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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

07/02/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 79 seg
EL DIRECTOR DEL INAP HA ADMITIDO QUE HAY QUE MODIFICAR LA ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN
NAVARRA EN BUSCA DE UNA MODERNIZACIÓN.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE FÉLIX TABERNA, DIRECTOR GERENTE DEL INAP.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2b79685b729974462378932ac41a1d2d/3/20120207SE04.WMA/1328687283&u=8235

07/02/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 76 seg
ESTA MAÑANA SE DEBATE EN EL CONGRESO LA PROPUESTA DE REFORMA LABORAL QUE EL GOBIERNO PRESENTARÁ ESTE
VIERNES. 
DESARROLLO:LA MINISTRA FÁTIMA BÁÑEZ HA SEÑALADO QUE QUIERE PONER LÍMITES A LAS PREJUBILACIONES. DECLARACIONES DE UXUE
BARKOS (GEROA BAI). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b715d10bbba1a6d6c94075a476dabfa2/3/20120207RB04.WMA/1328687283&u=8235

07/02/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 92 seg
UNA MODIFICACIÓN NO ADVERTIDA POR LA GERENCIA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA DEL CALENDARIO
VACACIONAL HA DESATADO LA PROTESTA SINDICAL FRENTE AL RECTORADO. 
DESARROLLO:LOS SINDICATOS QUIEREN QUE EL RECTORADO NO PROPONGA DIRECTAMENTE MODIFICACIONES A LOS TRABAJADORES.
DECLARACIONES DE SANTIAGO BARRIO (CGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ddf26e1cfc5aa3fccd61d8172bb722ed/3/20120207RB06.WMA/1328687283&u=8235
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TELEVISIÓN

07/02/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 36 seg
LA MINISTRA DE EMPLEO, FÁTIMA BÁÑEZ, HA ANUNCIADO QUE EL GOBIERNO QUIERE LIMITAR LAS PREJUBILACIONES A
CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1ae59bdc45ceffaf35deea6bb3503a40/3/20120207CA02.WMV/1328687320&u=8235

07/02/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 59 seg
FORMACIÓN VINCULADA AL EMPRENDIMIENTO Y A LA EMPRESA ES EL MENSAJE QUE EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN, JOSÉ
IRIBAS, QUIERE TRASLADAR EN EL CONSEJO DE EDUCACIÓN DE LA UE QUE SE CELEBRARÁ EL DÍA 10.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ IRIBAS, CONSEJERO DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1e3d1f62df0f2387c178a5e9a8eadf3a/3/20120207CA09.WMV/1328687320&u=8235

07/02/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 33 seg
LOS SINDICATOS DE LA UPNA SE HAN CONCENTRADO PARA PROTESTAR POR LA RUPTURA DE LA GERENCIA DEL ACUERDO DE
VACACIONES. 
DESARROLLO:HAN PEDIDO AL RECTOR QUE RECONDUZCA LA SITUACIÓN PARALIZANDO LAS MEDIDAS ANUNCIADAS Y ABRIENDO EL PROCESO
NEGOCIADOR.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=37b663ed8a8602e61d9d0a8c74b07108/3/20120207CA11.WMV/1328687320&u=8235

07/02/2012 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 149 seg
EL PERSONAL SANITARIO ES UNO DE LOS QUE MÁS AGRESIONES SUFREN EN SU PUESTO DE TRABAJO. 
DESARROLLO:EL COLECTIVO NO ENTIENDE LA DECISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE REDUCIR LA SEGURIDAD PRIVADA EN LOS
HOSPITALES DE NAVARRA. DECLARACIONES DE JOAQUÍN FERNÁNDEZ, VOCAL DEL SINDICATO SATSE. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9f411587f6a37170e7119804a43a30c4/3/20120207PF03.WMV/1328687320&u=8235

07/02/2012 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 66 seg
ESTA MAÑANA SE HAN REUNIDO EN PAMPLONA LOS CONSEJEROS DE EDUCACIÓN DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS CON EL OBJETIVO DE ENCONTRAR UNA POSTURA COMÚN EN CUESTIONES COMO FORMACIÓN, EDUCACIÓN Y
EMPLEABILIDAD. 
DESARROLLO:ESA POSTURA SERÁ DEFENDIDA EN EL CONSEJO DE EDUCACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA POR JOSÉ IRIBAS EN REPRESENTACIÓN
DE TODAS LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. DECLARACIONES DE JOSÉ IRIBAS, CONSEJERO DE EDUCACIÓN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bf252e948470d597b1ce77496882a0df/3/20120207PF06.WMV/1328687320&u=8235
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La reforma laboral no
incluirá el contrato único
La ministra de Empleo anuncia incentivos
para contratos de jóvenes a tiempo parcial
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Además de la exposición de Fátima Báñez en el Congreso, el mi-
nistro de Economía, Luis de Guindos, afirmó en el Senado que se
pondrá en contacto con la banca para buscar fórmulas que “mini-
micen el coste social” que tienen los desahucios, porque “la peor
situaciónesladealguienquepierdesucasa”.Además,ensucom-
parecencia insistió en que ni al Gobierno ni a la banca le interesa
que se produzcan esos desahucios, que se han disparado con la
crisis y han llevado a miles de familias a perder sus casas y a man-
tener la deuda hipotecaria con el banco. NACIONAL 2-3
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ElespectáculodelgruponavarroDospájarosy
untrío,conversionesdeSerratySabina,acabó
el lunes con 200 espectadores indignados y 3
furgones policiales mediando para que la cosa

no pasara a mayores. Jesús Mª Felipe Gil (a la
izquierda en la foto), José Manuel del Río Gó-
mez (derecha) y su banda, todos procedentes
de Andosilla y San Adrián, iniciaban en el anti-

guo teatro Calderón una gira nacional con su
espectáculo, pero parte del público había acu-
dido creyendo que allí se iban a encontrar al
Serrat y Sabina auténticos. TIERRA ESTELLA31
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Los planes del Gobierno m

JULIO DÍAZ DE ALDA
Colpisa. Madrid

Sin dar demasiados detalles, y
prometiendo un giro legal “pro-
fundo, riguroso, equilibrado y
útil”, la ministra de Empleo, Fáti-
ma Báñez, detalló ayer en el Con-
greso no tanto el contenido de la
reforma –que aprobará el viernes
por real decreto el Consejo de Mi-
nistros– sino más bien aquello
que el Gobierno ha descartado ya
en su apuesta por frenar el de-
sempleo y favorecer la actividad.
Báñez explicó que no habrá un
contrato único con despido bara-
to, como reclamaba CEOE, ni se
incluirán los polémicosmini-jobs.

En cambio, el Ejecutivo refor-
mará los incentivos para favore-
cer la contratación indefinida a
tiempo parcial de jóvenes en con-
diciones salariales “razonables”,
al tiempo que lanzará un “exigen-
te” plan de lucha contra el fraude
en el cobro de las prestaciones
por desempleo y la obtención de
bonificaciones. “Tolerancia cero”
en este aspecto, anunció.

Los temores de huelga
El objetivo de la reforma, argu-
mentó la ministra, es frenar la ac-
tual ‘alegría’ de los empresarios a
la hora de recurrir al despido para
ajustar sus plantillas, y dotar de la
máximaflexibilidadalsistemapa-
ra que las empresas puedan ade-
cuar su marcha a la maltrecha
economía. Flexibilidad que llega-
rá también a los autónomos.

Aprovechó la ministra para
pedir responsabilidad y sosiego a
las centrales sindicales, que te-
men que el ajuste en derechos la-

borales sea de tal calibre que les
empuje a una huelga general con
la que ya cuenta el propio Maria-
no Rajoy. “Apelo a los sindicatos
para que no haya escenarios de
conflicto en el corto plazo”, decla-
ró. Báñez explicó que los temores
de Rajoy expresados en Bruselas
responden a los antecedentes de
huelga que hubo con los socialis-
tas.

La responsable de empleo en-
frió los planes de los empresarios
al asegurar que un contrato úni-
co sería “inconstitucional” pues
“el despido en España es causal”
y, además, contravendría la nor-
mativa de la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT) y la
Carta Social y de Derechos Fun-
damentales europeas.

“Permite arbitrariedad del
empleador y nunca lo ha previsto
este Gobierno”, afirmó. Algo que
contrasta con las declaraciones
del ministro de Economía, Luis
de Guindos, al Wall Street Jour-
nal en las que defendía simplifi-
car las cerca de 40 modalidades
existentes en un único contrato a
tiempo completo. Báñez aclaró
que el Ejecutivo utilizará figuras
contractuales que ya existen pe-
ro que “no funcionan”.

Horarios “racionales”
Báñez cargó contra los mini-jobs
(de gran éxito en Alemania) pues,
resaltó, pueden ser a tiempo
completo por un salario de 400
euros “y en España nadie puede
cobrar menos de 641 euros, el sa-
lario mínimo”.

Síapostó,sinembargo,porcon-
tratos “de varias horas y de forma
estable” a tiempo parcial con suel-
dos razonables. Ligado también a
los jóvenes, la ministra adelantó
su intención de reformar la For-
mación Profesional y de instaurar
una “cuenta de formación” indivi-
dual de cada trabajador “que le
acompañará toda la vida”. Tam-
bién avanzó medidas de concilia-
ción con “horarios de trabajo más
racionales” y planes específicos de
reinserción laboral.

Las explicaciones de la minis-
tra no convencieron a los grupos
de la oposición, que coincidieron
en pedir a Báñez que “entrase en
harina” y les explicara la reforma.

Báñez propone dotar de
una mayor flexibilidad a
empresas y autónomos
como solución a los
despidos masivos

Los partidos de la
oposición lamentan que
el Gobierno no concrete
su reforma a cuatro días
de su aprobación

La reforma laboral no incluirá ni el
contrato único ni los ‘miniempleos’
La ministra anuncia incentivos a los contratos a tiempo parcial a jóvenes

No habrá creación neta de empleo

La ministra de Empleo descartó que se pueda crear empleo neto
en 2012 y acusó al anterior gobierno socialista de agravar la crisis
económica con políticas irregulares y contradictorias. Fátima Bá-
ñez aseveró que la reforma laboral buscará la estabilidad en el
empleo “frente a la precariedad” que ha dejado el gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero. Báñez dio respuesta a la pregunta del
senador socialista Juan Francisco Martínez-Aldama sobre las
perspectivas de creación de empleo neto que tiene el actual Ejecu-
tivo para 2012 después de conocer las previsiones del FMI y del
Banco de España. “El PSOE, que gobernó ocho años, ha dejado la
peor herencia de la democracia. Es dramática la herencia”, dijo
Báñez, tras advertir que “hoy uno de cada dos jóvenes no tiene
oportunidades por culpa de las políticas socialistas”. El senador
del PSOE dudó de que el gobierno popular vaya a crear empleo in-
centivando el consumo y acusó al nuevo ejecutivo de “engañar” a
los ciudadanos al subir los impuestos, “la mayor subida de im-
puestos de la democracia”.

La ministra Fátima Báñez con el exministro de Trabajo, el socialista Jesús Caldera, ayer en el Congreso. EFE

Las prejubilaciones se limitarán a
“circunstancias muy excepcionales”

Colpisa. Madrid

La ministra de Empleo, Fátima
Báñez, avanzó ayer la intención
del Gobierno de limitar las pre-
jubilaciones a “circunstancias
muy excepcionales”, así como de
acercar la edad real de jubila-
ción a la edad legal. También de-
fendió que se pueda “compatibi-
lizar el cobro de una pensión y la
continuación en el mercado la-
boral” para quien lo desee.

Báñez resumió en tres ejes las
reformas en materia de pensio-
nes que pondrá en marcha el
Ejecutivo. En primer lugar, se
“acercará la edad real de jubila-
ción a la edad legal” para poder
“disminuir las prejubilaciones
salvo circunstancias muy excep-

La ministra quiere frenar
el uso de la prestación
del desempleo como
acceso “encubierto”
a la jubilación

cionales y afrontar de otra ma-
nera ese recurso”.

En este sentido, señaló que
más del 50% de las nuevas jubila-
ciones en el Régimen General se
producen antes de los 60 años.
La edad de jubilación real para el
conjunto del sistema se sitúa ac-
tualmente en 63,8 años, por de-
bajo, pues, de los 65 años exigi-
dos actualmente. La reforma de
pensiones aprobada por el ante-
rior gobierno, que entrará en vi-
gor en enero de 2013, elevará la
edad de jubilación legal hasta los
67 años de manera progresiva.

El cálculo de las pensiones
Asimismo, Báñez indicó que se
trabajará para favorecer la “pro-
longación voluntaria de la vida
laboral y compatibilizar el cobro
de una pensión parcial y la conti-
nuación en el mercado laboral”,
otorgando “libertad de elección
sobre la jubilación”.

En cualquier caso, la ministra
afirmó de forma rotunda en res-
puesta a la oposición que “no se

alargará la edad de jubilación”
de forma obligatoria, aunque de-
fendió los incentivos para pro-
longar la vida laboral.

La ministra defendió además
que “el camino hacia un sistema
sostenible requiere promover
que la pensión sea más propor-
cional a las cotizaciones realiza-
das” a lo largo de la vida laboral,
y reiteró la necesidad de que las
personas sigan trabajando más
allá de la edad legal de jubilación
de manera voluntaria.

En este punto, indicó que sólo
el 6% de los trabajadores que se
jubilan prolongaron voluntaria-
mente su vida laboral, consi-
guiendo así mejoras en la cuan-
tía de su pensión.

Asimismo, dijo que el Gobier-
no tratará de frenar el uso que se
hace de la prestación por desem-
pleo como mecanismo de acceso
“encubierto” a la jubilación. De
hecho, de acuerdo con los datos
que proporcionó, el 25% de las
personas que acceden a la jubila-
ción proceden del desempleo.
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Los planes del Gobierno

CAMBIOS CONTRA EL DESEMPLEO

ANÁLISIS
Fernando JáureguiL AS cosas no serán ya, jamás, igual

que fueron. Nos lo advirtió, en su
ya lejano discurso de investidura,
el presidente Rajoy. Los sondeos

nos hablan claramente de que a la gente lo
que le asusta de verdad es el paro, y se sien-
te animada a ensayar fórmulas que están
lejos de ser lo deseable, pero que implican
soluciones realistas. Y lo realista ahora es
una reforma radical en la contratación
(más que en los despidos), en los conve-
nios colectivos, en las relaciones laborales
en general.

De lo que se trata es de crear puestos de
trabajo y eso solamente se logrará, en mi
opinión, fomentando la existencia de los
autónomos, a base de facilitar esta exis-
tencia. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si el

Gobierno rebajase sensiblemente la cuota
-hoy disuasoria-- de los jóvenes que qui-
sieran darse de alta como trabajadores en
esta modalidad? Pues ocurriría, previsi-
blemente, que muchos jóvenes se incorpo-
rarían, con trabajos parciales, al mundo
laboral y a la Seguridad Social, lo que sin
duda redundaría en un beneficio de los in-
gresos del Estado y en una contratación
importante de estos jóvenes, a los que las
empresas no pueden, actualmente, dar de
alta en una plantilla fija, como antaño, ni
contratar si no están dados de alta como
autónomos.

Claro que no faltará quien diga que esa
modalidad se acerca mucho al tan denos-
tado ‘minijob’, un contrato de autónomo
por horas en el que el trabajador, a cambio

de media jornada, recibe unos quinientos
euros mensuales, a los que deberá restar
la cuota reducida como trabajador autóno-
mo. Siendo una solución dura, me parece,
en todo caso, mejor solución que mante-
ner a nuestros jóvenes en casa, mano so-
bre mano y sin poder hacer nada.

