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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

04/03/2013 COPE PAMPLONA | 13,00-13,30 h -- Magazine -- 557 seg
ENTREVISTA CON MARÍA ISABEL GARCÍA MALO, DIRECTORA GERENTE DEL SERVICIÓN NAVARRO DE EMPLEO, SOBRE EL
AUMENTO DEL DESEMPLEO.
DESARROLLO:LAS CIFRAS DEL PARO LAS ENMARCA EN EL CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA CRISIS ECONÓMICA Y RECUERDA QUE,
PRIMERO, SE PRODUCE UNA RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y LUEGO UN AUMENTO EN EL EMPLEO QUE PREVÉ, AUNQUE TÍMIDAMENTE, A PARTIR
DE MAYO O JUNIO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=412a7b513980cc8c19131e5ea7dacc66/3/20130304QB00.WMA/1362470627&u=8235

04/03/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 182 seg
HA VUELTO A SUBIR EL PARO EN NAVARRA EL PASADO MES DE FEBRERO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARÍA ISABEL GARCÍA MALO, GERENTE DEL SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO, Y YOLANDA BARCINA,
PRESIDENTA DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2ef2d08681f57477a3422ed328a95e90/3/20130304QI00.WMA/1362470627&u=8235

04/03/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 157 seg
TODOS LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS HAN COINCIDIDO EN QUE LOS DATOS DEL DESEMPLEO SON CIFRAS NEGATIVAS Y QUE
HAY QUE SEGUIR TRABAJANDO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E), MAIORGA RAMÍREZ (BILDU), ROBERTO JIMÉNEZ (PSN), PATXI ZABALETA
(ARALAR-NABAI), ENRIQUE MARTÍN (PP) Y CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0f94d11b6d8aa6790e58578d0f226a4c/3/20130304QI01.WMA/1362470627&u=8235

04/03/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 113 seg
UN TOTAL DE OCHO VUELOS CON ORIGEN O LLEGADA EN EL AEROPUERTO DE NOÁIN HAN SIDO CANCELADOS HOY CON
MOTIVO DE LA SEGUNDA SEMANA DE HUELGA CONVOCADA POR LOS SINDICATOS DE IBERIA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE SUSANA ARIZCUN (ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES IRACHE). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=062a86a22a424d4a927e90a34cfc4b06/3/20130304QI04.WMA/1362470627&u=8235

04/03/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 76 seg
EL PARO AUMENTÓ EN FEBRERO EN NAVARRA 927 PERSONAS, UN 6,67% RESPECTO A ENERO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a929c18ce33fa270548e0a71c7a9c0d9/3/20130304OC01.WMA/1362470627&u=8235

04/03/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 176 seg
LOS PORTAVOCES PARLAMENTARIOS HAN LAMENTADO LOS DATOS DEL DESEMPLEO. LOS GRUPOS HAN RECHAZADO LA
COMPARECENCIA DE MIGUEL SANZ PARA HABLAR DE LA CAN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN), ENRIQUE MARTÍN (PP), ROBERTO JIMÉNEZ (PSN) Y PATXI ZABALETA
(ARALAR-NABAI). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=12c863ea5f45f2945f7b2bcad5bcc192/3/20130304OC02.WMA/1362470627&u=8235

04/03/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 291 seg
YA SON 56.523 LAS PERSONAS QUE CLAMAN POR UN PUESTO DE TRABAJO. DATOS QUE LLEGABAN HASTA LA MESA Y JUNTA
DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO; ROBERTO JIMÉNEZ (PSN), PATXI ZABALETA
(ARALAR-NABAI). ENTREVISTA CON ISRAEL GONZÁLEZ, PORTAVOZ DE LA ASAMBLEA DE PARADOS DE PAMPLONA Y COMARCA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9cf1f4173669c9267b8903d543613c18/3/20130304KJ01.WMA/1362470627&u=8235

04/03/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 53 seg
ESTA MAÑANA HA COMENZADO EL PRIMERO DE LOS JUICIOS CONTRA VARIAS PERSONAS DETENIDAS POR LA POLICÍA
DURANTE LAS ÚLTIMAS HUELGAS GENERALES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE SAÚL MENDIGUIBEL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=651d94a919da589cf8d45398144c9dd1/3/20130304KJ02.WMA/1362470627&u=8235

04/03/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 264 seg
ENTREVISTA CON JUAN ANTONIO PEDREÑO, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO. 
DESARROLLO:MAÑANA SE CELEBRA EN IRUÑA LA REUNIÓN ANUAL DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE COOPERATIVAS DE TRABAJO
ASOCIADO. EL COOPERATIVO OFRECE UNA FORMA DIRECTA DE ACTUAR DESDE LA EMPRESA HACIA EL MUNDO DEL EMPLEO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7a1d290346b2efdb5e8452ecb04e51e9/3/20130304KJ08.WMA/1362470627&u=8235
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04/03/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 73 seg
LOS DATOS DEL PARO EN NAVARRA HAN VUELTO A SER MALOS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=acfffbd1d245872abdbacd36878b9fdb/3/20130304SE01.WMA/1362470627&u=8235

04/03/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 135 seg
ONCE DÍAS DESPUÉS DE QUE EL PLENO MONOGRÁFICO SOBRE EL PARO DECIDIERA CREAR UNA MESA SOBRE EL EMPLEO
TODAVÍA NO SE HA DADO NINGÚN PASO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN), ROBERTO JIMÉNEZ (PSN), PATXI ZABALETA (ARALAR-NABAI), JÓVENES EN
PARO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4971f616f680a7e9809dafede3674215/3/20130304SE02.WMA/1362470627&u=8235

04/03/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 16 seg
OCHO VUELOS DE IBERIA REGIONAL AIR NOSTRUM CON SALIDA O LLEGADA EN EL AEROPUERTO DE NOÁIN PAMPLONA HAN
SIDO CANCELADOS HOY POR LA HUELGA CONVOCADA POR LOS SINDICATOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7d31f7c330584a922de869cc36f21c24/3/20130304SE10.WMA/1362470627&u=8235

04/03/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 110 seg
EL PARO AUMENTÓ EN NAVARRA EL PASADO MES DE FEBRERO 927 PERSONAS, DEJANDO EL NÚMERO TOTAL DE
DESEMPLEADOS EN 56.524. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f39ada83427f6635bd274e28626adcba/3/20130304RB01.WMA/1362470627&u=8235

04/03/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 92 seg
LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS HAN COINCIDIDO EN QUE EL DESEMPLEO ES EL PRINCIPAL PROBLEMA DE NAVARRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E), ENRIQUE MARTÍN (PP) Y ROBERTO JIMÉNEZ (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ed19b7f713243be1825bdfd9dc01e76b/3/20130304RB02.WMA/1362470627&u=8235

04/03/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 111 seg
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE HA PRESENTADO UN PROGRAMA PARA FACILITAR EL ACCESO AL MUNDO LABORAL DE
PERSONAS EN GRAVE RIESGO DE INCLUSIÓN MEDIANTE PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LUIS GONZÁLEZ, DIRECTOR DE ACCIÓN SOCIAL DE ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d3ad51956cd08d8d2f9cee94db1de549/3/20130304RB03.WMA/1362470627&u=8235
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TELEVISIÓN

04/03/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 229 seg
SIGUE AUMENTANDO EL PARO EN NAVARRA. EN FEBRERO NAVARRA FUE UNA DE LAS COMUNIDADES DEL PAÍS DONDE MÁS
CRECIÓ EL DESEMPLEO CON 917 PARADOS MÁS. LA CIFRA TOTAL SUPERA LOS 56.500.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE RAMÓN RIVAS, CRISTINA ARRONDO Y HUGO FERNANDO, DESEMPLEADOS; DE YOLANDA BARCINA,
PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6b7bf845ac1e88127d0cb27d5c39c117/3/20130304BA01.WMV/1362470668&u=8235

04/03/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 31 seg
NAVARRA ES UNA DE LAS PRIMERAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN LA PUESTA EN MARCHA DE EMPRESAS DE ECONOMÍA
SOCIAL. EL AÑO PASADO SE CREARON 17 SOCIEDADES Y 119 EMPLEOS.
DESARROLLO:MAÑANA LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO CELEBRARÁ SU ASAMBLEA GENERAL.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=49eb6007a80bc4cfbf2d3d5f9c5ab2fd/3/20130304BA02.WMV/1362470668&u=8235

04/03/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 94 seg
EL GOBIERNO DE NAVARRA QUIERE INCENTIVAR FISCALMENTE CON DEDUCCIONES A LOS CIUDADANOS Y EMPRESAS QUE
COLABOREN CON INSTITUCIONES DEL ÁMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES.
DESARROLLO:ESTAS INSTITUCIONES DEBERÁN HACERSE PRIMERO CON EL SELLO 'COMPROMETIDOS SOCIALMENTE'. DECLARACIONES DE RAÚL
MARQUETA, DIRECTOR TERRITORIAL DE LA CAIXA Y DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8fcb9ca0598f61b2af15c8e135759d41/3/20130304BA03.WMV/1362470668&u=8235

04/03/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 37 seg
OCHO VUELOS CON SALIDA O LLEGADA AL AEROPUERTO DE NOÁIN HAN SIDO CANCELADOS CON MOTIVO DE LA HUELGA QUE
LOS SINDICATOS DE IBERIA LLEVAN A CABO CONTRA EL PLAN DE REESTRUCTURACIÓN DE LA COMPAÑÍA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=294db32cfcd9f3557c86ae07646f26e6/3/20130304BA04.WMV/1362470668&u=8235

04/03/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 63 seg
EN EL MES DE FEBRERO ESPAÑA HA SUPERADO LOS CINCO MILLONES DE PARADOS. EL PARO EN NAVARRA HA AUMENTADO
EN 927 PERSONAS, HASTA LOS 56.524 PARADOS, UN 8,82% MÁS QUE HACE UN AÑO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=70ef316300bd170ba7b9e1ceebee0afd/3/20130304TA00.WMV/1362470668&u=8235

04/03/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 92 seg
927 PERSONAS SE HAN SUMADO EN EL MES DE FEBRERO EN NAVARRA A LAS LISTAS DEL PARO. LA SEGURIDAD SOCIAL HA
REGISTRADO UN DESCENSO DE 734 AFILIADOS.
DESARROLLO:SON DATOS MALOS QUE OBLIGAN, SEGÚN LOS PARTIDOS DE LA COMUNIDAD, A BUSCAR FÓRMULAS QUE CONSIGAN REACTIVAR
EL EMPLEO. DECLARACIONES DE J. M. NUIN (I-E), E. MARTÍN (PP), P. ZABALETA (NA-BAI), M. RAMÍREZ (BILDU), R. JIMÉNEZ (PSN) Y C. GARCÍA
ADANERO (UPN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=26401a1bc330f819b82ef61027a266e3/3/20130304TA04.WMV/1362470668&u=8235

04/03/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 88 seg
PAMPLONA ACOGE MAÑANA LA ASAMBLEA GENERAL DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE COOPERATIVAS DE TRABAJO
ASOCIADO, UN RECONOCIMIENTO A LA IMPORTANCIA QUE TIENE LA ECONOMÍA SOCIAL EN NAVARRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN ANTONIO PEDREÑO, PRESIDENTE DE COCETA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a204c7f9ccd5510723704dfd32073387/3/20130304TA05.WMV/1362470668&u=8235

04/03/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 32 seg
NUEVA HUELGA EN IBERIA. HOY SU FILIAL AIR NOSTRUM HA VUELTO A CANCELAR OCHO VUELOS EN SEÑAL DE PROTESTA
CONTRA EL PLAN DE REESTRUCTURACIÓN PREVISTO POR EL GOBIERNO PARA LA LÍNEA AÉREA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2af2836e3749a63da02cb6dfae8e9f15/3/20130304TA06.WMV/1362470668&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6b7bf845ac1e88127d0cb27d5c39c117/3/20130304BA01.WMV/1362470668&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6b7bf845ac1e88127d0cb27d5c39c117/3/20130304BA01.WMV/1362470668&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6b7bf845ac1e88127d0cb27d5c39c117/3/20130304BA01.WMV/1362470668&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6b7bf845ac1e88127d0cb27d5c39c117/3/20130304BA01.WMV/1362470668&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=49eb6007a80bc4cfbf2d3d5f9c5ab2fd/3/20130304BA02.WMV/1362470668&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=49eb6007a80bc4cfbf2d3d5f9c5ab2fd/3/20130304BA02.WMV/1362470668&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=49eb6007a80bc4cfbf2d3d5f9c5ab2fd/3/20130304BA02.WMV/1362470668&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=49eb6007a80bc4cfbf2d3d5f9c5ab2fd/3/20130304BA02.WMV/1362470668&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8fcb9ca0598f61b2af15c8e135759d41/3/20130304BA03.WMV/1362470668&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8fcb9ca0598f61b2af15c8e135759d41/3/20130304BA03.WMV/1362470668&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8fcb9ca0598f61b2af15c8e135759d41/3/20130304BA03.WMV/1362470668&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8fcb9ca0598f61b2af15c8e135759d41/3/20130304BA03.WMV/1362470668&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=294db32cfcd9f3557c86ae07646f26e6/3/20130304BA04.WMV/1362470668&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=294db32cfcd9f3557c86ae07646f26e6/3/20130304BA04.WMV/1362470668&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=294db32cfcd9f3557c86ae07646f26e6/3/20130304BA04.WMV/1362470668&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=70ef316300bd170ba7b9e1ceebee0afd/3/20130304TA00.WMV/1362470668&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=70ef316300bd170ba7b9e1ceebee0afd/3/20130304TA00.WMV/1362470668&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=70ef316300bd170ba7b9e1ceebee0afd/3/20130304TA00.WMV/1362470668&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=70ef316300bd170ba7b9e1ceebee0afd/3/20130304TA00.WMV/1362470668&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=26401a1bc330f819b82ef61027a266e3/3/20130304TA04.WMV/1362470668&u=8235
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AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

Un año después de aprobada la
reforma laboral por el Gobierno
del PP, el paro sigue sin dar respi-
ro. En febrero, el número de pa-
rados registrados en las oficinas
del Servicio Público de Empleo
aumentó en 59.444 personas,
con lo que el número total de de-
sempleados inscritos superó los
cinco millones (5.040.222) por
primera vez en España.

