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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

17/09/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 132 seg
Las cocinas del CHN contarán con cámaras de video a lo largo de la cinta de emplatado para garantizar la seguridad de las comidas
que se sirven a los pacientes.
DESARROLLO:En siete meses el Departamento ha abierto tres expedientes sancionadores a Mediterránea de Catering. Declaraciones de Marta Vera,
consejera de Salud.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ce5601884d5e8b4b023b565b590ec180/3/20130917QI00.WMA/1379489406&u=8235

17/09/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 125 seg
En su comparecencia en el Parlamento la consejera de Salud se ha referido a la reorganización de la Atención Primaria. Ha precisado
que no se tratan de recortes porque los profesionales han aumentado.
DESARROLLO:Todos los grupos de la oposición, a excepción del Partido Popular, han mostrado su disconformidad con la consejera. Declaraciones de
Marta Vera, consejera de Salud.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e6786f039d76deb0dbb511ad0e633280/3/20130917QI01.WMA/1379489406&u=8235

17/09/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 121 seg
Los sindicatos agrarios han pedido hoy en el Parlamento que la nueva PAC beneficie a los agricultores y ganaderos navarros frente a
los grandes productores internacionales.
DESARROLLO:Declaraciones de Félix Bariáin, presidente de la UAGN; de Fermín Irigarai, presidente de EHNE-Nafarroa y de José María Martínez,
representante de la UCAN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a579be2cb8753ab24129f98e433db7ee/3/20130917QI02.WMA/1379489406&u=8235

17/09/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 100 seg
Hoy la consejera de Salud ha anunciado que Mediterránea de Catering instalará cámaras para controlar la cadena de emplatado.
También se van a cambiar los carros de servicio.
DESARROLLO:La oposición le ha exhortado a que rescinda el contrato con la concesionaria. Declaraciones de Asun Fernández de Garaialde
(Aralar-NaBai) y de Marta Verta, consejera de Salud.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4263807d319d76578bc6de26954e6a4c/3/20130917OC01.WMA/1379489406&u=8235

17/09/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 40 seg
La consejera de Salud ha negado que su Departamento haya recortado plantilla después de que varios centros de salud hayan perdido
en Pamplona facultativos. Reitera que es una reorganización.
DESARROLLO:Declaraciones de Marta Vera, consejera de Salud.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4a0a54dc12d3cdd478cd25116e1edee4/3/20130917OC02.WMA/1379489406&u=8235

17/09/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 13,00-14,00 h -- Magazine -- 1796 seg
Tertulia con Carlos García Adanero (UPN), Koldo Amezketa (Bildu); Patxi Zabaleta (Aralar-NaBai) y Pedro Racón (PSN).
DESARROLLO:Reorganización o recortes en el Servicio Navarro de Salud. Implantación de Medicina en la UPNA. Nuevas medidas en el Servicio de
Cocinas de los hospitales. Política de pactos del PSN,
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=03d3f69ba65a4da59775f5fd5d2e6bd6/3/20130917SD01.WMA/1379489406&u=8235

17/09/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 234 seg
La consejera de Salud, Marta Vera, asegura que la polémica reestructuración de los recursos humanos en los centros de atención
primaria no supone reducir medios, sino distribuirlos mejor.
DESARROLLO:La postura de la consejera no es compartida por los miembros de la oposición. Declaraciones de Marta Vera, consejera de Salud; P.
Rascón (PSN); K. Amezketa (Bildu); P. Zabaleta (Aralar-NaBai) y de Txema Erro, (Plataforma por la Salud Pública).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2c608fbddc8c30e749d257060a8677b8/3/20130917SE01.WMA/1379489406&u=8235

