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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

22/02/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 84 seg
CONSEJO DE GOBIERNO. EL EJECUTIVO DESTINARÁ 12 MILLONES DE EUROS A UN PAQUETE DE MEDIDAS PARA FOMENTAR LA
CONTRATACIÓN EN LOS COLECTIVOS MÁS AZOTADOS POR LA CRISIS ECONÓMICA. 
DESARROLLO:EL GOBIERNO SUBVENCIONARÁ CON HASTA 4.800 EUROS LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS MENORES DE 30 AÑOS, MAYORES DE
45 Y PARADOS DE LARGA DURACIÓN POR PARTE DE EMPRESAS PEQUEÑAS. DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PTA. DEL GOBIERNO DE
NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=be6328cd42a5d141bd27dad0907db403/3/20120222OC01.WMA/1329986139&u=8235

22/02/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 61 seg
LOS SINDICATOS ELA, LAB Y STEE-EILAS HAN ANUNCIADO QUE NO SE VAN A SENTAR EN LA MESA A NEGOCIAR HASTA QUE SE
RETIRE EL DOCUMENTO DE RECORTES EN EL SECTOR PÚBLICO. 
DESARROLLO:TACHAN DE IRRACIONAL E IRRESPONSABLE LA PROPUESTA DEL GOBIERNO PARA REDUCIR EL GASTO DE PERSONAL.
DECLARACIONES DE ISABEL ARTIEDA (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=696b95ee67cd553cb11b39260d975de6/3/20120222OC02.WMA/1329986139&u=8235

22/02/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 160 seg
EL GOBIERNO FORAL VA A DESTIAR 12 MILLONES DE EUROS AL FOMENTO DEL EMPLEO PONIENDO EN MARCHA CINCO
MEDIDAS. EL EJECUTIVO PREVÉ QUE 4.200 PERSONAS ENCUENTREN EMPLEO
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ca1b58dc4bfb521d845856118f0a1f29/3/20120222SE01.WMA/1329986139&u=8235

22/02/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 124 seg
ENTRE 60 Y 70 EMPLEOS DIRECTOS PODRÍA VERSE ALTERADA EN FUNCIÓN DEL RESULTADO DE UN RECURSO PRESENTADO
POR LA FEDERACIÓN DE COMERCIOS DE NAVARRA.
DESARROLLO:HAN RECURRIDO EL PSIS DE TAJONAR EN EL QUE SE CONTEMPLA LA APERTURA DE UNA TIENDA DE DECATHLON.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=32dd1446ee49f97e455056d07999ca8e/3/20120222SE02.WMA/1329986139&u=8235

22/02/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 26 seg
UGT Y CCOO SE CONCENTRARÁN EL JUEVES FRENTE A LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA DEFENDER LOS DERECHOS DE
LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.
DESARROLLO:TAMBIÉN QUIEREN REIVINDICAR UNOS SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=78fd592b9b2de4477fd5832ae65f1dd1/3/20120222SE08.WMA/1329986139&u=8235

22/02/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 143 seg
CONSEJO DE GOBIERNO. EL EJECUTIVO HA APROBADO CINCO MEDIDAS PARA GENERAR ACTIVIDAD ECONÓMICA Y CON ELLA
EMPLEO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2a2becc728bba3afb504c32b0cc04729/3/20120222RB01.WMA/1329986139&u=8235

22/02/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 84 seg
LOS SINDICATOS ELA, LAB Y STEE-EILAS HAN DECIDIDO SUSPENDER SU PARTICIPACIÓN EN LA MESA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
ANTE LA NEGATIVA POR PARTE DEL GOBIERNO FORAL DE RETIRAR LOS RECORTES DE PERSONAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ISABEL ARTIEDA (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=be96d6db0f0dd2e799ee2702113aade6/3/20120222RB02.WMA/1329986139&u=8235

22/02/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 54 seg
LA IZQUIERDA ABERTZALE HA APOYADO EN PAMPLONA LA HUELGA GENERAL CONVOCADA PARA EL 29 DE MARZO POR LOS
SINDICATOS NACIONALISTAS EN CONTRA DE LA REFORMA LABORAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE TXELUI MORENO (IZQUIERDA ABERTZALE). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=63e1b01ba02435dab5db2afaf11ad57f/3/20120222RB03.WMA/1329986139&u=8235
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TELEVISIÓN

22/02/2012 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 138 seg
CONSEJO DE GOBIERNO. EL EJECUTIVO VA A PONER EN MARCHA UNA BATERÍA DE CINCO MEDIDAS PARA FOMENTAR EL
EMPLEO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e248dbd90f98e04915445ccf0fe724b2/3/20120222LA01.WMV/1329986243&u=8235

22/02/2012 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 44 seg
LOS SINDICATOS CCOO Y UGT HAN ANUNCIADO UNA CONCENTRACIÓN PARA MAÑANA PARA DEFENDER LOS DERECHOS DE
LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f8c7155427bf6f623812694f2759f122/3/20120222LA03.WMV/1329986243&u=8235

22/02/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 169 seg
EL GOBIERNO HA APROBADO CINCO MEDIDAS PARA IMPULSAR EL EMPLEO EN NAVARRA. FOMENTARÁN LA CONTRATACIÓN,
PROYECTOS EMPRESARIALES O LA FORMACIÓN Y SERÁN COMPLEMENTARIAS A LAS DEL GOBIERNO CENTRAL.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=85091c5aa9b1362b6cc8e98734f5cccd/3/20120222CA01.WMV/1329986243&u=8235

22/02/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 60 seg
LOS SINDICATOS ELA, LAB Y STEE-EILAS HAN ANUNCIADO QUE NO PARTICIPARÁN EN LA MESA GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN HASTA QUE EL GOBIERNO NO RETIRE LAS MEDIDAS DE AHORRO EN EL SECTOR PÚBLICO RECIENTEMENTE
APROBADAS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ISABEL ARTIEDA (LAB).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dd4ca755f2a31a88ff2b6b0753a60c4e/3/20120222CA06.WMV/1329986243&u=8235

22/02/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 38 seg
DOS FIRMAS NAVARRAS SE HAN ADHERIDO A LA CARTA NAVARRA DE LA SEGURIDAD VIAL PARA CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN
DE LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO LABORALES. 
DESARROLLO:OTRAS EMPRESAS HAN SIDO RECONOCIDAS POR SALVAGUARDAR A SU PERSONAL DE ACCIDENTES DE TRÁFICO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=438b0bfed508d109d4bad755b3b54231/3/20120222CA12.WMV/1329986243&u=8235

22/02/2012 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 131 seg
CONSEJO DE GOBIERNO. EL EJECUTIVO HA APROBADO UNA SERIE DE MEDIDAS PARA FOMENTAR EL EMPLEO CON LAS QUE SE
BUSCA LA CONTRATACIÓN DE 4.200 PARADOS Y LA PUESTA EN MARCHA DE 150 NUEVOS PROYECTOS EMPRESARIALES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c7cb75e6529c450069627a7415cda239/3/20120222PF02.WMV/1329986243&u=8235

22/02/2012 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 37 seg
CONFLICTO LABORAL EN SALUD. LOS TRABAJADORES DE LAS COCINAS DEL CHN HAN SECUNDADO HOY UN NUEVO PARO DE
UNA HORA EN PROTESTA POR LA EXTERNALIZACIÓN DEL SERVICIO. 
DESARROLLO:OTROS TRABAJADORES DEL SERVICIO NAVARRO DE SALUD SE HAN SUMADO A LA CONCENTRACIÓN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d9615094f9417d4a42e0732f5b348840/3/20120222PF05.WMV/1329986243&u=8235

22/02/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 105 seg
CONSEJO DE GOBIERNO. EL EJECUTIVO QUIERE INCENTIVAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y PARA ELLO HA APROBADO CINCO
NUEVAS MEDIDAS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7672991b75edc412305d3358a27f13ea/3/20120222TA01.WMV/1329986243&u=8235

22/02/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 44 seg
LA IZQUIERDA ABERTZALE HA HECHO UN LLAMAMIENTO A UN GRAN ACUERDO PARA IMPEDIR QUE SE APLIQUEN LAS MEDIDAS
DEL GOBIERNO DEL PARTIDO POPULAR. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE TXELUI MORENO (IZQUIERDA ABERTZALE). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e47b3a531a3f2fa949dc709c1927789c/3/20120222TA02.WMV/1329986243&u=8235
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22/02/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 56 seg
LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DICEN QUE ESTÁN HARTOS DE SER LOS CULPABLES DE TODO Y
POR ESO HAN CONVOCADO UNA CONCENTRACIÓN. 
DESARROLLO:CUENTA CON EL RESPALDO DE UGT Y CCOO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5edbfc909c8a2622e68e9caa8e611cb2/3/20120222TA03.WMV/1329986243&u=8235

22/02/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 59 seg
LOS SINDICATOS ELA, LAB Y STEE-EILAS HAN CALIFICADO DE IRRACIONAL E IRRESPONSABLE LA PRETENSIÓN DEL EJECUTIVO
FORAL DE REDUCIR LOS GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIO ANUNCIADA LA SEMANA PASADA POR ROBERTO JIMÉNEZ. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ISABEL ARTIEDA (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3993aef560fb59d484a2bc4855633b8a/3/20120222TA04.WMV/1329986243&u=8235

22/02/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 32 seg
CONFLIFTO LABORAL EN EL SERVICIO DE COCINAS DEL CHN. LOS TRABAJADORES HAN VUELTO A PEDIR QUE NO SE
EXTERNALICE PORQUE SUPONE UN ROBO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c844f844f7f215cfc30e3ab98c9b8215/3/20120222TA06.WMV/1329986243&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5edbfc909c8a2622e68e9caa8e611cb2/3/20120222TA03.WMV/1329986243&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5edbfc909c8a2622e68e9caa8e611cb2/3/20120222TA03.WMV/1329986243&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5edbfc909c8a2622e68e9caa8e611cb2/3/20120222TA03.WMV/1329986243&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5edbfc909c8a2622e68e9caa8e611cb2/3/20120222TA03.WMV/1329986243&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3993aef560fb59d484a2bc4855633b8a/3/20120222TA04.WMV/1329986243&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3993aef560fb59d484a2bc4855633b8a/3/20120222TA04.WMV/1329986243&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3993aef560fb59d484a2bc4855633b8a/3/20120222TA04.WMV/1329986243&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3993aef560fb59d484a2bc4855633b8a/3/20120222TA04.WMV/1329986243&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c844f844f7f215cfc30e3ab98c9b8215/3/20120222TA06.WMV/1329986243&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c844f844f7f215cfc30e3ab98c9b8215/3/20120222TA06.WMV/1329986243&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c844f844f7f215cfc30e3ab98c9b8215/3/20120222TA06.WMV/1329986243&u=8235
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Izcopide
aplazarla
deudaa75años

Salud, obligada
a indemnizar
por el “acceso
masivo”a una
historiaclínica
● Un tribunal fija la
obligación de pagar
125.000€ por no proteger la
intimidad NAVARRA 19

Barcina no
descarta
aumentar el
horario de los
funcionarios

El Gobierno estudia
incentivos fiscales para
suavizar y demorar los
desahucios bancarios

ECONOMÍA 10

Gobierno y funcionarios
comenzaron ayer sin
acuerdos la
negociación de las
medidas de ahorro

Las familias sin
ingresos podrían
cancelar
la hipoteca
con la vivienda

El Gobierno incentivará
la contratación de 4.200
parados en Navarra

Promoverá cursos de formación
para 4.600 desempleados

El Gobierno de Navarra va a poner en marcha una batería
de cinco medidas para fomentar el empleo en la Comuni-
dad foral, con el objetivo de promover la contratación de
más de 4.200 navarros que actualmente se encuentran en
paro, el impulso de 150 nuevos proyectos empresariales
por parte de emprendedores, la reinserción laboral de
800 perceptores de renta de inclusión social y laboral, y la
formación para la cualificación de 4.600 personas desem-
pleadas. NAVARRA 16-17 Y EDITORIAL 12

Dará ayudas para nuevos
contratos y deducciones fiscales

1 Ayudas para el fomento de la contrata-
ción para empresas de menos de 25

trabajadores, con ayudas de hasta 4.800
euros por cada contrato

2 Deducciones fiscales de 4.200 euros
por puesto de trabajo indefinido creado

3 Financiación del 50% de la inversión
(hasta 15.000 euros) para nuevos pro-

yectos de emprendedores

4 Subvenciones de más de 3.800 euros
por la contratación de perceptores de

la renta de inclusión social por parte de em-
presas y entidades locales

5 Un programa extraordinario de forma-
ción para personas en desempleo

EL PLAN

DOS CÁMARAS PARA MULTAR CON 200 € A QUIEN APARQUE EN EL RESERVADO DE LA VILLAVESA
El Ayuntamiento de Pamplona ha decidido
acabar con los vehículos que se detienen en la
parada de villavesas junto a la estación de au-
tobuses, en Yanguas y Miranda, y colapsan el

tráfico al impedir que los autobuses urbanos
hagan con normalidad su recorrido. Para ello
ha colocado dos cámaras de alta definición
que captarán las matrículas de los coches

que, como el de la imagen, se detenga en ese
lugar. La sanción será de 200 euros, aunque
no acarrea la retirada de ningún punto del
permiso de conducir. PAMPLONA 29

EDUARDO BUXENS

● Osasuna
reconoció una
deuda actual de
28 millones con
la Hacienda foral

DEPORTES 36-37 NAVARRA 27
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JULIO DÍAZ DE ALDA
Colpisa. Madrid

El Gobierno da un paso al frente y
abre, por fin, la caja de los truenos
del mercado hipotecario: la da-
ción en pago. La entrega de la vi-
viendacomoformadesaldartoda
la deuda pendiente ha sido una de
las grandes reivindicaciones del
Movimiento 15M. El Ministro de
Economía, Luis de Guindos, ex-
plicó ayer en el Congreso que el
Ejecutivo prepara una batería de
medidas –algunas legislativas–
para tratar de dulcificar la pérdi-
da del piso a aquellas personas
más desfavorecidas.

En realidad se trata de una me-
rainvitaciónacajasybancospara
que se acojan a un código de bue-
nas prácticas con el que el Ejecu-
tivo intentará que los inmuebles
adjudicados se subasten siempre
al mejor precio posible y que el
desamparo de los embargados

sea algo más llevadero, incluso a
través de periodos de gracia du-
rante los cuales poder vivir de al-
quiler en la finca ya perdida.

Para atraer a las entidades fi-
nancieras a este programa, De
Guindos les ha prometido venta-
jas fiscales. Explicó que su estra-
tegia se refiere única y exclusiva-
mente a las familias en condicio-
nes más penosas. “Es una medida
de excepción, pero para los que la
vivienda es su único activo y pe-
dirles más es excesivo”, dijo.

