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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

02/02/2012 COPE PAMPLONA | 12,00-13,00 h -- Magazine -- 1144 seg
ENTREVISTA CON YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA.
DESARROLLO:PARO Y POLÍTICAS DE EMPLEO. REFORMAS DEL GOBIERNO CENTRAL EN JUSTICIA, SANIDAD, PLAN HIDROLÓGICO Y EDUCACIÓN.
INJERENCIA DE LA DIPUTACIÓN DE GUIPÚZCOA. TRABAJADORES DE JUSTICIA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=aeec83d9263198710fd80f1df45366e2/3/20120202QA00.WMA/1328254627&u=8235

02/02/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 55 seg
MUJER INMIGRANTE DE UNOS 40 AÑOS Y DE ORIGEN LATINO ES EL PERFIL DE LA EMPLEADA DE HOGAR EN NAVARRA, SEGÚN
UN ESTUDIO QUE HA DADO A CONOCER COMISIONES OBRERAS. 
DESARROLLO:EL SINDICATO HA PRESENTADO UNA CAMPAÑA DIRIGIDA A TRABAJADORAS Y EMPLEADORES PARA QUE SE INFORMEN Y REGULEN
LA SITUACIÓN DE ESTAS MUJERES TRAS LA ENTRADA EN VIGOR DE LA NUEVA LEY. DECLARACIONES DE JUAN ANTONIO VIDAL (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7d47c8eb60bc9b71a48f2045693ed567/3/20120202OC05.WMA/1328254627&u=8235

02/02/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 85 seg
EL NÚMERO DE PARADOS EN NAVARRA SUPERA LA BARRERA PSICOLÓGICA DE LOS 50.000. EL DESEMPLEO HA VUELTO A
SUBIR EN ENERO EN UN 6,82% RESPECTO AL MES ANTERIOR. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6183435defb37dc279f9a2f5f4062f37/3/20120202KJ01.WMA/1328254627&u=8235

02/02/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 95 seg
LOS EMPLEADOS DEL HOGAR TENDRÁN DERECHOS EQUIPARADOS AL RESTO DE TRABAJADORES. DESDE EL 1 DE ENERO SE
CUMPLE YA CON ESTA REIVINDICACIÓN HISTÓRICA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE EDUARDO JIMÉNEZ (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5d75ca4b461b32a204fc9f6e9d4db528/3/20120202KJ02.WMA/1328254627&u=8235

02/02/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 135 seg
LA CONSEJERA DE SALUD HA COMPARECIDO EN EL PARLAMENTO PARA EXPLICAR LA CENTRALIZACIÓN DE LOS
LABORATORIOS. TAMBIÉN HA APOSTADO POR UNA COCINA UNIFICADA EXTERNALIZADA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARTA VERA, CONSEJERA DE SALUD, Y MARISA DE SIMÓN (I-E). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5aecdcdf77cacee344461c5b1a72494f/3/20120202KJ03.WMA/1328254627&u=8235

02/02/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 100 seg
SON YA MÁS DE 50.000 LOS PARADOS EN NAVARRA A DÍA DE HOY, EN REALIDAD, 50.149, UN 6,82% MÁS CON RESPECTO AL MES
ANTERIOR. SERVICIOS, CONSTRUCCIÓN Y AGRICULTURA SON LOS SECTORES MÁS AFECTADOS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE PARADOS Y JOSÉ LUIS GOÑI, CATEDRÁTICO DE TRABAJO DE LA UPNA, QUIEN SE MUESTRA ESCÉPTICO
SOBRE LA CAPACIDAD DE LA REFORMA LABORAL PARA CREAR EMPLEO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=57c2d19a31a024a84e21d2fe933867d9/3/20120202SE01.WMA/1328254627&u=8235

02/02/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 73 seg
LA CENTRALIZACIÓN EN PAMPLONA DE LOS LABORATORIOS DE TUDELA Y ESTELLA SUPONDRÁ UN IMPORTANTE AHORRO DE
COSTES, SEGÚN LA CONSEJERA DEL RAMO, MARTA VERA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MRTA VERA, CONSEJR A DE SALUD. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=40427b40e5bac5ba436eb0a598ead14b/3/20120202SE03.WMA/1328254627&u=8235

02/02/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 78 seg
DOS DE CADA TRES TRABAJADORES EN NAVARRA NO ESTÁN DADOS DE ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL.
DESARROLLO:SON DATOS DEL INFORME SOBRE EL EMPLEO DOMÉSTICO QUE HA REALIZADO CCOO. DECLARACIONES DE JUAN ANTONIO VIDAL,
SECRETARIO DE LA FEDERACIÓN DE SERVICIOS PRIVADOS DE CCOO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=64883b1db8b455c2404ec24c43cbca09/3/20120202SE04.WMA/1328254627&u=8235

02/02/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 82 seg
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POLÉMICA POR LA CONTRATACIÓN EN EL CONSISTORIO PAMPLONÉS POR LA RENOVACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE EMPLEO
SOCIAL.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JORGE MORI (PSN-PSOE) Y DE MARÍA CABALLERO (UPN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=44b4170b44fb4a6db032db81b9fea1da/3/20120202SE07.WMA/1328254627&u=8235

02/02/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 115 seg
EL PARO REGISTRADO EN NAVARRA SUBIÓ EN ENERO 3.203 PERSONAS, UN 6,82% MÁS QUE EN DICIEMBRE DE 2011, POR LO
QUE EL NÚMERO DE PERSONAS SIN TRABAJO ASCIENDE YA A 50.149 PERSONAS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4221114bd128c46feb690643ef2dcf6c/3/20120202RB02.WMA/1328254627&u=8235

02/02/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 140 seg
CCOO HA CONFIRMADO QUE SON MUCHOS LOS EMPLEADOS QUE ESTÁN ACUDIENDO A LA SEGURIDAD SOCIAL PARA
REGULARIZAR LA SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES DOMÉSTICOS. 
DESARROLLO:HAY PLAZO HASTA EL 30 DE JUNIO PARA PONERLOS AL DÍA. DECLARACIONES DE PILAR ARRIAGA (CCOO) Y EDUARDO JIMÉNEZ,
DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN ATENCIÓN A INMIGRANTES DE CCOO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2e54178771d64e233fa2693db143ce9d/3/20120202RB06.WMA/1328254627&u=8235
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TELEVISIÓN

02/02/2012 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 114 seg
3.203 PERSONAS SE SUMARON EN ENERO A LAS LISTAS DEL DESEMPLEO EN NAVARRA, LO QUE SUPONE UN AUMENTO DEL
6,82% CON RESPECTO A DICIEMBRE. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c00ecfe012a0bbed49d7b4bc762e9331/3/20120202LA01.WMV/1328254675&u=8235

02/02/2012 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 85 seg
DURANTE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS HA DESCENDIDO EN NAVARRA EL EMPLEO DOMÉSTICO EN UN 11,3%. 
DESARROLLO:DESDE EL PASADO 1 DE ENERO ES OBLIGATORIO DAR DE ALTA EN EL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL A TODAS LAS
PERSONAS EMPLEADAS EN EL HOGAR. DECLARACIONES DE PILAR ARRIAGA (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c6e195eb965cc6ad9e546ed088dfac9d/3/20120202LA02.WMV/1328254675&u=8235

02/02/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 115 seg
EL PARÓ AUMENTÓ EN NAVARRA UN 6,82% HASTA LLEGAR A LOS 50.149 PARADOS. EN EL CONJUNTO DE ESPAÑA EL
DESEMPLEO AUMENTA POR SEXTO MES CONSECUTIVO Y LA CIFRA TOTAL SUMA LOS 4.599.829 PARADOS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fe217698e85549bea25879abed78e696/3/20120202CA01.WMV/1328254675&u=8235

02/02/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 99 seg
LA ASOCIACIÓN DE ESCOLTAS DE NAVARRA  HA PEDIDO QUE SE REUBIQUEN LOS ESCOLTAS QUE SE VAN A QUEDAR SIN
TRABAJO COMO CONSECUENCIA DEL NUEVO ESCENARIO SURGIDO TRAS EL CESE DE LA VIOLENCIA DE ETA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE GORKA GARCÍA (ASOCIACIÓN DE ESCOLTAS DE NAVARRA).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3649626bf3efaea34b9e773894cf9fab/3/20120202CA03.WMV/1328254675&u=8235

02/02/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 52 seg
MÁS DE 9.800 TRABAJADORAS DEL HOGAR DEBERÁN DARSE DE ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL EN NAVARRA COMO
CONSECUENCIA DE LOS CAMBIOS NORMATIVOS DEL AÑO 2012.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=adff97d4ca67ffc78f33efa4daa89c8e/3/20120202CA04.WMV/1328254675&u=8235

02/02/2012 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 190 seg
EL PARO SUBIÓ EN ENERO EN NAVARRA EN 3.203 PERSONAS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=962e8c93578554f69073d7d0888acfe1/3/20120202PF01.WMV/1328254675&u=8235

02/02/2012 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 197 seg
LA COMISIÓN DE SALUD DEL PARLAMENTO HA TRATADO SOBRE LA EXTERNALIZACIÓN DEL SERVICIO DE COCINAS DEL CHN. 
DESARROLLO:MARTA VERA HA APOSTADO POR LA CREACIÓN DE UNA NUEVA COCINA UNIFICADA Y EXTERNALIZADA, LO QUE PERMITIRÁ
AHORRAR DINERO. DECLARACIONES DE ARANTZA ELGOIBAR (ELA), DAVID MENDAZA (LAB) Y CARMEN PUEYO (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=33d0309d4a0a37f88b1ea4a8ee5be36c/3/20120202PF04.WMV/1328254675&u=8235

02/02/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 105 seg
MÁS DE 50.000 PERSONAS ESTÁN EN EL PARO EN NAVARRA DESDE EL PASADO MES DE ENERO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE PARADOS Y PILAR ARRIAGA (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2d5d5efd128e167fc86df2c1d5273056/3/20120202TA01.WMV/1328254675&u=8235

02/02/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 51 seg
CCOO HA PRESENTADO EL ESTUDIO QUE HAN REALIZADO SOBRE EMPLEADAS DEL HOGAR EN NAVARRA, UN COLECTIVO
CERCANO A LAS 15.000 PERSONAS, MUJERES EN SU CASI TOTALIDAD. 
DESARROLLO:MENOS DE UN TERCIO ESTÁN DADAS DE ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL. ESTE AÑO SE HA DADO UNA AVALANCHA DE PERSONAS
PARA INFORMARSE DE CÓMO REGULARIZAR A SUS EMPLEADOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=710dfe74968d6f854364a7934a79b199/3/20120202TA02.WMV/1328254675&u=8235
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La reforma financiera m

MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

La nueva ronda de bodas banca-
rias llegará en primavera. El Go-
bierno ha dado cuatro meses pa-
ra que las entidades que no se
puedan permitir poner el valor
del suelo y de los inmuebles a su
precio real en los balances, pre-
senten planes de fusión que les
faciliten cumplir esta exigencia.

Luis de Guindos, ministro de
Economía, que presentó el pro-
yecto antes de su aprobación,
hoy, en Consejo de Ministros, se
muestra convencido de que esta
nueva vuelta de tuerca de la re-
conversión sacará al mercado
miles de pisos a “precios bajos”
para los ciudadanos, y el alivio
que proporcionará a las entida-
des les permitirá abrir el grifo del
crédito.

La fórmula es sencilla: si un
banco o caja que se ha quedado
con la propiedad de una vivienda
tiene que aplicarle un descuento
muy importante, pondrá el máxi-
mo interés en venderla aunque
sea ligeramente por encima de
ese valor, en vez de retenerla. Sin
ese lastre, la entidad volverá a
prestar dinero para otros proyec-
tos.

Detalló que las entidades que
se fusionen lo tendrán más fácil:
dispondrán de dos años, en vez
de uno, para realizar los sanea-
mientos y podrán pedir capital al
Fondo de Reestructuración Or-
denada Bancaria (FROB).

Situación actual
Los activos inmobiliarios ligados
al crédito promotor que el siste-

ma financiero español tenía a 30
de junio ascendían a 323.000 mi-
llones de euros. De esa cifra eran
considerados problemáticos (ad-
judicados por impago de deu-
das), morosos (tres mensualida-
des sin atender) y subestándar
(al corriente de pago, pero sospe-
chosos de plantear problemas)
un total de 175.000 millones.

En el caso del suelo, las entida-
des han realizado coberturas
(ahorros equivalentes) al 31% del
suelo, el 27% en las promociones
en curso y al 25% de la promoción
terminada.

Nuevas exigencias
En los activos problemáticos, las
entidades tendrán que elevar las
provisiones –lo que significa apli-
car un descuento equivalente– al
80% en el caso del suelo –sin dis-
tinción entre rústico y urbano– al
65% en el de las promociones en
curso y al 35% en la promoción
terminada y la vivienda.

Impacto económico
El ministerio de Economía ha ci-
frado el total del saneamiento
que tienen que realizar las enti-
dades en 50.000 millones de eu-
ros, la cifra que le sugirió el Ban-
co de España, y habrá de realizar-
se «de una sola vez». A modo de
comparación, el saneamiento
bancario realizado por el sector,
con provisiones específicas, al-
canzó un importe de 66.000 mi-
llones desde junio de 2008 a junio
de 2011.

Deterioro futuro
Es la gran novedad de la reforma.
Puesto que el sector de bancos y
cajas tiene préstamos no proble-
máticos ligados a la promoción
inmobiliaria -unos 148.000 millo-
nes- y estos créditos pueden ex-
perimentar un deterioro en el fu-
turo, el Gobierno impone a las en-
tidades una provisión genérica
equivalente al 7% de esa cantidad,
a realizar contra resultados. Su
importe total está en torno a los
10.000 millones de euros, pero
hay que tener en cuenta que algu-
nas entidades todavía conservan
parte del colchón de ahorros que
les obligó a realizar el Banco de
España en tiempos de bonanza.