17/09/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 88 seg
Acaba de firmarse un acuerdo entre el sindicato de la Policía Foral y el Sindicato Unificado de la Guardia Civil para defender de manera
conjunta los intereses comunes de ambos cuerpos.
DESARROLLO:Declaraciones de Alberto Moya, secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles y de Ramiro Olagüe, secretario general
del Sindicato de la Policía Foral. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f3566161d429aa925bac2b458f0195ab/3/20130917SE05.WMA/1379489406&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ce5601884d5e8b4b023b565b590ec180/3/20130917QI00.WMA/1379489406&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ce5601884d5e8b4b023b565b590ec180/3/20130917QI00.WMA/1379489406&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ce5601884d5e8b4b023b565b590ec180/3/20130917QI00.WMA/1379489406&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ce5601884d5e8b4b023b565b590ec180/3/20130917QI00.WMA/1379489406&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e6786f039d76deb0dbb511ad0e633280/3/20130917QI01.WMA/1379489406&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e6786f039d76deb0dbb511ad0e633280/3/20130917QI01.WMA/1379489406&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e6786f039d76deb0dbb511ad0e633280/3/20130917QI01.WMA/1379489406&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e6786f039d76deb0dbb511ad0e633280/3/20130917QI01.WMA/1379489406&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a579be2cb8753ab24129f98e433db7ee/3/20130917QI02.WMA/1379489406&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a579be2cb8753ab24129f98e433db7ee/3/20130917QI02.WMA/1379489406&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a579be2cb8753ab24129f98e433db7ee/3/20130917QI02.WMA/1379489406&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a579be2cb8753ab24129f98e433db7ee/3/20130917QI02.WMA/1379489406&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4263807d319d76578bc6de26954e6a4c/3/20130917OC01.WMA/1379489406&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4263807d319d76578bc6de26954e6a4c/3/20130917OC01.WMA/1379489406&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4263807d319d76578bc6de26954e6a4c/3/20130917OC01.WMA/1379489406&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4263807d319d76578bc6de26954e6a4c/3/20130917OC01.WMA/1379489406&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4a0a54dc12d3cdd478cd25116e1edee4/3/20130917OC02.WMA/1379489406&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4a0a54dc12d3cdd478cd25116e1edee4/3/20130917OC02.WMA/1379489406&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4a0a54dc12d3cdd478cd25116e1edee4/3/20130917OC02.WMA/1379489406&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4a0a54dc12d3cdd478cd25116e1edee4/3/20130917OC02.WMA/1379489406&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=03d3f69ba65a4da59775f5fd5d2e6bd6/3/20130917SD01.WMA/1379489406&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=03d3f69ba65a4da59775f5fd5d2e6bd6/3/20130917SD01.WMA/1379489406&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=03d3f69ba65a4da59775f5fd5d2e6bd6/3/20130917SD01.WMA/1379489406&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=03d3f69ba65a4da59775f5fd5d2e6bd6/3/20130917SD01.WMA/1379489406&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2c608fbddc8c30e749d257060a8677b8/3/20130917SE01.WMA/1379489406&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2c608fbddc8c30e749d257060a8677b8/3/20130917SE01.WMA/1379489406&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2c608fbddc8c30e749d257060a8677b8/3/20130917SE01.WMA/1379489406&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2c608fbddc8c30e749d257060a8677b8/3/20130917SE01.WMA/1379489406&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f3566161d429aa925bac2b458f0195ab/3/20130917SE05.WMA/1379489406&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f3566161d429aa925bac2b458f0195ab/3/20130917SE05.WMA/1379489406&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f3566161d429aa925bac2b458f0195ab/3/20130917SE05.WMA/1379489406&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f3566161d429aa925bac2b458f0195ab/3/20130917SE05.WMA/1379489406&u=8235


Noticias MMI - Dossier Personalizado

TELEVISIÓN

17/09/2013 ETB-2 | 11,00 h -- Magazine -- 1809 seg
Entrevista con Maiorga Ramírez, parlamentario de Bildu en Navarra.
DESARROLLO:Iniciativa Euskal Bidea y Vía catalana. Ponencia de paz. Política penitenciaria. Situación caótica de Navarra, fracaso de la gestión de UPN y
críticas al PSN por perpetuar a los regionalistas en el poder.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8bddb3a7207f19130a795aed2fc83927/3/20130917EJ00.WMV/1379489443&u=8235

17/09/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 56 seg
Un grupo de vecinos de San Jorge protestó ayer por la reducción de médicos del centro de salud y por el aumento del ratio de
pacientes por facultativo que subirá de 1450 a 1650.
DESARROLLO:Aseguran que provocará más listas de espera y peor calidad en la atención. Declaraciones de Félix Zabalza, médico del centro de salud de
San Jorge.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=549e730448147e4d5c0b9ba0f1392c1e/3/20130917BA02.WMV/1379489443&u=8235

17/09/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 138 seg
Mediterránea de Catering va a instalar cámaras de video en la cinta de emplatado para asegurarse de que los platos que se sirven en el
complejo hospitalario salen en perfectas condiciones.
DESARROLLO:La consejera cree que así se minimizarán los errores. Declaraciones de Marta Vera, consejera de Salud, de Asun Fernández de Garaialde
(Aralar-NaBai) y Enrique Martín (PPN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=11db700de95f89930a685ee65cf111c4/3/20130917BA03.WMV/1379489443&u=8235

17/09/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 57 seg
Gracias al programa Emprende del Servicio Navarro de Empleo se ha inaugurado una pescadería en el barrio de Iturrama de
Pamplona.
DESARROLLO:Declaraciones de Isabel Velasco, pescadería 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1d742fa75a49750972f418b28534f987/3/20130917BA06.WMV/1379489443&u=8235

