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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

24/09/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 102 seg
UGT se ha mostrado preocupado por el futuro de Faurecia tras la renuncia a la negociación de ELA y LAB.
DESARROLLO:Declaraciones de Lorenzo Ríos (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c83ede567371f158cfd0d0d4803ac927/3/20130924QI01.WMA/1380094515&u=8235

24/09/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 86 seg
El Gobierno de Navarra ha anunciado que favorecerá excedencias o peticiones de reducción de jornada para fomentar el reparto del
trabajo. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Carlos Laboreo (AFAPNA), 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=886d058c92df5fb0fefb6fea85e3c31a/3/20130924SE05.WMA/1380094515&u=8235

24/09/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 173 seg
El principal conflicto en Faurecia está ahora entre los sindicatos. Por un lado la mayoría del comité de empresa, ELA y LAB, que han
tomado la vía dura de la huelga indefinida.
DESARROLLO:Por otro lado, la mayoría de los trabajadores, dicen desde UGT, que no están siguiendo la huelga y prefieren el diálogo. Declaraciones de
Josu Santos, portavoz del comité de empresa de Faurecia, y Lorenzo Ríos (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=726cbcfa41a3e7eb39e5026e2a2faa40/3/20130924SE06.WMA/1380094515&u=8235

24/09/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 181 seg
Repartir el trabajo para luchar contra el paro es el objetivo de la propuesta que el Gobierno foral ha hecho a sus empleados públicos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Morrás, consejero de Presidencia, y Juan Carlos Laboreo (AFAPNA), 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a478dd254da50ca944ab0043af0eaef7/3/20130924RB01.WMA/1380094515&u=8235

24/09/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 139 seg
Los sindicatos de la mesa sectorial han rechazado en el Parlamento las medidas que en atención primaria ha puesto en marcha el
Departamento de Salud. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Bartolomé (Sindicato Médico de Navarra), Reyes Medrano (Sindicato de Enfermería) y Pablo Unzueta (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9a8249da87d249812eefce0984b57cc8/3/20130924RB06.WMA/1380094515&u=8235

24/09/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 163 seg
Las posturas dentro del comité de empresa de Faurecia son muy distintas. UGT y CC afirman que su preacuerdo con la dirección
cuenta con el apoyo mayoritario de los 271 trabajadores. 
DESARROLLO:Mientras ELA y LAB afirman que sus propuestas son también apoyadas mayoritariamente. Declaraciones de Josu Santos (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4f87d8aa89d1327cbe878b2a94ceafd3/3/20130924RB07.WMA/1380094515&u=8235
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TELEVISIÓN

24/09/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 76 seg
Los sindicatos ELA y LAB han decidido continuar con la huelga indefinida y solicita que se readmitan a los 12 trabajadores
despedidos. 
DESARROLLO:Por su parte, UGT y CC han alcanzado un acuerdo con el compromiso de mantener el empleo del actual de la planta. Declaraciones de
Lorenzo Ríos (UGT Navarra) y de Josu Santos (comité de empresa de Faurecia).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1882cdb11344c7a27aab29595d2eca33/3/20130924BA04.WMV/1380094557&u=8235

24/09/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 60 seg
Esta mañana los sindicatos que participan en la Mesa Sectorial de Salud han acudido al Parlamento para celebrar una sesión de
trabajo e informar de las medidas que está adoptando Salud en Atención Primaria.
DESARROLLO:Los sindicatos han criticado las medidas de recorte que a su juicio está llevando el Departamento. Declaraciones de Javier Bartolomé
(Sindicato Médico de Navarra) y de David Mendaza (LAB).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bd322b3fff7456658d31fbf204ab2598/3/20130924BA05.WMV/1380094557&u=8235

24/09/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 62 seg
Los sindicatos de la función pública y el gobierno foral han acercado posturas sobre el reparto de trabajo en la Administración. 
DESARROLLO:Ahora el Ejecutivo ha formulado su propuesta y los sindicatos tienen ahora 15 días para analizarla. Se trata de repartir el empleo con
carácter voluntario. Declaraciones de Javier Morrás, consejero de Presidencia.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d9d297cfcccc6cad06fc091f1958d710/3/20130924TA06.WMV/1380094557&u=8235

24/09/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 111 seg
La denuncia de recortes de personal ha llegado hoy al Parlamento. Los seis sinsindicatos representantes en la mesa sectorial de
Salud han mostrado su rechazo a las medidas adoptadas por el Departamento.
DESARROLLO:Los sindicatos no descartan una huelga. Declaraciones de Javier Bartolomé, portavoz del Sindicato Médico. Declaraciones de Javier
Bartolomé, portavoz del Sindicato Médico, Reyes Medrano, portavoz de SATSE y David Mendaza, portavoz de LAB.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fe8aaa5c33011735243121151fc18093/3/20130924TA09.WMV/1380094557&u=8235
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Los intereses de
la deuda pública
le costarán
a Navarra 116
millones en 2014
La Comunidad foral acumula ya
una deuda de 3.200 millones de euros

La operación de cadera
del Rey, sin problemas

La presidenta del Gobierno foral, Yolanda Barcina, afirmó ayer en el
transcurso de una conferencia que, a pesar de la deuda acumulada, po-
día dar una visión “esperanzadora” de la economía navarra. Aseguró
que algunas señales parecen anticipar el final de la contracción regis-
trada en el último año y medio. NAVARRA 20

El recibo de la
luz sube un 3,1%
desde octubre
para usuarios
domésticos
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Armenteros se lamenta de un tiro que le salió desviado. A su lado, Miranda. RUDY ALBARRÁN.

Excepto los minutos en los que encajó los dos goles y estuvo desaparecido, Osasuna
mejoró y causó una buena imagen en el Vicente Calderón
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exige un registro previo
del conductor
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El Monarca volverá a ser
intervenido dentro de dos
meses para retirarle
la prótesis provisional

El Rey llega a la clínica Quirón. EFE

El Rey se recupera en el Hospital
Quirón Madrid de la interven-
ción quirúrgica para sustituirle
la prótesis en la cadera izquierda,
que concluyó con éxito, según in-
formaron fuentes de la Casa del
Rey. Don Juan Carlos abandonó
el quirófano dos horas y media
después de haber entrado en la
sala de operaciones. NACIONAL 2-3

Interiorachaca
elmontóndel
encierroalas
caídas,noala
puertaabierta

El consejero Morrás no
avanzó si se modificará
el protocolo en el
callejón de la plaza

NAVARRA 18-19
● La Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona plantea
paliar el déficit del transporte
con la venta de energía eléctrica
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CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

Una buena noticia que no tapa
otra pésima. El presidente del Go-
bierno avanzó ayer en el Senado
que los Presupuestos Generales
del Estado para 2014 incluirán
una mejora en las últimas previ-
siones de crecimiento de la eco-
nomía española. Según explicó
Mariano Rajoy, el Ministerio de
Economía estima ahora que el
PIB se expandirá un 0,7% en 2014,
dos décimas más que su pronósti-
co anterior del 0,5%, presentado
en abril. Y otras fuentes guberna-
mentales añadieron que el próxi-
mo cuadro macroeconómico con-
templará una rebaja del paro de
unas pocas décimas. Minutos
después de esos anuncios, el Mi-
nisterio de Hacienda enfriaba las
expectativas al hacer público que
el déficit soportado por la Admi-
nistración del Estado hasta agos-
toalcanzóel4,62%delPIB,casiun
punto por encima del límite del
3,8% comprometido con Bruselas
para el conjunto del año.

Mariano Rajoy enmarcó su
anuncio de más crecimiento para
el año que viene –y por tanto más
actividad, aunque en proporción
insuficiente para crear empleo
neto– en su respuesta a una pre-
gunta del senador socialista Mar-
celino Iglesias, quien le interrogó

La tasa de paro podría
bajar unas décimas
aunque seguirá por
encima del 26%

El déficit del Estado
llegó en agosto al 4,62%
del PIB, casi un punto
por encima del límite del
3,8% fijado por Bruselas

Los funcionarios cobrarán la extra
pero está en el aire la subida salarial
Rajoy anuncia que el PIB crecerá un 0,7% en 2014 en lugar del 0,5% previsto

Mariano Rajoy, ayer en la sesión de control al Gobierno en el Senado. EFE

sobre el recorte de 33.000 millo-
nes de euros que el Ejecutivo pre-
vé aplicar a las pensiones con la
introducción del nuevo sistema
de cálculo de las pagas.

La subida de las pensiones
El presidente confió en no tener
que acometer esa reducción, en-
tre otros motivos porque da por
hecho que la economía española
estará pronto en disposición de
crecer y de generar puestos de
trabajo. “Espero que en España
haya crecimiento económico y
empleo, y como hemos estableci-
do un modelo en el cual las pen-

siones se pueden revalorizar
más que el IPC, espero que no
ocurra eso a lo que acaba de ha-
cer referencia”, respondió. Y co-
mo ejemplo de que la recupera-
ción está próxima citó la revisión
al alza de sus pronósticos para el
año próximo.

Fuentes del Gobierno también
anticiparon que la próxima revi-
sión del cuadro macroeconómi-
co incluirá una rebaja de entre
tres y cuatro décimas en la previ-
sión de paro para 2014, ahora es-
tablecida en el 26,7% de la pobla-
ción activa. Un descenso muy tí-
mido a más de un año vista y que

apenas será percibido por un co-
lectivo de desempleados que ro-
za los seis millones.

Rajoy subrayó que su actuali-
zación de las previsiones de cre-
cimiento es “prudente”, ya que “el
consenso” de los analistas sitúa
“en el 1%” el crecimiento espera-
do para 2014.

El jefe del Ejecutivo dio a en-
tender que los ajustes que inclui-
rán las próximas cuentas serán
menos drásticos que los aplica-
dos hasta ahora. Avanzó que el
Gobierno prevé “pedir menos es-
fuerzos” y “mejorar la gestión” pa-
ra sacar más partido a cada euro

gastado y aseguró que los em-
pleados públicos no volverán a
sufrir la supresión de una paga
extraordinaria. Sin embargo, no
aclaró si en la cocina del ministro
de Hacienda se prepara una nue-
va congelación de los sueldos de
los funcionarios. El departamen-
to que dirige Cristóbal Montoro
asegura que todo está por decidir.

Precisamente Hacienda sumi-
nistró ayer la mala noticia econó-
mica del día. Según sus cálculos,
el Estado arrastraba hasta agosto
un déficit en términos de contabi-
lidad nacional del 4,62% del PIB,
superior al 4,38% alcanzado en ju-
lio y muy por encima ya del techo
del 3,8% pactado con la Comisión
Europea para el conjunto del año.