Los proyectos de fusión
tendrán dos años para
cumplir los nuevos
requisitos y podrán
recibir ayudas del FROB

De Guindos asegura que
la reforma beneficiará
a los ciudadanos, “que
podrán comprar pisos
a precios reducidos”

Los bancos tienen un año para sanearse
y cuatro meses para pactar fusiones
Las entidades necesitan 50.000 millones para cubrir sus activos inmobiliarios

La figura de los bonos convertibles

Las entidades que participen de un proceso de fusión tendrán
unas condiciones más flexibles. Podrán realizar los saneamien-
tos exigidos durante dos ejercicios, aplicarlos contra el patrimo-
nio y acudir a la financiación del FROB, que les aportará recursos
acambiodebonosconvertiblescontingentes, loqueenelargotfi-
nanciero se ha bautizado como cocos, retribuidos al tipo de inte-
rés de mercado. Los cocos no proporcionan derechos políticos al
tenedor. Las entidades que anunciaron fusiones después del 1 de
septiembre de 2011, como el Popular con Pastor, o el Sabadell al
adquirir la CAM, podrán beneficiarse de esta prórroga. Las fu-
siones tendrán que suponer un incremento de tamaño de al me-
nosel20%,aunqueLuisdeGuindosadmitióquepodrándarseex-
cepciones en las que el crecimiento se limite al 10%. Las entida-
des en proceso de fusión deberán presentar planes de viabilidad
y asumir compromisos de “al menos” mantener el nivel de conce-
siones de crédito. Tendrán que presentar los proyectos antes del
30 de mayo y las solicitudes se resolverán en el plazo de un mes.

“El Gobierno no se va a inmiscuir en
las fusiones”, asegura el ministro

Colpisa. Madrid

“El Gobierno no se va a inmiscuir
en el proceso de fusiones», asegu-
ró el ministro Luis de Guindos,
querechazópronosticarloseven-
tualescambiosqueseproducirán
en el mapa bancario español en la
nueva fase de reestructuración
que ahora se inicia. A la luz de las
primeras reacciones, los proce-
sos de integración no van a ser

Las organizaciones
empresariales recibieron
con una valoración
positiva la presentación
pública de la reforma

muchos. Las organizaciones em-
presarialesdelsectortambiénre-
cibieron con una valoración posi-
tiva la presentación pública de la
reforma.

La Asociación Española de
Banca (AEB) consideró que las
entidades bancarias españolas
están en disposición de cumplir
los nuevos requerimientos, y esti-
mó el esfuerzo que está realizan-
do el Ejecutivo para poner en
marcha una transformación que
constituye “asunto de máxima
prioridad y transcendencia” para
la recuperación de la economía
española.

Según la AEB, los bancos están
dispuestos a ofrecer una vez más
“sulealcolaboración” enlaconse-

cución de los propósitos que se
persiguen con los cambios.

La Confederación Española de
CajasdeAhorro(CECA), también
dispuesta a cooperar, “comparte
el objetivo de impulsar el sanea-
miento de los activos problemáti-
cos a fin de configurar un sistema
financiero más sólido sobre el
que apoyar la recuperación de
nuestra economía”. A falta de co-
nocer los detalles del contenido
del real decreto, la organización
“confíaenqueconestareformase
deporcompletadoelmarcoregu-
latoriodelasentidadesdecrédito,
dotándole de estabilidad de cara
al desarrollo de su actividad de fi-
nanciación, prioritariamente
orientada a familias y pymes”.
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INDONESIA Un centenar
de desaparecidos en
el naufragio de un ferry
La Autoridad de Seguridad
Marítima de Australia (AMSA)
informó ayer de que un total de
238 personas que se encontra-
ban en el agua o en botes salva-
vidas fueron rescatadas des-
pués de que este jueves se hun-
diera un ferry junto a la costa
de Papúa Nueva Guinea, pero
sesiguebuscandoamásde100
que siguen desaparecidas.
Esas 238 personas fueron res-
catadas en las doce horas pos-
teriores al hundimiento del
Rabaul Queen, a bordo del cual
había unas 350.EP

EUROPA El temporal
de frío llega al Sur
tras causar 150 muertos
El temporal de frío y nieve que
desde hace una semana sacu-
de al este de Europa, donde ha
causado ya unos 150 muertos,
llegó ayer a los países del sur
del continente, que han sufrido
losprimeroscontratiempos.El
país más golpeado por la ola de
frío siberiano sigue siendo
Ucrania, con más de sesenta
muertos por congelación e hi-
potermia, 41 de ellos en plena
calle, tras las veinte víctimas
mortales registradas este jue-
ves.SegúnelServicioMeteoro-
lógico, las temperaturas míni-
mas de estos días, que rondan
los30gradosbajocero,seman-
tendrán hasta el sábado, cuan-
do subirán hasta entre 10 y 15
grados bajo cero, más habitua-
les para esta época del año.EFE

Efe. Roma

Los italianos criticaron dura-
mente ayer en las redes sociales y
en los foros de Internet las decla-
raciones del presidente del Go-
bierno, Mario Monti, que afirmó
que los jóvenes se tienen que
acostumbrar a no tener un pues-
to de trabajo fijo y que además
“trabajar siempre en el mismo si-
tio es monótono”.

El Gobierno italiano se ha
comprometido con sus socios de
la Unión Europea a aprobar la re-
forma laboral antes de que termi-
ne el mes de marzo. Sobre la me-
sa de negociación con los agentes
sociales se encuentra la posible
revisión del artículo 18 del estatu-
to de los trabajadores italianos,
que regula los despidos.

El tecnócrata Monti fue entre-
vistado el miércoles por la noche
en el programa Matrix de la tele-
visión italiana Canale 5 y al ser
preguntado sobre la reforma del
trabajo que se está estudiando
explicó que “los jóvenes se tienen
que acostumbrar a la idea de no
tener un puesto de trabajo fijo pa-

ra toda la vida”. Y añadió: “Ade-
más, ¡Qué monotonía! Es mucho
más bonito cambiar y aceptar
nuevos desafíos”.

Monti explicó que la reforma
laboral que prepara su Ejecutivo
tiene “la finalidad principal” de
“reducir el terrible apartheid
que hay en el mercado laboral en-
tre quienes por circunstancias o
por edad están ya dentro y los jó-
venes que tienen que hacer un
gran esfuerzo para entrar o en-
tran en condiciones precarias”.

Estas palabras desencadena-
ron las críticas e indignación de

Unas declaraciones del
primer ministro desatan
la cólera de los jóvenes
italianos en las redes

“Tener un trabajo indefinido es
monótono”, afirma Mario Monti

los italianos, sobre todo de los jó-
venes. “Qué fácil es hablar cuan-
do uno haga lo que haga seguirá
siendo senador vitalicio”, comen-
taba un joven en la red social Twi-
tter en referencia a que Monti,
cuando deje de ser presidente del
Gobierno será senador de por vi-
da, con un sueldo cercano a los
15.000 euros mensuales.

El canal de noticias Skytg24
abrió también un debate sobre el
tema y entre los mensajes que re-
cibieron, los jóvenes atacaban a
una clase política que ahora pide
la “movilidad laboral”, cuando los

políticos “son fijos, inmutables y
eternos”.

“Querido profesor, lo de la mo-
notonía del trabajo no se puede
oír. Diga lo mismo pensando a las
familias con padres en paro e hi-
jos con contratos de trabajo pre-
carios”, se lee en un mensaje col-
gado en la página digital del dia-
rio La Repubblica.

“Querido Monti, a mi me en-
cantaría la monotonía de una tra-
bajo que me da seguridad”, res-
ponde otro joven a las palabras
de Monti, según se lee en la web
de La Repubblica. Una joven, que
firma Mara, contesta así: “Presi-
dente, los bancos no me dan una
hipoteca o un préstamo si no ten-
go un trabajo fijo. Esto si que es
monótono, ¿sabes?”.

Paro juvenil del 31%
La indignación también dejó si-
tio a la ironía y en Twitter se han
creado hashtag, etiquetas para
abrir conversaciones, con las pa-
labras “Viva la monotonía”. Y
Maurizzio escribe con un sarcás-
tico: “Finalmente Monti ha expli-
cado por qué hay tantos jóvenes
que no tienen trabajo, claro, se
aburrirían”.

La tasa de desempleo en Italia
se situó en diciembre en el 8,9%,
lo que supone el dato más alto
desde enero de 2004, mientras
que el paro juvenil fue del 31%.

El primer ministro italiano, en la entrevista en televisión. EFE

Efe. Roma

La joven moldava Domnica Ce-
mortan,quefuevistaencompañía
del capitán del crucero Costa Con-
cordia, Francesco Schettino, la no-
chedelviernes13deenerocuando
elbuqueencallóenaguasdelaisla
italiana del Giglio, aseguró que es-
tá enamorada de él.

Cemortan hizo estas declara-
ciones en el interrogatorio de casi
cinco horas al que se sometió el
miércoles ante los fiscales que si-
guen el caso y cuyo contenido di-
fundió ayer la prensa italiana.

SegúneldiarioLaStampa, lajo-
ven moldava admitió que se en-
contraba en el puente de mando
como invitada de Schettino la no-
che de la colisión y declaró: “Sí, es
cierto, estoy enamorada del capi-
tán”. “Lo amo, no es justo destruir
suimagen.Todossehanpuestoen
su contra”, declaró esta exbailari-
na de 25 años y azafata de la com-
pañía Costa Cruceros, propietaria
del buque accidentado.

LapresenciadeCemortanenla

nave dio lugar a muchas conjetu-
ras sobre quien era y qué hacia en
la sala adyacente al puente de
mando en el momento del choque,
pero ella misma quiso salir al paso
de todas ellas al asegurar al diario
Corriere della Sera el 20 de enero
que no era la amante de Schettino.

Schettino, de 52 años, casado y
con una hija adolescente, está en
arresto domiciliario acusado de
homicidio culposo múltiple, aban-
dono de la nave y naufragio.

Hasta ahora son 17 las víctimas
mortales del naufragio, mientras
una quincena de personas siguen
desaparecidas.

La azafata de Costa
Cruceros reconoce que
estaba con el capitán
cuando el barco chocó:
“Estoy enamorada de él”

La joven moldava vista
con Schettino dice
estar enamorada de él

Domnica Cemortan. AFP
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JULIO DÍAZ DE ALDA
Colpisa. Madrid

Malos sin paliativos. Así son los
datos de los Servicios Públicos de
Empleo (el antiguo Inem) de ene-
ro y que fueron presentados ayer
por el Ministerio de Empleo. Se
mire por donde se mire, el cáncer
de la economía española se ex-
tiende sin remedio. El año co-
mienza con 177.470 desemplea-
dos más, un 4% más que en el mis-
mo mes de 2011, y eleva el
número de parados a 4.599.829,
la cifra más alta desde 1996.

Sufrieron todos los sectores de
actividad y la contratación tam-
bién encogió, en especial la inde-
finida, en el segundo peor enero
–un mes siempre malo para el
mercado laboral, pues acaba la
temporada navideña– desde
1997 después del de 2009. En los
últimos doce meses, 368.826 per-
sonas más han engrosado la cola
del paro, un 8,72% más que un
año antes.

Al tiempo, la afiliación media a
la Seguridad Social descendió en
enero en 283.684 cotizantes, lo
que supone una destrucción de
empleo de 9.151 puestos de traba-
jo al día.

“Drama”
La secretaria de Estado de Em-
pleo, Engracia Hidalgo, comenzó
su explicación sobre los datos de
desempleo –que calificó de “dra-
ma”– argumentando que las últi-
mas reformas del mercado labo-
ral realizadas por el Gobierno so-
cialista no evitaron un aluvión de
despidos como reacción inme-
diata y casi única de las empresas
ante la caída de la actividad.

Por eso incidió en que los cam-
bios que prepara el gabinete de
Mariano Rajoy se centrarán en la
flexibilidad interna en busca de
que la cola del paro sea la última
opción ante cualquier problema.
“Se trata de devolver la confianza
a trabajadores y empleadores pa-
ra que, juntos, puedan superar la
crisis”, afirmó. El objetivo, expli-
có consciente de la reforma por sí
sola no generará empleo, es “dar
estabilidad, flexibilidad, garanti-
zar un derecho individual a la for-
mación de cada persona y frenar
el absentismo”.

Hidalgo, que guardó un escru-
puloso silencio sobre los planes

El Gobierno asegura que
la reforma laboral no
alterará las prestaciones
por desempleo, una
“partida intocable”

El desempleo creció en
todos las comunidades y
en todos los sectores,
en especial en los
servicios y la industria

Enero se cerró con 177.470 parados
más y 283.684 cotizantes menos
Tras el fin de las Navidades, regresó la sequía en el empleo en España

La ‘hucha de las pensiones’ será el último recurso

Efe. Madrid

El secretario de Estado de Segu-
ridad Social, Tomás Burgos, dijo
ayer que las pensiones están ga-
rantizadas, pese a la caída de la
afiliación, y que el Fondo de Re-
serva solo se utilizaría como re-
curso final y si fuera necesario.

Burgos señaló que el Fondo de
Reserva, la denominada hucha
de las pensiones, “está para eso”,
y que en caso de tener que recu-
rrir a él no habrá que verlo con
“dramatismo” ni como riesgo pa-
ra el sistema.

Respecto a si los aplazamien-
tos del pago de cuotas empresa-
riales suponen riesgo para la Se-
guridad Social, indicó que dichos
aplazamientos en determinadas
circunstancias pueden “incluso”
suponer ingresos al sistema por
el pago de intereses.

Para Burgos se trata de “una
medida básica” en tiempos de cri-
sis para ayudar al sector produc-
tivo en situaciones coyunturales
y que, por lo tanto, el Gobierno se-
guirá ayudando a las empresas
con este “importantísimo” meca-
nismo.

Burgos añadió que la Seguri-
dad Social está para ayudar a las
empresas sin que suponga mer-
ma de los recursos del sistema, y
añadió que “es el cierre de las em-
presas” lo que supone un proble-
ma para las arcas de la Seguridad

Social, no los aplazamientos de
las cuotas.

“No hay enero bueno para la
afiliación”, señaló Burgos, pero la
caída registrada en este de 2012
“es intensa” y refleja el “efecto
arrastre” de la evolución de los
últimos meses, ha precisado.