17/09/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 34 seg
El coste laboral de las empresas por trabajador y mes continúa bajando. En Navarra lo ha hecho un 0,7% respecto al mismo periodo de
2012, situándose en 2.666 euros en el segundo trimestre.
DESARROLLO:La Comunidad Foral, según el INE, es la cuarta comunidad con los costes laborales más altos.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=96d15bc9fb01733a88c02be0b74faec4/3/20130917TA00.WMV/1379489443&u=8235

17/09/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 111 seg
La consejera de Salud ha afirmado que su Dpto. nunca ha acusado a las enfermeras del CHN de no haber supervisado las bandejas de
comida que se dan a los enfermos y en las que han aparecido diversos objetos.
DESARROLLO:Vera también ha dicho que Salud ha incoado un expediente a Mediterránea de Catering y que otros dos están en proceso de alegaciones.
Declaraciones de Marta Vera, consejera de Salud, José Miguel Nuin (IU) y E. Martín (PPN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6651d11f36f97fafa9722c35d4ff7686/3/20130917TA07.WMV/1379489443&u=8235

17/09/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 72 seg
El sindicato de la Policía Foral y la Asociación General de Guardias Civiles han firmado hoy un convenio de colaboración para mejorar
las condiciones sociales y la formación de ambos cuerpos.
DESARROLLO:Declaraciones de Alberto Moya, secretario general de la Asociación General de Guardias Civiles en Navarra y 
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ENMASCARAR LO EVIDENTE

ANÁLISIS
Fernando LussonN O dejan de ser loables los esfuer-

zos de algunos responsables polí-
ticos por tratar de ocultar la reali-
dad,esaquetantosdisgustosleha

dado a Mariano Rajoy y a su proyecto políti-
co inicial, no porque no supiera a lo que se
enfrentaba sino porque empeñado en evi-
tar la imagen de una intervención total de la
economía española la ha difuminado con
medidas que tienen efectos demoledores
sobre el Estado de bienestar, como el resca-
te del sistema financiero del que no se van a
recuperar 37.000 millones de euros, la re-
forma laboral y su secuela de paro, despi-
dos masivos y temporalidad y ahora la re-
formadelaspensiones,conlaquelaSeguri-
dad Social se va a ahorrar 33.000 millones.

Otro de los problemas de determinados
responsables políticos es el tiempo que de-
dicanaenmascararloevidente.Segúnelse-
cretario de Estado de la Seguridad Social,
“ahorrar no es recortar”. Él habla en térmi-
nos macroeconómico, pero lo cierto es que
en los próximos 8 años el poder adquisitivo
delospensionistassevaaverrebajadoyan-
tes de que se acabe este periodo habrá en-
tradoenvigorlasegundapatadelareforma
–haberlas aplicado las dos al mismo tiem-
po, como aconsejaban los sabios, habría si-
do demoledor’– que liga la pensión a la es-
peranza de vida. Pero en términos microe-
conómicos la reforma supone que sobre
una pensión media que no llega a los mil eu-
ros, la subida mensual que van a percibir

los pensionistas el próximo año será de me-
nos de 2,5 euros al mes. Una subida que se
comerá cualquier mínima variación en el
precio de la tarifa eléctrica, por ejemplo.

Si quieren pasar un buen rato, lean o es-
cuchen a los políticos del PP justificar el
“ahorro” sin mencionar el tabú del recorte
en la revalorización de las pensiones obliga-
da por la ley actual, porque esta es la última
línea roja que no iba a traspasar Mariano
Rajoy. Quien supo hacer buen uso electoral
delareformaigualmenteforzadaqueaplicó

Zapatero que congeló las pensiones y subió
la edad de jubilación con los votos en contra
de la bancada popular, lejos de revertir esa
situación al alcanzar el poder le ha dado una
vuelta de tuerca para endurecerla.

Claro que todo puede cambiar si se pro-
dujera un aumento de los ingresos de la Se-
guridad Social. Una circunstancia que pue-
de producirse por la vía del incremento de
la población activa, pero impensable con la
previsión de una tasa de paro entorno al
25%hasta2020oconlasubidadelascotiza-
ciones sociales de lo que no quieren oír ha-
blar los responsables económicos, porque
entonces adiós a la rebaja de los costes la-
borales en la que se ha fundamentado la
competitividad de la economía española.