Un triste récord, al que la se-
cretaria de Estado de Empleo,
Engracia Hidalgo, intentó ver el
lado positivo señalando que ha si-
do el menor aumento en el mes
de febrero desde 2008: en febre-
ro de 2012, el paro registrado au-
mentó en 112.269 personas.

Aunque Hidalgo insistió en
que “se está frenando el ritmo de
aumento del desempleo” a pesar
de que la coyuntura económica
se mantiene en una situación
“muy difícil”, la realidad es que
durante febrero hubo 2.123 para-
dos más cada día. En los dos pri-
meros meses del año, la cifra de
desempleados aumentó en
191.499 y en 328.124 en los últi-
mos doce meses, un 6,96% más.
Y, sobre todo, que el aumento de
paro crecerá menos pero desde
unos niveles acumulados tan
dramáticos, los más altos de la
historia, que la masa laboral que
se puede destruir es cada vez
más pequeña.

La secretaria de Estado de
Empleo recalcó que febrero es un
mes tradicionalmente difícil pa-
ra el empleo por la fuerte estacio-

nalidad. En términos desestacio-
nalizados, el paro ha disminuido
en 1.802 personas.

La patronal CEOE coincidió
con el Gobierno en destacar
“cierta ralentización en el proce-
so de destrucción de empleo” y
reclamó continuar con las refor-
mas para lograr un marco más
flexible del mercado laboral. Por
el contrario, los sindicatos UGT y
CCOO denunciaron que la refor-
ma laboral ha acelerado la des-
trucción de empleo y la precarie-
dad en el trabajo. CCOO reclamó
medidas que incentiven el creci-
miento económico.

En línea con el aumento del

El número de
desempleados creció en
59.444 personas en
febrero, sobre todo en la
agricultura y los servicios

Casi dos millones de
parados no reciben la
prestación mientras que
la factura mensual del
desempleo crece un 2,6%

Los parados en las oficinas de empleo
superan los 5 millones por primera vez
La afiliación a la Seguridad Social (16.150.747), en su nivel más bajo en 11 años

CINCO MILLONES

ANÁLISIS
Pilar CernudaC INCO millones de parados no pue-

de ser una buena noticia, casi
60.000 familias se han sumado a
las que ya vivían momentos –o

años– de angustia por la falta de empleo. Sin
embargo la cifra de paro del mes de febrero
es en cierto sentido un pequeño balón de
oxígenosisecomparaconladehaceunaño.
Hastalossocialistas handichoquelosdatos
son “algo mejores”, aunque otros partidos
de la oposición que nunca han gobernado,
se han apresurado a criticar sin piedad a los
responsables de empleo y han dicho que las
medidas de fomento laboral, la reforma la-
boraly las medidas para crear empleo juve-
nil no sirven. Cualquiera que haya tenido
responsabilidad de gestión sabe que se ne-

cesita cierto tiempo para calibrar el alcance
y la eficacia de las iniciativas que se toman.

Lareformalaboral,enestemomentouna
máquina de sumar despidos, debe ser el
punto de partida de una etapa de creación y
consolidación de empleo. Es algo en lo que
coincide gente solvente y profesional, de
dentro y de fuera de España, aunque queda
todavía un tiempo de ajustes por delante. Y
ya se sabe que, diga lo que diga el dicciona-
rio,ajusteessinónimodemalostragos.Pero
la reforma laboral permite que miles de em-
presas que no tenían salida puedan hacer
cambiosdeplantilla,fortalecerseysalirade-
lante contratando a medio plazo personal
para seguir en el mercado. La mayoría de
esas empresas habrían echado el cierre de-

finitivo porque no tenían posibilidad de dis-
minuir la plantilla con menos indemniza-
ciónparalossalientes.Quemirenalrededor
losamigosdecompararlonuestrocon otras
latitudes, por ejemplo en los países cen-
troeuropeos o en los nórdicos que siempre
se ponen como ejemplo: ni uno solo indem-
niza con45díastrabajados,nicon30,yalgu-
no hay entre los nórdicos que simplemente
no contempla la indemnización. Si varias
empresas extranjeras han decidido invertir
estos últimos meses en España, y por tanto

crearempleo,hasidoporlareformalaboral.
Una reforma laboral que nos asusta

porque recorta derechos que considera-
bamos seguros. La gravedad de la crisis
económica ha obligado a tomar medidas
que siendo difíciles de aceptar porque nos
convierte en ciudadanos con estabilidad
laboral muy disminuida, debilitados ante
los empresarios y con obligaciones hasta
ahora desconocidas, fortalecen las em-
presas, que a fin de cuentas son las que
crean trabajo. Aparte del que crean los go-
biernos, que cada vez son menos. Sesenta
mil nuevos parados significan sesenta mil
nuevas tragedias. Pero el año pasado a es-
tas alturas estábamos mucho peor.
opinion@diariodenavarra.es

paro, el número de contratos rea-
lizados en febrero descendió un
4,05%, se hicieron 40.144 contra-
tos menos que en igual mes del
año pasado con lo que la cifra to-
tal se situó en 949.844 contratos
registrados. De ellos, 91.584 con-
tratos fueron de carácter indefi-
nido, el 9,64% del total, y supone
un descenso del -5,04% sobre
igual mes del año anterior. De
esos contratos indefinidos,
52.375 eran a tiempo completo y
39.209 a tiempo parcial.

El gasto en prestaciones por
desempleo del mes de enero
–siempre se da con un mes de
desfase respecto al paro registra-

do– fue de 2.777 millones, un 2,6%
más, lo que no está para nada en
línea con lo previsto en los presu-
puestos para 2013, donde figura
un descenso anual del 15,7%.

Menos autónomos
La tasa de cobertura de las pres-
taciones por desempleo aumen-
tó cuatro décimas respecto a la
registrada en el mes anterior, si-
tuándose en el 64,46%. El total de
desempleados que no tiene co-
bertura se eleva hasta 1.977.826.

El número de afiliados a la Se-
guridad Social cayó en el mes de
febrero en 28.691 personas -un
0,18%-, lo que sitúa la cifra global

de trabajadores afiliados en
16.150.747, el nivel más bajo des-
de 2002, con lo que el aumento
registrado en los últimos once
años se ha perdido con la crisis.
Es cierto que el número total de
afiliados a la Seguridad Social su-
pera los 19 millones porque se in-
cluyen casi tres millones de para-
dos (2.905.783), que son los que
cobran prestaciones por desem-
pleo y por los que el Estado coti-
za. Pero lo que proporciona esta-
bilidad y solvencia al sistema son
los trabajadores afiliados y estos
no han dejado de disminuir des-
de que comenzó la crisis en 2007.
Por ello, la relación ocupado/pen-
sionista ha caído a una tasa de
1,97, la más baja desde 1997 –en
que se situó en 1,93–, según los
datos a cierre del año.

La gravedad de esta cifra obe-
dece a que los expertos aseguran
que debe estar por encima de 2
para que el sistema de Seguridad
Social tenga solvencia.

La afiliación volvió a caer en fe-
brero, fundamentalmente por la
terminación de algunas campa-
ñas agrícolas, como la del cítrico
en Levante, y del periodo de reba-
jas en el comercio, según explicó
el secretario de Estado de la Segu-
ridad Social, Tomás Burgos. Una
atención especial merece la evo-
lución del número de autónomos
afiliados a la Seguridad Social,
que disminuyeron en febrero en
11.118, lo que supone una pérdida
diaria de 400 autónomos.

EL PARO EN NAVARRA, PÁG. 25 m

FRASES

Luis de Guindos
MINISTROS DE ECONOMÍA

“Los datos no son buenos
pero no nos replanteamos
la reforma laboral”

Valeriano Gómez
PORTAVOZ DEL PSOE

“Estamos muy abajo y la
intensidad de destrucción
de empleo no se detiene”
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● La patronal gallega
recuerda que es la quinta
mayor empresa de la
comunidad y que de ella
dependen numerosas pymes

Europa Press. Vigo

Pescanova se desplomó ayer
un 60% en bolsa debido a las
masivas órdenes de venta des-
pués de que el viernes solicita-
ra el preconcurso voluntario
de acreedores. Las acciones
cerraron a 6,96 euros, frente a
los 17,4 euros de la víspera.

La compañía gallega anun-
ció el viernes que no publicará
sus cuentas anuales de 2012 y
condicionó esta decisión a
que tenga la certeza de la ven-
ta de ciertos activos de la acti-
vidad de cultivo del salmón o
renegocie la deuda a través
del inicio del preconcurso.

El presidente de la Confe-
deración de Empresarios de
Galicia (CEG), Antonio Fon-
tenla mostró ayer su preocu-
pación por la situación de Pes-
canova, al tratarse de la quin-
ta mayor empresa de la
comunidad. Añadió que tanto
administraciones como ban-
cos deberían estar “absoluta-
mente sensibilizados” porque
si su situación empeora
“arrastrará” a pequeñas y me-
dianas empresas gallegas.

● El supervisor da quince
días de plazo al Santander y
a su consejero delegado
para que presente las
alegaciones oportunas

Efe. Madrid

El Banco de España inició
ayer el proceso para decidir si
el consejero delegado del Ban-
co Santander, Alfredo Sáenz,
puede continuar en su puesto
teniendo en cuenta que el Tri-
bunal Supremo anuló parcial-
mente el indulto que le conce-
dió el anterior Gobierno.

El Alto Tribunal consideró
que el Gobierno socialista se
extralimitó en sus competen-
cias al cancelar las conse-
cuencias administrativas de
su condena y al establecer que
no le podía afectar ningún
“impedimento para ejercer la
actividad bancaria”.

Tras la decisión del Supre-
mo, el Banco de España debe
ser quien decida si Sáenz cum-
ple con los criterios de “hono-
rabilidad” y puede seguir ejer-
ciendo su cargo. El Banco de
España da a Sáenz y al Banco
Santander la opción de pre-
sentar alegaciones en un pla-
zo de entre 10 y 15 días. Fuen-
tes del Santander confirma-
ron que las están preparando.

Pescanova se
hunde un 60%
en bolsa tras
el preconcurso

El Banco de
España debate
si Alfredo Sáenz
puede ejercer

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

El debate sobre los efectos de la
austeridad a ultranza se recrude-
ce en el seno del Eurogrupo. El re-
sultado imposible de las eleccio-
nes celebradas la pasada semana
en Italia y la presión de Francia
para que se aminore con el ritmo
de los ajustes han acentuado la di-
visión entre los 17 socios del club.
El comisario de Economía, Olli
Rehn, evidenció ayer las diferen-
cias al lanzar un claro aviso al Go-
bierno de François Hollande. El
responsable finlandés insistió en
que “no existe margen para aban-
donar” la estrategia de reducción
del déficit y recordó que tiene a su
disposición “sanciones” para los
países incumplidores. Gracias a
sus poderes reforzados, Bruselas
puede imponer multas millona-
rias a los socios para obligarles a
respetar sus compromisos.

Olli Rehn se pronunció con
contundencia en una entrevista
concedida al semanario alemán
Der Spiegel. En el país germano,
el hecho de que Francia vaya a re-
cibir un año extra para alcanzar
el umbral del 3% en el déficit ha
provocado fuertes críticas. Lejos
de disiparse, la controversia se
trasladó a la cita del Eurogrupo
en Bruselas. Al igual que sucede
con España y Holanda, que casi
con toda seguridad también se
beneficiarán de una extensión en
los plazos, el comisario de Econo-
mía recalcó que la decisión está
supeditada a dos condiciones.

Primero, Bruselas debe verificar
que los gobiernos han metido la
tijera a conciencia y, segundo, tie-
ne que comprobar que la rece-
sión ha afectado a sus cálculos
para sanear las cuentas públicas.

Los efectos de los recortes
El responsable escandinavo esti-
mó que el veredicto definitivo se
hará público a finales de mayo.
Pese al descontento suscitado en
una parte de la sociedad germa-
na, Rehn remarcó que cumplen
con las “reglas” al estudiar una
flexibilización para Francia. En
su comparecencia al finalizar la
reunión de los Diecisiete, hizo
hincapié en que su guiño a Fran-
cia no se traduce en ningún cam-
bio de estrategia global.