Ignoro si la reforma laboral que el Go-
bierno nos anunciará el viernes va por es-
te camino, pero he visto sondeos que ase-
guran que más del 60% de los jóvenes apo-
yaría una modalidad semejante a esta, de
la misma manera que un 65% de los para-

dos actuales aceptaría un contrato en el
que la indemnización por despido no fue-
se superior a los veinte días por año traba-
jado. Ya sé que ningún líder sindical podría
aprobar, al menos públicamente, estas
ideas, que a nadie pueden entusiasmar
(no, al menos, a los que hemos conocido
tiempos mejores). Pero hay que romper la
dinámica perversa que está provocando
un ejército de desesperados porque ni tie-
nen ni esperan tener trabajo, entre otras
cosas porque de las medidas de austeri-
dad en el gasto no se genera empleo.

Y esa dinámica solamente puede rom-
perse con ideas nuevas, arriesgadas, aca-
bando con prejuicios que hablan de con-
frontación entre planteamientos.
opinión@diariodenavarra.es

REACCIONES

“Los trabajadores de
pequeñas empresas se
quedan desprotegidos”
EDUARDO MADINA
DIPUTADO DEL PSOE

El secretario general del grupo
socialista en el Congreso, Eduar-
doMadina,advirtióqueelGobier-
no“tendráenfrente”alPSOE,“en
las instituciones y donde haga
falta”, si se facilita el descuelgue
de los convenios colectivos. Ma-
dina subrayó que sería “el mayor
ataque directo a las condiciones
laborales de una enorme mayo-
ría de trabajadores del país”. Su-
pondría “que los trabajadores de
pequeñas y medianas empresas
se quedasen sin la protección de
los convenios colectivos, que es
“tanto como decir que la interlo-
cuciónno vale para nada”.

“Apoyaremos todo
lo que sea acabar con
las rigideces actuales”
JOSEP ANTONI DURAN LLEIDA
PORTAVOZ DE CIU

El portavoz de CiU en el Congre-
so, Josep Antoni Duran Lleida,
anunció que si la reforma laboral
va en la dirección “contraria a lo
que hay” contará con el apoyo de
su formación política. Duran se-
ñaló que es “imprescindible” di-
cha reforma, en un país con una
“gran anomalía”, al tener casi la
mitaddesus jóvenesdesemplea-
dos. “Hay un problema estructu-
ralyhayquecorregirlo”porquela
legislaciónes“rígida,ytodoloque
sea avanzar en dirección contra-
riaaloquehaycontaráconelapo-
yo de CiU”. Duran se reunió ayer
con la vicepresidenta del Gobier-
no,SorayaSáenzdeSantamaría.

“No nos están
contando la dimensión
de lo que viene”
UXUE BARKOS
GEROA BAI

Uxue Barkos criticó la falta de
concreción de la ministra de Em-
pleo sobre la reforma. “No es de
recibo que el Gobierno anuncie
ante la UE y ‘a micrófono cerra-
do’ que la reforma supondrá una
huelga general, y que por el con-
trario la ministra no detalle los
extremos de la misma ante el
Congreso”. “Evidentemente, no
nos está contando la dimensión
de lo que el viernes presentarán
a la ciudadanía, sin el acuerdo de
los interlocutores sociales”.

MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

“Perder la casa es lo peor que te
puede ocurrir, es peor que perder
el empleo”, reconoció el ministro
de Economía, Luis de Guindos
que, en su primera comparecen-
cia parlamentaria para explicar
los planes de su mandato, fue re-
querido por los portavoces de
fuerzas políticas de oposición so-
bre las fórmulas con las que fre-
nar los dramáticos efectos de los
300 desahucios que en España se
están produciendo a diario.

De Guindos se comprometió a
abordar con la banca las formas
en las que se puede “minimizar”
el coste social de los desahucios.
El responsable económico evocó
que la morosidad hipotecaria de
los particulares no se ha dispara-
do porque lo último que se deja
de pagar es la cuota de la vivien-
da. “Creo que a nadie y mucho
menos a la banca y al Gobierno, le
interesa que haya muchos de-
sahucios”, afirmó, pero no quiso
desvelar los instrumentos a los
que se puede acudir para aliviar
el problema “preservando la se-
guridad jurídica” en todo caso.

De Guindos consideró la con-
tracción del crédito la principal
causa de que la economía españo-
la haya recaído en la recesión.

Las previsiones de la UE
Con este horizonte, el ministro
admitió que el Ejecutivo está a la
espera de conocer las proyeccio-
nes económicas de la UE sobre
los países de la zona euro –que se
harán públicas el 23 de febrero–
para adecuar las suyas propias.
Será el momento de intentar con-
vencer a las instituciones euro-
peas de la necesidad de flexibili-
zar el calendario de cumplimien-
to de los objetivos de déficit.

La reforma del sistema finan-
ciero aprobada el pasado viernes
por el Consejo de Ministros -in-
sistió De Guindos- aspira a que
vuelva a fluir el crédito. Había en-
tidades que ni prestaban ni tira-
ban para adelante, sugirió, lo
que, sumado a la desconfianza en
el valor del inmobiliario que te-
nían en sus carteras, obligó a ace-
lerar la reconversión.

El portavoz socialista, el exmi-
nistro de Trabajo Valeriano Gó-
mez, ofreció a priori el apoyo de
su grupo parlamentario para la
ratificación del decreto ley, a con-
dición de que las entidades que
reciban ayudas “se comprome-
tan con objetivos transparentes y
evaluables de crédito y se vigile la
continuidad de la prestación de
servicios financieros en plena
competencia y accesibles a to-
dos”. El PSOE cree, por el contra-
rio, que el proyecto de ley de esta-
bilidad presupuestaria “ha viola-
do los acuerdos” alcanzados
entre los dos grandes partidos.
No comparte que la aceptación
de un 0,5% de números rojos se
vincule estrechamente a la apli-
cación de reformas, ni que inclu-
so en situaciones “catastróficas”

Lanzar ‘hispabonos’ y
facilitar la apertura de
comercios, entre las
propuestas de Economía

El PSOE apoya la
reforma financiera pero
rechaza los límites al
déficit de las autonomías

El Gobierno negociará con la banca
soluciones para los desahucios

El ministro de Economía, Luis de Guindos, durante su intervención en el Senado. EFE

se mantenga el tope de déficit.
Entre las iniciativas que des-

granó el ministro como objetivos
de legislatura levantaron ampo-
llas entre los portavoces naciona-
listas las propuestas para levan-
tar la actividad del comercio des-
pués de cuatro años consecutivos
de desplome. Desde el respeto a
las competencias territoriales,

propuso la flexibilización de esta-
blecimientos y horarios con eli-
minación de licencias de obra y
apertura. Después precisó que
las aperturas se podrán realizar
sin necesidad de contar con “los
papeles” al tiempo que se sigue
su tramitación con las autorida-
des autonómicas o municipales.

Mucho mejor recibida fue la
sugerencia de los ya bautizados
como hispabonos. Se trata de en-
contrar fórmulas para que los
costes de financiación de los títu-
los emitidos por las comunida-
des autónomas no se disparen
respecto a la rentabilidad que
por los bonos del mismo plazo
tiene que pagar el Tesoro. Las au-
tonomías podrían llegar a aho-
rrar hasta 1.000 millones, estimó
De Guindos.

LA FRASE

Luis de Guindos
MINISTRO DE ECONOMÍA

“Perder la casa es lo
peor que te puede
ocurrir, es peor que
perder el empleo”
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Efe/Colpisa. Pamplona

El número de empresas y perso-
nas que se declararon en concur-
so de acreedores (antigua sus-
pensión de pagos) creció el 13,3%
en 2011 en comparación con 2010,
y alcanzó los 6.755 en España. En
Navarra, 88 empresas se acogie-
ron al proceso concursal, lo que
supone un incremento del 11%.

Según la Estadística del Proce-
dimiento Concursal publicada
ayer por el Instituto Nacional de
Estadística (INE), esos 6.755 con-
cursos de acreedores suponen
una cifra récord desde que entró
en vigor la ley concursal en 2004.
En la Comunidad foral, las cifras
también suponen un máximo
histórico.

Una de cada tres empresas
que se declararon en concurso el
año pasado se dedicaba a la cons-
trucción y promoción inmobilia-
ria. Además, 233 personas sin ac-
tividad empresarial se acogieron

Un total de 233
personas se declararon
insolventes en 2011 para
renegociar sus deudas,
ninguna en Navarra

Los expertos calculan
que los procesos
concursales causaron
pérdidas por valor de
35.000 millones

Navarra registró el pasado año su
récord de insolvencias, con 88 empresas
En el conjunto de España hubo 6.755 concursos de acreedores, un 13% más

a esta ley agobiadas por las deu-
das. Ninguna de ellas era de Na-
varra.

De los 88 concursos registra-
dos en la Comunidad foral, 81 co-
rrespondieron a empresas, 60 de
ellas con un volumen de negocio
inferior a 2 millones de euros, de
las que 16 empresas pertenecían
al sector de la construcción, pero
otras 12 eran de comercio al por
mayor y 21 del sector industrial en
diferentes ramas de actividad. Sie-
te insolventes eran autónomos.

Este nuevo repunte nacional
en los concursos, puntualiza el
INE, se produjo después del re-
corte del 7,2% registrado en 2010
respecto al año anterior, cuando
estos procedimientos experi-
mentaron un impactante aumen-
to del 80% debido a la crisis.

El cuarto trimestre
La cifra de empresas insolventes
se incrementó el 16,7% en 2011, y
alcanzó las 5.821, en tanto que el
número de autónomos que se de-
clararon en concurso disminuyó
el 3,9% y quedó en 934.

Sólo en el cuarto trimestre de
2011 se produjeron 1.692 concur-
sos, lo que representa un aumen-
to del 8,8% respecto al mismo pe-
riodo de 2010, y un crecimiento
del 13,6% si se compara con el tri-
mestre inmediatamente ante-
rior, el tercero de 2011. En Nava-
rra, 23 empresas se declararon
insolventes.

Volviendo a los datos anuales,
según el tipo de concurso, 6.472
fueron voluntarios, un 14,5% más

que el año anterior, y otros 283
fueron necesarios –obligados por
los acreedores–, el 9,3% menos
queen2010.Segúnlaclasedepro-
cedimiento,losabreviadoscrecie-
ronel17,4%,mientrasquelosordi-
narios se redujeron el 24%.

Por tipos de empresas, el nú-
mero de personas físicas con ac-

tividad empresarial se redujo el
11,1%, mientras que el de socieda-
des de responsabilidad limitada
creció el 18,2% y el de sociedades
anónimas lo hizo el 14,1%.

El 65,4% de las empresas con-
cursadas en 2011 se concentró en
el tramo más bajo de volumen de
negocio (menos de dos millones

de euros), un nivel en el que se en-
contraron la totalidad de las per-
sonas físicas con actividad em-
presarial, el 68,3 % de las Socieda-
des de Responsabilidad
Limitada y el 44,1 % de las Socie-
dades Anónimas.

Según explicó el presidente
del Registro de Economistas Fo-
renses, Leopoldo Pons, en 2011 se
han destruido unas 300.000 em-
presas y las insolvencias regis-
tradas han causado pérdidas por
importe de unos 35.000 millones,
por encima del presupuesto total
destinado el año pasado a pagar
los subsidios de desempleo en
España.

Los autónomos sin deudas
Para la secretaria general de la
Unión de Asociaciones de Traba-
jadores Autónomos y Emprende-
dores (UATAE), María José Lan-
daburu, no es que estos profesio-
nales hayan dejado de cerrar sus
negocios, sino que lo hacen “sin
deudas con sus acreedores”, co-
mo evidencia este recorte en los
concursos de autónomos.

Por comunidades autónomas,
Cataluña fue la que registró el
mayor número de deudores con-
cursados, 1.507; seguida de la Co-
munidad Valenciana, con 995;
Madrid, con 849, y Andalucía,
con 784, con lo que estas cuatro
autonomías concentraron el
61,2% del total.

Por el contrario, las comunida-
des que tuvieron menos concur-
sos en 2011 fueron La Rioja, con
42, y Cantabria, con 60.

Efe. Bilbao

La Ertzaintza tuvo que escoltar
ayer al presidente de Ryanair,
Michael O’Leary, al término de la
rueda de prensa que ofreció en el
aeropuerto de Bilbao para pre-
sentar las nuevas conexiones de
esta ciudad con Madrid y Barce-
lona a partir de mayo.

Los trabajadores de Spanair,
que llevan nueve días encerrados
en el aeropuerto en demanda de
una solución a su situación labo-
ral, trataron de sabotear las in-
tervenciones de los responsables
de Ryanair.

Concluida la rueda de prensa,
O’Leary salió de la sala, se acercó

a los manifestantes y, dándoles la
espalda, posó ante las cámaras
haciendo el símbolo de la victo-
ria. Esta gesto desató la ira de los
trabajadores de Spanair y insul-
taron al empresario irlandés, que
necesitó de la escolta de la Ert-
zaintzahasta llegar a la puerta de
embarque que debía cruzar para
coger el vuelo que le ha traslada-
do a Madrid, donde tenía convo-
cada otra rueda de prensa.

En su comparecencia ante los
medios, O’Leary –que agradeció
la “publicidad” que esta protesta
dio a Ryanair– anunció que Rya-
nair está negociando con el aero-
puerto de Bilbao nuevas conexio-
nes con Irlanda, Reino Unido y
las Islas Canarias.

Horas antes y en una rueda de
prensa en Barcelona, O’Leary
afirmó que el cierre de Spanair
era “una tragedia inevitable” por
los altos costes de gestión de la
aerolínea, y e invitó a los trabaja-
dores de la empresa catalana a

El presidente de la ‘low
cost’ tuvo que salir
escoltado de Bilbao tras
burlarse de las protestas
de los trabajadores

Ryanair ofrece a la
plantilla de Spanair
empleos ‘a la irlandesa’

Un ‘ertzaina’ se lleva a Michael O’Leary, que quiso posar con los trabajadores de Spanair en Bilbao. EFE

solicitar empleo en su compañía.
Explicó que ya se han produci-

do contactos con el jefe de pilotos
de Spanair para transmitirles la
invitación, aunque subrayó que la
aerolínea es una compañía irlan-
desa y como tal el sueldo se paga
en un banco irlandés y las tasas y

cotizaciones se pagan en Irlanda.
El presidente del comité de

empresa de Spanair, Ricardo
Oso, rechazó esta oferta por las
condiciones bancarias y fiscales.

El responsable del sector aé-
reo de CC OO-Euskadi, Jon He-
rrera, criticó que Ryanair reciba

subvenciones públicas para ope-
rar en distintos aeropuertos por-
que ello supone que se le está “pa-
gando con el impuesto de todos
los españoles para reventar” el
mercado aéreo, porque el resto
de compañías “no pueden compe-
tir”.
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ANDRÉS MOURENZA
Efe. Atenas

El Gobierno griego no logró ayer,
un día más, cerrar el acuerdo que
le exige la troika formada por la
Comisión Europea, el Banco Cen-
tral Europeo (BCE) y el FMI para
seguir recibiendo financiación
internacional, pese a que duran-
te la jornada se informó de avan-
ces que parecían definitivos.

El gobierno heleno del exban-
quero Lukás Papadimos decidió
posponer hasta hoy la crucial reu-
niónentreelprimerministroylos
líderes de los partidos de la coali-
ción gubernamental –socialde-
mócratas, conservadores y ultra-
derecha– que debe refrendar un
pacto que en principio debe reco-

El plan incluye el
despido de 15.000
funcionarios y recortes
de salarios y pensiones

Grecia llega a un acuerdo con la
UE y el FMI pero pospone su firma

ger las exigencias internacionales
de que se incrementen más las
medidas de austeridad.

Este encuentro viene aplazán-
dose día tras día desde el pasado
domingo, en medio de una gran
expectación en los mercados in-
ternacionales y el creciente des-
contento social en Grecia. La
huelga general de ayer fue secun-
dada por el 80 % de los trabajado-
res del sector privado y por el
90% de los funcionarios públicos.