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

El presidente del Banco Santan-
der, Emilio Botín, ha fichado a Ro-
drigo Rato para el consejo asesor
internacional de la entidad. Rato
vuelve a un sitio que ya conoce
pues entró a formar parte de este
consejo asesor en 2008 y lo aban-
donó para presidir Caja Madrid.
Sin embargo, las circunstancias
han cambiado. Ahora el expresi-
dente de Bankia está imputado
en la Audiencia Nacional por los
presuntos delitos de falsedad
contable, maquinación para alte-
rar el precio de las cosas, apro-
piación indebida y administra-
ción desleal a raíz de las irregula-
ridades que rodearon la salida a
bolsa de Bankia y posterior que-
branto empresarial. Bankia fue
nacionalizada en mayo de 2012
tras haberle inyectado 22.242 mi-
llones de euros de dinero público
para evitar su quiebra.

Como miembro del consejo in-
ternacional del Santander, Rato
colaborará en el “diseño, desa-
rrollo y, en su caso, puesta en
marcha de la estrategia de nego-
cio a nivel global, mediante la
aportación de ideas y la sugeren-
cia de oportunidades de nego-
cio”, según explica la Memoria
del Santander.

“Experiencia y trayectoria”
No es la única entidad a la que
asesora el expresidente de Ban-
kia y exvicepresidente del Go-
bierno con José María Aznar. En
enero de este año, el presidente
de Telefónica, César Alierta, tam-

bién le fichó para los consejos
asesores de la compañía en Lati-
noamérica y Europa. Telefónica
defendió el nombramiento por la
“experiencia y trayectoria” de Ra-
to para “reforzar la visión global
de la compañía”. Rodrigo Rato
fue director gerente del Fondo
Monetario Internacional (FMI),
que abandonó en noviembre de
2007 año y medio antes de acabar
el mandato por razones persona-
les. Posteriormente, un informe
interno del FMI hizo una demole-
dora crítica de la etapa en la que
estuvo el español al frente.

El consejo asesor internacio-
nal no forma parte de los órganos
de gobierno del Banco Santan-
der. El año pasado, el consejo ase-
sor se reunió sólo dos veces. En
esas dos reuniones trataron la
evolución de los resultados del
grupo, la situación y perspectivas
en la UE, los resultados de las
elecciones en Estados Unidos y
su impacto en la economía, la
evolución de la economía espa-
ñola y los avances en la reforme
del sistema financiero.

Las reuniones con De Guindos
Rato se incorpora a un consejo en
el que figuraban en 2012, entre
otros, Santiago Foncillas, expresi-
dente de Dragados; Richard
Gardner, ex embajador de EEUU
en España; Francisco Pinto Balse-
mao, ex primer ministro portu-
gués; Fernando Masaveu, presi-
dente del Grupo Masaveu; y Geor-
ge Mathewson, expresidente de
Royal Bank of Scotland. Lo presi-
de Antonio Fernández, expresi-
dente del Grupo Modelo en Méxi-
co. Son asesores externos y “en
ningún caso tienen la condición
de administradores”, señala el
Santander. En 2008, cuando Rato
se incorporó al consejo se publicó
que cobraría 200.000 euros, can-
tidad similar a la que percibe en la
actualidad de Telefónica.

El caso Bankia ha obligado al
presidente del Santander a acu-
dir a la Audiencia como testigo
para explicar lo hablado en dos
reuniones –viernes 4 de mayo y
domingo 6 de mayo– que mantu-
vieron los presidentes del San-
tander, BBVA y Caixabank con el

El exdirector del FMI
ya fue asesor del
Santander en 2008,
cargo que dejó para
presidir Caja Madrid

Telefónica también fichó
en enero a Rato como
asesor internacional, con
una retribución anual
de unos 200.000 euros

El Santander vuelve a contratar a
Rodrigo Rato como asesor internacional
El expresidente de Bankia está imputado por falsedad contable y apropiación

ministro de Economía, Luis de
Guindos, y Rato, entonces presi-
dente de Bankia. Botín y Francis-
co González (BBVA) explicaron al
juez Fernando Andreu que consi-
deraron “poco creíbles” y “dema-
siado optimistas” las cuentas de
Bankia. Estos encuentros tuvie-
ron un carácter especial y casi
monográfico sobre el futuro de
Bankia. Aunque en la reunión no
se habló de la dimisión de Rato
porque “no era el momento ni el
lugar”, según declaró Botín, un
día después el presidente de Ban-
kia dejaba su cargo coincidiendo
con el anuncio de una inyección
de dinero público de 10.000 mi-
llones de euros, que luego hubo
de aumentarse hasta casi 23.000
millones. Cuarenta y ocho horas
después, el Estado nacionalizaba
BFA, la matriz de Bankia.

La Audiencia Nacional investi-
gasiexistióunaestafaagranesca-
la con la salida a bolsa de Bankia,
además de una posible apropia-
ción indebida y administración
fraudulenta por parte de sus ante-
riores gestores. Hay más de una
treintena de imputados.

