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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

24/10/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 76 seg
El paro en Navarra ha subido en 100 personas en el tercer trimestre del año respecto al anterior. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Empleo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=426a89253e30fb77cef3fccbe2811eba/3/20131024QI01.WMA/1382686292&u=8235

24/10/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 90 seg
La comunidad educativa pública de Navarra ha salido hoy a la calle para rechazar la reforma educativa del Gobierno central. 
DESARROLLO:Declaraciones de Maite Rocafort (CCOO).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=971e4ca759adec6ebcf029694ccdd53b/3/20131024QI04.WMA/1382686292&u=8235

24/10/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 120 seg
Los trabajadores de Correos han convocado tres horas de huelga para protestar por el despido de una trabajadora, afectada de una
enfermedad crónica. 
DESARROLLO:Declaraciones de Tina Parra, trabajadora despedida. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=be002cfff89ffcc6602e3235141cc8c0/3/20131024QI05.WMA/1382686292&u=8235

24/10/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 69 seg
La enseñanza pública de Navarra ha convocado huelga para hoy contra la ley Wert. 
DESARROLLO:Declaraciones de José Iribas, consejero de Educación.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a78a29016744c6ce394b71922739d28e/3/20131024OC02.WMA/1382686292&u=8235

24/10/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 48 seg
El paro en Navarra ha subido en 100 personsa en el tercer trimestre del año respecto al trimestre anterior. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Empleo.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4a4763052dee6574a23c224f67637c76/3/20131024OC03.WMA/1382686292&u=8235

24/10/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 114 seg
Hoy hay huelga en la educación pública y concertada de Navarra, incluyendo la educación universitaria. 
DESARROLLO:Declaraciones de Santiago Álvarez (Herrikoa) , y José Iribas, consejero de Educación. (Emitida también a las 07,20 h. y 07,50)
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0f0de701907a77f6ba0f88b2cc8955f3/3/20131024SR01.WMA/1382686292&u=8235

24/10/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 13,00-14,00 h -- Magazine -- 2129 seg
Tertulia municipal con María Caballero (UPN); Itziar Gómez (Nafarroa Bai-Geroa Bai), Jorge Mori (PSN) y José Nuñez (PP).
DESARROLLO:Traslado del CIP de Donapea y centros de investigación de la UN. Conflicto laboral en el transporte urbano comarcal. Polémica por el
cobro de dietas el Ayuntamiento de Pamplona. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=615e5e81c69805d27be8ec11940dcdb6/3/20131024SD00.WMA/1382686292&u=8235

24/10/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 100 seg
Después de siete meses bajando el paro vuelve a subir en Navarra. El número de desempleados ha aumentado en 100 personas
durante el tercer trimestre del año. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Empleo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5a65862702ea0eefb7eae1f485abacee/3/20131024SE02.WMA/1382686292&u=8235

24/10/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 131 seg
Jornada de huelga en la enseñanza pública que transcurre sin incidentes que reseñar y con escasa participación entre el profesorado. 
DESARROLLO:Declaraciones de Leire Serrano (Eraldatu Izquierda Estudiantil) y de estudiantes de la Universidad Pública de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a7c20f2436b81771aeec921eec49c40c/3/20131024SE03.WMA/1382686292&u=8235

24/10/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 210 seg
Jornada de huelga contra la reforma de la educación, la ley Wert. 
DESARROLLO:Declaraciones de José Iribas, consejero de Educación; de una profesora y Rubén Ramallo (Eraldatu). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3a473ccdabc79789179aca942b40a8ab/3/20131024RB03.WMA/1382686292&u=8235
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24/10/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 104 seg
Trabajadores de Correos llevan varios días concentrándose en contra del despido de una compañera por estar de baja justificada. 
DESARROLLO:Declaraciones de Eduardo Bendoiro (LAB) y Tina Parra, trabajadora despedida. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c65dcfcc91c0e019541e5e78e5e39bc9/3/20131024RB04.WMA/1382686292&u=8235

24/10/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 91 seg
El número de desempleados en Navarra se sitúa en 55.500 personas, lo que supone una tasa del 18,3% de paro.
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Empleo.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8989ef43dc2dc0adce2b951a9fe4365b/3/20131024RB05.WMA/1382686292&u=8235
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Noticias MMI - Dossier Personalizado

TELEVISIÓN

24/10/2013 ETB-2 | 14,58-15,55 h -- Informativo -- 241 seg
Hoy hemos conocido los datos del paro entre julio y septiembre. En la CAV 1.100 personas se han quedado sin trabajo, en el conjunto
del Estado el paro ha bajado en más de 70.000. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan María Aburto, consejero de Empleo del Gobierno Vasco; Lourdes Goicoechea, consejera de Empleo del Gobierno
de Navarra, y Unai Sordo (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2ff0db5df2cba72f522867786882ad61/3/20131024EE00.WMV/1382686355&u=8235

24/10/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 126 seg
El paro subió en 100 personas en Navarra en el tercer trimestre del año, hasta situarse en los 55.000 desempleados. A nivel nacional,
la EPA regista 72.800 parados menos.
DESARROLLO:Navarra tiene tercera tasa de desempleo del país, pero es la Comunidad en la que más crece el desempleo en un año. Declaraciones de
Lourdes Goicoechea, consejera de Industria y Empleo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c86580c3c9749ba1614b718ecc09ff42/3/20131024BA03.WMV/1382686355&u=8235

24/10/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 76 seg
El número de desempleados ha aumentado en Navarra en 100 personas durante el tercer trimestre del año. En el resto de España el
número de parados se ha reducido en 72.000 personas. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Empleo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3a680a6607e080b914e1f705bda4b671/3/20131024TA00.WMV/1382686355&u=8235

24/10/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 105 seg
Hoy jueves hay convocada una jorrnada de huelga en todo el país contra la ley de Calidad de la Enseñanza y los recortes en
educación. 
DESARROLLO:Declaraciones de José Iribas, consejero de Educación , y estudiante de la Universidad Pública de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0de75d1933a310ddfab5ded344c32a8a/3/20131024TA02.WMV/1382686355&u=8235

24/10/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 141 seg
La comunidad educativa de Navarra está llamada hoy a secundar paros y manifestaciones contra la reforma de educación aprobada
por el Gobierno de Rajoy. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lucía Martínez, profesora de la Universidad Pública de Navarra; Imano Ustárroz, vocal del Consejo de Estudiantes de la
UPNA; estudiante de la UPNA , y Amaia Zubieta (STEE-EILAS). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=563ac055eea4ea88294721ef267b1c9a/3/20131024TA06.WMV/1382686355&u=8235

24/10/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 65 seg
Los trabajadores de Correos en Pamplona se manifiestan por el despido de una compañera enferma crónica, acogiéndose la dirección
a la reforma laboral. 
DESARROLLO:Declaraciones de Tina Parra, despedida de Correos. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=409ac3fd63e0784e4d773755fc2acf42/3/20131024TA07.WMV/1382686355&u=8235

24/10/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 31 seg
Según el Departamento de Educación, han secundado la convocatoria de huelga en la educación un 24,6% entre los estudiantes de los
últimos cursos de ESO, Bachiller y FP y un 7,65% del personal docente. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c4e85128900ca00f9cf11b704ca83c59/3/20131024TA10.WMV/1382686355&u=8235
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Navarra creó
1.800 empleos en
el tercer trimestre,
pero no bajó el paro

ElGobierno
desistede
Donapeaantes
dequeloanule
elParlamento
UPN y PSN dejan la
puerta abierta a un
futuro traslado de
Donapea para ubicar los
centros de investigación

NAVARRA 26

La EPA en Navarra dejó dos grandes
datos: el paro aumentó en 100 perso-
nas con respeto al trimestre anterior
y se crearon 1.800 empleos. Para el
Gobierno, los datos confirman la “es-
tabilización” del desempleo.

ECONOMÍA 10 NAVARRA 18-19

La EPA indica que en Navarra creció el número
de personas en disposición de trabajar

En España, el paro se redujo en 72.000
personas, pero no se crea empleo fijo
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Más de 200 agencias privadas se apuntan a colocar parados

J.A.B.
Colpisa. Madrid

Un total de 204 agencias priva-
das de colocación han pedido for-
malmente participar el nuevo
sistema de búsqueda de trabajo

Las firmas cobrarán
entre 300 y 3.000 euros
por cada contrato que
consigan, según el
colectivo del que se trate

para los casi seis millones de pa-
rados que hay en la actualidad,
donde “complementarán” a los
servicios públicos, según la defi-
nición que el Ministerio de Em-
pleo ha dado a su labor.

No obstante, de entre todas las
solicitudes presentadas sólo se
han admitido 134. Como el resto
aún puede recurrir, el Ministerio
ha suspendido la reunión previs-
ta para el día 29 donde se iba a
avanzar en este polémico proce-
so en el que han rechazado parti-
cipar tres comunidades autóno-

mas: Andalucía, Cataluña y País
Vasco.

Según este plan de externali-
zación parcial de las tareas de los
servicios públicos de empleo (an-
tiguo Inem), muy criticado por
los sindicatos, se pagaría a las
agencias privadas hasta 3.000
euros por conseguir un contrato
de seis meses a un parado de lar-
ga duración mayor de 45 años,
aunque habrá otros abonos en lí-
nea con lo que pasa en otros paí-
ses. Así, recibirán una cantidad
fija por cada persona cuya inser-

ción se le encomiende –desde la
administración correspondien-
te–, “con independencia del re-
sultado”. Esta cuantía no podrá
superar el 50% de lo que cobraría
por recolocar a ese parado”, con
un tope de 400 euros.

Las tarifas varían según la
edad y el tiempo que lleve cada
persona en el desempleo. Así, por
encontrar trabajo a un joven que
esté menos de seis meses sin ha-
llarlo, la agencia cobraría 300 eu-
ros, que se dispararían hasta los
1.100 si hace más de un año que

está en paro. Además, se abonará
un incentivo de hasta 1.000 euros
más “por especial dificultad de
inserción o riesgo de exclusión”.

También se le dará otro com-
plemento (hasta el 50% de lo reci-
bido antes) si esa persona logra
mantener su trabajo medio año
más de lo previsto. Más contro-
vertido es el “incentivo por reso-
lución de irregularidades” (de
hasta el 15% de su tarifa princi-
pal) si denuncia alguna infrac-
ción del desempleado, o da infor-
mación que permita sancionarle.

J.A. BRAVO
Colpisa. Madrid

El mercado laboral sigue en esta-
do casi terminal. Aunque desde
el Gobierno se quieran atisbar
signos “moderadamente positi-
vos” en el enfermo, parecen más
bien coyunturales por el efecto
de la última campaña veraniega.
La última Encuesta de Población
Activa (EPA) publicada ayer por
el INE señala que 72.800 perso-
nas abandonaron las listas del
paro en el tercer trimestre, aun-
que casi todo el descenso se de-
bió tanto al alza del autoempleo
(15.200 personas más) como al
aumento del desánimo social tra-
ducido en un descenso de la po-
blación activa –370.800 personas
menos en los últimos 12 meses–
que duplica con creces el achaca-
ble a la caída de la natalidad y al
fuerte incremento de la emigra-
ción –la cifra de habitantes se re-
dujo en 114.000 en 2012–.

De hecho, apenas la mitad de
esedescensosetradujoennuevos
puestos de trabajo -en concreto,
39.500-, lo que situó la población
activa en 16,82 millones, el 59,6%
de la población, frente a un paro
que apenas bajó tres décimas has-
ta situarse en el filo del 26%
(25,98%), con 5.904.700 personas
todavíaenbuscadeunempleo.No
obstante, el Ejecutivo destacó que
es la mayor caída para un tercer
trimestre desde 2005 -aunque si-
milar a los 70.800 de 2010-, pese a
que en términos anuales aún re-
fleje un crecimiento de 126.700
personas, un 2,2% más.