La relación entre el número de
afiliados y los pensionistas se ha
situado en 2,42, es decir, cada
pensionista se sostiene por 2,4
afiliados tanto ocupados como
desempleados, “la más baja de la
serie desde 2003”.

● El secretario de Estado de
Seguridad Social asegura que
las pensiones están
garantizadas a pesar de la
caída de la afiliación

Tomás Burgos. EFE

del Ministerio de Empleo, sí re-
calcó que la inminente reforma
no alterará las prestaciones por
desempleo que, dijo, es una parti-
da “intocable” en los presupues-
tos del Estado. En todo caso, aña-
dió, “si hay que aumentarla, se
aumentará”. A lo que añadió que
el equipo de Fátima Báñez se es-
merará en combatir el fraude en-
tre aquellos que cobran presta-
ción sin tener derecho a ello.

Los números de enero revelan
que el desempleo creció en todas
las comunidades autónomas y en
todos los sectores de actividad,
con especial relevancia en los
Servicios (132.581 parados nue-

vos, un 5% anual más), en la In-
dustria (6.282 y un 4,3%) y en el
colectivo de personas sin empleo
anterior (7.155 y 1,8%). El paro
masculino repuntó un 3,5%
(78.655 hombres) hasta sumar
un total de 2,2 millones, mientras
el femenino creció en 98.815 (un
4,4% más). El desempleo entre
los menores de 25 años remontó
en 16.396 personas, lo que supo-
ne un alza interanual del 3,56%.

Menos contratos
Respecto a la contratación, el nú-
mero de pactos laborales se que-
dó en 1.038.601, lo que representa
un descenso interanual de 77.418

(el 6,94%). De ese último monto,
un 7,31% (75.899) fueron contra-
tos indefinidos, lo que se traduce
en un recorte interanual de este
tipo de contratación del 26,12%.

En diciembre (último dato dis-
ponible) se tramitaron 784.353
altas de prestaciones por desem-
pleo, un 3% menos que un año an-
tes, con un plazo medio de reco-
nocimiento de un día (dos menos
que en el mismo periodo de
2010). A finales del pasado ejerci-
cio estaban reconocidos
2.297.098 beneficiarios, con un
grado de cobertura (ratio de pa-
rados protegidos) del 69,9%. La
nómina de esas prestaciones fue
de 2.584 millones.

Tomás Burgos también reco-
noció un mal mes de enero para la
Seguridad Social, que desde julio
de 2007 (su mejor momento) ha
perdido más de 2,5 millones de
afiliadosporlacrisis.Lacaídame-
dia fue especialmente grave en el
Comercio (47.875), la Construc-
ción (29.526), las Actividades Ad-
ministrativas y los Servicios Auxi-
liares (28.520) y la Hostelería, con
28.170 personas menos. El régi-
men de autónomos (RETA), por
su parte, perdió 30.000 afiliados.

FRASES

Cándido Méndez
SECRETARIO GENERAL DE UGT

“Rajoy sabe que la reforma
laboral no es la bala de
plata que mata al hombre
lobo del paro”

Rosa Díez
PORTAVOZ DE UPYD

“Que el presidente deje de
pavonearse ante sus
colegas y presente de una
vez por todas la reforma”

Pérez Rubalcaba
DIPUTADO DEL PSOE

“No podemos seguir solo
ajustando, hay que pensar
en crecer y crear empleo”

EL PARO EN NAVARRA, PÁG. 28 m
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CADA 2 HORAS 
OFERTAS INCREÍBLES 
PARA LOS MÁS PUNTUALES.
Sólo hoy viernes 3 y sábado 4

BOTAS, BOTINES,

ZAPATOS Y ACCESORIOS 

hombre o mujer

-50%
DESCUENTO

HOY VIERNES 
SOLO A LAS 12 H.

UNIDADES 
LIMITADAS

Hazte fan

HOY VIERNES 
SOLO A LAS 18 H.

HOY VIERNES 
SOLO A LAS 20 H.

Ordenador

    

procesador Intel Core i5-2430M, 

1 Tb de disco duro

599
719

15,6”

HOY VIERNES 
SOLO A LAS 10 H.

Selección

GAFAS DE SOL

y muchas más marcas

9
50

Selección

ALIMENTOS 

PARA MASCOTAS

-50%
DESCUENTO

Efe. Madrid

España logró ayer sumar siete su-
bastas consecutivas de deuda con
menores intereses y captó ya el
20% del importe total de venci-
mientos a los que tiene que hacer
frente en 2012, pese a la reciente y
severarebajaaplicadaporlaagen-
cia Fitch a su deuda soberana.

Con la subasta de ayer –4.560
millones de euros en bonos a 3 y 5
años–, el Tesoro español consi-
guió 28.500 millones desde co-
mienzos de año, el 19,7% de los
144.505 millones que vencen a lo
largo de 2012.

A tres años se colocaron 2.522
millones de euros con un interés
del 2,989%, inferior al 3,576% pre-
cedente, en tanto que de las dos
denominaciones a 5 años se colo-
caron 983 millones al 3,557%
–por debajo del 4,05% preceden-
te–, y 1.053 millones al 3,704%,
también por debajo del 5,56% de
la puja anterior.

La ratio de cobertura –propor-

ción entre la demanda y el impor-
te finalmente adjudicado– es de
nuevo muy ventajosa para Espa-
ña, ya que la demanda de las enti-
dades alcanzó 10.469 millones de
euros, y en los tres casos la renta-
bilidad aplicada es la más baja
desde octubre de 2010.

La de ayer es la primera subas-
ta de deuda que celebra el Tesoro
español después de la rebaja de
dos escalones aplicada a finales
de enero por la agencia de medi-
ción de riesgos Fitch a la deuda
soberana española.

Sin embargo, tal y como apun-
ta el jefe de la mesa de operacio-
nes de Ahorro Corporación, Ja-
vier Ferrer, Fitch ya había avisa-
do de la rebaja, que estaba
descontada por el mercado.

Entre los factores que han per-
mitido en poco tiempo a España
pasar de pagar intereses récord
por su deuda a financiarse sin
problemas los analistas destacan
la intervención del Banco Central
Europeo (BCE), así como la bue-
na acogida de las medidas adop-
tadas por el Gobierno español pa-
ra reducir el déficit y el gasto pú-
blico, a las que mañana se va a
sumar la reforma del sistema fi-
nanciero. Además es inminente
la firma de un acuerdo entre Gre-
cia y sus acreedores privados.

El Estado recaudó 4.560
millones en bonos a
3 y 5 años con una
rentabilidad del 2,9% y
3,5%, respectivamente

Séptima subasta del
Tesoro con descenso
de los intereses

M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

El presidente del BBVA, Fran-
cisco González, explicó ayer que
la entidad genera recursos más
que suficientes para satisfacer
las exigencias de saneamiento
del ladrillo, al igual que las de-
mandas de capital de la autori-
dad europea, sin necesidad de
vender activos, sean o no estra-
tégicos, ni de acudir a futuras
ampliaciones.

En su presentación de las
cuentas de 2011, González se es-
forzó por transmitir un mensaje
de esperanza en el futuro inme-
diato de la economía: “Ya hay un
Gobierno que se mueve, que dis-
pone de un fuerte mandato y que
ya tiene un programa, y yo mis-
mohepercibidoquelaconfianza
se empieza a generar”, afirmó.

De partida, el grupo BBVA ya
ha aumentado capital hasta el
8,7% sobre activos -y se queda a
tres décimas del objetivo del 9%

impuesto en Europa.
El grupo BBVA ha optado por

destinar buena parte de las ga-
nancias del pasado ejercicio al
ajuste a la baja del valor de su fi-
lial en Estados Unidos. Por eso
presentó un beneficio atribuido
de 3.004 millones de euros, un
34,8% menos que en 2010. Sin
ese impacto contable, que se lle-
vó la práctica totalidad del re-
sultado del cuarto trimestre, el
beneficio ordinario asciende a
4.015 millones, un 12,8% menos.

González destaca que
no va a necesitar
ampliaciones ni vender
activos para sanear sus
activos inmobiliarios

El BBVA ganó 3.004
millones en 2011,
un 34% menos

Francisco González. EFE

Europa Press. Madrid

El fondo Dimensional Fund
Advisor (DFA), en el que toma
parte el actor y exgobernador
de California Arnold Schwar-
zenegger, declaró una partici-
pación del 3,02% en Gamesa,
según consta en los registros
de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV).

La firma estadounidense
declara la cuarta mayor parti-
cipación en el fabricante na-
varro de aerogeneradores, en
el que Iberdrola, con un 19,6%,
es el principal accionista.
Blackrock tiene un 4,9% y Ma-
nagement Limited, un 3,3%.

En concreto, DFA declara
la posesión de 7,47 millones
de acciones de la compañía
presidida por Jorge Calvet,
cuya valoración a precio de
mercado ronda los 23 millo-
nes de euros. Los títulos gana-
ban un 0,03% en Bolsa, hasta
3,093 euros.

El Confidencial, que ade-
lantaba ayer la noticia, y Ex-
pansión indican que el fondo
texano disponía de más de
206.350 millones de dólares
bajo gestión a finales de 2010 y
es propiedad de sus emplea-
dos, los miembros del consejo
y varios inversores, entre
ellos Schwarzenegger.

El 3% de Gamesa
es de un fondo
participado por
Schwarzenegger
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DN Pamplona

La senadora de UPN Amelia
Salanueva ha registrado en la
CámaraAltaunapreguntaoral
acerca de las intenciones del
nuevo Gobierno del país a pro-
pósito del real decreto aproba-
do en 2010 por el que se recor-
taron las primas a las energías
renovables con carácter re-
troactivo. “UPN pretende de-
fenderlosderechosadquiridos
por los navarros que en su día
apostaron por la energía foto-
voltaica”, explica Amelia Sala-
nueva sobre su pregunta, que
será respondida en el pleno del
próximo martes.

Efe. San Sebastián

La Diputación de Guipúzcoa,
con Bildu al frente, acusó ayer
al Gobierno de Navarra de
“arrinconar” a la “lengua nava-
rra”, en referencia al euskera, y
se reafirmó en su decisión de
abonar 24.000 euros a la ikas-
tola de Lodosa. El director gui-
puzcoano de Euskera, Zigor
Etxeburua, dijo que su diputa-
ción no ha cometido ningún ti-
po de “injerencia” y responsa-
bilizó al Gobierno foral de los
problemas de la ikastola lodo-
sana.“Nogarantizaasusciuda-
danos el derecho de estudiar
en la lengua navarra”, apuntó.

UPN pregunta
en el Senado por
las ayudas a
las renovables

Guipúzcoa acusa
al Gobierno foral
de “arrinconar”
al euskera

DN
Pamplona

Una veintena de militantes del
PSN emprendió ayer viaje hacia
Sevilla junto a los ocho delegados
navarros que participarán en los
debates y votaciones del 38º Con-
greso Federal del PSOE, que se

desarrollará bajo el lema La res-
puesta Socialista.

La delegación navarra, enca-
bezada por su secretario general,
Roberto Jiménez, está integrada
por un grupo de militantes de dis-
tintas agrupaciones locales del
PSN y se acreditarán en calidad
de invitados del Congreso, orga-
nizado en el Centro de Conven-
ciones Gran Sevilla, de la capital
andaluza.

Los ocho delegados navarros
para el cónclave socialista fueron
elegidos en un congreso extraor-
dinario celebrado en Ribaforada,
el pasado 21 de enero. Todos ellos

La expedición navarra
la encabeza el
secretario general
del partido, Roberto
Jiménez

Unos veinte militantes
del PSN acompañan a
los 8 delegados a Sevilla

integraban una lista unitaria que
fue aprobada por el 74,5% de los
delegados presentes. Los ocho
delegados elegidos fueron Ro-
berto Jiménez, Juan Moscoso del
Prado, María Isabel Carcavilla,
Miguel Ángel Ancízar, Susana
Pérez, María Concepción Pérez,
Fernando Puras y Marta María
Ulrich. Estos ocho delegados re-
presentarán a la federación nava-
rra en las deliberaciones y vota-
ciones del Congreso Federal, en-
tre ellas la defensa de las 558
enmiendas presentadas por el
PSN y a uno de los dos candidatos
que ser presentan, Alfredo Pérez
Rubalcaba y Carme Chacón.

Según la agenda del Congreso,
con horarios provisionales, este
viernes se votará la gestión de los
órganos federales, el sábado se
proclamarán los resultados de la
votación de las candidaturas a la
secretaría general, y el domingo
se votarán las candidaturas a los
distintos órganos federales, en-
tre ellos la Ejecutiva Federal.

L.M.S./B.A.
Pamplona

Las 13 sociedades públicas nava-
rras ya cuentan con sus directo-
res gerentes. A los nombres ya
conocidos, se suma la confirma-
ción de que seguirán en su puesto
el gerente de NILSA (Navarra de
Infraestructuras Locales, S.A.),
Andrés Sola Ollo; y el director ge-
rente de la Ciudad Agroalimenta-
ria de Tudela, Iñaki Goñi Ubieto.

El resto de directores gerentes
son José Luis Menéndez Rodrí-
guez (Nasertic, Navarra de Servi-
cios y Tecnologías, S.A.); José Ma-
ría Jiménez Bolea (TRACASA,
Trabajos Catastrales, S.A.); Ja-
vier Lacunza Arraiza (ENEC,
Empresa Navarra de Espacios
Culturales, S.A.); Pedro Pegenau-
te Garde (CNAI, Centro Navarro
de Autoaprendizaje de idiomas,
S.A.); Javier Sanz Carramiñana
(NDO, Navarra de Deporte y Ocio,
S.L.); Jesús Mari Echeverría Az-
cona (INTIA, Instituto Navarro
de Tecnologías e Infraestructu-
ras Agroalimentarias, S.A.); José
Torres Ruiz (GAN, Gestión Am-
biental de Navarra, S.A.); Pablo
Romera Alonso (CEIN, Centro
Europeo de Empresas e Innova-
ción de Navarra, S.L.); Carlos Fer-
nández Valdivielso (SODENA,
Sociedad de Desarrollo de e Na-
varra); Pedro José Ardaiz Egüés
(Nasuvinsa, Navarra de Suelo y
Vivienda, S.A.); José Tomás Gar-
cía Zabalza (ANL, Agencia Nava-
rra de la Logística y el Transpor-
te, S.A.).