Ayer por la tarde parecía evi-
dente que se habían logrado
avances en las negociaciones en-
tre Papadimos y el ministro hele-
no de Finanzas, Evangelos Veni-
zelos, por un lado, y los represen-
tantes de la troika, por el otro.

Pero poco después se anunció
que se volvía a convocarse una re-
unión extraordinaria de Papadi-
mos con los emisarios de la Comi-
sión, el BCE y el FMI. Una fuente
gubernamental se limitó a expli-
car que esto se debió a que “aún
quedan algunas cuestiones abier-

tas” e hizo referencia a la reduc-
ción del gasto público, que el go-
biernogriegoaccedearecortaren
2.300 millones, pero que la troika
quiere que sean 3.300 millones.

Los representantes de la Co-

misión, el BCE y el FMI exigen
también drásticas reducciones
de salarios y pensiones, además
de 15.000 despidos de funciona-
rios hasta el final de año, con la
amenaza de que si no se ratifican
estas medidas, no habrá un nue-
vo préstamo de 130.000 millones
y tampoco permitirá que se pro-
ceda a la quita de la deuda pacta-
da con los bancos privados.

Sin préstamo y sin quita, Gre-
cia se encaminaría hacia la ban-
carrota el 20 de marzo, cuando
debe desembolsar 14.400 millo-
nes en vencimientos de deuda.

Yorgos Karatzaferis, líder del
ultraderechista LAOS y tercer
socio de la coalición de gobierno,
criticó ayer con dureza a Angela
Merkel y Nicolas Sarkozy. Un di-
putado del gobernante PASOK,
Jristos Magkuris, anunció que no
votará a favor de las medidas de
la “troika” cuando sean someti-
das a tramitación parlamentaria:
“Prefiero la pobreza a la humilla-
ción y la esclavitud”, dijo.

Manifestantes queman una ban-
dera alemana. EFE

Europa Press. Madrid

ArcelorMittal obtuvo un be-
neficio neto de 1.723,5 millo-
nes de euros durante el pasa-
do año, lo que supone un des-
censo del 22,4% respecto al
ejercicio precedente.

La cifra de negocio se redu-
jo un 20%, hasta los 71.574 mi-
llones, mientras que el resulta-
do bruto de explotación (ebit-
da) alcanzó los 7.705 millones
en 2011, frente a los 6.493 mi-
llones de un año antes.

El presidente de Arcelor
Mittal, Lakshmi Mittal, desta-
có que la progresiva recupe-
ración que ha venido regis-
trando la compañía se vio
afectada en el segundo semes-
tre del año por la creciente in-
certidumbre que rodea la si-
tuación económica en Euro-
pa, lo que repercutió
particularmente en la con-
fianza y la actividad del mer-
cado en el cuarto trimestre.

El beneficio
de ArcelorMittal
cae el 22% hasta
1.723 millones

M.J.A.
Colpisa. Madrid

Bancos y cajas han empezado a
publicar los planes de limpieza de
sus balances, unos fondos que les
permitirán contabilizar los acti-
vos relacionados con la vivienda a
un valor más próximo al que tie-
nenenelmercadotraselestallido
de la burbuja inmobiliaria.

Sobre los 50.000 millones de
saneamientos exigidos por el mi-
nisterio de Economía, 15.000 mi-
llones corresponden a capital
adicional, 25.000 millones a pro-
visiones específicas, para au-
mentar la cobertura del suelo, de
las promociones en curso y de la
vivienda terminada y 10.000 mi-
llones a dotaciones genéricas, en
previsión de que se deteriore el
crédito sano.

El grupo Santander ha infor-
mado que la reforma financiera
le obligará a cubrir 6.100 millo-
nes de euros, y recordó que ya ha
cargado 1.800 millones contra los
resultados del cuarto trimestre
de 2011. e los 4.300 millones res-
tantes, 2.300 corresponden a
nuevas provisiones que se finan-
ciarán con cargo a plusvalías, in-
cluidos los 900 millones de la
venta, ya llevada a cabo, de su fi-
lial colombiana.

Para constituir un nuevo col-
chón de capital por importe de
los 2.000 millones restantes acu-

Santander, BBVA y La
Caixa deberán destinar
14.571 millones de euros
para sanear sus activos
inmobiliarios

Los bancos publican
sus planes para
‘limpiar el ladrillo’

dirá al excedente de que ya dispo-
ne.

BBVA necesita en términos
brutos, 4.000 millones de euros,
de los que 1.200 millones corres-
ponden al colchón de capital. De
las provisiones genéricas ya exis-
tentes en España saldrán 600 mi-
llones (antes de impuestos),
mientras que los otros 2.200 mi-
llones de provisiones específicas,
igualmente antes de tributos,
procederán de resultados.

En términos netos, el impacto
final en la cuenta de pérdidas y
ganancias de 2012 será de 1.360
millones de euros. cifra que se ab-
sorberá “con holgura”.

CaixaBank anticipó que las
nuevas provisiones se elevan a
2.436 millones de euros, mien-
tras los requerimientos de capi-
tal ascienden a 745 millones.

La entidad dispone de exce-
dente de recursos propios y de
provisiones genéricas -el colchón
que el Banco de España impuso a
bancos y cajas españoles en tiem-
pos de bonanza, en previsión de
la llegada de peores épocas- por
una cuantía de 1.835 millones.

OTROS BANCOS

Banco Popular La nueva norma le
plantea requerimientos de 2.600
millones de provisiones y un col-
chón de capital de 850 millones.

Bankinter Requerimientos de sa-
neamiento (146 millones); dispone
de provisiones por 115 millones.

GrupoSabadell Provisionesydota-
cionesdecapitalpor2.396millones.
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EDITORIAL

La reforma laboral,
una prueba de fuego
La ministra de Trabajo, Fátima Báñez, ofreció
unas pinceladas sobre la próxima reforma
laboral. El Gobierno se enfrenta al dilema de dar
suficiente respuesta a las expectativas creadas.

A tres días vista de que se conozca la esperada reforma
laboral, poco ha trascendido de las intenciones que
tiene el Gobierno popular para atajar la superlativa
tasadelparo(22,85%).Lareestructuracióndelmerca-

do de trabajo se ha planteado como una de las principales bazas
para combatir la mayor lacra social del momento o al menos la
mayorpreocupacióndelosespañoles,segúnlaúltimaencuesta
del CIS. Durante la primera sesión de control al Gobierno en el
Senado, la ministra Fátima Báñez aseveró ayer que la reforma
buscará la estabilidad en el empleo “frente a la precariedad”
que ha dejado el gobierno de Zapatero. Dos ideas que por más
que las repitan los miembros del Ejecutivo no aportan las luces
que ahora necesita el sombrío panorama. Es comprensible la
queja generalizada de la oposición por la falta de concreción de
Báñez sobre los aspectos concretos de la propuesta, así como la
escasa voluntad de hacer partícipes al resto de grupos políticos
y agentes sociales. Las principales certezas vinieron por vía de
las negaciones. Descarta de
su reforma laboral el contra-
to único que quiere CEOE por
‘inconstitucional’ y tampoco
incluirá los ‘minijobs’ (mini-
trabajos). La ministra de Em-
pleo aboga por bonificacio-
nes para que las empresas
contraten a jóvenes con sueldos razonables; por limitar la pre-
jubilación a situaciones excepcionales; por la reforma de la for-
mación profesional; y por la lucha contra el cobro fraudulento
de las prestaciones por desempleo. Los enunciados van en la
buena dirección, pero queda por conocer la letra pequeña, de la
que depende el mayor o menor alcance de los objetivos pro-
puestos. Mariano Rajoy tiene que ser consciente de que las ex-
pectativasgeneradasconestareformasonmuchas,conelagra-
vantedequesusefectossobreeldesempleonosepuedenperci-
bir a corto plazo y, además, la reactivación económica depende
de otros muchos factores. A la postre son las empresas las que
tienen que crear esos miles de puestos de trabajo y eso no será
posible si no disponen de financiación, si no crece el consumo y
si no incrementan su productividad. De cualquier forma, el pre-
sidente ha entrado en un camino que no permite el retorno.

APUNTES

Menos bajas
y más cortas
Los trabajadores navarros
cogen menos bajas labora-
les y además más cortas. La
duración media de las mis-
mas (28,3 días) desciende
en 0,8 días respecto al año
anterior. Todo parece indi-
car que la crisis también
tiene incidencia en este
apartado, que se reduce por
tercer año consecutivo. El
temor ante la posibilidad
de quedarse sin el puesto
laboral se ha extendido tan-
to que los trabajadores se lo
piensan más antes de que-
darse en casa. Eso, y que las
muchas apreturas econó-
micas también han agudi-
zado el sentido de la res-
ponsabilidad.

Peligrosa
diversión
La Policía Municipal de
Pamplona identificó el pa-
sado fin de semana a nueve
jóvenes que lanzaron bolas
de nieve contra varios co-
ches y casas. A los menores,
de quince y dieciséis años,
se les imputa la rotura de la
luna de uno de los vehícu-
los. Quienes participan en
estas gamberradas no son
conscientes del grave peli-
gro que pueden originar.
Cualquier impacto sobre un
vehículo en marcha puede
provocar un accidente, y fa-
tales consecuencias para
quienes van en su interior.
Estos comportamientos no
son nuevos, pero ahora es-
tán penados.

Las abultadas cifras
de paro no pueden
soportar soluciones
a medio camino

Más que indignados
La autora mantiene que nuestros políticos pueden y deben aprender
del movimiento de los indignados, de sus elementos positivos y negativos

Ana Yerro

A
la política le está

pasando algo gra-
ve”. Esta frase, con
interpretaciones
diversas, la hemos
escuchado cientos

de veces en los últimos tiempos.
Muchas personas consideran que
el extendido desapego ciudadano
hacia los políticos confirma la ma-
la gestión realizada por los repre-
sentantes de la voluntad popular
expresada en las urnas. Otras opi-
nan que los políticos escuchan de-
masiado a la sociedad, pero no
movidos por un interés adecuado,
sino tentados por la intención de
agradar a los ciudadanos para
conseguir sus votos. Sea como
fuere, ambas formas de proceder
de los poderes públicos resultan
preocupantes, porque ni la políti-
ca debería regirse por el populis-
mo y la demagogia, ni tendría que
estar alejada de la sociedad a la
que pretende gobernar y servir.

Que la sociedad pueda expo-
ner sus dudas, quejas y propues-
tas de mejora figura en el guión

de las democracias más sanas.
Por supuesto, nuestros represen-
tantes políticos son quienes tie-
nen la última palabra decisoria,
pero es imprescindible que todo
sistema democrático fuerte pon-
ga a disposición de los ciudada-
nos el mayor número posible de
herramientas para que el diálogo
bidireccional entre Administra-
ción y sociedad civil sea fluido.
Esa interacción no equivale, ni
mucho menos, a transigir con las
presiones populistas. El papel de
las autoridades implica tener el
poder de decisión y, con carácter
previo, disponer de la visión a lar-
go plazo, necesaria y aun impres-
cindible para dirigir un país de
manera adecuada.

Por ello, mi apreciación del
movimiento de los indignados,
del llamado 15-M, es, en conjunto,
esperanzadora. El deseo de la so-
ciedad civil de expresar la necesi-
dad de ser escuchada resulta
más que loable. ¿Que los indigna-
dos no han planteado solucio-
nes? ¿Que no han ofrecido un
programa político concreto? Ni
era necesario, ni ésa era su fun-
ción. Dicho movimiento cívico,
de carácter no revolucionario si-
no de denuncia, representó un to-
que de atención muy claro, un re-
vulsivo, para la clase política. Asi-
mismo, pongamos cada cosa en
su sitio, la legitimidad de su idea-
rio y de la mayoría de sus consig-
nas no justifica algunas de sus de-
rivas: el tinte radical e incluso
violento que el movimiento ha
adquirido en ocasiones y el inten-
to de politización interesada al
que se ha visto sometido. Pero de
lo acontecido el año pasado debe-
ríamos ser capaces de obtener
las lecciones positivas: la princi-
pal, la capacidad de este movi-
miento para movilizar a mucha
gente, de carácter y procedencia
diversa.

Insisto, en principio
la desconfianza ciuda-
dana no ha de enten-
derse como una señal

negativa, sino más
bien como todo lo con-

trario: un gesto de ma-
durez propio de unos

ciudadanos exigen-
tes y críticos, prac-
ticantes de actitu-
des nada crédu-

las. Lo preocupante de verdad
sería la carencia de interés ciuda-
dano por mejorar y exigir a los
responsables institucionales un
mejor funcionamiento de la cosa
pública.

Por ello, bienvenidos sean to-
dos los cauces, cuantos más me-
jor, que se abran para trasladar el
bienestar o malestar de los ciuda-
danos a nuestros mandatarios.
En el caso de Navarra, resultan
dignos de mención los recientes
pasos dados por el Gobierno de
Navarra con el anteproyecto de la
Ley de Transparencia y las diver-
sas herramientas enfocadas al
“Gobierno Abierto”.

Eso sí, en el caso de que un Go-
bierno establezca canales de co-
municación con la sociedad civil,
ha de estar dispuesto a escuchar
de manera honesta y, si lo estima
conveniente, poner en práctica
sus sugerencias. De no actuar así,
corre el riesgo de aumentar el
malestar colectivo. La duda so-
breviene cuando se pone en tela
de juicio la motivación de ciertas
actuaciones: ¿se realizan con
convencimiento profundo y sin-
cero o sólo por una mera cuestión
de imagen y electoralismo?

Además de saber tender puen-
tes con la sociedad, a los políticos
se les presupone conocimiento
para poder gestionar los asuntos
públicos, vocación de servicio y,
por descontado, una ética inta-
chable. Si en todos los casos se
conjugaran estas características,
pronto dejaríamos de oír la frase
citada al comienzo de este artícu-
lo: “A la política le está pasando
algo grave.” Con esos requisitos,
los ciudadanos se mostrarían
más optimistas y confiados en
sus dirigentes y, en consecuen-
cia, también en el futuro.

Endefinitiva,nuestrospolíticos
pueden y deben aprender del mo-
vimiento de los indignados, de sus
elementos positivos y negativos.
Tener en cuenta ese descontento
ciudadano a la hora de diseñar y
aplicar las políticas públicas que
van a guiar a España y a Navarra
en los próximos años supone una
actitud inteligente y provechosa
para los Ejecutivos y la oposición.

Ana Yerro Vela es responsable
de comunicación del think tank
Institución Futuro
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EN CLAVE DE HUMOR RamónEL PERISCOPIO
Manuel Alcántara

GRANDES
FACILIDADES

L OS compañeros de tra-
bajo van a convertirse
en una especie protegi-
da: quien tenga alguno

debe cuidarlo, ya que por el ca-
mino que vamos o le echan o él
nos echa a nosotros. Para edifi-
car lo más rápidamente nuestro
derruido panorama laboral, el
Ejecutivo de Rajoy se dispone a
ofrecer las mayores ventajas. La
reforma que pasado mañana lle-
vará al Consejo de Ministros per-
mitirá el despido con 20 días por
año a empresas en crisis.

Hola y adiós. La medida, cier-
tamente, no le gusta a quienes la
han tomado, pero hay que reco-
nocer que es aún más desagra-
dable para quienes están obliga-
dos a acatarla. El ministro señor
De Guindos preferiría un regla-
mento más duro, algo así como el
que le han aplicado a Alberto
Contador, pero el ministro señor
Montoro era partidario de un
tratamiento menos enérgico.

Uno sabe que está todo roto y
otro no quiere romper totalmen-
te con UGT y Comisiones para
evitar una huelga general. Total,
que le van a partir el corazón a
mucha gente.

Quizá a lo que verdaderamen-
te aspiramos es a que haya traba-
jadores sin ninguna aspiración.
Personas que no puedan ganar-
se el pan y el aperitivo y que, ade-
más de guardar obligatoriamen-
te la línea, tengan que guardar si-
lencio. No deja de ser curioso que
un 65% de parados acepten un
contrato de 20 días por despido y
sin derecho a pañuelo, pero es
más extraño que un 56% se
apreste a trabajar por menos del
salario mínimo interprofesional.