La factura de la deuda
El informe de Ejecución Presu-
puestaria de la Intevención Ge-
neral del Estado muestra una caí-
da acumulada de los ingresos en
términos de caja del 2,3%, signifi-
cativa en el caso del Impuesto de
Sociedades (que baja un 21,7%) e
IRPF (2,2%). Los ingresos por
IVA mejoraron un 8,4%. Los gas-
tos, por su parte, crecieron en ese
período un 5,5%, por el incremen-
to de las transferencias (5,2%) y
de los gastos financieros, que se
dispararon un 9,2% hasta alcan-
zar los 22.186 millones debido a
la abultada factura de la deuda
pública.

Los gastos de personal, con
17.903 millones, crecieron un 1% a
consecuencia del aumento de las
prestaciones sociales en un 5,7%
hasta sumar 7.618 millones, debi-
do al incremento del colectivo de
pensionistas y a la revalorización
de las pensiones del 1%. En cam-
bio, los sueldos y salarios del per-
sonal activo descienden un 2,2%,
hasta 8.766 millones, por los lími-
tes impuestos a la tasa de reposi-
ción de empleados públicos.

El saldo de la Seguridad Social
empeora un 20% hasta agosto

A. ESTRADA
Colpisa. Madrid

Los ingresos por cotizaciones so-
ciales cayeron hasta agosto un
3,15% mientras que el gasto en
pensiones se incrementó un
4,92% respecto al mismo periodo
de 2012, por lo que las tensiones
presupuestarias de la Seguridad
Social se mantienen. El Ministe-
riodeEmpleotieneprevistorecu-
rrir al Fondo de Reserva, la hucha

Los ingresos por
cotizaciones caen un
3,15% mientras que
el gasto en pensiones
sube un 4,92%

de las pensiones en los próximos
días y disponer de 700 millones
de euros que, sumados a los 300
millones que ha sacado del fondo
de prevención de las mutuas, le
serviránparapagaraHaciendael
IRPF de los pensionistas corres-
pondiente a este trimestre.

Los ingresos por cotizaciones
en los ocho primeros meses as-
cendieron a 65.999 millones de
euros, el 62,34% de lo previsto pa-
ra todo 2013, mientras que el gas-
to en pensiones se elevó a 69.483
millones, el 65% del total previsto.

Las cuentas totales de la Segu-
ridad Social muestran un superá-
vit de 3.384 millones de euros a fi-
nales de agosto, lo que supone que
ha empeorado un 20% en sólo un
mes, ya que en julio era de 4.208

millones. Y ese superávit se ha lo-
grado porque las transferencias
recibidas del Estado se han incre-
mentado un 65%. Este año se du-
plicaron las transferencias para
queelEstadocubrieraensutotali-
dad los complementos a mínimos
y se hiciera efectiva la separación
de fuentes. Sin embargo, en los
próximos meses, las aportaciones
del Estado irán disminuyendo.

Por lo que se refiere a los pa-
gos, el gasto en pensiones de jubi-
lación aumentó hasta agosto un
5,89% y se situó en 45.000 millo-
nes de euros. El gasto en presta-
ciones de viudedad subió un
3,22% hasta los 12.526 millones
de euros, mientras que las pen-
siones de orfandad superaron los
934 millones, un 8,21% más.
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JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

El precio de la luz para el próximo
trimestre subirá un 3,1% para casi
20 millones de usuarios domésti-
cos y pymes acogidos a la Tarifa
de Último Recurso (TUR), como
resultado de la subasta eléctrica
celebrada ayer entre las cinco co-
mercializadoras de último recur-
so –Iberdrola, Endesa, Gas Natu-
ral Fenosa, EDP España y Eon–.
La puja ha encarecido un 7,6% la
electricidad base –hay un segun-
do producto a subastar, el de car-
ga punta–, y como su incidencia
en el recibo final que pagan los
consumidores es inferior al 50%,
el incremento será del 3,1%.

Se trata de la cuarta subida en
el precio de la luz en lo que va de
año. Tres de ellas han sido pro-
ducto de las subastas Cesur (las
trimestrales): en enero el incre-
mento fue del 3%, en julio aumen-
tó un 1,2% y, ahora, un 3,1%. A ello
hay que añadir la subida en los
peajes de acceso –que cubren los
costes regulados del sistema– del
6,5% decretado el pasado agosto
por orden ministerial, que se re-
flejó en un aumento del 3,2% en el
recibo. En esta ocasión, el Go-
bierno –por boca del ministro de
Industria, José Manuel Soria– ya
había adelantado que no modifi-
caría los peajes eléctricos, por lo
que la subida o bajada de la elec-
tricidad quedaría a expensas del
resultado de la subasta.

Por el contrario, en todo 2013
sólo ha bajado una el precio de la

En lo que va de año, las
tarifas han subido un 11%
por el mayor coste de
producción y los peajes

Soria descarta reducir
los costes fijos del recibo
“porque es pan para hoy
y hambre para mañana”

El recibo de la luz de los hogares
subirá un 3,1% a partir de octubre

luz. Fue en la subasta que marcó
el precio de la energía para el se-
gundo trimestre: un 6,7%, debido
sobre todo a la mayor producción
de energía de origen renovable
–fundamentalmente eólica y mi-
nihidráulica–, que contribuyen a
abaratar el megavatio hora
(MWh). En resumen, desde ene-
ro del pasado año, la electricidad
se ha encarecido aproximada-
mente un 11%.

“No es buena noticia”
Soria admitió que la subida de la
luz “no es una buena noticia”, pe-
ro que “así es como está estable-
cido”. El titular de Industria sos-
tiene que una intervención del
Gobierno para paliar ese incre-
mento en el recibo de la luz –en
forma de bajada de los peajes de
acceso– hubiese sido “pan para
hoy y hambre para mañana”.

En la subasta de ayer se ofre-
cieron, de forma simultánea, dos
productos para el cuarto trimes-
tre del año. En primer lugar, un

producto de carga (electricidad)
base a tres meses –que consiste
en la diferencia entre el precio de
adjudicación en la subasta, y el
precio horario del mercado dia-
rio– para todas las horas com-
prendidas en el horizonte tempo-
ral subastado. Por otro, un pro-
ducto de carga punta, que es la
electricidad que se suministra
entre las 8.00 y las 20.00 horas
para todos los días naturales, ex-
cepto sábados y domingos.

La puja se ha llevado a cabo
por Internet, y bajo el procedi-
miento de ‘subasta de reloj des-
cendente’. Es decir, partiendo de
unos precios iniciales –diferen-
tes para cada uno de los dos pro-
ductos–, se procede una reduc-
ción progresiva en sucesivas ron-
das, hasta llegar al equilibrio
entre oferta y demanda en cada
producto. En el caso de la carga
base, fue adjudicada a un precio
de cierre de 47,58 euros /MWh, y
el de punta, a 57,00 euros/MWh.

La subida de la luz afectará a

todos los clientes que tienen con-
tratada la Tarifa de Último Recur-
so (TUR) –rebautizada como Pre-
cio Voluntario al Pequeño Consu-
midor– aunque, como recuerda
la Organización de Consumido-
res y Usuarios (OCU), también in-
directamente a los que negocian
laelectricidadenelmercadolibre
ya que en muchos casos sus tari-
fas suben siempre que lo hace la
TUR. Según la asociación, la fac-
tura media, para un hogar con po-
tencia contratada de 4,6 kilova-
tios (kw) y consumo anual de
unos 3.500 kw/hora, la factura
media se sitúa en 794 euros al
año. La asociación califica la nue-
va subida de “puñetazo directo al
estómago de los consumidores”.

Por ello, la OCU animó a los
consumidores a sumarse a su
plataforma de compra colectiva
de luz con el objetivo de poder re-
cibir de alguna comercializadora
una oferta interesante de tarifas.
De momento ya hay 175.000 ho-
gares interesados.

J.A. BRAVO
Colpisa. Madrid

Telefónica continuará hasta la
próxima primavera sin deshojar
la margarita de su futuro a medio
plazo en Telecom Italia. Será en-
tonces cuando venza el pacto de
accionistas que acaba de renovar
con sus socios transalpinos –los
bancos Intesa Sanpaolo y Medio-
banca, junto a la aseguradora Ge-
nerali– para controlar la opera-

La operadora española
renueva su pacto
de accionistas ante el
posible interés de otros
grupos por la italiana

dora a través de la sociedad ins-
trumental Telco, dueña del 22,4%
de sus títulos. Dicho acuerdo, que
vencía a finales de esta semana,
ha sido ampliado por otros seis
meses.

La novedad es que la multina-
cional presidida por César Alier-
ta elevará hasta el 66% su partici-
pación en Telco, aunque seguirá
teniendo menos de la mitad de
los derechos de voto (46%). Será a
través de un doble movimiento:
de un lado, suscribirá una am-
pliación de capital de esa socie-
dad por valor de 324 millones; de
otro, asumirá el 70% de un nuevo
bono pagado esta vez con títulos
de autocartera por importe de
otros 424 millones.

No obstante, en una segunda

fase que depende de las autoriza-
ciones de la Comisión Europea y
el regulador italiano, podrá ejer-
cer todos sus derechos e incluso
comprar a sus socios el resto del
capital. Con ello, estaría en posi-
ción de decidir su futuro en Tele-
com Italia, donde es el principal
socio industrial y en la que tam-
bién habían mostrado cierto inte-
rés por interés tanto la operado-
ra estadounidense AT&T como
la multinacional América Móvi-
les del multimillonario mexicano
Carlos Slim.

Y es que los 29.000 millones de
euros de deuda que arrastra esta
compañía le obligan a vender ac-
tivos –como, por ejemplo, su filial
brasileña– y reducir costes más
pronto que tarde pues, según sus

Telefónica se asegura el control
de Telecom Italia para 2014

Sede de Telecom Italia. EFE

actuales gestores, precisa ya una
inyección de 3.000 millones este
otoño para hacer frente a los pa-
gos más acuciantes. Telefónica
no podrá tomar esas decisiones,
al menos, hasta marzo de 2014
–una vez se decida si Telco queda
liquidada– porque se ha compro-
metido con sus socios actuales a
no elevar su participación accio-
narial hasta entonces ni influir
en decisiones que afecten a mer-
cados compartidos por ambas
empresas.

● CC OO propone un
sistema de rentas mínimas
garantizadas de 5.108 euros
anuales para el millón de
personas sin ingresos

A. ESTRADA
Colpisa. Madrid

El Círculo de Empresarios
propone rebajar el salario mí-
nimo interprofesional (SMI)
en las contrataciones de jóve-
nes parados como una vía de
estímulo para las empresas.
El SMI, para el que el Círculo
de Empresarios plantea una
reducción “de forma excepcio-
nal”, es de 645 euros al mes.

El lobby empresarial tam-
bién defiende que los empren-
dedores y microempresas
puedan contratar sin some-
terse estrictamente a las nor-
mas laborales, sino que haya
una “flexibilización para que
tengan “menores cargas y res-
tricciones respecto a los tra-
bajadores que contraten”.