Por sectores, el paro sólo subió
en la agricultura (un 6% más que
en el segundo trimestre), mien-

tras que por edades se disparó un
15% entre los más jóvenes (de has-
ta 19 años). No obstante, la tasa de
parojuvenil(menoresde25)sere-
dujo casi dos puntos hasta el
54,37% por el alza de la población
activa en este segmento. Asimis-
mo, se incrementó el colectivo de
quienes buscan su primer puesto
(16,5% más), mientras que apenas
hubo cambios entre quienes per-
dieronelsuyohacemásdeunaño.

“Personas desanimadas”
A su vez, el drama de los hogares
que tienen todos sus miembros
en el paro se mantuvo en niveles
parecidos a los de la primavera, si

El desánimo y la
emigración han reducido
en 370.800 la población
activa en los últimos
doce meses

Aumenta el autoempleo
y la contratación a
tiempo parcial y
disminuyen los
contratos indefinidos

La tasa de desempleo baja del 26% por
el descenso de la población activa
En el tercer trimestre hubo 72.800 parados menos, según la EPA

bien en términos anuales au-
mentó un 4% hasta situarse en
1.807.700, casi una quinta parte
en comparación con aquellos
donde todos sus integrantes tie-
nen trabajo.

A la hora de explicar los des-
censos parciales del paro, la pér-
dida de activos (33.000 el último
trimestre) juega un papel funda-
mental (el 54%). “Son personas
desanimadas y que se han dado
de bajo en el mercado laboral,
que está excluyendo así a una
parte significativa de los trabaja-
dores”, apuntó María Angels
Valls, profesora de Dirección de
Personas de Esade.

De las 476.748 personas que
migraron al extranjero el año pa-
sado, sólo 59.724 eran españoles,
aunque esta diferencia se ha ido
acortando durante 2012. De he-
cho, la caída de la población acti-
va en los últimos 12 meses casi se
repartió a partes iguales
–176.700 españoles y otros
193.700 extranjeros–.

La mayor alza del empleo en-
tre julio y septiembre se dio entre
los jóvenes de 16 a 19 años (17,4%
más), seguidos del colectivo de
20 a 24 años (7,5%), casi 62.000
ocupados más entre ambos gru-
pos, aunque en el acumulado
anual arrastran un descenso pró-

ximo al 9%. También subió un 1%
entre los mayores de 55 años, pe-
ro bajó un 2,3% en el grupo de en-
tre 30 y 34 años.

Más de la mitad del empleo ge-
nerado el verano fue por cuenta
propia, pese a que este colectivo
apenas ha variado (-0,5%) en el úl-
timo año. Sí ha aumentado en ese
período en 55.300 personas (2,8%
más) el número de autónomos
(empresarios sin asalariados o
trabajadores independientes).

La calidad del empleo dio una
cal y otra de arena el pasado tri-
mestre. Subió el número de ocu-
pados a tiempo completo en casi
208.000 personas (1,5% más),
aunque en términos anuales hay
594.600 menos, al tiempo que se
incrementó en 97.500 la cifra de
quienes trabajan a tiempo par-
cial. Sin embargo, la contratación
indefinida se redujo en 146.300
personas (-1,4%), y ya son más de
406.000 las que han perdido esa
condición en el último año.

LA EPA EN NAVARRA, PÁGS. 18-19 m

FRASES

Mariano Rajoy
PRESIDENTE DEL GOBIERNO

“El Gobierno está contento
pero nada satisfecho;
queda mucho por hacer”

Valeriano Gómez
PORTAVOZ ECONÓMICO DEL PSOE

“Los datos no invitan a
espectáculos de fanfarria”

UGT
“Todo el empleo que se ha
creado es precario y de
baja calidad, fruto de la
reforma laboral”

CEOE
“Es alentador que se
modere la destrucción de
empleo en el sector
privado”
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Europa Press. Wolfsburg

El grupo Volkswagen ha inaugu-
rado una nueva planta de produc-
ción en Ningbo (China), que tiene
una capacidad de producción
anual de 300.000 unidades, in-
formó la empresa alemana, que
señaló que este proyecto forma
parte de su estrategia de expan-
sión industrial en el país asiático.

Este nuevo centro se pone en
marcha en el marco de la joint
venture que mantiene en China
con la empresa local SAIC Motor
Corporation y permitirá la crea-
ción de 5.700 nuevos puestos de
trabajo. La factoría de Ningbo
cuenta con talleres de prensado,

de pintura y de chapa, así como
conunaunidadfinaldeensambla-
je. En una primera etapa, esta fá-
brica montará el modelo Superb
de Skoda, aunque más adelante
podrá producir otros vehículos
basados en la misma plataforma.

El presidente de VW, Martin
Winterkorn, indicó que la em-
presa está “trabajando duro” pa-
ra ofrecer a los clientes chinos los
mejores vehículos con tecnolo-
gías eficientes. Esta es la quinta
instalación productiva de la cor-
poración en China. El próximo
año se abrirá otro centro de
Changsha y se completará la
puesta en marcha de la fábrica de
Urumqi.

Volkswagen inaugura su
quinta planta en China
para modelos de alta gama

Colpisa. Madrid

El Banco Sabadell obtuvo un be-
neficio neto durante los nueve pri-
meros meses del año de 186,1 mi-
llones, más del doble (105,4%) que
haceunaño,cuandoganó90,6mi-
llones. Este incremento se explica
en parte porque la entidad catala-
na ha reducido en este periodo el
esfuerzo en provisiones para in-
solvencias y deterioros de activos
inmobiliarios y financieros. Hace
un año las dotaciones fueron de
2.170 millones, frente a los 1.334

Sabadell y Bankinter
duplican su beneficio

delejercicioactual.ElSabadellga-
nó el doble también por la absor-
cióndelnegociodesusúltimasad-
quisiciones, Caixa Penedès y Llo-
yds Bank en España.

El consejero delegado de la en-
tidad financiera, Jaume Guardio-
la, señaló ayer que el banco está
estudiando la venta de Solvia, su
filial inmobiliaria, una operación
que ya han ejecutado otros ban-
cos españoles como Bankia,
Caixabank o Catalunya Banc.

Por su parte, Bankinter dupli-
có su beneficio neto hasta los
155,8 millones. El ratio de moro-
sidad del banco se situó al cierre
del tercer trimestre en el 4,99%
frente al 4,02% de hace un año,
bastante menos, no obstante, de
la mitad que la media del sector.

● La entidad catalana anuncia
que está estudiando la venta
de Solvia, su filial inmobiliaria,
como han hecho Bankia y
Caixabank

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

“España se está convirtiendo en
el país de moda para las inversio-
nes”, aseguró el consejero dele-
gado del Banco Santander, Javier
Marín, en la rueda de prensa de
los resultados trimestrales del
grupo. Una semana después de
que el presidente del Santander,
Emilio Botín, afirmara en Nueva
York que a España le “estaba lle-
gando dinero para todo”, el nú-

mero dos del Santander conside-
ra que no se trata de inversiones
especulativas y que “serán soste-
nibles” en el futuro. Tampoco
cree que haya “dicotomía entre la
economía financiera y la real”
–aunque sea la primera la que re-
cibe esas inversiones y en la se-
gunda haya más de 5,9 millones
de parados– porque las empre-
sas que necesitan capital acaba-
rán materializando esas inver-
siones. De hecho, el banco prevé
un crecimiento del PIB el año que
viene del 1%, “y hay huecos para
que se produzcan algunas sor-
presas positivas en la economía
española”, dijo Marín.

El Banco Santander obtuvo
3.310 millones de beneficio en los
nueve primeros meses del año,
un 77% más que en igual periodo
de 2012, gracias a que este año no
tuvo que realizar las fuertes pro-
visiones de 2012 a que le obliga-
ron los dos reales decretos del
Ministerio de Economía. Sin em-
bargo, el negocio bancario no re-

La entidad obtiene 3.310
millones de beneficio
hasta septiembre gracias
a países emergentes

“España se está
convirtiendo en el país
de moda para invertir”,
asegura Javier Marín

Banco Santander gana un 77%
más por las menores provisiones

un 24%, seguido por Reino Unido,
con un 15%, y Estados Unidos y
México, con un 11% cada uno. Las
economías emergentes aportan
el 55% del total.

El saldo de crédito concedido
por el Santander en España cayó
a septiembre un 5% a pesar de
que el banco ha dado 31.000 mi-
llones de euros en préstamos a
empresas. La tasa de mora en Es-
paña alcanzará a finales de año el
7%, a septiembre estaba en el
6,40% y se ha duplicado en un año
por el impacto de la reclasifica-
ción de las refinanciaciones.

La reestructuración del sector
le ha venido bien al banco para
captar clientes. Ha crecido un
12% en depósitos, con 20.000 mi-
llones de euros más en un año. El
Santander ha vendido en lo que
va de año 11.800 viviendas.

El objetivo del banco es crecer
y mejorar la rentabilidad del ca-
pital, señaló Marín. Para ello, el
consejero delegado está revisan-
do una a una todas las unidades y
segmentos del negocio “para re-
estructurar donde haya baja ren-
tabilidad e invertir donde haya
más rentabilidad”. Ese ajuste lle-
vará a ahorrar 1.500 millones en
costes durante los próximos tres
años (de ellos 500 millones pro-
cederán de las sinergias en Espa-
ña entre Santander y Banesto).

fleja ese tirón. El margen bruto
disminuyó un 3% en términos ho-
mogéneos y se situó en 30.348
millones . A su vez, los costes cre-
cieron un 3%. La diferencia entre
ingresos y gastos deja un margen
neto (o capacidad de generación
de resultados) de 15.490 millo-
nes, un 8% menos.

Viviendas vendidas
“Estamos muy cómodos con nues-
tro capital y liquidez y nuestra ca-
pacidad para generarlo”, señaló el
consejero delegado, quien asegu-
ró que el Santander “superará con
nota” las pruebas de estrés del
Banco Central Europeo y que no
espera “sorpresas” en la banca es-
pañola. El Santander tiene un ca-
pital del 11,56% con criterios Basi-
lea II y del 9% con criterios Basilea
III, que entra en vigor en enero.

La crisis económica que tan
agudamente sufre España ha
provocado que este mercado ca-
da vez pese menos en los resulta-
dos globales del Grupo Santan-

der. España, que el año pasado
aportaba el 15% del beneficio atri-
buido, en los nueve primeros me-
ses de este año apenas ha repre-
sentado el 7%. Brasil es el princi-
pal generador de beneficio, con

Javier Marín, consejero delegado.
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EDITORIAL

Las dos caras de
los datos del paro
Los últimos datos del paro en Navarra ofrecen
rasgos positivos como la creación de 1.800
puestos de trabajo, pero un censo de 55.500
desempleados da poco margen al optimismo.