“Si perder el empleo es una si-
tuación tremenda, perder la vi-
vienda cuando se está en paro es
algo tremendo”, reconoció el mi-
nistro. De Guindos explicó que lo
primero que hará el Gobierno es
definir lo que llamó “el umbral de
exclusión social”, que lo confor-
marán aquellas familias con to-
dos sus miembros en paro –con
unos ingresos aún por determi-
nar– cuya vivienda objeto de eje-
cución hipotecaria sea la prime-
ra y única. Ellos son los destinata-
rios de esta propuesta.

Los intereses de demora
Además, se promoverá la mejora
de los procesos de ejecución de
las garantías hipotecarias me-
diante el impulso a operaciones
extrajudiciales, la creación de
una base de datos nacional o la
posibilidad de que las ventas se
hagan on line.

Al tiempo, el Ejecutivo tratará
de atenuar los intereses morato-
rios en los que, señaló Economía,

Las familias en riesgo de
exclusión podrán seguir
dos años en régimen de
alquiler en la vivienda
adquirida por el banco

El Ejecutivo animará a
las entidades a acogerse
a un código de buenas
prácticas sobre las
ejecuciones hipotecarias

El Gobierno ofrece ventajas fiscales a los
bancos que acepten la dación en pago
De Guindos anuncia una batería de medidas para reducir los desahucios

El presidente de Martinsa
Fadesa pierde su demanda
contra Manuel Jove
Un juzgado de La Coruña ha de-
sestimado la demanda multimi-
llonaria que presentó Martinsa-
Fadesa contra los antiguos gesto-
res de Fadesa por una supuesta
sobrevaloración de activos en
compra de esta última en 2006 y
ha condenado a la demandante a
asumir las costas del proceso,
que ascienden a 15 millones. El li-
tigio enfrentaba a Fernando Mar-
tín, actual presidente de la inmo-
biliaria, y al antiguo propietario
de Fadesa, Manuel Jove. EFE

El Gobierno anuncia
que pagará las facturas
pendientes a proveedores
La Confederación Nacional de
la Construcción (CNC) mostró
su “satisfacción” ante el anun-
cio de que el Gobierno apro-
bará mañana un mecanismo
para “liquidar” la deuda co-
mercial de las Administracio-
nes Públicas, una medida que
considera supondrá un “soplo
de aire fresco”. Según las pa-
tronales constructoras, la
deuda viva del sector público
relacionada con la obra públi-
ca es de 22.300 millones. EFE

Peugeot Citroën y
General Motors
negocian una alianza
El grupo automovilístico fran-
cés PSA Peugeot Citroën reco-
noció que mantiene conversa-
ciones con vistas a eventuales
alianzas, mientras que el Go-
bierno francés confirmó que el
candidato para una unión es el
estadounidense General Mo-
tors. El grupo francés había in-
tentado una alianza con el ja-
ponés Mitsubishi, pero el pro-
yecto no fraguó y se abandonó
hace dos años por las reticen-
cias de la familia Peugeot . EFE

Hoy se presentan las
previsiones económicas
de los países de la UE
La Comisión Europea presen-
tará hoy unas previsiones eco-
nómicas cruciales para Espa-
ña, que ya asume serán “más
pesimistas” que las de otoño, y
que servirán al Gobierno para
elaborar los presupuestos de
2012 y revisar con Bruselas el
objetivo de reducción del défi-
cit de este año. Hace tres me-
seslaComisiónpreveíauncre-
cimiento del 0,7% del PIB espa-
ñol cuando ahora hay un
escenario de recesión. EFE

Bruselas amenaza con
bloquear 495 millones a
Hungría por su déficit
La Comisión Europea amena-
zó ayer a Hungría con retirarle
partedelosfondosdecohesión
a partir del 1 de enero si Hun-
gría no actúa de inmediato pa-
ramantenerbajocontrolsudé-
ficitpresupuestario.Dellegara
realizarse la amenaza de Bru-
selas, Hungría sería el primer
paísdelaUEalqueseleretiran
las ayudas comunitarias por
excesodedéficit,algoquelleva-
ría a Budapest a perder ingre-
sos por 495 millones. DPA

Todos los pasos desde el impago hasta el desahucio

DN. Pamplona

Jurídicamente, un desahucio es
la expulsión de los dueños de una
vivienda después de sufrir la eje-
cución hipotecaria por impago.
Actualmente, estos son los pasos,

Hasta el momento de la
subasta, el hipotecado
puede evitar la pérdida
de su piso poniéndose al
corriente de los pagos

regulados por la Ley Hipotecaria
y la Ley de Enjuiciamiento Civil.

1.Demandadeejecución.Cuando
el hipotecado acumula varios re-
trasosenelpagodelasletrasyhan
fracasado las negociaciones para
renegociar plazos y cuotas, la enti-
dadpresentalademandadeejecu-
ción hipotecaria, en la que pide la
venta pública del inmueble.

2. Despachar la ejecución. Es
una resolución judicial que admi-
te a trámite la demanda. Se le dice

al deudor que se va a vender su
casa. El deudor tiene un plazo de
diez días para oponerse.

3. Certificado de cargas. El juz-
gado pide al Registro de la Pro-
piedad un certificado de cargas
para conocer si hay otros afecta-
dos por impagos.

4. Precio tipo para la subasta.
En las escrituras de las viviendas
figura una cláusula que recoge
cuál es la valoración del inmue-
ble en caso de subasta pública.

Debido a la crisis, los precios de
mercado actuales suelen ser in-
feriores a los de esa tasación.

5. Edicto. Se trata de un aviso en
el tablón de anuncios de los juzga-
dos con la fecha y datos de la su-
basta con 20 días de antelación.

6. La subasta. La preside un se-
cretario judicial. Existe un precio
de salida. Si nadie puja, el banco
tiene derecho a quedarse el in-
mueble por el 50% del valor. Si el
preciodeadjudicaciónnocubrela

deuda hipotecaria, la entidad tie-
ne derecho a reclamar la diferen-
cia. Es decir, el hipotecado pierde
su vivienda pero no logra saldar
toda su deuda. Si hubiera dación
enpago,estasituaciónnosedaría.

7. Lanzamiento judicial. Una vez
la propiedad de la casa pasa a
nombre de la entidad o de un ter-
cero, al deudor se le da un plazo
para que abandone la vivienda. Si
no lo hace, los funcionarios judi-
ciales acuden con la Policía para
llevar a cabo el desalojo.

“hay margen claro para la mode-
ración”. El código de buenas prác-
ticas será el caballo de batalla de
esta operación.

La adhesión de las entidades
financieras se hará pública, dán-
doles así a quienes se animen un
halo de colabores sociales. Su
contenido, una vez más, estará
pensado para quienes no supe-
ren el umbral de pobreza a defi-
nir. La primera recomendación
será la de rebajar los gastos y cos-
tas de los procesos de ejecución,
para los que se pretende un cam-
bio notable.

Y es que Economía quiere que
en caso de que se pierda la casa el
pago del capital de la hipoteca sea
proporcional al número de cuo-
tas ya abonadas o que, alternati-
vamente, se rebaje el capital pen-
diente en la misma proporción. Y
es que el sistema español hace
que se paguen en los primeros
años muchos más intereses que
capital, con lo que si se pierde la
casa muchas veces queda por
abonar casi todo el principal.

Sobre la dación en pago, Eco-
nomía pretende que la familia
afectada pueda permanecer en el
piso en régimen de alquiler (pa-
gando una renta al banco) duran-
te un periodo de dos años, prorro-
gable en algunas circunstancias.
El incentivo, añadió el Ministe-
rio, sería la posibilidad de incluir
como gasto fiscalmente deduci-
ble las eventuales pérdidas en las
que hubiera incurrido el banco o
caja en cuestión.El ministro de Economía, Luis de Guindos, ayer en el Congreso. EFE
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El Gobierno foral
apuesta por el empleo
Yolanda Barcina anunció un paquete de medidas
para incentivar la contratación. Complementan
a las del Gobierno central y van dirigidas a
sectores con mayor dificultad para lograr trabajo

L A presidenta Yolanda Barcina anunció ayer un pa-
quete de medidas por valor de 12 millones de euros
para impulsar la contratación entre los colectivos a
los que no se dirige la reforma laboral del Gobierno

central, ofreciendo para ello una serie de incentivos a las em-
presas. Calcula que se podrá contratar a 4.200 personas en
desempleo, poner en marcha 150 proyectos de emprendedo-
res, reinsertar a 800 perceptores de renta de inclusión labo-
ral y formar a 4.600 parados. Con las cautelas que requieren
todo tipo de previsiones sobre unos objetivos propuestos a
corto y medio plazo, las cinco actuaciones en materia de em-
pleo son un paso más en el intento de revertir las preocupan-
tes estadística del paro. El Gobierno de Navarra no puede
quedar paralizado por la ingrata misión asumida desde el ini-
cio de legislatura para controlar el gasto público y luchar con-
tra el déficit, a la vista de que las últimas cifras oficiales supe-
ran los cincuenta mil desempleados. Con las ataduras que
implica la ralentización de la
actividad económica, con la
consiguiente caída de los re-
cursos públicos, son priori-
tarios los esfuerzos encami-
nados a incentivar la crea-
ción de puestos de trabajo.
Las adversas circunstan-
cias económicas a las que se enfrenta el sector empresarial
representan un escollo más para la consecución de los objeti-
vos propuestos, pero no es menos cierto que Navarra al tener
competencias propias -hace unas semanas aprobó su propia
reforma fiscal- puede promover este tipo de incentivos en el
mercado laboral, más ventajosos que los del conjunto del pa-
ís. Destaca el esfuerzo adicional realizado para favorecer, en-
tre otros, a colectivos de especial problemática para acceder
a un empleo, como son los mayores de 45 años, los parados de
larga duración de entre 30 y 44 años o los perceptores de ren-
ta de inclusión social y laboral, no incluidos en los estímulos
propuestos por el Gobierno central. Si en la pasada legislatu-
ra el Gobierno se inclinó por alentar el consumo, con resulta-
do dispar, en esta ocasión es una apuesta por el empleo, que
va en la dirección correcta.

APUNTES

Un mensaje
para Osasuna
Por si quedase alguna duda,
la presidenta del Gobierno,
Yolanda Barcina, zanjó cual-
quier posible malentendido
sobre las obligaciones fisca-
les de Osasuna. El club roji-
llo debe pagar los impuestos
“como todos los ciudada-
nos”, y no hay más. Cuestión
distinta es que dentro del
cumplimiento escrupuloso
de la legalidad se pueda se-
guir con el plan que permite
el aplazamiento del pago de
la deuda. Que Osasuna es un
referente para Navarra es
indiscutible, y el Ejecutivo
puede estudiar ayudas por
otrasvías.Perolasobligacio-
nes son las mismas para to-
dos, y eso es incuestionable.

Condena
a Salud
El Tribunal Superior de Jus-
ticia de Navarra ha ratifica-
do una sentencia que conde-
naba al Servicio Navarro de
Salud a indemnizar con
125.000 euros a una familia
“por el acceso ilegítimo y
masivo por parte del perso-
nal sanitario al historial de
una paciente fallecida”. En
un ejercicio de pésima prác-
tica profesional, más de 400
usuarios accedieron a las fo-
tografías de la paciente des-
nuda.Conlosdatosdequese
disponen, y el seguimiento
que permite realizar la in-
formática, deberían ser los
infractores quienes abona-
sen un pago que se ha carga-
do al departamento.

Limitado por el ahorro
y el control del gasto, el
Ejecutivo acomete una
política de estímulos

A vueltas con Educación
para la Ciudadanía
El autor considera que volver a darle protagonismo a este tema,
cuando hay tantas y tan urgentes cosas que hacer en, y por la
educación española, es poco adecuado conceptual y estratégicamente

Pedro González
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Q
UE la educación
en nuestro país es
un campo siem-
pre abonado para
el discurso ideo-
lógico y la lucha

partidista, es harto conocido, y
que el debate profesional y el con-
senso en esta materia trascen-
dental para todos se ve como un
imposible, también. Desde el ini-
cio de nuestra etapa democráti-
ca, en la que las diferencias sobre
la materia expresada en el artícu-
lo 27 de nuestra Carta Magna, es-
tuvieron a punto de romper el
consenso constitucional, hasta
nuestros días, hemos asistido a
un baile de Leyes, paradigmas
explicativos varios, intentos va-
nos de pactos, protestas, cambios
impuestos, explicaciones técni-
cas para decisiones políticas… en
fin, un autentico despropósito
que ha colocado a nuestra educa-
ción a la cola del mundo civiliza-
do.

Un ejemplo palmario de lo an-
terior fue la apuesta del primer
Gobierno de Zapatero de crear
una asignatura como Educación
para la ciudadanía, en la que mu-
chos quisieron ver la reconver-
sión de la antigua Formación del
espíritu nacional franquista al
credo progresista. Es verdad que
la razón que se puso sobre la me-
sa es impecable; la escuela tiene
un importante papel a la hora de
transmitir los valores ciudada-
nos que sustentan nuestro mode-
lo social. Sin embargo, no es me-
nos verdad que si el diseño curri-
cular de la asignatura define un
modelo social a través de unos va-
lores que no son compartidos por
la mitad de esa sociedad, y que,
además, coinciden con los valo-
res que defiende el partido en el
Gobierno, lo que creamos se pue-
de convertir en un instrumento al
servicio de la idea de ciudadano y
de sociedad que defiende un de-
terminadosector,ynoenalgoque
ayude a formar personas críticas
y libres, que posean como base
los valores democráticos com-

partidos por todos.
Siempre que surge el debate

sobre este tema, recuerdo los ini-
cios de la LOE en el año 2004. El
Ministerio de Educación convocó
en Madrid, en la sede del Consejo
Escolar del Estado y con su cola-
boración, unas jornadas para de-
batir sobre la entonces intención
de incluir una asignatura de este
tipo en el currículo de la nueva
Ley Educativa que sustituyera a
lano-nacidaLOCEdelPartidoPo-
pular, Ley Orgánica que el PSOE
paralizó al llegar al poder el 28 de
mayo de 2004, solo un mes des-
pués de la toma de posesión de
Zapatero como presidente.

Se trataba de que una pléyade
de expertos europeos contase lo
importante que era tener en la es-
cuela un área que enseñase a
ser ciudadanos. Para mi sor-
presa, desde la conferen-
cia inicial de Fernando
Savater, hasta la últi-
ma ponencia, nadie
abogó por inven-
tar una asignatu-
ra concreta, la
mayoría de los ex-
pertos expusieron có-
mo en sus países los va-
lores democráticos y ciu-
dadanos se transmiten a
partir de todas las asignaturas,
así como a través de la vincula-
ción de la familia con los cen-
tros, de las actividades externas
de los mismos y de su implica-
ción en la sociedad en la que es-
tán implantados. Aun así la
LOE la incluyó en su plan
de estudios.