Justo desde el lado contra-
rio, CC OO remitió ayer al Go-
bierno una propuesta para
crear un sistema de rentas mí-
nimasgarantizadasparaelmi-
llón de personas sin ingresos
que existen en España, que
irían de los 5.108 a los 7.495 eu-
ros anuales según el número
de miembros familiares.

● Anticorrupción solicita
hasta doce años de cárcel
por defraudar 40 millones
de euros en el IRPF y el
Impuesto de Sociedades

J.A.B.
Colpisa. Madrid

La Fiscalía Anticorrupción ha
pedido a la Audiencia Nacio-
nal que abra juicio oral contra
61 directivos de Pricewa-
terhouseCoopers (PwC) en
España, entre ellos los tres úl-
timos presidentes de la audi-
tora -Miguel Fernández, José
Luis Madariaga y Carlos Mas-,
a quienes acusa de un fraude
en el IRPF y otro en el de socie-
dades, cuantificados en con-
junto en más de 40 millones.

Para Madariaga y José Ma-
ría Tajadura, el Ministerio Pú-
blico solicita las penas más se-
veras, 12 años y medio de cár-
cel, con multas de 86 y 97
millones. Para el resto, solicita
dosañosdecárcel.Segúnelfis-
cal, los imputados “enmasca-
raron” el cobro de un bonus de
19,3 millones que se repartie-
ron todos los acusados como si
hubiera sido parte del precio
de la venta ficticia de una filial
de la compañía, su división de
consultoría, en vez de decla-
rarlas como rentas del trabajo.

El Círculo de
Empresario pide
un SMI más bajo
para jóvenes

Juzgarán a 61
socios de la
auditora PwC
por fraude fiscal
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La masacre de Kenia
El autor recuerda que la matanza del centro comercial de Nairobi no ha sido una
sorpresa. Kenia es un objetivo claro de los grupos extremistas del yihadismo

E
STE país del África
Oriental es mucho
más que las playas
de Mombasa, los
safaris en los par-
ques nacionales de

Aberdare y en los lagos Bogoria y
Naivasha y las visitas a la granja
de Karen Blixen en la ladera de
las colinas de Ngong. Padece la
pobreza y la inestabilidad políti-
ca y en él se ubica el campo de re-
fugiados de Dadaab, en el que se
hacinan 500.000 personas, hui-
das de la guerra de Somalia, en la
que interviene Kenia.

La matanza en Nairobi no es
una sorpresa. El año pasado se
sucedieron varios atentados, con
33 personas asesinadas. Kenia es
un objetivo claro de los grupos
extremistas del yihadismo vio-
lento desde hace tiempo. Imposi-
ble olvidar la carnicería de 213
víctimas por el estallido de un co-
che bomba en la embajada de
EE.UU. , en agosto de 1998.

Los terroristas han demostra-
do espectacularmente a las po-
tencias occidentales y africanas
desplegadas en el Cuerno de Áfri-
ca que todavía no han sido derro-
tados. El asalto responde a una
estrategia de alcance protagoni-
zada por las milicias radicales Al
Shabab (la Juventud) en el con-
texto del conflicto bélico de
Somalia. El pro-
pósito de los insurgen-
tes, contrarios al gobier-
no de Mogadiscio, re-
cuerda a Kenia que su
participación con un ejér-
cito de 4.000 soldados en
el contingente de la Unión
Africana (Amisom) en So-
malia sólo genera desastres.
También pretenden ampliar
su acción a un país vecino
para extender la red de
grupos ultra-reaccio-
narios, que reivindi-
can un islam dogmá-
tico y violento, desde
el África Occidental
y el Sahel al Índico.

Kenia todavía
no ha logrado
fortalecer la de-
mocracia. Hace seis me-
ses Uhuru Kenyatta con-
siguió la presidencia con un
50,07% y denuncias de fraude.

Durante toda la campaña, los dos
candidatos han atizado la polari-
zación étnica y cultural (Kenyat-
ta, kikuyu, 22% de la población;
Odinga, luo, 13%) para conseguir
más votos, a pesar de que la Cons-
titución de 2010 impide esta ins-
trumentalización. En África, es
habitual recurrir a la exclusión
identitaria para ocultar el empo-
brecimiento, la corrupción y los
abusos de poder.

El capítulo VI de la carta mag-
na alude a la integridad de los di-
rigentes políticos. Pero el presi-
dente y su vicepresidente han si-
do acusados ante el Tribunal
Penal Internacional de violacio-
nes de los derechos humanos por
su relación con los graves distur-
bios en el periodo electoral de
2007-2008, con un balance de
1.000 víctimas mortales y
300.000 refugiados. Las autori-
dades kenianas han decidido no
aceptar la jurisdicción interna-
cional.

Además, es un escándalo que
los parlamentarios hayan pacta-
do unos salarios de 4.600 euros
mensuales, el doble con las die-
tas, y que grandes superficies co-
merciales, destinadas a las élites
del régimen y a los turistas ex-
tranjeros, como en la que se ha
producido el ataque, se edifiquen
al lado de barrios miserables. Sin
embargo, el 43,37% de la pobla-
ción apenas puede disponer de
36 euros al mes y el 10% padece
malnutrición.

La incursión militar de Kenia
en Somalia comenzó en noviem-
bre de 2011, apoyada logística-
mente por Etiopía, Uganda, Fran-
cia, Gran Bretaña y Estados Uni-

dos. Antes, algunos políticos
kenianos tenían buenos negocios
con todas las facciones somalíes.
El objetivo era crear una zona de
seguridad de 100 kilómetros de
ancho en Jubland, área geográfi-
ca en el sur Somalia, que llega
desde el lado fronterizo de Kenia
hasta el mar. De estas manera, el
propósito era evitar la infiltra-
ción de las guerrillas Al Shabab.
Tampoco se debe obviar la ambi-
ción de Kenia por obtener el reco-
nocimiento como actor regional
privilegiado, en competencia y
alianza con Etiopía - invasor tam-
bién de Somalia en 2007 – máxi-
me después de que el dictador de
Addis Abeba, Melas Zenawi, fa-
lleciera en agosto de 2012.

A pesar de haber ocupado el
puerto de Kismayo, baluarte de
las milicias, la campaña bélica no
ha sido muy afortunada para Nai-
robi. A los soldados muertos se
suma que la violencia se ha tras-
ladado definitivamente a Kenia y
amenaza su despegue económi-
co, debido especialmente al turis-
mo, cuyos ingresos alcanzan casi
1.000 millones de dólares al año,
un 63% del PIB.

Frente a Kenia, como potencia
intervencionista, Al Shabab re-
curre de nuevo al nacionalismo
somalí para reclutar más parti-
darios en la provincia nororien-
tal de Kenia. Allí, el 64% de sus
200.000 habitantes pertenece a
varios clanes somalíes. Esta re-
gión también sirve de retaguar-
dia militar, campo de entrena-
miento y zona franca para inter-
cambios financieros destinados
a comprar armas y suministros.

Es verdad que el gobierno de
Mogadiscio y las tropas de la
Unión Africana han arrinconado
en el extremo sur a los grupos de
Al Shabab. Pero no es menos

cierto que la táctica de ata-
ques móviles mediante

atentados terroristas en
el interior de Somalia y
de Kenia refuerza las
bazas de los extremis-
tas. Decididamente, en
Al Shabab – neutraliza-
das las disputas internas
por su integración en Al
Qaeda desde febrero de

2012- Ahmed Abdi
Godane ha procla-
mado la yihad glo-
bal y Al Qaeda ha
ganado espacio es-
tratégico. El ejem-
plo es la masacre
en el centro co-
mercial de Nairo-
bi.

Javier Aisa Gómez de
Segura es periodista espe-

cializado en actualidad inter-
nacional.

EDITORIAL

Mejores previsiones
y la vida más cara
El Gobierno mejora las previsiones de crecimiento
para 2014 y estima que el PIB será del 0.7%.
Pero la economía real, la que sufre la subida de
los recibos, no percibe los supuestos beneficios

E L presidente Mariano Rajoy, como han hecho todos
sus predecesores en el cargo, se aferró al clavo ma-
croeconómico para tratar de insuflar optimismo al
país. Aprovechó la sesión de control en el Senado pa-

ra avanzar que el Gobierno está ultimando su proyecto presu-
puestario para 2014 con una estimación de crecimiento del
0,7%, dos décimas más de la que había barajado. Pero el dato tu-
vo su contrapunto en el anuncio de que el recibo de la luz va a
volver a subir en octubre otro 3,1%. Siendo ambos porcentajes
importantes, en su diferentes escalas, son reflejo del abismo
que separa la visión que tiene el Gobierno de la evolución de la
economía con la percepción que tiene la calle bastante más ne-
gativa. Hasta ahora el Ejecutivo ha sustentado sus duros recor-
tes en el decrecimiento y en la recesión, lo que a regañadientes
ha sido aceptado por la mayoría de la sociedad. Pero la persis-
tencia de un paro inaceptable, principal termómetro para la
opinión pública sobre el estado de salud del país, y la previsión
de nuevas restricciones po-
nen en tela de juicio los esfuer-
zos de los ministros para lle-
var esperanza al seno de los
hogares. Rajoy aseguró que
no se suprimirán pagas de los
funcionarios ni en éste ni el
próximo año, pero eludió pre-
cisar si sus nóminas sufrirán o no alguna rebaja. La disposi-
ción a pedir menos esfuerzos el año que viene puede hacer más
incomprensible la adopción de algunas de las medidas en cur-
so en los ámbitos de la educación o la sanidad, cuya magnitud
de ahorro contrasta con los perjuicios sociales que entrañan.
Si el objetivo que persigue el Gobierno y al que aspiran gran
parte de las empresas y particulares es ser más competitivos
resulta imprescindible que las decisiones presupuestarias re-
flejen la incipiente reactivación anunciada. La ciudadanía se
alarma, con razón, ante las subidas de sus recibos -la Manco-
munidad de la Comarca de Pamplona también proyecta un re-
cargo del 2% en la factura del agua y las basuras- mientras los
salarios se recortan. De poco servirán las benévolas previsio-
nes del Gobierno si no llegan pronto acompañadas de trabajo,
especialmente para los jóvenes, y de una mejora del bienestar.

APUNTES

116 millones
de intereses
Navarra tendrá que pagar el
año que viene 24 millones
más por intereses de la deu-
da contraída, superior a los
3.000 millones de euros. El
total de intereses que debe-
rá abonar sumará 116 millo-
nes. El equivalente a dos pa-
gas extras de los funciona-
rios. La situación es muy
delicada por más que algu-
nos partidos y sindicatos la
quieran ignorar. Los ingre-
sos caen y los gastos siguen
creciendo. Y si el número de
familias perceptoras de
renta básica llega a 10.000
hogares habrá que dedicar
más recursos. Pedir menos
recortes y más gasto es hoy
la cuadratura del círculo.