El ministro de Finanzas fran-
cés, Pierre Moscovici, dejó claro
que no sintoniza con las tesis de

Bruselas rechaza las
presiones de Hollande
para que se aminore el
ritmo de los ajustes

El Eurogrupo respaldó el
grado de cumplimiento
de España del pacto
para el rescate bancario

La UE avisa a Francia de que puede
sancionarle por incumplir el déficit

Olli Rehn. A su llegada a la capital
comunitaria, señaló que Europa
“tiene un problema de crecimien-
to” y reclamó encontrar el “ritmo
adecuado” para que la actividad
no se ahogue todavía más. “Hay
que evitar añadir austeridad a la
recesión”,subrayóelministrogalo
antesdeamplificarlamagnitudde
la cuestión. A su juicio, no variar la
receta provocará “una pérdida de
confianza en las políticas euro-
peas”portodoelcontinente.Cons-
ciente de las dudas generadas en
Berlín,Moscoviciprometióqueen
el presupuesto de 2014 pondrán
sobre la mesa los ajustes necesa-
rios, porque son un país “serio”.

El Eurogrupo no se mostró tan
sensible con la dimensión social
de los efectos de los recortes. Los
titulares del ramo apenas anali-
zaron el resultado de los comi-
cios en Italia. El presidente de los

Diecisiete, Jeroen Dijsselbloem,
consideró que las elecciones
transalpinas han arrojado un pa-
norama “complicado”, pero afir-
mó que el país tiene unas “res-
ponsabilidades” adquiridas den-
tro de la zona euro. En cuanto a la
lectura política, el mandatario
holandés alertó contra cualquier
tentación de “proyectar” sobre
toda Europa los resultados de un
pulso electoral en concreto.

El club de la moneda única
también pasó revista al rescate
bancario español. Los socios vol-
vieron a mostrar su satisfacción
con los esfuerzos del Gobierno de
Mariano Rajoy, pero insistieron
en que resulta esencial mantener
el “impulso reformista”. En un
análisis más detallado, Olli Rehn
destacó la importancia de que Es-
paña complete el saneamiento
del sector financiero.

Luis de Guindos conversa con el ministro irlandés de Finanzas, Michael Noonan. AFP

J.A.B.
Colpisa. Madrid

El holding IAG, en el que son so-
cios Iberia y British Airways,
resta valor al resultado que pue-
da deparar el proceso de media-
ción abierto entre la dirección
de la aerolínea española y los
sindicatos, al considerar que se-
rá perjudicial para sus intere-
ses y reducirá el alcance del se-
vero plan de ajuste ya en mar-
cha –3.807 despidos (el 19,6% de
la plantilla) a través de un expe-
diente de regulación de empleo
(ERE)–, según fuentes empre-
sariales. Por este motivo, salvo
cambio de última hora, no prevé
llegar a acuerdo alguno por “im-

posibilidad” de renunciar a sus
objetivos de adelgazar la com-
pañía para lograr que recupere
la rentabilidad a medio plazo.

Mientras, el sexto día de
huelga en Iberia -el primero de
esta segunda semana de paros
de 24 horas- transcurrió con
normalidad. Fueron cancela-
dos 250 vuelos entre la aerolí-
nea y sus filiales (Iberia Ex-
press, Air Nostrum y Vueling).
Hoy habrá otras 315 anulacio-
nes. En total, las operaciones
que no se podrán llevar a cabo
hasta el viernes son un total de
1.281. En Pamplona fue cancela-
da la conexión con Barcelona y
tres de las cuatro conexiones en
Madrid.

Nueva jornada de huelga
en Iberia, a la espera de la
propuesta del mediador

Europa Press. Madrid

El precio de la bombona media de
butano sufrirá subidas del 8% en
los próximos meses, hasta pasar
de los 16,1 euros actuales a 17,5 eu-
ros en torno al mes de mayo, co-
mo consecuencia de un nuevo
mecanismo que prepara el Minis-
terio de Industria y que será pre-
visiblemente aprobado en breve.

Fuentes del sector indicaron
que esta propuesta ha sido dise-
ñada como paso previo a la libe-
ralización del sector y que inclui-
rá en esta primera fase un precio
máximo para la bombona para el
conjunto del año de 17,5 euros.

El precio del butano se revisa-
rá bimestralmente, en el segun-

do martes de los meses impares.
A la vista de la fórmula propues-
ta, marzo y mayo ya deberían
arrojar incrementos, hasta el
punto de que en poco tiempo se
alcanzará el techo fijado.

El nuevo mecanismo bimestral
incluyeademásunsistemapareci-
do al de la electricidad, en el que
las cantidades que no se cubran
vía ingresos generan un déficit de
tarifa que el sector podrá recupe-
rar posteriormente. Los meses en
que las cotizaciones asociadas a la
revisión del butano provoquen su-
bidas superiores a los 17,5 euros
estos excesos no se repercutan al
consumidor, pero puedan absor-
berse rápidamente en cuanto ha-
ya bajadas en meses posteriores.

El butano subirá un 8% en
los próximos meses hasta
llegar a 17,5 euros en mayo
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Silosamericanossecansan
de los ‘gorrones’ europeos
El autor sostiene que las naciones europeas tienen una
sana obsesión con no recortar el estado de bienestar al que
se ha acostumbrado su población, y defensa es la sacrificada

Inocencio F. Arias

L
OS Estados Unidos
gastan en defensa
más que todos los
países del mundo
juntos. Su adversa-
ria actual, China, ha

aumentado espectacularmente
sus inversiones en este campo,
pero aún está muy distanciada de
Washington.

Sin embargo, los recortes pre-
supuestarios también llegan al
país más rico del mundo, y en es-
tos momentos existe la posibili-
dad de que Estados Unidos re-
duzca su presupuesto de defensa
en un billón, repito un billón de
dólares a lo largo de los próximos
diez años.

Los militares estadouniden-
ses protestan apasionadamente,
arguyen que esa rebaja aumenta-
ría sensiblemente la vulnerabili-
dad de la nación, pero una cierta
austeridad resulta inevitable.

Desplomada la Unión Soviéti-
ca, las prioridades geográficas
defensivas se alteran. Si hasta
ahora el Pentágono dedicaba el
50% de sus recursos a Europa y
50% a Asia, en adelante el conti-
nente asiático pasara a tener un
60%. La tendencia parece por
ahora irreversible. La razón de
este cambio es doble; China con
su disputa por islas con sus veci-
nos y su conversión en gran po-
tencia; Irán con su
posible posesión
de la bomba; Co-
rea del Norte
con su amena-
za de utilizarla
son desafíos serios.
De otro lado, en Es-
tados Unidos em-
pieza a haber una
creciente irritación
con los “ gorrones”,
con los primos eu-
ropeos. Del gasto
de defensa de la
OTAN, una alian-
za de Estados
Unidos, Canadá
y 22 países eu-
ropeos, un 70%
es de Wa-
shington y el

compromiso colectivo de em-
plear 2 % del PIB en estos menes-
teres ha sido clamorosamente in-
cumplido, solo Gran Bretaña y
Grecia lo rebasan.

Las naciones europeas tienen
una sana obsesión con no recor-
tar el estado de bienestar al que
se ha acostumbrado su pobla-
ción, y defensa es la sacrificada.
España está casi a la cola en este
capítulo, ¿estamos preparados
para defendernos, al gastar 1,05
del PIB lo que nos coloca en el
puesto 22 de 25?

Por su propio interés, por
arropar su política exterior, Esta-
dos Unidos se ha convertido en el
policía del mundo y sus aliados
europeos se sienten así placente-
ramente cómodos. Si hay guerra
en Kosovo, que es parte de Euro-
pa, las grandes potencias euro-
peas, Alemania, que macanea en
este aspecto, Francia, Gran Bre-
taña etc.. piensan que Estados
Unidos tiene que sacarnos las
castañas del fuego. La realidad es
que esto tiene un costo. Los avio-
nes que acabaron con la guerra
de Kosovo, los misiles, yanquis
también, que destrozaron las de-
fensas aéreas de Guedaffi en Li-
bia no salen gratis. Y en la recien-
te intervención francesa en Mali,
clara zona de influencia gala, los
aviones franceses no podían rea-
lizar su misión sin el aprovisiona-
miento en el aire de los tanques
norteamericanos. Se hizo, pero
cuando Washington intento pa-
sar la factura a París, el gobierno
de Hollande mostró su estupor.
Finalmente, Washington lo rega-
lo .

La situación no puede mante-
nerse porque en Estados Unidos
también hay una opinión publica
un tanto hastiada del egoísmo de
los europeos. Ya surgen los inte-

rrogantes. ¿Por que John Wid-
mark de Kansas aporta cinco
más de sus ingresos a defensa
que un ciudadano de Burdeos,
Berlín, Milán o Barcelona? Sien-
do esto así, ¿Debemos sufragar
en lo más mínimo las acciones
militares europeas, Libia, Mali
etc...?

En su política de ahorro, Gran
Bretaña tiene ahora la cuarta
parte de aviones que tenía en
1975; Francia poseía 17 submari-
nos en 1990, y ahora tiene seis, y
nuestras Fuerzas Armadas tie-
nen tal recorte en combustible
que difícilmente realizan las ma-
niobras adecuadas, el desguace
de un portaaviones es un nuevo
golpe...

Mientras batallan por no reci-
bir reducciones presupuesta-
rias, el Pentágono ha sido a veces
una máquina de despilfarrar el
dinero, los americanos, políticos,
militares, deducen que si de los
presupuestos de defensa euro-
peos se eliminase lo dedicado a
pensiones las cantidades em-
pleadas serían muy magras y, en
época de abstinencia, comienzan
a concluir que los gorrones euro-
peos deben comenzar a valerse
por sí mismos en muchas ocasio-
nes, que el suministro de petró-
leo de Oriente Medio es tan im-
portante para Europa como para
Estados Unidos (para España
mucho más), que el terrorismo
islámico nos amenaza a todos y
que los remolinos en el Norte de
África no nos deben dejar indife-
rentes. Este aviso de que puede
venir el lobo no es escuchado en
nuestro continente porque aun
confiamos en Papa Sam. Pero las
cosas pueden cambiar en un fu-
turo no muy lejano

Inocencio F. Arias es diplomático

EDITORIAL

El paro complica una
pronta recuperación
Salvo en Baleares el paro registrado crece en todas
las comunidades. En Navarra son ya 56.524 las
personas inscritas. Las prestaciones sociales y las
ayudas familiares deben mantenerse a toda costa

C ON independencia de qué parámetro oficial se utili-
ce para contabilizar el número de desempleados el
problema del paro sigue en toda su crudeza. Si hace
unas semanas la EPA (Estudio de Población Activa)

daba una cifra de 6 millones de parados en España, ayer las
oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo INEM)
contabilizaban 5 millones. En Navarra la última cifra conoci-
da eleva los 52.600 parados que dio en enero la EPA a un total
de 56.524 personas registradas ayer por el Servicio Navarro
de Empleo. En todo caso, ambos marcadores arrojan un con-
junto abrumador de personas sin trabajo. Su imparable au-
mento destruye expectativas personales, erosiona la cohe-
sión social y alimenta las dudas sobre el cambio de tendencia
a corto plazo. Transcurrido un año desde que entrara en vi-
gor la última reforma laboral, su eficacia está por demostrar,
dado que los contratos indefinidos continúan decayendo y en
todo caso crece la temporalidad. El ministro De Guindos, co-
mo aconseja el guión oficial,
se mostró ayer convencido
de que en los próximos me-
ses se recogerán los frutos
de dicha reforma. Por más
que los responsables públi-
cos hablen de que se aprecia
una desaceleración en la
pérdida de puestos de trabajo -lógica después de la destruc-
ción masiva de los últimos años- la evidencia de los números
impide cualquier optimismo. Salvo Baleares el resto de co-
munidades autónomas siguen sumando dígitos a la vergon-
zosa estadística. La obligada contención del déficit público, el
peso de la deuda sobre los presupuestos de las distintas ad-
ministraciones, las servidumbres financieras del sistema
crediticio y las perspectivas de la zona euro tampoco permi-
ten vislumbrar un cambio en el presente ejercicio. Hay pocas
dudas de que los estímulos al crecimiento, vengan de Europa
o por cauces internos, tardarán por vitales que sean. Por ello
se hace más necesario que nunca el mantenimiento de las
prestaciones sociales, las ayudas familiares, el nivel de pen-
siones y aquellas otras medidas que hagan de colchón y evi-
ten lo que en teoría podría llevar a una explosión social.

APUNTES

Incentivos
fiscales
El Gobierno de Navarra va
a aplicar incentivos fiscales
a aquellos ciudadanos, em-
presas o instituciones que
apoyen proyectos de obra
social. Estos deben estar
organizados desde Navarra
y deben prestar atención a
las necesidades más bási-
cas. En un tiempo de espe-
cial dificultad, y en el que se
hace más necesario si cabe
atender al cada vez más
creciente número de perso-
nas que están pasándolo
mal, esta es una buena ma-
nera de incentivar el apoyo
económico para que las ini-
ciativas puedan salir ade-
lante. Un acción beneficio-
sa para todos.

Universitarios
al volante
El 40% de los desplazamien-
tos a la Universidad Pública
de Navarra se realizan en co-
che privado, una cifra que al-
canza el 22% en la Universi-
dad de Navarra. Los datos
sorprenden aún más por
tratarse de una comunidad,
la universitaria, a la que se
presupone concienciada
con el Medio Ambiente y la
eficiencia energética. La
campaña que hoy comienza
para tratar de fomentar el
uso de la villavesa tiene una
ardua tarea para revertir es-
tos datos. El confort se ha
instalado de tal manera, que
lo que no sea transporte has-
ta la misma puerta es consi-
derado un esfuerzo titánico.