El presidente del Santander, Emilio Botín (izquierda), con Rodrigo Rato, en una fotografía de archivo. EFE

Europa Press. Madrid

OHL negocia la eventual incor-
poración al grupo del exminis-
tro Josep Piqué, que asumiría
un puesto en la cúpula ejecutiva
de la compañía de construcción
y concesiones, según fuentes
del sector. Piqué fue presidente
de Vueling hasta su compra por
IAG a principios de año.

OHL está controlado y presi-
didoporJuanMiguelVillarMiry
tienecomovicepresidentealhijo
del empresario Juan Villar Mir
de Fuentes. En fuentes oficiales
de OHL declinaron confirmar o
desmentir la eventual incorpo-
ración de Piqué al grupo, que
además es accionista de referen-
cia de la concesionaria Abertis.

Fuentes del sector apunta-
ron que el exministro actual-
mente analiza al tiempo la posi-

OHL negocia el fichaje
de Josep Piqué

bilidad de incorporarse a una
multinacional tecnológica y
una aerolínea. Al ser pregunta-
do ayer, descartó su vuelta a la
política, “una etapa superada”.

Josep Piqué. EFE
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5.000
Mesa de los
Tres Reyes.

2.444
Ori.

2.017

Traspase sus fondos de inversión a Bankinter, reciba una bonificación  
de hasta 5.000€ y compruebe que en Navarra todo se eleva a la n.

 Importe mínimo de traspaso 5.000€. 
 El periodo de permanencia es de 24 meses (desde 30/06/13 hasta 30/06/15).
 El pago de la bonificación se realizará el 29 de julio de 2013. 
 La bonificación es de hasta un 2% y será aplicable a los traspasos de fondos de inversión comercializados por Bankinter. 
 Oferta válida hasta el 30 de junio de 2013.

Acérquese a cualquiera de nuestras Oficinas Bankinter o llame al 948 206 500 para informarse de esta exclusiva oferta.

La bonificación será de hasta un 2% bruto para traspasos de fondos de inversión con un máximo de 5.000€. En caso de incumplimiento de alguno de los requisitos y condiciones de la promoción, el cliente estará obligado a devolver en su 
totalidad a Bankinter el importe bruto de la bonificación recibida. En caso de que proceda la devolución de la bonificación, Bankinter recurrirá a los mecanismos legales que resulten adecuados para obtener la devolución de la bonificación. 
Entidad Gestora Bankinter Gestión de Activos. Entidad garante y Depositaria Bankinter S.A. Folleto informativo de cada fondo de inversión y los documentos con los datos fundamentales para el inversor a su disposición en cualquier Sucursal 
de Bankinter, en bankinter.com y en la CNMV.

Traspasos de Fondos de Inversión

Hasta hoy,
elevarse a 5.000
era imposible
en Navarra.

● El ministro Soria descarta
cambios sobre el
anteproyecto a pesar de las
críticas de todos los sectores
y de los reguladores

JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

Contra viento y marea, así de-
fiende José Manuel Soria la
reforma que ha puesto patas
arriba el sector eléctrico. Pese
a las críticas de casi todos los
actores afectados por el pa-
quete legislativo aprobado el
12 de julio, el ministro de In-
dustria se mantiene enrocado
en su posición.

Soria avanzó ayer que el
Consejo de Ministros de este
viernes “previsiblemente” da-
rá luz verde al proyecto de ley,
de forma que todo el paquete
legislativo sea aprobado antes
de final de año y pueda entrar
en vigor el 1 de enero de 2014.

El ministro defendió el po-
lémico peaje para el autocon-
sumo. Dijo estar “de acuerdo”
con el hecho de que alguien
instale una placa solar en su
casa y consuma la energía que
produzca. Sin embargo, mati-
zó que cuando esta persona
vierte a la red la electricidad
sobrante, está utilizando unas
redes “que pagamos todos”.

La reforma
eléctrica será
aprobada el
viernes

A. ESTRADA
Colpisa. Madrid

Los secretarios generales de
UGT y CCOO, Cándido Méndez e
Ignacio Fernández Toxo, advir-
tieron de que la reforma de las
pensiones que planea el Gobier-
no supondrá un recorte significa-
tivo del poder adquisitivo de pen-
sionistas y jubilados y “un duro
golpe” a las posibilidades de re-
cuperación de la economía.

