividad de la planta, y redu-
cir su impacto medioambiental.
El dirigente de Uvesa calificó la in-
versión en la nueva incubadora
como “estratégica” y agradeció el
apoyo del Gobierno foral. “Puede
estar usted segura -le dijo a Barci-
na- de que las ayudas comprome-
tidas revertirán con creces en be-
neficio de toda la economía nava-
rra”, indicó Sánchez.
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TCC advierte de la ruptura del equilibrio económico de la concesión

P.F.L.
Pamplona

Transports Ciutat Comtal (TCC),
empresa que desde noviembre
de 2009 conduce las villavesas,
ha solicitado un expediente de
ruptura del equilibrio económico
en la concesión del transporte ur-
bano comarcal. Lo ha presentado
en la Mancomunidad, gestora y
principal responsable del trans-

porte en su ámbito, a quien ahora
corresponde resolverlo.

TCC asumió la concesión del
transporte por un periodo de
diez años, de los que han transcu-
rrido tres, por 286 millones. En
ese tiempo , la crisis económica
se ha agudizado, y con ella el des-
censo de viajeros ha ido en au-
mento. Así lo entiende Ramón
Palau, gerente de TCC en Pam-
plona. “El tema es sencillo, el nú-
mero de viajeros ha devenido cla-
ramente a la baja, y se utilizan los
mecanismos ya arbitrados en es-
tos casos. Es lo que hemos he-
cho“, sostiene el responsable.

Los grupos políticos de la

Mancomunidad celebran esta
tarde Consejo de Administra-
ción, una sesión ordinaria en la
que, entre otras temas, conoce-
rán el informe de gestión de 2013,
entre ellos, dar salida al mencio-
nado expediente de TCC.

Según indican fuentes de la
Mancomunidad, en pocos días
TCC podría aportar aportar las
cifras del desequilibrio, y a partir
de ese momento, se abrirá un
proceso de negociación para tra-
tar de llegar a un acuerdo. Ya con
las cifras en la mano podrán co-
menzar a realizar un estudio e in-
formes técnicos, jurídicos y eco-
nómicos necesarios para propo-

ner una respuesta. Al parecer, el
expediente no ha sido una sor-
presa en la Mancomunidad; tam-
poco que el departamento de Fo-
mento del Gobierno de Navarra.
La propia concesionaria, los téc-
nicos de la Mancomunidad y del
Gobierno foral, barajaban la po-
sibilidad, lo que no están claras
son las cifras. Y la esperaban por
el descenso de usuarios y el au-
mento de costes, sobre todo el ga-
soil.

También en 2013 Mancomuni-
dad se plantea la reforma de las
cocheras de Ezkaba, descartada,
al menos de momento, construir
una nueva en Agustinos.

● La sociedad concesionaria de
las villavesas, ha solicitado el
expediente en la
Mancomunidad, aún sin cifras
concretas

Imagen del quinto contenedor en el barrio de Amara, en San Sebastián. MIKEL FRAILE/DV

PILAR FDEZ. LARREA
Pamplona

Disminuir el vertido de materia
orgánica contenida en los resi-
duos urbanos e impulsar la reco-
gida separada y su tratamiento
mediante compostaje es uno de
los principales retos en 2013 de la
MancomunidaddelaComarcade
Pamplona. Con este fin, se plan-
tean llevar a cabo una prueba pi-
loto de recogida selectiva de ma-
teria orgánica por medio del
‘quinto contenedor’. Barañáin se-
rá, en principio, la localidad sede
de la mencionada prueba piloto.

El recipiente será de color ma-
rrónydeusovoluntario.Sesuma-
rá al verde (basura), azul (papel y
cartón), amarillo (envases) e iglú
(vidrio)

Tras valorar otras opciones,

como Aranguren, los técnicos de
la Mancomunidad se han decan-
tado por las condiciones físicas
sociales de este municipio, que
supera los 20.000 habitantes.
Con ellas, esperan obtener los da-
tos necesarios para estudiar des-
pués la posibilidad de ampliar la
recogida al resto de la Comarca.

Fuentes de la Mancomunidad

Será cerrado, voluntario
y sólo para materia
orgánica, con el fin de
impulsar la recogida
separada de residuos

Si las cifras son
positivas el quinto
contenedor se podría
implantar en el resto de
la Comarca y Pamplona

Mancomunidad probará el ‘quinto
contenedor’ este año en Barañáin

recuerdan que el ‘quinto contene-
dor’ funcionará de manera volun-
taria, “más o menos como se hace
ahora con el compostaje”. El reci-
piente, de color marrón, tendrá
unsistemaquepermitiráacceder
a él únicamente a los vecinos inte-
grados en el proyecto, mediante
una tarjeta, llave u otra forma de
cerradura. Los técnicos de la

Mancomunidad buscan, de este
modo, que la materia depositada
sealimpia,esdecir, librederestos
“impropios”, con vecinos real-
mente concienciados.