E L paro ha aumentado en Navarra en cien personas du-
rante el último trimestre, debido a las personas que ac-
ceden a su primer empleo o que han dejado su último
empleo hace más de un año. Pero lo destacable es que

en el mismo periodo se han creado 1.800 nuevos puestos de tra-
bajo, según los datos publicados por el Instituto de Estadística
de Navarra sobre la Encuesta de Población Activa (EPA). Son las
dos caras de la misma moneda. El desempleo sigue siendo muy
alto, excesivamente elevado (55.500 personas), pero la tenden-
cia es positiva a los ojos de la Cámara Navarra de Comercio e In-
dustria. Un consuelo limitado mientras la ciudadanía sigue a la
espera de la ansiada remontada económica, cuya fecha de llega-
da nadie se atreve a concretar. La situación del mercado laboral
ydelaactividadindustrialsemantienemuycomplicada,apesar
de que en el conjunto nacional las cifras sean objetivamente fa-
vorables: el número de parados se redujo en 72.800 personas
entre julio y septiembre, con lo que el total se situó en 5,9 millo-
nes; y el empleo, por su parte,
ha avanzado en 39.500 perso-
nas coincidiendo con la salida
de la recesión. Puede ser un
síntoma de que, al menos, el
desempleo se ha estabilizado
por causa de la reforma labo-
ral y, sobre todo, por el incre-
mento de la productividad y de las exportaciones. El problema
defondoresideenquelapolíticapresupuestariaaúndebesupe-
ditarsealaconsolidaciónfiscal,porloqueelcaminohaciaelcre-
cimientoserálargo.DeelloseresentiránenNavarralasarcasfo-
rales, cuyos ingresos a la baja impedirán el desarrollo de políti-
cas expansivas y de los 17.140 hogares con todos sus miembros
en paro (2.187 hogares menos que en la última encuesta). Los go-
biernoscentralyautonómicoseencuentranenlaencrucijadade
reducirelgastocorriente–congelacióndelasnóminasdelosfun-
cionarios, por ejemplo– y tener que aumentar las partidas desti-
nadas al llamado ‘estado de bienestar’ y a dar cobertura social a
los más indefensos. Una dinámica que solo se podrá superar
cuando las empresas encuentren condiciones apropiadas para
la reactivación. Pero si no hay financiación, aumento del consu-
mo y estabilidad política, la salida se presenta todavía lejana.

APUNTES

El alcohol
y el cannabis
El descenso en la edad me-
dia de las primeras intoxica-
ciones etílicas que llegan a
Urgencias ha caído hasta ca-
si la infancia, advierten los
expertos médicos. Alertan
de que la edad de las prime-
rasborracherasbajaincluso
hastalos10-11años.Ynosólo
eso. La preocupación de los
profesionales se extiende al
consumo de marihuana o
cannabis, un problema
agravado por la tolerancia
social. No solo los jóvenes ig-
noran sus peligros, sino que
los propios padres no son
conscientes de las patolo-
gíasqueprovocanenelcere-
bro de sus hijos. No será por
falta de información.

La protesta,
en la calle
La jornada de huelga en el
sector educativo convocada
en toda España contra la
Lomce tuvo un escaso se-
guimiento en los centros
navarros. Pararon el 24,6
por ciento de los estudian-
tes de los últimos cursos de
la ESO, Bachiller y Forma-
ción Profesional (FP) y un
7,46 por ciento del personal
docente. La protesta se hizo
notar mucho más en la con-
centración de la tarde. Una
forma más racional de exte-
riorizar la oposición a una
medida que la de paralizar
una actividad laboral que
perjudica a todos. La ausen-
cia de incidentes fue otro as-
pecto positivo.

Las empresas deben
luchar contra la falta
de financiación y el
bajo consumo interior

H
ACE pocos años,
cuando era Cón-
sul General de
España en Los
Ángeles, presidí
un almuerzo en

honor del Presidente de la Mo-
tion Pictures Association, es de-
cir, del de la Asociación que reú-
ne a los productores de cine de
aquel país. Era yo Decano del
Cuerpo Consular y senté, en con-
secuencia, al homenajeado a mi
derecha. En el curso de la co-
mida me echó de forma dis-
tendida un pequeño rapa-
polvos. Me comentó con
aplomo que España esta-
ba a la cabeza de un ran-
king de dudosa honora-
bilidad. Éramos junto a
Brasil y China los
países que más pi-
rateábamos pro-
ductos de Ho-
llywood.

Pensé que no era mi
semana. Dos noches antes, en
otra cena, un militar en la reser-
va, ahora en los negocios, me tiró
de las orejas por la forma “preci-
pitada” y chapucera, me repitió,
con que Zapatero había retirado
las tropas españolas de Irak. Re-
pliqué algo al militar pero no pu-
de argüir nada frente a mi invita-
do del cine. Volví a oír el pequeño
sermón a los postres. Después de
mis palabras de presentación
nuestro invitado volvió, ahora en
público, a mencionar la lista omi-
nosa de las naciones que pira-
tean, hurtan, roban, creo que dijo
el, los productos estadouniden-
ses cinematográficos. Aseguró
que la Casa Blanca reiteraría la
gravedad del tema ante nuestras
autoridades, el lobby del cine, co-
mo el judío, curiosamente cuatro
de los presidentes de las cinco
mayores productoras ameri-
canas son judíos, posee
una enorme fuerza en
el país.

Las autoridades es-
pañolas, las presiones
de Washington de-
bieron ser im-
portantes, deci-
dieron ocupar-
se del asunto y
nació la Ley Sin-

de cuyo objetivo era poner coto a
los desmanes. Algún mal pensa-
do ha relacionado ahora la esfor-
zada y encomiable campaña de la
Ministra Sinde con su elección
como finalista del Premio Plane-
ta, sería una recompensa de Lara
a una política que se dejó las pes-
tañas en alumbrar la Ley que tra-
ta de frenar daños importantes
para empresas como Planeta.
Aunque los premios literarios es-
tén a menudo cocinados la acusa-
ción es claramente malévola, pa-
rece de cajón que la señora Sinde
se movió para evitar algo que no
sólo es delictivo sino que nos está
dejando a la altura del betún in-
ternacionalmente (“los españo-
les son los que más roban en el In-
ternet y en la piratería intelec-
tual”) y podría hacernos objeto de
represalias del coloso yanqui en

otros terrenos.
Los expertos dicen que la Ley

Sinde tiene excesivos agujeros,
es demasiado burlable y tampo-
co son muy optimistas sobre los
efectos a la reforma que el actual
gobierno quiere introducir en el
Código penal para castigar la pi-
ratería, la redacción del nuevo ar-
tículo, dicen, no es entusiasman-
te.

El problema, con todo, es cul-
tural. Una parte importante de la
población y, lo que es más grave,
de las nuevas generaciones con-
sidera que las descargas de la red
no constituyen ninguna infrac-
ción legal ni moral. Sustraer un li-
bro de una librería o un DVD de
una tienda sería así reprobable,
punible mientras que hacerlo del
internet algo totalmente normal.
(Me pasmé en días pasados cuan-
do alguien me comentó que un li-
bro mío se encuentra ya en la red
sin la menor autorización de la
editorial). Este salto moral se da
en varios países pero la propor-
ción de infractores en el nuestro
es mucho mayor, el Observatorio
del Ministerio de Cultura, por
ejemplo, afirma que la mitad de
los internautas españoles, prácti-
camente uno de cada dos, ha ba-
jado ilegalmente de la red pro-
ductos de propiedad intelectual,
el sector cinematográfico es el
más castigado.

Algunos extranjeros que han
trabajado en España y que vie-
nen de vez en cuando a nuestro

país me comentan que han vis-
to enormes mejoras en

nuestro desarrollo y en
ciertos comportamientos

sociales. Por ejemplo,
piensan que las calles

están en general
mucho más lim-
pias y que la gen-
te tira menos co-

sas al suelo con
especial referencia
hacia los bares, an-

tes, muchos, jun-
to a la barra,

eran un au-
téntico basu-
rero y esto ha

d e s p a r e c i d o
en buena medi-

da. Llevan razón,
aunque el español

tiene aún que apren-
der a la hora de no tirar

nunca papeles al suelo, y no diga-
mos en recoger los excrementos
de sus perros, en general hemos
mejorado sensiblemente. En
sustraer cosas que no nos perte-
necen y que tienen dueño, pelícu-
las, discos, libros…en la red, ahí
seguimos igual. Es decir, muy
mal.

Inocencio F. Arias es diplomático
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EPA tercer trimestre de 2013 m

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Ha habido creación de empleo,
1.800 nuevos puestos de trabajo
en el tercer trimestre de este año.
Así se recoge en los datos publi-
cados ayer por el Instituto de Es-
tadística de Navarra (IEN) sobre
la Encuesta de Población Activa
(EPA). Y esto se produce después
de dos trimestres con destruc-
ción de puestos de trabajo. Y la
pregunta es: ¿Dónde se ha creado
empleo? Fudamentalmente, en
construcción, donde se han in-
corporado 1.700 nuevas perso-
nas, con lo que el sector da em-
pleo en estos momentos a 15.100
trabajadores. El otro sector don-
de también se ha creado empleo,
aunque en menor medida, ha si-
do en los servicios, algo en cierta
forma lógico ya que la última EPA
está midiendo el empleo de vera-
no (julio, agosto y septiembre).
Este sector, el que más empleo
absorbe, da trabajo en estos mo-
mentos a 154.800 personas.

En el otro lado, los sectores
donde sí se ha destruido empleo
han sido la agricultura, con 100
ocupados menos, hasta llegar a
los 15.400 ocupados; y la indus-
tria, donde han desaparecido 200
empleos, hasta alcanzar los
63.400 trabajadores que actual-
mente ocupa el sector.

Con todo esto, los ocupados su-
man en total en Navarra 248.800
personas en el tercer trimestre
de este año, frente a las 247.000
registrados en el segundo, es de-
cir, 1.800 más (+0,75%). El aumen-
to de la ocupación también se
produce a nivel nacional, donde
ha subido el 0,24%, más, 39.500
ocupados más.

Sin embargo, la comparación
de todo un año en Navarra arroja
el dato negativo de la destrucción
de 13.900, ya que en el tercer tri-
mestre de 2012 había 262.700
ocupados.

100 parados más
Además de la ocupación, esta en-
cuesta trimestral ofrece más da-
tos que ‘desmenuzan’ la situación
laboral. uno de ellos es el paro, es

decir, la encuesta ofrece el núme-
ro de personas que están buscan-
do empleo y no encuentran. Y en
esta situación están hoy 55.500
personas en Navarra, una cifra
que supone un incremento de
100 respecto al trimestre ante-
rior (+0,13%).

Laexplicacióndelaconjunción
del aumento del paro y, al mismo
tiempo, de la ocupación está en el
aumento de la población activa
(ocupados más parados), que ha
crecido en Navarra en el último
trimestre en 1.900 personas, has-
ta las 304.300, el 0,64% más.

Sin embargo, otra vez la com-
paración anual deja constancia
de lo ocurrido en un año: 4.700
menos activos que hace un año.
Como se manifiesta también al
ver que hace un año había 9.300
parados menos, ya que en el ter-
cer trimestre de 2012 la EPA re-
cogió un total de 46.200 desem-
pleados. En España, el paro ha
descendido el 1,22% trimestral.

Haciendo un ‘zoom’ sobre los
100 parados de incremento tri-
mestral, puede verse que, en nin-
gún sector el paro ha aumentado,
al contrario, todos han registra-
do un descenso de desempleo.
Las caídas han ido desde los
16.900 parados menos en los ser-
vicios en un trimestre a los 7.100
de reducción en la industria, los
3.100 en la construcción y los
2.900 en la agricultura.

La pregunta ante este panora-
ma es, lógicamente, por qué, en-
tonces, aumenta el paro. La res-
puesta está en el grupo de las per-
sonas que acceden a su primer
empleo o que han dejado su últi-
mo empleo hace más de un año. Y
es este grupo donde el paro se ha
hecho notar, al aumentar en
25.400 personas, hasta sumar
28.800 desempleados.

Tercer puesto
La consejera de Economía, Lour-
des Goicoechea, señaló que “es-
tas cifras mantienen la tendencia
de cierta estabilización en de-
sempleo ya que se aprecia un li-
gero descenso de 9 décimas en la
tasa deparo”. “Los datos siguen
siendo negativos, a pesar de ser
una de las comunidades con me-
nor tasa de paro”, añadió en un
comunicado.