La esclavitud, que hizo posi-
ble grandes monumentos artísti-
cos, puede vivir una época glo-
riosa. Basta con cambiarla el
nombre. Llamándole precarie-
dad en el empleo se disimula al-
go, pero sobre todo se comprue-
ba que le llamamos elección a lo
que tienen que escoger quienes
solo tienen opciones indesea-
bles. Nada menos que Einstein,
que le dio trabajo a tanta gente
para explicar la relatividad, no
creyó nunca en el libre albedrío.
En su opinión actuamos siempre
bajo un influencia no solo exte-
rior, sino por necesidades inter-
nas. La de comer es la más deter-
minante.

opinion@diariodenavarra.es

REVISTA
DE PRENSA
El Mundo
(Madrid)

Lesgilar para parados, no para sindicatos

A favor de un despido más barato y de aceptar sueldos más bajos a
cambio de tener trabajo. Éstas son dos de las principales conclusio-
nes de la encuesta de Sigma Dos para El Mundo (...). Hay que pedir
valentía al Ejecutivo y responsabilidad a los sindicatos. La misma
que demuestran sus colegas alemanes y que (...) ha conseguido que
elpaíscentroeuropeohayacerradoelpasadoañoconunrécordhis-
tórico de 41 millones de trabajadores empleados (...). [EDITORIAL]

La Razón
(Madrid)

Sanción extrema

(...) Para estas organizaciones internacionales, la condena de Conta-
dor ha sido sin duda un trofeo que podrán incorporar a sus vitrinas y
un alegato para sostener públicamente que sus normas garantizan
el juego limpio y permiten una lucha eficaz contra el dopaje en el
mundo del deporte (...). Demostró que era el mejor, que podía subir
las cumbres sin más fuerzas que las propias. Pero el Tribunal que ig-
norósualegatotambiénhacerradolosojosalesfuerzo(...). [EDITORIAL]

Privatizaciones forales

N
AVARRA va a tener que ven-
der las joyas de la corona! Al-
gunos jubilados sentirán nos-
talgia al recordar aquella Di-
putación de los años cincuenta
en la que la previsión y la cau-

tela hacían que se invirtiera en muchos acti-
vos, que ahora no son en absoluto estratégi-
cos. La actuación de aquellos Diputados fora-
les, que no cobraban por serlo, era muy
conservadora, algo propio de la mentalidad
agraria de la época. Hoy atesorar patrimonio
porpartedeunGobiernopuedeserunmalne-
gocio y no necesariamente responde a la utili-
dad social, máxime cuando hay una deuda
onerosa que frena nuestro crecimiento.

La privatización de las empresas públicas
requiere una distinción entre las que trabajan
sólo para la Administración y las autónomas.
Respecto a las primeras recordemos que se
constituyeron buscando un funcionamiento
más ágil y competitivo que emulara la eficien-
cia del sector privado. El resultado ha sido muy
distinto. Estas compañías mantuvieron las
prerrogativas laborales de los funcionarios y
ademássuscosteslaboralesfueronenmuchos
casos mayores que los de los funcionarios.

La necesidad de una mayor austeridad im-
puso la reducción de las 38 empresas públicas
a 13, integrando aquellas que tenían activida-
des afines. Sin embargo, el ahorro que más nos
gustaría a los ciudadanos es el que sus opera-
riosenlugardetrabajar1.592horas(sequedan
en 1.516 si descontamos los veinte minutos de
descanso), trabajen las 1.760 del convenio de
oficinas y despachos al que algunas están ads-
critas. Ese diferencial perjudica la productivi-
dad y provoca que no sean competitivas cuan-
do concursan fuera, como el caso de Tracasa.

Las dos únicas empresas que no tiene senti-
do que sigan siendo públicas son Miyabi y Sal-
dosa. El Gobierno debe respetar los principios
de trasparencia, concurrencia y publicidad y
lograr el mejor precio. Sin embargo como la si-
tuacióndeNavarranoesdesesperada,esprefe-
rible no vender si el postor no va a pagar lo que
vale. El resto de empresas trabaja fundamen-
talmente para la Administración, por lo que no

tienen interés comercial alguno.
LamejorjoyadelacoronaquetieneNavarra

esel50%delasaccionesdeAutopistasdeNava-
rra. La rentabilidad que se está sacando a esta
inversión es del 8%, porcentaje que duplica el
interés que estamos pagando por nuestra deu-
da pública. Esta compañía cada año valdrá me-
nos porque reduce su vida de explotación. La
otra mitad es de Itínere, compañía que ha mos-
tradosiempreuncomportamientocomprensi-
voantelasdemandasdelEjecutivo.Laventaes
sencillaporquesuscifraseconómicasnoalber-
gan incertidumbre alguna y además el merca-
do tiene interés por Audenasa, incluido el ac-
tual socio.

Tracasa es la otra gran empresa privatiza-
ble, aunque ya no es lo que
fue en los años noventa. En-
tonces venderla hubiera si-
do un negocio impresionan-
te. Ahora el mercado de su
actividad tradicional, la vin-

culada a los mapas, está muy
maduro porque hay muchas
otras compañías que saben
hacer lo mismo y a buenos
precios. La parte más inno-
vadora de Tracasa, las TIC,
tiene un mayor atractivo, pe-

ro el mercado está ahora mal para salir. El peor
problema de Tracasa es que dos tercios de su
facturación son de la Administración, con lo
queelfondodecomerciosereduciríademasia-
do para alcanzar un buen precio.

Navarra tiene un riesgo presupuestario ma-
yor que otras Comunidades Autónomas al de-
pender de sí misma en los ingresos, razón que
exige prudencia a la hora de desinvertir. De ahí
que habría que pedir al Ejecutivo que utilice
prioritariamente la liquidez que consiga en
promover que los particulares emprendan
compañías rentables que estimulen el creci-
miento y, por consiguiente, el empleo. Aviso a
los políticos: ¡cuidado con los intermediarios y
comisionistas listillos!

Julio Pomés es presidente del think tank Civismo

Julio
Pomés

Carmen Tomás

PAGOS A
PROVEEDORES

L A Ley de Estabilidad
Presupuestaria, un
compromiso en toda re-
gla con la austeridad, la

ordenación del sistema financie-
ro, la reforma laboral y la Ley de
Emprendedores son fundamen-
tales. Sin duda son un ejercicio
de realismo y de transparencia
que modernizarán las relaciones
económicas de este país quebra-
do también de ilusiones y espe-
ranza. Es importante el modelo
laboral, la financiación de em-
presas y familias, el apoyo a los
emprendedores y la austeridad
de las Administraciones Públi-
cas. Pero, es vital también que Es-
tado, Comunidades Autónomas
y Ayuntamientos paguen las fac-
turas a los proveedores. Por eso
creo que son un acierto las líneas
ICO aprobadas por el gobierno
con el exclusivo fin de pagar a los
proveedores.

Sabemos que muchas empre-
sas han cerrado por el impago de
facturas y que otras muchas es-
tán al borde de hacerlo por lo
mismo. Los distintos informes
hablan de más de 30.000 millo-
nes de deuda sólo con los autóno-
mos. También que la deuda de la
Sanidad con distintos proveedo-
res de servicios ronda los 15.000
millones. Las arcas han quedado
vacías, el roto es de dimensiones
escandalosas y las facturas sin
pagar se acumulan mientras se
ha tirado el dinero a espuertas en
gastos superfluos y en muchos
casos obscenos. Ahora, sólo que-
da tomar medidas de este tipo
que alivien esa deuda y las em-
presas puedan respirar y seguir
funcionando. Quizás algunas
hasta puedan permitirse no des-
pedir a nadie más e incluso con-
tratar a alguien, al compás de las
reformas aprobadas y por apro-
bar y que van en la buena direc-
ción. Los mercados y nuestros
socios lo están entendiendo y
también la mayoría de los espa-
ñoles, que a pesar de la inespera-
da subida del IRPF y del IBI han
vuelto a confiar en el PP para que
nos saque de la crisis. Un desgas-
te de dos puntos, según el CIS, pe-
ro que por las fechas coincide
con esas primeras medidas durí-
simas. La sociedad española
quiere esperanza, trabajo y que
se acabe con el despilfarro. La
oportunidad es de oro y parece
que en ello están.

opinion@diariodenavarra.es
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Ignacio del Burgo

EN LA BUENA
DIRECCIÓN

S E ha extendido la idea
de que a los abogados
nos va bien con esto
de la crisis a la vista

del considerable aumento de
procedimientos judiciales ex-
perimentado en los últimos
tiempos. Nada más lejos de la
realidad. Es verdad que los
profesionales del derecho so-
portan hoy mayor carga de
trabajo, pero es igualmente
cierto que buena parte de esa
actividad la dedica el abogado
a hacer de oncólogo, cuando
no de enterrador, de inconta-
bles empresas que se ven con-
denadas a su desaparición en
muchas ocasiones por falta de
liquidez.

Por eso, adquiere especial
importancia el préstamo de
250 millones de euros que el
Banco Europeo de Inversio-
nes acaba de conceder a Sode-
na destinado a financiar pro-
yectos de inversión de pymes
en el marco del Plan Moder-
na, con lo que se prevé gene-
rar una inversión empresa-
rial de más de 500 millones de
euros en Navarra. El crédito
para las empresas se ha con-
vertido en el maná más codi-
ciado y la creación de empleo
pasa necesariamente por do-
tar de liquidez a nuestros em-
prendedores para que pue-
dan desarrollar sus proyectos
“en casa”, sin tener que em-
barcar rumbo a otros países.

La operación suscrita con
el banco europeo, que ha su-
puesto ya un primer desem-
bolso de 100 millones de eu-
ros, resulta muy saludable pa-
ra la economía navarra. Y ello
no sólo por las condiciones
ventajosas del préstamo en
cuanto al tipo de interés
(3,287%) y el plazo de amorti-
zación (doce años con cuatro
de carencia), sino por la inyec-
ción de recursos para promo-
ver y relanzar proyectos em-
presariales en sectores estra-
tégicos (medio ambiente,
salud, conocimiento) que a
buen seguro contribuirán a
reducir la alarmante y trágica
cifra de 50.000 desemplea-
dos. Lleva razón la presidenta
Barcina cuando dice que el
convenio abre una puerta a la
esperanza para Navarra. En
estos tiempos de extrema difi-
cultad Navarra debe mostrar-
se dispuesta a ser punta de
lanza en la recuperación eco-
nómica dejando a un lado sus
diferencias políticas. La ope-
ración con el banco europeo
es un paso en la buena direc-
ción que refleja la apuesta de
este viejo reino por la inver-
sión y la creación de empleo.

Ignacio del Burgo Azpíroz es
abogado

opinion@diariodenavarra.es

Omertà

E
N 2008sepublicóel
libro Conversacio-
nes. ¿Se puede ser
nacionalista y de iz-
quierda?. Bajo un
guión de preguntas

formuladas por Consuelo Laiz,
profesora de Ciencia Política y de
la Administración, respondían y
debatían entre ellos Juan José La-
bordayPatxiZabaleta.Elprimero,
socialista y ex presidente del Se-
nado, y el segundo, el nacionalista
vasco que pertenece simultánea-
mente a Aralar, Nabai, Bildu y
Amaiur.

En ese libro Patxi Zabaleta me
sorprendía por sus palabras y por
su contundencia: “En el caso con-
creto de Euskal Herria, nosotros
(con referencia a los navarros) te-
nemos una parte del País Vasco,
que es el País Vasco francés , y una
parte del País Vasco que es Nava-
rra y la Comunidad Autónoma
Vasca y en ambas se habla, en par-
te,ademásdeotraslenguas, lalen-
gua vasca y en ambas se tienen ex-
presiones culturales añejas a la
lengua vasca ¿Puede aspirarse a

que esa comunidad cultural (sub-
rayoyo)tengareflejopolítico?Silo
quieren los ciudadanos sí, necesa-
riamente no”. “Otra cosa es cuan-
dohayqueestablecerelcómoylos
ámbitosdedecisión.SiNavarrato-
da es un ámbito de decisión que yo
creo que sí, -porque está conside-
rada históricamente- o si tendría
queserunámbitodedecisióntoda
la Comunidad Autónoma Vasca
másNavarra.Estaeslatensión so-
bre la que polemizan el navarris-
mohistóricoyelnacionalismohis-
tórico. El nacionalismo histórico
decía: las cuatro provincias tienen
que decidir juntas. Entonces a los
navarros,comosomosmuchome-
nos,puesnosibana“llevaralhuer-
to” como solían decir los navarris-
tas”.

Puntualiza : “…porque yo creo
que tenemos que vivir en Pamplo-
na armenios, búlgaros, rumanos y
sudamericanos, y vascos y nava-
rros, y todos somos ciudadanos
pero no todos tenemos la misma
nacionalidad… y yo si voy a París
seré ciudadano en París, pero no
seré ciudadano nacional francés
porque seguiré teniendo la nacio-
nalidad vasca o nacionalidad na-
varra, que en nuestra jerga jurídi-
ca, en el fuero se llama condición
civil foral navarra”. (los subraya-
dos son míos). En términos futbo-
lísticos equivaldría a reconocer
queenlaseleccióndeEuskadipar-
ticipan jugadores de al menos tres
nacionalidades: la vasca, la nava-
rra, la francesa, y admitir también
una cuarta que serían los de la se-

lección de Euskal Herria, que se
niegan a reconocer la primera.

En coherencia con lo anterior,
resueltamente afirma: “… por lo
que a mí respecta (respecto al de-
recho de autodeterminación) con-
sidero que un ámbito de decisión
esNavarrayunámbitodedecisión
es la Comunidad Autónoma Vas-
ca” a las que considera con dere-
chos de decisión consolidados; ad-
mite sin embargo que se dude de
Álava, pues su “derecho histórico”
lo lleva ejercitando solo desde ha-
ce 30 años. Concluye que este ejer-
cicio de autodeterminación que-
daría sujeto a que las decisiones
que adoptasen cada Comunidad
fueran “claras” y “con mayorías
cualificadas”.

Las cosas al día de hoy deben
habercambiado,puesAralarseha
integrado en un conglomerado
donde,almenos,estánEAylosBa-
tasunos, que no parecen partici-
par de esos criterios navarristas o
nabaizales, y parece que los últi-
mos, en este caso sí, se “están lle-
vandoaAralar alhuerto”. Eselca-
so que el grupo de reciente crea-
ción, Geroa Bai, escindido de
Nabai y conformado por PNV y Za-
baltzen, con cabeza visible en
Uxue Barkos , nos justifica su sin-
gularidad por que entienden que
el resto del nacionalismo había
atravesado una línea roja para es-
tos infranqueable: “Geroa Bai tie-
ne una especificidad, su apuesta
clara en defensa de Navarra como
sujeto político. Eso nos diferencia
de Amaiur y del conjunto de for-

maciones que se presentan”. Es
decir deEA,deBatasunaydeAra-
lar que pasarían a ser entonces,
según el mismo Zabaleta , los del
“nacionalismo histórico” .

¿Quiénes de todo ese mundo
nacionalista considera a Navarra
como un sujeto de decisión conso-
lidado e independiente ? ¿Qué en-
tienden por decisiones claras en
casodeautodeterminación?¿Qué
porcentaje consideran como ma-
yoría cualificada ante una deci-
sión auto determinista de los na-
varros, o de los no navarros ? La
cuestión no es baladí, pues según
relata Eguiguren, -uno de los re-
presentantes del PSOE en el des-
graciado “proceso de negocia-
ción”, - el preacuerdo alcanzado
conestaserompióalfinal,alexigir
su representante, Otegui, el que se
estableciera en el acuerdo “una
Comunidad autónoma única, for-
mada por País Vasco y Navarra” y
quesehicieraademásreferenciaa
opciones independentistas .