El nuevo Ministro de
Educación, José Ignacio
Wert, expuso hace días
en el Congreso las líneas
generales de actuación de
su Ministerio en el ám-
bito educativo. Tengo
que adelantar que
creo sinceramente
que hace un análisis
bastante certero de
las carencias y nece-
sidades de la educa-
ción hoy en nuestro
país, aunque las medi-
das que propone pue-
den encontrar bastan-
tes dificultades en su
aplicación, caso del ade-
lanto del Bachillerato a 4º
de la ESO. Sin embargo la
noticia destacada de su
comparecencia fue su
propuesta de cambio de
Educación para la ciuda-
danía por otra similar

que se va a llamar Educación cívi-
ca y constitucional.

Es evidente que, excepto para
algunos sectores muy específicos
que seguían manteniendo diver-
sos contenciosos jurídicos con el
Ministerio de Educación, el mun-
do educativo ha superado ya el
inicial debate que supuso la im-
plantación de Educación para la
ciudadanía. En primer lugar por-
que supone solamente dos horas,
una en primaria y otra en secun-
daria, en dos de los 10 cursos de
estas etapas, y luego porque cada
centro y cada docente han ido
concretando su currículo en fun-
ción de las diversas característi-
cas que rodean su entorno educa-
tivo. Volver a darle protagonismo
a este tema, cuando hay tantas y
tan urgentes cosas que hacer en,

y por la educación española, es,
a mi entender, poco ade-

cuado conceptual y es-
tratégicamente, y, ade-

más, es caer una vez
más en la tenta-
ción de llevar la
educación al de-

bate ideológico y po-
lítico del que todos
estamos de acuerdo
que debería salir.

Como propuesta
constructiva, me atrevo

a sugerir dos opciones; hacer
una modificación curricular
de la actual Educación para la
ciudadanía, dotándola de un
carácter más general y menos
concreto en algunos temas

más propios de creencias y
valores personales, o eli-
minarla, incluyendo, co-
mo se hace en el resto de
los países europeos, sus
contenidos como ele-

mentos transversales en
todas las áreas del cu-

rrículo.
En el actual mo-

mento de crisis, no só-
lo económica sino
también social y de va-
lores, es más impor-
tante que nunca apos-
tar por lo que nos une y
trabajar de forma con-

tundente para alcanzar
el bienestar y la justicia

social para todos, y, para
ello, es necesario mejorar
nuestro sistema educativo.
Vamos a ponernos a ello con
urgencia.

Pedro González Felipe es
presidente del Consejo
Escolar de Navarra
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El Gobierno de Navarra pondrá
en marcha cinco medidas para
impulsar la creación de empleo a
las que destinará más de 12,5 mi-
llones de euros. El objetivo, se-
gún detalló ayer la presidenta Yo-
landa Barcina, es que sean con-
tratados más de 4.200 navarros
que están en paro, la reinserción
laboral de 800 personas que hoy
subsisten con la renta básica,
contribuir al impulso de 150 nue-
vos proyectos empresariales y
realizar cursos de formación pa-
ra 4.600 personas que estén de-
sempleadas. Barcina presentó
las medidas al término de la reu-
nión de su gabinete, junto a las
consejeras de Empleo y Política
Social, Lourdes Goicoechea y
Elena Torres.

Las medidas irán en buena
parte a apoyar el crecimiento del
empleo en las empresas más pe-
queñas y fomentar la contrata-
ción de todos los colectivos, espe-
cialmente de los que ahora tie-
nen más difícil el acceso al
mercado de trabajo: los menores
de 30 años, los mayores de 45 y
los parados de larga duración. En
concreto, el Gobierno ha estable-
cido una línea de ayudas para que
las empresas de menos de 25 tra-
bajadores hagan nuevos contra-
taciones, con hasta 4.800 euros
por contrato. Además, habrá de-
ducciones fiscales de 4.200 euros
por puesto de trabajo indefinido
creado. Por otro lado, se subven-
cionará la contratación de per-
ceptores de la renta de inclusión
social, tanto por parte de empre-
sas como de entidades locales.

Eficacia o no de las medidas
Incentivar la contratación con
ayudas no es nuevo y, además, se
ha cuestionado en muchas oca-
siones su eficacia para crear em-
pleo. Uno de los más críticos en el
pasado fue el PSN. La presidenta
Yolanda Barcina respondió que
es cierto que lo primero que debe
haber para que se generen pues-
tos de trabajo es actividad econó-

mica y que el tiempo dirá si las
medidas tienen o no buena acogi-
da. Pero también señaló que hay
ahora empresas que quieren ini-
ciar su actividad y están dudando
si instalarse en Navarra, en Ara-
gón o en La Rioja. “Tenemos que
usar todos los incentivos posi-
bles que tenemos”, dijo la presi-
denta, para atraer a esas nuevas
industrias. “Nosotros, con estas
medidas, les diremos a las em-
presas: aquí tienen este incenti-
vo. Si dudan entre una comuni-
dad y otra, inclínense por la nues-
tra. El Gobierno ha valorado que

Promoverá cursos de
formación para 4.600
parados y subvencionará
150 nuevos proyectos
empresariales

Estas medidas,
complemento de las
aprobadas por el
Gobierno central,
costarán 12,5 millones

El Gobierno incentivará la contratación
de más de 4.200 personas desempleadas
Dará ayudas a nuevos contratos y deducciones fiscales por los indefinidos

De izquierda a derecha: Elena Torres, Yolanda Barcina y Lourdes Goicoechea, en la rueda de prensa. DN

1
Deducciones

fiscales de

4.200 euros

por puesto de trabajo

indefinido creado.

2
Financiación

del 50% de la

inversión

(hasta 15.000 euros)

para nuevos proyec-

tos de emprendedo-

res.

3
Ayudas para

el fomento de

la contrata-

ción para empresas

de menos de 25 tra-

bajadores, con ayu-

das de hasta 4.800

euros por cada con-

trato.

4
Subvenciones

de más de

3.800 euros

por la contratación de

perceptores de la ren-

ta de inclusión social

por parte de empre-

sas y entidades loca-

les.

5
Un programa

extraordinario

de formación

para personas en de-

sempleo.

Cinco medidas
para fomentar
el empleo

no podemos perder ninguna op-
ción de incentivo”. En este senti-
do, avanzó que también están re-
visando posibles beneficios fisca-
les con este mismo fin.

Otras de las medidas son las
ayudas a la financiación de nue-
vos proyectos de emprendedo-
res y el impulso de cursos de for-
mación para personas en paro.

De dónde se obtiene el dinero
Los 12,5 millones de euros que
costarán estas iniciativas no es-
taban previstos en los presu-
puestos de Navarra para este

año. La presidenta explicó que
estas actuaciones primarán fren-
te a otras líneas. “Hay muchos
ajustes que se hacen a lo largo del
año, pero hemos considerado
que esto es prioritario. Es priori-
tario el empleo”.

El portavoz parlamentario del
PSN, Juan José Lizarbe, tras elo-
giar el acuerdo del Gobierno, des-
tacó en una nota que “ahora es ne-
cesario buscar nuevas medidas
de impulso económico” por parte
del Ejecutivo y otras instituciones
para impulsar “un pacto social
porelempleoycontralapobreza”.
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L 
AS medidas aprobadas ayer por
el Gobierno de Navarra de UPN-
PSN tienen como objetivo la crea-
ción de empleo por varias vías: la

ayuda directa; la deducción fiscal; la inser-
ción laboral de los que perciben la antigua
renta básica; la ayuda a nuevas empresas;
y la formación de los desempleados.

4.200 euros de
deducción fiscal por
contrato indefinido

1
Un empleo de calidad. Es el fin de
la deducción fiscal por la contrata-
ción indefinida de trabajadores y
que ascenderá a 4.200 euros por

contrato. El único requisito es que haya un
incremento de personal en la empresa. Es-
tas deducciones son superiores a las del
Estado, ya que el Gobierno central las limi-
ta a empresas de menos de 50 trabajado-
res, para el primer contrato que realice, el
empleado debe ser menor de 30 años y la
deducción asciende a 3.000 euros.

Además, el Gobierno de Navarra aplica
deducciones de 1.500 euros para la trans-
formación de un contrato eventual en in-
definido, con el requisito de que se man-
tenga la plantilla o el aumento de personal
fijo sea superior al descenso de plantilla.
Las pequeñas empresas (de menos de 10
millones de euros de facturación), tienen
un incremento de estas deducciones de un
30% en 2012 y 2013.

El Gobierno foral calcula que se pueden
crear unos 2.400 puestos de trabajo. El
presupuesto es de 10,3 millones de euros,
ya contemplado en el Presupuesto de 2012.
La medida está vigente este año.

Presupuesto: 10,3 millones
Impacto: 2.400 empleos
Plazo: vigencia en 2012

El 50% de la
financiación de 150
nuevas empresas

2 
El Gobierno de Navarra crea una
línea específica de apoyo a los
emprendedores, con ayudas pa-
ra financiar el 50% de la inversión

en nuevos proyectos empresariales, con
un límite máximo de 15.000 euros. Las má-
ximas subvenciones se concederán a los
nuevos empresarios menores de 30 años.

El presupuesto es de 2,5 millones de eu-
ros. El Gobierno espera que con esta línea
de ayudas puedan crearse más de 150 nue-
vas actividades económicas. La convoca-
toria saldrá en marzo para la concesión de
ayudas durante este año 2012. Unas sub-
venciones que serán compatibles con
otras, como por ejemplo con la financia-
ción de proyectos del Plan Moderna a tra-
vés del Banco Central Europeo y de Sode-
na; o con la capitalización del desempleo
que jóvenes en paro destinen a nuevos pro-
yectos empresariales.

Presupuesto: 2,5 millones
Impacto: 150 empresas
Convocatoria: en marzo

Inserción laboral de
800 perceptores de
renta básica

4
El Gobierno va a subvencionar la
contratación de personas que
perciben la renta de inclusión so-
cial y laboral, la antigua renta bá-

sica. Se promoverán dos convocatorias:
una para empresas (públicas y privadas) y
asociaciones, y otra para las entidades lo-
cales. En el caso de empresas y asociacio-
nes, el importe de la subvención será de
hasta 3.848,40 euros por la contratación
de cada perceptor de renta básica por un
periodo de 6 meses, siempre que suponga
un aumento de trabajadores. Esta subven-
ción equivale a la cuantía mínima de la
renta básica, pero en lugar de cobrarla el
beneficiario, la recibirá la empresa. El tra-
bajador estará contratado el número de
horas que corresponda por convenio se-
gún ese salario. La empresa sólo deberá
sufragar el coste de la Seguridad Social.

En el caso de las entidades locales, el im-
porte de la subvención es el mismo, pero
además se le abona del 100% de la Seguri-
dad Social. El contrato deberá ser de 6 me-
ses y, como en el anterior caso, el trabaja-
dor estará contratado por el número de ho-
ras que corresponda según ese salario, de
forma que la entidad no tenga un coste por
ese trabajador y éste se encuentre en las
condiciones legalmente establecidas.

El presupuesto de la medida es de 1 mi-
llón de euros y corresponde al pago de la
Seguridad Social para las entidades loca-
les. El importe de los salarios se autofinan-
cia, ya que los perceptores pasan de perci-
bir la prestación a cobrarla como un sala-
rio. El Gobierno prevé la creación de 800
puestos de trabajo. Las empresas partici-
pantes firmarán un convenio mostrando
su compromiso social por el empleo.

Presupuesto: 1 millón
Impacto: 800 empleos
Convocatoria: en marzo

110 parados
cualificados podrán
ser formadores

5
El Gobierno pondrá en marcha
un programa para la formación
de personas desempleadas. Con-
siste en la oferta de 238 cursos de

cualificación que estarán impartidos por
una plantilla de formadores, 220, de los
que el 50%, 110, serán personas en desem-
pleo con titulaciones superiores que se
contratarán con este fin. La oferta se reali-
zará por los recursos propios del Gobier-
no, a través de los centros de Iturrondo y
de Cenifer entre los meses de marzo y ju-
nio, así como a través de una convocatoria
pública que se realizará en junio para cur-
sos que se impartirán entre septiembre de
2012 y marzo de 2013.

El Gobierno destinará un total de 4 mi-
llones de euros a este programa, con los
que se espera llegar a un total de 4.600 per-
sonas en desempleo.

Presupuesto: 4 millones
Formación: 4.600 personas
Plazo: programa de marzo a
junio y otra convocatoria en
junio para cursos a partir de
septiembre de 2012

Cinco medidas para contratar y formar
El fin es incentivar que las empresas aumenten su plantilla o incrementen los contratos indefinidos. Además, se impulsará
que la renta básica se convierta en la remuneración de un trabajo. Y se dará un impulso económico a nuevas empresas.

3
Las empresas instaladas en
Navarra de menos de 25 traba-
jadores que empleen a meno-
res de 30 años, mayores de 45

y parados de larga duración (más de un
año) podrán recibir en 2012 por cada
contrato hasta 4.800 euros. El Ejecuti-
vo ha elegido a este tipo de empresas
por ser, según explicó la presidenta Yo-
landa Barcina, las que “peor lo han pa-
sado” en esta crisis. Navarra completa-
rá así las ayudas que va a dar el Estado.

El Gobierno central dará 1.000 euros
el primer año para los contratos de me-
nores de 30 años, a los que la Comuni-
dad añadirá 3.800 euros más. Por otro
lado, el Estado dará 1.300 euros para el
empleo de mayores de 45 años parados
de larga duración, que Navarra comple-
tará con otros 3.500. Sólo en la Comuni-
dad foral recibirán una ayuda de 4.800
euros los contratos a desempleados
mayores de 45 años que no sean de lar-
ga duración, y el empleo de los parados
de larga duración que tengan entre 30 y
44 años (las ayudas complementarias

de ambas administraciones están deta-
lladas en el cuadro inferior).

La cuantía de la subvención navarra
será la equivalente al 100% del coste de
la Seguridad Social en el primer año pa-
ra contratos indefinidos. Las condicio-
nes del Gobierno foral para poder reci-
birla es que el contrato debe suponer
un incremento de personal en la em-
presa y mantenerse al menos 3 años.

Asimismo, el Gobierno contempla
ayudas del 100% del coste de la Seguri-
dad Social en el primer año para la
transformación de contratos eventua-
les en indefinidos. En este caso, no se
requiere un incremento de plantilla.

Con esta medida, el Gobierno espera
promover la creación de 2.200 puestos
de trabajo. El presupuesto destinado
será de 5 millones de euros y su convo-
catoria se publicará en marzo.