“No nos vamos a quedar de
brazos cruzados, sin ningún ge-
nero de dudas”, aseguró Méndez
tras participar en Bruselas en la
reunión de la Confederación Eu-
ropea de Sindicatos, aunque no
concretó en qué consistirán esas
medidas. Por su parte, Toxo re-
calcó que , según los cálculos sin-
dicales, la reforma supondrá un
recorte de las pensiones de entre

el 15% y el 28% en 15 años. Tampo-
co la oposición ha recibido favo-
rablemente el anteproyecto de
ley del factor de sostenibilidad.

La portavoz del Grupos Socia-
lista, Soraya Rodríguez, ha califi-
cado la reforma de “expropiación
clara” y aseguró que el PSOE es-
tará en contra de la misma. El
portavoz de la Izquierda Plural
José Luis Centella dijo que su
grupo tampoco la apoyará y seña-
ló que el Gobierno “se tiene que
tragar ahora sus mentiras”.

El portavoz adjunto de CiU Pe-
re Macías recordó que cualquier
decisión que afecte a las pensio-
nes debe acordarse en el marco
del Pacto de Toledo. Desde el
PNV, Aitor Esteban comentó que
no entiende la “obsesión del Go-
bierno de querer vender a la opi-
nión pública” que va a haber una
subida continuada de las pensio-
nes y, por tanto, del poder adqui-
sitivo cuando “está claro que, con
el plan que ha presentado, esto
no va a ser así”.

Asociaciones de pensionistas
Por su parte, el secretario de Es-
tado para la Seguridad Social, To-
más Burgos, aseveró ante el pre-
sidente de la Unión Democrática
de Pensionistas y Jubilados de
España, Luis Martín, que la re-
forma “cierra por completo la
puerta a cualquier congelación

La oposición acusa al
Gobierno de mentir y
exige una negociación
en el Pacto de Toledo

El Congreso rechaza con
los votos del PP una
propuesta para subir las
cotizaciones sociales

UGT y CC OO avanzan protestas
contra la reforma de las pensiones

dad Social subiendo las cotizacio-
nes empresariales, revisando las
deducciones fiscales e incremen-
tando el Salario Mínimo Inter-
profesional (SMI), además de
mantener el método de actualiza-
ción con el IPC e incrementar los
ingresos tributarios para mejo-
rar su progresividad.

La diputada del PSOE Isabel
López i Chamosa garantizó que
cuando su partido vuelva a go-
bernar la ley 27/2011 -que eleva
gradualmente la edad jubilación
a los 67 años y contempla la ac-
tualización en función de la infla-
ción- “volverá a funcionar en to-
dos sus artículos”.

El portavoz de CiU Carles
Campuzano ha comentado que la
falta de acuerdo con los agentes
sociales y el Pacto de Toledo “no
es la mejor manera de empezar
una negociación” y ha avisado de
que “cualquier reforma que no
provenga de un acuerdo sólido
en Cámara va a durar lo que dure
la mayoría del PP”.

La Junta Directiva de la CEOE
analizará hoy, en su primera reu-
nión mensual tras las vacacio-
nes, la reforma de pensiones. El
vicepresidente de la patronal Ar-
turo Fernández avanzó ayer que
la organización empresarial en-
tiende que “es la única manera de
que las pensiones se mantengan
estables”.

Tomás Burgos. EFE

de pensiones o recorte de las
prestaciones nominales”.

La reforma de las pensiones
propuesta por el Gobierno per-
mitirá ahorrar a la Seguridad So-
cial casi 33.000 millones de euros
en los próximos nueve años, gra-
cias a la aplicación del nuevo ín-
dice de revalorización que desli-
gará la subida de las pensiones
de la evolución del IPC.

El Pleno del Congreso rechazó
ayer con los votos del PP la pro-
puesta de Amaiur de reformar
las pensiones por la vía de au-
mentar los ingresos de la Seguri-
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CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

El Gobierno quiere adelantarse a
la entrada en vigor de la directiva
europea de 24 de julio de 2013 so-
bre tasas de intercambio. Un ins-
trumento con el que la UE quiere
poner coto a las comisiones que
cobran los bancos a los comercios
por los pagos con tarjetas de cré-
dito.ElEjecutivoseñalaqueceñir-
sealreglamentoquepreparaBru-
selas –hoy en fase de alegaciones–

retrasaría más de dos años la obli-
gación de recortar las tasas, así
queestudiaimponerlarebajame-
diante una regulación específica.

El secretario de Estado de Co-
mercio, Jaime García-Legaz, ex-
plicó que su objetivo es “rebajar
las comisiones a un 0,20% en el ca-
so de las tarjetas de débito y al
0,30% en el caso de las de crédito”.
Según las cifras que maneja, esas
comisiones están hoy en el 0,8% y
el 0,7%, por lo que supondría reba-
jarlas del orden del 60%.