Pisos sin
ascensores
Solo en Pamplona 15.150 vi-
viendas no disponen de as-
censor, una importante ca-
rencia que afecta al 23 por
ciento de los inmuebles de
la ciudad. Lo que para mu-
chas personas representa
una comodidad que se ha
hecho rutinaria, para otras
muchas significa un proble-
ma añadido a sus vidas dia-
rias. Coincide que una gran
parte de las personas que
carecen de ascensor son
gente mayor y discapacita-
dos que ven cercenada aún
más su movilidad. La cali-
dad de vida que este sector
de la población sufre hace
secundarias muchas quejas
contra los recortes.

La persistencia de
un paro inaceptable es
el principal indicador
para la opinión pública

Javier Aisa
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EN CLAVE DE HUMOR RamónEL PERISCOPIO
Manuel Alcántara

DE COSTA
A COSTA

A este ritmo nos
quedamos sin Reserva
de la Biosfera y todo
será Costa da Morte

L OS pirómanos debieran
ir uniformados para po-
der distinguirlos antes de
que empuñaran sus teas.

España huele a chamusquina, pe-
ro lo de Galicia clama al cielo.
Mientras el Gobierno de Núñez
Feijóo habla de que hay “manos
negras”, los expertos en fogatas
echan la culpa al clima, a la vegeta-
ción y la minifundio, pero es el pai-
sanaje el que se está cargando el
paisaje: el 78% de los fuegos son
provocados por el hombre, lo que
demuestra que los culpables de
los incendios son casi siempre los
incendiarios.Aesteritmonosque-
damossinReservadelaBiosferay
todo será Costa da Morte. Ahora a
cualquier apartada orilla llega el
olor de los bosques quemados
mientras seguimos hablando del
derecho a decidir. La hoguera del
nacionalismo nos está atufando a
todos.VargasLlosalamentaquela
televisión catalana exhiba a unos
niños, suficientemente adoctrina-
dos, que gritan que “España será
derrotada”, y Felipe González ad-
vierte que la secesión catalana

provocaríaunafracturasocialque
tardaría en saldar 40 años. O sea,
que no la vería él, no el Rey Juan
Carlos, ni el Príncipe Felipe, al que
el PP y el PSOE le están abriendo
las puertas para regular su papel
de heredero. La verdad es que los
dos partidos mayoritarios han te-
nido tiempo para ocuparse de eso
antes de que el monarca entrara
de nuevo en un quirófano. La ope-
ración a la que se ha sometido, no
sé qué número hace, pero sé que
es la quinta en año y medio. Espe-
remos que todo salga bien, ya que
él lo que desea es salir de ésta co-
modelasanteriores.Ciertamente,
don Juan Carlos le echa valor y a
nosotros no debe faltarnos. Una
convalecencia de año y medio da
paramuchasintrigascortesanasy
no hay ninguna ley orgánica que
regule el papel del Príncipe. Todo
depende del organismo del Rey,
mientras España, amenazada de
desguace, está ardiendo por uno
de sus costados. Que son más de
cuatro.

opinion@diariodenavarra.es

REVISTA
DE PRENSA
Público
(Lisboa)

Lo peor aún está por llegar

Seismesesdespuésdelacrisisbancariaqueestuvoapuntodearras-
trar toda la economía de la isla, Chipre está lejos de haber dejado
atrás dificultades. Asfixiada por la restricción del crédito y por la
austeridad impuesta por la troika, la economía funciona al ralentí y
lamorosidadseinstalaenlaisla.Sinembargo,paraloshabitantesde
Chipre, las condiciones de vida hoy son peores que hace seis meses,
cuando la crisis estaba en pleno apogeo. [S. ANÍBAL]

De Standaard
(Bélgica)

La UE, demasiado indulgente con los cárteles

Europaesdemasiadosuaveconloscartelesdepreciostalycomore-
coge un estudio del laboratorio de ideas Bruegel. Así, las multas im-
puestasporlaComisiónEuropeaenlosúltimos12añosalasempre-
sas participantes en asociaciones ilícitas no han sido lo suficiente-
mente altas como para resultar disuasorias. En 4 de cada 5 casos, a
las empresas les resultaba ventajoso cerrar ese tipo de acuerdos o
repartirse el mercado, aún con multas millonarias. [EDITORIAL]

VW: empresa y trabajo

C
ADA día paso por Landaben
junto a la campa de Polos. Al-
gunas veces lo he hecho con
mis hijos y les he explicado
con orgullo que en Pamplona
tenemos una gran fábrica de

coches y ellos la han mirado con la admira-
ción propia de su inocencia. Es un sueño he-
cho realidad. Un círculo virtuoso de trabajo
y bienestar que se expande desde los inver-
sores y trabajadores a sus familias y a toda
la sociedad.

Pero no vivimos en un mundo inocente.
Las aspiraciones legítimas de todas las par-
tes no siempre se conjugan con la debida ar-
monía. Los desafíos más difíciles no están
sólo en la esfera de la tecnología o del mar-
keting, inseparablemente unidos a la natu-
raleza de la empresa actual. La dignidad del
trabajo y su retribución deben también con-
fluir con las exigentes reglas del juego com-
petitivo. Engranar esa compleja trama de
intereses constituye el verdadero reto para
la comunidad de personas que forman parte
de un proyecto empresarial.

Ahora toca a VW-Pamplona. Otras plan-
tas españolas han venido ya haciendo sus
deberes: Ford-Valencia, Renault-Valladolid
y Palencia, Nissan-Barcelona y Opel-Zara-
goza son ejemplos desta-
cados. Gracias al esfuer-
zo empleado en acordar
un marco de colabora-
ción, España puede se-
guir acreditada como un
país puntero y competiti-
vo en la producción de
coches. Pero este título
no es vitalicio y hay que
volver a ganarlo periódi-
camente.

Para un observador a distancia, una posi-
ción empresarial en el sector del automóvil
que presenta un desarrollo a cinco años con
compromiso de inversiones rondando los
800 millones de euros, mantenimiento de
los puestos de trabajo y condiciones de revi-
sión salarial con referencia al IPC, me pare-
cen un marco general cuanto menos avan-

zado respecto al de las otras referencias ci-
tadas, en las que en muchos casos ha habido
dolorosos recortes de sueldos y plantillas.

La letra pequeña también cuenta y me
imagino que se ha trabajado duro en ella,
pero insisto, visto con perspectiva y dada la
extrema dureza del entorno económico y
empresarial, todo parece indicar que esas
condiciones no pueden ser menosprecia-
das.

El inversor arriesga mucho porque la in-
certidumbre y la competencia son muy in-
tensas. Pero el riesgo se ve atenuado cuando
se consigue compromiso y adhesión al pro-
yecto común. Si hay unidad, hay una solidez
imbatible hacia fuera y hacia el resto de cen-
tros en la propia empresa. Y en ese clima to-

dos ganan, las personas se
desarrollan y mejoran
afrontando nuevos retos,
cada uno en su puesto, y el
resto de partes implica-
das se benefician del éxito

alcanzado; los inversores,
las familias y el espacio so-
cial y económico que rodea
la empresa.

La sociedad navarra es-
pera ese acuerdo. Está en

juego uno de los so-
portes de nuestra es-
tabilidad económica
y social. No nos senti-
mos al margen por-
que todos somos soli-
darios de ese futuro.
Esperamos que se de
satisfacción y cumpli-
miento al reto de con-
tinuar el sueño y que
se haga nuevamente

realidad. Para que nuestros hijos un día di-
gan también a los suyos con satisfacción
que en Pamplona hay una gran fábrica de
coches. Quizá, por cierto, sean entonces co-
ches eléctricos.

Carlos Bergera Serano es presidente del Foro de
Empresarios de Navarra

Carlos
Bergera

LA GALLINA
VOLADORA

P OR primera vez en mucho
tiempo el turismo ha baja-
do en Madrid, el agujero
está en la T4 donde han

descendido,casiundoceporciento,
los pasajeros. Madrid es una de las
ciudades más interesantes de Eu-
ropa para pasar un fin de semana,
con una oferta cultural y gastronó-
mica envidiable. Pero los turistas
han visto también que se ha con-
vertido en una ciudad imposible.

Detrás pudiera estar que Iberia
ha dejado de operar vuelos al norte
de Europa. También que entre
unosyotrossehancargadoel turis-
moabasedetrampasyzancadillas;
la consecuencia es que la gallina de
los huevos de oro no vuela. El trans-
porte de personas nada tiene que
ver con el de ganado ovino. Si la
idea era transportar ingleses y ale-
manes embuchados en asientos
mínimos lo han conseguido. Y
cuanto mas barato fuera el billete y
la calidad del viaje peor mucho me-
jor para el empresario. Esos turis-
tas low-cost tienen todas las como-
didades a su alcance, hasta les han
permitido calles de Palma para que
se peleen a su antojo, una reserva
de borrachines y pendencieros que
saltan a la piscina desde el balcón
para luego ser atendidos por nues-
tra sanidad pública. Turistas que
llegan con litros de cerveza y se
marchan de igual manera, provo-
cando no pocos aterrizajes de
emergencia. Lo que se dice un tu-
rismo “selectivo” y de “gran cali-
dad”.

Esamaneradeviajarcutreseex-
tendió al resto de pasajeros y cada
vez se fueron achicando espacios
entre asientos que dan ganas de
facturar las rodillas o viajar de pie
como se le ocurrió a cierto presi-
dente de una compañía. A eso se
añaden los relatos de pánico de los
pilotos que narran un manteni-
miento también low-cost y las con-
secuencias que se derivan para la
seguridad de los pasajeros. El en-
jambrede calamidadesdacomore-
sultado un cuadro poco apetecible.

Madrid trata de recuperar la T4
para a continuación regresar a los
niveles de turismo de los últimos
años.Mientrastantolagallinade la
que presumía está mustia porque
no puede cacarear a los cuatro
vientos. No todo es la crisis, algo de
culpa tendrá quién asoció Iberia a
British Airways con la intención de
sanear la compañía y el trasvase de
sangre salió al revés. Las conse-
cuencias son hoteles que no se lle-
nanytunosquebuscanturistaspor
los alrededores de la Plaza Mayor.

Que se alcance un acuerdo
en la principal empresa
navarra no solo compete a las
partes negociadoras sino a
todos los ciudadanos

Rafael Martínez-Simancas
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Ese incremento del 26%
situará el pago de los
intereses en 116 millones
de euros, casi el triple del
presupuesto de Cultura

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

La economía está dando señales
positivas dentro de la crisis y las
dramáticas cifras de desempleo.
Sin embargo, Navarra sigue en
plena cuesta, con ingresos que
continúan descendiendo y el re-
curso al déficit para soportar el
gasto público. Todo eso aumenta
una deuda que tendrán que
afrontar las generaciones futu-
ras. Fue la fotografía económica
que ayer mostró la presidenta de
Navarra, Yolanda Barcina, quien
resumió la situación con un dato:
sólo para hacer frente a los inte-

reses del endeudamiento, Nava-
rra pagará el año que viene 24 mi-
llones de euros más.