Una iniciativa similar se lleva a
cabo desde hace ya tiempo en San
Sebastián, concretamente en el
barrio de Amara. Técnicos de la
Mancomunidad conocieron la ex-

Para comida,
poda y jardinería

El ‘quinto contenedor’ estará fí-
sicamente situado junto al resto.
Será de color marrón, estará ce-
rrado y sólo lo podrán abrir los
vecinos que se comprometan a
la separar los residuos orgáni-
cos. Los involucrados en el pro-
yecto deberán introducir en el
contenedor únicamente mate-
ria orgánica: fundamentalmen-
te restos de alimentos, y tam-
bién de poda y jardinería. El con-
tenido se llevará a las plantas de
compostaje para convertirlo en
compost, abono. En este contex-
to, también entre sus objetivos
de 2013, la Mancomunidad bus-
ca diseñar los pilares de una
nueva planta de compostaje: su
ubicación, dimensión, caracte-
rísticas para el tratamiento de la
fracción orgánica...

periencia donostiarra y ya hace
un año se anunció la posibilidad
derecurriraeste ‘quintocontene-
dor’.

Con esta experiencia, Manco-
munidad se podrá acercar más a
las cifras del Plan Integrado de
Gestión de Residuos de Navarra.
El documento fija que en 2020, en
la Comunidad foral se deberá de
separarel50%delosbiorresiduos.

Losgrupospolíticosconrepre-
sentación en la Mancomunidad
conocerán esta tarde, en Consejo
de Administración, el Plan de
Gestiónpara2013,esdecir, losob-
jetivos planteados en las distintas
áreas. Entre ellos, aparece la re-
cogida selectiva de materia orgá-
nica.

LA CONCESIÓN

1 Precio. La concesión se
adjudicó por 10 años en un
total de 286 millones de eu-
ros, un 12,4% de baja respec-
to al precio de salida.

2 Viajeros. El pliego de con-
diciones establecía un núme-
ro de viajeros anual con una
amplia horquilla, entre los 37
y 41 millones al año. En todo
caso, precisamente desde
2009, la cifra ha ido a la baja
y se situó en 2012 en 34,7 mi-
llones.

GEOGRAFÍA DEL PARO

PLAZA CONSISTORIAL
José Miguel IriberriT ODO eso de convertir los proble-

mas en oportunidades puede es-
tar muy bien para titular cursos y
cursillos de animación. Y segura-

mente el conferenciante de turno podrá
aportar abundantes ejemplos sacados de
la vida real, aunque resulten inverosími-
les. Seguro que sí. Pero a ver cómo le con-
vencen al trabajador en paro de que detrás
de las sucesivas puertas cerradas, cada
una de ellas con problemas agravados, le
espera una oportunidad. Las trabajadoras
sociales de la unidad de barrio de Errota-
zar exponían la situación con la profunda
sencillez de quien conoce el problema di-
rectamente: ‘Es difícil explicar a un hom-
bre de 50 años, que ha trabajado toda su vi-
da en la construcción, que lleva dos años
en el paro y busca comida para sus hijos,

cómo debe acudir a una entrevista de tra-
bajo. Su cabeza está en otro sitio` . ¿Hacer
del problema una oportunidad? ¿El que
resiste gana? Tal vez quienes proclaman
esas cosas tan llamativas sólo han conoci-
do problemas transformables y, desde lue-
go, nunca se habrán preguntado cómo se
puede ganar con la resistencia ya agotada.

El informe sobre el paro en la comarca y
los barrios de Pamplona -una muestra im-
pecable de periodismo en profundidad- ha
dibujado el mapa del problema para reco-
rrerlo después siguiendo itinerarios per-
sonales. Al paso de los años, con la repeti-
ción de cifras y porcentajes -desgraciada-
mente de mal en peor-, el informe
elaborado por este periódico aporta una
geografia física, pero sobre todo humana,
de los distintos problemas que integran el

problema general del desempleo. Ahí aba-
jo, al aire de la calle, donde el paro tiene
nombre y apellido, padres e hijos, trabaja-
dores sociales y médicos y maestros y co-
merciantes y consumidores, la crisis eco-
nómica se vive como crisis social. En ese
punto, el problema del paro, lejos de con-
vertirse en una oportunidad, causa proble-
mas añadidos de relaciones de pareja, ten-
siones familiares, desarreglos de salud, in-
quietud escolar. ‘Cuando se acaba lo
económico aportamos ayuda emocional`,
señalaban las trabajadores sociales. Re-
sistir no ya para vencer, de qué, sino senci-

llamente para vivir. En esa labor de resis-
tencia se eleva la solidaridad ciudadana de
una tierra ya de por sí solidaria, con redes
de ayuda, como las parroquiales, entre
otras, en una labor continuada y directa.