Los comercios pagan en
torno a un 0,7% y el
objetivo es rebajarlas
a un 0,2-0,3%

El Ejecutivo no esperará
a que entre en vigor la
directiva europea para
regular las operaciones
con tarjetas

El Gobierno quiere recortar
a la mitad las comisiones
por pagos con tarjetas

El objetivo descrito ayer por
García-Legaz es menos ambicio-
so que el que se marcó el ministro
de Economía, Luis de Guindos,
en diciembre pasado. Entonces,
tras reunirse con el presidente de
la Confederación Española de
Comercio, su departamento
anunció que el objetivo era “que
se apliquen diferentes tasas de
intercambio en función del im-
porte del pago en lugar de la tasa
única existente hasta ahora, lo
que permitiría reducir en un 80%
las tasas actuales”.

La libertad de horarios
García-Legaz aseguró que, en to-
do caso, “España necesita bajar
las tasas de intercambio” y que
“eso exigirá una norma que lleve
al ordenamiento jurídico espa-
ñol” ese abaratamiento de costes.
La intención del Gobierno es “ac-
tuar a toda velocidad” para lo-
grarlo, explicó.

Comercio anunció que hay ya

526 municipios que han declara-
do 694 zonas de gran afluencia
turística con libertad total de ho-
rarios. Sin embargo, algunas ciu-
dades se resisten. La reforma de
la ley de comercio 1/2004 obligó a
14 ciudades con más de 200.000
habitantes y un millón de pernoc-
taciones o 400.000 cruceristas al
año a identificar este tipo de
áreas. Cataluña y País Vasco se
resisten, porque temen una inva-
sión de competencias, de ahí que
Barcelona y Bilbao sean las úni-
cas que no han cumplido.

En el caso de Bilbao, el ayunta-
miento está a favor y ha remitido
al Ministerio de Economía una
propuesta para crear una zona
de gran afluencia turística for-
mada por los barrios de Abando-
Indautxu-Garellano, Casco Viejo
y Deusto, pero la decisión final es-
tá pendiente de la aprobación del
Gobierno Vasco. En Barcelona el
consistorio ni siquiera ha delimi-
tado aún la zona.

Colpisa. Bilbao

Kutxabank ha salido del capi-
tal de NH Hoteles tras vender
su participación del 5% por un
importe de 59,32 millones de
euros, según ha informado la
entidad. Esta operación es
una consecuencia de las di-
rectrices emanadas de Basi-
lea III, que obliga a las entida-
des bancarias a desprenderse
de su cartera industrial.

La participación fue here-
dada por el macrobanco vasco
de la Kutxa guipuzcoana. Los
15,4 millones de acciones de
NH vendidas fueron colocados
entre diferentes inversores a
un precio de 3,85 euros por tí-
tulo. Ello supone una prima
del 4,3% sobre la cotización del
pasado lunes (3,69 euros).

Kutxabank
vende su 5% de
NH Hoteles por
59,3 millones

DN. Pamplona

El fabricante navarro Game-
sa suministrará diez aeroge-
neradores que suman 20 me-
gavatios (MW) para el parque
eólico Big Turtle, que Herita-
ge Sustainable Energy desa-
rrolla en Michigan (EE UU).

El acuerdo representa un
avance en la estrategia co-
mercial y de producto de Ga-
mesa al introducir en el mer-
cado estadounidense su nue-
vo aerogenerador G114-2.0
MW, diseñado para obtener
más energía con un menor
coste en emplazamientos de
vientos bajos y medios.

Está previsto que el parque
entre en funcionamiento a fi-
nales de 2014. Gamesa se en-
cargará de su mantenimiento
durante 12 años.

Gamesa
instalará un
parque eólico
en Michigan

La jornada laboral aumenta un 2,1%
mientras cae la remuneración un 0,6%
En Navarra, los salarios
han caído un 1,6% en el
último año hasta los
1.957 euros de media,
según el INE

Colpisa. Madrid/Pamplona

La mayoría de los trabajadores
ven cómo cada vez trabajan más
horas mientras su sueldo des-
ciende. El Instituto Nacional de
Estadística (INE) ha puesto cifras
a este proceso a través de su en-
cuesta trimestral de coste labo-
ral. Entre abril y junio, el coste sa-
larial por trabajador y mes dismi-
nuyó un 0,6%, situándose en
1.928 euros de media –incluye sa-
lario base, complementos sala-
riales, pagos por horas extraordi-
narias, pagos extraordinarios y
pagos atrasados–.

Al tiempo, la jornada trabaja-
da creció un 2,1%. Como conse-
cuencia del mayor número de ho-
ras trabajadas, el coste laboral

por hora efectiva bajó un 2,4%. En
ese trimestre se perdieron 3,4
horas semanales de trabajo de
media por fiestas y vacaciones
disfrutadas, un 19,5% menos que
en segundo trimestre de 2012,
por el efecto de calendario de Se-
mana Santa.