Presupuesto: 5 millones
Impacto: 2.200 empleos
Convocatoria: en marzo

Hasta 4.800 euros por nuevo
contrato o por el cambio
de eventual a indefinido

Operarios, trabajando en unas obras. EDUARDO BUXENS (ARCHIVO)

Trabajo
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El personal de las cocinas del
Complejo Hospitalario de Na-
varra realizó ayer un nuevo
paro de una hora, entre las 12
y las 13.00 horas, para protes-
tar contra la externalización
de este servicio que prepara el
Servicio Navarro de Salud y
que supondrá la pérdida de
trabajo para la plantilla even-
tual, 140 personas. El perso-
nal de las cocinas está paran-
do todos los miércoles de fe-
brero en contra de esta
medida y de las privatizacio-
nes y recortes en la sanidad.

Nuevo paro del
personal de
cocinas de los
hospitales

Una persona busca un medicamento en un botiquín. DN

● Se registran 355 casos por
cien mil habitantes aunque en
niños de 5 a 15 años se ha
estabilizado y en menores de 5
años desciende

M.J.E.
Pamplona

La epidemia de gripe está alcan-
zado estos días su pico de máxi-
ma incidencia con 355 casos por
cien mil habitantes. La gripe co-
menzó a despuntar en Navarra a
mediados de enero y, como es ha-
bitual, cuatro semanas después
se alcanza el pico con el mayor
número de afectados. Así, según
Salud Pública, la gripe atraviesa

un momento de “intensidad alta”.
La semana anterior se registra-
ron 323 casos por cien mil habi-
tantes.

Los datos de Salud ponen de
manifiesto que a lo largo de esta
epidemia se han notificado 26 in-
gresos hospitalarios de pacien-
tes en los que se confirmó el virus
de la gripe.

Sin embargo, la tasa de afecta-
dos se ha estabilizado en niños de
5 a 15 años y comienza a descen-
der en menores de 5 años. Estos
dos últimos grupos son los que
mayores tasas de incidencia pre-
sentan con 9,6 y 7,3 casos por
1.000 habitantes, respectivamen-
te.

La epidemia de gripe en
Navarra registra estos días
las cifras más elevadas

Según los primeros estudios
de Salud Pública, la efectividad
de la vacuna de la gripe en Nava-
rra está en torno al 50%. “Esto sig-
nifica que la vacuna consigue
prevenir un buen número de ca-

sos de gripe y de complicaciones,
pero no podemos descartar que
ocurran casos de gripe entre va-
cunados, especialmente en per-
sonas con respuesta inmune dis-
minuida”, indican.

M.J.E.
Pamplona

El brote de paperas que afecta a
Navarra desde final del verano
pasado ya ha alcanzado a más de
medio millar de personas. Según
los datos del Instituto de Salud
Pública, sólo en el mes de enero y
en las primeras semanas de fe-
brero de 2012 se han registrado
255 afectados por esta enferme-
dad.

El año 2011 se cerró con 338 ca-
sos de paperas, de los que cerca
de 280 se registraron a partir del
verano y hasta fin de año. Los ca-
sos comenzaron a crecer en la
Zona Media y después en Pam-
plona. Los técnicos de Salud Pu-
blica creen que el brote puede
responder a un patrón de tempo-
rada y, por tanto, registrar su ma-
yor incidencia en invierno y pri-
mavera, aunque la evolución de
estos brotes es difícil de predecir.

La mayor parte de los afecta-
dos son adolescentes y, según
consta a los especialistas, la in-
mensa mayoría han recibido las
dos dosis de la vacuna triple víri-
ca (incluye la de las paperas, sa-
rampión y rubeola).

En este sentido, los expertos
insisten en que la cobertura de la
vacuna es muy buena. Tampoco
se trata de un problema de mar-
cas ni de lotes en mal estado.

El problema reside en que un
porcentaje de las personas que
reciben la vacuna no quedan in-
munizadas o pierden los anti-
cuerpos con el tiempo, por lo tan-
to van perdiendo inmunidad, y

enferman al entrar en contacto
con el virus. Además no se sabe
en qué personas ocurre.

La enfermedad en estos casos
suele ser muy banal ya que el sis-
tema inmunitario se reactiva al
entrar en contacto con el virus
aunque no es capaz de evitar
completamente el proceso.

Cada cinco años
El último brote de paperas que se
registró en Navarra fue en 2006 y
2007 y alcanzó a más de 2.700
personas, sobre todo jóvenes que
se contagiaron durante la cele-
bración de la carpa universitaria.

Teniendo en cuenta los datos y
la efectividad de la vacuna, los ex-
pertos creen que cada cinco o
seis años es probable que se re-
gistre un nuevo brote. El motivo
es que el virus no ha dejado de
circular, de hecho en los años sin
brote se registran entre 50 y 60
casos, y con el tiempo se va jun-
tando una ‘bolsa’ cada vez mayor
de personas sin inmunidad, bien
porque no han pasado la enfer-
medad (lo que provoca una inmu-
nización natural) o porque no se
han inmunizado con la vacuna.
Como consecuencia, hay más po-
sibilidades de que el virus se
transmita en ese grupo.

Sólo en los meses de
enero y febrero de este
año se han registrado
255 casos de paperas

En verano de 2011
comenzaron a subir los
casos en la Zona Media y
después en Pamplona

El brote de paperas ya ha afectado
a más de medio millar de navarros

Una enfermera administra una vacuna. DN

Aislamiento en el domicilio del
afectado y vacunación de las
personas que están en contacto
con él. Son las dos medidas que
recomienda el Instituto de Sa-
lud Pública para luchar contra
el contagio de la enfermedad.

Si el afectado está en edad es-
colar se aconseja que no acuda
al colegio o guardería. Además,
las personas que conviven con
él, principalmente sus padres,
pueden ser vacunados si no han
recibido el preparado. La vacu-

nación frente a las paperas se
inició en Navarra en 1982 y, se-
gún los técnicos, si una persona
ha pasado paperas y recibe la
vacuna “no ocurre nada” ya que
sus anticuerpos destruyen el vi-
rus que se inocula con la vacuna.

Los adultos que están en contacto con
enfermos pueden recibir la vacuna

CLAVES

1 Qué es. La parotiditis, más
conocida como paperas, es una
enfermedad infecciosa provoca-
da por un virus.

2 Contagio. El contagio se pro-
duce de persona a persona, por
vía aérea. El periodo de contagio
es variable pero, en general, se
puede infectar desde que apare-
cen los síntomas hasta una se-
mana después. Por eso, se acon-
seja no entrar en contacto con
los afectados ese tiempo.

3 Síntomas. Los síntomas prin-
cipales son la fiebre y la inflama-
ción de las glándulas salivares,
que se manifiestan por la infla-
mación de las zonas laterales de
la cara, junto a los oídos. Nor-
malmente se trata de un proce-
so leve.

4 Complicaciones. Suelen ser
más frecuentes en adultos que
en niños. Una de las más habi-
tuales es la orquitis (inflamación
de testículos), así como oforitis
(inflamación de ovarios). En ca-
sos más excepcionales pueden
aparecer problemas neurológi-
cos (encefalitis, meningitis, etc.)
o pancreatitis.

5 Vacuna. La vacuna frente a la
parotiditis está incluida en la tri-
ple vírica (paperas, sarampión y
rubeola). Actualmente se ponen
dos dosis, a los 15 meses y a los
tres años. Según los últimos es-
tudios del ISP, la eficacia de la
vacuna ronda el 83% mientras
que en otras enfermedades, co-
mo el sarampión es del 97%. No
obstante, cuando se vacuna ca-
da enfermedad desarrolla su in-
munidad por separado.
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DN
Pamplona

Las actividades de deportivas
y de ocio recibieron el año pa-
sado algo más de cinco millo-
nes de euros a través de la in-
versión social de Banca Cívica.
Esta línea social engloba prin-
cipalmente asociaciones de-
portivas de aficionados, depor-
te base, organizaciones de
eventos deportivos y clubes de
personas jubiladas.

La movilización de estas en-
tidades consiguió implicar a
177.721 clientes de la entidad,
principalmente sus propios
asociados, vecinos y familia-
res. De esta forma, llegaron a
financiar un total de 2.482 pro-
yectos. Entre ellos, el que reci-
bió la mayor asignación econó-
mica fue el club ciclista Adi de
Pamplona, que obtuvo 70.689

euros, que invertirá en tratar
de buscar salidas profesiona-
les para ciclistas de categorías
inferiores y ofrecerles la opor-
tunidad de competir al máxi-
mo nivel.

Apuesta por la cultura
En segundo lugar se encuen-
tran las actividades para jubi-
lados CAN Edad de Oro, que
consiguieron 48.019 euros con
2.055 elecciones. Esta pro-
puesta de tiempo libre incluye
desde viajes vacacionales, pro-
gramas de rutas culturales o
de balneoterapias, hasta cur-
sos de informática, yoga-rela-
jación, guitarra, gimnasia, con-
ferencias, semanas culturales,
actividades intergeneraciona-
les, etc.

Asimismo, la agrupación
deportiva San Juan-Donibane
Kirol Elkartea logró 42.452 eu-
ros para su equipo de ajedrez.
Esta partida económica ayuda-
rá a impulsar el open interna-
cional que cada año se celebra
en Pamplona y que congregó
en su última edición a jugado-
res de más de una veintena de
países.

El club ciclista Adi, de
Pamplona, se convierte
en el proyecto que
mayor asignación
recibió, 70.689 euros

Banca Cívica invirtió
más de 5 millones de
euros en proyectos
deportivos y de ocio

DN
Valtierra

El Ejecutivo foral seguirá in-
corporando al sistema a los
Dependientes Moderados de
nivel 2. En 2011 había 2.124
personas en Navarra valora-
das con este nivel de depen-
dencia. El calendario inicial
de la Ley establecía su entra-
da al sistema (tras pasar pri-
mero los grandes dependien-
tes y los dependientes seve-
ros) en el ejercicio 2011-2012,
mientras que los Dependien-
tes Moderados de nivel 1 lo ha-
rían en el ejercicio 2013-2014.
Navarra se está ajustando a
dicho calendario, a pesar de la
moratoria anunciada por el
Gobierno central, que pospo-
ne al año 2013 la incorpora-
ción de los moderados de ni-
vel 2.

Así lo explicó ayer tarde la
consejera de Política Social,
Elena Torres Miranda, en una
conferencia sobre la Ley de
Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las Per-
sonas en Situación de Depen-
dencia impartida en el Centro
Cívico de Valtierra. Torres es-
tuvo acompañada por la di-
rectora gerente de la Agencia
Navarra para la Dependencia
(Andep), Concepción Puyo.

Navarra seguirá
incorporando a
los dependientes
moderados 2

UsuariosyvoluntariosdeAnfasenunprogramaanteriordevacaciones.DN

Allegados de Anfas colapsan
teléfono y e-mail de Torres
La consejera de Política
Social está recibiendo
mensajes masivos
quejándose por los
recortes en ayudas

M.J.C. Pamplona

Innumerables correos electróni-
cos han colapsado estos días el
teléfono y el ordenador del de-
partamento de Política Social
que lidera la consejera Elena To-
rres. Se trata de quejas transmiti-
das por familias y allegados de
Anfas, asociación en defensa de

las personas con discapacidad in-
telectual, en protesta por los re-
cortes de este año en las ayudas.
Quejas multiplicadas también a
través de las redes sociales y que
animan a participar en una mani-
festación convocada por el COR-
MIN este sábado a las 12 horas en
la vieja estación de Autobuses.

En la carta dirigida a la conse-
jera, Anfas lamenta que “esta
merma de derechos” ha obligado
a la asociación a tener que subir
las cuotas en los programas que
ofrece a usuarios y familias, lo
que a su vez ha conllevado en al-
gunos casos que las familias ha-
yan tenido que reducir el número

de sesiones de logopedia y apoyo
escolar, atención temprana, psi-
comotricidad, ocio, etc. o incluso
dejar de recibir los servicios.

Para Anfas, este Departamen-
to “no quiereverqueestosprogra-
mas promocionan la autonomía
de las personas” con discapacidad
y que “invertir en ellos supone
ahorrar millones de euros y retra-
sar la atención a la dependencia,
muchomáscara”.Además,seque-
jandeladesaparicióndelapartida
que subvencionaba el Programa
de Vacaciones, considerado fun-
damental para los usuarios y más
aúnpara“elrepiro”delasfamilias.

En otra misiva, Torres lamenta

la “fórmula” usada para canalizar
las quejas por el “colapso” genera-
do.Destacaqueen2011eldeparta-
mentodestinóaAnfas1,2millones
de € y que en 2012 se mantiene el

apoyo de forma importante. Sobre
el programa de vacaciones, alega
que “la situación económica y pre-
supuestaria este año obliga a prio-
rizar” y a “repartir” los recursos.

Pablo Alonso, nuevo
presidente del Consejo de
estudiantes de la UPNA
NOELIA GORBEA
Pamplona

Pablo Alonso del Valle es el nuevo
nuevo presidente del Consejo de
Estudiantes de la Universidad
Pública de Navarra, un órgano de
deliberación, consulta y repre-
sentación de estudiantes integra-

do por los miembros claustrales
de este colectivo y por los delega-
dos de grupo en las titulaciones
de Grado, Primer, Segundo y Ter-
cer Ciclo.

La elección, en la que el otro
candidato,AlbertoVanOldenbar-
neveld, fue derrotado, tuvo lugar
en una reunión del pleno del Con-

sejo en la que también se renova-
ron los vocales de la junta perma-
nente y se eligieron a los repre-
sentantes en las juntas de centros
y departamentos. Pablo Alonso
sustituye en el cargo a Iñaki Giro-
nés García, que fue elegido presi-
dente en diciembre de 2010.

David Urra, secretario
Alonso, que se presentaba al car-
go como independiente y que es-
tudia segundo curso del Grado de
Maestro en Educación Primaria,
eligió como secretario a David
Urra Grimal, alumno de segundo
curso en el Grado de Sociología
Aplicada.

Pablo Alonso del Valle (izda), el nuevo presidente del Consejo de Estu-
diantes de la UPNA, junto a David Urra Grimal, el secretario.

DN/EUROPA PRESS

Enrique Goñi ha dejado de ser
miembro del consejo de adminis-
tración de la confederación de ca-
jas de ahorro (CECA) en repre-
sentación de Caja Navarra con el
cambio realizado ayer por la pa-
tronal de las cajas. El nuevo con-
sejo de la Ceca ha cambiado la
fórmula por la que elegía a sus
miembros. Hasta ahora estaban
representadas las distintas co-
munidades y ahora lo van a estar
los grupos financieros. Así, por
Navarra, era miembro del conse-
jo desde hace décadas un repre-
sentante de Caja Navarra. Lo fue
Miguel Sanz mientras fue presi-
dente de la entidad y desde que
dejó de serlo a mediados de 2010
le sustituyó Enrique Goñi. Ahora
el representante en el consejo es
el nuevo grupo bancario Banca
Cívica y el puesto en el consejo lo
ocupa Antonio Pulido, presiden-
te del banco. Pulido era ya conse-
jero de la Ceca (hasta ahora por
Cajasol) y conserva, por tanto, su
puesto. Los miembros del conse-
jo de la CECA cobraron una dieta
media de unos 18.000 euros con
datos de 2010.