Los trece han sido nombrados
por los respectivos consejos de
administración de estas empre-
sas, a propuesta de los conseje-

ros del Gobierno de los que de-
pende cada una de ellas.

Estos nombramientos supo-
nen un paso más dentro de la re-
estructuración que el Ejecutivo
está llevando a cabo en su entra-
mado empresarial. Las socieda-
des públicas navarras han pasa-

Han sido nombrados por
los respectivos consejos
de administración de las
nuevas sociedades

Es un paso más dentro
de la reducción de las
empresas públicas (antes
38), que ahora realizarán
sus planes directores

Las 13 empresas públicas tienen ya gerente

do de ser 38 a 13 y el número de
consejeros que las componen se
va a reducir de 322 a 156. Hay otra
empresa pública, la número 14,
que está al frente de todo este en-
tramado, la Corporación Pública
Empresarial de Navarra (CPEN).
Las sociedades se han agrupado

ANDRÉS
SOLA
OLLO
Navarra de Infraes-
tructuras Locales
(NILSA)

JOSÉ LUIS
MENÉNDEZ
RODRÍGUEZ
Navarra de Servicios
y Tecnologías
(NASERTIC)

JOSÉ MARÍA
JIMÉNEZ
BOLEA
Trabajos Catastrales
(TRACASA)

JOSÉ JAVIER
LACUNZA
ARRAIZA
Empresa Navarra de
Espacios Culturales
(ENEC)

PEDRO
PEGENAUTE
GARDE
Centro Navarro
de Autoaprendizaje
de Idiomas (CNAI)

JAVIER
SANZ
CARRAMIÑANA
Navarra de Deporte
y Ocio (NDO)

IGNACIO
GOÑI
UBIETO
Ciudad Agroalimentaria
de Tudela (CAT)

JESÚS MARI
ECHEVERRÍA AZCONA
Instituto Navarro de
Tecnologías e
Infraestructuras
Agroalimentarias (INTIA)

JOSÉ
TORRES
RUIZ
Gestión Ambiental
de Navarra (GAN)

PABLO
ROMERA
ALONSO
Centro Europeo de
Empresas e Innovación
de Navarra (CEIN)

CARLOS
FERNÁNDEZ
VALDIVIELSO
Sociedad de Desarrollo
de Navarra (SODENA)

PEDRO JOSÉ
ARDAIZ
EGÜÉS
Navarra de Suelo y
Vivienda (NASUVINSA)

JOSÉ TOMÁS
GARCÍA
ZABALZA
Agencia Navarra de la
Logística y el Transporte
(ANL)

según su tipo de actividad, me-
diante operaciones de fusión, ab-
sorción y disolución. Se pretende
llevar a cabo un plan sostenido de
reducción de costes a corto y lar-
go plazo, optimizar el funciona-
miento de estas empresas, ade-
más de reducir, centralizar y co-

ordinar los recursos y
operaciones vinculada a la ges-
tión común de éstas.

Planes directores
Un paso relevante dentro de todo
este proceso será la elaboración
de los planes directores de cada
sociedad con sus nuevos organi-
gramas y planes de tesorería. Se-
rán elaborados por los departa-
mentos del Ejecutivo a los que co-
rresponda cada empresa
pública, los directores gerentes
de éstas y la CPEN.

El Ejecutivo prevé que el aho-
rro para las arcas públicas de to-
do este proceso alcance los 28 mi-
llones de euros. Para ello, se está
aplicando de modo gradual un
plan hasta el año 2013 inclusive.
En la cifra de recorte del gasto es-
tá incluida la reducción de geren-
tes y consejos de administración
que conlleva toda esta reorgani-
zación. Además, disminuirá un
25% el coste de la asesoría y con-
sultoría, primas de seguro, servi-
cios bancarios, publicidad y pro-
paganda. Otro 15% está previsto
ahorrarlo de gastos como viajes y
seguridad. Y un 10%, del perso-
nal, aunque esta reducción, se-
gún el Ejecutivo, saldrá sobre to-
do de la disminución de altos car-
gos de las empresas.

El salario de los directores ge-
rentes y del personal directivo de
las sociedades públicas pasará a
ser de entre 55.000 y 77.000 eu-
ros brutos anuales de sueldo ba-
se. Pero tendrán un ingreso aña-
dido que será variable “según el
grado de cumplimiento de objeti-
vos”. Las sociedades se han dis-
tribuido en cuatro grupos: A, B, C
y D. En cada uno de ellos cambia
el salario de sus directores ge-
rentes. El más bajo, el de las so-
ciedades D, donde están CNAI y
CAT, el salario del gerente será
de 55.000 euros y la retribución
variable por objetivos será hasta
un 15% más, por lo que podrán co-
brar un máximo de 63.250 euros.
El salario mayor será el de los
responsables de las empresas ti-
po A: CPEN, Sodena y Tracasa.
77.000 euros más una retribu-
ción variable que puede alcanzar
el 50%. El salario bruto máximo
anual sería de 115.500 euros.



Diario de Navarra Viernes, 3 de febrero de 201222 NAVARRA

M.J.E.
Pamplona

El nuevo Laboratorio Unificado
de Navarra (LUNA) estará opera-
tivo en verano y se ubicará en la
primera planta del Centro de In-
vestigación Biomédica (CIB), un
edificio que se acaba de construir
en el recinto del Complejo Hospi-
talario de Navarra y que todavía
no se ha estrenado. Así lo indicó
ayer la consejera de Salud, Marta
Vera, durante una comparecen-
cia parlamentaria para explicar
el proceso de centralización de
los laboratorios.

El laboratorio agrupará la ac-
tividad que generen los centros
de Atención Primaria de toda Na-
varra y las consultas externas
hospitalarias. Los laboratorios
de los hospitales de Tudela y Es-
tella se mantendrán pero para la
actividad que genere la atención
hospitalaria, ingresados y urgen-
cias.

Salud consigue con esta medi-
da un ahorro de entre 7 y 10 millo-
nes de euros anuales, principal-
mente por la compra unificada
de los reactivos que se necesitan
para los análisis. Pero, además
del ahorro económico, Vera ase-

El Centro de Investigació
Biomédica acogerá, de
forma transitoria, el
nuevo laboratorio

Vera no precisa cuál
será la plantilla final
aunque dice que los fijos
no tendrán problemas

El laboratorio unificado de Navarra
abrirá en verano en el edificio del CIB

Marta Vera, en el centro, con su equipo directivo ayer, en el Parlamento de Navarra. CALLEJA

guró que la centralización permi-
tirá “mejorar, modernizar y forta-
lecer” el sistema público de sa-
lud. Y, además, se garantizará “la
cobertura de la prestación con
criterios de homogeneidad”, dijo.
Según la consejera, la unificación
conlleva la robotización de las
pruebas y, por tanto, una reduc-
ción del margen de error y tam-
bién permite “acceder a más y
mejores prestaciones analíticas”
gracias al aumentó de la masa
crítica.

Provisional
Una de las novedades que resaltó
ayer Vera es que el LUNA estará

ubicado en la primera planta del
CIB, aunque será de forma provi-
sional. La ubicación definitiva se-
rá el nuevo edificio que se está
construyendo en el antiguo Vir-
gen del Camino (sobre el acceso
principal del centro). En princi-
pio, en esta construcción estaba
previsto ubicar los laboratorios
de Virgen del Camino pero tras la
unificación de los hospitales al-
bergará el nuevo laboratorio cen-
tral.

Otro aspecto a tener en cuenta
es que las inversiones necesarias
en equipamiento (maquinaria) o
la obra de adecuación de las ins-
talaciones en el CIB correrá a car-

go de la empresa adjudicataria de
los reactivos, aunque Vera no
precisó la cantidad.

La consejera quiso recalcar
que la centralización de los labo-
ratorios “no supone en absoluto
privatizarlos”. Tampoco, dijo, se
van a suprimir prestaciones sino
que, al contrario, aumentarán. Y,
de cara al usuario, centralizar
“no significa que los ciudadanos
tengan que desplazarse hasta el
laboratorio”. Los centros de ex-
tracción para analíticas serán los
mismos que hay ahora, aseguró.

Críticas
NaBai, Bildu e I-E centraron ayer

las críticas frente a esta medida.
Asun Fernández de Garaialde
(NaBai) se mostró partidaria de
centralizar compra. Sobre el res-
to dijo que “nada el blanco o ne-
gro” y consideró que la medida
“rompe la relación de los médi-
cos de Primaria con el laborato-
rio”. Marisa De Simón (I-E) afir-
mó que la centralización “no está
justificada” y consideró que “es
un camino hacia la privatiza-
ción”. Y Bakartxo Ruiz (Bildu)
destacó que “prevalecen los cri-
terios economicistas y no un cri-
terio que priorice la calidad”.

UPN, PSN y PPN mostraron su
apoyo a esta cambio.

CLAVES

1 La plantilla. La plantilla de
los laboratorios de la red pública
es de 304 personas: 255 en el
Complejo Hospitalario, 29 en el
Hospital de Tudela y 20 en el de
Estella. La consejera Vera afir-
mó que, por ahora, no se puede
precisar el personal que trabaja-
rá en el nuevo centro. “Depende-
rá del modelo de robotización fi-
nal que resulte del concurso”, di-
jo. El personal fijo, añadió, no
tendrá ningún problema con sus
puestos de trabajo. En Tudela y
Estella “habrá que ajustar la
plantilla pero realizando movi-
mientos dentro del hospital se-
gún los perfiles”. De momento,
Salud no se plantea “traslados
forzosos” de trabajadores a
Pamplona.

2 Muestras. El nuevo laborato-
rio atenderá alrededor de 2.288
peticiones analíticas al día, toda
la demanda de Atención Prima-
ria y consultas Especializadas.
Estella y Tudela se quedarán
con el 50% de su actividad: unas
100 analíticas en Estella (49 de
urgencias y 51 de hospitaliza-
dos) y una media de 171 en Tu-
dela (95 de urgencias y 76 análi-
sis de pacientes ingresados).

M.J.E.
Pamplona

LaconsejeradeSalud,MartaVera,
reiteró ayer la intención de su de-
partamento de externalizar el ser-
vicio de cocina de los hospitales de
Pamplona y, por tanto, que una
empresa adjudicataria se encar-
gue de las dietas de los pacientes
ingresados. Así lo indicó durante
unacomparenciaantelacomisión
de Sanidad del Parlamento.

La medida supondría un aho-
rro de entre 2 y 2,8 millones de eu-
ros al Servicio Navarro de Salud
puesto que se pasaría de un coste
de 26,8 euros por dieta al día a

Estaría ubicada junto al
hospital materno-
infantil, en la planta baja
de un edificio donde
ahora hay un almacén

Salud quiere que la empresa
que se encargue de las dietas
construya una nueva cocina

Edificio de urgencias infantiles. Detrás se ubicará la nueva cocinaARCHIVO

18,21 euros. En Tudela, reiteró la
consejera, el servicio lleva varios
años externalizado y el coste es de
19,60 euros por dieta al día.

La externalización supondría,
al mismo tiempo, unificar la coci-
na para el antiguo Hospital de Na-
varra, Virgen del Camino y Ubar-
min.Y,paraello,Saludplanteaque
sea la propia empresa adjudicata-
ria del servicio la encargada de
construir una nueva cocina en el
recinto del Complejo Hospitala-
rio. Según Vera, “la situación pre-
supuestariaactualhaceinviablela
opción de financiar la inversión
con recursos propios en un plazo
inmediato por lo que recurrir a la
financiación externa es la alterna-
tiva que posibilita la construcción
de una nueva cocina con tecnolo-
gía en frío”.

En principio, Salud baraja co-
mo nueva ubicación el edificio que
está detrás de las urgencias ma-
terno-infantiles, en concreto la

planta sótano donde ahora hay un
almacén. Y estima que el coste de
la inversión se podría amortizar
en ocho años. Según el plan de Sa-
lud, el coste de cada dieta al día se
incrementaría en 2,13 euros, apro-
ximadamente, para que la empre-
sa adjudicataria amortice la inver-
sión. Tras ese tiempo, las instala-
ciones serían propiedad del SNS.

Verasostuvoquelaexternaliza-
ción mejorará la calidad (con pla-
tos elaborados a partir de fichas
técnicas), disminuirá los riesgos
de toxiinfección alimentaria y per-
mitirá la reorganización de los sis-
temas de trabajo.

En cuanto a la plantilla, apuntó
que “no se puede precisar ahora
pero será sensiblemente más re-
ducida”. El personal fijo (63 perso-
nas) podrá optar a otras plazas o
seguir en la cocina en régimen de
excedencia en situación de servi-
cios especiales. Sobre los eventua-
les (141 personas) apuntó que “se

valorará” que los licitadores con-
templen su recolocación,

Asun Fernández de Garaialde
(NaBai) criticó que “se va a privati-
zarunaparteimportantedeltrata-
miento”ysemostróencontradela
pérdida de puestos de trabajo. Ba-
kartxo Ruiz (Bildu) apuntó que no
hahabidointentosdebuscarotras
alternativas y Marisa de Simón (I-
E) dijo que es “un disparate” y que
“tratandeahorraracostadeloque
sea”. UPN y PPN destacaron que
“no empeora el servicio” y el PSN
pidió que se recoloque el mayor
número de personas posible.

LA CADENA EN FRÍO

Saludhaelegidoelsistemadeca-
denafríaparalosmenúsdelos
hospitales.Consisteenlaproduc-
cióndecomidascocinadasde
maneratradicionalparadespués
refrigerarlashasta3ºyalmace-
narlas.Elemplatadotambiénes
enfrío.Laretermalizacióndelas
comidas(calentar)serealizaen
cadabandejayenloscarrosde
distribuciónqueseubicanenlas
mismasplantasdehospitaliza-
ciónantesdesuingesta.
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SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

El consejero de Educación del
Gobierno de Navarra, José Iribas,
pide que se estudie impartir más
horas de Matemáticas, Lengua y
otras materias instrumentales
en lugar de la nueva asignatura
de Educación Cívico y Social, que
sustituye a Educación para la
Ciudadanía y los Derechos Hu-
manos. UPN presentará una ini-
ciativa en el Congreso de los Di-
putados para demandar “la su-
presión total” de esta materia
cuyos contenidos “ya se impar-
ten en áreas sociales como Cono-
cimiento del Medio”. El Gobierno
central anunció el pasado martes
que eliminaría Educación para la
Ciudadanía (asignatura que im-
pulsó el PSOE en 2007) y la susti-
tuiría, a partir de septiembre, por
esta nueva materia, en la que se
estudiarán la Constitución y las
instituciones. Será obligatoria y
se dará en el último ciclo de Pri-
maria y la ESO.