Uno de los signos de identidad
que desde fuera de Navarra se nos
adjudica es el de la franqueza, el
valoryserenemigosdelasmedias
tintas. Creo sinceramente que van
más con el carácter de nuestra Ri-
bera que con el de la montaña, pe-
ro en cualquier caso, lo que no me
gusta, ni creo a la mayoría de los
navarros es esa especie de Ley del
Silencio de la mafia siciliana,
(Omertà) que se auto impone la
“fraternidad” entre el mundo na-
cionalista vasco y entiendo que
nos deben de aclarar esos aspec-
tos tan primordiales para nuestra
tierra.

Juan Pedro Arraiza Rodríguez Monte
es abogado

En una empresa privada no ocurriría

C
ON esta frase se pretende con
frecuencia difamar a los trabaja-
doresdelopúblico.Sinembargo,
personas cuyo comportamiento
sea irresponsable, impuntual,
sin empatía hacia los clientes,

desganado, los encontramos tanto en las em-
presas públicas como en las privadas. Normal-
mente, los que hacen semejante afirmación
suelen referirse al hecho de que es muy difícil
despedir a un empleado público. A este res-
pecto, habría que decir que existe un gran nú-
mero de empleados interinos, en las Adminis-
traciones Públicas que, además, están siendo
despedidos y sin indemnización. Por ejemplo,
este verano, según pudimos leer en la prensa,
fueron despedidos (“no se les renovó el contra-
to” según el lenguaje oficial) 245 interinos de
educación. Hay más interinos despedidos, pe-
ro de ellos no se suele decir nada en los medios
de comunicación. Despedir funcionarios es
mucho más complejo, pero existen mecanis-
mos legales para hacerlo, evidentemente con
causa justificada, y me consta que se ha hecho.
También en la empresa privada existen difi-
cultadespararescindircontratosalostrabaja-
dores con contrato indefinido. Estos trabaja-
dores deben percibir una cierta indemniza-
ción si son despedidos. Evidentemente, no
existenestasindemnizacionesparalosfuncio-
narios y, en general, este colectivo no percibe
indemnización por jubilación anticipada, cosa
que sí ocurre en algunas empresas.

Pero el problema de fondo es si el trabaja-
dor descuida más sus obligaciones o no cuan-
do tiene el puesto de trabajo seguro. Si uno ob-
serva con qué minuciosidad estudia nuestro
médico el caso que le hemos llevado a consul-
ta, con qué detalle sigue su evolución, cómo se
alegra si finalmente el enfermo se cura y cómo
lo siente en caso contrario; si uno se fija en el
interés con el que el profesor se prepara su cla-
se, cómo se anticipa a las dificultades que sus
alumnos puedan encontrar, con qué detalle

ha mostrado más eficiente que lo privado y,
además, incluso en actividades que no debe-
rían corresponder a sector público. El último
del que tengo noticia es el caso de la empresa
de fabricación de automóviles General Mo-
tors. Esta empresa entró en quiebra el año
2010 y la compró el gobierno de EEUU para
que no se perdieran puestos de trabajo. Des-
pués de un año dirigida por servidores públi-
cos, ha obtenido beneficios de 2.500 millones
de dólares y ha devuelto todas las ayudas que
recibió.

Mientras que la ciudadanía es consciente
de que el nivel de la sanidad pública ofrece
más calidad que la privada, suele creer que los
centros de enseñanza privados ofrecen una
educación de más calidad que los públicos en
España. Sin embargo, en los informes PISA de
la OCDE, por referirnos únicamente al de
2009 sobre comprensión lectora, encontra-
mos que la diferencia de resultados entre am-
bas redes es únicamente de 7 puntos a favor de
la privada, una vez descontado el efecto del ni-
velsocioeconómico,yqueestadiferencianoes
significativa, es decir, que se puede deber al
azar. Debemos tener en cuenta que una dife-
rencia de 7 puntos es una nimiedad en una es-
cala de 0 a 1000 que es la usada en los informes
Pisa, pues correspondería a una diferencia de
0,07 puntos en una escala de 0 a 10 habitual-
mente usada en la calificación del alumnado y
que en España la denominada privada en rea-
lidad es concertada, es decir, también sufraga-
da con fondos públicos.

En conclusión podemos decir que la creen-
cia de la superioridad de lo privado sobre lo
público es meramente ideología pura y dura,
pues no se corresponde con la realidad y ello a
pesar de que los poderes públicos no se com-
prometen con lo público tanto como les co-
rresponde.

Carmen Casajús Pérez es responsable de salud
y servicios sanitarios de la UGT de Navarra

corrige los trabajos y exámenes de su alumna-
do; si miramos la atención y el mimo que pone
un cocinero al preparar el plato que le ha solici-
tadounclienteyquésatisfacciónsientecuando
éste le felicita por él, si vemos con qué cuidado
alinea el albañil las baldosas y cómo es capaz
de retirar una fila entera o más si no es de su
gusto;sinosfijamosentanta gentenormalque
se esfuerza en su trabajo, que lo hace con ver-
dadero cariño y eso tanto en la empresa públi-
ca como en la privada, tanto entre los trabaja-
dores fijos como entre los eventuales, debería-
mos preguntarnos si el rendimiento en el
trabajo,noestámásbienrelacionadoconelhe-
cho de que uno haya encontrado su lugar en la
sociedad, con el buen ambiente en el puesto de

trabajo,conelhechodesen-
tirse valorado por lo que
uno hace, con el hecho de
que la autoridad se ejerza
de modo justo.

Estas consideraciones
pueden hacernos pensar en
un mundo idílico en el que
todo el mundo tiene trabajo
y además aquél que más se
adapta a sus cualidades. Sa-
bemos que desgraciada-
mente esto no es así y que,

portanto,noquedamásremedioquedisponer
en los centros de trabajo personal que vigile y
haga cumplir a cada uno sus obligaciones.

Nos encontramos con la paradoja de que en
muchas ocasiones el que tiene que cumplir es-
ta función, que en el caso de lo público suelen
ser cargos políticos, no la cumple y entonces
proponen como solución privatizar los servi-
cios públicos argumentando que lo privado es
más eficiente que lo público. Cuando la obliga-
ción de los responsables públicos es poten-
ciarlos y defender a los servidores públicos,
los vemos privatizando, convirtiendo servi-
cios públicos en negocios privados.

Hay muchos ejemplos en que lo público se

Juan Pedro Arraiza

Carmen
Casajús
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BEATRIZ ARNEDO
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Pese a la crisis económica, Nava-
rra mantiene las ayudas fiscales
con las que equipara las pensio-
nes de viudedad (tanto de la Se-
guridad Social como del SOVI) al
Salario Mínimo Interprofesio-
nal. Es decir, ningún pensionista
de viudedad cobra en Navarra
menos de 8.979,60 euros al año.
Son unas 11.000 personas las que
pueden beneficiarse de esta me-
dida a la que Hacienda prevé des-
tinar este año 5,7 millones.

Estas ayudas navarras, que co-
menzaron a prestarse en 2003,
se han reducido considerable-
mente en los últimos años, debi-
do a que el Gobierno central ha
incrementado las pensiones mí-
nimas de viudedad en mayor me-
dida que el SMI. En 2012 se acer-
can todavía más al Salario Míni-
mo, ya que éste se ha congelado.
Es el mismo que el de 2011.

Un ejemplo de la reducción del
dinero que ha tenido que aportar
Navarra es que hace dos años, en
2010, destinó a este fin un total de
8,18 millones de euros. El año pa-
sado fueron 5,66 millones, según
confirmaron desde el departa-
mento de Hacienda. En 2012,
aunque ha previsto gastar casi
5,7 millones, el coste final podría
ser menor.

Hay dos vías por las que Nava-
rra da estas ayudas. Los que per-
ciben pensiones de viudedad mí-
nimas (con complemento a míni-
mos) de la Seguridad Social y los
pensionistas de viudedad del SO-
VI sin otros ingresos cobran esta
ayuda mensualmente. Son alre-
dedor de 8.000 personas. El dine-
ro lo abona la consejería de Políti-
ca Social. En este mes de enero,
según datos ofrecidos por este
departamento, han destinado a
estos pagos 135.491 euros. Entre
este grupo de pensionistas, los
más numerosos son los mayores
de 65 años, alrededor de 7.400 el
año pasado, que recibirán al mes
13,07 euros (en 2011 fueron 37,80
euros). Los que tienen entre 60 y
64 años, algo más de un centenar
de personas, reciben al mes
60,55 euros (el año pasado fue-
ron 83,77). Y los menores de 60
años, que en 2011 eran unas 80
personas, cobrarán 191,80 euros

mensuales (en 2011 eran 210,35).
Los pensionistas de viudedad del
SOVI sin otros ingresos, que el
año pasado rondaban las 70 per-
sonas, cobrarán al mes 278,25 eu-
ros (en 2011 eran 294 euros).

El resto de pensionistas de viu-
dedad que no alcanzan con todos
sus ingresos el SMI deben reali-
zar la declaración de la renta
(aunque por la cantidad a decla-
rar no tuviesen obligación de ha-
cerla). El departamento de Eco-
nomía es el que les da el dinero
en un solo pago.

La ayuda a todo este colectivo
de pensionistas es una deducción
fiscal. Los que la perciben men-
sualmente la cobran de manera
anticipada, ya que no deben ha-
cer la declaración de IRPF al año
siguiente para poder recibirla,
como el resto de beneficiarios.

Cómo se calcula la ayuda
A la hora de establecer la ayuda,
el Gobierno de Navarra tiene en
cuenta todos los ingresos anua-
les del pensionista de viudedad.

En el caso de los que cobran
pensiones con complemento de
mínimos, y que reciben esta ayu-
da anticipadamente, se tiene en
cuenta otro ingreso del beneficia-
rio: la paga que recibe en enero
para compensar la subida del
IPC del año anterior. La diferen-
cia entre el SMI y la suma de la
pensión y esa paga del IPC es la
cuantía anual de la ayuda que da
Navarra. Se divide entre 12, y así
sale la cantidad mensual (detalla-
da en esta misma página).

Otro motivo por el que se
reduce la cuantía de esta
ayuda es que en 2012 se
ha congelado el SMI en
8.979,60 euros anuales

La ayuda fiscal la
reciben en Navarra
pensionistas de viudedad
tanto de la Seguridad
Social como del SOVI

Navarra complementará 11.000 pensiones de
viudedad con 5,7 millones para llegar al SMI
El Gobierno destina cada año menos dinero, por el aumento de las pensiones

AYUDAS A LAS VIUDAS

PAGO MENSUAL

SEGURIDAD SOCIAL
Las personas que cobran una pen-
sión de viudedad con complemen-
to de mínimos de la Seguridad So-
cial (la cantidad necesaria para al-
canzar la pensión mínima fijada
por el Gobierno central) reciben la
ayuda navarra mensualmente. La
cuantía cambia, ya que estas pen-
siones son distintas en función de
la edad y cargas familiares).

1.-Con 65 años o más, o con una
discapacidad superior al 65%. Su

pensión más pago único por IPC es
de 8.822,80 euros. Recibirán del
Gobierno foral doce mensualida-
des de 13,07 euros.
2.-Entre 60 y 64 años. Cobrarán
de la Seguridad Social 8.253,20
euros. La ayuda mensual navarra
será de 60,55 euros.
3.-Menor de 60 años. Su pensión
será de 6.678 euros al año. El com-
plemento mensual que recibirán
del Ejecutivo será de 191,80 euros.

SOVI
Los pensionistas de viudedad del
SOVI que no tengan otros ingresos

tienen una pensión de 5.640,60 eu-
ros este año. El complemento na-
varro será de 278,25 euros al mes.

DECLARACIÓN DEL IRPF

Los pensionistas de viudedad cu-
yos ingresos estén por debajo del
SMI, pero que igualen o superen la
pensión mínima de la Seguridad
Social (por lo que no reciben com-
plemento a mínimos) tendrán que
realizar la declaración de IRPF. Re-
cibirán la ayuda anual en un solo
pago. Hacer la declaración es un
requisito imprescindible.

¿Quién puede recibir estas ayudas?
¿Quienes son los
beneficiarios?
Tienen derecho a esta ayuda fis-
cal los pensionistas de viudedad
de la Seguridad Social o del SOVI
(Seguro Obligatorio de Vejez e
Invalidez) cuyos ingresos totales
al año no alcancen el Salario Mí-
nimo Interprofesional. El SMI
de 2012 es de 641,40 euros men-
suales, lo que supone, al ser 14
pagas, 8.979,60 euros al año.

¿Quiénes pueden
cobrarla al mes?
Se abonará esta ayuda de modo

anticipado y mensual a los que
perciben las pensiones mínimas
de viudedad de la Seguridad So-
cial con el llamado complemen-
to a mínimos (porque su pensión
por sí misma no alcanza esa can-
tidad). También la pueden co-
brar anticipadamente los pen-
sionistas de viudedad del SOVI
que sólo reciben esa pensión.
Todas estas personas deberán
acreditar un empadronamiento
en Navarra durante 6 meses y un
día. El resto de pensionistas de
viudedad deberán realizar la de-
claración de IRPF, donde acredi-
tarán que la suma de sus ingre-
sos no alcanza el SMI.

¿Qué pasos se deben
dar para recibirla?
Los pensionistas de viudedad
con complemento a mínimos y
los de viudedad del SOVI sin
otros ingresos la deben solicitar
a Política Social si nunca la han
recibido (el que ya la cobra, si no
ha cambiado su pensión, la sigue
percibiendo). Se puede pedir por
Internet, presencialmente (Gon-
zález Tablas, 7, Pamplona) o en
los servicios sociales de base y
unidades de barrio en la capital
navarra. La ayuda se puede soli-
citar en cualquier momento del
año.
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Menos bajas y más cortas. Los
trabajadores navarros afiliados a
la Seguridad Social siguen acu-
sando la crisis económica y las
bajas laborales continúan el des-
censo, aunque menos acusado,
que comenzó en el año 2009 des-
pués de años de incrementos. En
ese momento, ya se barajó que la
crisis podía ser uno de los facto-
res que estaban detrás de este fe-
nómeno puesto que, según desta-
caban desde los centros de salud,
había personas que volvían a sus
trabajos antes de estar recupera-
das y otras que directamente no
se cogían bajas a pesar de estar
justificadas.

Las bajas tramitadas en 2011
fueron 105.332, un 1,5% menos
que las registradas el año ante-
rior, según los primeros datos
provisionales del Instituto Nava-
rro de Salud Laboral. También
descendió el promedio de traba-
jadores afiliados en el año, que
fue de 255.440, un 0,6% menos
que en 2010. Por tanto, el descen-
so, teniendo en cuenta bajas y tra-
bajadores, ha sido de un 0,9%
frente a las bajadas del 13,6% en
2009 y del 5,3% en 2010.

Junto a estos datos, destaca
que la duración media de las ba-
jas también se reduce y pasa a ser
de 28,39 días. Los dos procesos
que más afectan a los trabajado-
res navarros, las enfermedades
respiratorias y los problemas
músculo-esqueléticos, han regis-
trados descensos en la duración
de las bajas. Por un lado, los pro-
blemas respiratorios causaron
más bajas el año pasado, posible-
mente por la epidemia de gripe,
pero la duración media de los
procesos descendió de 7,66 días
en 2010 a 6,7 en 2011.

En cuanto a los problemas
óseos y musculares (ciáticas,
lumbalgias, problemas de co-

La duración media
(28,3 días) desciende
en 0,8 días respecto al
año anterior

La crisis sigue
incidiendo en las bajas,
que se reducen por
tercer año consecutivo

Los trabajadores navarros cogen
menos bajas laborales y más cortas

LAS ENFERMEDADES

1 Más procesos respiratorios.
Las enfermedades respiratorias
son la primera causa de baja en
Navarra, con 20.211 partes, so-
bre todo por resfriados, gripe,
anginas, laringitis, etc. Ocho de
cada cien trabajadores estuvie-
ron de baja en 2011 por estos
problemas que, con una dura-
ción media de 6,7 días, suponen
el 4,6% de los días perdidos.