Además de aprobar las cuen-
tas de 2011, la asamblea general
que la CECA ha designado a los

miembros del consejo de admi-
nistración, que quedará formado
por Isidro Fainé (Caixabank),
Amado Franco (Ibercaj), Rodrigo
Rato (Bankia), Braulio Medel
(Unicaja), Mario Fernández
(Kutxabank), Carlos Egea
(BMN), Adolf Todó (Catalunya-
Caixa)), Antonio Pulido (Banca
Cívica), José María Castellano
(Novagalicia, Manuel Menéndez
(liberbank), Evaristo del Canto
(Caja España) y Jordi Mestre
(Unnim).

De esta forma, la patronal de
cajas adelgaza su consejo de ad-
ministración con la reducción del
número de miembros a un total
de doce, frente a los 19 integran-
tes con lo que contaba hasta aho-
ra, para así adaptarse a los cam-
bios del sector tras los procesos
de fusión y consolidación.

Mientras, la comisión de con-
trol, que ejerce las funciones de
comité de auditoría, queda inte-
grada por Rafael Soriano, Juan
María Pemán y Josep Cifré. La
CECA además incorpora al presi-
dente de Kutxabank, Mario Fer-
nández, a su comisión ejecutiva,
que quedará formada por Isidro
Fainé, Amado Franco, Rodrigo
Rato, Braulio Medel, Mario Fer-
nández, Carlos Egea y José María
Méndez.

Goñi sale del consejo
de la confederación
de cajas de ahorro
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“La crisis terminará a finales de año”
ALBERTO RECARTE GARCÍA-ANDRADE ECONOMISTA Y AUTOR DE LOS INFORMES RECARTE

Alberto Recarte, economista y autor de los tres
informes que llevan su apellido, estuvo en
Pamplona, invitado por el think tank Civismo,
para dar una conferencia a empresarios y
directivos navarros

El economista Alberto Recarte, en un momento de la entrevista. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Por supuesto, con o sin ella. Igual
que ocurrió en el último trimestre
del año pasado, en el primer tri-
mestre de éste se pueden perder
otros 150.000 empleos y en el con-
junto del año, 400.000 o 500.000.
¿Más o menos despidos que sin la
reforma?
Eso sin la reforma. Con la refor-
ma, en el peor de los casos, lo mis-
mo, y en el mejor de los casos, pue-
de que algo menos.
¿Por qué?
Porque el tipo de trabajo que se va
a perder tiene que ver con secto-
res que todavía no han terminado
de ajustarse, en la construcción y
en el sector público, donde en los
años de mayor crisis, de 2007 has-
ta 2011, se han creado más de
300.000 puestos de trabajo, que
son insostenibles. Esos puestos
de trabajo se van a perder.
Entonces, ¿dónde está la ‘bon-

dad’ de la reforma?
Lopositivoesque,enlamedidaen
que se consiga que las empresas
no desaparezcan sino que sigan
existiendo, será posible que cuan-
do se recupere la demanda, que
creo que será a principios o me-
diados del año que viene, va a ha-
ber empresas, con lo cual la posi-
bilidad de emplear inmediata-
mente va a ser muy grande.
Entonces, la crisis terminará...
Yo creo que la parte más aguda de
la crisis terminará a finales de es-
te año o principios del que viene.
La ventaja de que las empresas
sobrevivan es que a lo mejor se
puede crear empleo creciendo
muy poco. Siempre se dice que la
economía para que cree empleo
tiene que crecer sobre el 2 y 3%.
¿Y no es así?
Una reforma de este tipo, mante-
niendo las empresas vivas, sirve
para que esas empresas puedan
volver a crear empleo partiendo
de un crecimiento menor del 1%.
Ésa es la prueba de esta refor-
ma.
Dice que la reforma protege al
empresario. Y el trabajador, ¿no
queda desprotegido?

El trabajador, a corto plazo, más
desprotegidoqueahoranovaaes-
tar. Con esta reforma el despedido
recibirá menor indemnización,
frente a la posibilidad de cierre de
la empresa. Y si cierra, no paga a
nadie, entra el Fogasa y paga ocho
días por año trabajado. ¿Qué des-
protege más, que la empresa sus-
penda pagos o que pague indem-
nizaciones menores?
Una empresa que haya ingresado
un euro menos durante tres tri-
mestres puede despedir proce-
dentemente. ¿Es justo?
No es justo. Pero la pregunta está
mal hecha. Lo importante no es
que la empresa tenga un euro me-
nos y pueda despedir con menor
indemnización. Lo importante es
por qué esa empresa va a tener in-

EN FRASES

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Euroescéptico, piensa que no se
habría llegado a la crisis actual
con la peseta; partidario de supri-
mir subvenciones a sindicatos y
asociaciones empresariales; a fa-
vor de subir el IVA y de bajar las
cotizaciones sociales.... Alberto
Recarte (Madrid, 1947), econo-
mista, miembro del consejo rec-
tordelInstitutodeEmpresa,hasi-
do fundador y presidente de Li-
bertad Digital, además de autor
de los informes Recarte. Hoy es
consejero delegado de Centunión,
empresa de ingeniería. Estuvo en
Pamplona invitado por el think
tank Civismo. Su presidente, Julio
Pomés, le definió como “el mejor
representante de Adam Smith vi-
vo”. Recarte define la recién naci-
da reforma laboral de “revolucio-
naria”, al mismo tiempo que reco-
noce lo que para él son carencias.

¿Cómo me convence de que ha-
ciendo más fácil el despido se
puede crear empleo?
A corto plazo, no se va a crear em-
pleo. La reforma permite o bien
un despido más barato, si la situa-
ción de la empresa es mala o va a
ser mala, demostrada a través de
documentos objetivos como son
la cuenta de resultados; o bien
permite al empresario negociar
con los representantes de los tra-
bajadoresunamodificacióndelas
condiciones básicas del empleo
(sueldo, horarios, tipo de traba-
jo...) En ese sentido, si la empresa
puede sobrevivir en condiciones
diferentes menos costosas para el
empresario puede ser que en lu-
gar de resolverse la situación con
más despidos se resuelva con me-
nos. Sí es verdad que habrá em-
presas en las que, por la caída de
ventas, pueda sobrar personal y
que, si hasta ahora no podían des-
pedir porque no tenían dinero pa-
ra hacerlo, ahora sí lo hagan. Pero
puede que la empresa sobreviva,
cosa que antes no podría con la
carga salarial que tenía. La refor-
ma se fija en la empresa, en lugar
de aceptar la doctrina judicial que
se aplicaba hasta ahora, basada
en que el juez, pactara lo que pac-
tase empresa y sindicatos, era el
que dictaminaba la forma más
adecuada de recuperar la viabili-
dad de la empresa. Decidía sobre
el despido, cuántos, en qué cuan-
tías (normalmente en 45 días o 60
si eran multinacionales). La capa-
cidad de los jueces para decidir
era enorme. Para ellos la impor-
tancia nunca ha sido la supervi-
vencia de la empresa sino la de-
fensadelosderechosindividuales
de cada trabajador. En eso nunca
se ha tenido en cuenta si era bue-
no o no que la empresa sobrevi-
viera. En las actuales circunstan-
cias, con esta reforma o sin ella, se
va a seguir perdiendo empleo sig-
nificativamente este año...
¿Se va a perder a pesar de la re-
forma?

“Con reforma o sin ella,
se va a seguir perdiendo
empleo este año
significativamente”

terés en despedir. ¿Qué interés
puede tener en despedir si al día
siguiente tiene que contratar a
otra persona? Cualquier persona
nueva tarda como mínimo un año
en ser productivo.
Pero sí puede sustituir al trabaja-
dor caro por otro barato.
Por supuesto que sí.
Y eso, ¿está bien?
Yo no haría la pregunta así. Ha-
bría que preguntarse si esos tra-
bajadores caros son productivos
o no. A partir de cierta edad, de
los cincuenta y tantos, en empre-
sas tecnológicamente con gran-
des cambios, puede ocurrir que
mucha gente por la vía de la anti-
güedad tenga sueldos cada vez
más altos. Llega un momento en
que es desplazada por gente más
formada y capaz, y sigue reci-
biendo el mismo salario. En
otros países, se negocia con el
trabajador y se adapta el salario.
Pero aquí el sueldo es intocable,
aunque ese trabajador resulte
improductivo. Habría que pre-
guntarse qué prefiere el trabaja-
dor, que le despidan o trabajar
con salario menor. La mayoría
optaría por lo segundo.

¿Está de acuerdo con Luis Feito
en que la gente rechaza trabajos
por no cambiar de barrio?
Así, sin más, me parece que está
mal dicho. Ese tipo de afirmacio-
nes de un miembro de una patro-
nal como la CEOE tiene que mati-
zarse, porque dependeraá de la
situaciónfamiliar,elcostedelavi-
vienda, la educación, sani-
dad...Son matices que hay que ha-
cer.
En su opinión, ¿se ha quedado

corta la reforma laboral?
Hay cosas que no me gustan.
¿Como cuáles?
Las exenciones en los pagos a la
Seguridad Social para contrata-
ción de menos de 30 años y más
de 45. Parece que entre 30 y 45
años uno está condenado por al-
guna razón. Tampoco me gustan
las bonificaciones fiscales, me
parecido que son artificiales y
que son una manera de reducir
costes salariales haciendo segu-

ramente trampas. Si el gobierno
quiere bonificaciones fiscales y
dejar de ingresar con reduccio-
nes de cotizaciones tiene que
adoptar una medida general, pa-
ra todo el mundo igual, sin excep-
ciones. No creo ni en bonificacio-
nes ni en exenciones, son negati-
vas para todos. Las condiciones
deben ser las mismas para todos.
¿Qué más le falta a la reforma?
Incomprensiblemente, las em-
presas tienen que pagar 20 horas

de formación. Significa un coste
salarial del 1,2 %. Si se considera
que hay que pagarlo, ¿por qué lo
tiene que pagar el empresario?
Es un gasto en el que no pasaría
nada que se pagara con cargo a
las políticas activas de empleo,
para las que la Administración
central gasta al año 7.500 millo-
nes, dinero suficiente para pagar
esoscursos.Noestoyencontrade
la formación, sino de quién la tie-
ne que financiar.

“La afirmación de Feito está mal dicha ”
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ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

Sinquitarleelpapeldelenvoltorio
y encima de la mesa. Así se quedó
ayer el paquete de las diez medi-
das que el Gobierno foral preten-
día negociar con los sindicatos pa-
raahorrarhasta12millonesdeeu-
ros en gastos de personal (otras
cuatro medidas ya fueron aproba-
das por decreto la semana pasada
con un ahorro de 13 millones).
Tres de los sindicatos de la mesa
general de Función Pública, CC
OO,UGTyAFAPNA,venimproba-
ble su apoyo a las medidas ya que
el Gobierno foral “no deja margen
alanegociación”yotrosdos,ELAy
LAB se levantaron de la reunión
antes de que ésta concluyera.

UGT, CC OO y AFAPNA
denuncian “que no hay
margen para negociar” y
ELA y LAB se levantan

Gobierno y funcionarios chocan en
la negociación del plan de ahorro

Juan Carlos Laboreo (CC
OO)insistía ayer en que es “inne-
gociable el mantenimiento de la
plantilla y la estabilidad en el em-
pleo, así como el de la calidad de
los servicios públicos” y añadió
que también es fundamental
“que se garantice la recuperación
de los derechos ya recortados”.
Sin embargo, entiende que la vía
de la negociación se cierra ya que
el Gobierno foral “no está dis-
puesto a negociar sobre estas
condiciones que le planteamos”.

Desde UGT, Conrado Muñoz,
subrayaba que su sindicato “ni
firmará, ni entrará a negociar los
recortes planteados a los dere-
chos de los trabajadores”. No obs-
tante, al igual que CC OO, UGT
efectuó algunas sugerencias pa-
ra minimizar y graduar los efec-
tos de medidas como la jubila-
ción de los trabajadores de los
Montepíos , el complemento a las
incapacidades transitorias y la
ayuda a los trabajadores con cón-
yuges sin ingresos.

Juan Carlos Laboreo (AFAP-
NA) subrayaba que la situación
es “difícil” y denunció que el Go-
bierno “no acepta ninguna modi-
ficación de las medidas si no ade-
lantamos el sí a la firma del pa-

quete de medidas.Por su parte
ELA y LAB anunciaron, junto a
STEE-EILAS (que no está en la
mesa general) que se apartan de
la negociación hasta que no se re-
tire el plan de recortes.

Mesa General de Función Pública, en una reunión anterior. DN

MEDIDAS Y AHORRO

1 Revisión del complemento
retributivo en los casos de in-
capacidad temporal. (3 millo-
nes de euros).

2 Suspensión de la paga por
variables del mes de vacacio-
nes (3 milones de euros)

3 Limitación de tarifas en asis-
tencia sanitaria “Uso Espe-
cial” (2,5 millones de euros)

4 Jubiación obligatoria a los
65 años (2 millones de euros)

5 Suspensión de ayuda por
cónyuge (500.000 euros)

6 Suspensión dietas por viaje.
(300.000 euros)

7 Revisión de la jubilación vo-
luntaria del personal funciona-
rio de los montepíos (300.000)

8 Medidas relativas a libera-
dos sindicales (300.00 euros)

9 Medidas relativas a altos
cargos (200.000 euros)

10 Congelación de la planti-
lla.

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

“A día de hoy esta medida no se ha
tomado y podría ser objeto de fu-
turas negociaciones”. Así se mani-
festó ayer la presidenta del Go-
bierno de Navarra, Yolanda Barci-
na, con relación a la decisión del
Ejecutivo central de Mariano Ra-
joy de ampliar la jornada laboral
de los funcionarios a 37 horas y

El vicepresidente
Jiménez descartó
el pasado sábado un
incremento de
la jornada laboral

media semanales o dejarla en las
35 actuales con una reducción
proporcional del salario.

Barcina hizo esta declaración
durante una comparecencia par-
lamentaria. La puerta abierta
que la presidenta regionalista de-
jó a un posible incremento del ho-
rario de los funcionarios nava-
rros, medida que tal y como re-
cordó “no es de obligado
cumplimiento en Navarra” debi-
do a que la Comunidad foral tiene
su propia competencia, sorpren-
de porque el pasado sábado el vi-
cepresidenteprimerodelEjecuti-
vo foral y consejero de Presiden-
cia, Administraciones Públicas e
Interior , el socialista Roberto Ji-
ménez, lo descartó.