José Iribas se preguntó si debe
existir una asignatura específica
para educar en el civismo. “¿No
se pueden trasladar estos conte-
nidos a través de Sociales o Cono-

cimiento del Medio? ¿No sería
mejor aprovechar esas horas pa-
ra reforzar Matemáticas o Len-
gua? ¿Propondrían esta nueva
asignatura si no hubiera existido
Educación para la Ciudadanía?”,
se preguntaba el consejero. Y
añadió que los alumnos españo-
les dan un 25% menos de horas de
Matemáticas y Lengua que en
Alemania o Francia. En la misma
línea se pronunció el secretario
de Comunicación de su partido,
Sergio Sayas. “Pedimos la elimi-
nación total de Educación para la
Ciudadanía porque no es necesa-
ria”. Y criticó esta materia por ser
“una posibilidad de adoctrina-
miento en las aulas”.

Calidad y motivación
Sobre las nuevas reformas edu-
cativas (ampliación del Bachiller
y la FP de Grado Medio de dos a
tres años y reducción de la ESO
de cuatro a tres), Iribas reconoció
que hay que garantizar la “cali-
dad y motivación” de los alumnos
en el último curso de enseñanza
obligatoria. Por su parte, Sayas se
preguntó cómo se va a conseguir
esta motivación si a los alumnos
se les obliga a hacer un año obli-
gatorio sin conseguir un título.

El consejero cree que
los contenidos cívicos se
pueden impartir en otras
asignaturas

UPN demanda la
“supresión total de la
materia” y que se
refuercen otras áreas

Iribas pide que se
estudie dar más
Matemáticas en
vez de la materia
de Ciudadanía

De izquierda a derecha: José María Cenarro (coordinador del proyecto FP Empresa a nivel nacional), José Iri-
bas (consejero de Educación), Javier Martinena (secretario de la CEN) y Soledad Sola (responsable del pro-
yecto de la Escuela Sanitaria Técnico Profesional de Navarra), ayer durante la rueda de prensa. CALLEJA

La Escuela Sanitaria de FP coordina
un proyecto de inserción laboral

La Escuela Sanitaria Técnico
Profesional de Navarra (EST-
NA), el antiguo IES Sanitaria de
Pamplona, coordina en la Co-
munidad foral un proyecto para
poner en contacto a los centros
de Formación Profesional con
las empresas del sector. Este
instituto lidera un proyecto a ni-
vel nacional, FPempresa, impul-
sado por el Ministerio de Educa-
ción. La ESTNA se pondrá ahora
en contacto con otros institutos
de FP para que se sumen a esta
medida. Este curso están matri-
culados en Navarra 7.300 alum-

Quiere fomentar las
relaciones entre los
centros de FP y las
empresas navarras

nos de FP en ciclos de Grado Me-
dio y Superior. 7 de cada 10 en-
cuentran trabajo a los seis me-
ses de terminar sus estudios.

El consejero de Educación,
José Iribas, aplaudió esta medi-
da que permite “impulsar” la FP
y “fomentar la empleabilidad y
el emprendimiento”. “En Nava-
rra la Formación Profesional es-
tá ligada al entorno productivo y
queremos potenciar esta vincu-
lación”, insistió. En la misma lí-
nea de expresó el responsable
del proyecto a nivel nacional, Jo-
sé María Cenarro, director del
Centro Integrado de Formación
Profesional de Medina del Cam-
po (Valladolid). “Queremos que
las empresas conozcan a los
centros y sepan a cuál recurrir si
necesitan trabajadores”. En el
proyecto participan ahora 89

centros de toda España y 16.000
empresas. A través del portal
www.fpempresa.es, se crean
bolsas de empleo, prácticas,
guías de compañías...

La responsable del proyecto
en la ESTNA, Soledad Sola Az-
coiti, mostró su satisfacción por
formar parte de él. “Estamos en
medio de una crisis económica
que nos afecta a todos. Los
alumnos deben saber resolver
conflictos, tomar decisiones,
emprender... Es un proyecto
puntero y vamos en la dirección
adecuada”. También lo aplaudió
el secretario de la Confedera-
ción de Empresarios de Navarra
(CEN), Javier Martinena. “Las
empresas demandan más técni-
cos que titulados universitarios.
Debemos fomentar estos estu-
dios, como en otros países”.

M.J.E.
Pamplona

Salud quiere mantener que las
bajas laborales no se sustituyan
hasta que no hayan pasado tres
días de ausencia. Así lo expuso
ayer la directora de Recursos Hu-
manos del SNS, Elena Navascués,
en el seno de la Mesa Sectorial de
Salud, que reúne a representan-
tes de la Administración y de los
sindicatos.

La medida se puso en marcha,
con carácter general, en el tercer
trimestre del año pasado y for-
maba parte de un paquete de me-

El complemento de
riesgos biológicos no se
pagó en enero a quienes
no lo cobraban antes por
un problema informático

Salud busca mantener que las bajas
no se sustituyan hasta el tercer día

didas que se tomaron dentro del
plan de ajuste presupuestario
que abordó el Ejecutivo para
cumplir con el compromiso de
déficit.

Ahora, y a la vista de la situa-
ción actual, Salud ha propuesto
en la Mesa Sectorial de Salud
mantener esta medida para todo
el año 2012, aunque la medida se
aplica en función del puesto y de
las necesidades del servicio.

Los representantes de los sin-
dicatos estudiarán la propuesta y
presentarán sus alegaciones an-
tes de la próxima reunión de la
Mesa, que será la próxima sema-
na.

Salud ha planteado también
un máximo de 30 horas de docen-
cia para los profesionales en ho-
rario laboral. Esta propuesta
abre la puerta a la docencia, ya
que el pasado mes de octubre se
suspendieron las horas para for-

mación dentro del horario labo-
ral.

Otra de las medidas sobre las
que ha incidido Salud es la nece-
sidad de planificar las vacaciones
con antelación y coincidiendo, en
gran parte, con el periodo estival.
En este sentido, Salud mantiene
también la medida de no conce-
der más de cinco días de vacacio-
nes en el mes de diciembre.

Por parte de los sindicatos se
ha puesto sobre la mesa una pro-
puesta para regular formalmen-
te los turnos, ya que en los últi-
mos años se realizan turnos que
no están recogidos en la normati-
va, por ejemplo de doce horas, y
que se han ido implantando por
acuerdo entre trabajadores o con
las jefaturas, según fuentes sindi-
cales.

Los pagos
Durante el transcurso de la Mesa

Imagen de la reunión de la Mesa Sectorial de octubre. ARCHIVO

Sectorial se puso de manifiesto
que no se ha podido llevar a cabo
el abono del complemento de
riesgos biológicos a las personas
que tenían que comenzar a co-
brarlo en enero debido a un pro-
blema en la aplicación informáti-
ca. El Gobierno aprobó el abono
de este complemento a todo el
personal sanitario en dos blo-
ques, un 1% del salario base o un
2%, en función del puesto de tra-
bajo. Las personas que ya cobra-

ban este complemento lo han re-
cibido con normalidad en enero
pero no así quienes debían perci-
birlo por primera vez. No obstan-
te, Salud ha indicado que en la nó-
mina de febrero el problema es-
tará solventado y se abonará
también la cantidad correspon-
diente al mes de enero.

Progresivamente, añadieron,
se irán abonando también las
cantidades ganadas por senten-
cia judicial por los trabajadores.
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DN
Pamplona

El Banco Europeo de Inversio-
nes pondrá este año 100 millo-
nes de euros a disposición de
pymes y entidades públicas na-
varras para financiar proyectos
de inversión encuadrados den-
tro de los sectores del Plan Mo-
derna. La presidenta del Gobier-
no Yolanda Barcina y la actual vi-
cepresidenta del BEI, la ex
ministra socialista de Fomento,
Magdalena Álvarez, firmaron
ayer en Pamplona el acuerdo de
concesión del préstamo a la Co-
munidad Foral . Un préstamo

Los proyectos que serán
financiados deberán
contar previamente con
el sello de la Fundación
Moderna

Sodena distribuirá este
primer tramo de dinero
en 2012 entre bancos y lo
prestarán a 12 años al
3,287% con 4 de carencia

El BEI presta 100 millones a pymes
para proyectos del plan Moderna

Yolanda Barcina, Magdalena Álvarez, Lourdes Goicoechea y Álvaro Miranda posan con los miembros del patronato de la Fundación Moderna. DN

Álvarez:
“Liquidez para
elcrecimiento
sostenido”
La ex ministra de Fomento y
actual vicepresidenta del BEI
indicó que el banco público
de los 27 es “el brazo finan-
ciero de la Unión Europea”
cuya importancia en este mo-
mento estriba en poder com-
pensar la falta de liquidez
que caracteriza las econo-
mías de los 27. Sus présta-
mos buscan “impulsar un
crecimiento de calidad, sos-
tenido, sostenible e inclusi-
vo” y cifró en 53.000 millones
los que ha prestado en 2011,
de los que España “su princi-
pal cliente” obtuvo 9.000.

Barcina: “Una ventana de
esperanza” para todos los navarros

La firma de la puesta a disposición de este “primer tramo” de 100
de los 250 millones prestados por el BEI coincidió ayer con la pu-
blicación del dato de paro registrado en Navarra que volvió a
romper todos los registros históricos al superar los 50.000 de-
sempleados inscritos en las oficinas. Barcina consideró que la fir-
ma “en este momento” de esta inyección de liquidez es “una ven-
tana de esperanza” para “Navarra y todos los navarros”. Poste-
riormente, a preguntas de los periodistas, la presidenta
manifestó su “preocupación” por el dato concreto de paro, citó co-
mo actuaciones concretas de su Gobierno para crear empleo el
haber conseguido que el BEI “nos preste 250 millones para crear
empleo de calidad”, y se remitió a las reformas financiera y labo-
ral del Gobierno central. Respecto a cómo mantener el empleo ya
existente, no citó medidas concretas y se remitió genéricamente
a “medidas de formación, impositivas y a la exportación, I+D+i”
con las que “se está ayudando a empresas ya consolidadas”.

EN CIFRAS

2.150
MILLONES

lleva prestados a Navarra el
BEI desde que se creó

250
MILLONES PRESTARÁ
AHORA
al 3,287% con 12 años de
amortización y 4 de carencia

que alcanzará los 250 millones
de euros en total y que está avala-
do por el Gobierno de Navarra.

El dinero del BEI será admi-
nistrado por la empresa pública
Sodena, que lo distribuirá entre
las distintas entidades financie-
ras que operan en Navarra para
que éstas a su vez lo presten a los
beneficiarios finales. De este pri-
mer tramo de 100 millones, al

menos un 70% deberá destinarse
a financiar proyectos de pymes y
hasta el 30% a entidades públi-
cas. Los préstamos tendrán un
plazo de amortización de 12 años
y un tipo de interés del 3,287%
con 4 años de carencia.

Los firmantes no precisaron
qué empresas podrían ser bene-
ficiarias finales de estos présta-
mos, ni qué requisitos necesitan.

DN
Pamplona

Del 9 al 11 de febrero se van a de-
sarrollar en Pamplona las IV Jor-
nadas de católicos y vida pública.
En ellas se quiere ofrecer un ám-
bito de encuentro de las convic-
ciones religiosas de las personas
y de los colectivos sociales dentro
de la vida social. Las Jornadas
pretenden ayudar a descubrir a
los creyentes la necesidad que
hoy se tiene de la presencia de ca-
tólicos en la vida pública para que
la sociedad, inmersa en una pro-
funda crisis de valores, encuen-
tre un horizonte de esperanza.

Las IV Jornadas
de católicos y
vida pública
serán del 9 al 11

En su nota oficial, el Gobierno
señaló que “todos los proyectos
que deseen optar a uno de estos
préstamos deberán contar con
el correspondiente sello MO-
DERNA, que otorga la Funda-
ción Moderna” y cuya “operati-
va” se concretará en próximas
semanas.

Al acto protocolario, celebra-
do a mediodía en el salón verde
del Gobierno de Navarra, acu-
dieron buena parte de los patro-
nos de la Fundación Moderna,
entre los que se incluyen los sin-
dicatos UGT y CC OO, y los res-
ponsables de la Confederación
de Empresarios de Navarra, va-
rios emprendedores, los recto-
res de las universidades pública
y de Navarra. Entre los presen-
tes, había también numerosa re-
presentación del Gobierno co-
mo el vicepresidente segundo y
consejero de Economía; Álvaro
Miranda y los consejeros Iribas
(Educación) Astiz (Obras Públi-
cas) y Empleo (Goicoechea) y va-
rios directores generales, así co-
mo los gerentes de Sodena, Car-
los Fernández, el de la
corporación de empresas públi-
cas, Jesús Pajares, y del SNE, Ja-
vier Esparza.

● El Gobierno de Navarra ha
adjudicado el contrato a esta
entidad no lucrativa durante
el 2012 por un importe de
531.310 euros

DN
Pamplona

El Gobierno de Navarra ha adju-
dicado por un importe de
531.310 euros a Cruz Roja el
contrato de asistencia para la
gestión, en 2012, del transporte
adaptado y asistido, con 157
usuarios en la actualidad y sin
que exista lista de espera.

Este servicio, informó el Eje-
cutivo, tiene por objeto ofrecer
transporte adaptado y de apoyo

personal que facilite a personas
dependientes la asistencia a los
servicios y programas garanti-
zados para ellas, o a personas
con enfermedad mental grave
la asistencia a los centros de
rehabilitación psicosocial.