La evidencia del
crecimiento del
desempleo impide
cualquier optimismo
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Antes de verano el Servicio Nava-
rro de Salud (SNS) habrá unifica-
do y robotizado sus seis almace-
nesenunosolo.Estaráubicadoen
el semisótano del CIB, el Centro
de Investigación Biomédica, y la
empresa a la que se le ha concedi-
do la adjudicación por 782.288 eu-
ros es la navarra Normedan S.L.

Esta medida, impulsada por el
Gobierno foral mejorará la efi-
ciencia y reducirá costes a través
de varias vías: la reducción de
proveedores, menos pérdidas en
material caducado o estropeado,
un menor stockaje y rescisiones
de contratos. No existe una cifra
definitiva sobre el ahorro total
que supondrá al cabo de año, pe-

ro la consejera de Salud, Marta
Vera, estimó el pasado mes de
enero un ahorro de unos 150.000
euros.

Ahora, tres de los almacenes
del SNS se encuentran en el Com-
plejo Hospitalario de Navarra
(Hospital de Navarra, Virgen del
Camino y la Clínica Ubarmin),
otro, en el Hospital García Orco-
yen de Estella, un quinto ubicado
en el Reina Sofía de Tudela, y otro
más, vinculado a Salud Mental.

Estos almacenes dan cobijo a
todo tipo de material sanitario
como guantes, agujas, cánulas,
suero, papel, o incluso el tóner
necesario para imprimir las eti-
quetas de identificación de los
pacientes que ingresan en el hos-
pital. El material farmacológico
no se almacena aquí.

Unas 50 personas
EnlosalmacenesdelSNStrabajan
aproximadamente medio cente-
nar de personas. El paso de un sis-
tema de almacenaje tradicional a
otro moderno supondrá reubica-
ciones de personal, y también, al-
gún despido. El SNS aún no ha ci-
frado el número de extinciones de
contrato.

En estos momentos, debido a
las obras en el Virgen del Camino
y en el Hospital de Navarra, sus
almacenes se encuentran en el
antiguo centro de San José. Para

Los seis almacenes
actuales donde trabajan
cerca de 50 personas
se unificarán en un
único centro logístico

El nuevo almacén
central está ubicado
en el semisótano del
Centro de Investigación
Biomédica (CIB)

Salud automatizará el almacén de los
hospitales y reducirá su plantilla
La medida permitirá también ahorrar con una nueva gestión de compras

El nuevo almacén de los hospitales navarros está ubicado en el semisótano del Centro de Investigación Biomédica. JAVIER SESMA

AL DETALLE

1 Unificaciónycentralización.
Envezdelosseisalmacenesque
existenahoramismoparamate-
rialsanitariosepasaráaunosolo.

2 Catálogo.Lacentralizaciónde
losalmacenesnosólotieneque
verconelusodeunmismoespa-
ciofísicosinotambiénconlauni-
ficacióndelcatálogo.Porcada
productohabráunúnicoprovee-
dor.Estopermitiráalcanzarma-
sascríticasytenerunmayorpo-
derdenegociaciónenlosprecios.

3 Robotización.Paramejorar la
eficaciaenlosprocesoslogísti-
coselalmacéncentraldelCom-
plejoHospitalariodeNavarra
(CHN)serobotizará.Conlarobo-
tizaciónseconsiguealmacenar
lomismoenunmenorespacio,
teneruncontrolpermanentedel
inventarioydeloqueseconsu-
me,seevitanroturas,sereducen
pérdidasporcaducidaddelos
productosypermiteadaptarse
mejoralosposiblescambiosfu-
turosenelsuministrodereferen-
ciasdematerialsanitario.

4 Personal.Elnuevosistema
implicaráreubicacionesyalgún
despido.Enalmacenestrabajan
unas50personas.

trasladar el material sanitario
desde aquí hasta el Complejo
Hospitalario se contrató a una
persona de manera temporal:
“Somos conscientes de que de-
trás de un despido hay un drama
humano”, dicen desde Salud.

El almacén centralizado y ro-
botizado no sólo supone un cam-
bio de ubicación física. También
supone launificación del catálogo
de material. Este asunto no tiene
ninguna repercusión para el pa-
ciente pero desde el punto de vis-
ta de la gestión conlleva un aho-
rro en la compra a los diferentes

proveedores. En vez de comprar
un determinado producto a dife-
rentes casas comerciales, por
ejemplo, guantes, se adquirirán a
una sola. Al reducir el número de
proveedores, el poder de negocia-
ción del Ejecutivo foral para obte-
ner un mejor precio aumenta.

Este mismo sistema ya se em-
pleaenempresasprivadasdelsec-
tor sanitario con buenos resulta-
dos. La robotización permitirá al-
macenar una mayor cantidad de
productos en un menor volumen,
y por lo tanto, que los fines sanita-
rios ocupen un mayor espacio.

Una de las principales venta-
jas de la robotización es el poder
gestionar todo el inventario de
manera informática. Muchas de
las plantas del Complejo Hospi-
talario de Navarra ya tienen ins-
talado lo que se conoce como el
sistema de “doble cajetín”. En
función de los datos históricos de
consumo en un período de tiem-
po concreto se almacena el mate-
rial sanitario necesario para ese
período, y después, se duplica.

Cuando se acaban todas las
existencias de uno de los dos ca-
jetines, el sistema informático
detecta ese déficit, se conecta con
el almacén, que automáticamen-
te realiza el pedido para que sea
respuesto. Así, se reduce cual-
quier posibilidad de que se come-
tan errores administrativos.

De este modo, se consigue te-
ner un menor stockaje en el al-
macén, lo que se traduce en una
menor necesidad de financia-
ción. Además, con este sistema,
las pérdidas por material cadu-
cado o roto se reducirán signifi-
cativamente, según explican des-
de Salud. La informatización de
todo el almacén permitirá al SNS
tener un control exhaustivo de
cuánto dinero se está gastando: a
medida que se consume el mate-
rial sanitario, su coste se des-
cuenta de la correspondiente
partida presupuestaria.

Después, en atención primaria

Después de que se implante el almacén centralizado y robotiza-
do en el Centro de Investigación Biomédica (CIB), ahora mismo
se encuentra en fase de equipamiento, este sistema se instalará
en atención primaria. Aunque aquí se almacene gran parte del
material, los proveedores deberán suministrar una parte en lu-
gar de consumo. Asimismo, dentro de este proyecto el Servicio
Navarro de Salud (SNS) también ha previsto mantener un alma-
cén de seguridad en los hospitales comarcales como recurso en
caso de que falle el sistema. Normendan, la empresa adjudicata-
ria, gestionará este servicio durante los próximos cinco años,
hasta 2018, en régimen de alquiler. Es decir, la firma navarra
asumirá los costes de los robot. Estos se encargarán del
‘picking’, la preparación de pedidos en el almacén. Estos proce-
sos se utilizan para aumentar la productividad y la eficiencia en
la cadena logística. La modernización del almacén general del
CHN estaba dotada en una de las partidas de los presupuestos
generales de Navarra de 2012 con 625.000 euros.
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B.ARNEDO
Pamplona

Informes jurídicos del Consejo
de Estado y el Parlamento foral
no ven motivos para impugnar el
cambio legal aprobado por Nava-
rra y que persigue que los cen-
tros escolares que separan por
sexo pierdan, de forma progresi-
va, la financiación pública. Una
eliminación de los conciertos con
estos colegios que propuso Iz-
quierda-Ezkerra y que fue apro-
bado con el voto de PSN, NaBai,
Bildu e I-E el pasado 11 de octu-
bre. Sólo UPN y PP votaron en
contra. La norma pide al Gobier-
no que retire el concierto a los co-
legios Miravalles-El Redín e Ira-
bia-Izaga, que escolarizan a unos
4.000 alumnos, el 12% de los que
estudian en la red concertada.

El Gobierno central pidió al
Consejo de Estado que hiciera un

No obstante, el letrado
mayor adjunto del
Parlamento no ve
coherente la postura del
Supremo en este tema

informe sobre la posible impug-
nación ante el Tribunal Constitu-
cional de este cambio legal en Na-
varra. Según ha contado el letra-
do mayor adjunto del
Parlamento de Navarra, Miguel
Esparza, el Consejo de Estado no
apreció fundamentos para im-
pugnarla. Una decisión que se
basó en que no hay un pronuncia-
miento expreso de la legislación
básica estatal sobre la financia-
ción de estos centros, lo que deja
la decisión a las autonomías.
Además, se hace eco de las sen-
tencias del Supremo y la inter-
pretación que éste ha hecho de la
LOE (Ley Orgánica de Educa-
ción).

La intención del Gobierno
central es que la futura ley de
Educación garantice que estos
centros puedan ser concertados.

El informe del Parlamento
En la ley de presupuestos del Es-
tado para este año, a propuesta
de UPN, se especifica la legalidad
de financiar con fondos públicos
los centros de educación diferen-
ciada. Se introdujo esta cuestión,
ante la sentencia del Tribunal Su-
premo que concluye que los cen-

tros educativos financiados con
fondos públicos no pueden llevar
a cabo una enseñanza que separe
a niños y a niñas. Bildu y NaBai pi-
dieron a los servicios jurídicos
del Parlamento de Navarra un in-
forme sobre las consecuencias
que tendría para la Comunidad
foral y su legislación lo aprobado
en los Presupuestos del Estado.
Ayer, la Mesa y Junta de Portavo-
ces del Parlamento conoció el in-
forme realizado por una letrada
de la Cámara, en el que se conclu-
ye que no tiene “trascendencia al-
guna” en la normativa navarra.

Además, el informe indica que
la LOE establece que “en ningún
caso habrá discriminación por
razón de nacimiento, raza, sexo,
religión, opinión o cualquier otra
condición” en la admisión de
alumnos. Eso impide que los
centros privados concertados
“que no garanticen la escolariza-
ción conjunta de alumnos de am-
bos sexos (la coeducación), pue-
dan ser sostenidos con fondos
públicos”, recoge el informe. Y ci-
ta, en este sentido, la jurispru-
dencia del Tribunal Supremo.

No obstante, el letrado mayor
adjunto del Parlamento, Miguel

Informes jurídicos respaldan
la ley que retira los conciertos
a los centros diferenciados

Colegio Miravalles, en Cizur Menor. EDUARDO BUXENS

Esparza, jefe en funciones de los
servicios jurídicos del Legislati-
vo, ha elaborado un informe com-
plementario en el que no cuestio-
na las conclusiones de este traba-
jo, pero sí hace algunas
reflexiones adicionales, cuestio-
nando que la LOE impida estos
conciertos y poniendo de relieve
que no ve coherente la posición
del Tribunal Supremo en este te-
ma. Esparza subraya que si se
atiende a la jurisprudencia del ci-
tado tribunal, “la educación dife-
renciada es legítima y per se no
constituye una vulneración del
mandato constitucional de no
discriminación por razón de se-
xo”. Por eso, opina que el Supre-
mo “no es especialmente cohe-
rente, al sostener, por un lado, la
legitimidad de la educación dife-

renciada y, por otro, considera
que constituye una discrimina-
ción por razón de sexo” que impi-
de los conciertos. Esparza afir-
ma que si existiera esa discrimi-
nación, se vulneraría la propia
Constitución, por lo que no se
cuestionaría dar a esos centros
fondos públicos, sino su propia
existencia.

Opina que la posición del Su-
premo “no es lo suficientemente
consistente”. Pero recuerda que
todavía no hay un pronuncia-
miento del Tribunal Constitucio-
nal. El letrado mayor adjunto
concluye que la LOE no imposibi-
lita concertar estos centros. Pero
que el Supremo dice lo contrario,
y a ello se deben atener, mientras
el Tribunal Constitucional no de-
clare otra cosa.

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El Parlamento rechazó ayer la
propuesta de NaBai de convocar
una sesión de trabajo en la que
comparezca el expresidente del
Gobierno y de Caja Navarra Mi-
guel Sanz, para que explique las
decisiones que se tomaron en los
órganos de la entidad que pudie-
ron influir en su desaparición.
UPN y PP rechazaron esta convo-
catoria, el PSN se abstuvo y sólo
la apoyaron Bildu, NaBai e I-E.

Detrás de este tema está el de-
bate de si se puede o no celebrar
una sesión de trabajo sin que pre-
viamente Sanz haya dado su con-
sentimiento, dado que en este
momento no es un cargo público.
Por este motivo, se ha pedido a
los servicios jurídicos del Parla-
mento que elaboren un informe
que determine si se puede convo-
car la comisión en esas condicio-
nes. Aunque está claro que en to-

do caso nadie puede obligar al ex-
presidente a asistir a la sesión.

Cuando NaBai adelantó su in-
tención de pedir la comparecen-
cia de Sanz, éste ya manifestó en
declaraciones a Diario de Nava-
rra que no iba a acudir. “No voy a
participar en convertir la política
en un circo, que es lo que quiere
hacer Aralar”, resaltó.

El portavoz de UPN, Carlos
García Adanero, recalcó ayer que
hay que “respetar” los trámites, y
se debió preguntar previamente
al expresidente si estaba en dis-
posición de comparecer. Para
García Adanero, de lo que se tra-
ta es de hacer “propaganda” para
seguir hablando de un tema que
está “judicializado” y del que, por
tanto, se sabrá todo.