La presidenta protagonizó
una conferencia-coloquio en el
Hotel Puerta del Camino. Acudió
una nutrida representación de
políticos de UPN, entre ellos el ex-
presidente Miguel Sanz, y cargos
del PP, además de empresarios y
directivos. No asistió ningún diri-
gente del PSN.

La deuda, 3.200 millones
Barcina afirmó que casi por pri-
mera vez desde que es presiden-
ta puede dar una visión “más es-
peranzadora” de la economía.
“Algunas señales parecen antici-
par que asistimos ya al final de la
contracción registrada en Nava-
rra en el último año y medio”. Un
empeoramiento que ha podido
ser “excepcional y transitorio”.

Lo que sí va a perdurar es el
pago del endeudamiento. Son

donde gobiernan, señaló.
La presidenta también hizo

referencia a la reforma fiscal en
la que están trabajando. Uno de
sus objetivos será simplificar los
tributos, creando bases imponi-
bles más amplias que incremen-
ten el número de contribuyentes.
Barcina aseguró que en su pro-
puesta ningún navarro estará en
peores condiciones que los ciu-
dadanos del resto de España. No
obstante, para llevar adelante
cualquier cambio, UPN necesita-
rá contar con más apoyos en el
Parlamento. Hoy parece casi im-
posible. Los socialistas han ce-
rrado la puerta a cal y canto.

En este momento de total de-
sencuentro político, la presiden-
ta Yolanda Barcina lanzó un men-
saje público al PSN. Le pidió “que
reflexione” y descarte un futuro
gobierno “multipartito” para la
Comunidad foral. “Ojalá que no
se deje arrastrar por los que bus-

más de 3.200 millones de deuda
acumulada desde 2007. Y sigue
subiendo, porque cada año los
presupuestos son deficitarios.
Como este año se ha presupues-
tado el coste de los intereses de la
deuda en 92 millones, el incre-
mento previsto de esos 24 millo-
nes (el 26%) elevará la cifra en
2014 a 116 millones. Es casi el tri-
ple del presupuesto de Cultura y
Turismo (42,4 millones) o casi la
mitad del dinero que gastará en
2013 el departamento de Fomen-
to (241,2 millones). “Estamos car-
gando las espaldas de nuestros
hijos con las deudas que les deja-
remos como herencia”, lamentó.
Un problema del que ha adverti-
do la Cámara de Comptos. La
deuda alcanza el 17,9% del PIB.

El ajuste económico seguirá.
Barcina criticó a los grupos que
usan los recortes “como arma
arrojadiza” y que en un ejercicio
de “hipocresía” los aplican luego

El director de COPE Navarra, Julio Carballal (que presentó el acto), y la presidenta Yolanda Barcina, durante la conferencia. JESÚS CASO

Barcina: los intereses de la deuda
aumentarán 24 millones en 2014

can de Navarra el cuanto peor,
mejor”. Deseó que los partidos
constitucionalistas, en clara refe-
rencia a los socialistas, “dejen de
flirtear con quienes quieren aca-
bar con la personalidad propia y
el autogobierno de Navarra”.

Contra un “multipartito”
La situación política centró bue-
na parte de las preguntas que for-
mularon asistentes al coloquio.
Estas fueron algunas de ellas:
— ¿Cree que este curso político
va a ser tan complicado como el
anterior para su Gobierno por
su minoría parlamentaria?
— No es fácil. Hemos tenido en el
pasado gobiernos en minoría. Lo
que no nos conduce a nada es que
el Parlamento apruebe leyes in-
constitucionales. Se están recu-
rriendo muchas de ellas, porque
el Parlamento está aprobando le-
yes inconstitucionales a sabien-
das. Ése sí ha sido un paso de este
último año. Me parece preocu-
pante. ¿Para qué tenemos un
consejo consultivo en Navarra
con personas prestigiosas que
analizan las leyes, que nos dicen
que no son constitucionales y se
aprueban? Eso da lugar a un de-
sencanto en la ciudadanía, por-
que algo aprobado dura poco, no
tiene vigencia y no funciona.
— ¿Qué planteamiento hace de
las elecciones forales de 2015
para evitar que los nacionalis-
tas gobiernen en Navarra?
— Yo tengo que pedir el máximo
apoyo hacia UPN. En esta tierra
nunca ha habido mayorías abso-
lutas, es tierra de pactos. Pero si
la inmensa mayoría de los nava-
rros deposita su confianza en una
formación política, ésa es la que
debe liderar el gobierno de la Co-
munidad. Lo importante es saber
captar esa confianza y posterior-
mente llegar a acuerdos entre
quienes creemos en nuestras
instituciones y nuestro autogo-
bierno. Ojalá el PSN siga estando
en el grupo de quienes defende-
mos la Constitución y nuestro au-
togobierno. De lo contrario, Bildu
es el que va a dirigir la situación.
— ¿Qué opina de los últimos
movimientos del PSN de acer-
camiento a los nacionalistas, al
parecer con el beneplácito de
Ferraz (dirección del PSOE)?
— Que ojalá no se dejen arrastrar
por los que buscan el cuanto peor
mejor de Navarra. Aquí, o está el
proyecto político de los que que-
remos construir en positivo o hay
una especie de alternativa multi-
partita que es lo que tenemos en
el Parlamento. No he visto un
multipartito que haya soluciona-
do los problemas donde ha go-
bernado, como en Cataluña o Ga-
licia. Porque lo que les une es
oponerse contra alguien. ¿Pero
qué construyen? Ojalá que el
PSN, que ha cambiado de idea en
los últimos tiempos en varias
ocasiones, siga reflexionando y
no vaya a un proyecto multiparti-
to donde Navarra pierda grandes
de los activos que tiene en bienes-
tar, desarrollo y economía.
— Tras el cierre judicial del ca-
so CAN, ¿le preocupa el empeci-
namiento de Kontuz, que vuelve
a la carga con este asunto?
— El Tribunal Supremo se ha
pronunciado con tanta rotundi-
dad, que me parece que el tema
está cerrado. No tengo más que
decir. Lo que está claro es que ésa
(Kontuz) es una organización po-
lítica que está utilizando los tri-
bunales para lograr un objetivo
político. No hay más que ver quié-
nes son sus componentes.

Navarra podría extender el im-
puesto de grandes superficies a
determinados locales de más
de 1.500 m2. “¿Será un freno a la
llegada de nuevas inversio-
nes?”, se preguntó a la presi-
denta en el coloquio. Hay que
recordar que el Parlamento ha
aprobado que el Gobierno re-
gule en tres meses un cambio
legal que podría aumentar de
16 a 200 los establecimientos
que pagan ese tributo. Sólo se
opusieron UPN y PP. Yolanda
Barcina mostró su desacuerdo
con lo aprobado. Cree que

El impuesto de grandes
superficies se extenderá

quien acabará pagando el im-
puesto será el consumidor. Pe-
ro recalcó que el Gobierno apli-
cará la ley aunque no le guste.

Más conexiones por avión
Otro asistente preguntó si van a
aumentar las conexiones en el
aeropuerto. Barcina respondió
que no es competencia de su
Gobierno, pero que están cola-
borando para que aumenten
los vuelos o explorar otras vías
como conectar con otros aero-
puertos o con otros medios de
transporte como el tren.

La presidenta mantuvo que Na-
varra cometería un “error gra-
vísimo” si se opone “sistemáti-
camente” a realizar tan siquiera
prospecciones sobre yacimien-
tos minerales o nuevas fuentes
de energía. Actuaciones que de-
berían hacerse, puntualizó, des-
de el “máximo respeto al medio
ambiente” y sin abandonar la
“decidida apuesta por las ener-
gías renovables”.

El Parlamento está a punto
de aprobar una ley para prohi-
bir el fracking en Navarra, una
técnica de investigación y ex-

La presidenta, abierta
a explorar el ‘fracking’

tracción de gas no convencional
del subsuelo. Yolanda Barcina
aseguró que hay estimaciones
que calculan la reserva en Nava-
rra de este tipo de gas en 50.000
millones de m3. “Nos aseguraría
nuestro abastecimiento para
más de 50 años y podría alcan-
zar un valor de 15.000 millones
de euros”. La presidenta pre-
guntó si la Comunidad está en
condiciones de negarse “a tan
siquiera explorar la posibili-
dad” de comprobar estas cifras
y “explotar esta riqueza natural
si se confirma su existencia”.
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PERMISOS Y LICENCIAS RETRIBUIDAS

Exámenes finales y pruebas de aptitud y evalua-
ción en centros educativos oficiales

Matrimonio o pareja estable

Riesgo durante el embarazo y la lactancia natural

Cuidado de hijo menor de edad afectado por cán-
cer u otra enfermedad grave

OTROS PERMISOS RETRIBUIDOS

Técnicasde fecundación asistida, exámenes pre-
natales y técnicas de preparación al parto

Por razón de violencia de género sobre la mujer
funcionaria

Para la atención de hijos tratados en centros de
educación especial

Traslado de domicilio

Para el cumplimiento de un deber inexcusable de
carácter público o personal

Por ser candidato en las elecciones

Por asuntos particulares

Tiempo indispensable para su realización

15 días naturales a partir del día del matrimonio o acreditación pareja estable

En los términos y condiciones previstas en la normativa de prevención de riesgos laborales

Se tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo de la mitad de duración, sinreducción de
las retribuciones, para el cuidado de hijo menor de edad afectado por cáncer o por otra enfermedad
grave que implique ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado direc-
to, continuo y permanente. Excepcionalmente, la reducción de jornada podrá alcanzar un porcentaje
superior, como máximo el 75%.

Tiempo indispensable y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo.

Por el tiempo y en las condiciones que determinen los servicios sociales de atención o salud según
proceda.

Tiempo indispensable para asistir a reuniones de coordinación del centro de educaciónespecial o pa-
ra acompañarlo si ha de recibir apoyo adicional en el ámbito sanitario.

1 día natural

Tiempo indispensable y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo

Durante el período de campaña electoral

3 días laborables, o los que proporcionalmente correspondan si el tiempo de servicio hubiese sido
menor. Podrán disfrutarse por horas siempre que resulte compatible con las necesidades delservicio.

Fallecimientos e ingresos de familiares Fallecimiento: de padre, madre, esposa, pareja estable o hijos (4 días); hermanos suegros, nueras,
yernos (3 días); cuñados, abuelos, nietos (1 día) Ingreso hospitalario grave (4, 3 y 1 día)

I.S.
Pamplona

E 
L Gobierno de Navarra
ha decidido ampliar la
lista de permisos y li-
cencias de la que dis-

frutan hoy sus más de 23.000 fun-
cionarios y empleados públicos
con el fin de repartir el trabajo y
paliar,enlamedidadeloposible,el
paro. Lo hace con dos nuevos per-
misos de seis meses de duración
-unplazomayorquelasactualesli-
cencias no retribuidas- para que
los contratos de sustitución ten-
gan al menos una duración de me-
dio año. La medida será volunta-
ria,peroelGobiernoforalhaintro-
ducido algunos alicientes para
intentar que tenga éxito.