Aunque sigue siendo una de
las mejores tasas de paro, esta
vez la EPA ha relegado a Navarra
a un tercer lugar, no sólo detrás
del País Vasco, como venía sien-
do habitual, sino también de Ba-
leares. Eso sí, la tasa, a pesar de
aumentar el paro y por el aumen-
to de ocupación, se ha reducido
en 0,9 puntos para quedarse en
18,23%, frente a la tasa del 25,98%
registrada a nivel nacional.

En un año el paro ha
crecido en 9.300
personas y la tasa del
18,23% queda relegada
al tercer lugar

La ocupación aumenta
en construcción y en
servicios, con 1.700 y
400 ocupados más

Navarra generó 1.800 empleos en el
tercer trimestre, pero hay 100 parados más
El paro suma 55.500 personas, según la Encuesta de Población Activa
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UN TERCER TRIMESTRE POSITIVO PARA NAVARRA

C UANDO conocemos nuevos da-
tos de la Encuesta de Población
Activa (EPA) tendemos a fijarnos
en una o dos cifras sobre las cua-

les se suele centrar la atención. Posible-
mente, el número de parados y la tasa de
paro son las más referenciadas. En el ter-
cer trimestre de 2013, el número de para-
dos en Navarra fue de 55.500 y la tasa de
paro se redujo muy ligeramente ya que pa-
só del 18,32% al 18,23%, lo cual supone una
nueva mejoría con respecto al primer tri-
mestre del año, cuando la tasa fue del
19,02%.

Habrá quien valore este nuevo dato co-
mo una señal de que el mercado laboral
sigue dando indicios de mejoría (leve, pe-
ro mejoría) y, por otra parte, para algunos
no será “tan” positivo, ya que la tasa de pa-

ro, básicamente, se mantiene en el mismo
nivel de hace tres meses.

Pero si ahondamos un poco más en los
datos del último trimestre, se observan
cambios que merece la pena comentar. En
primer lugar, cambia la tendencia que la
evolución de activos e inactivos había mos-
trado en el último año (en los últimos cua-
tro trimestres). En el tercer trimestre de
2013, el número de personas inactivas des-
cendió en 2.900 y el de activas aumentó en
1.900. Además, ese incremento se ha debi-
do a un aumento de 1.800 ocupados (un
0,72% más) y de 100 personas desemplea-
das (un 0,18%). Por tanto, pese a la subida
del número de parados, ésta fue inferior a
la de la población activa (el 0,62%), lo cual
explica el ligero descenso de la tasa de pa-
ro.

Es más, si se desglosa el aumento ob-
servado de las 100 nuevas personas para-
das por sectores, se percibe que el de-

sempleo descendió en
los cuatro sectores pro-
ductivos (agricultura,
industria, construc-
ción y servicios), pero
aumentó entre el colec-

tivo de personas que
buscan empleo por pri-
mera vez o llevan para-
dos más de un año.

En términos netos se
puede decir, por tanto,
que, sin olvidar la com-

plicada situación del mercado laboral y
de crisis económica en la que se encuen-
tra Navarra, el tercer trimestre fue positi-

vo para Navarra. No se puede obviar que
los datos también reflejan que, pese a que
desciende el número de parados entre
aquellos que ya tienen experiencia labo-
ral, aumenta para aquellas personas (es-
pecialmente mujeres) que no han tenido
todavía acceso al primer empleo (o llevan
más de un año en desempleo) y que supo-
nen algo más de la mitad del total de per-
sonas paradas. Esta es una cuestión clave
que es necesario atender por sus implica-
ciones tanto sociales como económicas,
pero que pasan desapercibidas si el de-
bate se centra en si una tasa del 18,23% es
mejor o peor que una del 18,32%.

Fernando San Miguel es responsable de
estudios económicos de la Cámara Navarra de
Comercio

Fernando
San Miguel

EN CIFRAS

El paro tiene
género femenino

+900
PARADOS. El paro en el tercer tri-
mestre tiene género femenino. 900
mujeres se incorporaron al desem-
pleo, hasta sumar 26.200 paradas.
En cambio, el paro masculino bajó
en 800, hasta los 29.300.

En un año se
destruye empleo

13.900
DESTRUCCIÓN En un año Navarra
ha destruido 13.900 puestos de tra-
bajo, ya que la población ocupada
pasó de los 262.700 en el tercer tri-
mestre de 2012 a las 247.000 en el
tercer trimestre de 2013.

Aumenta la
población activa

0,64%
LA POBLACIÓN ACTIVA es de
304.300 personas, 1.900 más que
en el periodo precedente y 4.700
menos que hace un año, lo que su-
pone una tasa de variación trimes-
tral del 0,64% y del -1,51% sobre el
tercer trimestre de 2012

Destrucción de

empleo en mujeres

1.600
EMPLEOS DESTRUIDOS Aunque
en el último trimestre se crearon
1.800 puestos de trabajo, la pobla-
ción femenina ha sido la perjudicada
con la destrucción de 1.600 em-
pleos. En cambio, hubo creación de
3.500 puestos entre los hombres

Menos paro en la
construcción

-1.400
PARADOS EN CONSTRUCCIÓN El
paro bajó en todos los sectores, ex-
cepto en los que buscan el primer
empleo. Donde más descendió fue
en la construcción, con 1.400 para-
dos menos en el tercer trimestre de
este año

17.140 hogares tienen a
todos sus miembros
parados, 2.187 menos
que en el periodo anterior
La cifra supone que de
cada 100 hogares
registrados en Navarra,
7 están en esta situación

M.V.
Pamplona

Un total de 17.140 hogares en Na-
varra tiene a todos sus miembros
en paro, según datos del Instituto
de Estadística de Navarra (IEN),
difundidos ayer. Una cifra que su-
poneunadisminuciónrespectoal
trimestre anterior, en concreto,
2.187 hogares menos. Como en el
segundo trimestre eran 19.327
hogares los que estaban en esta
situación, la reducción ha sido del
-11,3%. En el periodo anterior,
también se redujo esta cifra, ya
que en el primer trimestre de
2013 el número de hogares suma-
ba 21.043.

Pero mientras que la compara-
ción trimestral refleja una ten-
dencia positiva, no ocurre lo mis-
mo cuando se echa la vista a un
año atrás. En el tercer trimestre
del 2012 el número de hogares
donde todos sus miembros esta-
ban en paro era menor que el ac-
tual. Había entonces 16.129, por lo
que en un año se han añadido

A.P. Pamplona

El secretario de los hoste-
lerosnavarrosconside-
ra que la creación de
empleo en este sec-
tor es “una tenden-
cia clara desde hace
tiempo”. “Aunque es-
tamos pasando una
época mala, en hostele-
ría no se ha perdido empleo
desde 2007”, informó. “Se man-
tiene, de media, en un promedio
de 15.000 trabajadores entre

hoteles, campings, restauran-
tes y bares”, informó. “Aunque

haya menos ingresos, que
los hay, el recurso hu-

mano en este sector es
imprescindible. El
empresario ha man-
tenido los puestos”.

El hecho de que se-
an datos de los meses

de verano “no es relevan-
te” para Calvo. “En Navarra se

nota muy poco. Los Sanfermi-
nes repercuten sobre todo en
los campings”, aportó.

1.011 hogares a esta situación, lo
que supone un incremento del
6,3% anual.

Hace un año el número de ho-
gares totales en Navarra era de
244.287, un número más alto que
en estos momentos, cuando hay
registrados un total de 239.450.
Pero hace un año, los que tenían a
todos sus miembros en paro re-
presentaban el 6,60% y ahora, el
7,16%. En el trimestre anterior, en
el segundo de 2013, el porcentaje
era del 8,12%.

Reacciones
ParaUGT, losdatos“echanportie-
rra el discurso triunfalista del go-
bierno del PP y evidencian el es-
trepitoso fracaso de la reforma la-
boral”. “Los datos de Navarra son
peores, porque hay 100 parados
más, a pesar de ser un trimestre
veraniego, que tiene tradicional-
mente un efecto positivo sobre el
empleo”, señaló el sindicato en un
comunicado. CCOO valoró de for-
ma negativa los datos y señaló
que la “ligera creación de empleo
es totalmente insuficiente para
absorber la demanda de puestos
detrabajoqueexisteactualmente
en Navarra, que ha aumentado”.
Por ello demanda “un cambio ra-
dical en las políticas” y la deroga-
ción de la reforma laboral.

Dos formas de
medir el paro

Cada tres meses, la misma pre-
gunta. ¿Por qué no coinciden los
datos que ofrece el INE (Instituto
Nacional de Estadística) o el IEN
(Instituto de Estadística de Na-
varra) con los del Servicio Nava-
rro de Empleo (SNE)? Es más,
¿por qué son tan diferentes? En
septiembre el SNE hacía ‘insu-
flar’ las esperanzas al confirmar
7 meses de caídas de paro y ci-
frar el desempleo en 50.407
personas. Ayer, el IEN dejaba la
cifra en 55.500, con una subida
de 100 parados. Son dos fuen-
tes distintas para medir la tem-
peratura del mercado laboral y
cada una tiene su método.

El Servicio Navarro de Empleo
mide el paro registrado y es un
recuento de los parados que se
apuntan en las oficinas del SNE.
Es una medición mensual y no
dice nada, por ejemplo, de la
gente que pierde el empleo y no
se apunta al paro, o que se incor-
pora por primera vez al mercado
de trabajo sin pasar por el SNE.

LaEPA, encambio,noesunre-
gistro,esunaencuesta,queofre-
celasrespuestassubjetivasde
losentrevistados.Además,estri-
mestralyunadesusventajases
que,alser lamediciónquese uti-
lizaenEuropa,permitecomparar
elmercadolaboraldenuestro
paísconlosvecinos.LaEPAofre-
ceunainstantáneamáscomple-
tadelasituacióndelempleoya
querecogedatosdeocupados,
activos,paradose inactivos.

NACHO CALVO SECRETARIO DE LA ASOCIACIÓN DE
HOSTELERÍA DE NAVARRA

“La creación de empleo
es una tendencia clara”

A.P.
Pamplona

“De momento, tenemos
que mirar las cifras
con mucha cautela”,
opinaba la gerente
de la Federación de
Comercios de Nava-
rra. “Probablemente,
el aumento se deba a que
los meses de verano es una
época de mucha rotación de em-
pleo en las grandes firmas, pero

no es un empleo neto. Habría
que ver si, a la par que se han

creado, también se han des-
truido otros”, argumen-

taba. “De momento, no
estamos percibiendo
una mejora sustan-
cial. Aunque parece
que el clima es más fa-

vorable y la confianza
está aumentando, no es

muy probable que comience a
crearse empleo neto hasta fina-
les del año que viene”.

ELISABETH AZCÁRATE GERENTE DE LA FEDERACIÓN DE
COMERCIOS DE NAVARRA

“El verano es una época
de mucha rotación”
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● Recibió el ‘Premio a la
Colaboración’ por impulsar el
programa JARCAM, de
detección precoz de cáncer de
mama en mujeres con riesgo

M.J.E.
Pamplona

Luis Apesteguía, jefe de Radiolo-
gía del Complejo Hospitalario de
Navarra, recibió ayer el ‘Premio
Saray a la Colaboración’ por lle-
var a cabo el programa JARCAM
y por su labor asistencial, docen-
te e investigadora en la detección
de esta enfermedad.

Esta ha sido la tercera edición
del premio que la Asociación Na-
varra de Cáncer de Mama cada
dos años y cuyo objetivo es reco-

que las pacientes mayoritaria-
mente están satisfechas con la
atención prestada durante 25
años es lo máximo a lo que un mé-
dico puede aspirara”, dijo.

Apesteguía destacó el descen-
so en la mortalidad por este cán-
cer y apuntó que esta tendencia

continuará. En este sentido,
apuntó que buena parte del méri-
to se debe a los programas insti-
tucionales de detección precoz y
a los médicos especializados en
patología mamaria.