Jiménez, cuyo departamento
inició ayer por la mañana la nego-
ciación con los sindicatos de los
funcionarios de un paquete de 10
medidas para ahorrar 12 millo-
nes de euros en coste de personal
(otras 4 medidas, que acarrearán
un ahorro de millones, se aproba-
ron por decreto la semana pasa-
da) justificó el sábado que con su
plan persiguen reformar la fun-
ción pública “para modernizarla
y hacerla más eficiente”, pero con
la premisa de mantener el em-
pleo. “Para eso hace falta solidari-
dad y por eso no incrementamos
la jornada”, aseguró el secretario
general del PSN. Al mismo tiem-
po, el vicepresidente del Gobier-
no mantuvo que los funcionarios

Barcina no descarta aumentar
el horario de los funcionarios

La presidenta Barcina. DN El vicepresidente Jiménez. DN

navarros no verán tocados sus sa-
larios (en Cataluña se ha hecho)
ni sufrirán despidos con expe-
dientes de regulación.

Ayer mismo, en el Parlamento,
el “podría ser objeto de futuras
negociaciones” de la presidenta
Yolanda Barcina respecto a un in-
cremento de la jornada laboral de
los funcionarios contrastó con la
intervención posterior del porta-

voz parlamentario socialista,
Juan José Lizarbe. Éste, en res-
puesta a Bildu, que acusó al Go-
bierno de UPN-PSN de copiar mi-
méticamente las medidas de Ra-
joy, defendió que en Navarra “a
los funcionarios no se les ha au-
mentadolajornada,algoqueenel
Estado se ha hecho por decreto,
no por negociación”. “Aquí no se
impone, aquí se negocia”, añadió.
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Los representantes de las empresas recogieron ayer los certificados de adhesión a la Carta Europea y los diplomas por no haber registrado un accidente de tráfico laboral. DN

I.CASTILLO
Pamplona

Reducir la siniestralidad en acci-
dentesdetráficolaboraleseselob-
jetivo que persigue la Carta Euro-
peadelaSeguridadVial.Segúnda-
tosdeSalud,enelúltimotrimestre
del año 2011, los accidentes de trá-
fico supusieron el 6,5% de los si-
niestros laborales. En este perio-
do, se produjeron 156 accidentes
“in itinere” (el que tiene lugar en el
desplazamiento desde el domici-
lio al lugar de trabajo y viceversa),
ninguno de ellos mortal, según se-
ñaló la consejera Marta Vera.

A la Carta Europea se sumaron
62 empresas navarras que han
contribuido con este proyecto y
cuyos representantes recibieron
ayer los certificados de adhesión.
En el mismo acto, se reconoció a
siete empresas con más de 50 em-
pleados por no haber registrado
en el último año ningún accidente
de tráfico, “in itinere” o en misión,
por parte de sus trabajadores.

El acto se celebró ayer en el Ins-
tituto Navarro de Salud Laboral
(INSL),quienpromuevelainiciati-
vajuntoaAsepeyo,MutuadeAcci-
dentes de Trabajo y Enfermeda-
des Profesionales. Lo presidió la
consejera de Salud, Marta Vera,
junto a la directora general de Sa-
lud, Cristina Ibarrola; el director
gerente del INSL, Alberto Marga-
llo;eldirectordeAsepeyoenNava-
rra, Juan A.Bronte Les, acompa-
ñadodeAlbertoRojoPérez,delde-
partamento de Seguridad e

Según Salud, en el
último trimestre de
2011, se produjeron 156
accidentes “in itinere”,
ninguno de ellos mortal

Los accidentes de tráfico
supusieron el 6,5% de
los siniestros laborales

LAS EMPRESAS

1 Las 62 empresas adheridas a
la Carta Europea de la Seguri-
dad Vial. Estas son: Adania Resi-
dencial (46 trabajadores), Aislavit
Montajes Técnicos (4), Alstom
Wind Navarra (103), Apsa (64), Ar-
beloa Construcciones (50), Ares-
tant (65), Bodegas Corellanas (7),
Carpintería Metálica Hnos.Chivite
(4), Cerramientos Corella (32),
Chopo 2010 (36), Comercial Co-
nauto (48), Construcciones Blaen
(12), Construcciones Cona 6 (29),
Construcciones Martínez Chivite
(23), Construcciones Martínez
Cuadra (20), Construcciones Me-
tálicas Comansa (150), Construc-
ciones Valle Ulzama (15), Cons-
trucciones Zubillaga (79), Disayt
Grupo Aditrans (31), Disayt Grupo
Adiur (8), Disayt Grupo Aunditrans
(24), Disayt Grupo Bucarel (2), Di-
sayt Grupo Disayt (16), Disayt
Grupo Adiaundis (15), Dynamobel
(422), Encofrados y Construccio-
nes Hesan Enhol Grupo Alimentos
Vegetales de Navarra (34), Enhol
Agro Grupo Productos (30), Agro-
pecuarios Hermanos Oliver (30),
Florette Grupo Castiflor Hortícola
(58), Florette Grupo Florette Agrí-
cola (30), Florette Grupo Inverflor
(9), Florette Grupo Murflor (20),
Florette Grupo Norflor (6), Floret-
te Grupo Palmaflor Hortícola (43),
Florette Grupo Riberflor Hortícola

(41), Guardian Industries Navarra
(297), Guillén Obras y Proyectos
(35), Hypred Iberica (49), ITC Cua-
trovientos (51), Lacunza Herma-
nos (20), M Torres (500), Macrife
Mariezcurrena Grupo Construc-
ciones (45), Mariezcurrena Ma-
riezcurrena Grupo Construccio-
nes (184), Zubieder (46), Mariez-
currena Grupo OPT (55), MTS
Tobacco (70), Mucina 2011 (40),
Nasercal Navarra (25), Navascués
Obras y Puentes (25), Obras y
Desmontes de Navarra (18), Op-
ción Primera (27), Pauma (123),
Perena (8), Proyectos Itaka (15),
Reybesa (75), Río Valle Construc-
ción y Obra Pública (41), Soysana
(60), Transportes Fernández Chi-
vite (12), Trenes de Navarra (127),
Urzante (100), Viscofan (550).

2 Las 7 sin accidentes labora-
les de tráfico en el último año.
Las siete empresas, de más de 50
trabajadores, que no han registra-
do ningún accidente laboral de
tráfico en el último año son Indus-
tria Navarra de Servicios y Limpie-
zas (110), Zabala Innovación Con-
suting (98), Idifarma Desarrollo
Farmaceútico (68), MTS Tobacco
(60), M Torres Olvega Industrial
(59), Lys Alimentación (52), Técni-
cas y Servicios de Ingeniería y
Control (TESICNOR) (52).

Higiene de Asepeyo. Asimismo, el
representante en España de la
Carta Europea de la Seguridad
Vial, Daniele Faccincari, intervino
en el acto mediante conferencia.

Las 62 empresas que se han ad-
herido en Navarra a esta iniciativa
suman 4.204 trabajadores. Con
ella, se quiere sensibilizar en ma-
teria de prevención de accidentes
en los desplazamientos causados
por la actividad laboral. Según da-
tos facilitados por el INSL, los acci-
dentes de tráfico que tienen lugar
tanto al ir o volver del trabajo (in
itinere) como los ocurridos duran-
te la jornada laboral (en misión),
constituyen más del 50% de los ac-
cidentes mortales y el 20% de los
graves o muy graves. La Carta Eu-
ropea de Seguridad Vial se pro-
pugnó en 2006 y, desde entonces,
se han adherido 2.100 organiza-
ciones con 252,3 millones de tra-
bajadores.

SUCESOS Detenidos dos
jóvenes por asaltar a una
persona en Pamplona
La Policía Municipal de Pamplo-
na detuvo el sábado a dos jóve-
nes de nacionalidad dominicana,
de 20 y 21 años, por tentativa de
robo con violencia y lesiones,
tras asaltar y golpear a un hom-
bre de nacionalidad colombiana
de 45 años. El suceso se produjo
el 9 de febrero en las escaleras
por las que se accede al túnel que
cruza la avenida de Navarra en el
barrio de San Jorge. Fueron loca-
lizados en el patinódromo de
San Jorge.

Arrestado un joven en
Mendillorri por vender
droga en su domicilio
Un joven de 22 años y naciona-
lidad española fue arrestado el
pasado sábado por la Policía
Municipal de Pamplona en el
barrio de Mendillorri como
presunto autor de un delito de
venta de drogas en su domici-
lio. Estaba siendo investigado
desde diciembre a instancias
delosvecinosyhasidopuestoa
disposición judicial. En la casa
se hallaron sustancias como
marihuana y hachís, y elemen-
tos para confeccionar las dosis.

EL 15-M APOYA A
LOS ESTUDIANTES
DE VALENCIA

Una centena de personas del
15Mseconcentróalas20horas
de ayer con motivo de las que
calificaroncomo“unasdespro-
porcionadas medidas represi-
vas llevadas a cabo por la Poli-
cía en Valencia”. En la Plaza del
Castillo, exigieron también la
dimisión tanto de la delegada
del Gobierno en Valencia, Pau-
la Sánchez de León; como del
Jefe Superior de la Policía, An-
tonio Moreno. JAVIERSESMA

Búsqueda por la
sierra de Urbasa,
en la madrugada,
de un hombre perdido
Agentes de la Policía Foral,
Guardia Civil y personal de
Bomberos procedían durante
esta madrugada a la búsqueda
deunvarónde58añosdeedad,
extraviadoenlasierradeUrba-
sa. Policía Foral recibió el aviso
conlaalarmaalas21.10horasy
las labores de rastreo se cen-
traron en la zona de Artaza, lo-
calidad situada en la ladera sur
de la sierra.
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Un hombre se relaja en los chorros de la piscina cubierta de Tudela. NURIA G. LANDA

OTRAS SENTENCIAS

1 Alcuba pedía 145.000 euros
y le reconocieron 6.000. La em-
presa Alcuba presentó unrecur-
so a una modificación dela obra
aprobada por el ayuntamiento
por valor de64.000euros. Pero
la empresa pidió 145.000, aun-
que el Contencioso Administrati-
vo sólo reconoció 6.000.

2 Rechazada otra petición de
la empresa por 710.000 euros.
Alcuba pidió 710.000 euros más
al ayuntamiento por partidas de
obras que no fueron aceptadas
por la dirección de obra. De esta
cantidad, el ayuntamiento ya ha-
bía aprobado previamente una
modificación por 238.000 €. La
sentencia aseguraba que la di-
rección de obra dio una respues-
ta “razonada y razonable, de ma-
nera minuciosa”. Además, criti-
caba la actitud de la contrata y le
condenó a pagar las costas.

3 Ocupación de la obra. El
ayuntamiento ocupó la obra en
2006 ante la negativa de la em-
presa a reparar los defectos de-
tectados. El tribunal refrendó la
decisión y también la retención
de la fianza.

J. MANRIQUE
Tudela

Las empresas que construyeron
la piscina cubierta de Tudela -la
UTE formada por Alcuba y Efcal-
han sido condenadas a pagar
más de 938.144 euros al ayunta-
miento por el retraso en la obra
(504.010 €); los trabajos de repa-
raciones y puesta en marcha de
la instalación que tuvo que asu-
mir el consistorio (417.134 €); y

las costas de la asesoría jurídica
(17.000). La sentencia del Con-
tencioso Administrativo no es
firme y admite recurso.

De esta cantidad, el ayunta-
miento ya tiene asegurado el co-
bro de 463.165 euros, ya que deci-
dió no abonar la última certifica-
ción(246.466€)yretenerlafianza
que presentó la UTE en su día
(216.699€).Ahora,sinohayrecur-
so, reclamará el resto del dinero,
aunqueconelproblemadequeAl-
cuba presentó hace tiempo con-
curso de acreedores. No obstante,
fuentes municipales confirmaron
que Efcal sigue funcionando y que
se le podría reclamar.

Varios puntos del proceso
La empresa y el ayuntamiento
han mantenido diferencias en es-
ta obra casi desde su inicio en
2002. En concreto, este proceso
surgió tras un acuerdo municipal
que aprobaba la última certifica-
ción de obra, de 246.466 euros, y

Corresponden al retraso
de 30 meses en la obra
y a trabajos que asumió
el consistorio

La sentencia que
condena a la UTE
formada por Alcuba y
Efcal es recurrible

Condenan a la constructora de la piscina de
Tudela a pagar 938.000 € al ayuntamiento

decidía no abonarla hasta que se
liquidara el total de los trabajos.

Además, el ayuntamiento de-
cidió retener los avales e impo-
ner 504.010 euros de penalida-
des por demora; así como dejar
pendiente la liquidación de la
obra, considerando cantidades
referentes a la corrección de de-
fectos y otras indemnizaciones.

En cuanto a la última certifica-
ción de obra, Alcuba y Efcal pe-
dían 266.829 euros más de los
246.466 que aprobó el ayunta-
miento, que, además, decidió no
abonarlos hasta que se liquidara
definitivamente la obra.

El tribunal considera que el
cálculo de la dirección de obra es
el correcto y que tuvo en cuenta
los precios que fijó en su día la
Junta de Arbitraje y que acepta-
ron las partes.

Del mismo modo, la sentencia
añade que se incluyeron todas las
partidas que Alcuba dijo que no
se habían contemplado y que las

que no aparecen es porque no se
ejecutaron. “Ni las pruebas peri-
ciales de parte ni la judicial han
acreditado que la certificación
elaborada por el director de la
obra fue errónea”, señala la sen-
tencia.

Penalidad por demora
El segundo tema es el retraso en
la ejecución de la obra. La empre-
sa tenía que haberla entregado
antes del 22 de marzo de 2004 y
no solicitó al ayuntamiento la re-
cepción hasta septiembre de
2005.

Sin embargo, y según relata la
sentencia, la recepción no pudo
llevarse a cabo porque la empre-
sa se negó a reparar los defectos
de ejecución que le requirió la di-
rección de obra. Esto llevó al
ayuntamiento, “ante el incumpli-
miento contractual”, a ocupar la
obra y llevar a cabo la subsana-
ción de estos fallos. El coste de es-
tos trabajos fue de 378.699 euros,

a lo que hay que sumar otros
38.434 de las pruebas y puesta en
marcha de las instalaciones.

Declaración de testigos
De hecho, la sentencia señala que
testigos de la propia Alcuba acre-
ditaron que no acabó la obra en
los plazos establecidos y que
tampoco quiso arreglar los defec-
tos citados.

Por último, y en cuanto a la
cuantía de la indemnización por
el retraso, la sentencia la consi-
dera ajustada a derecho, ya que el
pliego de condiciones concreta-
ba esta posibilidad fijando en 601
euros la penalidad diaria por de-
mora. El tribunal afirma que la
obra tenía que haberse hecho en
24 meses y se finalizó en 54, algo
que considera “injustificado”.

Al mismo tiempo, la sentencia
considera legal retener la garan-
tía y avales, ya que también está
establecido en el pliego de condi-
ciones.

Un operario saca sillas viejas del colegio de Castejón. E.M.