El paro tiene un mapa y miles de ros-
tros. En los barrios de Pamplona, las zonas
más castigadas están al norte, en la mar-
gen derecha del Arga, con la Rochapea en
un17,72%. Al otro lado del río, Echavacoiz
alcanza un 14,12%. En cuanto a los rostros
del paro, dependen de situaciones familia-
res, duración, edad. Si se ha de hablar de
oportunidad en relación con la crisis, ten-
drá que ser poniendo la vista en los repre-
sentantes de los ciudadanos. Son ellos, los
elegidos para resolver los problemas,
quienes tienen la oportunidad de encon-
trar la salida y ayudar en el camino.
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Trabajadoras de limpieza se concentran en Pamplona para
reclamar un convenio digno para el sector

Alrededor de un centenar de trabajadoras de limpieza se han concentrado este lunes en

Pamplona para reclamar un convenio digno para el sector, que aglutina a unas 7.000

empleadas, y para rechazar las medidas de recorte que quiere imponer la patronal.

Tras la pancarta 'Limpiezas: por un convenio sectorial digno', las trabajadoras se han concentrado frente al

Tribunal Laboral, convocadas por los sindicatos CCOO, UGT, ELA y LAB, antes de comenzar la reunión de la

mesa negociadora del convenio.

En representación de las trabajadoras, Pilar Piñeiro, responsable del sector de limpiezas de CCOO de

Navarra, ha explicado a los periodistas que con esta movilización quieren "protestar por los recortes que

quiere imponer la patronal para quitarnos los derechos que tenemos conseguidos".

Según ha detallado, "llevamos un año y dos meses negociando el convenio y no avanzamos nada", por lo

que las empleadas creen que la patronal "lo que quiere es que pase el tiempo para que el convenio caiga

por sí sólo".

De cara a la reunión de la mesa negociadora, la responsable de CCOO de Navarra ha afirmado que esperan

"avanzar y dar algún paso", ya que, en caso contrario, "tendremos que tomar medidas más severas". Entre

ellas, ha citado la opción de la huelga, algo que "no descartamos bajo ningún concepto".

En este sentido, Pilar Piñeiro ha asegurado que las trabajadoras "no pedimos nada desorbitado,

simplemente pedimos que nos quedemos como estamos y la subida del IPC en los salarios, pero no estas

medidas que quiere imponer la patronal de retroceder y retroceder".

Según ha explicado, la patronal del sector les plantea la congelación de la antigüedad, la eliminación del

kilometraje y reducir las vacaciones a 32 días naturales, "cuando ahora tenemos 39 laborables".

Fuente: Europa Press

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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El secretario general de CCOO y presidente de la CES pide un
cambio de las políticas económicas europeas

La CES celebra su 40 aniversario en Madrid, en un acto en el que participa Raúl Villar, secretario

general de CCOO de Navarra

El secretario general de CCOO y presidente de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), Ignacio

Fernández Toxo, ha afirmado hoy en la apertura de la Conferencia Sindical organizada por la CES que los

sindicatos seguirán apostando por el proyecto europeo, pero "Europa debe dar pasos más decididos y

abordar otras políticas".

En la apertura de la Conferencia Sindical que se celebra hoy en Madrid con motivo del 40 aniversario de la

Confederación Europea de Sindicatos (CES), y para debatir sobre el futuro del proyecto europeo, Toxo ha

señalado que Europa debe aplicar políticas diferentes a las que se están desarrollando. El empleo debe ser

la prioridad, deben implementarse políticas sensiblemente distintas", afirmó el secretario general de CCOO.

"Es necesario afrontar la crisis de otra forma, especialmente en España, que es la campeona del desempleo

juvenil". Al respecto, Toxo, ha recordado que aunque "España es campeona del mundo de balonmano,

también lo es del paro".

La Cumbre Sindical organizada por la CES, bajo el título "Celebrar el pasado mirando al futuro", además de

a los secretarios generales de CCOO y UGT y de la CES, Bernadette Ségol, reúne en Madrid a sindicalistas

europeos, a los comisarios europeos de Empleo, Lásló Andor, y de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli

Rehn, así como el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, y la ministra de Empleo y Seguridad

Social, Fátima Báñez.
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