Con todo, subrayó que siem-
pre hay aspectos susceptibles de

mejora, como la detección precoz
en mujeres jóvenes de riesgo. De
ahí, dijo, el programa JARCAM,
que puso de manifiesto que un
cribado sistemático en este gru-
po consigue descubrir un alto
grupo de tumores antes de que
sean palpables.

Homenaje de Saray al
radiólogo Luis Apesteguía

nocer a aquellas personas que de
manera especial colaboran con-
tra el cáncer de mama.

El programa JARCAM tenía
por objeto la detección precoz de
cáncer de mama en mujeres jóve-
nes con riesgo genético o familiar
elevado. Se desarrolló en el ámbi-
to privado entre 2009 y 2012 y fi-
nalizó por falta de ayudas. “Ha si-
do un hito”, indicaron desde Sa-
ray. Además, reconocieron la
labor de Apesteguía en el diag-
nóstico temprano del cáncer.

Ana Ros, presidenta de Saray,
entregó el premio durante un ac-
to al que asistieron cerca de un
centenar de personas, entre so-
cias de Saray y compañeros de
profesión de Apesteguía.

El radiólogo agradeció emo-
cionado la distinción. “Escuchar

M.J.E.
Pamplona

La nueva fórmula ideada por Sa-
lud para adjudicar lotes de prue-
baseintervencionesquirúrgicasa
los centros privados que realicen
la mejor oferta no se ha puesto en
marcha todavía. En principio, Sa-
lud tenía previsto que este nuevo
modelo, denominado Acuerdo
Marco, estuviese operativo en oc-
tubre. Sin embargo, se está retra-
sando ‘bastante’, reconocieron, ya
que sigue en trámite administrati-
vo.

Laideaeshacerlotesysacarlos
a concurso público para adjudi-
carlos a la oferta más barata con el
fin de reducir listas de espera. El
departamento ya seleccionó antes
del verano 26 procesos distintos,
entre pruebas, intervenciones
quirúrgicas y consultas, cuya lista
de espera es abultada. En junio, el
Gobierno de Navarra aprobó el
nuevo modelo de contratación pe-
ro no se han dado más pasos.

Salud tiene previsto destinar
2,9 millones de euros anuales, de
losque2,4millonescorresponden
a asistencia y 518.182 euros a pró-
tesis quirúrgicas, al Acuerdo Mar-
co para estas derivaciones, que
afectarían a 4.500 pacientes al
año. Y, en principio, reservó
616.636 euros (500.000 euros pa-
ra asistencia sanitaria y 113.636
para prótesis quirúrgicas) para
hacerfrentealasderivacionesque
se enmarcasen dentro de esta
nuevafórmulaenelúltimotrimes-
tre de este año. Sin embargo, los
centros no han podido realizar las

ofertas y, lógicamente, tampoco se
han adjudicado los lotes.

Este tipo de concertación in-
cluiría seis tipos de pruebas (des-
de colonoscopias hasta ecografías

y TAC), cinco tipos de consultas
(cardiología, dermatología o trau-
matología, por ejemplo) e inter-
venciones de traumatología (doce
grupos distintos) y de cirugía ge-

neral (cinco grupos). Cuando sal-
ga el concurso, los centros priva-
dos podrán presentar sus ofertas
aunque Salud ya ha fijado los im-
portes máximos de licitación.

Salud esperaba iniciar
la nueva fórmula de
concierto con centros
privados en octubre

Ya definió los 26 grupos
de operaciones y prueba
pero el proceso sigue en
trámite administrativo

El concurso público para derivar lotes
de pruebas y operaciones se retrasa

Imagen del Complejo Hospitalario de Navarra. DN

Salud prevé derivar a San Miguel
1.600 colonoscopias este año

M.J.E. Pamplona

Salud prevé derivar en 2013 alre-
dedor de 1.600 colonoscopias a
la Clínica San Miguel. Esta prue-
ba permite visualizar el interior

Necesita reducir al
mínimo la lista de
espera para poner en
marcha del programa de
cáncer de colon

del intestino, a través del ano, y si
es preciso extirpar pólipos para
su análisis.

La decisión de derivar las co-
lonoscopias se tomó antes del
verano y obedece a la necesidad
de reducir la lista de espera a mí-
nimos para poder poner en mar-
cha el programa de detección de
cáncer de colon en Navarra. Este
programa contempla la realiza-
ción de una prueba, un test de
sangre oculta en heces, y si es po-
sitivo se realizaría una colonos-

copia. Por eso, a las pruebas ha-
bituales se sumarán las de pa-
cientes que lleguen enviados
desde el programa.

Hasta el momento ya se han
ejecutado en la clínica San Mi-
guel alrededor de 800 pruebas
de pacientes de la red pública. El
precio por cada prueba asciende
a 239,79 euros la colonoscopia
simple y a 548,53 euros cuando
se realiza una polipectomía (ex-
tirpación de pólipos del intesti-
no).

Asistentes al acto de homenaje a Luis Apesteguia (en el centro) ayer, en el Colegio de Médicos.

● Cumple la sentencia que
le obligaba y cesa al jefe de
Cirugía Cardíaca del CHN
ya que el médico que
regresa ocupaba ese cargo

M.J.E. Pamplona

Salud ha cesado al jefe de Ci-
rugía Cardíaca del Complejo
Hospitalario de Navarra, Juan
Luis Fernández Rodríguez, ya
que ha readmitido a Ignacio
Moriones, el cirujano que ocu-
paba este cargo anteriormen-
te y que fue jubilado forzosa-
mente en 2012.

Moriones, jefe de Cirugía
Cardíaca, solicitó la prórroga
para seguir desempeñando
su cargo tras cumplir 65 años,
en agosto de 2010. Sin embar-
go, la ley de junio de 2012 que
obliga a la jubilación a los 65
años, incluidas las personas
que tenían concedida la pró-
rroga hasta los 70, supuso la
salida forzosa de Moriones el
1 de octubre ya que no solicitó
la jubilación.

Posteriormente, el médico
recurrió a los tribunales, ya
que tenía un contrato laboral
con la Administración. En
septiembre el juzgado de lo
Social nº1 de Pamplona deter-
minó que “Navarra no tiene
competencias en materia de
legislación laboral” y condenó
al Servicio Navarro de Salud.

En la sentencia se daban
dos opciones: indemnizar al
médico jubilado con 265.771
euros o readimitirlo en las
mismas condiciones en las
que estaba antes de dejar su
puesto y abonarle 73.192 eu-
ros brutos por el salario de
tramitación.

Desde Función Pública se
confirmó que la Administra-
ción acataba la sentencia y que
estabaprevistolaopcióndere-
incorporar al médico a su
puesto anterior. Ahora ha he-
cho efectivo, lo que ha supues-
to el cese de la persona que se
había nombrado para suplirle.

Salud incorpora
al cirujano que
jubiló a la fuerza
tras los 65 años
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Pleno del Parlamento m

UPN y PSN dejan la
puerta abierta a una
futura mudanza de
Donapea para ubicar allí
los centros de la UN

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

“Quiero anunciar para que lo ten-
gan en cuenta de cara a su vota-
ción que, a la vista del cambio de
las circunstancias ya que una de
las partes del convenio ha renun-
ciado a continuar con el mismo, el
Gobierno de Navarra adoptará en
su próxima sesión el acuerdo de
desistir de la tramitación de este
PSIS”. De esta manera hacía pú-
blica ayer en el Parlamento el con-
sejero de Fomento, Luis Zarralu-

qui, larenunciadelGobiernoforal
a seguir adelante con el plan de
Donapea. La comunicación llega-
ba segundos antes de que el hemi-
ciclo abordara el debate y vota-
ción de una proposición de ley pa-
ra anular el proyecto.

El Ejecutivo, que tomará su
acuerdo la próxima semana, tar-
daba así 24 horas en reaccionar a
la decisión de la Universidad de
Navarra de dar por finiquitado el
convenio debido a “la falta de con-
senso”. Zarraluqui verbalizaba la
disolucióndeunplanquenacióen
2011 gracias a un acuerdo entre el
Gobierno, el PSN, el CIMA y la
Fundación para la Investigación
Médica Aplicada, y que empezó a
truncarse cuando los socialistas
dieron marcha atrás: el traslado
delCIPDonapeaylaEscuelaSani-
taria a Echavacoiz Norte, y la com-

En el palco de invitados, una
quincena de profesores del CIP
Donapea atendía en directo el ple-
no. Aellos sedirigió laportavozde
I-E, Marisa de Simón, a los que les
dijo exultante: “¡Esto es una victo-
ria,disfrutémosla!Hoyhemosim-
pedido que se perjudique al inte-
rés público”. Aunque un profesor
le respondía cabeceando en señal
de “no”, otros docentes asevera-
ban posteriormente durante la
manifestación contra la Ley Wert
que “Donapea no se desmantela.
EselmomentodeexigiralGobier-
no que haga las reformas necesa-
rias en el centro y que busque una
solución para el IES Sanitaria”.

Puerta abierta al traslado
UPN y el PSN dejaron la puerta
abierta a una futura mudanza de
Donapea y la reutilización de sus
instalaciones con los centros de la
Universidad. Los socialistas ya
han dicho que la apoyarían, si se
lleva el centro de FP a un empla-
zamiento mejor. “La mayoría de
este Parlamento no está en contra
deltrasladodeDonapea”,aseguró
el regionalista Carlos García Ada-
nero, quien de dirigió a la oposi-
ción para censurar que su “única
victoria” es “impedir que la Uni-
versidad construya sus centros”.
“Supongo que los ciudadanos na-
varros estarán encantados de una
victoria para que haya menos em-
pleo y menos investigación. Espe-
ro que tengan claro a quiénes se
debe este triunfo”, apostilló.

Por su parte, Juan José Lizarbe
defendió que su partido quiere
que los tres centros de investiga-
ción estén en Navarra. “Con la de-
cisión de hoy, creemos que no se
alejan de aquí”, manifestó Lizar-
be, quien justificó el cambio de
postura del PSN respecto al pro-
yecto inicial: “Rectificar es de sa-
bios. ¿Qué pasa, que había que
amontonar a los de automoción
con los de sanitaria porque un día
uno salió en una foto?”. Se refería
al secretario general de su parti-
do,RobertoJiménez,retratadoen
los actos de presentación.

Al socialista le replicó con con-
tundencia el popular Eloy Villa-
nueva. “Navarra no va a tener por
el momento tres centros de inves-
tigacióndevanguardiaporqueus-
tedes no han cumplido sus com-
promisos”, le censuró Villanueva,
quien también achacó al Gobier-
no haber sido “algo lento” en la
gestión del plan.

pra por parte de la Universidad de
los terrenos de Donapea para la
instalación allí de tres centros de
investigación.

Nada más terminar de hablar
Zarraluqui, el PSN anunció que
retiraba sus enmiendas a la pro-
posición de ley de Bildu, Aralar, I-
E y Geroa Bai, y su firma de una in
voce conjunta que ayer mismo re-
gistraron para tratar de aclarar
que trataban de tumbar sólo el de
Donapea, no todos los PSIS. Pero
el socialista Juan José Lizarbe re-
conoció que ni con la in voce disi-
paban las dudas. “Es verdad que
existen dudas jurídicas de si afec-
taría sólo a Donapea o también a
otros PSIS”, expuso.