Así, en el primero de los su-
puestos ofrece seis meses de per-
miso sin sueldo, en el curso de un
año, pero mantiene las cotizacio-
nes sociales. No hay que olvidar
que el Gobierno ya se ahorra algo
ya que el trabajador sustituido es
más caro (antigüedad, grado...).
En el segundo de los supuestos
permite trabajar cobrando el
84% del salario durante 30 me-
ses, de los que seis serán de per-
miso. De acuerdo al espíritu de la
medida, estos permisos sólo se
mantendrán mientras duren las
altas tasas de desempleo.

Otros permisos
Hasta la fecha, lo más parecido
que disfrutaban los funcionarios
a estos permisos eran las licen-
cias no retribuidas, cuya dura-
ción no podía exceder de tres me-
ses en la Administración Local y
de cinco meses en el Gobierno fo-
ral. En estos casos, la cotización a
la Seguridad Social se mantiene,
pero se descuenta después del
sueldo del trabajador.

En Educación funciona tam-
bién desde hace un tiempo un
permiso específico que es el co-
nocido como Año Sabático y que
recuerda al segundo permiso
que oferta ahora el Ejecutivo pa-
ra todos los funcionarios. El año
sabático de Educación se inscri-
be dentro de un periodo de cinco
cursos consecutivos, de modo
que durante los cuatro primeros
se presta servicio a jornada com-
pleta, percibiendo el 84% de las
retribuciones, y durante el quin-
to curso se disfruta de un permi-
so cobrando también el 84%.

Los quince permisos de los funcionarios
El Gobierno foral ofrecerá a sus empleados la posibilidad de acogerse a dos nuevos permisos laborales (uno de seis meses sin
sueldo y otro parcialmente retribuido) con el fin de repartir el trabajo. Se suman a un amplio abanico de permisos y licencias

Por lo demás, y en lo que a
otros permisos se refiere (resu-
midos en la tabla superior) desta-
ca la reducción de jornada retri-
buida en casos de hijos con enfer-
medades graves y los permisos
por razón de violencia de género,
que también son retribuidos.

En cuanto a las excedencias
laborales, hasta ahora el Gobier-
no intentaba no cubrir esos pues-

tos siempre que fuera posible.
Están contempladas las exceden-
cias voluntarias (con reserva de
plaza de origen durante 18 me-
ses) las especiales (concedidas
por un período no superior a tres
años para atender al cuidado de
cada hijo así como a familiares de
hasta segundo grado que se en-
cuentren a su cargo) y las forzo-
sas en situaciones especiales.

LICENCIAS NO RETRIBUIDAS

Administración local

Administración de la Comunidad foral

La duración acumulada no podrá exceder de 3 meses cada 2 años naturales

La duración acumulada no podrá exceder de 5 meses cada 2 años naturales

NUEVOS PERMISOS PROPUESTOS (REPARTO DEL TRABAJO)

Permiso sin sueldo (6 meses)

Permiso parcialmente retribuido (30 meses)

El Gobierno mantiene las cotizaciones sociales.

24mesesdetrabajoyseisdepermiso.Secobrael84%delsalarioenlos30meses.Cotizaenproporción.

Buena acogida sindical

Cecilio Aperte (CC OO) aplaudió ayer la “voluntariedad” de los dos
nuevos permisos, pero insistió en que se pueden mejorar retocando
los periodos de reducción, permitiendo que también puedan ser in-
feriores a 6 meses. En ello coincidió Jesús Elizalde (UGT) que tam-
bién ve con “buenos ojos” la medida. Juan Carlos Laboreo (AFAP-
NA) solicitó que las nuevas contrataciones no se hagan a media jor-
nada cuando hay desplazamientos largos, algo en lo que también
coinciden LAB y ELA, que no rechazaron de plano la medida.

DN Pamplona

Los seis delegados de UGT y Con-
federación de Cuadros (CC) en el
comité de empresa de Faurecia,
empresa de Orkoien proveedora
de Volkswagen, han exigido a LAB
Y ELA, sindicatos que tienen ma-
yoría en el dicho órgano ya que
cuentan con los otros siete miem-

71 empleados de 268
mantienen una huelga
indefinida para pedir la
readmisión de 11
trabajadores despedidos

UGT y CC acusan a LAB y ELA
del bloqueo que vive Faurecia

bros, que sometan el preacuerdo
alcanzado el pasado 18 de sep-
tiembre con la dirección de la em-
presa a votación vinculante de la
plantilla.

UGT y CC piden que, si el resul-
tado fuera afirmativo, los dos sin-
dicatos nacionalistas apoyen di-
cho preacuerdo o presenten su di-
misión, “única forma de

desbloquear una situación que
puede incrementar los despidos a
corto plazo y poner en riesgo la
viabilidad y el futuro de la planta y
de los 268 puestos de trabajo”.

Lorenzo Ríos, secretario gene-
ral de la Federación de Metal,
Construcción y Afines (MCA) de la
UGT, afirmó ayer que “en este mo-
mento, la mayoría sindical de LAB
y ELA no representa la voluntad
mayoritaria de la plantilla, que pi-
dió al comité, mediante un escrito
firmado por 193 trabajadores, que
negociara un acuerdo, y que la in-
mensa mayoría de los trabajado-
res no están secundando la huel-
ga. Ríos ha responsabilizado a

LAB y ELA de los 11 despidos que
ya se han producido en la planta,
“al no haber tenido en ningún mo-
mento voluntad de negociar”, y les
ha acusado de desarrollar una
“campaña de manipulación de la
realidad para encubrir, con falsas
soflamas solidarias, su incapaci-
dad para buscar una salida al pro-
blema de costes que planteó la
empresa”. En opinión de Ríos, la
mayoría sindical de LAB y ELA es-
tá “bloqueando” la solución del
problema de competitividad en la
fábrica. LAB, por su parte, sostie-
ne que seguirá con la huelga inde-
finida hasta que no se readmitan a
los trabajadores despedidos.
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RUBÉN ELIZARI Pamplona

Ni la Asociación de la Industria
Navarra (AIN), ni el Centro de In-
vestigación Médica Aplicada (CI-
MA), ni el Instituto Lactológico
de Lekunberri y tampoco el cen-
tro tecnológico de L´Urederra, en
Los Arcos, participarán en la
nueva corporación tecnológica
que el Gobierno de Navarra pon-
drá en marcha durante el último
cuatrimestre del año. Promovi-
dos por la iniciativa privada, sus
equipos directivos han decidido
no sumarse a la nueva corpora-
ción.

Esta nueva corporación que
aún está terminando de configu-
rar el Ejecutivo foral, tendría un
carácter de Fundación abierta a
patronos privados y contaría con
una subvención de la administra-
ción foral de 5 millones de euros.

Los centros tecnológicos que
sí estarían son Cemitec, (Centro
Multidisciplinar de Innovación y
Tecnología de Navarra) dirigido
como hasta ahora por Xabier
Troyas; el CNTA de San Adrián
(Centro Nacional de Tecnología y
Seguridad Alimentaria), con
Héctor Barbarin a la cabeza, y Ce-

ner (Centro Nacional de Energías
Renovables), con José Javier Ar-
mendáriz como máximo repre-
sentante.

Cemitec, como ya era sabido, y
tras varios procesos de absorcio-
nes, aglutina a Citean (investiga-
ción en la automoción), Ctel (está
especializado en impresión fun-
cional), Fidena (nanotecnología)
y Fidima (Medio Ambiente);
CNTA, a su vez, ha llegado a
acuerdos de colaboración con
Evena y Cener seguirá trabajan-
do como hasta ahora.

Este nuevo modelo pretende
darsoluciónalafragmentaciónde
los centros tecnológicos que exis-
tían, inicialmente había una doce-
na, y que según el Gobierno hacía
que perdiesen liderazgo en el ám-
bito nacional e internacional, a la
vez que se dificultaba su acceso a
los fondos europeos.

En su día, el Ejecutivo foral ex-
plicó que con esta remodelación
perseguía mejorar el nivel de ex-
celencia de la red tecnológica que
a su vez permitirá un mayor gra-
do de especialización, de modo
que los centros pudieran liderar
proyectos en el ámbito europeo.

Tampoco estarán
por decisión propia
L´Urederra de Los Arcos
y el Instituto Lactológico
de Lekunberri

Tendrá un carácter de
Fundación abierta a
patronos privados y
recibirá unos 5 millones
de euros de subvención

CIMA y AIN deciden no participar en
la corporación tecnológica pública

LA FINANCIACIÓN

1 Modelo actual. La red de cen-
tros tecnológicos cuenta con unos
ingresos de 73 millones de euros, el
56% procede de financiación priva-
da. Su financiación público-privada
es de un 45%-55%.

2 Modelo futuro. El objetivo del
Gobierno es pasar a un modelo
30%-70% en el plazo de cuatro
años.

Una de las propuestas que el
Ejecutivo foral tiene sobre la me-
sa para esta nueva corporación
sería que a medio plazo las mar-
cas comerciales de los centros de-
sapareciesen para competir en el
mercado de las ayudas económi-
cas como una única entidad.

Asimismo, la Administración
foral se encuentra en conversa-
ciones con varias empresas ins-
taladas en Navarra para que
“apadrinen” esta corporación.

Desde 2011
De esta manera el Gobierno de
Navarra acabaría de reordenar el
mapa de los centros tecnológicos
de Navarra, emprendido en 2011
y que emplea en la Comunidad fo-
ral a cerca de 900 investigadores.

En la anterior reestructura-
ción, se constituyeron cuatro
grandes áreas sectoriales que en-
globaban a cinco centros. En el
bloque de energía se encontra-
ban únicamente Cener.

El área agroalimentaria había
quedado configurada por el
CNTA, el Instituto Lactológico de
Lekunberri (ILL) y la Estación de
Viticultura y Enología de Navarra
(Evena).

En el bloque de industria que-
dó conformado por la integra-
ción de L´Urederra, el Centro de
Innovación Tecnológica de Auto-
moción (Citean); Fidena, el Cen-
tro Multidisciplinar de Innova-
ción y Tecnología (Cemitec), el
Centro Tecnológico Miguel de
Elía (CTEL), la fundación para el
I+D+i en medio ambiente Fidi-
ma, y la Asociación de la Indus-
tria de Navarra (Ain).

El cuarto sector, el biomédico,
estaba constituido por la alianza
de los centros de investigación de
medicina aplicada Cima y Cib.