2 Tres de cada diez días. Casi

tres de cada diez días de trabajo

perdidos por bajas laborales fue

como consecuencia de enferme-

dades musculo-esqueléticas,

desde ciáticas y lumbalgias has-

ta problemas en articulaciones,

cervicales, espalda, etc. En total,

se tramitaron 19.261 bajas con

una incidencia de 7,5 procesos

por cada cien asegurados acti-

vos. Las bajas por estos motivos

supusieron el 27,2% de los días

de trabajo perdidos.

3 Enfermedades infecciosas.

Son la tercera causa de baja la-

boral en Navarra y en 2011 su-

pusieron 19.229 bajas. La dura-

ción media fue de 4,2 días por lo

que, a pesar del número, apenas

suponen el 2% de los días de tra-

bajo perdidos.

4 Trastornos mentales. Los

problemas mentales, sobre todo

depresión, angustia, ansiedad o

estrés, son la octava causa de

baja laboral en Navarra. Se man-

tienen en cifras estables respec-

to a años anteriores, en torno a

5.000 casos, aunque la duración

media disminuyó en 2011 consi-

derablemente respecto al año

anterior. Se pasó de una dura-

ción media de 72,48 días a 67,5.

Suponen el 12,1% de los días de

trabajo perdidos y se registran

2,1 procesos por cada cien tra-

bajadores en activo.

5Más tumores. Las neoplasias

(tumores) siguen provocando

cada vez más bajas laborales.

Así, de las 1.365 que se registra-

ron en 2009 se pasó a 1.576 el

año siguiente y a 1.624 durante

2011. Entre estos procesos los

tumores malignos suponen 820

bajas. Se trata de enfermedades

con bajas de larga duración, una

media de 277,77 días el año pa-

sado, por lo que suman casi

200.000 jornadas de trabajo

perdidas.

6 Las lesiones. Fracturas, lu-

xaciones, esguinces y heridas

supusieron 8.151 bajas en 2011

con una media de 47,13 días de

baja, frente a 8.590 bajas el año

anterior.

lumna, cervicales, etc.) se mantie-
nen en cifras similares, en torno a
los 19.000, pero disminuye en tres
días la duración de las bajas: de
45,35 días de media por proceso
en 2010 a 24,78 en 2011, según el
INSL. Esta reducción podría es-
tar relacionada con una mayor
premura a la hora de volver al
puesto laboral tras sufrir un pro-

ceso de este tipo.
En total, casi tres de cada diez

trabajadores afiliados a la SS es-
tuvieron de baja durante 2011. Se-
gún el INSL, fueron 72.886, el
28,5%. Las bajas supusieron la
pérdida de tres millones de jorna-
das de trabajo. Sin embargo, esta
cifra también ha sido inferior a la
de años anteriores debido a que la

duración se ha acortado. En con-
creto, el descenso ha sido de un
3,8%, con 118.956 días menos per-
didos.

Enero fue el mes durante el
que se registraron más bajas (5,6
procesos por cada cien trabajado-
res) frente a los meses de abril, ju-
lio, agosto y diciembre, con me-
nos de tres por cada cien.

UNIVERSIDAD La UN y el
Consejo Escolar firman un
acuerdo de cooperación
El rector de la Universidad de Na-
varra, Ángel J. Gómez-Montoro, y
el presidente del Consejo Escolar
de Navarra, Pedro González, fir-
maron un convenio por el que el
centro académico colaborará con
elConsejoeimpulsaráactividades
de esta institución en materia de
comunicación y educación. De es-
te modo, la Universidad de Nava-
rra colaborará en la estrategia de
información, la difusión del cono-
cimiento y la elaboración de estu-
dios sobre sistemas educativos.DN

TSJN El Gobierno foral
podrá acceder a archivos
del TSJN para elaborar
mapas de fosas
El Tribunal Superior de Justi-
cia de Navarra (TSJN) ha auto-
rizado al Gobierno foral el ac-
ceso a los archivos judiciales
para documentar el mapa de
fosas. El presidente del Tribu-
nal Superior de Justicia de Na-
varralehaconcedidolaautori-
zación necesaria para acceder
a los “Expedientes de inscrip-
ción de defunción fuera de pla-
zo en los Registros Civiles” tra-
mitados a partir de 1936. DN

ONG Cruz Roja y Policía
Nacional darán cursos
para prevenir robos en
personas mayores
Cruz Roja ha organizado en
colaboración con Policía Na-
cional diferentes charlas para
prevenir las principales ame-
nazas que afectan a la seguri-
dad de las personas mayores
como los robos y hurtos. Ya es-
tán confirmadas en Tudela (16
febrero), Cintruénigo (1 mar-
zo), Buñuel (8 marzo), Cascan-
te (22 marzo), Azagra (29 mar-
zo), Ablitas (12 abril) o Menda-
via (19 abril). DN

EDUCACIÓN Un seminario
para presentar ideas
innovadoras educativas
en colegios navarros
La Universidad Pública de Na-
varra es escenario del primer
Seminario de Innovación
Educativa, un encuentro diri-
gido a estudiantes y egresa-
dos en el que distintos profe-
sionales y expertos dan a co-
nocer proyectos que se están
aplicando en distintos centros
escolares navarros. Su objeti-
vo persigue ofrecer modelos
docentes, así como presentar
experiencias educativas. DN

EDUCACIÓN Los docente
de APS apoyan la
reforma de bachiller
La Asociación de Profesores
de Secundaria de Navarra
(APS) ha mostrado su apoyo a
la reforma para un bachillera-
to de tres años. Sostiene, en
un comunicado, que se trata
de una duración “mínima re-
querible a un bachillerato que
sea acreedor a dicho nombre”
y “una medida de carácter
previo absolutamente nece-
saria para plantearse cual-
quier mejora del sistema edu-
cativo”. DN
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El Gobierno central deroga los
temarios para las oposiciones
de Primaria y Secundaria
La nueva ley retoma los
temarios vigentes en las
anteriores oposiciones,
tras haberse realizado el
cambio hace dos meses

NOELIA GORBEA
Pamplona

El Gobierno central publicó ayer
en el Boletín Oficial del Estado la
anulación de los nuevos temarios,
que el anterior Gobierno aprobó
en noviembre, para preparar las
pruebas de oposición de Primaria
y Secundaria. Según la nueva ley,
desde hoy vuelven a aplicarse los
temarios establecidos para todas
las oposiciones celebradas antes
de noviembre de 2011.

Así, el número de temas para
Primaria volverá a ser de 25
(ahora habían ascendido a 60), y

los de Secundaria pasan de los
75 actuales a los específicos de
cada una de las especialidades
(65, 68...). Este cambio deroga
una ley que se aprobó el pasado
15 de noviembre y anula, por
tanto, una modificación aproba-
da hace apenas dos meses.

En este contexto y a pesar de
que el Gobierno de Navarra ha
asegurado que no va a convocar
pruebas de oposición para los
docentes durante este año, exis-
ten miles de profesionales que
se encuentran a día de hoy pre-
parando estos exámenes en la
Comunidad foral, ya que tienen

la opción de presentarse en
otras Autonomías que sí convo-
can las pruebas, como ocurre en
el País Vasco, por ejemplo.

Ante esta situación, el sindi-
cato Afapna no se explica el por-
qué del nuevo cambio. “Nos pa-
rece poco serio y muy poco pro-
fesional que jueguen con el
esfuerzo mental y económico de
todos aquellos docentes que se
encuentran preparando la opo-
sición”, aseguró ayer el presi-
dente del sindicato, Juan Carlos
Laboreo. “Muchos de los aspi-
rantes ya se habrán comprado
los nuevos libros y, ahora, ese di-
nero lo han perdido, sin poder
hacer nada para recuperarlo”.

“Definitivo y claro”
Desde el Gobierno central, por su
parte, explican los motivos que
les han llevado a volver a modifi-
car los temarios. Alegan que su

implantación “introduce un ele-
mento de inestabilidad en el sis-
tema educativo, que perjudicaría
a los intereses de los colectivos
afectados (aspirantes y la propia
comunidad educativa)”. Por ello,
optan por restaurar la situación
anterior al 1 de enero de 2012. No
obstante, estos cambios no modi-

fican ni las nuevas pruebas de in-
greso ni la baremación.

Desde Afapna, sin embargo,
siguen solicitando que el cam-
bio sea “definitivo y claro”. “El
personal contratado es uno de
los sectores más débiles, por lo
que el Gobierno no debería
aprovecharse de ellos”, piden.

Convocatoria de una oposición de Secundaria. J.C.CORDOVILLA (ARCHIVO)

N.GORBEA
Pamplona

Cerca de 200 trabajadores del
personal de administración y
servicios (PAS) de la Universidad
Pública de Navarra se concentra-
ron ayer frente al edificio de rec-
torado, donde, con ayuda de una
pancarta y sin dejar de silbar,

Los sindicatos dicen que
las modificaciones del
calendario laboral
suponen “una ruptura
unilateral del acuerdo”

200 empleados piden en
la UPNA que se retome la
negociación del calendario

Cerca de 200 personas se concentraron ayer frente al edificio de rectorado de la UPNA. CALLEJA

mostraron al equipo rectoral su
malestar, entregándole una carta
con sus reclamaciones.

Según explicaron los sindica-
tos (CCOO, CGT-LKN, ELA, LAB y
UGT), el personal se siente moles-
tos porque Gerencia no ha respe-
tado el proceso de negociación al
modificar “de manera unilateral”
el calendario laboral de sus traba-
jadores, suprimiéndoles los días
festivos en Pascua y Navidad, y au-
mentando su jornada laboral en
media hora durante 15 días en ju-
nio y otros 15 en septiembre. “Es-
tamos muy contentos por el gran
apoyo recibido”, dijeron.

Tras la concertación, los sindi-

catos recibieron la respuesta del
rector, por la que se les convoca
mañana para retomar las conver-
saciones paralizadas el pasado 27
deenero,cuandolescomunicaron

los cambios del calendario.
No obstante, antes de acudir a

la Mesa de Negociación, los sindi-
catos, que han anunciado seguir
con las movilizaciones, conside-

ran “necesario” que Gerencia co-
munique “previa y públicamen-
te” a todos los miembros del PAS
laparalizacióndelasmodificacio-
nes anunciadas.

Aunque este año
Navarra no convoca las
pruebas, son miles los
docentes que están
preparando el examen
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P.M.
Pamplona

La empresa Alcalá Industrial SA
(AISA) perteneciente a un grupo
auxiliar de automoción de Alcalá
deHenares,anuncióellunesalco-
mité la existencia de un excedente
de 11 personas, en torno al 20% de
la plantilla, que pretende solven-
tar mediante el despido indivi-
dual de otros tantos trabajadores
el próximo lunes, según informa-
ron fuentes sindicales. El comité

Con 50 empleados fijos,
fabrica parte del chasis
del Polo, cuya producción
bajará este año un 17%

lo forman 2 delegados de Solidari,
1 de CC OO, 1 de UGT y un inde-
pendiente.

Laempresa,queempleaaunos
50 trabajadores en su planta de
Noáin-Esquíroz, se dedica a fabri-
car una parte del chasis del VW-
Polo y acusa este año la caída de
producción, del 17%, prevista por
Volkswagen en Pamplona, que
pasará de fabricar 350.000 co-
ches el año pasado a 285.000 pre-
vistos en 2012. AISA, antes deno-
minada como Maasa o Montajes
Alcalá, tiene a toda su plantilla fija
y no ha podido paliar la caída de
producción de VW-Navarra pres-
cindiendo de eventuales. KWD
también tuvo recientemente este
mismo problema, pero recondujo
los despidos a un ERE temporal

ante la amenaza de una huelga.
Elpresidentedelcomitédeem-

presa de AISA, Iban Laguardia
Baztán, del sindicato Solidari, cri-
ticó que “la dirección pretende op-
tar por la solución más fácil, que
es despedir” ya que “no hay pre-
disposición” para buscar otras al-
ternativas con el comité. De he-
cho, según indicó, la empresa les
indicó ayer que “no va a ofrecer
ninguna baja incentivada” para
quien se quiera ir voluntariamen-
te y está “estudiando” únicamente
una prejubilación.

Como alternativa, ofrece a los
trabajadores que sean despedi-
dos una recolocación “sólo para
un año” en alguna de las otras tres
plantas del grupo en Alcalá de He-
nares, Barcelona o Ávila, pero sin

La firma Alcalá, auxiliar de VW,
anuncia 11 despidos en Noáin

subrogarlos,sinoque“rescindien-
do primero aquí el contrato”. La
mayor parte de la plantilla tiene
una antigüedad entre 8 y 11 años.

El presidente del comité critica
la actitud de la empresa, que con-
culcala“filosofía”conquesefirmó
el último convenio en la planta el
pasado 8 de noviembre de 2011, en
elqueseincluyó“unacláusulaque
obliga a las dos partes a sentarse
parabuscarunasoluciónválidaen
el caso de que Volkswagen bajase
la producción este año”. “El objeti-
vo es aguantar un año a ver qué
previsiones tenía VW en 2013” in-
dica.

Según Laguardia, “llevamos un
mes persiguiendo a la dirección, y
dicen que ya se sientan, pero no
tienen intenciones de llegar a un
acuerdo” ya que a las alternativas
que propone el comité “nos dice
que todo es caro y todo es dinero”.
Laguardia indica que la plantilla
estaríadispuestaaacometerelex-
cedente de este año “con un ERE
temporal rotativo” que supondría
“unmesymedioparacadauno”en

el paro “sin cobrar complemento
de la empresa”.

“Nosotros pedimos a la empre-
sa que haga un esfuerzo, como el
que nosotros hicimos en el conve-
nio. Pactamos introducir un méto-
do de medición de la productivi-
dad (MTM) y una subida del 5% de
la producción, que implica menos
plantilla, para que la planta fuera
supuestamente competitiva para
traer más productos. Al final ni
han venido productos y encima
nos van a echar”, relata.

Los despidos, que tendrían ca-
rácter individual (la empresa no
estaría obligada a presentar ERE
por pertenecer a un grupo más
amplio y no llegar al porcentaje)
por causas objetivas (con los 20 dí-
asporañodeindemnizaciónmíni-
ma) se harían efectivos el lunes,
día en que VW-Navarra baja su
producción diaria a 1.408 coches,
explica Laguardia. A la semana si-
guiente, quitamos el turno de no-
che” explica, con una producción
asignada para 1.326 coches dia-
rios.

Una persona recibe la vacuna frente a la gripe. ARCHIVO

M.J.E.
Pamplona

La gripe sigue su curso en Nava-
rra y la onda epidémica continua
su tendencia al alza. Así, la sema-
na pasada se registraron 246,6
casos por cada cien mil habitan-
tes frente a los 174,7 casos de la
semana anterior o los 110 regis-
trados a mediados de enero.

Según los expertos, el pico de
máxima incidencia de casos se al-
canza cuando transcurren cua-
tro semanas desde el inicio de la

onda epidémica. Por eso, es pre-
visible que este semana o la pró-
xima se atraviesen los momentos
de mayor intensidad de gripe en-
tre la población. Salud Pública
considera que la epidemia pasa
por un momento de “intensidad
media y tendencia ascendente”.

La semana pasada, según in-
formó el Ejecutivo, once perso-
nas necesitaron ser ingresadas
en centros hospitalarios debido a
problemas ocasionados por la
gripe.