Al respecto, la oposición fue in-
capaz de ponerse de acuerdo a pe-
sar de continuos diálogos durante
el pleno y un receso de cinco mi-

nutos. Geroa Bai también abogó
por retirar la proposición de ley,
pero se opusieron Bildu, Aralar e
I-E, a sabiendas incluso de que no
iba a prosperar. Los dos primeros
justificaron su negativa por des-
confianzaenloquepuedahacerel
Gobierno a pesar de lo asegurado
por el consejero de Fomento. “Es-
tamos ante un Gobierno en mino-
ría que utiliza todas las artimañas
posibles”, espetó Bakartxo Ruiz,
de Bildu. “Perfectamente, el Go-
bierno puede anular este PSIS y
sacar a Donapea de ordenación
con otro para llevarlo a Lezkairu,
como pide el PSN”, manifestó
Txentxo Jiménez (Aralar). “Que el
Gobierno y la UN digan que re-
nuncian a Donapea y buscarán
otraubicaciónaloscentros.Como
no lo han hecho, se mantiene la
proposición de ley”.

El hemiciclo del Parlamento, que ayer dio por finiquitado el PSIS de Donapea. J.C. CORDOVILLA

El Gobierno desiste del plan Donapea
antes de que lo anule el Parlamento

B.A. Pamplona

Mientras la presidenta Yolanda
Barcina responsabilizaba del
fin del Plan Donapea al PSN, el
líder socialista, Roberto Jimé-
nez, centraba sus críticas en la
presidenta: “Si hay algún ele-
mento tóxico en esta Comuni-
dad se llama Yolanda Barcina,
porque ha venido rompiendo
acuerdos sistemáticamente y
no es ningún ejemplo para pe-
dirnos a los demás lealtad”.

“He reconocido y vuelvo a re-
conocer que hemos rectificado
una posición”, admitió el secre-
tario general del PSN, pero ar-
gumentó que fue por “el interés
general de Navarra”, ya que el
CIP Donapea tendría “peores
condiciones” en San José a las

Jiménez: “Los centros sí,
pero no a costa de la FP”

actuales, y encima costaría di-
nero público. “Era algo inexpli-
cable”. Aseguró que el PSN
quiere los centros de investiga-
ción, pero “no que se hagan a
costa de la FP”.

Las discrepancias de Mori
Mientras la ejecutiva del PSN
ha estado abierta al traslado del
CIP Donapea, su portavoz en
Pamplona, Jorge Mori, insistía
en rechazar tajantemente un
cambio de ubicación. “¿Siguen
las discrepancias internas en el
PSN?”, se le preguntó a Jimé-
nez. “Eso que lo explique Jorge
Mori. La posición de la ejecuti-
va es firme, clara y abrumado-
ramente mayoritaria, de vota-
ciones en tornoa15votosafavor
y 2 abstenciones”, respondió.

BEATRIZ ARNEDO. Pamplona

“No es un castigo ni para UPN ni
para la Universidad de Navarra.
Estamos ante un castigo para to-
dos los navarros”. La presidenta
Yolanda Barcina lamentaba así el
final del Plan Donapea. “Porque
estamos hablando de una inver-
sión de 200 millones o de tener
400 investigadores en nuestra
Comunidad. Eso es interés gene-
ral”. Subrayó que ése era “el ver-
dadero Plan de Empleo”, en un
momento en el que tanto se nece-
sita este tipo de proyectos.

Barcina: “No es un castigo a UPN o a la
Universidad, sino a todos los navarros”

La presidenta se mostró preo-
cupada por la “inseguridad” que
puede trasladar el hecho de que
un acuerdo que en 2011 firmó el
anterior Gobierno de Navarra
luego no se haya cumplido. Re-
calcó que ni el Ejecutivo ni UPN
se han movido “un ápice” y que la
causa del incumplimiento ha si-
do “la desorientación y descoor-
dinación” socialista. “El PSN es el
que ha ido variando a lo largo de
estos dos años. Yo lo que he hecho
ha sido mantener el convenio fir-
mado entre Miguel Sanz y Rober-
to Jiménez”.

Qué pasará ahora
Queda en el aire la ubicación del
centro de investigación de Bioin-
geniería y qué va a pasar con la
Escuela Sanitaria ante el mal es-

● Iribas destaca que analizarán
si pueden trasladar y con qué
dinero la Escuela Sanitaria, al
haber perdido “una inyección
de recursos importante”

tado de sus instalaciones. La pre-
sidenta dijo que ahora debe mo-
verse el PSN: “Quien cambia, que
diga qué quiere”. “Nosotros esta-
mos dispuestos a hablar siempre
de todo lo que sea interés general
para nuestra Comunidad”.

Por su parte, el consejero de
Educación, José Iribas, señaló so-
bre el futuro de la Escuela Sanita-
ria que tendrán que analizar qué
se puede hacer. El fallido Plan Do-
napea preveía su traslado y el del
CIP Donapea al centro San José
(Echavacoiz Norte). “Tiene que
valorarse la situación de lo que se
va a hacer, a qué lugar puede ir, si
hay inyección de recursos sufi-
ciente o no... Porque ese cambio
de postura (del PSN) nos ha deja-
do sin una inyección importan-
te”, lamentó Iribas.



Diario de Navarra Viernes, 25 de octubre de 2013 NAVARRA 29

Desde la izda.: Sara Estébanez, Raquel Mayayo y Marta Zozaya. E.BUXENS

AINHOA PIUDO
Pamplona

Desde ayer, los mostradores de
80 farmacias navarras lucen un
recipiente más. Se trata de una
hucha solidaria para recaudar
fondos, un proyecto promovido
por la cooperativa farmacéutica
Nafarco y la Fundación Juan Bo-
nal. El dinero que logre recaudar-
se en estos 80 establecimientos,
hasta el 31 de diciembre, se desti-

nará a un dispensario que esta
fundación tiene en el norte de
Ghana, en Walewale, y que ofre-
ce asistencia a unos 40.000 niños
al año.

La campaña, que se llama Tu
cambio...es un gran cambio para
otros, establece un premio para
la farmacia que recaude más di-
nero. Así, un representante del
establecimiento viajará con un
miembro de Nafarco y otro de la
Fundación Bonal hasta Ghana,
para entregar los fondos y ser tes-
tigo de la labor que se desarrolla
en el dispensario.

La apertura oficial de la inicia-
tiva tuvo lugar el miércoles en
una de las farmacias adheridas a
la campaña, en concreto, la de Sa-
ra Estébanez, ubicada en la Ave-

nida de Villava de la Chantrea.
Hasta allí se desplazaron la presi-
denta de la Fundación Juan Bo-
nal, Raquel Mayayo, y tres repre-
sentantes de Nafarco: Marta Zo-
zaya, miembro del consejo rector;
Santiago Rubio, director comer-
cial; y Enrique García-Mina, di-
rector técnico y de calidad.

Raquel Zozaya recordó que la
Fundación Bonal está presente
“en los cinco continentes”. El dis-
pensario de Nuestra Señora del
Rocío de Walewale, dirigido por
las Hermanas de la Caridad de
Santa Ana, trata niños con pro-
blemas de desnutrición, o con en-
fermedades como la malaria. El
proyecto se completa con un pro-
grama gratuito de formación pa-
ra las madres.

La que más recaude
viajará hasta el proyecto,
un dispensario en Ghana,
al que irá destinado el
dinero

80 farmacias recogen fondos
para la Fundación Juan Bonal

Los manifestantes recorrieron las calles del Segundo Ensanche. DN

DN Pamplona

El secretario confederal de
Protección Social y Políticas
Públicas de CC OO, Carlos Bra-
vo, trasladó ayer al consejero
de Políticas Sociales, Íñigo Alli,
la propuesta de este sindicato
para que el Estado garantice
una renta mínima para fami-
lias sin ingresos. Según lo ex-
puesto por Bravo, que estuvo
acompañado por el secretario
general de CC OO en Navarra,
Raúl Villar, estos ingresos mí-
nimos serían gestionados por
las comunidades autónomas.
La propuesta de CC OO con-
templa que los gobiernos auto-
nómicos puedan complemen-
tar estas ayudas con recursos
propios. Bravo destacó el “alto
grado” de las prestaciones so-
ciales en la Comunidad foral y
la “estrecha colaboración” de
Políticas Sociales con CC OO.

CC OO propone
al Gobierno
foral una renta
mínima familiar

DNPamplona

Cientos de pensionistas nava-
rros, según los datos aportados
por los organizadores, participa-
ronayerenlaasambleaylaposte-
rior manifestación contra los re-
cortes que ha aplicado el Gobier-
no central contra este colectivo.

El acto reivindicativo, convocado
por la Coordinadora de Mayores
frente a la Crisis, se celebró en el
colegio Salesianos de Pamplona,
donde uno de los portavoces, Ed-
muno Fanayas, rechazó los argu-
mentos que emplea el Ejecutivo
de Rajoy para justificar “el vara-
palo de las pensiones”.

Pensionistas marchan por
Pamplona contra los recortes
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NiñosypadresportabancartelesenlamanifestacióndeTudela.B.ALDANONDO

Movilizaciones contra la LOMCE m

I.GONZÁLEZ/B. ARMENDÁRIZ
Pamplona

Silletas y pancartas inundaron
ayer las calles de Pamplona y de
Tudelaparaprotestarcontralare-
forma educativa impulsada por el
ministro Ignacio Wert, en una ini-
ciativa promovida por las federa-
ciones de padres Herrikoa y Sort-
zenyalaquesesumaronpráctica-
mente todos los sindicatos de la
redpública.Todosjuntoslograron
quemilesdepersonasrechazaran
de forma pública la nueva ley que
podría entrar en vigor el próximo
curso. Los asistentes en la capital
navarra rondaron los 10.000, se-
gúnlosorganizadores.PolicíaMu-
nicipal,porsuparte,hablódeunas
6.000 personas. Mientras que en
Tudela la cifra rondó los 2.000.
Aúncontodo,losorganizadoresse
mostraron ayer “muy contentos”
por la respuesta de la comunidad
educativa ante una ley elimina la
Selectividad e implanta reválidas,
hace desaparecer Educación para
la Ciudadanía, convierte Religión
en una asignatura que se tendrá
en cuenta en el expediente y pro-
pone un mayor control estatal de
los contenidos en detrimento de
las autonomías, entre otros aspec-
tos.

Bajo una pancarta unitaria, Por
milrazones,LOMCEno, lamarcha
comenzó a las seis de la tarde des-
de la antigua estación de autobu-
ses y, tras pasar por Merindades,
Paulino Caballero y avenida Ron-
cesvalles, concluyó en el Paseo Sa-

rasate.Cuandolacabecerapasaba
junto al Parlamento, los últimos
manifestantes salían del punto de
partida.

Tras la primera línea, se pudie-
ron ver decenas de pancartas y
carteles, de buena parte de Nava-
rra. Había institutos y colegios de
Peralta, Tafalla, Elizondo, Bara-
ñáin, Mutilva y de Pamplona, en-
tre estos últimos, la ikastola He-
goalde, Cardenal Ilundáin, San
Jorge,Elorri,PlazadelaCruz,Buz-
tintxuriyMendigoiti,ademásdela
Escuela de Arte y la Escuela de
Educadores. Entre todos estos pú-
blicos, también se manifestaron
padres y profesores de la red con-
certada, como los del colegio Sa-
grado Corazón. Todos corearon

Miles de personas se
manifestaron en
Pamplona y Tudela
convocados por las
federaciones de padres

Apymas, sindicatos y
estudiantes pedían la
paralización de la
LOMCE, que entrará en
vigor el próximo curso

La comunidad educativa navarra marcha
masivamente contra la ‘ley Wert’

frases como ‘La educación no se
vende, se defiende’ o ‘No nos enga-
ñan, la LOMCE es una patraña’.

“Queremos decir alto y claro
que no queremos esa ley; y si se si-
gue adelante, pedimos a Navarra
que no la aplique porque es elitis-
ta, segregadora y no ha tenido en
cuenta a la comunidad educativa”,
afirmó Garikoitz Torregrosa, por-
tavoz de Sortzen. Además, Santia-
go Álvarez, presidente de Herri-
koa, recalcó que es una ley “con fe-
cha de caducidad”, ya que toda la
oposición ha acordado derogarla
en cuanto el PP pierde la mayoría.
“Aúnasí, nospreocupamuchoque
puedeperjudicarduranteuntiem-
po a nuestros hijos, porque es so-
cialmente injusta”, añadía.