José Manuel Rodríguez, exdirectivo
de Acciona , dirigirá la corporación

El nombre de José Manuel Rodríguez, un alto ex-directivo de
Acciona, se perfila como el candidato más probable para dirigir
la Nueva Corporación Tecnológica de Navarra. El Gobierno de
Navarra ha barajado cuatro posibles candidatos para liderar la
nueva corporación tecnológica de Navarra. Todos ellos proce-
den del mundo de la empresa privada y poseen una dilatada ex-
periencia en puestos directivos. José Manuel Rodríguez, un alto
ex-directivo de Acciona, que en estos momentos se encuentra
trabajando como freelance, es el candidato que se perfila como
máximo responsable.

● Calificó los términos de su
propuesta para la fábrica
de Landaben como
“acorde a las necesidades
de la planta”

DN
Pamplona

La dirección de Volkswagen
Navarra entregó ayer a la re-
presentación social su pro-
puesta para el VIII Convenio
Colectivo, una propuesta que
“mantiene el contenido” co-
municado en la última reu-
nión celebrada la semana pa-
sada. La dirección de la em-
presa trasladó en una nota
que considera que su pro-
puesta es “acorde” con “las
necesidades de la planta en el
marco de su situación dentro
del grupo ”. Según expuso, “el
proyecto requiere afrontar
los próximos años con unas
bases de trabajo sólidas que
garanticen el futuro y la esta-
bilidad de la plantilla, dentro
de un sector competitivo”.

El comité de empresa ha-
bía exigido la propuesta de la
empresa por escrito (garantía
del empleo y actualización de
salarios con el IPC a cambio
de aumentar cinco días la jor-
nada anual y una categoría de
acceso más barata) para con-
tinuar la negociación.

● El Servicio Navarro de
Empleo (SNE) tiene abierta
una nueva convocatoria de
ayudas, a la que va a
destinar 755.061 euros

DN
Pamplona

La oferta de cursos de forma-
ción para personas desem-
pleadas aumentará este año
en 300 nuevas plazas. Una
nueva convocatoria de ayudas
para que la que el Servicio Na-
varro de Empleo (SNE) desti-
nará 755.061 euros y que ac-
tualmente tiene abierto el pla-
zo para que las entidades
formativas presenten sus pro-
puestas de cursos. Esta opción
finaliza el próximo 10 de octu-
bre, informó el ejecutivo foral
en una nota, que señala que
una vez resuelta la convocato-
ria se abrirá el plazo para la
inscripción de los alumnos. Se
espera que esta nueva convo-
catoria permita la realización
de 16 nuevos cursos, con alre-
dedor de 300 plazas. Todos los
cursos tendrán una duración
de 250 horas y se desarrolla-
rán de manera presencial.
Conllevarán además la obten-
ción de un certificado de pro-
fesionalidad. Se promoverán
itinerarios personalizados.

La dirección
de VW entregó
su propuesta
de convenio

Oferta de 300
nuevas plazas
en cursos para
desempleados

900
INVESTIGADORES. El sector de
los centros tecnológicos empleaba
en 2012 a cerca de 900 investigado-
res.

LA CIFRA
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M.J.E.
Pamplona

En bloque. Los siete sindicatos
de la Mesa Sectorial de Salud cri-
ticaron ayer en el Parlamento fo-
ral la reorganización que ha em-
prendido Salud en Atención Pri-
maria y pidieron que se paralice
ya que, a su juicio, es un recorte.
La unión sindical en este tema no
pasó desapercibida para los par-

lamentarios de la comisión de Sa-
lud, que hicieron referencia a que
las nuevas medidas han provoca-
do el rechazo conjunto de todos
los sindicatos, ni a los propios
sindicalistas, que también desta-
caron este hecho.

Representantes de SATSE,
Sindicato Médico, LAB, ELA,
UGT, CCOO y AFAPNA volvieron
a poner sobre la mesa que “no se
cuenta con los profesionales” y
acusaron a la consejera Marta
Vera de “oscurantismo” por orga-
nizar estas medidas durante el
verano.

En concreto, los cambios afec-
tan a seis centros de salud, que
sufren recortes en sus plantillas

Piden que se paralicen
los recortes de plantilla y
exigen que se convoque
la Mesa Sectorial

Los sindicatos se unen
contra los cambios en Salud

Izda a dcha: Carmen Pueyo (CCOO), Miren Goizalde Erauzkin (Afapna), Jon Apalategi (ELA), Javier Bartolomé
(Sindicato Médico), Pablo Unzueta (UGT) y Reyes Medrano (SATSE). Falta David Mendaza (ELA). CORDOVILLA

(San Jorge, Rochapea, Burlada,
Casco Viejo, San Juan y Ansoáin),
tanto en médicos como enferme-
ras, mientras otros seis centros
ven reforzado el personal (Buz-
tintxuri, Lodosa, Valtierra, Sarri-
guren, Tudela este y Orkoien).

Los sindicatos pusieron de
manifiesto que no se ha convoca-
do a la Mesa Sectorial de Salud,
que reúne a representantes sin-
dicales y de la Administración,
para tratar este tema ya que es el
foro donde se deben dilucidar los
aspectos relativos a condiciones
laborales. Según los sindicatos,
los cambios conllevan moviliza-
ción de personal y, por tanto, es
preciso la convocatoria de la Me-
sa y así lo exigieron. Por su parte,
la consejera de Salud, Marta Ve-
ra, indicó la semana pasada en el
Parlamento que no se había con-
vocado la Mesa porque la direc-
ción de Atención Primaria tiene
potestad para reorganizar al per-
sonal.

Un plan de reordenación
Los representantes sindicales
afirmaron que el Plan de Mejora
de Atención Primaria, que se
acordó en 2007, suponía introdu-
cir una serie de mejoras pero de
la mano de un aumento de recur-
sos. “No se está haciendo así”, re-
calcaron. Al contrario, destaca-
ron que el aumento de la carga de
trabajo perjudicará aspectos co-
mo la prevención y promoción de
la salud y limitará la capacidad
resolutiva de los médicos por fal-
ta de tiempo.

Además, indicaron que en el
Plan de Mejora de Atención Pri-
maria se toma con referencia una
media de 1.500 TIS (tarjetas sani-
tarias) por profesional y no 1.600
como se está apuntando desde
Salud. Los sindicatos pidieron de
nuevo un plan con criterios obje-
tivos, medibles, de población. In-
cluso, durante la sesión parla-
mentaria se propuso un Plan de
Reordenación de los Recursos
Humanos con un estudio com-
pleto de las plantillas.

FRASES

SATSE
REYES MEDRANO

“Vemos en los cambios
criterios economicistas y
no clínicos”

Sindicato Médico
JAVIER BARTOLOME

“No se ha informado al
resto de profesionales
hasta consumar hechos”

LAB
DAVID MENDAZA

“El crecimiento en
Buztintxuri y Sarriguren ya
se veía venir”

ELA
JON APALATEGI

“Alegan que el presupuesto
imposibilita mantener
plazas estructurales”

UGT
PABLO UNZUETA

“Salud sigue con la misma
actitud que con el Plan de
Urgencias”

CCOO
CARMEN PUEYO

“Es desproporcionado el
daño causado para el
ahorro conseguido”

AFAPNA
MIREN GOIZALDE ERAUZKIN

“Es necesario un estudio
completo que sea un
instrumento de planificación”

CLAVES

1 Reducción de médicos.
San Jorge, Casco Viejo, Ro-
chapea y Burlada pierden
médicos de familia y San
Juan y Ansoáin parte de jor-
nadas de pediatría. Los sindi-
catos defienden que no se
puede poner profesionales
en otros centros perjudican-
do a los anteriores.

2 Atención por la tarde. El
centro del Casco Viejo cierra
por las tardes ya que el cupo
de médico y enfermera de
tarde se quita del centro.

M.J.E.
Pamplona

Un análisis de sangre podría po-
ner sobre la pista a los médicos
cuando sospechan que un pa-
ciente tiene cáncer de pulmón.
La prueba todavía no se encuen-
tra generalizada para la práctica
clínica pero un estudio ya ha de-
mostrado que la detección de una
proteína en sangre , llamada C4d,
cuando está elevada es un indica-
dor de que el paciente puede pa-
decer cáncer de pulmón.

El trabajo ha sido desarrollado
por investigadores del CIMA de
la Universidad de Navarra y de la
CUN, en colaboración con cientí-

ficos del Centro Médico Universi-
tario de Vanderbilt (EEUU) y del
Hospital Universitario de Valen-
cia.

Mª José Pajares, una de las in-
vestigadoras del CIMA que ha
participado en el estudio, explica
que cuando la proteína C4d se en-
cuentra elevada en sangre existe
una alta probabilidad de que el
paciente tenga cáncer de pul-
món. Esta proteína, dijo, se ha de-
tectado en diferentes tipos de
muestras: desde el propio tumor
hasta el suero que se extrae cuan-
do se realiza un lavado bron-
quioalveolar. Y también se puede
detectar en sangre.

La investigación se ha desa-
rrollado con muestras de más de
300 pacientes con cáncer de pul-
món y más de 400 personas sa-
nas o con enfermedades respira-
torias no malignas.

El interés de este biomarcador
(así se denominan los marcado-
res que pueden predecir enfer-

Investigadores del CIMA
y la CUN demuestran que
una proteína que se halla
en sangre se eleva en
estos enfermos

Un análisis de sangre
ayudaría a diagnosticar
el cáncer de pulmón

Detrás: Juan Pablo de Torres, Rubén Pío, José Luis Pérez Gracia, María José Pajares, Daniel Ajona. Delante:
Jackeline Agorreta, María Dolores Lozano, Luis Montuenga y Javier Zulueta, investigadores del CIMA y CUN.

medades) se basa en que actual-
mente no existe ningún otro mar-
cador diagnóstico para cáncer de
pulmón, apuntó Pajares.

El uso de biomarcadores pue-
de servir para identificar a la po-
blación con mayor riesgo de su-
frir la enfermedad, es decir para
realizar una primera criba cuan-
do hay sospechas. Por ejemplo,
en el cáncer de próstata se estu-
dian los niveles de PSA en sangre
para orientar sobre la posibili-
dad de que el paciente padezca
este tumor.

En caso de que los análisis
arrojen como resultado una ele-
vación de la proteína C4d, el es-
pecialista puede continuar los es-

tudios para el intentar llegar al
diagnóstico de cáncer de pul-
món, sobre todo mediante un es-
cáner y una biopsia de pulmón.

“El trabajo demuestra que la
presencia de C4d se asocia con
una mayor mortalidad y que sus
niveles se reducen cuando se ex-
tirpa el tumor quirúrgicamen-
te”, apuntó Daniel Ajona, autor
principal del trabajo. Por eso,
esta proteína podría servir tam-
bién para tener una mayor in-
formación sobre el pronóstico
de la enfermedad y para poder
indicar también el tratamiento
más adecuado en cada paciente.

El cáncer de pulmón es la pri-
mera causa de muerte por cán-

cer en el mundo. En Navarra alre-
dedor de 300 personas fallecen
cada año debido a este tumor.