El virus que se está detectando
en las muestras analizadas sigue
siendo el AH3, uno de los que se
incluyó en la vacuna administra-
da este año. No ha habido, por lo
tanto, variaciones desde el inicio
de la onda epidémica a mediados
de enero. No obstante, las prime-
ras estimaciones indican una

La semana pasada se
registraron 246 casos
por cien mil habitantes y
once personas fueron
ingresadas

Los casos de gripe siguen
subiendo y no se ha
llegado al pico máximo

efectividad de la vacuna de gripe
en Navarra en torno al 50%. “Esto
significa que la vacuna consigue
prevenir un buen número de ca-
sos de gripe y de complicaciones,
pero no se puede descartar casos
de gripe entre vacunados”, desta-
can los expertos.

Según los especialistas, se tra-
ta de un virus que no causa un
cuadro de gripe especialmente
virulento y los síntomas son los
habituales: fiebre alta, malestar
general, síntomas respiratorios,
etc.

Los casos de gripe están au-
mentando en todos los grupos de
edad. Sin embargo, las mayores
tasas se están registrando en ni-
ños menores de 5 años (7,9 casos
por cada 1.000 niños de esta
edad) y de 5 a 14 años (5,1 por cada
1.000).José Ignacio Larretxi, Jorge San Miguel e Iñaki Arana, ayer. CALLEJA

A.GURBINDO
Pamplona

El Gobierno foral abrió ayer el
plazo para la presentación de las
candidaturas del XII certamen
del Premio Navarro a la Excelen-
cia, que reconoce la capacidad
de gestión de grandes empre-
sas, pymes y entidades públicas
o privadas sin ánimo de lucro.

Navarra,talycomoindicóJor-
ge San Miguel, director de Em-
presa e Innovación del Gobier-
no, ocupa el tercer puesto a nivel
nacional a la hora de implantar
modelos de excelencia. Asimis-
mo, el presidente de la Funda-
ción Navarra para la Excelencia,
afirmó que la Comunidad foral
trabaja por “lograr que sea cada
vez mayor el número de asocia-
ciones excelentes” puesto que el
objetivo de los galardones es in-
centivar que “Navarra sea un re-

ferente en gestión”. Tras preci-
sar que la excelencia es una bue-
na forma de “conquistar nuevos
mercados”, San Miguel animó a
las organizaciones con un por-
centaje significativo de actividad
en Navarra y suficiente autono-
mía de gestión, a solicitar una
candidaturaantesdel23demar-
zo, fecha límite.

Asimismo y como novedad de
esta edición, Jorge San Miguel
apuntó la intención de “focalizar
muchomásenestaconvocatoria
el ámbito industrial”, el cual sue-
le representar entre un 20 y 30%
de las empresas que presentan
candidatura. El premio, con tres
categorías para grandes empre-
sas, pymes y entidades públicas
y privadas sin ánimo de lucro,
tiene en cuenta el modelo euro-
peo de excelencia (EFQM), se-
gún puntualizó también el direc-
tordelaFundación,IñakiArana.

Los aspirantes deberán remi-
tir la documentación precisa,
con sus respectivas memorias,
antes del 8 de junio, mientras
que la entrega del galardón ten-
drá lugar una vez se reúna el ju-
rado, que se citará el 2 de no-
viembre.

El plazo estará abierto
hasta el 23 de marzo para
entidades que desarrollen
un porcentaje significativo
de actividad

El Gobierno convoca
el XII Premio Navarro
a la Excelencia
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“Todos los ministros han hecho
algún cambio en Educación”

GUILLERMO HERRERO MATÉ HISTORIADOR

FECHAS CLAVE

1842, creación del Instituto. Se
instala el instituto en un antiguo
convento al lado de la catedral
(actual INAP y Departamento de
Cultura del Gobierno foral).
1857,LeyMoyano. Estanorma-
tiva reguló en todo el país la divi-
sión entre enseñanza Primaria,
Secundaria y Universidad.
1865, nuevo edificio. En el mis-
mo solar, junto a la catedral, se
construye un nuevo edificio (el
que ha llegado a la actualidad).
1939, chicos y chicas. Al termi-
nar la guerra, se separa a los
alumnos por sexos. Las chicas
van a un edificio provisional en la
plaza del Vínculo (actual Koppo).
1944, en la Plaza de la Cruz. Se
inaugura el edificio actual. Se
crean dos centros similares: el
Príncipe de Viana (femenino) y el
Ximénez de Rada (masculino)
1980. Los dos centros, mixtos.
1995. Se fusionan los dos cen-
tros en el IES Plaza de la Cruz.

El historiador Guillermo Herrero Maté acaba de
publicar un libro sobre la historia del actual IES
Plaza de la Cruz de Pamplona, el único instituto
de enseñanza Secundaria oficial en Navarra
desde 1842 y durante más de un siglo

Guillermo Herrero, de 65 años, en un pasillo del IES Plaza de la Cruz. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

ha llevado a cabo en otras provin-
cias. Lo he escrito de forma divul-
gativa para no aburrir. Creo que
puede interesar a muchos profe-
sores y antiguos alumnos. Ade-
más, hay muchas fotos y perso-
nas que salen identificadas. Con
el libro he unido mis dos pasio-
nes: la historia y la educación.
Lo ha titulado ‘el instituto’. Du-
rante muchos años fue el único
centro de Secundaria navarro...
Así es. El instituto Benjamín de
Tudela es algo más antiguo (sur-
gió en 1835) pero se cerró y abrió
en varias ocasiones, hasta que
empezó a funcionar de manera
continuada en 1965. Así, que el
instituto de Navarra era éste. Se
le llamaba la “universidad de pro-
vincias”. Aquí se han formado las
élites políticas y económicas de
Navarra, desde Arturo Campión

a Navarro Villoslada, Jesús Aiz-
pún o Juan Cruz Alli. Yo digo que
todo el callejero de Pamplona ha
pasado por el centro. Los profe-
sores tenían mucho prestigio.
Eran autoridades locales.
¿Cómo era el instituto durante
los primeros cursos?
Fue de los primeros en España
(sólo había 12 más en 1845). En-
tonces estudiaban unos pocos
chicos (40 en 1842) que pertene-
cían a las clases burguesas y pu-

dientes. La educación era cara.
Cada asignatura, y había tres por
curso, costaba 50 reales. Enton-
ces, un jornalero del campo o un
maestro nacional cobraba 6 rea-
les al día. No estaba prohibido
que fueran chicas pero no iban.
¿Cuándo llega la primera mujer?
Fue en 1908 y se llamaba Isabel
Romero. Los profesores no sa-
bían qué hacer y la sentaban con
ellos en la mesa para protegerla.
Cuando ya hubo cuatro o cinco se
sentaban en las primeras filas,
separadas de los chicos. En los
años de la Segunda República
(1931-36) creció el número de
alumnas pero se las separaba de
los chicos (unos iba a clase por la
mañana y otras, por la tarde). En
1939 se crean ya dos institutos se-
parados por sexo: el Príncipe de
Viana (femenino) y el Ximénez de
Rada (masculino). Y en 1944 se
inaugura el actual edificio. Eran
dos edificios idénticos, simétri-
cos... separados inicialmente por
un seto y luego por un muro. A
partir de los años cuarenta, el nú-
mero de alumnas superó casi
siempre al de sus compañeros.
A lo largo de más de siglo y medio
de historia, el centro ha conocido
muchos sistemas educativos...
La Ley Moyano (1857) regula por
primera vez los diferentes nive-
les, en educación Primaria, Se-
cundaria y Universitaria que, con
algunas modificaciones, ha llega-
do a nuestros días. Y en 1970 en-
tró en vigor la Ley de Villar Pala-
sí, que estableció la EGB, el BUP y
el COU. Y es hasta el año que he
investigado. Pero si algo se des-
prende de la investigación es que
todos los ministros de Educación
cambiaban algo la enseñanza Se-
cundaria para dejar su seña. Qui-
taban una asignatura, ponían
otra, impartían más horas... Igual
que ocurre ahora. Sólo entre
1903 y 1927 hubo pocos cambios
porque los ministros duraban
muy poco, como mucho un mes.

SUS FRASES

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

El profesor de Historia Guiller-
mo Herrero Maté era director del
IES Plaza de la Cruz de Pamplo-
na en 1995, cuando se fusionaron
los institutos Príncipe de Viana y
Ximénez de Rada. Entonces, con
motivo del 150 aniversario del
centro, este “amante de la histo-
ria y la educación” organizó los
documentos oficiales de siglo y
medio de historia y comenzó a
barruntar la posibilidad de escri-
bir un libro. Hace diez años lo co-
menzó y ahora acaba de ver la
luz. El instituto: 1842-1970. Histo-
ria de la enseñanza secundaria
oficial en Navarra ha llegado a las
librerías, con más de 500 páginas
y un precio de 20 euros, gracias a
la publicación del Departamento
de Educación del Gobierno de
Navarra. “Estoy muy agradecido
porque sé que los tiempos no son
buenos. Es una edición de lujo”,
reconoció este segoviano de naci-
miento y navarro de adopción,
desde que llegó al Ximénez de
Rada en 1977. Maestro, catedráti-
co de instituto y doctor por la UP-
NA, ocupó cargos en la Adminis-
tración educativa foral (fue direc-
tor general de Educación en la
época del Gobierno socialista) y
estatal; y fue el primer presidente
del Consejo Escolar de Navarra.
¿Por qué este libro?
En 1995 reorganizamos todos los
documentos del centro y Reyes
Berruezo (profesora de Magiste-
rio de la UPNA) y yo escribimos
varios artículos sobre la historia
del centro pero no había ningún
libro. Era una iniciativa que ya se

“En 1919, un alumno
enfadado por no poder
presentarse a un examen
de Matemáticas le disparó
tres tiros al director, pero
no resultó herido”

“La primera alumna llegó
en 1908 y los profesores la
sentaban con ellos en la
mesa para protegerla”

Tres tiros de revólver al director

Guillermo Herrero cuenta que los documentos del centro “son
riquísimos”. “Tenemos el examen de ingreso de Pío Baroja que
no era muy buen estudiante. En sus memorias no habla con es-
pecial cariño del centro porque le castigaban”. La vida diaria del
instituto, añade, “no era muy diferente de la actual”. “Había con-
flictos con los adolescentes, que daban guerra, como ahora”. El
conflicto más grave tuvo lugar en 1919, cuando un alumno que
no había podido presentarse al examen de Matemáticas disparó
tres tiros de revolver al director. “Tuvo suerte. Le quemó la piel y
el cuello de la camisa pero no le pasó nada”. El historiador re-
cuerda que a lo largo del más de siglo y medio de historia, los pro-
fesores siempre se han quejado de que con cada cambio educati-
vo bajaba el nivel. “Y eso no ha sido así. Si no, estaríamos como el
hombre de Neanderthal. En Educación cualquier tiempo pasa-
do no fue mejor”. En la presentación del libro estuvieron presen-
tes el presidente del Parlamento de Navarra, Alberto Catalán; el
consejero de Educación del Gobierno foral, José Iribas; y la di-
rectora del IES Plaza de la Cruz, Martina Garralda.

● José Iribas representará a
las regiones españolas en el
Consejo de Educación de la
Unión Europea que se
celebrará en viernes

DN
Pamplona

José Iribas, consejero de Edu-
cación del Gobierno foral,
trasladará a Europa “una voz
que vincule formación a em-
prendimiento y a la empresa”.
Lo hará como portavoz de las
regiones españolas en mate-
ria educativa en el Consejo de
Educación de la Unión Euro-
pea, donde defenderá el docu-
mento que ayer consensua-
ron en una reunión en Pam-
plona. El documento en el que
trabajaron los representan-
tes de las comunidades y del
ministerio planteará una pos-
tura común respecto a “la em-
pleabilidad que puede propi-
ciar la formación y la educa-
ción de los jóvenes”. Además,
el papel recoge también
“otros pilares como una for-
mación adecuada del profeso-
rado que pueda revertir en el
alumno, la creatividad, el em-
prendimiento, la potencia-
ción de los idiomas y del in-
glés específicamente como
lengua para abrirse al mundo
global”, entre otros aspectos.

● El TSJN ha estimado que
el descuento que la patronal
de hostelería practicó en
2008 al entender que no se
ajustaba al convenio

DN
Pamplona

El Tribunal Superior de Justi-
ciadeNavarra(TSJN)hainvali-
dado el descuento del 0,6 % que
la patronal de hostelería aplicó
a los salarios de 2008 por la di-
ferencia entre el IPC previsto
(2 %), sobre el que se aplicó el
incremento establecido en el
convenio, y el IPC real, que
quedó en el 1,4 %.

El sindicato UGT señala en
una nota que , con anteriori-
dad, el Juzgado de lo Social nú-
mero 4 de Pamplona ya dictó
sentencia estimando la de-
manda presentada por este
sindicato y declarando que el
convenio de hostelería de Na-
varra 2007-2009 no amparaba
revisión salarial a la baja.

El TSJN ratificó esa senten-
cia y desestimó el recurso in-
terpuesto por la patronal al en-
tender que la revisión al alza sí
estaba prevista en convenio,
pero no la situación inversa.
Por ello, señala la UGT, las em-
presas deberán ahora devol-
ver dicha cuantía.

Navarra
llevará a la UE
el “valor de
emprender”

Invalidada la
rebaja salarial
del 0,6% en
hostelería
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DN
Tudela

Implicar a los principales agentes
socioeconómicos de la zona para
generar ideas, colaborar, impul-
sar y apoyar proyectos del Ayunta-
miento de Tudela para el desarro-
llodelaciudadconunmarcodeac-
tuación hasta el final de la actual
legislatura, en 2015.

Ésta es la misión del comité im-
pulsor del Plan de Acción Munici-
pal de la ciudad que ayer se reunió
por primera vez en la Casa del Al-
mirante. Un plan en el que el equi-
po de Gobierno del consistorio
(UPN-PP) lleva trabajando varios
meses para “marcar las líneas de
actuación los próximos años” y
que contempla seis ejes estratégi-
cos. Son la innovación distintiva
paracrearempleo; internacionali-
zación; infraestructuras de indus-
tria, comunicación, logística y tec-
nología; gestión eficaz, sostenible
ytransparente;calidaddevidaciu-
dadana; y valor estratégico regio-
nal. Éste último incluye proyectos
estratégicos regionales, empren-
dimientoyubicaciónempresarial,
y promoción del comercio y el tu-
rismo.

A la reunión asistieron el alcal-
de, Luis Casado y los ediles Enri-
que Martín y Joaquim Torrents;
Luis Goñi (responsable de proyec-
tos de Fundación Moderna); Euse-
bio Sáez (secretario general de
UGT en Tudela); Natalia Muñoz
(gerente de la Asociación de Em-
presarios de la Ribera); José Ra-
món Alfaro López (vicerrector del
campus de la UPNA en la ciudad);
Juan Carlos Ciria (director del
Centro Integrado Politécnico
ETI); Luis Fernández (director de
la UNED de Tudela); Javier Bordo-
naba (responsable de la Cámara
de Comercio en Tudela); Enrique
Castel-Ruiz y Yolanda Marco (pre-
sidente y gerente, respectivamen-
te, del consorcio Eder); y Mª Jesús
Andrés (responsable de Financia-

La Casa del Almirante
acogió ayer la primera
reunión del comité del
Plan de Acción Municipal

Colabora con el
consistorio para realizar
proyectos innovadores
de desarrollo hasta 2015

Tudela implica a sus agentes socioeconómicos
para impulsar el desarrollo de la ciudad

PRIMERA REUNIÓN DEL COMITÉ De izquierda a derecha, Joaquim Torrents, Luis Fernández, Juan Carlos Ciria, Javier Bordonaba, Enrique Martín, José
Ramón Alfaro, Luis Casado (alcalde), Natalia Muñoz, Luis Goñi, Eusebio Sáez, Enrique Castel-Ruiz y Yolanda Marco, durante la primera reunión del comité
impulsor del Plan de Acción Municipal de Tudela celebrada ayer en la Casa del Almirante, sede de la fundación María Forcada. NURIA G. LANDA

ción Agraria en Banca Cívica).