La cabecera de la manifestación de Pamplona, con representantes de los sindicatos y las federaciones Herrikoa y Sortzen. SESMA

Sentado en la escultura de Jor-
ge Oteiza en el campus de la
Universidad Pública de Nava-
rra, escenario ayer de la clase
de Sociología, Imanol Ustá-
rroz Apesteguía, vocal del con-
sejo de estudiantes de la UPNA,
explicó ayer al mediodía sus
motivos para secundar las mo-
vilizaciones contra la ley Wert.
“Con la nueva reforma educati-
va nos están desalojando de las
aulas. Los recortes, el giro ha-
cia la privatización, mayor exi-
gencia... todo va encaminado a
la desigualdad. Por eso hemos
querido sacar las clases a la ca-
lle. Ahora, una familia sin re-
cursos encaminará a su hijo al

“Como estudiantes nos
abocan a la privatización”

mundo laboral desde 3º de la
ESO porque no podrá pagar la
universidad. Hay que movili-
zarse contra esta reforma”,
aseguró este pamplonés de 20
años y alumno de segundo de
Sociología.

Otro de los estudiantes que
optó ayer por protestar dando
sus clases de la mañana en la ex-
planada de bibliotecas de la UP-
NA fue Arkaitz Otazu Palacios,
que a sus 19 años cursa segundo
de Trabajo Social. “La ley Wert
me parece una ley que nos abo-
ca a los estudiantes a la privati-
zación. Desde la parcialidad,
unilateralmente, nos quieren
meter con calzador la religión

LOS ALUMNOS

en nuestros colegios, es como
volver al franquismo, van a im-
poner un currículo desde el go-
bierno central restando deci-
sión a las autonomías y dificul-
tar el acceso a la universidad
subiendo las notas medias, aun-
que en Navarra digan que no lo
van a aplicar. ¿Y si debo estudiar
fuera?”, se preguntaba.

En los aledaños del instituto
Plaza de la Cruz de Pamplona,
otros jóvenes estudiantes opta-
ron por secundar la huelga y no
ir a clase. Como Ander Fernán-
dez Gastaminza y Aitor Goñi
Erro, ambos de 16 años. “La ley
Wert va contra la escuela públi-
ca, que es la que queremos noso-
tros. ¿De verdad será bueno re-
cuperar las reválidas? Nosotros
lo hemos estado hablando mu-
cho en clase y no creo que eso
mejore el rendimiento. Ojalá no
se lleguen a aplicar estas medi-
das”, desearon los pamploneses.

Profesor de Sociología en la UP-
NA desde hace 15 años, Óscar
Jaime Jiménez impartió ayer su
sesión en la calle: “Estamos ha-
blando con los alumnos de la si-
tuación actual laboral y del futu-
roquesepresentaalosquesalen
de la universidad. Si la reforma
educativa sale adelante habrá
muchas repercusiones a medio
plazo en la sociedad, y eso lo de-
ben saber estudiantes y familias.
Unaleydeestecaladodebetener
consenso. No diré que la ley nace
muerta, porque al menos durará
el resto de la legislatura, pero sí
que se prevé que no durará, y
tantos cambios de legislación
son malos para los estudiantes”.

“Parece que esta ley no
durará y eso es malo”

Lucía Martínez Virto, profe-
sora de trabajo social en la UP-
NA, también salió a la calle para
defender la enseñanza pública.
“Cuando los estudiantes nos
propusieron protestar dando
las clases en la calle acepté por-
que me pareció una buena ma-
nera de mostrar nuestra dis-
conformidad con una ley que
supone un ataque a la educa-
ción pública”, indicó.

Carlos González, profesor de
Ciencias Sociales en el colegio
concertado de Nuestra Señora
delHuerto,tambiénsalióalaca-
lle “para protestar contra los
problemas que la LOMCE trae-
rá al sector de la concertada”.

LOS PROFESORES
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Los alumnos de 2º de Trabajo Social de la UPNA, en la clase de sistemas de protección social impartida en la calle por Lucía Martínez (centro). GONZÁLEZ

Movilizaciones contra la LOMCE

Carlos Alfonso Moreno, pam-
plonés de 38 años, decidió no
llevar ayer al colegio a su hijo de
3 años, sumándose a las protes-
tas contra la nueva reforma
educativa. “Desde el colegio nos
avisaron de que la profesora del
niño no iba a venir hoy porque
haría huelga y que el programa
del centro tampoco iba a ser el
normal. Yo trabajo de tarde y
hemos pensado en casa que una
buena manera de protestar
contra esta ley retrógrada era
no llevar al niño al colegio. Vol-
ver al sistema de reválidas del
que nos hablaban en casa me
parece dar pasos hacia atrás.
Mi mujer y mi hijo irán a la ma-

“No he llevado al niño a
clase hoy para protestar”

nifestación de la tarde”, explicó.
Amaya González Senosiáin,

vecina de Barañáin de 43 años,
también mostró ayer su rechazo
a la llamada ley Wert. Madre de
dos niños de 8 y 11 años, apostó
por “leyes que defiendan la ense-
ñanza pública e igualitaria, sin
separar por sexos”. Otras fami-
lias que acudieron por la tarde a
la manifestación de Pamplona,
prefirieron no identificarse:
“Tengodoshijosalosquelesvaa
tocar estos cambios con los que
no estoy de acuerdo”. Y una ma-
dre y profesora declaró: “Somos
maestros y además tengo un ni-
ño pequeño, así que hay que lu-
char por salvar la situación”.

LAS FAMILIAS

ÍÑIGO GONZÁLEZ
Pamplona

El llamamiento a la huelga contra
la Ley Orgánica de Mejora de la
CalidadEducativa(LOMCE),laco-
nocidacomoleyWert,apenastuvo
seguimiento ayer en Navarra. En
la red pública, el 7,65% del perso-
nal de los centros y el 24,6% de los
alumnos de 3º y 4º de la ESO, Ba-
chillerato y Formación Profesio-
nal secundaron ayer la jornada de
paro según los datos facilitados
por el departamento de Educa-
ción. Estas cifras, muy lejos del
90% del porcentaje registrado en
comunidades como Madrid, se ex-

plican porque sólo cinco sindica-
tos convocaron ayer a la huelga en
la Comunidad foral: UGT, CC OO,
ANPE, CSI-F en la pública y SEP-
NA en la concertada. Este último
se desplazó a Madrid para partici-
par en la manifestación en la capi-
tal.Noseregistraronincidentesen
la jornada, promovida a nivel na-
cional por la Plataforma Estatal
para la Escuela Pública.

Lo primero,ante el Parlamento
La primera de las acciones contra
la reforma educativa llegó pronto.
Desde CC OO se organizó una con-
centración ante la sede del Parla-
mento de Navarra a las 9.30 de la
mañana coincidiendo con el deba-
te sobre el traslado de Donapea.
Allí esperaron la llegada de la pre-
sidenta, Yolanda Barcina, y del
consejero de Educación, José Iri-
bas, que declaró que si la huelga
convocada en toda España tenía
como objetivos “protestar contra

Un 7,65% del profesorado
y el 24,6% de losalumnos
de la enseñanza pública
secundaron ayer el paro
en la Comunidad foral

Un seguimiento
escaso en la
jornada de huelga

LAS CIFRAS

dad de Navarra se explicó que la
actividad “se desarrolló con abso-
lutanormalidad”,enelcampusde
la Universidad Pública se apostó
por acciones reivindicativas co-
mo sacar las clases a la calle. El
centro no aportó cifras de segui-
miento de la huelga, pero sí que
pudieron verse decenas de plazas
vacías en el principal parking del
campus, de normal abarrotado
por las mañanas. Mientras, los
alumnos de Sociología debatie-
ron sentados en la hierba sobre
susperspectivaslaboralesjuntoa
suprofesorÓscarJaimeJiménez,
y los de Trabajo Social realizaron
sentados en la fachada de la bi-
blioteca su sesión programada de
sistemas de protección social. In-
tercambiaron sus ejercicios so-
bre pensiones con su profesora,
Lucía Martínez Virto.

Más seguimiento en institutos
Donde mayor respaldo se dio a la
huelga fue en los institutos. Ha-
cia las once de la mañana, en los
aledaños de la Plaza de la Cruz de
Pamplona se vieron grupos de jó-
venes estudiantes que se queda-
ron fuera de las aulas. Martina
Garralda Galarza, directora del
centro, confirmó que sólo tres
profesoras secundaron la huelga
pero que la incidencia fue mucho
mayor en los estudiantes de los
cursos superiores de ESO y ba-
chillerato. Como ejemplo, en la
clase de 2ªA sólo 6 de los 16 alum-
nos acudieron a clase.

Protestas en la red concertada
Pese a que el número de docentes
y alumnos que se adhirieron al
paro en los colegios concertados
fue muy residual, en muchos cen-
tros sí que se registraron accio-
nes de protesta contra la reforma
educativa. Profesores de Maris-
tas, San Cernin o El Huerto en
Pamplona, Jesuitas en Tudela o
El Puy y Mater Dei en Estella sa-
lieron a la calle a protestar con
pancartas contra la LOMCE.

6delos16alumnosde2ºAdelaPlazadelaCruzacudieronaclase.GONZÁLEZ

ProfesoresdeSanCernin(centroconcertado)protestaroncontralaley.DN

7,65%
Delpersonaldecentrospúblicos
deNavarrasecundaronlahuelga.

24,6%
Deestudiantesde3ºy4ºdeESO,
BachilleratoyFPhicieronparo.

108.000
Estudiantes cursan Primaria y Se-
cundaria en la Comunidad foral.

FRASES

José Iribas
CONSEJERO DE EDUCACIÓN

“Las razones de la huelga
desde luego no se dan en
Navarra: ni hay recortes ni
apoyamos la LOMCE”

los recortes y la LOMCE, esos ele-
mentos desde luego no se dan en
Navarra”. Iribas dijo que “ni los re-
cortes se han aplicado todavía en
la comunidad ni UPN, a través de

sus parlamentarios, ha apoyado la
LOMCE”.

Clase de pensiones en la calle
Mientras que desde la Universi-
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NOELIA GORBEA
Pamplona

A 
PARENTEMENTE no
tenían nada en común
y, a día de hoy, han lle-
gado a ser amigos e in-

cluso cuentan con un grupo de
whatsapp al que siguen agregan-

do miembros. Muchos de los veci-
nos del nuevo barrio de Erripaga-
ña perteneciente al Ayuntamien-
to de Burlada que tienen perro se
han unido en lo que ellos llaman
“el grupo”, una cuadrilla creada a
raíz de su pasión por estos anima-
les.

Antes de conocerse, cada una

De izda a dcha: Iker Catena, con Nala; Mikel Panadero y Miren Cobos, con Kratos; Nuria García, con Rocco; Miguel Cobos y Sara González, con Rai-
ko; Beatriz Cobos, con Sua; Alejandro Sarabia, con Loa; y Alicia Azcona, con Bob, en el pipican de Erripagaña. EDUARDO BUXENS

de las 16 personas que componen
el grupo, salían solos a pasear a
sus mascotas. “Poco a poco, em-
pezamos a hablar, nos fuimos
acercando y decidimos quedar”,
dicen Miren Eraso y Nuria Gar-
cía, dos de las habituales, mien-
tras observan cómo sus perros,
Kratos y Rocco, juegan juntos.