Los expertos insisten en que
las cifras de afectados podrían
bajar si se reduce el consumo de
tabaco y se ponen en marcha pro-
tocolos de detección precoz. En
este sentido, añade Ajona, la de-
terminación de C4d en sangre
podría convertirse en un biomar-
cador para detectar y tratar pre-
cozmente este tipo de tumor.

Los especialistas siguen estu-
diando más series de pacientes
así como los mecanismos propios
de esta proteína: por qué está acti-
vada y cómo se activa cuando se
desarrolla el cáncer de pulmón.
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B. ARMENDÁRIZ
Pamplona

Más contratos, pero de menos ho-
ras. El departamento de Educa-
ción ha aumentado la contrata-
ción de profesores y maestros con
respecto a años anteriores, pero
también se han incrementado las
jornadas parciales. Según las ci-
fras aportadas ayer por el conseje-
ro José Iribas en comparecencia
parlamentaria, para este curso
2013/2014 se han formalizado ya
1.603 contratos, a los que se suma-
ránlosquesepuedanproduciralo
largodelcurso“paracubrirbajasy
eventualidades”, precisó Iribas.

La cifra supone un incremento
de 330 docentes con respecto al
año pasado, cuando por estas fe-
chas había 1.273 contratados, y de
65 con respecto a 2011/2012. Sin
embargo, el número de plazas es,
en esta ocasión, menor. El depar-
tamento ha cubierto 1.403 plazas
completas frente a las 1.420 de dos
años antes.

Este hecho supone que se haya
primado la contratación parcial,
deformaquehaentradoatrabajar
para la red pública más personal
pero para menos horas. De hecho,
el38%delosinterinoscontratados
lo están con jornadas parciales.
“No obstante, el 64% de estos con-
tratos parciales son de al menos
dos tercios de jornada”, precisó el
consejero, quien aclaró que el sa-
lario de un docente a media jorna-
da puede equipararse al sueldo de
un funcionario de nivel D.

La política del departamento,
sin embargo, chocó ayer con el
grueso de la oposición, que criticó
la “precarización” del trabajo do-
cente, principalmente por parte
de Bildu, NaBai e I-E. “Esto que ha-
cen es repartir desgracias. No es
reparto de empleo, sino empeorar
las condiciones laborales del pro-
fesorado”,denunciólaportavozde
I-E, Marisa De Simón. Además,
criticó al consejero que no se cu-
bran las vacantes. “Ha habido 200
jubilaciones y en el último concur-
so de traslados se han ido cien per-
sonas más de las que han entrado
en Navarra. ¿No se van a cubrir
esas 300 vacantes?”, inquirió.

También la portavoz de Bildu,
Miren Aranoa, se mostró contra-
ria a las medidas de Educación.
“Tenemos un colectivo interino
muy formado, eficiente y entrega-
do, pero el departamento no sólo
no les prima sino que les castiga
con una situación laboral injusta,
con más jornadas parciales, más
itinerancia de centro a centro y sin
el pago de las vacaciones. La situa-

Ofrece 330 contratos más
que el curso pasado pero
las plazas completas son
menos que en 2011

La oposición, salvo PSN,
critica que el aumento
de las jornadas
parciales supone
“repartir miseria”

Educación ha contratado
1.603 personas este año, el
38% con jornada parcial

ciónesmuygrave”,aseguró.Aeste
respecto, el consejero José Iribas
replicó que “no es cierto que no se
paguen las vacaciones”. “De los
1.603 contratos realizados sólo 62
son hasta el mes de junio”, precisó,
por lo que serían estos los que no
cobrarían los meses estivales.

La representante de NaBai,
Nekane Pérez, por su parte, insis-
tió en que el aumento de las jorna-
das parciales supone “un reparto
de la miseria” y abogó por que esa
distribución del trabajo se haga
“sin deteriorar las condiciones la-
borales”. “Sería lógico y justo que
ante el mismo trabajo se tengan
las mismas condiciones y el mis-
mo sueldo”, afirmó.

Mientras que el PSN decidió no
hacer uso de la palabra, UPN y PP
se mostraron satisfechos con au-
mentar la contratación.

Iribasconcluyósuintervención
insistiendo en que la plantilla pú-
blica “debe ser la necesaria y sufi-
ciente pero sin generar hipertro-
fia” y apuntó el inicio de negocia-
ciones con Función Pública y con
el departamento de Presidencia
para intentar establecer un calen-
dario de oferta de empleo público
de cara a los próximos años, “co-
menzando con los Conservato-
rios”. “La interinidad en ellos ha
aumentado porque hemos estado
23añossinregulaciónestatalpero
ya se ha desbloqueado esa situa-
ción”,afirmó.Educacióncuentaen
la actualidad con una plantilla
aproximada de 7.300 docentes, de
los que unos 5.700 son funciona-
rios y el resto contratados.

El consejero José Iribas junto al director de Recursos Educativos, Íñigo
Huarte y las jefas de servicio Amaya Bordonaba y Begoña Unzué. SESMA

“Me he quedado triste con su in-
tervención. Tengo la sensación
de tener un consejero de un par-
tido nacionalista sentado ahí de-
lante”. Con estas palabras la por-
tavoz del PP en la comisión de
Educación, Amaya Zarranz, pro-
vocó las risas y comentarios jo-
cosos entre los parlamentarios y
la cara de asombro del propio
consejero José Iribas en su com-
parecencia sobre la política de
becas que va a seguir el departa-
mento. “Habla de que la renta de
los navarros les perjudicará a la
horade recibir las ayudas del Es-
tado. No sé qué quiere decir, que
España tiene que legislar en fun-
ción de Navarra o que a Navarra
leperjudicaestarenEspaña,que
es lo que dicen los partidos na-
cionalistas”, añadió Zarranz.

La respuesta de Iribas no se
hizoesperar.“Tengoquerespon-
derle con mesura”, comenzó. “A
lo largo de mi dilatada trayecto-

El PP ve en Iribas un
consejero “nacionalista”

ria política, me habían acusado
de casi todo, pero nunca de na-
cionalista... Ya no lo podré decir
más.Yohevenidoaquí acumplir
lo que juré, a defender los dere-
chos de los navarros y si lo hago
acertada o equivocadamente no
estoy siendo nacionalista estoy
buscandounaEspañamásjusta,
donde no se den distintos trata-
mientos de manera perjudicial
para las personas que viven en
esta Comunidad foral”, afirmó.

Al margen de esta anécdota,
Iribas explicó que Navarra man-
tendrá la nota del 5 para el acce-
so a las becas, frente al 5,5 para
lasayudasalamatrículaydel6,5
para el resto que ha establecido
el Estado. Afirmó que la cuantía
que Navarra destinará pasará de
3,2 a 3,6 millones. Todos los gru-
pos, salvo el PP, aseguraron que
las postura de Educación es “de
agradecer” y “positiva” para los
estudiantes navarros.

UNIVERSIDAD Un profesor
de la UN, presidente de la
Unión Internacional de
Ciencias de la Nutrición
El profesor Alfredo Martínez
Hernández, catedrático de Nu-
trición de la UN, ha sido elegido
presidentedelaUniónInterna-
cional de Ciencias de la Nutri-
ción para 2017-2021. Hasta en-
tonces,serávicepresidente.Se-
rá la primera vez que un
español ocupe el cargo en una
institución que engloba a todos
los nutricionistas a nivel mun-
dial . Para Martínez, el recono-
cimiento supone “responsabi-
lidad, compromiso y la posibili-
dad de que la nutrición
española esté bien representa-
da en el contexto mundial”.

FARMACIA Más de 1.400
farmacéuticos celebran su
día con cinco compromisos
Hoy es el día mundial del farma-
céuticoyenNavarrahay1.412cole-
giados con un 79% de mujeres. De
ellos, 1.050 trabajan en alguna de
las 603 farmacias de la comuni-
dad; 21 son analistas clínicos, 70
están en farmacia hospitalaria, 20
en la industria farmacéutica, 11 en
distribución, 10 en docencia, 35 en
dermofarmacia, 12 en salud públi-
ca, 70 en alimentación, 20 en ópti-
ca y 35 en ortopedia. Los compro-
misos de hoy son con los medica-
mentos,conlasalud,concadauno,
con la sostenibilidad del sistema y
con las nuevas tecnologías.

EMPLEO 6.000 inscripciones
en el Forem para los cursos
de este trimestre
El centro de Formación y Empleo
de CC OO (Forem) ha recibido
5.207 preinscripciones por inter-
nety710presencialesparaloscur-
sos que se impartirán de septiem-
bre a diciembre en su sede central
de Multiva. El 51% son de hombres
y el 49% de mujeres; el 62% , de de-
sempleados frente al 38% de ocu-
pados y el 87% son de origen espa-
ñol. Estos datos manifiestan “la
creciente demanda de formación,
especialmente en contexto de cri-
sis”, según CC OO.

SEGURIDAD SOCIAL Bajan
en agosto un 13% los
extranjeros afiliados
Las afiliaciones de extranjeros
a la Seguridad Social han baja-
do en Navarra un 13,32% en
agosto, en el que había regis-
trados 21.122 extranjeros. La
mayoría proceden de países
que no forman parte de la
Unión Europea (12.469). La
media de afiliados extranjeros
se situó en España en
1.607.609. En Navarra, 12.137
están afiliados al régimen ge-
neral, 3.708 al servicio especial
de hogar; 2.583 al servicio es-
pecial agrario y 2.694 al de au-
tónomos.

UPNA Abierto el plazo
para el Programa de
Formación Solidaria
La UPNA abre el plazo de ins-
cripción para el Programa de
Formación Solidaria 2013-14,
con 44 plazas que finalizará el
30 de octubre. La principal
novedad de esta edición son
dos plazas en Nablus (Palesti-
na) para proyectos sobre
energías renovables. El pro-
grama se desarrollará en El
Salvador, Bolivia, Perú, Mo-
zambique, Ecuador, Cuba y
Palestina, y tiene un máximo
de 30 plazas becadas.

Alfredo Martínez Hernández

EUNATE CELEBRA JORNADAS DE EDUCACIÓN
“El lenguaje de signos ofrece otra forma de expresarse, otra pers-
pectiva, entender mejor el lenguaje. En definitiva, nos hace más hu-
manos”. Con esta reflexión, Brendan Costello, investigador británi-
co del Basque Center on Cognition ang Lenguage (BCBL), concluía
el lunes pasado su conferencia en Civican, enmarcada en el Día in-
ternacional de las Personas Sordas. La Asocación Eunate desarro-
lla esta semana unas jornadas sobre el estado de situación en la
educación del alumnado sordo en las diferentes etapas. El objetivo -
explican- es informar sobre las implicaciones de la sordera desde
las familias y los profesionales qee trabajan con ellos; sensibilizar
ante todo de la especificidad en la intervención educativa con alum-
nado sordo;y profundizar desde la experiencia en la intervención
del alumnado ensus distintas etapas educativas. I.B
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