El servicio consiste, en con-
creto, en el traslado desde el do-
micilio particular al centro de
destino y viceversa, en un servi-
cio de puerta a puerta, y contan-
do para ello con los apoyos auxi-
liares y técnicos necesarios.

Para la prestación del citado
servicio, Cruz Roja Navarra po-
ne a disposición 13 vehículos
adaptados, que realizarán en to-
tal 17 rutas en Pamplona, 4 en
Estella, 5 en Tudela, 1 en Alsa-
sua y 2 en Elizondo.

Cruz Roja gestionará
el transporte adaptado

● El CERMI estatal, junto con
el CORMIN navarro, se ha
dirigido por carta al
portavoz del Gobierno foral

DN
Madrid/Pamplona

El Comité Español de Repre-
sentantes de Personas con Dis-
capacidad (CERMI), en colabo-
ración con el CORMIN navarro,
denuncia, a través de una carta
dirigida al portavoz del Gobier-
no foral y consejero de Cultura,
Juan Luis Sánchez de Muniaín,
la situación de una posible con-
ducta de discriminación por
parte de la Escuela de Teatro de
Navarra (ENT), en relación a la

no admisión de un alumno con
discapacidad. Se trata de un jo-
ven de 20 años, que ya había
cursado estudios el año anterior
en la ENT y ahora el centro argu-
menta paranoaceptarlo“faltade
recursos y de infraestructuras
necesarias para poder atender-
lo”. Según el CERMI, “en ningún
caso, es posible y admisible justi-
ficar la denegación de acceso a
un servicio en la existencia de
una discapacidad”.

“La provisión de apoyos a la
formación es una obligación de
la Administración para garanti-
zar la igualdad de oportunida-
des, y esta obligación no puede
evadirse de forma automática
siempre que haya recortes pre-
supuestarios”, añade.

Denuncian que no admiten
en la ENT a un minusválido



Diario de Navarra Viernes, 3 de febrero de 2012 NAVARRA 27

M. CARMEN GARDE
Pamplona

Los notarios navarros se mues-
tran “favorables” a asumir nue-
vas competencias, en especial la
posibilidad de resolver divorcios
de mutuo acuerdo y sin hijos de
por medio. El nuevo ministro de
Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón,
anunció el miércoles que tam-
bién pretende que los notarios
puedan concertar matrimonios
civiles. Esta nueva facultad des-
pierta alguna reticencia en el de-
cano del colegio de la Comunidad
foral, Felipe Pou Ampuero. “La
celebración de un matrimonio es
algo más que un mero contrato
de bienes. Dos personas forman
un estado para toda la vida, aun-
que luego la ley permita disolver-
lo. Y eso tiene una trascendencia
en las personas que habría que
valorar”, apunta.

Por su parte, abogados espe-
cializados en familia consideran
“irrelevante” la medida que estu-
dia Ruiz-Gallardón. “La Justicia
tiene otros problemas más im-
portantes y muchísimo más ur-
gentes que los matrimonios civi-
les y los divorcios de muto acuer-
do sin hijos. No son actividades
que quiten mucho tiempo”, apun-
ta la abogada María Ibáñez. A su
juicio, la medida tampoco aho-
rrará a “la gran mayoría” de futu-
ros divorciados el gasto de un
abogado. “El mutuo acuerdo exi-
ge redactar un convenio y, aun-
que no haya conflicto entre las
partes, muchas personas acudi-
rán a asesorarse porque carecen
de formación legal. Además, lo
que se plantea es que el notario
sustituya al juez para ratificar el
convenio de divorcio”, agrega.

Tres notarías vacantes
La medida, que de momento es
tan solo un proyecto, pretende
dos objetivos. Por un lado, des-
congestionar los Tribunales. Y
por otro lado, aliviar las pérdidas
que los despachos de notarios es-
tán sufriendo por la crisis.

En Navarra, existen un total de
45 notarías que emplean a 190
personas. Su principal actividad,
y la que genera el mayor volumen
de ingresos, es la derivada de la
compraventa de inmuebles
(préstamos, hipotecas, etc) se ha
visto afectada por el parón del
mercado inmobiliario y la esca-
sez de crédito por parte de las en-
tidades financieras. “Esta activi-
dad ha descendido entre un 50 y
un 70% en los últimos tres años”,
informa Pou, quien estima que,
en general, los ingresos de los
despachos de notarios han redu-

cido sus ingresos “en torno a un
50%” en los últimos cinco años.

En este sentido, el decano ex-
plica que los precios (aranceles)
que aplican las notarías por sus
servicios están fijados en una ley
de 1989 cuya filosofía es “com-
pensar “ los precios de unos ser-
vicios con los de otros. “Hay ser-
vicios cuyo arancel no cubre el
coste real del servicio. Por ejem-
plo, el testamento de una perso-
na, que vale unos 36 euros sin
IVA, y el mancomunado, que
cuesta 76 euros. Otros, en cam-
bio, son más elevados, como los
aplicados a préstamos, hipote-
cas, etc... Lo que ha pasado es que
en estos años la actividad que ha
caído es la que genera más ingre-
sos”, detalla Pou. El experto re-
cuerda que los notarios han soli-
citado en más de una ocasión que
se revisen la ley de 1989.

Fruto de la crisis también es el
hecho de que tres notarías (son
demarcaciones que realiza el Mi-
nisterio de Justicia y las vacantes
se cubren en concurso de anti-
güedad) estén en estos momen-
tos vacantes, algo que da muestra
del alcance de la crisis en esta ac-
tividad económica. Se trata de
una notaria en Pamplona, que
lleva “cuatro meses sin cubrirse
tras la jubilación de un notario”.
También la de Puente la Reina,
por traslado del notario. Y la de
Ochagavía, que nunca ha sido
“muy solicitada” por su ubicación.

El decano del colegio
notarial se muestra más
reticente a la posibilidad
de concertar los
matrimonios civiles

Los ingresos de las 45
notarías navarras se han
reducido un 50% debido
al parón del mercado
inmobilario

Los notarios navarros, favorables a
poder divorciar para aliviar la crisis

Felipe Pou Ampuero, decano de los notarios de Navarra. ARCHIVO

Cada año hay 500 divorcios sin hijos y
consensuados y 1.300 bodas civiles

M. C. GARDE
Pamplona

En Navarra se celebraron 1.280
matrimonios civiles en el año

2010, un 56% de los 2.285 que se
concertaron en total. Así, uno de
cada dos matrimonios que se
celebran en Navarra es ya civil.
Durante los últimos diez años
prácticamente se han duplicado
los matrimonios civiles en la Co-
munidad foral. Han pasado de
685 en el año 2001 a 1.280 en
2010, mientras que el número
total de matrimonios en el cita-

do periodo se han mantenido
más o menos estable, entre
2.300 y 2.700 al año.

Por otro lado, en Navarra hu-
bo un total de 1.164 divorcios en
2010. De ellos, 874 fueron de
mutuo acuerdo (un 75%) y en 511
casos (el 44%) no había hijos me-
nores. Por tanto, en 2010, en Na-
varra hubo un divorcio por cada
dos matrimonios.

● Alrededor de un 75% de los
divorcios en Navarra son
consensuados, aunque solo la
mitad de todos son de parejas
sin hijos menores

● La consejera de Salud
afirmó que “antes” hay
“un montón de cosas que
hacer para mejorar la
eficiencia del sistema”

EFE Pamplona

La consejera de Salud, Marta
Vera, afirmó ayer que el Go-
bierno de Navarra “todavía”
no se ha planteado establecer
el copago en la asistencia sa-
nitaria y en ese sentido ha di-
cho que antes de planteárselo
tienen “un montón de cosas
que hacer para mejorar la efi-
ciencia del sistema”. Vera ase
pronunció así momentos an-
tes de comparecer ante la co-
misión de Salud, al ser pre-
guntada por la posibilidad
planteada por la ministra de
Sanidad, Ana Mato.

Al respecto señaló que en la
conversación que tuvieron la
semana pasada no trataron
esta cuestión, hablaron de la
revisión de catálogo de pres-
taciones y de “modificar el co-
pago en farmacia, pero no del
copago en asistencia”. Tras
recalcar que de estas cuestio-
nes no se puede hablar de for-
ma genérica, sino que hay que
analizar “los detalles”, dijo
que probablemente sabrán
más al respecto en el marco
del Consejo Interterritorial.

● En 2011 la Obra Social
respaldó 1.198 iniciativas
en toda España y acaba
de abrir el plazo para la
convocatoria de 2012

EP Pamplona/Madrid

La Obra Social la Caixa res-
paldó en 2011 un total de 1.198
proyectos sociales impulsa-
dos por entidades españolas,
a los que dedicó una dotación
de más de 20 millones de eu-
ros, informó la entidad en un
comunicado. Del total de pro-
yectos, 19 fueron en Navarra.

Los proyectos se centran
en la promoción de la inser-
ción social y laboral de perso-
nas con discapacidad física,
mental o sensorial; acogida y
apoyo de personas que viven
situaciones de marginalidad;
fomento del voluntariado y de
la participación ciudadana; la
promoción de la convivencia
entre personas de diferentes
culturas; contribución al de-
sarrollo de iniciativas socie-
ducativas innovadoras, etc.

Cabe destacar que la Obra
Social la Caixa de Ayudas a
Proyectos de Iniciativas So-
ciales ya ha abierto este mes
de febrero los plazos de pre-
sentación de solicitudes para
el ejercicio 2012.

Vera dice que
Navarra no se
ha planteado
‘aún’ el copago

La Caixa apoyó
19 proyectos
sociales
en Navarra
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Un nuevo récord. Enero sobrepa-
sólos50.000paradosenNavarray
llegaron a 50.149, según datos re-
gistrados en las oficinas del Servi-
cioNavarrodeEmpleo(SNE).Esta
cifra supone que sólo en el primer
mes del año se han apuntado a las
listas del paro 3.203 personas, ci-
fra que supone un incremento del
6,82% mensual. Y que al finalizar
enero de 2012 había casi 5.000 pa-
radosmás,enconcreto,4.999,que
los registrados a finales de enero
de 2011, con un incremento del
11,07%. Los aumentos del desem-
pleo del mes que acaba de termi-
narhansidosuperioresalosregis-
trados a nivel nacional, ya que el
país ha aumentado su paro en el
4% mensual y el 8,72% anual.

Subida en todos los sectores
El pasado 27 de enero, la Encuesta
de Población Activa daba a cono-
cerqueafinalde2011elnúmerode
parados alcanzaba los 42.500. La
EPA es una encuesta trimestral
elaborada por el Instituto Nacio-
nal de Estadística. En cambio, el
dato que se publicó ayer refleja, a
diferencia de la EPA, el número de
personas inscritas en el Servicio
Navarro de Empleo como parados
y es una medición mensual.

Todos los sectores han visto au-
mentarelparo.Peroelquemásha
acusado este aumento ha sido el
de servicios, que ha registrado un
incrementode2.310deparadosen
el mes. De los 50.149 desemplea-

dos, 29.722 pertenecen a este sec-
tor. A servicios le sigue la indus-
tria, con un incremento de 358 pa-
rados, hasta alcanzar los 9.450, el
segundo sector más afectado.

De los 50.149 parados, 25.591
son mujeres, mientras que 24.558
son hombres. Y 10.078 son extran-
jeros,porloquelosparadosproce-
dentes de otros países represen-
tanel20%deltotal.Lamayorparte
de los extranjeros parados (4.338)
pertenece al sector servicios, se-
guidodelaconstrucción,con1.956
desempleados.

Valoraciones navarras
EldirectordelServicioNavarrode
Empleo, José Javier Esparza, se-
ñaló que los datos reflejan “un de-
terioro de la actividad económica
que continúa en proceso de desa-
celeración”. La Cámara Navarra
de Comercio, aunque reconoce
que los meses de enero suelen ser
malos para el empleo por la finali-
zación de los contratos tempora-
les, destaca que la subida en todos
los sectores refleja “el empeo-
ramiento” de la economía nava-
rra. La institución prevé que la ci-
fra de parados suba todavía más
en los próximos meses.

Para UGT, los datos, “que se
han vuelto a disparar en enero, de-
muestran que son consecuencia
delaparalizacióndelaeconomíay
que las medidas tomadas hasta
ahora no han sido eficaces”. “La
política de recorte radical del gas-
to público, como forma de ajustar
el presupuesto, sólo logra debili-
taraúnmáslaeconomía”,añadeel
sindicato, quien denuncia el des-
censo “peligroso” de más de 7,5
puntos en la cobertura de los de-
sempleados”. La UPTA-UGT
(Unión de Profesionales Trabaja-
dores y Autónomos) critica tam-
bién que se hayan perdido en el
mesdeenero369trabajadoresau-

La comunidad registró
incrementos del 6,8%
mensual y 11% anual,
superiores a las
registradas en el país

El paro en Navarra afecta
a 50.149 personas, 5.000
más que hace un año

tónomos. Por su parte, Pilar Arria-
ga,responsabledeAcciónSindical
de CC OO, calificó de “sangrante”
lacifra,quesupone“unparohistó-
rico”, por lo que pidió un plan de
choque ya que considera que “las
políticas de ajuste, además de ser
socialmente injustas, están es-
trangulandolaactividadeconómi-
ca y destruyendo el empleo”. Los
sindicatos ELA y LAB relacionan
estas cifras del paro como conse-
cuencia de los ajustes políticos y
recortes públicos y estos últimos
instan al resto de los sindicatos a
“dar una respuesta contundente”.

El PP Navarra, por su parte, se
mostró “preocupado” por el incre-
mentodelparo-subrayanqueesla
primera vez que se supera la cifra
de 50.000 desempleados-, y seña-
laronquelascifrasdeparo“ponen
de manifiesto que el gobierno de
UPN-PSN no ha sabido poner en
marcha políticas a favor del em-
pleo”.Además,pidealEjecutivofo-
ral que ponga en marcha “el tan
anunciadoPlandeEmpleodelque
ha comunicado en varias ocasio-
nes el inicio de su elaboración”.