El socialista Roberto Jiménez
aseguró que le parece “intere-
sante” lo que Sanz pueda aportar,
pero debe ser con su consenti-
miento. Si éste accede, el voto del
PSN será favorable, agregó.

“PSN se ha alineado con UPN”
Por el contrario, el portavoz de
Bildu Maiorga Ramírez opina
que el PSN “se ha alineado con las
tesis de UPN”, impidiendo con su
abstención que se pida informa-
ción al ex presidente. Consideró
“un absurdo” que la comparecen-
cia de personas “con responsabi-
lidades” y cuyas actuaciones “de-
ben ser investigadas” dependa de
su voluntad. Volvió a reclamar
una comisión de investigación en

Los 3 grupos mantienen
que la sesión debe contar
con el consentimiento
previo del expresidente

La juez ha pedido al
Parlamento navarro la
transcripción de lo que
Goñi dijo de la entidad

UPN, PSN y PP impiden que se
cite a Sanz para hablar de la CAN

el Parlamento, como hizo tam-
bién el portavoz de NaBai. Patxi
Zabaleta defendió que Sanz debe
comparecer y no tienen por qué
pedírselo previamente. “Consi-
deramos que es una cuestión de
principios. Si le decimos ‘¿Quiere
usted tener la amabilidad de ve-
nir?’ estamos diciendo algo así
como que le vamos a deber algo
por venir”, cuando “tiene la obli-
gación, porque ha ejercido unas
responsabilidades y ha tomado
unas decisiones cuyas conse-
cuencias están sobre la mesa”.

Miguel Sanz. DN Enrique Goñi. DN

Por su parte, Enrique Martín
del PP, indicó que su grupo quie-
re que se produzca toda compa-
recencia que aclare lo ocurrido,
pero que una sesión de trabajo de
este tipo debe ir precedida por
una solicitud previa a Sanz. El PP
apoya también que se cree una
comisión de investigación, al
igual que I-E, como reiteró ayer
su portavoz José Miguel Nuin.

Transcripción de la sesión
El Juzgado de Instrucción núme-
ro 3 de Pamplona ha pedido al

Parlamento la transcripción ínte-
gra de la comparecencia parla-
mentaria que protagonizó el pa-
sado 19 de febrero el exdirector
general de CAN Enrique Goñi. El
juzgado número 3 es el que inves-
tiga las denuncias contra el ex-
presidente Sanz y Goñi en rela-
ción con Caja Navarra. El exdirec-
tor general de la entidad ha
presentado un recurso en el que
pide a la juez titular que se inhiba
y todas las denuncias sobre la
gestión de Caja Navarra vayan a
la Audiencia Nacional.

Además, en relación con Caja
Navarra, el Parlamento acordó
ayer, a petición de NaBai, solicitar
a la Fundación CAN y a La Caixa
las actas de los órganos de la enti-
dad entre 2002 y 2012, en los que
estaban presentes representan-
tes designados por el Parlamento
o por el Gobierno foral.

Por su parte, el PSN ha pedido
la comparecencia de la presiden-
ta Yolanda Barcina para que in-
forme sobre el devenir de la obra
social de la entidad, ahora que
una gestora está al frente. Ade-
más, reclama, entre otra infor-
mación, las actas de las reunio-
nes de la Permanente de la Junta
de Entidades Fundadoras y el pa-
trimonio artístico de CAN.

Por otro lado, quedó pendiente
en la Mesa y Junta de Portavoces
de ayer la admisión a trámite de
una moción presentada por Na-
Bai, en la que se pedía al Gobier-
no foral que realice las gestiones
necesarias para que Miguel Sanz
deje la presidencia de Audenasa
y de Bodegas de Sarría. Según in-
formó la Cámara navarra, la Jun-
ta de Portavoces ha acordado so-
licitar antes a los servicios jurídi-
cos del Parlamento un informe
sobre las propuestas que plantea
esta moción.
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_ASESORÍA JURÍDICA DE VIVIENDA
Arrendamientos - Comunidades - Compraventa - Propiedad Urbana

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

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

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

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

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

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

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

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

_SERGIO GÓMEZ SALVADOR
Civil, Penal, Matrimonial, Administrativo.

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

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

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

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

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

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

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

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

PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224
10.000CONDUCTORES
ASOCIADOS

I.CASTILLO
Pamplona

Ciudadanos, empresas e institu-
ciones que apoyen proyectos de
obra social obtendrán más incen-
tivos fiscales. Así lo anunció ayer
la presidenta del Gobierno, Yolan-
da Barcina. Con esta medida, se
busca reconocer la importancia
de determinados proyectos del
ámbito de los servicios sociales
para el conjunto de Navarra y, por
otro, incentivar las aportaciones
económicas para su ejecución.

Estos incentivos podrán al-
canzar una deducción en cuota
del 40% en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas
(IRPF) y del 20% en el Impuesto

de Sociedades, con un límite, en
ambos casos, del 30% de la base li-
quidable. Asimismo, supondrán
una deducción del 100% en la ba-
se imponible del Impuesto de So-
ciedades.

Obtener el sello
Estos incentivos fiscales los ob-
tendrán los que apoyen proyec-
tos comprometidos socialmente,
desarrollados por asociaciones y
fundaciones del ámbito de los
servicios sociales con sede en Na-
varra. Para ello, los proyectos a
desarrollar deben obtener el se-
llo “Comprometido Socialmente”
y para lograrlo se creará una con-
vocatoria anual, a la que podrán
presentarse las entidades sin
ánimo de lucro del ámbito de los
servicios sociales, con domicilio
social en Navarra o una delega-
ción permanente en la Comuni-
dad foral con unan antigüedad de
al menos 2 años, que se hallen al
corriente de las obligaciones tri-
butarias y que no haya incurrido
en alguna prohibición.

Los proyectos para los que se
solicite el sello deben estar orien-
tados a prestar servicios y apoyos
a las necesidades más básicas y
urgentes de las personas. No se-
rán admitidos los que consistan
en actuaciones previstas como

Se beneficiarán de las
deducciones fiscales
ciudadanos, empresas e
instituciones que aporten
ayudas a los proyectos

Los proyectos deben ser
sociales, organizados
desde Navarra y que
presten servicios a las
necesidades más básicas

Apoyar proyectos
de obra social
tendrá más
incentivos fiscales

LOS PROYECTOS

Podránpresentarseprogramas
desolidaridadsocialdirigidosa
drogodependientes,excluidos
sociales, familiasmonoparenta-
les, familiasnumerosas, familias
ensituacióndeconflicto,meno-
resenconflictoydificultadsocial,
menoresensituacióndedespro-
tección,mujeresvíctimasdevio-
lenciamachista,minoríasétni-
cas,presos,exreclusosydepen-
dientessociales,mayores,
personasconenfermedadmen-
talgraveypersonascondiscapa-
cidad, tambiénlosdeatencióna
desempleadossinprestacionesy
decooperación internacional,y
losdeapoyoaldesarrollodela
LeydeAutonomíaPersonal.

La presidenta del Gobierno, Yolanda Barcina, entrega a Raúl Marqueta, director territorial de la Caixa, el sello
que reconoce a la entidad como socialmente comprometida. CALLEJA

prestaciones garantizadas en la
cartera de servicios sociales. Los
proyectos deben cumplir los re-
quisitos de eficiencia, eficacia,
transparencia y calidad en la ges-
tión, y su ejecución deberá ini-
ciarse en 2013.

Los detalles de esta nueva for-
ma de financiación se dieron a co-
nocer ayer por la presidenta del
Gobierno de Navarra, Yolanda
Barcina, y el consejero de Políti-
cas Sociales, Íñigo Alli. El conse-
jero presentará la iniciativa ma-
ñana, miércoles, en comisión
parlamentaria y espera que den-
tro de dos semanas se puedan
presentar proyectos para ser re-
conocidos. En paralelo, el Parla-
mento deberá aprobar el proyec-
to de ley que recoge los nuevos in-
centivos fiscales.

La Caixa,
reconocida

La Caixa, por su obra social,
fue la primera en recoger el
sello como entidad compro-
metida. El año pasado destinó
4,6millonesaproyectossocia-
les en Navarra. El director eje-
cutivo territorial de la Caixa
enNavarra,LaRiojayAragón,
Raúl Marqueta, recogió el se-
llo. “Es una gran responsabili-
dad. El presupuesto de 2013
para Navarra no está cerrado
pero me imagino que se incre-
mentará. Por sexto año conse-
cutivo, dotaremos de 500 mi-
llones los programas de obra
social”, anunció.

PARLAMENTO PSN, I-E y
nacionalistas expresan
su apoyo a la Korrika
La Junta de Portavoces del Parla-
mento de Navarra aprobó ayer
una declaración institucional por
la que expresa su apoyo a la Ko-
rrika 18 y a la labor que realizan
los grupos de euskaldunización
de adultos en la recuperación del
euskera. La declaración fue apro-
bada por PSN, Bildu, NaBai; Iz-
quierda-Ezkerra y Geroa Bai,
mientras que UPN y PP votaron
en contra. Además, el Parlamen-
to hace una invitación a la ciuda-
danía para que participe en esta
carrera de relevos en favor del
euskera, que se desarrollará en
Euskadi y Navarra. DN

La Cámara foral apoya
las movilizaciones contra
la reforma laboral
El Parlamento foral da su apo-
yo a las movilizaciones convo-
cadas para el día 9 de marzo
por comités de empresas “que
están sufriendo las conse-
cuencias de la reforma labo-
ral”. Votaron a favor PSN, Bil-
du, NaBai e I-E y en contra
UPN y PP. La Cámara navarra
“manifiesta una postura favo-
rable en la defensa del empleo
y en contra de los ataques su-
fridos por los empleados de
estas empresas en forma de
despidos, expedientes, cie-
rres, deslocalizaciones y baja-
das de salarios”. DN

Aprobada una
declaración en el Día
Internacional de la Mujer
Los grupos parlamentarios
aprobaron una declaración
institucional con motivo del
Día Internacional de la Mujer,
en la que manifiestan “su
preocupación por la doble pe-
nalización que las mujeres su-
fren en esta situación de cri-
sis” y “reconoce que la partici-
pación de la mujer en el
mercado laboral y en los ám-
bitos políticos, económicos y
sociales son imprescindibles
para la recuperación econó-
mica y para avanzar hacia una
salida solidaria y equitativa
de la crisis”. DN

Nuin (I-E) cree de justicia
que la Iglesia pague
contribución urbana
El portavoz de I-E, José Mi-
guel Nuin, manifestó que es
“un paso importante en la jus-
ticia fiscal” que la Iglesia “ten-
ga que pagar la contribución
territorial urbana” y aseguró
que “los partidos políticos”
pagan ese impuesto. Nuin
mostró los recibos de la con-
tribución territorial urbana
que paga IU en Pamplona y se-
ñaló que “hasta ahora había
una serie de bienes de las con-
fesiones religiosas que no pa-
gaban la contribución y a par-
tir de ahora tendrán que ha-
cerlo”. DN

BON Publicada la ley que
garantiza la asistencia
gratuita a inmigrantes
El Boletín Oficial de Navarra
(BON) ha publicado la ley foral
por la que se reconoce a las
personas residentes en la co-
munidad, incluidas las ex-
tranjeras en situación ilegal,
la asistencia sanitaria gratui-
ta del Sistema Público Sanita-
rio. La Plataforma Navarra de
Salud, de la que forman parte
sindicatos, plataformas, aso-
ciaciones y colectivos que de-
fienden una sanidad univer-
sal y gratuita, espera que a
partir de ahora “la sanidad
universal y gratuita en Nava-
rra sea una realidad”. DN
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16 dietistas del CHN alertan del “alarmante deterioro” en nutrición

DN.
Pamplona

Dieciséis técnicos dietistas del
Complejo Hospitalario de Nava-
rra han hecho público un escrito
en el que muestran su preocupa-
ción por el cambio producido en
las cocinas del Complejo Hospi-
talario de Navarra ya que, según
afirman, hay comentarios que
aluden a que la situación “va me-
jorando y nada más lejos de la
realidad”. Ya ha transcurrido
más de un mes y “nos preocupan
enormemente las consecuencias
que de este cambio se están deri-

“Ni podemos pedir los
platos que necesitan los
pacientes ni controlar
que las bandejas vayan
con lo que deben”, dicen

vando”.
Los técnicos apuntan que des-

de que comenzó la gestión de las
cocinas por parte de la empresa
Mediterránea de Catering han
asistido a un “profundo cambio”
en todo el proceso que tiene co-
mo objeto final la correcta ali-
mentación y nutrición del pa-
ciente. “Para nuestra preocupa-
ción, este cambio, hasta ahora, no
ha traído más que un alarmante
deterioro en lo que verdadera-
mente nos importa, que es que di-
cha nutrición y, por extensión,
que la salud de los pacientes sea
la adecuada a sus necesidades”.

Los técnicos han puesto de
manifiesto que las nuevas coci-
nas comenzaron a funcionar sin
tener validadas las más de 70 die-
tas que se les pedían en el pliego
de condiciones. Las dietas “tie-
nen unas características diferen-
tes adaptadas a las múltiples ne-

cesidades de los pacientes que se
atienden en el CHN”, explican.
Después de todo el trabajo añadi-
do que ha supuesto corregir y su-
pervisar las dietas propuestas
por la empresa “éstas se han
puesto a funcionar sin adaptar
los platos a las correcciones pro-
puestas desde la Unidad de Die-
tética”, indican.