Desde entonces, han creado
una rutina: quedan a diario entre
las nueve y las nueve y media de
la noche en uno de los parques
cercanos a la calle Lisboa para ir
juntos hasta el pipican de Erripa-
gaña. “Nos costó bastante esfuer-
zo que lo pusieran, pero merece
la pena para que los animales es-

tén bien. Además, la gente que
pasea por la zona también agra-
dece que los perros estén den-
tro”, aseguran Iker Catena y Mi-
kel Panadero.

Cenas y paseos
En este contexto, los miembros,
que ya se han convertido en ami-
gos, no cierran la puerta a nuevas
incorporaciones. De hecho, esta
misma semana Beatriz Cobos ha
pasado a formar parte del grupo.
“Es mi primer día (en referencia
al lunes), y me lo estoy pasando
muy bien”, valoró la joven.

Aprovechándose de las nue-
vas tecnologías, los miembros
decidieron crear un grupo de
whatsapp específico. “Es una ma-
nera de quedar, ver si alguien se
retrasa, saber dónde estamos o si
hemos quedado para cenar”, ex-
plica Miguel Cobos. “Yo fui una de
las que lo promovió, de las funda-
doras”, apunta con una sonrisa
Alicia Azcona.

Habitualmente, el grupo per-
manece ‘de paseo’ alrededor de
una hora, hasta las diez y media.
“Pero no solo paseamos a los pe-
rros, también hacemos cenas
cuando el tiempo lo permite”,
afirma Eraso. “Sacamos una me-
sa y traemos cosas. Al conocer-
nos es más divertido y tenemos la
ventaja de que nuestras masco-
tas se llevan bien”, apunta García.
“La mayoría de los perros tiene
dos años, aunque hay otros, como
el mío, que son más pequeños (5
meses en su caso)”, detalla.

Unidos gracias a sus mascotas

Se conocieron paseando por separado a sus perros y, desde entonces, han llegado a ser amigos e incluso tienen un grupo
de whatsapp. Un grupo de vecinos de Erripagaña queda todos los días a las 21.30 horas para sacar juntos a sus mascotas.

C.A.M. Pamplona

La financiación del transporte co-
marcal y de la deuda que ha gene-
rado el descenso de viajeros sigue
pendiente de resolución. Tam-
bién el presupuesto de la manco-
munidad de la Comarca de Pam-
plona para 2014. Los socios en el
gobierno de la entidad, UPN, el
PSN y los independientes, siguen
negociando para que el martes,
día fijado para la asamblea de la
entidad que gestiona servicios co-
mo el agua, las basuras y el trans-
porte haya una mayoría que per-
mita sacar adelante las medidas
económicas, nuevas tasas inclui-
das,yelpagodeladeudaacumula-
da. Ayer, tras un nuevo encuentro,
concluyeron sin acuerdos. Políti-
cos y técnicos siguen haciendo nú-
meros y buscan alternativas, co-
mo el pago aplazado de la deuda.

Después de semanas en las que

se barajó como medida por parte
de la mancomunidad el cobro de
un tributo en las viviendas de los
municipios a los que llega el trans-
portecomarcal, lafaltadeacuerdo
político y el desmarque de UPN
dejóenelaireelpagodeldéficitge-
nerado. Hasta la fecha, son
1.940.000 euros los que deben pa-

garse a la empresa gestora. Sin tri-
buto, desde la presidencia se ha
propuesto, para la asamblea del
martes, que esta cantidad se abo-
ne entre los municipios con trans-
porte, en función de la población.
De esta manera, el Ayuntamiento
de Pamplona pagaría 1,1 millones
que tendría que sumar a los 2,5

queyaaportaalañoporelservicio.
Junto a lo que aportan los ayunta-
mientos,elTUC sefinanciacondi-
nero del Gobierno de Navarra y
con los billetes. El resto de munici-
pios (son 18 en total) tendrían que
aportar, de media, un 37% más al
año.

El pago prorrateado de los

La propuesta para la
asamblea incluye el
abono por parte de los
ayuntamientos

UPN no ha decidido si
apoya la medida, que
condiciona el
presupuesto de 2014

Mancomunidad sigue sin cerrar
la financiación del transporte

Ayuntamientos, sin embargo, no
tiene de momento apoyos seguros
para la asamblea. UPN ha pedido
tiempo para analizar otras vías. Se
da la circunstancia de que munici-
pios con alcaldía regionalista figu-
ran entre los más poblados de la
comarca . Su aportación, por tan-
to, sería mayor. En la lista figuran
Barañáin, Burlada o Zizur Mayor,
además de Egüés, gobernado aho-
ra por NaBai e I-E, con apoyos del
PSN y Bildu.

Su portavoz, Juan José Echeve-
rría, declaraba que “todo está
abierto”. También reconoció las
dudas que generó su propuesta
parapagarladeudadeltransporte
con los fondos de SCPSA, la socie-
dad gestora de la mancomunidad.

Una villavesa de la Línea 5 circula por Pamplona en dirección a la Universidad de Navarra. EDUARDO BUXENS

CLAVES

1 Déficit por el descenso de
viajeros. El menor número de
usuarios del servicio de trans-
porte comarcal ha desequilibra-
do el pago que hay que hacer a la
empresa que realizar el servicio,
TCC. Se ha cifrado en 1.940.000
para 2014.
2 El pago repartido entre 18
ayuntamientos, la última pro-
puesta. Tras descartarse la
creación de una tasa en los mu-
nicipios con servicio de transpor-
te comarcal, la mancomunidad
ha planteado (así se recoge en el
orden del día de la asamblea del
martes) que sean los ayunta-
mientos los que paguen ese dé-
ficit con una aportación extraor-
dinaria en función de la pobla-
ción. Pamplona abonaría
1.143.000 euros por sus
197.604 habitantes.
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Miles de personas abarrotan las calles de Pamplona y Tudela 
en un clamor social contra la LOMCE

La sociedad navarra se ha movilizado de forma masiva en las manifestaciones que esta tarde han 
recorrido Pamplona y Tudela para mostrar su rechazo a la LOMCE y exigir una educación pública 
de calidad

La reforma educativa del Gobierno del PP no responde a los problemas que en la actualidad tiene la 
enseñanza en nuestro país. Es la imposición ideológica de una minoría política, económica y religiosa para 
cambiar el modelo educativo, que pasará ser más clasista, menos igualitario y equitativo. 
 
La comunidad educativa se une para decir un NO rotundo a la LOMCE. Nunca en tan poco tiempo se había 
destruido tanto. Desde que el gobierno del PP accediera al poder, todos los proyectos y decisiones que afectan 
a la educación (no sólo los que provienen del Ministerio de Wert) responden a un diseño estratégico y a una 
hoja de ruta que pretenden cambiar nuestro sistema y modelo educativo (uno de los mejores en términos de 
equidad social) hacia una dirección muy concreta, con un gran retroceso, fundamentalmente ideológico, que 
sienta las bases de una sociedad involucionada y tremendamente desigual en nuestro país. 
 
La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) es un baluarte de la discriminación: intenta 
legitimar la organización de la enseñanza diferenciada por sexos, plantea itinerarios educativos de distinto 
valor en el marco de la escolaridad obligatoria o vincula el acceso del alumnado a un centro público en función 
de los resultados académicos. La ley, además, prevé la expulsión del control y participación de la comunidad 
educativa en los centros docentes al reducir las facultades de los consejos escolares, y se despacha con la 
eliminación de la proactividad de los poderes públicos en la creación de centros, eximiéndolos de garantizar la 
existencia de plazas públicas suficientes y poniendo en riesgo la garantía del derecho constitucional a la 
educación para todos y todas.
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CCOO pide un cambio radical en las políticas para revertir la 
situación del desempleo

A pesar del descenso mínimo de la tasa de paro (-0,09), en Navarra aumenta el número de parados, un dato que CCOO considera negativo y ante el que 
hace un llamamiento a los Gobiernos para que modifiquen radicalmente las políticas de recortes y austeridad que se están aplicando.

•

CCOO confía en la recién creada Mesa Permanente de Diálogo Social de Navarra para abordar las 
medidas necesarias dirigidas a estimular el crecimiento y el empleo y paliar la grave situación que 
estamos atravesando.

Hoy se han publicado los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) relativos al III trimestre de 2013. El 
número de personas desempleadas en Navarra subió en 100 personas respecto al trimestre anterior, lo que 
supone un aumento del 0,13 por ciento, situándose el número total de desempleados en 55.500 personas. En 
cambio, la tasa de paro sí ha descendido en casi una décima (-0,09) hasta situarse en el 18,23%, una cifra 
que aún está muy por debajo de la del conjunto del país que se ha situado en el 25,98% tras el descenso del 
paro del 0,28 durante el pasado trimestre. 
 
La razón de la leve caída de la tasa de paro en Navarra es el aumento de la población activa, es decir, se ha 
creado ligeramente empleo, pero en opinión del sindicato se ha creado en unas cifras “totalmente 
insuficientes para absorber la demanda de puestos de trabajo que existe actualmente en Navarra por parte de 
las personas desempleadas, que han aumentado”. 
 
Ante esta situación, CCOO demanda un cambio radical en las políticas que se vienen aplicando: “Es necesario 
derogar la reforma laboral y sustituir las políticas de recorte y austeridad por políticas de estímulos para el 
crecimiento económico si queremos revertir la grave situación de desempleo que estamos atravesando”. 
Asimismo, el sindicato considera fundamental “reforzar los recursos de protección social y el propio sistema 
de bienestar social para dar una respuesta a las necesidades de quienes peor lo están pasando”. 
 
CCOO de Navarra confía en la recién creada Mesa Permanente de Diálogo Social de Navarra, en la que están 
presentes los agentes económicos y sociales y el Gobierno, para abordar las medidas necesarias para paliar la 
situación y estimular el crecimiento y el empleo. En opinión del sindicato no es casual que Navarra presente 
mejores indicadores de empleo que el resto del país, es fruto en buena medida de los esfuerzos de 
concertación social que se han realizado en la Comunidad. Los avances registrados en materia de negociación 
colectiva en Navarra para evitar que los trabajadores se queden sin convenio son un ejemplo de ello. 
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CCOO propone al Gobierno de Navarra una renta mínima 
garantizada para familias sin ingresos

El secretario confederal de Protección Social y Políticas Públicas de Comisiones Obreras, Carlos 
Bravo, el secretario general de CCOO de Navarra, Raúl Villar, y la secretaria de Política Social, 
Inmigración e Internacional, Argia Aldaya, se reunieron ayer con el consejero de Políticas Sociales 
del Gobierno de Navarra, Íñigo Alli, para presentarle la propuesta del sindicato de que el Estado 
asuma la financiación de una renta mínima garantizada para familias sin ingresos. 

Durante la reunión, el representante sindical conoció la Renta de Inclusión Social de Navarra y las cuantías de 
esta ayuda respecto a otras regiones. Carlos Bravo destacó el "alto grado" de las prestaciones sociales de la 
Comunidad Foral y resaltó también la "estrecha colaboración" entre el Departamento de Políticas Sociales y 
este sindicato. En el encuentro también participó el director general de Política Social y Consumo, Mariano 
Oto. 
 
CCOO ha propuesto recientemente la creación de un sistema de rentas mínimas garantizadas a nivel nacional 
que sea gestionado por las comunidades respetando su ámbito de competencias. Este sistema, financiado a 
través de los Presupuestos Generales del Estado, estaría dirigido a personas y hogares que no cuentan con 
ningún tipo de ingresos. La prestación la podrían recibir tanto personas que hayan trabajado como aquellas 
que no lo hayan hecho nunca y estaría vinculada a programas de inserción social y laboral. 
 
Siguiendo la propuesta de CCOO, las comunidades gestionarían estas ayudas y podrían mejorar estas rentas a 
través de sus propios recursos o con la colaboración expresa de las corporaciones locales.
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