Por contra, UPN insta al PP na-
varro a que “empiecen por asumir
deunavez supapeldegobiernoen
el conjunto de España”, les pide
que “dejen de alegrarse por las ci-
fras del paro” en Navarra “tenien-
do en cuenta los pésimos datos de
las comunidades en las que ellos
gobiernan”, afirman.

La valoración del PSN es “su-
mamente preocupante” y “pone
de manifiesto la necesidad de que
el Gobierno foral centre su acción
en crear las condiciones idóneas
para frenar la destrucción de em-
pleo”. Considera que las políticas
de reducción del gasto “no son su-
ficientes por sí mismas” para re-
solver la crisis y “se hace preciso
abordar medidas de reactivación
de la economía”, aseguran.

El 35,2% de parados, sin prestación

De cada diez parados en Navarra, casi cuatro no cobra ninguna
prestación, según los datos del SNE de diciembre (estos datos
corresponden siempre al mes anterior a los del paro). De los
46.946 desempleados registrados en diciembre de 2011, 30.461
eran los que cobraban alguna prestación. De éstos, 18.434 reci-
bían la prestación contributiva; 10.787, el subsidio por desem-
pleo, y 1.240, la renta activa de inserción. La cantidad destinada
a cubrir estas prestaciones alcanzó en diciembre los 33,5 millo-
nes de euros, de los que 27,3 millones correspondían a las pres-
taciones contributivas. La cuantía media de esta última presta-
ción por beneficiario era de 956,2 euros al mes.

Los contratos firmados el pasado mes de enero fueron 16.020,
lo que supone casi un incremento del 6% sobre el mes anterior y
un descenso del 3,81% respecto a enero de 2011. Del total de con-
tratos firmados, más del 93% fueron temporales, en concreto
14.949. Mientras que los indefinidos se redujeron a 1.071.

El Ministerio de Trabajo, por razones de ajustes en las esta-
dísticas, no pudieron ofrecer ayer los datos de afiliación a la Se-
guridad Social por comunidades.

EN CIFRAS

93%
De los 16.020 contratos firmados
el pasado mes de enero, el 93% de
ellos fueron temporales

Paul Nguewa (ISTUN), Francisco Errasti (CIMA), y José María Fiandor (GlaxoSmithKline). CALLEJA

“Existen claras sinergias y ob-
jetivos comunes entre los dos
centros. Este acuerdo inicial
sienta las bases para futuras co-
laboraciones y proyectos entre
los distintos grupos de investiga-

ción de cada centro”, explicó José
María Fiandor, director de la Uni-
dad de Investigación del Disea-
ses of the Developing World
Drug Discovery Center (Centro
DDW) de GlaxoSmithKline.

10.078
son los parados que proceden de
otros países. La mayor parte de
ellos (4.338) pertenece al sector
servicios

● Firmado un acuerdo entre el
Instituto de Salud Tropical de
la Universidad de Navarra
y la compañía farmacéutica
GlaxoSmithKline

DN
Pamplona

El Instituto de Salud Tropical (IS-
TUN) de la Universidad de Nava-
rra y la compañía farmacéutica
GlaxoSmithKline firmaron ayer
un acuerdo de colaboración en
enfermedades del tercer mundo.
En concreto, van a cooperar en la
lucha contra la leishmaniasis, la
enfermedad de Chagas y la tripa-
nosomiasis africana.

El centro de investigación de
la Universidad de Navarra y la

empresa internacional unen así
sus fuerzas en la lucha contra es-
tas enfermedades desatendidas.
“Nuestro instituto siempre se ha
mostrado abierto a la puesta en
marcha de programas de colabo-
ración para mejorar la salud. Nos
alegra poder contar hoy con GSK
como uno de nuestros colabora-
dores. Es un motivo de optimis-
mo para millones de enfermos si-
tuados en las zonas más pobres
del mundo. Permitirá también
contribuir a combatir enferme-
dades emergentes en países de-
sarrollados”, aseguró el doctor
Paul Nguewa, director del Insti-
tuto de Salud Tropical.

En su opinión, “la buena salud
es fundamental para el bienestar
humano y el desarrollo económi-

Acuerdo para cooperar
sobre enfermedades de
países empobrecidos

co y social sostenible”.
GSK cuenta con un centro de

I+D en Tres Cantos (Madrid) de-
dicado al descubrimiento de nue-
vos tratamientos para enferme-
dades de países en desarrollo.
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Imagen de los trabajadores que se concentraron ayer ante la puerta de acceso a las instalaciones de Trenasa Castejón. NURIA G. LANDA

D. CARASUSÁN/E. MORANCHO
Castejón

La plantilla de la empresa Trena-
sa de Castejón decidió ayer en
asamblea “dar un voto de confian-
za” a la dirección y desconvocar
la huelga indefinida que comenzó
por la mañana. El paro, que según
el comité fue secundado por el
70% de la plantilla, tuvo como ob-
jetivo mostrar el malestar de los
trabajadores ante el Expediente
de Regulación de Empleo (ERE)
presentado por la dirección. Esta
medida afectaría a 91 de sus 119
empleados durante seis meses.

A última hora de la tarde, la
plantilla decidió regresar hoy al
trabajoalaesperadelresultadode
la reunión que el comité y la direc-
ción mantendrán a las 9.30 horas.

Trenasa se dedica al montaje
interior de vagones de trenes y es
filial de la compañía CAF. La em-
presapresentóelcitadoEREante
el Gobierno de Navarra alegando
un descenso en la carga de traba-
jo en 2011 y unas previsiones para
2012 todavía menos optimistas.

Según matizó la dirección de
Trenasa, el expediente no afecta-
rá a los 91 trabajadores durante el
total de los 180 días, sino que, en
caso de ser aprobado por el Go-
bierno foral, se aplicará sólo los
días que sea necesario y cuando

no haya trabajo en alguna de las
áreas. El tiempo que los trabaja-
dores estén en ERE se les suspen-
dería su contrato y pasarían al pa-
ro durante ese periodo, perci-
biendo el 70% de su sueldo del
INEM. El ERE se centra en el per-
sonal de talleres y quedan fuera
los técnicos y personal de oficina.

Concentración en la planta
Más de 50 de los trabajadores
que secundaron la huelga se con-

Ayer celebró una jornada
de paro y hoy el comité
se reunirá con la
dirección para discutir
sobre el ERE presentado

El ERE previsto por la
dirección afectaría a 91
de los 119 trabajadores
de la plantilla durante un
periodo de seis meses

La plantilla de Trenasa Castejón da “un voto de
confianza” a la empresa y suspende la huelga

Varios huelguistas posan ante una pequeña fogata que prendieron para aliviar el frío de la mañana. NURIA G. LANDA

LA FRASE

Josu Jiménez Sola
PRESIDENTE DEL COMITÉ

“No está justificado
presentar un ERE cuando
hay trabajo y beneficios.
Nos están engañando”

centraron durante la mañana de
ayer en la puerta de la empresa
mostrando dos pancartas en las
que se podía leer los lemas:
“¿ERE con trabajo y beneficios?
No es una crisis. Es una estafa” y
“CAF apunta..., Trenasa dispara.
ERE no”.

Entre los presentes se encon-
traban varios miembros del co-
mité (UGT -3 delegados-, CC OO
-2-, LAB -2-, y ELA -2-), encabeza-
dos por su presidente Josu Jimé-
nez Sola (ELA), quien calificó el
ERE como “injustificado”. “La
empresa funciona, hay carga de
trabajo y estamos consiguiendo
beneficios. Somos filiales de CAF,
que ha llegado a su récord histó-
rico de pedidos. Tenemos la con-
vicción de que nos están enga-
ñando”, indicó Jiménez.

La dirección de Trenasa Cas-
tejón declinó ayer hacer declara-
ciones.

Manifestación
mañana sábado
Entre las medidas de protes-
ta previstas por el comité de
empresa de Trenasa está la
celebración mañana sábado
en Castejón de una manifes-
tación por las principales ca-
lles de la villa. El acto comen-
zará a las 18.30 horas desde
la puerta del ayuntamiento y
la marcha recorrerá el cen-
tro del casco urbano para re-
gresar de nuevo a la plaza de
la Casa Consistorial. “Quere-
mos hacer un llamamiento a
todos los vecinos a que acu-
dan a arroparnos ya que hoy
estamos sufriendo nosotros
esta injusta situación, pero
mañana puede ocurrir lo
mismo en cualquier empre-
sa”, indicó el comité.

CLAVES

TrenasaCastejón.Laplantade
TrenasadeCastejón, filialdel
grupoCAF,abriósuspuertasha-
cecuatroaños.Lafactoríaribera
estádedicadaalequipamiento in-
teriordetrenes.Enconcreto,a la
factoríacastejoneralleganlas
cajasdelasdistintasunidades
pintadasylosempleadosdeben
montarenellaselcableadoeléc-
trico, lossistemasdecomunica-
ción, losequipostécnicos,y los
asientosypiezasde interiorismo.

Plantilla.LaplantilladeTrenasa
estácompuestapor119perso-
nas,delasque91sondetalleres.
Elrestosedividenentécnicosy
oficinas.Lamediadeedaddela
plantillaesde35años.Además
deCastejón,enlafactoríatraba-
janempleadosdevariaslocalida-
desdelaRiberaydeLaRioja.

ERE.Ladireccióndelaplanta
presentóeneneroalGobiernode
NavarraunExpedientedeRegu-
lacióndeEmpleo(ERE).Estame-
didafue justificadaporlafaltade
cargadetrabajoquehayenla
empresayafectaríaa91desus
119trabajadoresduranteunmá-
ximode6meses.Hoyviernesfi-
nalizaelperiododeconsultas.

Posturadelconsistorio.Elple-
nodeCastejónacordó instara
TrenasaaretirarelERE.Estepe-
ticiónfueaprobadaporPSN (4
ediles), IU (2),yUPSC (1),yconla
abstencióndeUPN (4).

Huelga.Trabajadoresdelaplan-
tacelebraronayerunajornadade
paro,quedebíaser laprimerade
lahuelga indefinidaprevista.Por
latarde, laplantilladecidióen
asambleasuspenderlahuelgaa
laesperadelareuniónquecomi-
téydirecciónmantendránhoy.
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M.M.
Estella

Hay datos que ponen aún más de
manifiesto la difícil situación eco-
nómica actual , sobre todo cuan-
do estas cifras corresponden a la
realidad cercana como tu propia
ciudad. Y ayer, a la crudeza de la
falta de recursos que cada vez
azota a más familias de Estella se
le puso números: el Servicio So-
cial de Base del Ayuntamiento
tramitó el pasado año 260 peti-
ciones de renta básica. Una ayu-
da que, recordemos, tiene como
finalidad cubrir las necesidades
básicas de los hogares y fomen-
tar la incorporación social de las
personas en situación de riesgo o
exclusión.

Fue la alcaldesa, la regionalis-
ta Begoña Ganuza, la que desveló
estos datos en el pleno municipal

ordinario, para así dar respuesta
a una pregunta que en la sesión
anterior le había formulado el
edil de IU, Tito Martínez. Este di-
jo que su pretensión era precisa-
mente dar a conocer tanto la la-
bor que desarrollan los trabaja-
dores sociales como la realidad
social de la ciudad.

Este número supone un au-
mento del 265% en los últimos
cinco años. En 2007, se tramita-
ron 98; en 2008, 114 y en 2009 y
2010 coincidió la cantidad, 118.
Como recordó ayer la primer
edil, la renta básica se solicita en
el servicio municipal y éste remi-
te la petición junto a un informe
de valoración a la Dirección Ge-
neral de Política Social. Allí se
volverá a estudiar y, en caso afir-
mativo, a ordenar el pago.

Begoña Ganuza dijo que, si
bien un decreto foral indica que
el plazo para conceder esta ayuda
es de 45 días, el volumen de soli-
citudes ha provocado que actual-
mente en el despacho de la direc-
ción general se esté dando curso
a las que llegaron la primera se-
mana de septiembre de 2011. “To-

De las 98 tramitaciones
que gestionó el Servicio
Social de Base en 2007
se ha pasado a 260

Las solicitudes de renta
básica suben en Estella
un 265% en cinco años

do esto implica que hay familias
que, encontrándose en una situa-
ción de total imposibilidad de cu-
brir por sus propios medios las
necesidades básicas del hogar,
están tardando en recibir la pre-
sentación hasta seis meses”, co-
mentó Ganuza.

Trabajadores absorbidos
La alcaldesa indicó que existe la
posibilidad de que el trabajador
social solicite un “rescate” de la
solicitud en situaciones que se
consideren especialmente gra-
ves. “En este supuesto, se reduce
notablemente el tiempo de espe-
ra, aunque en ningún caso se soli-
cita si haber acumulado dos me-
ses de retraso”. Una demora, que
añadió Begoña Ganuza, ha de-
sembocado en acumulación de
deudas, cortes de suministros,
impagos de comedores escola-
res, pérdida de viviendas o impo-
sibilidad de cubrir necesidades
básicas como la alimentación.

Otra de las consecuencias de
esta demora se palpa en las de-
pendencias del Servicio Social de
Base. “En lugar de hacer acompa-

Los plenos ordinarios a mediodía propician, como se ve en la imagen, mayor afluencia de público. MYRIAM MUNARRIZ

ñamientos o intervenciones so-
ciales están dedicándose a dar
explicaciones acerca de los retra-
sos. Por ejemplo, el miércoles pa-
sado, de las 26 personas que
atendió una de las trabajadoras
sociales, 22 solicitaban informa-
ción acerca de los retrasos tanto
en la valoración como en el pago
de rentas básicas que habían de-
mandado hace varios meses”,
describió la primer edil.

No fue el único asunto de temá-
tica social que abordó ayer el ple-
no. También, y de la mano del
portavoz socialista José Ángel Iz-
cue, se trató vía moción la ley de
dependencia y la moratoria esta-
tal. Todos los grupos (UPN; Bildu;
NaBai e IU) salvo el PP apoyaron
la propuesta del PSN de pedir al
Gobierno foral que no aplique es-
ta medida y se ajuste a sus pro-
pios planes.