Como consecuencia, “actual-
mente muchas de las dietas que
se piden no van del todo correc-
tas”. En este momento, según los
técnicos, “es la empresa adjudi-
cataria quien puede y debe adop-
tar las medidas pertinentes para
que podamos desempeñar co-
rrectamente nuestra labor”.

Cocina pública
Los técnicos inciden en que de-
ben procurar a cada paciente lo
que debe comer en función de
sus patologías y situación: dismi-

nuir los platos con olores fuertes
en pacientes con vómitos, modifi-
car texturas en pacientes con difi-
cultad para tragar después de un
ictus, conseguir una buena apa-
riencia... “porque en el hospital
muchos pacientes se desnutren,
sí, se desnutren”, indican.

Los técnicos critican que con
la cocina pública podían pedir
platos a última hora. “Sabíamos

que lo que se mandaba en esa die-
ta era lo correcto, pero con la co-
mida externalizada y en cadena
en frío la situación se complica. A
día de hoy, ni podemos pedir los
platos que necesitan los pacien-
tes no podemos controlar que to-
das las bandejas vayan con lo que
deben ir y asistimos a la visión de
la apariencia y color de platos
realmente nos han dejado con el
corazón encogido al pensar que
eso se lo tiene que comer una per-
sona con salud delicada”.

A su juicio, esta situación “ten-
drá repercusión en la situación
nutricional de los pacientes y, por
consiguiente, en la duración del
ingreso y en los costes totales que
se derivan de ellos”. Los técnicos
apuntan que todo cambio debe
tener una adaptación pero en sa-
lud se deberían “tomar medidas
previas que minimizaran estas
situaciones”.

LOS TÉCNICOS DIETISTAS

Los técnicos que firman el escrito
son Roberto Álvarez, Feli Beau-
mont, Vicky Cameo, Olga Esparza,
Esther Fernández, Lucía López,
Arantza Lugea, Natalia Marijuan,
Marian Mata, Ainara Maya, Amaya
Mendoza, Pili Miquelez, Bertha Orti-
gosa, Mertxe Pérez, Arantza Ruiz de
las Heras y Montse Sangari.

La “carta” de dietas del Complejo Hospita-
lario de Navarra incluye un total de 75 die-
tas pero con, al menos, una decena de
“eventos” cada una. Este extremo supone
que una dieta puede servir para distintos
casos o pacientes introduciendo una serie
de modificaciones en función de la patolo-
gía, el estado o las condiciones del pacien-
te.

En principio, el pliego de condiciones
del concurso para la adjudicación de las co-
cinas del Complejo Hospitalario de Nava-
rra incluía un anexo con 160 dietas diferen-
tes. Sin embargo, según Javier Olóndriz, se
llegó a un acuerdo con la empresa para que
el número de dietas fuera de 75, con una se-
rie de modificaciones y la posibilidad de
que cada dieta se pudiera servir para dis-
tintos casos (diabéticos, alérgicos, etc.).

En este sentido, el gerente del CHN, Ig-
nacio Iribarren, indicó que las dietas que fi-
guran en el anexo del pliego de contrata-
ción son “fijas”, es decir no pueden tener
modificaciones. Ahora, las dietas son 75
pero con esa posibilidad de variabilidad lo
que, según indicó, supone una cantidad si-
milar. Se trata, dijo, de un sistema distinto
para contar el número de dietas, añadió.

Setenta y cinco dietas
con variaciones

Imagen de la cinta de emplatado de las nuevas cocinas. CALLEJA

M.J.E.
Pamplona

El jefe de la sección de Nutrición y
Dietética del Complejo Hospita-
lario de Navarra, Javier Olóndriz,
indicó ayer que, a pesar de los
problemas generados tras la ex-
ternalización de las cocinas a car-
go de la empresa Mediterránea

de Catering, la comida que se está
sirviendo a los pacientes ingresa-
dos en los hospitales es adecua-
da, en general, desde el punto de
vista nutricional.

Según el médico, en la práctica
está resultando “muy difícil” el
control de las dietas. Sin embar-
go, matizó que con el trabajo que
se está llevando a cabo es “cues-

Afirma que revisaron
todos los menús antes de
empezar pero añade que
la empresa no introdujo
las correcciones

Reconoce que ha
habido errores pero añade
que tras el trabajo
realizado en pocos días
se subsanarán

El Jefe de Dietética de
los hospitales cree que
la comida es ‘adecuada’

tión de uno o dos días” que se vali-
den las dietas. Validar, explicó,
significa que la empresa propone
los menús para cada día de la se-
mana y los especialistas del CHN
los revisan y los aprueban o no. Si
no se aprueban se introducen las
correcciones que los expertos
creen oportunas.

Antes de que se pusiera en
marcha el nuevo servicio de coci-
nas, el 21 de enero, los miembros
de la sección de Dietética del
CHN (que integra a cinco médi-
cos) revisaron todos los menús
que proponía la empresa y le en-
tregaron las correcciones nece-
sarias para poder “validarlas”.

Sin embargo, “en la práctica lue-
go resultó que no habían introdu-
cido las correcciones”.

Libro de dietas
Olóndriz apuntó que este proble-
ma se puso en conocimiento de la
dirección del Complejo Hospita-
lario desde el primer día.

El problema reside en que se
trata de un trabajo arduo que no
se puede resolver en poco tiempo.
Son, dijo, más de 70 dietas con sus
menús correspondientes para ca-
da día de la semana y con una ro-
tación cada quince días. “Se ha
vuelto a hacer todo el trabajo para
poder validar las dietas pero es
complicado porque hay mucha
diversidad de platos, hay que uni-
ficarlos, revisarlos...”.

Según el experto, los miem-
bros de la sección de Dietética vi-
gilan el emplatado en las cintas de
la cocina. El problema es que “es
difícil trabajar de esta forma y es
fácil que haya errores si los me-
nús no están cargados correcta-
mente en su programa informáti-
co”. En este sentido, reconoció
que ha habido errores. “Ha llega-

do azúcar a un diabético o mer-
melada”, dijo pero insistió en que
se debe a que no están correcta-
mente cargadas las dietas. “Espe-
ro que esté subsanado en cues-
tión de pocos días”, añadió.

En este sentido, el gerente del
Complejo Hospitalario de Nava-
rra, Ignacio Iribarren, apuntó
ayer que ya se ha elaborado el “li-
bro de dietas” con todas las modi-
ficaciones que han realizado los
especialistas del Complejo. “Las
dietas están validadas y esta ma-
ñana (por ayer) ya se han carga-
do”. Los cambios, añadió, se irán
introduciendo en los menús pro-
gresivamente, cada día los que
correspondan a esa jornada.

Respecto al escrito de los técni-
cos en dietética apuntó que com-
partesupreocupaciónyrespetasu
opinión. Sin embargo, manifestó
que no entra dentro de su respon-
sabilidad la valoración del estado
nutricional”, un papel que corres-
ponde a los médicos. Además, dijo
queunirunaumentodelaestancia
media a la comida “es arriesgado.
No creo que se pueda contrastar
con la rotundidad que dicen”.
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● La UAGN está
coordinando las
reclamaciones para pedir
indemnizaciones por la
rotura de los diques

EFE. Pamplona

La Unión de Agricultores y Ga-
naderosdeNavarra(UAGN)ha
comenzado las peritaciones de
los daños producidos en las ex-
plotaciones afectadas por la úl-
tima crecida del río Ebro, para
iniciar acciones contra la Con-
federación Hidrográfica del
Ebro (CHE). Los servicios téc-
nicos y jurídicos de UAGN, se-
gún informó ayer el sindicato
agrario, están coordinando las
reclamaciones para solicitar
una indemnización de los da-
ños producidos en las explota-
ciones por la rotura de las mo-
tas, diques de contención que
no aguantaron la crecida. Los
afectados,antesdeiniciarlare-
clamación administrativa, de-
ben evaluar económicamente
los daños sufridos y establecer
la relación causa-efecto. UAGN
ya presentó formalmente en la
sede del Ministerio de Agricul-
tura, al que está adscrita la
CHE, una solicitud de informa-
ción referida al mantenimien-
to de las infraestructuras de
protección que defienden los
núcleos urbanos.

● La carrocera les adeuda
5,7 millones, de los cuales
2,7 corresponden a talleres
y negocios asentados en la
Barranca y Burunda

N.G. Pamplona

Una delegación de los provee-
dores de Sunsundegui expon-
drá su delicada situación a la
comisión parlamentaria de
Economía y Hacienda como
afectados por los pagos pen-
dientes que les adeuda la ca-
rrocera de autobuses y trenes
de Alsasua. La mesa y junta de
portavoces del parlamento
admitió ayer a trámite una so-
licitud de comparecencia cur-
sada por los parlamentarios
no adscritos de Geroa Bai.

La cuantía se eleva a 5,7 mi-
llones, de los cuales 2,7 co-
rresponden al débito contraí-
do con talleres y negocios
asentados en la Barranca y
Burunda.

La deuda mantiene en sus-
pende el futuro de 13 empre-
sas auxiliares navarras y de
115 puestos de trabajo. Sun-
sundegui, que emplea a 233
personas, se encuentra in-
mersa en una “situación críti-
ca”, en palabras utilizadas por
la vicepresidenta del Gobier-
no foral, Lourdes Goicoechea.

Comienza el
peritaje de los
daños por
inundaciones

El Parlamento
recibirá a
proveedores de
Sunsundegui

ANEL, 30 casos para reconvertir empresas en 2012

P.M. Pamplona

La última oportunidad de mante-
ner una nómina al mes está para
muchos navarros en la calle Río
Alzania 29 de Pamplona. A la se-
de de ANEL llegaron el año pasa-
do “30 casos de posibles recon-
versiones o transformaciones de
empresas”. Son negocios cuyos

trabajadores pretenden coger las
riendas, cuando los dueños de-
sisten, acuciados por las deudas
o por falta de sucesores.

“Tradicionalmente, en épocas
de crisis, hemos desarrollado ese
papel” reconoce Antonio Martí-
nez de Bujanda, gerente de
ANEL, que cita casos como Map-
sa hasta las recientes de Alsa-
suko o Muebles Viana, como
ejemplos. “Son procesos comple-
jos. Cuando se plantean ya la em-
presa está muy deteriorada, nor-
malmente en concursos de
acreedores, y eso ya inmediata-

mente genera un efecto muy ne-
gativo en el mercado”. Lo ideal se-
ría que les llegaran antes de lle-
gar a ese declive.

Las claves, a su juicio, son “tra-
bajar con agilidad para mantener
el mercado” y la “colaboración de
los administradores concursa-
les” para mantenerla activa
mientras se analiza la viabilidad
de empresa y mercado. Hay “dos
condiciones imprescindibles”: el
“compromiso de los trabajado-
res” que deben asumir el “lide-
razgo” y capitalizar su paro en la
empresa. Y “que sea viable”. A ve-

ces, es preciso buscar un socio in-
dustrial o capitalización financie-
ra, pero la propiedad es de la
plantilla. “Uno de cada tres o cua-
tro casos” maduran.

Mejor que emprender solo
Martínez de Bujanda reivindica
también el papel de ANEL en la
creación de nuevas empresas.
“Es más fácil abordar un proyec-
to de autoempleo colectivo que
individual”. Su objetivo es “poner
en contacto personas con ideas
complementarias” que puedan
abordar una empresa conjunta.

● Aunque las empresas llegan
“en situación límite” en “uno de
cada tres o cuatro casos” los
trabajadores logran rescatarla
convertida en cooperativa

PILAR MORRÁS
Pamplona

Laresistenciadel“autoempleoco-
lectivo” frente a la crisis tiene nú-
meros. En Navarra, según la aso-
ciación de empresas laborales y
cooperativas ANEL, las empresas
de trabajo asociado mantenían
6.658 trabajadores a final de 2012,
enconcreto,1.065empleosmásde
los que contabilizaban en 2007.

Solo el año pasado, se crearon
17 nuevas sociedades de este tipo,
con 119 socios iniciales, al margen
de los empleos que pudieron aña-
dir las empresas de economía so-
cialyaimplantadas.Lasempresas
de trabajo asociado son aquellas
formadas por al menos tres socios
trabajadores. Por ley, no pueden

tener más de un 25% de la plantilla
no asociada. Si superan ese um-
bral tienen que ofrecer al trabaja-
dor participar en el capital.

Esta “mayor fortaleza” de las
empresas cooperativas ante la ad-
versidad económica fue subraya-
da ayer en Pamplona por Juan An-
tonio Pedreño, presidente de la
Confederación Española de Coo-
perativas de Trabajo Asociado,
que reúne hoy en el Palacio del
Condestable a 60 personas, repre-
sentativas del sector en todas las
comunidades autónomas, inclui-
da ANEL, para mantener su en-
cuentro anual y renovar cargos.

EnlaeleccióndeNavarracomo
sedehainfluidoelhechodequeés-
ta sea, junto con País Vasco y Mur-
cia, una de las comunidades que
“mayor dinamismo” está mos-
trando a la hora de generar em-
pleo en empresas de economía so-
cial.Un sector para el que, según
Pedreño,“lomássignificativoesla
creación de empleo” y un empleo
“más estable por definición”.