E. MORANCHO
Castejón

El departamento de Educación
comenzó a cambiar parte del mo-

Los trabajos empezaron a
hacerse casi a la misma
hora que compareció el
consejero en comisión
parlamentaria

Educación cambia mobiliario
en el colegio de Castejón

biliario del colegio Dos de Mayo
de Castejón el pasado martes, ca-
si a la misma hora que el conseje-
ro José Iribas comparecía en la
comisión parlamentaria para
dar explicaciones sobre el mal es-
tado de las instalaciones del cen-
tro.

Dos camiones con mobiliario
escolar aparcaron a las puertas
del centro y los operarios retira-
ron pupitres, mesas y sillas viejas
que se utilizaban en el centro pa-

ra sustituirlas por otras nuevas.
Como se recordará, el conseje-

ro aseguró que el mantenimiento
del edificio correspondía al ayun-
tamiento, pero que lo iba a asu-
mir el Gobierno para “dignificar”
las instalaciones este mismo año.
La alcaldesa de Castejón, Yolan-
da Manrique, respondió que los
problemas del colegio no eran de
mantenimiento, sino de inver-
sión en las instalaciones para
una mejora mayor.
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COMARCAS

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

La dirección de Cementos
Portland en Olazagutía supedita
su futuro, en un mercado cada
vez más competitivo por el des-
plome de la construcción, a lo-
grar la media nacional de cemen-
teras en valorización o quema de
residuos, sustitutos del combus-
tible convencional. El término
medio se sitúa en un 15%, según
fuentes de la dirección, que ayer
compareció en la comisión parla-
mentaria de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente, Industria y
Empleo.

Hoy día, la factoría, que em-
plea a 152 operarios de forma di-
recta, alimenta su único horno en
activo, tras la suspensión tempo-
ral del segundo por la volatilidad
de la demanda en noviembre de
2009 que obligó a recolocar a 30
operarios, con coque de petróleo.
El mantenimiento de este com-
bustible fósil, además de su ma-
yor coste, tiene una consecuencia
en la emisiones directas de CO2 a
la atmósfera, que la Unión Euro-
pea penalizará a partir del próxi-
mo año.

En esta tesitura, el objetivo del

15% de residuos no podría asegu-
rarse únicamente con biomasa,
corcho o madera, hoy permitido
por una modificación de la Auto-
rización Ambiental Integrada
que acordó el Gobierno foral. Ce-
mentos Portland Valderribas es-
tudia en este momento incorpo-
rar otros elementos alternativos
que, junto con la biomasa, garan-
tizarían la consecución del por-
centaje que avalase su grado de
competitividad. Este material se-
ría, por un lado, neumáticos fue-
ra de uso, como los empleados en
Cementos Lemona, del propio
grupo, y la fracción resto de resi-
duos sólidos urbanos que no pue-

La mayoría parlamentaria
apoya la valorización en
Olazagutía con biomasa
en su etapa inicial

El grupo mantiene una
actitud prudente para
invertir de 3 a 5 millones
por la oposición social

Portland necesita quemar el 15%
de residuos para ser competitiva

da reciclarse. En ambos casos se-
ría preciso actualizar la Autori-
zación Ambiental Integrada.

En España, 28 cementeras ali-
mentan sus hornos con este sis-
tema de valorización frente a 5
que carecen del oportuno permi-
so. En el caso de las 3 restantes,
entre ellas la de Olazagutía, po-
seen autorización pero están
pendientes de desarrollarla.

La introducción progresiva de
residuos como combustible re-
forzaría la situación de la factoría
navarra en el mercado, dado que
el combustible supone un 25% de
su estructura de costes. Es, según
manifestó a finales de 2010 su di-

rector, José Antonio García, el
único elemento susceptible de
cambio que podría incidir en el
abaratamiento del proceso. El
gasto eléctrico, que alcanza otro
porcentaje similar en la actual es-
tructura, está determinado por la
tarifa legal. El capítulo de perso-
nal supone otro 25%. Como signi-
ficó entonces García, no hay pre-
visión de adoptar medidas drásti-
cas “porque echar a gente no es la
política del grupo y no hemos
presentado ningún ERE toda-
vía”.

En el caso de Olazagutía, la va-
lorización exigiría una inversión
de 3 a 5 millones de euros, que

hoy día el grupo cementero man-
tiene con “una actitud prudente”
por la oposición de un sector del
entorno y por la “inseguridad ju-
rídica” existente con dos recur-
sos interpuestos por el Ayunta-
miento de Olazagutía, hoy día go-
bernado por Bildu y en la
anterior legislatura por NaBai,
contra la concesión de la Autori-
zación Ambiental Integrada, so-
bre la que deberá pronunciarse
el Tribunal Supremo, y contra el
cambio normativo para permitir
la quema de biomasa, que com-
peterá decidir al Tribunal Supe-
rior de Justicia de Navarra.

Apoyo parlamentario
Los detalles del proyecto de valo-
rización fueron desvelados ayer
en la comisión parlamentaria,
cuya convocatoria fue solicitada
por UPN y PSN ante el cariz de las
protestas surgidas en contra de
su puesta en marcha. Ambos par-
tidos, además de PP y NaBai, cuyo
portavoz Manu Ayerdi supeditó
su respaldo a “que realmente se
trate de un proceso de sustitu-
ción de pet-coke por residuos y no
se pretenda que Cementos
Portland de Olazti, además de fa-
bricar cemento, se dedique tam-
bién a quemar residuos como ac-
tividad en sí misma”, dieron su
beneplácito.

Por el contrario, Ezkerra ma-
nifestó sus “dudas” y Bildu adop-
tó su oposición en sintonía con la
opinión del Ayuntamiento. Como
respuesta, el equipo de directivos
de la cementera comparó la acti-
tud, sin un rechazo tan frontal, de
Bildu en Lemona (Vizcaya), don-
de el porcentaje de valorización
se sitúa en el 45%.

A la sesión de ayer por la ma-
ñana, además del director de la
factoría, acudieron el director
de Medio Ambiente, Sostenibili-
dad e Innovación del grupo, José
Ignacio Elorrieta; la jefa de Me-
dio Ambiente de la cementera de
Lemona, Elena Guede; y el res-
ponsable de Recursos Humanos
de Olazagutía, Pablo Istúriz.

Imagen de la planta de Cementos Portland en Olazagutía. ARCHIVO (JAVIER SESMA)

Un hombre se relaja en los chorros de la piscina de Tudela. NURIA G. LANDA

J. MANRIQUE
Tudela

Las empresas que construyeron
la piscina cubierta de Tudela -la
UTE formada por Alcuba y Efcal-
han sido condenadas a pagar más
de 938.144 euros al ayuntamiento
por el retraso en la obra (504.010
€); los trabajos de reparaciones y
puestaenmarchadelainstalación
quetuvoqueasumirelconsistorio
(417.134 €); y las costas de la aseso-
ría jurídica (17.000). La sentencia
del Contencioso Administrativo
no es firme y admite recurso.

De esta cantidad, el ayunta-
miento ya tiene asegurado el co-
bro de 463.165 euros, ya que deci-
dió no abonar la última certifica-

ción(246.466€)yretenerlafianza
que presentó la UTE en su día
(216.699€).Ahora,sinohayrecur-
so, reclamará el resto del dinero,
aunqueconelproblemadequeAl-
cuba presentó hace tiempo con-
curso de acreedores. No obstante,
fuentes municipales confirmaron
que Efcal sigue funcionando y que
se le podría reclamar.

Varios puntos del proceso
Laempresayelayuntamientohan
mantenido diferencias en esta
obra casi desde su inicio en 2002.
En concreto, este proceso surgió
tras un acuerdo municipal que
aprobaba la última certificación
de obra, de 246.466 euros, y deci-
día no abonarla hasta que se liqui-
dara el total de los trabajos.

Además, el ayuntamiento deci-
dió retener los avales e imponer
504.010 euros de penalidades por
demora; así como dejar pendiente
la liquidación de la obra, conside-
rando cantidades referentes a la

Corresponden al retraso
de 30 meses en la obra
y a trabajos que asumió
el consistorio

Condenan a la constructora
de la piscina de Tudela a pagar
938.000 € al ayuntamiento

corrección de defectos y otras in-
demnizaciones.

En cuanto a la última certifica-
cióndeobra,AlcubayEfcalpedían
266.829 euros más de los 246.466
que aprobó el ayuntamiento, que,
además,decidiónoabonarloshas-
ta que se liquidara definitivamen-
te la obra.

El tribunal considera que el cál-
culo de la dirección de obra es el
correcto y que tuvo en cuenta los
precios que fijó en su día la Junta
de Arbitraje y que aceptaron las
partes.

Del mismo modo, la sentencia
añade que se incluyeron todas las
partidas que Alcuba dijo que no se
habían contemplado y que las que
noaparecenesporquenoseejecu-
taron.“Nilaspruebaspericialesde
parte ni la judicial han acreditado
que la certificación elaborada por
el director de la obra fue errónea”,
señala la sentencia.

El segundo tema es el retraso
en la ejecución de la obra. La em-

presateníaquehaberlaentregado
antesdel22demarzode2004yno
solicitó al ayuntamiento la recep-
ción hasta septiembre de 2005.

Sin embargo, y según relata la
sentencia, la recepción no pudo
llevarse a cabo porque la empresa
se negó a reparar los defectos de
ejecución que le requirió la direc-
ción de obra. Esto llevó al ayunta-
miento, “ante el incumplimiento
contractual”, a ocupar la obra y lle-
var a cabo la subsanación de estos
fallos. El coste de estos trabajos
fue de 378.699 euros, a lo que hay
que sumar otros 38.434 de las
pruebas y puesta en marcha de las
instalaciones.

Declaración de testigos
De hecho, la sentencia señala que

testigos de la propia Alcuba acre-
ditaronquenoacabólaobraenlos
plazosestablecidosyquetampoco
quiso arreglar los defectos cita-
dos.

Por último, y en cuanto a la
cuantía de la indemnización por el
retraso, la sentencia la considera
ajustada a derecho, ya que el plie-
go de condiciones concretaba esta
posibilidad fijando en 601 euros la
penalidad diaria por demora. El
tribunal afirma que la obra tenía
que haberse hecho en 24 meses y
se finalizó en 54, algo que conside-
ra “injustificado”.

Al mismo tiempo, la sentencia
consideralegalretenerlagarantía
y avales, ya que también está esta-
blecido en el pliego de condicio-
nes.
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Fachada principal de la empresa Cotalsa de Aoiz. A.V.

ASER VIDONDO
Aoiz

El cierre de la empresa Cotalsa de
Aoiz ya es un hecho. Tras ser apro-
badoapeticióndelostrabajadores
el concurso necesario de acreedo-
res a principios de año, el pasado
15 de febrero el juzgado de lo mer-
cantil de Pamplona aprobó la ex-
tinción de los 27 empleos aún exis-
tentes. La producción llevaba me-
ses parada por falta de suministro
eléctrico. Estas 27 personas pasan
a engrosar las filas del paro, des-
pués de que en el mes de agosto se

aprobaran otros 29 despidos de
cara a favorecer un proyecto em-
presarial de reflote con otra em-
presa del sector que no vio la luz.

Ahora, se valora la posibilidad
de que parte de la plantilla pueda
tomar las riendas y la propiedad
de la empresa, con otro nombre, y
como sociedad anónima laboral
(cooperativa de trabajadores).
Coingest, consultora de ANEL
(Asociación Navarra de Empresas
Laborales), está realizando un es-
tudio de viabilidad y se espera que
el resultado se conozca en unos dí-
as.Lapuestaenmarchapodríade-
pender de avales de entidades pú-
blicas, y en principio podría aco-
ger a unas 15 personas. Desde la
plantilla creen que tendrán traba-
jo recuperando clientes y recuer-
dan que la maquinaria es nueva.

La empresa, implantada en
Aoiz desde 1986, era una de las
más antiguas del polígono y se de-
dicaba a la transformación y co-
mercialización de aluminio, bol-
sas de basura y film estirable. Lle-
va al menos 5 años con problemas
económicos y de gestión, según
denunció la plantilla, y desde en-

Culmina así un proceso
de al menos 5 años con
problemas económicos,
EREs y huelgas

Se está efectuando un
estudio de viabilidad para
valorar si la plantilla
puede crear una
sociedad anónima laboral

Cierra Cotalsa dejando
27 parados más en Aoiz y
podría pasar a cooperativa

tonces ha habido varios expedien-
te de regulación de empleo (ERE)
y huelgas de trabajadores recla-
mando sueldos atrasados.

En noviembre, y cuando lleva-
ban más de 3 meses sin cobrar, los
empleados acordaron presentar
el concurso necesario de acreedo-
res ante el juzgado de lo mercantil
por encontrarse la empresa en si-
tuacióndeinsolvencia.Éstefuera-
tificado a principios de este año, y
el administrador concursal inició
su labor el 16 de enero, contando
conunplazode3mesesparacono-
cer la situación real de la empresa.

La plantilla censuró en su día la
gestióndelosúltimosaños,queha
acarreado una deuda “difícil de
asumir” de unos 8 millones de eu-
ros. Cotalsa contaba con 5 accio-
nistas, uno de ellos mayoritario
con el 50,2%.

Sin cobrar desde agosto
Los últimos 27 desempleados, ins-
critos ya en el paro, esperan que el
Fogasa les pague parte de los suel-
dos que se les adeudan (no cobran
desdeagosto)ypartedelasindem-
nizaciones correspondientes.

GARDE Designados los
integrantes de la
comisión gestora
El Gobierno de Navarra ha de-
signado a las personas que
conformarán la comisión ges-
tora del municipio de Garde,
dado que en las elecciones lo-
cales de mayo y noviembre de
2011 no se presentó ninguna
candidatura. Los integrantes
son: José Javier Echandi Sa-
rriés, Marcos Ureña Marco,
Ricardo Galán Treviño, José
Ángel Ureña Marco y Ienego
Marco Glaría, quienes elegi-
rán entre sí al presidente.

SANGÜESA Encuentro con
la artista Miren Morentin,
que expone en la ciudad
La casa de cultura de Sangüe-
sa acoge hasta el 3 de marzo la
exposición Construcciones de
Miren Morentin. Con el objeti-
vo de disfrutar de primera
mano de las explicaciones de
la artista sobre su obra pictó-
rica, se ha organizado un en-
cuentro hoy a las 19.30 horas.
La muestra representa “el co-
llage infinito que nos rodea” y
“los collages interiores con los
que construimos el mundo a
través de nuestras vivencias”.

AOIZ El grupo de cultura
Bilaketa organiza el
ciclo ‘El libro del mes’
El grupo de cultura Bilaketa de
AoizhainiciadoelcicloEllibro
del mes. La actividad consiste
en un acercamiento didáctico
al libro, y se lleva a cabo de 12 a
14 horas un domingo de cada
mes. Los libros, de la tipología
más variada, son analizados
desde los más diversos puntos
de vista, pero siempre en rela-
ción con el contexto histórico-
cultural en que fueron conce-
bidos. Este domingo se abordó
el Códice Calixtino (siglo XII).