Función del comité
Según indicaron desde el ayunta-
miento, las responsabilidades de
este comité serán decidir las pro-
puestas estratégicas viables que
consideren de mayor valor; apo-
yar los proyectos estratégicos en
su ámbito de influencia; aportar
nuevas ideas; establecer objeti-
vos y plazos de actuación; impli-
car a participantes y agentes so-
ciales públicos y privados; y valo-
rar estudios y propuestas
socioeconómicas siguiendo su
implementación. “En resumen,
la necesidad es marcar proyectos
para Tudela atendiendo a los cri-
terios que se definan. Como crite-
rios obligatorios serán que estén
ligados al plan Moderna, que ge-
neren inversión y un valor dife-
renciado para la ciudad y que se-
an sostenibles”.

Tras esta reunión, en la que el

ayuntamiento presentó los seis
ejes estratégicos o retos, habrá
otra el día 16 de febrero para que
los agentes sociales aporten sus
propuestas. Todo ello con la vi-
sión que el equipo de gobierno

tiene para la Tudela de 2015 y
que, según dijeron desde el con-
sistorio, contempla “optimizar
los recursos y avanzar en aspec-
tos relacionados con la innova-
ción, desarrollo sostenible, co-

municación, diversidad, integra-
ción y equilibrio social”.

Luis Casado afirmó que Tudela
estállevandoacabosupropioplan
porque“tambiéndebegenerarini-
ciativasdedesarrolloyno quedar-
se exclusivamente a expensas de
laspropuestasexternas,quesiem-
pre serán bien recibidas”. “Debe-
mossuperareltemoralacrisisyla
espera inactiva a que ésta vaya pa-
sando”, indicó.

Destacó la importancia de esta
reunión “porque es la primera vez
que nos reunimos en torno a una
mesadetrabajoconundeseoyob-
jetivo común una amplia repre-
sentación de políticos, institucio-
nesyempresasdeterminantespa-
ra el desarrollo de la ciudad”.
Añadió que “actuando juntos po-
dremos lograr un mayor desarro-
llo para la ciudad y su comarca tan
necesario para generar prosperi-
dad, empleo, cultura y calidad de
vidaenestostiempostandifíciles”.

DATOS DE INTERÉS

1. Plan de Acción Municipal de
Tudela Abarca hasta el final de
legislatura, en 2015, y contem-
pla seis ejes estratégicos: inno-
vación distintiva para generar
empleo; internacionalización;
valor estratégico regional -inclu-
ye proyectos estratégicos regio-
nales, promoción del comercio y
turismo y emprendimiento y ubi-
cación empresaria-; infraestruc-
turas de Industria, comunica-
ción, logística y tecnología; ges-
tión eficaz, sostenible y
transparente; y calidad de vida

ciudadana.

2. Comité impulsor del plan
Surge como un foro de genera-
ción de ideas, colaboración, im-
pulso y apoyo a los proyectos
municipales que se acometan
dentro de este plan. Participan
en el mismo representantes de
los principales ámbitos de desa-
rrollo socioeconómico local (po-
lítica, cultura, conocimiento, in-
novación, empresa, economía y
comercio). Ayer celebró su pri-
mera reunión.

Interés de los asistentes ante la “primera toma de contacto”

M.T.
Tudela

Los asistentes a la reunión del co-
mité impulsor del Plan de Acción
Municipal de Tudela consultados
ayer por este periódico coincidie-

Consideran el Plan una
buena iniciativa de la
que esperan que salgan
buenos proyectos para
Tudela

ron en destacar el interés de esta
reunión, que calificaron como
una primera “toma de contacto”.

José Ramón Alfaro, vicerrec-
tor del campus de la UPNA en la
ciudad, consideró positivo “todo
lo que sea que la UPNA esté ali-
neada con otros agentes, el plan
Moderna y el Ayuntamiento”.
“Hay líneas en las que podemos
decir cosas no sólo como campus
de Tudela, sino como UPNA, lo
que es muy interesante porque
podemos aportar más. Hay una
muy buena intención y tenemos

que estar con el ayuntamiento y
la Ribera”, dijo. Consideró “pru-
dente” haber hablado de líneas
generales y no de temas concre-
tos en esta primera reunión. “En
algunos de esos ejes podemos
aportar mucho y hay que tradu-
cirlo en medidas concretas”, indi-
có.

Natalia Muñoz, gerente de la
Asociación de Empresarios de la
Ribera (AER), afirmó: “Es una
buena iniciativa porque va a usar
una metodología de trabajo orde-
nada y sistematizada para hacer-

la ágil. Se ha hecho un trabajo
previo importante y bueno para
definir los ejes estratégicos, y se
nos ha pedido colaboración para
acciones concretas. A ver si salen
buenas actuaciones para Tude-
la”.

Por lo que se refiere a las lí-
neas estratégicas en que AER
puede realizar aportaciones, ci-
tó, entre otras, la de desarrollo
regional, formación, infraestruc-
turas o proyectos estratégicos.

Eusebio Sáez, secretario ge-
neral de UGT en Tudela, calificó

de “interesante esta primera to-
ma de contacto”. Definió el docu-
mento realizado por el ayunta-
miento con la participación de
sus técnicos y las distintas áreas
municipales como “completo,
amplio, ambicioso, y no está ce-
rrado”. “Hace falta que se pueda
llevar a buen puerto. De esta reu-
nión nos hemos llevado debe-
res”, reflejó.

Para Sáez, lo más importante
de los ejes de desarrollo que
plantea el plan es “intentar traer
empresas y empleo”.
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La entrada en servicio de la va-
riante Irurita-Elizondo se produ-
cirá “a finales de primavera” en
una nueva previsión del departa-
mento foral de Fomento que su-
pone una ligera demora sobre los
plazos iniciales. La ampliación
de siete meses de la ejecución por
la aparición de nuevos servicios
en el trazado junto con los recor-
tes presupuestarios del Gobier-
no, que obligaron a posponer una
partida de 2011 a este año, expli-
can la fijación de la nueva fecha.
La tramitación del préstamo del
vertedero de Oharriz influyó
también en el aplazamiento
aprobado, luego de un principio
de acuerdo que sirvió para dero-
gar la prohibición impuesta de
extracción de material para la
obra en la cantera de este empla-
zamiento.

A estas circunstancias se aña-
de la necesidad de estabilizar ta-
ludes afectados por desprendi-
mientos de tierras como conse-
cuencias de las lluvias de los
últimos meses.

El cúmulo de estos factores de-

termina la nueva previsión seña-
lada por Fomento, que puede ver-
se alterada en caso de imprevis-
tos “que pudieran variar el ritmo
de trabajo”. La variante, de 5,8 ki-
lómetros de trazado, parte en
realidad de Arraioz para desem-
bocar en la N-121-B a la altura de
Elbete. La consignación de
4.753.585 euros elevó su presu-
puesto a más de 12 millones.

Su entrada en funcionamiento
aligerará el tráfico de los centros
urbanos de Irurita, Elizondo y El-
bete al desviar una circulación
diaria de 3.300 vehículos, de los
que el 3,5% son camiones.

La obra se adjudicó en
marzo de 2010 con 18
meses de ejecución,
prorrogados con otros 7

Las lluvias caídas en los
últimos meses han
obligado a reforzar
taludes del nuevo trazado

La variante de Irurita y Elizondo
se abrirá a la circulación en junio

La nueva carretera se apoya
sobre un trazado con cinco glo-
rietas de enlace en Arraioz, Leka-
roz, Elizondo, Elbete y N-121-B en
su extremo final. La rotonda de
Elizondo tendrá un ramal de ac-
ceso a su núcleo urbano, que ca-
nalizará el tráfico a través de un
vial de 420 metros de longitud
con desembocadura en el barrio
de Baztanberri.

“Obra prioritaria”
Tres viaductos salvarán los obs-
táculos naturales formados por
la regata de Artesaina, río Baztan
y regata Baguerdi. La construc-

ción de estos puentes han su-
puesto las principales compleji-
dades técnicas, como advirtieron
en su momento los responsables
de Fomento. La variante tendrá
el mismo número de pasos infe-
riores, dos de ellos para sortear
carreteras comarcales.

Según explicó a finales del pa-
sado ejercicio el titular del depar-
tamento, el socialista Anai Astiz,
el Gobierno concibe la circunva-
lación como “una obra priorita-
ria”. Tal calificativo fue esgrimi-
do como razón para justificar la
asignación económica comple-
metaria de 2012 ante el recorte

que sufrió el proyecto el año pa-
sado dentro del plan de ajustes
económicos que adoptó el Ejecu-
tivo por la actual crisis.

La carretera en fase de ejecu-
ción se adecúa a uno de los cuatro
trazados elegidos dentro de un
estudio de alternativas. Su cons-
trucción fue adjudicada a la UTE
Variante Irurita-Elizondo, for-
mada por las empresas HNV y
Obenasa. Un ramal asegurará
su conexión con la nueva comi-
saría de la Policía Foral de Eli-
zondo, cuyo área de cobertura se
extiende a 27 municipios del no-
roeste navarro.

Imagen de archivo de las obras de la variante Irurita-Elizondo. ARCHIVO (N.G.)

EL PROCESO

1 Adjudicación en marzo de
2010 El precio de licitación fue
de 12.175.578 euros y el de adju-
dicación, de 11.079.776. La con-
cesionaria fue la UTE UTE Obe-
nasa y Harinsa-Navasfal.

2 Plazo inicial de ejecución 18
meses.

3 Prórroga En octubre, el Go-
bierno foral anunció una prórro-
ga en la ejecución de 7 meses
con el argumento de que habían
sido detectados nuevos servi-
cios afectados en el trazado.
Además informó de la consigna-
ción de 4.753.585 euros con car-
go a los presupuestos de este
año. La nueva partida vino a
compensar el recorte de 3,8 mi-
llones que sufrió el proyecto
dentro de las medidas de ajuste
adoptadas por el Ejecutivo con
motivo de la actual crisis.

4Fecha de apertura La última
previsión de apertura al tráfico
apunta a finales de la primavera,
es decir, a junio. Las lluvias caí-
das en los últimos meses han
obligado a reforzar taludes afec-
tados por desprendimientos de
tierra.

N.G. Pamplona

Siete pequeñas empresas de la
Barranca y Burunda, cuatro de
ellas auxiliares de Sunsundegui,
se encuentran al borde del cierre
o han iniciado los trámites de un
ERE de extinción para parte de
su plantilla como consecuencia
del lastre de la crisis que azota

La crisis empuja a siete
pequeñas firmas, de
ellas cuatro auxiliares
de Sunsundegui, a
adoptar planes de ajuste

Nuevos cierres de empresas y
EREs amenazan a la Barranca

con especial virulencia la comar-
ca en los últimos años. ELA teme
que la delicada situación aumen-
te la cifra de desempleo a más de
1.700 inscritos en un período que
aventura cercano.

Las cuatro auxiliares de Sun-
sundegui afectadas por las medi-
das adoptadas son Montajes Za-
pardi, Comebar, Mi mamiñun y

Martikoneko, según la central
nacionalista. La situación es es-
pecialmente delicada para las
dos primeras. Montajes Zapardi
se acogió, por ejemplo, al concur-
so de acreedores. Las plantillas
de las otras dos se han visto sensi-
blemente reducidas, como apun-
tan en ELA.

El panorama no invita al opti-
mismo en Metalúrgica Arakil y
Rebabados Sargaiz, de Uharte
Arakil. Un expediente de extin-
ción de 10 empleados en la prime-
ra anuncia prácticamente su
clausura. Igual amenaza se abate
sobre la segunda, siempre según
la central ELA.

Coprisa, con una planta de
embreado en Alsasua, se ha re-
sentido igualmente del azote que
ha sufrido la economía en gene-
ral con una disminución progre-
siva de asalariados desde el año
2010, como apuntan fuentes de
ELA. En esta tesitura, la lectura
de su delegado comarcal, Gorka
Vierge, es que “las pequeñas em-
presas carecen en este momento
de liquidez; el Gobierno foral no
hace sino de notario para dar fe
de cierres y es preciso un plan de
inversión así como declarar a Sa-
kana como Zona Urgente de In-
dustrialización o con cualquier
otra figura”.

LESAKA Reparto de sal para
evitar la formación de
placas de hielo
Los vecinos de Lesaka interesa-
dos en proveerse de sal para evi-
tar la formación de placas de hie-
lo en las inmediaciones de sus vi-
viendas habrán de dirigirse al
Ayuntamiento o avisar a los al-
guaciles. El teléfono de contacto
es el 948 637005. Las llamadas
han de efectuarse entre las 8.00 y
14.00 horas, según figura en un
bando difundido en los últimos
días en la localidad por los perjui-
cios que puedan ocasionar las he-
ladas invernales. N.G.

BARRANCA Escuela de
aizkolaris con
especialistas de
primera categoría
El Servicio de Deportes de la
Mancomunidad de Sakana
programa un nuevo curso de
la Escuela de Aizkora, impar-
tido en esta ocasión por Flo-
ren Nazabal, Juan Mari Naza-
bal y José Ignacio Flores. El ci-
clo arrancará el próximo mes
en sesiones de una hora los
miércoles y sábados. El precio
es de 50 euros y la edad para
participar oscila entre los 10 y
35 años. N.G.

ETXARRI ARANATZ Charla
en el Ayuntamiento con
presencia de dos
jugadores de Osasuna
Fundación Osasuna y el Ayun-
tamiento de Etxarri Aranatz
han programado para maña-
na, a las 19.00 horas en la Casa
Consistorial, una charla con
dos jugadores de la primera
plantilla. Se trata de una acti-
vidad habitual, dada la condi-
ción que posee Etxarri Ara-
natz de ser sede de escuela de
fútbol así como de campus de
verano para la promoción del
deporte del balompié. N.G.

BAZTAN Bildu trata este
viernes el pacto de
gobierno municipal con
Baztango Ezkerra
La formación Bildu, que os-
tenta la alcaldía en Baztan, ha
convocado este viernes a sus
bases para analizar su rela-
ción con Baztango Ezkerra
tras las diferencias de opinión
sobre la desafectación de te-
rreno en Quinto Real para ha-
bilitar una pista y un túnel de
la mina a cielo abierto proyec-
tado por Magnesitas Nava-
rras. S.A. Baztango Ezkerra
apoya el proyecto. N.G.

BAZTAN Nace un nuevo
portal digital de
información y difusión
del valle y su entorno
La renovada página digital
www.valledebaztan.com co-
menzó en fechas recientes su
difusión “con un completo por-
tal con toda la información re-
lativa al valle de Baztan, princi-
palmente, y las comarcas veci-
nas de Xareta, Bertizarana,
Malerreka y Bortziriak”, según
su promotor, Jaime Viguria. La
nueva página digital se apoya
enlaexperienciadeunsoporte
anterior. N.G.
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CCOO manifiesta su apoyo a los 19 trabajadores de Canal 4 

El sindicato lamenta el cierre de la emisora e insta a las personas implicadas en este conflicto
laboral a buscar una solución al problema 

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Navarra quiere lamentar el cierre de la emisora
Canal 4 Navarra del grupo Prisa después de 15 años de emisiones ininterrumpidas, así como manifestar
su apoyo y solidaridad a los 19 profesionales (la totalidad de la plantilla) que se quedarán en el paro al

terminar este mes de febrero.  
 
El sindicato insta a todas las personas implicadas en este conflicto laboral a que den una salida inmediata a este problema y
advierte de que es necesario llegar a un acuerdo para garantizar la calidad y la pluralidad informativa propia de una sociedad
democrática. Es un derecho constitucional de todos los ciudadanos.  
 
La Federación de Servicios a la Ciudadanía manifiesta su solidaridad con toda la plantilla, un total de 19 profesionales de la
televisión, que pertenecen a un sector, el de la comunicación, especialmente castigado por los recortes y la precariedad de sus
condiciones laborales, una precariedad que afecta a la calidad y pluralidad de la información a la que tenemos acceso todos los
ciudadanos. 
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