“Nosotros apostamos por el au-
toempleo colectivo”, dijo Pedreño,
que calificó a SAL y cooperativas
“como una señal de esperanza”
dentro las dificultades de la crisis.
“A pesar del año 2012 tan difícil
que hemos sufrido, la destrucción
de empresas de trabajo asociado
ha sido del 2,4%, doce puntos me-

Pamplona y Anel acogen
hoy el encuentro anual
de Coceta, Confederación
de empresas de trabajo
asociado en España

Las empresas de trabajo
se crean con al menos 3
socios trabajadores y la
plantilla no asociada no
debe superar el 25%

El empleo cooperativo crece en mil
personas en Navarra desde 2007

nos que las empresas mercanti-
les”delasqueelúltimoañohades-
parecido un 14%. En términos ne-
tos,seperdióun1,2%deempleoco-
operativo en términos netos
(empleo creado menos empleo
perdido en las sociedades del sec-
tor). Pero se crearon 556 empre-
sas en nueve meses con 7.777 so-
cios trabajadores, cuando entre
2006 y 2007 el número de socios
de nuevas firmas se cifraba entre
2.300 y 3.000 al año.

Pedreño pidió a los Gobiernos,
estatal y autonómicos, que a la ho-
ra de legislar tengan en cuenta la
particularidad específica de este
modelodeempresas.Porejemplo,
con apartados específicos para la
economía social en las leyes de
emprendedores. “Somos un ins-
trumento útil porque estamos
manteniendo y creando empleo”:
“Notenemoselapoyoinstitucional
para lo que representamos”, dijo.

En Navarra, Gallo subrayó el
“giro” que va suponer el nuevo
“Plan Estratégico de Economía
Social” enmarcado en Moderna
que busca fomentar la creación de
este tipo de empresas como solu-
cióndeurgenciaalparo,perotam-
bién “es muy ambicioso” a largo
plazo, ya que pretende que la eco-
nomía social pase de representar
el 3,7% actual del empleo total en
Navarra “al 5% o 6%”.

Luis María Gallo, presidente de ANEL y Juan Antonio Pedreño, presidente de Coceta, ayer en Pamplona. DN

COOPERATIVISMO

DESDE LOS AÑOS 60...
Navarra es una región con larga
tradición cooperativa. La prime-
ra empresa de trabajo asociado
se creó en 1960: Cooperativa de
Trabajo Asociado (CST) y medio
siglo después “continúa” funcio-
nando, según Gallo.
... A LA PASADA SEMANA
Las últimas cooperativas crea-
das: Omelette y Covent Iruña.

RECONVERSIONES
Uno delos caladeros del coope-
rativismo es la reconversión in-
dustrial de empresas que cierran
por crisis. El caso paradigmático
es MAPSA con25 años dehisto-
ria y más de 300 trabajadores
actualmente. El último, Muebles
Viana (heredera de Salcedo) re-
ciéncreada con50socios.

ARRAIGO SOCIAL/LOCAL
Otro distintivo del cooperativis-
mo es su contribución al arraigo
local, como Fagor Tafalla en Zo-
na Media y Sakana SCoop en la
Barranca. Y su capacidad para
implantarse en distintos secto-
res, no sólo industrial, como la
enseñanza (Cuatrovientos o Li-
ceo Monjardín) o la iniciativa so-
cial (Kamira y Gure Sustraiak).

ESTRUCTURA ASOCIATIVA

ANEL: 165 empresas asociadas
y 3.850 empleos en Navarra.
COCETA confederación espa-
ñola de asociaciones autonómi-
cas. Suma 17.000 empresas con
210.000 empleos y unos 30.000
millones de facturación.
CEPES: Es el ‘paraguas’ de toda
la economía social en Espñaa
(incluye las cooperativas agra-
rias, de pesca y viviendas) Agru-
pa 440.000 empresas que fac-
turan un 10% del PIB. Dan em-
pleo a 2.400.000 personas,
directa o indirectamente.

119
AUTOEMPLEOS en 2012 se
crearon 17 sociedades de traba-
jo asociado en Navarra que su-
maron 119 socios iniciales.
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Imagen de archivo de la Cámara de Comercio. JOSÉ ANTONIO GOÑI

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Los 29 trabajadores de la Cá-
mara Navarra de Comercio es-
tán afectados por un ERE (Ex-
pediente de Regulación de Em-
pleo) de reducción de jornada y
sueldo desde el pasado uno de
marzo. Desde esa fecha los em-
pleados de la institución tienen
una reducción de un 25% de jor-
nada y sueldo, y el máximo de
tiempo que podrán estar en es-
ta situación es de dos años, se-
gún confirmó ayer Amaya Erro,
directora general de la Cámara.
Con esta medida, la institución
ahorrará 266.000 euros.

El motivo de esta decisión es
que 2013 es el primer año en el
que la institución no recibe ya el
llamado recurso cameral per-
manente que recibían por parte
de las empresas como una de
las formas de financiación de la
institución. Ya el año pasado só-
lo recibió el recurso de las em-
presas que facturaban más de
10 millones de euros y este ejer-
cicio ninguna lo pagará, des-
pués de haberse suprimido a ni-
vel nacional. En estos momen-
tos, está en trámite la nueva ley

de Cámara de Comercio.
Para el año 2012, la Cámara

de Comercio ya redujo su pre-
supuesto hasta los 3,5 millones
de euros. El presupuesto de es-
te año está fijado en los 2,7 mi-
llones de euros.

La institución, que ha llega-
do a tener hasta 80 personas de
plantilla, contaba con 54 traba-
jadores en julio de 2011, con 33
en enero de 2012 y hoy tiene 29.
Esta reducción de plantilla se
ha ido materializando con dife-
rentes excedencias y bajas in-
centivadas.

Esta reducción de jornada no
afectará al horario de atención
al cliente, que se mantiene de
8,30 a 17 horas de la tarde, de lu-
nes a jueves, y hasta las 15 horas
los viernes. La plantilla ha lle-
gado a un acuerdo para repar-
tirse las tardes de trabajo, a lo
que tienen que añadir reducir
tiempo el resto de jornada. Esta
decisión se ha tomado de “ma-
nera bastante consensuada”,
según Amaya Erro. “No nos gus-
ta a nadie pero ha sido la deci-
sión menos mala. La plantilla
tiene toda la información y ha
habido buena disposición para
la organización del trabajo”,

La Cámara de
Comercio reduce un
25% de jornada y
sueldo a sus empleados

LYDIA PASTOR
Pamplona

Lacrisisafectaenmayormedidaa
los discapacitados porque son los
primeros en abandonar el merca-
do laboral, según expone José An-
tonio Delgado, coordinador de
empleo del Cormin (Comité de re-
presentantes de personas con dis-
capacidaddeNavarra).Enoctubre
de 2012, el número de parados en
la Comunidad Foral era de 50.993,
delosque465erandiscapacitados
físicos,342, intelectualesy151sen-
soriales. Además, las subvencio-
nes para los centros especiales de
empleo y la contratación de disca-
pacitados bajó casi dos millones
deeurosen2012,de los9,6de2011
a 7,5 y la partida para 2013 se ha
mantenido igual, según datos del
servicionavarrodeempleo.Elaño
pasado hubo 415 contratos para
discapacitados,un26%menosque
en 2011, con 561 contratos.

Ignacio Sayas Nieva, psicólogo
de Tasubinsa, explica que la crisis
afecta másaestesectorporqueen
la mayoría de los casos, el trabajo
es subcontratado. Tasubinsa (Ta-
lleres Auxiliares de Subcontrata-
ción Industria Navarra S.A.) inte-
gra a unos 1.200 empleados con
discapacidad entre trabajadores
con contrato y personas en el área
ocupacional. “Hay una unidad que
persigue unaautonomíaenlavida
diaria y tiene un carácter prelabo-

ral.Tambiénexisteotraqueofrece
una capacitación laboral”, explica
Sayas. “El mayor problema que
notamos es, como en toda la socie-
dad, la falta de oportunidades la-
borales. Sin embargo, dentro de la
crisis, las empresas están siendo
totalmente solidarias. Actualmen-
te hay varias personas formándo-
se para trabajar en el mercado or-
dinario”, asegura. A juicio de Sa-
yas, Navarra aborda la demanda y
tiene centros por todas las zonas.
“De todas formas, ha habido una
evolución. Al principio, el trabajo
para discapacitados tenía un ca-
rácter terapéutico para que supe-
raran la marginación. Ahora se ha
favorecido la inclusión social y la-
boral como para cualquier otra
persona. También ha habido una
evolución absoluta de la sociedad:
ya nos creemos que los discapaci-
tados pueden trabajar. Han sido
lasasociacionesy,sobretodo,ellos
mismos y sus familias los que han
conseguido el cambio”, sostiene.

Jornadas Informativas
Ayer y hoy se celebran las prime-
ras jornadas informativas sobre
discapacidad y empleo en el Cole-

Así lo explicó Ignacio
Sayas, psicólogo de
Tasubinsa, que participó
en las jornadas sobre
discapacidad y empleo

De los 51.000 parados
en Navarra en octubre
de 2012, 958 eran
personas con alguna
discapacidad

“Tenemos programas
para la autonomía diaria y
la capacitación laboral”

gio Salesianos de Pamplona. El
centrocuentacon5gruposdePro-
gramas de Cualificación Profesio-
nalInicial(PCPIE),quedanforma-
ciónbásicayprofesionalaunos80
discapacitados. En Navarra hay 18
centro privados, 6 concertados y 6
asociaciones sin ánimo de lucro
queofrecenestosprogramas.Esta
tarde, a partir de las 18.15 horas se
ha organizado una feria en la que
14 centros presentarán sus expe-
riencias en PCPIE.

Jorge Lachas Rivero, director
del centro, inauguró las jornadas,
acompañado por el consejero de
asuntos sociales, Íñigo Alli. “Man-
tenemos las subvenciones a disca-
pacitados y eso es lo que tenemos
que preservar”, dijo Alli. Además,
señaló la importancia de la pre-
vención y orientación de “apoyos
básicos e individualizados”. Afir-
móque“noexistediscapacidad,si-
no diversidad” y adelantó un pro-
yecto para movilizar y sensibilizar
a la sociedad. Ayer intervinieron
Santos Hernández, asesor de
FEAPS,eIgnacioSayas.Hoyparti-
cipan el Departamento de educa-
ción, Cormin, Creena, CEN, Leroy
Merlin y Jon Acomodations.

Deizquierdaaderecha:MªVictoriaArraizaZorzano,parlamentariaPSN;Jor-
ge Lachas Rivero, director de Salesianos; Íñigo Alli Martínez, consejero de
Asuntos Sociales; Pedro González Felipe, presidente del Consejo Escolar de
Navarra; Nerea Oricain, profesora y Asun Ibarrola, orientadora del centro. L.P.
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

La crisis económica sigue pasan-
do factura al empleo. Navarra
contaba el 28 de febrero con
56.524 personas inscritas en las
oficinas del Servicio Navarro de
Empleo (SNE), antiguo INEM, se-
gún los datos ofrecidos ayer por
el Ministerio de Empleo. Este
nuevo máximo supone que en un
año la lista del paro ha aumenta-
do en 4.580 personas, lo que su-
pone un incremento del 8,82%.
Sólo en febrero, un mes que suele
ser negativo para el empleo, la
crisis ha dejado 927 desemplea-
dos más, que supone un incre-
mento del 1,67% y deja a Navarra
entre las tres comunidades con
mayor crecimiento, sólo después
de Andalucía (el 2,06% más), Cas-
tilla y León (1,82% más) y Ceuta
(el 1,94% más). Tanto el incre-
mento anual como el mensual ha
sido mayor que el registrado a ni-
vel nacional, que aportó subidas
del 6,96%% y 1,19%, respectiva-
mente. A pesar de ello, la presi-
denta del Gobierno de Navarra,
Yolanda Barcina, aunque recono-
ció que eran malos datos, sí con-
sideró que “estamos aguantando
mejor que la media nacional”.
Destacó como positivo que el au-
mento mensual del 1,69% es me-
nor que el del 3,58% registrado en
febrero de 2012. La Cámara de
Comercio, por su parte, señaló
que febrero dejó un “nuevo peor
dato” en el empleo. La institución
pide por ello una “profunda refor-
ma fiscal y administrativa”.

En todos los sectores
En el mes de febrero todos los
sectores se han visto afectados
por el incremento del paro aun-

que es el de servicios el que ma-
yor número de desempleados ab-
sorbe, con 358 más, hasta llegar a
los 34.036. Le sigue la industria,
donde febrero deja 190 personas
más apuntadas a las listas del pa-
ro, con lo que el sector suma ya
10.383 desempleados.

El incremento de parados si-
gue incidiendo también entre los
jóvenes, aspecto que destacó la
directora gerente del Servicio
Navarro de Empleo, María Isabel
García Malo. Los menores de 25
años parados suman ya 5.783
personas, de las que 201 son las
registradas en el pasado mes.

García Malo destacó también
el descenso del paro en la zona de
Aoiz, “una de las más castigadas
por el desempleo”. Hay siete pa-
rados menos registrados en esa
oficina.

Suben los contratos en 1 año
El número de contratos firmados
en febrero supone una disminu-
ción de 3.202 (-16,91%) en un mes,
pero un aumento de 1.436
(+10,04%) en un año. En el conjun-
to del país, se redujeron tanto en
mes (-13,79%) como en el año (-
4,05%). De los 15.738 contratos fir-
madosenfebrero, sóloel6,6%fue-
ron indefinidos. El 93,3% corres-
pondió a contratos temporales.