EUGI Muestra sobre los
carnavales de Lantz,
Ituren y Zubieta
Por iniciativa del Servicio de
Euskera del Ayuntamiento de
Esteribar, el centro cívico Iro-
so de Eugi acoge una muestra
sobre los carnavales de Lantz,
Ituren y Zubieta. Abre los fines
de semana del 17 de febrero al
11demarzode11.00a14.00yde
17.30 a 21.00 horas. En 2009, el
Gobierno de Navarra declaró
estos carnavales como Bien de
Interés Cultural. Se aprovecha
el material recopilado por el
colectivo Ortzadar.

Merindad

ESCOLARES DE SANGÜESA Y CÁSEDA DEDICAN SU CARNAVAL AL CINE Y A LAS ENERGÍAS RENOVABLES
El tiempo de Carnaval que se cerró el martes ha teñido de
color y alegría cada rincón de Navarra. Y los escolares de
Sangüesa y Cáseda no se han quedado aparte. En el colegio
público Luis Gil de Sangüesa, la fiesta giró en torno al Cine.
Por cursos, los disfraces fueron: 101 Dálmatas (1º Infantil);

Ricitos de Oro y los 3 osos (2º Infantil; foto superior izquier-
da); Far West: Indios (3º Infantil); Superhéroes, Superhe-
roínas (1º Primaria); Los Picapiedra (2º Primaria); Alicia en
el País de las Maravillas (3º Primaria); Charlot: Charles
Chaplin (4º Primaria); Avatar (5º Primaria); Charlie y la

fábrica de chocolate y Directores, cámaras, sonido (6º Pri-
maria). Por su parte, en el colegio público Francisco Javier
Sáenz de Oiza de Cáseda, el tema fueron las energías reno-
vables. Se vieron disfraces de gotas de agua, placas solares,
soles (foto de la derecha) y molinos de viento. CEDIDAS

ÁNGEL MARTÍN UNZUÉ COMITÉ DE EMPRESA

“Fuimos 5 meses
a trabajar sin luz”
A.V. Aoiz

No había electricidad por impa-
gos desde octubre. Por lo tanto,
las máquinas no funcionaban y
no se podía trabajar o fichar. Sin
embargo, los últimos 27 trabaja-
dores de Cotalsa (uno estaba en
excedenciayotroprejubilado)se
trasladabanadiarioalasinstala-
cionesparasimplementeacabar
haciendo acto de presencia.

“Fuimos 5 meses a trabajar

sin luz porque seguíamos dados
de alta como empleados. No que-
ríamos faltar y que luego se nos
acusara de abandono del puesto
de trabajo para despedirnos”, re-
cuerda Ángel Martín Unzué, del
comité de empresa (LAB). So-
breviviendo a muchas jornadas
a bajo cero, denunciaron su si-
tuación a Inspección de Trabajo.
“La sensación de abandono por
parte del accionista mayoritario
ha sido total”, dice.

NAVARRA

SANGÜESA Y MERINDAD
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Una Reforma Laboral sectaria y dogmática 

Artículo de opinión de Joaquim González Muntadas, Secretario General de FITEQA CCOO 

Decía Giuseppe Federico Mancini que el principio ordenador de las sociedades libres y la condición de su
desarrollo, es el conflicto. En las relaciones de trabajo el conflicto se produce entre quien tiene
información y decide, y quien no la tiene y no decide, entre el propietario de los medios de producción y
quien vende su fuerza de trabajo y sus conocimientos. Mancini añadía y << Sin embargo, hay que estar
atentos, porque el conflicto carente de reglas y de procedimientos es barbarie, provoca en el mundo
escasez y angustia >>. En las sociedades modernas y democráticas quien ha de evitar el abuso de
poder, la escasez y la angustia que provoca el inevitable desequilibrio de fuerzas entre el empresario y el
trabajador individual, es el Derecho del Trabajo.  

 
Como ha escrito Soledad Gallego en su excelente artículo en El País del pasado 19 de febrero con referencia a la Reforma Laboral
aprobada por el Gobierno del PP y CiU, titulado ¿Nada que hacer? dice: " lo que llama la atención del Decreto Ley es que entregue
la única llave al empresario y que haga casi desaparecer las reglas que, con grandes luchas y sufrimientos, han ido ordenando las
relaciones laborales, como si los empleados y trabajadores fueran un elemento extraño al mundo de la empresa, algo irracional, que
hay que disciplinar, y no un elemento fundamental dotado igualmente de intereses dignos de defender y, sobre todo, de raciocinio.". 
 
Precisamente ahí se encuentra el elemento más agresivo hacia los derechos básicos de la Reforma Laboral: su nada disimulada
intención de romper el equilibrio de la acción sindical y la capacidad de la negociación colectiva para regular las condiciones de
trabajo mínimas y necesarias.  
 
Más allá de los cambios que provoca la Reforma en el mercado de trabajo para abaratar y dar mayor facilidad al despido individual y
colectivo, la novedad más significativa, la esencia misma de esta reforma, reside en que modifica el -comparado con los países de
nuestro entorno- débil equilibrio entre las partes que conviven en la empresa. Equilibrio que distingue a las sociedades avanzadas y
ricas de las atrasadas y pobres; que hace de la empresa y del mundo del trabajo un espacio para convivir y no para sobrevivir;
equilibrio que aunque no siempre ha determinado la línea de derecha e izquierda política, ha generado leyes y normas que conjugan
derechos y competitividad, participación y cogestión con mejora de la productividad de las empresas y de la economía.  
 
La música que inspira y acompaña la letra de la reforma es la que considera que el empresario es el amo y dueño y, de la misma
forma que lo es de la maquinaria y del mobiliario, es propietario de la fuerza de trabajo. Y así, toda regulación que pretenda reducir
el desequilibrio entre las partes, se entiende como un estorbo para la buena gestión de la empresa, y por ende, y ahí empieza el
silogismo cargado de ideología, un supuesto estorbo para la competitividad, la generación de riqueza y el empleo.  
 
Al margen de la opinión que le merezca a cada cual, la idea del Derecho del Trabajo y las organizaciones sindicales como estorbos
para el progreso, no es nueva en la historia de España ni, por supuesto, en el mundo. En algunos casos, se añade incluso a las
organizaciones patronales como elementos distorsionadores de las relaciones del empresario con sus trabajadores en la empresa.
Desde esa lógica, y al margen de su contenido e historia, se valoran los convenios colectivos sectoriales como corsés despegados
de la realidad de las empresas, y a sus negociadores como cúpulas burocráticas ajenas a los intereses de los empresarios y de los
trabajadores. Y por tanto, prescindibles. Porque ahí está el Partido Popular, el partido de los trabajadores, como han afirmado
algunos de sus dirigentes, y por supuesto también el de los empresarios, como demuestra esta reforma.  
 
Los demócratas deberíamos sentir decepción ante el sectarismo de algunos argumentos. Tristeza al leer indocumentadas
comparaciones con la realidad del conjunto del sistema de relaciones laborales y protección social de países como Alemania,
Francia, Holanda o Dinamarca. Y preocupación, mucha preocupación, porque algunos argumentos que acompañan la defensa de la
reforma hacen que la música sea peor que su letra.  
 
Identificar el paro con el Derecho del Trabajo y responsabilizar cínicamente a los sindicatos de la crisis y de los cinco millones y
medio de parados, significa indultar de un plumazo a nuestro débil sistema productivo y al muy débil tejido empresarial español, con
mucha pequeña empresa poco internacionalizada y con escasa reinversión de beneficios, a nuestros bajísimos niveles de I+D+i, al
deteriorado sistema financiero, y eliminar las responsabilidades políticas que lleva aparejado. Ahí están las explicaciones de nuestra
particular crisis, no en el mercado de trabajo y las relaciones laborales que son reflejo y consecuencia de esta realidad y no su
causa.  
 
Estos poco edificantes argumentos dificultan un debate constructivo, especialmente cuando se descalifica el desacuerdo de los
sindicatos argumentando que defienden intereses particulares y espúreos, intereses que contrastan con las nobles razones de
quienes defienden que estas medidas son buenas para todo y para todos, porque las han decidido ellos, los buenos.  
 
Esta posición sectaria y dogmática (el mercado siempre cumple con sus funciones) explica que el argumento de mayor fuerza tenga
que sustentarse en un acto de fe. El que afirma que, como la reforma laboral aprobada hace menos de un año por el anterior
Gobierno no ha creado empleo -y ahí están las cifras que evidencian su fracaso- este Gobierno hace otra. Una reforma que, de
antemano advierten, tampoco creará empleo en un año, pero que, realizando un triple salto mortal, aseguran que ésta sí es
necesaria para crear empleo en el futuro. Sólo desde ese sectarismo ideológico, tan perjudicial en nuestra historia, se pueden
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resolver las dudas de un plumazo, como las resuelve ese hombre de la metáfora que les cuenta a sus amigos que su rabino es un
santo porque habla todos los días con Dios. Los amigos, escépticos, le preguntan: ¿y tú como lo sabes? porque me lo ha dicho él
mismo, responde. ¿Y cómo sabes que no te engaña? ¿Como me iba a engañar un hombre que habla todos los días con Dios?.  
 
Desde los actos de fe no afrontaremos los grandes retos a los que debe responder nuestra economía, ni tampoco, como hace la
Reforma, dinamitando, los débiles puentes del diálogo social, tan costosamente construidos en torno a objetivos comunes reflejados
en el último AENC. Un Acuerdo que, si le dejaran, podría demostrar su capacidad y utilidad para moderar las rentas y bajar la
inflación, mejorar la productividad y la estabilidad del empleo. Un pacto que aspira a cumplir sus objetivos reforzando la negociación
colectiva pero al que, incomprensiblemente, la Reforma aprobada impide desarrollar los capítulos relacionados con la eficacia del
convenio sectorial y su articulación en la empresa, una eficacia compatible con la posibilidad prevista de la inaplicación de su
contenido en la empresa cuando se dan concretas circunstancias que lo justifican. Si no se corrige el contenido de la reforma en
estas materias se está cuestionando de plano el valor y sentido mismo del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva,
convirtiéndolo en una oportunidad perdida para configurar unas relaciones laborales modernas que permitan trabajar por una mayor
cohesión social tan necesaria en momentos de crisis, y evitar que perdamos el gran activo y ventaja competitiva que hasta hoy ha
sido, la paz social que sorprendentemente reprochan a los sindicatos los dirigentes del Partido Popular.  
 
Pero volvamos a la acusación que ha derivado en el argumento central de defensa de la Reforma por parte de las más altas
instancias del gobierno: el supuesto miedo de los sindicatos a perder privilegios. Más exacto sería afirmar que no se trata tanto de
privilegios como de "cuotas de poder", como acertadamente señala el amigo José Luis López Bulla cuando escribe en su reciente
artículo: " No vayamos con zarandajas nosotros: pues claro que el problema central es una lucha de poderes. Como ha sido
siempre, faltaría más. De poderes: derechos e instrumentos. Porque efectivamente de  
esto se trata. Y hemos de plantearlo abiertamente, sin miedo a las palabras, explicándolo a la opinión pública, a las trabajadoras y
trabajadores en primer lugar.  
 
Por ello, el movimiento sindical español no debería tener ningún complejo en asumir el reto de esta supuesta denuncia del miedo a
la pérdidas de derechos sindicales, y afirmar con claridad, en primer lugar ante los trabajadores y trabajadoras, que sí, que quieren
cercenar nuestros "privilegios", es decir el privilegio de defender los derechos e intereses de cada uno y cada una de las personas
que realizan un trabajo a cambio de un salario, de los "privilegios" necesarios para la defensa de la dignidad de su condición de
trabajador porque en la empresa no deben estar ausentes los derechos fundamentales, ni se puede amparar la arbitrariedad que
resulte del autoritarismo y de la imposición sobre las personas que trabajan.  
 
Quizás, y como efecto ciertamente no querido por sus autores, la reforma laboral se convierta en un estímulo para asumir que, ante
las nuevas y mayores posibilidades objetivas del empresario, la mejor y casi única defensa que tenemos es organizarnos en el
sindicato, como lo están la mayoría de nuestros compañeros y compañeras de los países que miramos como referencia de derechos
y cohesión. 
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Toxo y Méndez proponen a Rajoy la apertura de un proceso de negociación
para modificar la reforma laboral en el trámite parlamentario 

En la carta enviada al presidente del Gobierno le piden que tenga en cuenta la importante
movilización de los ciudadanos y ciudadanas españoles en las manifestaciones del pasado
domingo día 19. 

La carta de Toxo y Méndez a Rajoy dice así:  
 
En el día de ayer, se han celebrado en numerosas ciudades españolas importantes manifestaciones de
ciudadanos y ciudadanas, que han mostrado su disconformidad con el contenido de la reforma laboral
aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 10 de febrero y publicada en el BOE a través del Real Decreto
Ley 3/2012.  
 
Esta reforma del mercado de trabajo, que ha sido aprobada sin proceso de negociación previo con los agentes
sociales, incluye medidas especialmente lesivas para trabajadores, trabajadoras y personas en desempleo,
también entra en contradicción directa con contenidos precisos del II Acuerdo para el Empleo y la Negociación

Colectiva 2012-2014 suscrito apenas 15 días antes por las organizaciones empresariales y sindicales, lo que cuestiona el marco del
Diálogo Social, que tantos y tan buenos resultados ha dado a nuestro país, confrontando directamente con acuerdos alcanzados en
su seno.  
 
Creemos, sinceramente, que lo anterior supone un profundo error que no va a facilitar la obtención de los resultados que dicen
justificar las medidas aprobadas por el Gobierno. Afronta la situación de crisis económica de forma absolutamente desequilibrada y
supone un cuestionamiento global de los marcos de concertación colectiva existentes en España, con especial incidencia sobre la
Negociación Colectiva.  
 
Es por ello, que queremos transmitir la necesidad de modificar el camino iniciado. En ese objetivo es en el que se orientan las
importantes movilizaciones celebradas ayer. Ese es, una vez más, el mensaje de responsabilidad que queremos transmitir al
Gobierno y a la Sociedad, desde una firme posición de defensa de los intereses de trabajadores y trabajadoras que representamos,
así como de millones de jóvenes y personas en paro, muchas de larga duración y con serias dificultades de reinserción en el
mercado de trabajo.  
 
Para ello, queremos proponer al Gobierno la apertura de un proceso de negociación que permita modificar durante el anunciado
trámite parlamentario, aspectos del Real Decreto Ley aprobado, esenciales para los intereses de las personas que trabajan y para
las que quieren hacerlo. Manifestamos nuestro firme compromiso de, como siempre, buscar elementos de consenso que nos
permitan afrontar la actual situación desde la concertación y no desde la confrontación a la que nos abocan paquetes de medida
como esta. Esa es nuestra convicción, que hemos compartido en otras ocasiones y que esperamos poder volver a hacerlo ahora.  
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