Izcue recordó que en 2011, en
Navarra la previsión era que se
acogieran a las ayudas también
las personas valoradas como de-
pendientes moderados. “Pero
ahora se paraliza durante un año
y crea un agravio comparativo
con quienes a 31 de diciembre hu-
bieran generado ya sus derechos
como personas dependientes”,
dijo el socialista. E Iñaki Asta-
rriaga, portavoz de Bildu, puso
como ejemplo más cercano el
centro para personas con disca-
pacidad mental profunda de On-
cineda, en Estella. “Los externos
han tenido que elegir entre las
ayudas que se les da para el cui-
dado en sus casas o las que perci-
bían por acudir a estas instalacio-
nes”.

Sólo tres puntos
para la ciudad
La mayoría de los temas relacio-
nados con la ciudad se quedaron
relegados al turno de ruegos y
preguntas, ya que dentro de los
13 puntos del orden del día sólo
tres eran para Estella: dos de
ellos relativos a modificaciones
de fichas urbanísticas (en calle
Berrueza y plaza Mercado Viejo)
y el otro el convenio con el Go-
bierno de Navarra para que aho-
ra gestione él la Oficina de Infor-
mación al Consumidor. El resto
fueron mociones de Bildu sobre
la reforma del sector público
(aprobada); acerca del TAV (re-
chazada); la central nuclear de
Garoña (rechazada) y la elección
de cargos y presupuestos de la
Federación Navarra de Munici-
pios y Concejos (rechazada), ade-
más de la mencionada del PSN y
la de IU en apoyo a la investiga-
ción de los crímenes del fran-
quismo (aprobada).

M.M.
Estella

El próximo viernes represen-
tantes de Iberdrola acudirán al
Ayuntamiento para negociar
un nuevo convenio. El pasado
mes, las arcas municipales re-
cuperaron 363.000 euros de
un acuerdo de 2008 para hacer
una subestación que diera
electricidad al polígono. La fal-
ta de iniciativa privada ha deja-
doparalizadaeláreaindustrial
aunque ayer, Begoña Ganuza
insistió en la necesidad de ga-
rantizar el suministro a la zo-
na, que también comprende el
parque tecnológico con el vive-
ro de empresas. Bildu reiteró
sus críticas por los intereses
que creó la partida ya que pro-
cedía de un crédito. “Esos
55.000 euros de ahorro es algo
ficticio porque se apostó por el
desarrollo. Otra cosa es que
porlacoyunturaactualnohaya
podido ser”, dijo la primer edil.

Negociación
con Iberdrola
para un nuevo
convenio

M.M.
Estella

El funcionamiento del Área de
la Mujer en ausencia de su téc-
nica provocó un cruce de críti-
cas entre la alcaldesa y la edil
de Bildu, Bitori Martín. La se-
gunda afirmó que la oficina es-
taba cerrada y mostró su desa-
cuerdoporqueBegoñaGanuza
ordenaraquelasllamadasdiri-
gidas al servicio se desviaran a
su propio despacho. Y la aludi-
da le replicó que la funcionaria
habíaanunciadolavísperaque
cogía vacaciones por lo que hu-
bo que reorganizar sus presta-
ciones de inmediato. “Otra em-
pleada ha estado con la puerta
abierta atenta a las personas
que llegaban. Se han desviado
llamadasa compañerosyyohe
cogido el teléfono y no me due-
len prendas en hacerlo. Sé que
la técnica ha dicho que preten-
día suplantar y eso no es cier-
to”, dijo Ganuza.

Polémica por la
atención del
Área municipal
de la Mujer
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Pleno del Ayuntamiento de Pamplona m

DN Pamplona

El Ayuntamiento de Pamplona
ha editado una guía con informa-
ción sobre los derechos de las
personas trabajadoras en aspec-
tos relacionados con la concilia-
ción de la vida familiar, profesio-
nal y personal. En concreto, tiene
apartados específicos sobre ma-
ternidad, lactancia, riesgos du-
rante el embarazo y la lactancia
natural, paternidad, excedencia
por cuidado de familiares y re-
ducción de jornada por motivos
familiares. Se han editado 8.000
ejemplares con texto en castella-
no y euskera que se distribuirán

Hace recomendaciones
que afectan a los
trabajadores sobre
permisos, excedencias,
o reducciones de jornada

entre las 28 entidades partici-
pantes en el Pacto Local por la
conciliación de la vida personal,
laboral y familiar de hombres y
mujeres del Segundo Ensanche
de Pamplona y en la Oficina de
Atención al Ciudadano del Ayun-
tamiento de Pamplona ubicada
en el Palacio del Condestable, en
la calle Mayor, 2.

Información práctica legal
El folleto editado por el Ayunta-
miento de Pamplona ofrece in-
formación dividida en seis apar-
tados. Todos ellos recogen los as-
pectos concretos de la legislación
actual relativos a suspensiones
de contratos, subsidios, ausen-
cias laborales, situaciones de
riesgo, permisos, excedencias,
etc. Por ejemplo, en la primera
parte bajo el epígrafe de ‘mater-
nidad’ se informa sobre derechos
después del parto, la adopción o
el acogimiento de un menor. Se

detalla, por ejemplo, por la edad
del beneficiario, los supuestos es-
peciales y las repercusiones que
tiene para las pensiones de jubi-
lación o de incapacidad.

A continuación, recoge las po-
sibilidades de disfrute de las ho-
ras de lactancia y la suspensión
de contrato por situaciones de
riesgo durante el embarazo. El
cuarto epígrafe gira sobre la pa-
ternidad con reseñas sobre el
permiso de nacimiento, la sus-
pensión del contrato y su distri-
bución con la pareja o las presta-
ciones económicas Por último, el
folleto ofrece información sobre
la excedencia y la reducción de
jornada por el cuidado de familia-
res, bien hijos bien personas con
parentesco hasta de segundo
grado.

El folleto se ha publicado den-
tro de las acciones realizadas en
el Pacto Local por la conciliación
de la vida personal, laboral y fa-
miliar de hombres y mujeres del
Segundo Ensanche de Pamplo-
na, suscrito por el Consistorio y
28 entidades de la ciudad en mar-
zo de 2010. Entre los objetivos del
pacto están sensibilizar a la ciu-
dadanía y dar a conocer el pacto,
formar al personal de las entida-
des firmantes, implantar nuevas
formas de organización de los
tiempos de trabajo y fomentar
acuerdos interpersonales.

Editada una guía
sobre los derechos
para poder conciliar

A.O.
Pamplona

UPN no consiguió convencer
ayer a la oposición ni aseguran-
do que el próximo 15 de febrero

comenzarán a trabajar 47 perso-
nas con contrato en Empleo So-
cial, ni comprometiéndose a in-
tentar conseguir la máxima sub-
vención para poder contratar al
mayor número de personas. Así
que finalmente se aprobó la mo-
ción suscrita por NaBai, PSN,
Bildu e I-E instando al equipo de
Gobierno a renovar los 31 con-
tratos del Empleo Social y a con-
tratar a 37 personas más. El tex-
to requería también a que UPN

La oposición acusó a
UPN de desmantelar el
programa y le reclamó
que pida subvenciones

Pamplona contratará 45
personas para el programa
de empleo social

se presente a todas las convoca-
torias dirigidas a conseguir fi-
nanciación para este servicio.

“UPN se ha cargado el progra-
ma de empleo social y muestra
así su cara más amarga pese a
que disponen de 608.584 euros
para financiarlo”, dijo la socialis-
ta Pilar Ferrero.

Con idénticos términos expu-
so su postura la representante de
NaBai, Ana Barrena, que se refi-
rió al Ayuntamiento de Pamplo-

José Núñez (PP) con Juan Frommknecht, Ana Lezcano, María Caballero, Ana Elizalde y Enrique Maya (UPN). CALLEJA

● UPN acusó a NaBai de
crear una alarma social
innecesaria al relacionar
los recortes con la
salubridad de los alumnos

A.O.
Pamplona

“Situación de desgobierno y
descontrol”. Así es como defi-
nió ayer la concejal de NaBai,
Itziar Gómez, la situación en
la que tiene el equipo de Go-
bierno de UPN los contratos
de limpieza de los colegios. La
edil relató que varios directo-
res le habían hecho llegar su
impresión de que los contra-
tos de limpieza no se cum-
plen. “La limpieza se ejerce
con total arbitrariedad y está
visto que ustedes no contro-
lan los servicios que tienen
contratados”, dijo Gómez pa-
ra avalar la moción de su gru-
po instando a UPN a que ga-
rantice las “adecuadas condi-
ciones de salubridad” de los
colegios, y a que inspeccione y
controle el cumplimiento de
los contratos a raíz de los re-
cortes aplicados. La moción
tuvo el respaldo de PSN, Bildu
e I-E.

Fermín Alonso, concejal de
Educación, criticó la moción
por “irresponsable e insultan-
te” porque estaba creando
una alarma innecesaria al ha-
blar de salubridad cuando los
recortes no afectaban a la ma-
yor parte de los servicios. “Me
reuní con los directores y me
pidieron mejoras en el proto-
colo de control, una labor que
realizan 86 auxiliares de fun-
cionamiento”, dijo.

Se controlarán
los contratos
de limpieza de
los colegios

na como pionero en este tipo de
programas que afectan a perso-
nas en riesgo de exclusión y que
ahora debería ampliarse en lu-
gar de recortar.

Por I-E intervino Edurne Egui-
no que criticó la rebaja económi-
ca que había experimentado el
programa entre el proyecto de
presupuestos de UPN, donde fi-
guraba con 1,5 millones de euros,
y el presupuesto prorrogado
aprobado, donde aparece con
608.000 euros. “Ahorrar en este
programa es imperdonable”, dijo
la concejal.

Moción alarmista
“Parten de premisas erróneas y
falsas”, comenzó diciendo la con-
cejal de Empleo María Caballero
(UPN) para asegurar que el pro-
grama de Empleo Social no desa-
parecía sino que, al contrario, es-
taba prevista la contratación de
45 personas y que el Gobierno de
Navarra les había anunciado
ayer mismo que este año podrán
contar con la misma subvención
que en 2011.

La edil acusó a los firmantes
de la moción de querer crear
“alarma social” y consideró “ab-
surdo” quererse apuntar un tan-
to con un tema “tan delicado”. “No
se dan cuenta de que no hay más
dinero porque no apoyaron nues-
tro presupuesto. Esta es una de
las consecuencias de su decisión,
que se ralentice el trabajo y la
gestión”, aseguró. Rechazó tam-
bién Caballero que se le inste a
pedir todas las subvenciones po-
sibles. “¿Se creen que no lo va-
mos a hacer?. Alguien les ha ge-
nerado alarma social y ustedes
han caído en el saco”, les dijo. Pe-
ro su enmienda, comprometién-
dose a realizar el máximo de con-
trataciones posible de acuerdo a
la subvención que se reciba, sólo
contó con los votos del PP. Preci-
samente su portavoz, José Nú-
ñez, dijo que la moción acordada
por la oposición resultaba “ex-
temporánea y sin fundamento ju-
rídico”.
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CCOO presenta la campaña informativa ‘Empleadas del hogar. Conoce tus
derechos’ 
El sindicato ha asegurado que se están recibiendo una “avalancha” de solicitudes para
incorporar a las empleadas del hogar al Régimen General de la Seguridad Social. 

CCOO de Navarra ha presentado hoy la campaña informativa ‘Empleadas del hogar. Conoce tus 
derechos’ y un informe elaborado por el Gabinete de Estudios del sindicato en el que se revela el perfil de
las empleadas del hogar en Navarra. En la rueda de prensa han estado presentes el secretario de la
Federación de Servicios Privados (Juan Antonio Vidal), la secretaria de Acción Sindical y Mujer (Pilar
Arriaga) y el director de la Fundación Anafe-CCOO de atención a los inmigrantes (Eduardo Jiménez). Los 
tres representan la apuesta transversal del sindicato de informar a los afectados por la nueva normativa
(empleadores y empleadas del hogar) desde la perspectiva del tipo de empleo (que se engloba en la
Federación de Servicios Privados) y del perfil de las empleadas del hogar (un 98,7% de las empleadas del

hogar en Navarra son mujeres y mayoritariamente, un 76%, son extranjeras).  
 
El secretario de la Federación de Servicios Privados de CCOO, Juan Antonio Vidal, ha afirmado que en 2011 Navarra contabilizó
14.575 personas trabajando como empleadas del hogar, de las que 4.732 no estaban dadas de alta en el Régimen Especial de la
Seguridad Social: “Por tanto, con la nueva normativa que obliga a cotizar desde la primera hora del 2012, 9.843 trabajadoras del
hogar deberán darse de alta en el Régimen de la Seguridad Social”.  
 
Por su parte la secretaria de Acción Sindical, Pilar Arriaga, ha explicado que la firma del acuerdo que regula la relación laboral del
servicio del hogar ha supuesto “la culminación de una reivindicación histórica de CCOO. Es un paso fundamental que normaliza un
trabajo muy poco valorado hasta ahora y unas relaciones impropias del siglo XXI”. Este acuerdo mejorará las pensiones de las
empleadas del hogar, los ingresos para la Seguridad Social y la protección social de las empleadas. “Queda pendiente todavía
negociar la prestación por desempleo, una mayor indemnización por despido y una mayor protección en materia de salud y
seguridad y desde CCOO reiteramos nuestro compromiso con estas trabajadoras hasta que logremos la plena equiparación de
derechos”.  
 
Según Arriaga, todavía no hay datos precisos pero desde la Seguridad Social afirman que hay “una avalancha de peticiones de
empleadores para dar de alta a las empleadas del hogar”. El director de Anafe-CCOO (Eduardo Jiménez) apuntaba en el mismo
sentido que en Anafe reciben al menos 60 consultas a la semana relacionadas con este tema por parte del colectivo inmigrante.
Asimismo, Jiménez ha afirmado que el servicio doméstico supone “un factor fundamental para la regularización de la situación de
miles de inmigrantes en Navarra a través de un contrato de trabajo”. La Fundación Anafe-CCOO también ha editado un folleto
informativo y está realizando charlas por diferentes zonas de Navarra en colaboración con los servicios sociales de base. Tanto
desde Anafe como desde la Federación de Servicios Privados y desde la Secretaría de la Mujer de CCOO de Navarra se atenderán
todas las dudas y consultan que se generen relacionadas con este tema. 
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