Febrero terminó con 927
nuevos parados (el
1,67% más) apuntados a
las listas del Servicio
Navarro de Empleo

El número de contratos
creció en 3.202 (-16,91%)
en febrero pero aumentó
en 1.436 (el 10% más) en
un año

El paro afecta a 56.524 personas en
Navarra y crece en 4.580 en un año

Pérdida de 10.118 afiliados en un año

Navarra ha perdido en un año 10.118 afiliados a la Seguridad Social.,
que supone una disminución del 3,95%. El número total de afiliados
suma 245.727, lo que supone 734 menos en un mes, el 0,30% menos.
De esta cifra global, los afiliados al régimen general suman 188.594,
mientras que el sector agrario absorbe 4.636 y los empleados de ho-
gar alcanzanlos7.632.LosautónomosenNavarralleganalos44.865.

Todos los partidos políticos consideraron ayer “malos los datos del
desempleo, según recoge Europa Press. El socialista Roberto Jimé-
nez destacó que Navarra es una de las comunidades donde más ha
crecidoyMaiorgaRamírez,desdeBildu,dijoqueerala“muestradela
incapacidad del Gobierno para hacer frente al problema del paro”. El
portavoz de Aralar Na-Bai, Patxi Zabaleta, dijo que la cifra demuestra
que la reforma laboral “no sirve”. Enrique Martín, del PP destacó que
el incremento es “menos acentuado” y José Miguel Nuin, de IE, dijo
que era consecuencia de las políticas de austeridad.

17,6%
PARADOS EXTRANJEROS De
los 56.524 parados registrados en
Navarra, 9.972, el 17,6% del total,
son extranjeros. Un número que
ha aumentado en 147 en u mes
pero que ha disminuido en 584 en
un año. La mayor parte pertenece
a los servicios (4.460), seguido de

la construcción (1.761), industria
(1.327) y agricultura (1.208). Sin
empleo anterior suman 1.216.

34.995
SON LOS BENEFICIARIOS DE
PRESTACIONES en enero, de los
que el 26,2% son extranjeros. Re-
cibieron 39,3 millones de euros. La
cuantía media de prestación con-
tributiva es de 960 euros mes.

LA CIFRA

● Una encuesta realizada
por Irache les otorga una
nota de 8,6, superior a la de
productos españoles y a los
de marca blanca

DN Pamplona

Los consumidores siguen
apostando por los productos
navarros. Una encuesta reali-
zada por Consumidores Ira-
che otorga una puntuación de
8,6 a la marca navarra, frente
al 7,9 del resto de productos
nacionales y al 7 dado a los de
marca blanca. “Más de la mi-
tad les da un sobresaliente”,
reconocen desde la asocia-
ción en un comunicado. La
clave, según los propios con-
sumidores, está en la calidad.
Para el 60% es el principal cri-
terio, sin embargo, cada vez
está cobrando más fuerza el
factor precio a la hora de ele-
gir un producto, recalcan des-
de Irache. A su juicio, los pro-
ductores navarros deben en-
contrar “un equilibrio” entre
calidad y precio, “para que el
esfuerzo ciudadano a la hora
de elegirlos sea el menor posi-
ble” en la situación de crisis
actual. Asimismo, la asocia-
ción insta al Gobierno a “apo-
yar y promover” la comerciali-
zación y el consumo de pro-
ductos navarros.

El consumidor
da un notable
a los productos
navarros

INDUSTRIA Mecasolar de
Fustiñana fabrica los
tornillos para un
parque solar en Lorca
La planta que la multinacio-
nal Mecasolar tiene en Fusti-
ñana ha fabricado los 3.400
tornillos de cimentación que
se usarán en el parque solar
fotovoltaico que está cons-
truyendo Martifer Solar en
Lorca (Murcia). Especializa-
da en el diseño, fabricación y
distribución de seguidores
solares, estructuras fijas y
tornillos de cimentación, es-
ta multinacional cuenta con
fábricas en Grecia, Canadá y
Estados Unidos, además de
Navarra. DN

LABORAL UGT espera que
se extienda a todos los
empleados públicos la
sentencia sobre la extra
UGT considera muy impor-
tante y positiva la decisión de
la Audiencia Nacional de
plantear una cuestión de in-
constitucionalidad al Tribu-
nal Constitucional sobre la
supresión de la paga extra de
diciembre al personal laboral
del sector público. La cues-
tión se refiere a la aplicación
del recorte de la extra en los
primeros 15 días de julio,
cuando aún no se había apro-
bado la medida. El sindicato
espera que esta decisión se
repita en el resto de conflictos
colectivos planteados por es-
te asunto, pues los argumen-
tos expuestos por los deman-
dantes son los mismos. DN
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El azote de la crisis amenaza con
asestar un duro revés al manteni-
miento de los bosques por parte
de los ayuntamientos navarros.
La anulación de la convocatoria
de “Ayudas a Trabajos Forestales
para Entidades Locales y Parti-
culares de la Campaña 2013-
2014” y la suspensión de gran
parte de expedientes de la cam-
paña 2012-2013, según una mo-

ción aprobada la pasada semana
en Baztan y que se presentará en
diferentes ayuntamientos, prevé
dejar a los consistorio sin una
fuente de ingresos destinada a
habilitar pistas e introducir me-
joras en los bosques con podas y
plantaciones.

La medida, sobre la que el de-
partamento foral de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente se pro-
nunciará en breve, ha desprovis-
to a Baztan de 150.000 euros de
los 190.000 que había calculado
para acometer trabajos de con-
servación y acondicionamiento
del monte. Su titular, Jon Elizetxe
(Bildu), dice que es el “municipio
más afectado” por el recorte, que
unió la pasada semana a las cua-
tro fuerzas políticas que integran
la corporación –la propia Bildu,
UPN, Baztango Ezkerra y NaBai-
en una petición conjunta dirigida
al Gobierno foral para que recon-
sidere su decisión y asegure la
vía de ingresos.

“Aunque no compartimos la

Baztan dejará de
ingresar 150.000 euros
para habilitar pistas y
mejoras en los bosques

Ayuntamientos y técnicos
reclaman subvenciones
para un sector que ofrece
350 empleos directos

Los recortes dejan en suspense
trabajos forestales de los pueblos

misión Forestal de Navarra, que
agrupa a ayuntamientos de distin-
to signo, en aras a obtener garan-
tías del Gobierno en la conserva-
ción de ayudas destinadas a la rea-
lización de trabajos forestales.

350 empleados
“Tradicionalmente, los ayunta-
mientos, concejos y juntas de valle
de manera mayoritaria, aunque
igualmente propietarios particu-
lares y agrupaciones de éstos, han
ido realizando actuaciones de me-
jora en los bosques, tales como
plantaciones, podas, mejoras en
infraestructuras, desbroces, cla-
reos, acondicionamientos de sen-
deros y áreas lúdico recreativas,
etc., con el objetivo de mantener y
mejorar la calidad ambiental, fo-
restal, turística y ganadera de
nuestros montes, así como la bio-
diversidadylacapacidaddeacogi-
da de la fauna en estos entornos”,
tal y como aparece en la moción
aprobada el jueves. La ejecución
de estas actuaciones han dado lu-
gar a la constitución de pequeñas
empresas y el mantenimiento de
puestos de trabajo “en zonas rura-
les y desfavorecidas, con nulas al-
ternativas”. De acuerdo al cálculo
realizadoporlaComisiónForestal
de Navarra, unas 350 personas
encuentran una ocupación en el
desempeño de estas tareas.

Un alumno de una escuela talle forestal, en pleno esfuerzo. ARCHIVO (GOÑI)

moción en los términos en que
fue redactada, creemos que Baz-
tan tiene mucho que decir y tra-
bajar en la conservación del
monte. Creemos que es necesa-
rio defender esas ayudas, aunque

también hay que ser consciente
de las limitaciones del Gobierno”,
señaló ayer la portavoz de UPN,
Begoña Sanzberro. La misma so-
licitud fue motivo de la constitu-
ción de un foro, denominado Co-

N.G. Pamplona

La Mancomunidad de Sakana ha
habilitado sendas oficinas de in-
formación ciudadana en Etxarri
Aranatz, Irurtzun y Olazagutía
para dar a conocer y aclarar du-
das sobre el nuevo modelo de re-
cogida selectiva que prevé im-
plantarse en la Barranca y Bu-
runda. Se trata de un sistema
mixto, que combina el composta-
je para la materia orgánica con el
puerta a puerta.

Las oficinas, situadas en el juz-
gado de paz de Arakil en Irurt-
zun, la Casa de Cultura de Olaza-
gutía y los bajos del Ayuntamien-
to de Etxarri Aranatz, tienen un
horario de lunes a viernes, de
10.00 a 13.00 horas. Los martes se

Permanecen abiertas en
Olazagutía, Etxarri
Aranatz e Irurtzun para
aclarar dudas del modelo
de recogida de la basura

amplía de 16.00 a 19.00 horas.
El servicio de información se

enmarca dentro de un proceso
participativo, complementado
con reuniones vecinales en las di-
ferentes localidades, salvo Alsa-
sua donde el Ayuntamiento acor-

dó convocar una consulta popu-
lar.

Las previsiones en el resto del
valle apuntan a implantar el nue-
vo modelo este mes o, en su defec-
to, en abril, una vez concretados
los últimos detalles.

La Barranca abre oficinas para
informar del ‘puerta a puerta’

Bolsas de basura, en unos enganches en Hernani. ARCHIVO (DIARIO VASCO)

LA PROPUESTA DE LA MANCOMUNIDAD DE SAKANA

La propuesta puede sufrir cam-
bios en la segunda ronda de reu-
niones con los vecinos.

MUNICIPIOS MAYORES

1 Auto-compostaje o composta-
je comunitario para la materia
orgánica como opción preferen-
te de la mancomunidad Des-
cuento del 15% en la factura.

2 ‘Puerta a puerta’ Para cuatro
fracciones.
Rechazo: Polvo, pañales, compre-
sas, colillas de cigarro, tiritas, ga-
sas, vajilla rota, bolsas de aspira-
dor, chicles, bolígrafos rotos, gra-
pas, etc. Día de recogida: los
sábados. Se sacará en una bolsas
de plástico.
Materia orgánica: Materia degra-
dable. Lunes y jueves, en cubos
marrones.
Papel/cartón: Miércoles, en bolsa
azul repartida por la mancomuni-
dad o bolsa de plástico.
Envases: Plásticos, latas y tetra-
briks. Martes y viernes, en bolsas
amarillas repartidas o en bolsa de
plástico.
Horario: La propuesta de sacar los
cubos es desde las 20.00 horas.

Áreas de emergencia: Casetas
cerradas con llave, provistas de
contenedores, para personas que
no puedan cumplir el calendario
de recogida domiciliaria.

3 Contenedores Los únicos que
seguirán en la calle serán los de
aceite, vidrio, ropa y pilas.

4 Puntos limpios Servicio móvil y
punto fijo en el vertedero de Arbizu
para toners, juguetes, fluorescen-
tes, etc.

5 Voluminosos Continuará con
Traperos de Emaús.

PUEBLOS PEQUEÑOS

1 Compostaje comunitario Pun-
tos para la materia orgánica.

2 Casetas con contenedores pa-
ra el resto de fracciones Cada
hogar tendrá una llave de acceso a
estas casetas donde habrá un con-
tenedor gris para rechazo; azul pa-
ra el papel/cartón y amarillo para
los envases.

3 Vidrio, puntos limpios, volumi-
nosos Como los municipios.

N.G. Pamplona

El consejero de Fomento, Luis
Zarraluqui, y una delegación ve-
cinal de Olave se emplazaron
ayer para un próximo encuen-
tro, programado el 4 de abril,
con el fin de proponer una solu-
ción al riesgo que comporta el
tráfico que transita por la N-121-
A a la altura de este punto.

Los vecinos reclaman mayor

seguridad en un tramo de carre-
tera limitado a 50 kilómetros
por hora. Sus peticiones se con-
cretan en el refuerzo de ilumi-
nación nocturna, un paso peato-
nal y la instalación de un cuadro
luminoso de advertencia de
proximidad de una travesía.

La N-121-A soporta una alta
densidad circulatoria, en espe-
cial, de camiones que transitan
hacia la frontera francesa.

Fomento estudiará una
solución para Olave

● El Ayuntamiento rechaza
una moción de UPN a favor de
la apertura de la entrada y
salida al centro urbano desde
el vial de circunvalación

N.G. Pamplona

El Ayuntamiento de Baztan supe-
dita su decisión sobre la petición
de apertura del acceso a Elizondo
desde la variante a la opinión que
esgrima al respecto el batzarre
de la localidad, según aclaró ayer
el titular municipal de Obras Pú-

blicas, Florentino Goñi. Su obser-
vación se produjo después de que
el consistorio rechazase la sema-
na pasada una moción de UPN en
la que se solicitaba la apertura de
la entrada al centro urbano. Los
regionalistas defienden su pro-
puesta con el argumento del apo-
yo encontrado en comerciantes a
la necesidad de habilitar el acceso.
“Tener una entrada directa a Eli-
zondo es importante para los veci-
nosdelvalle”,agregóayerlaporta-
voz regionalista, Begoña Sanzbe-
rro. A su vez, Florentino Goñi dice
queelGobiernoforalaúnnohaad-
judicado la redacción del proyecto
del puente de Baztanberri.

Baztan supedita su decisión
sobre el acceso a Elizondo a
la opinión del ‘batzarre’
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