Por sectores, la industria es el
sector con el crecimiento de los
salarios más alto por el aumento
de las pagas extraordinarias. Por
su parte, en la construcción se da
el mayor aumento de los otros
costes debido al crecimiento en
las cotizaciones a la Seguridad
Social. En el sector servicios ba-
jaron los costes salariales, en es-
pecial las pagas extraordinarias
y pagos atrasados.

Respecto al tiempo de trabajo,
considerando conjuntamente la
jornada a tiempo completo y la
parcial, la jornada semanal me-
dia pactada fue de 34,5 horas. De
las horas perdidas, el 36,8% se de-
be a las fiestas, el 24,9% a incapa-
cidad temporal, el 19,9% a vaca-
ciones y el resto a permisos por

cada mes por los trabajadores a
tiempo completo, con 166,8 ho-
ras, registra la segunda cifra más
baja de toda España.

Los secretarios generales de
UGT, Cándido Méndez, y de
CCOO, Ignacio Fernández Toxo,
denunciaron que la reducción de
los costes laborales -que suma
cinco trimestres a la baja- dificul-
ta la recuperación de la economía
española y reclamaron una mejo-
ra de las rentas salariales.

“Los salarios en España están
perdiendo calidad. Esto influye
sobre cada una de las personas
que tienen empleo e influye so-
bre la marcha del conjunto de la
economía española de forma ne-
gativa”, destacó Toxo tras partici-
par en una reunión de la Confede-
ración Europea de Sindicatos.

UGT de Navarra apuntó que
los trabajadores navarros han
sufrido en el último año una pér-
dida media de poder adquisitivo
del 2,8%, tanto por la reducción
de costes salariales (-1,6%) como
por la subida de los precios (1,2%).

maternidad y otros permisos,
conflictividad laboral o a razones
técnicas o económicas.

El coste laboral por trabajador
y mes en Navarra en el segundo
trimestre se situó en 2.666 euros
–superior a la media nacional en
83 euros–, lo que supone un des-
censo interanual del 0,7%. Pero si
se tienen en cuenta sólo los cos-
tes salariales –situados en
1.957,06 euros mensuales– la caí-
da es del 1,6%. Los navarros co-
bran de media 58 euros menos al
mes que hace dos años.

Pérdida de poder adquisitivo
El coste laboral por hora de tra-
bajo efectiva en Navarra queda
en 19,92 euros, con una variación
interanual del -5,3%. Es el cuarto
coste más alto de España, detrás
de País Vasco (22,58 euros), Ma-
drid (21,45 euros) y Cataluña
(20,72 euros). En el conjunto de
España dicho coste alcanza los
19,00 euros tras caer un 2,4%. La
jornada laboral en Navarra, res-
pecto a las horas pactadas para
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Salud m

M.J.E.
Pamplona

La empresa adjudicataria de las
cocinas del Complejo Hospitala-
rio, Mediterránea de Catering, va
a colocar cámaras de vídeo a lo
largo de la cinta de emplatado,
donde se distribuye la comida en
cada plato, para mejorar la segu-
ridad. El objetivo es “asegurarse
de que todos los platos salen de la
cocina en condiciones óptimas”,
afirmó ayer la consejera de Sa-
lud, Marta Vera, durante una
comparencia en el Parlamento.

La medida se ha tomado des-
pués de que se hayan hecho pú-
blicos distintos “incidentes” rela-
cionados con el hallazgo de ele-
mentos ajenos a la comida en los
platos de los pacientes, desde un
caracol hasta una arandela o un
filamento metálico similar a los
hilos de los estropajos. En todos
los casos se realizaron inspeccio-
nes e, incluso, en el de la arandela
y el hilo metálico fueron tanto por
parte de Salud como policiales.
“Es inevitable que las personas
cometamos errores pero lo que
no es admisible es que el sistema
sea inseguro”, apuntó Vera.

Además de los controles de Sa-
lud Pública, Vera indicó que hay
dos personas que vigilan la cinta
de emplatado continuamente.
“En ningún lugar esta empresa,
ni probablemente otras, ha teni-
do que tomar medidas de este ti-
po pero dado lo que está ocu-
rriendo esta medida puede ser
un control más que nos pueda
asegurar que la comida que sale
de la cocina cumple todas las con-
diciones de seguridad”.

Críticas de la oposición
Los grupos se mostraron muy
críticos con la gestión de las coci-
nas y resaltaron que tras siete
meses desde que se llevó a cabo
la externalización “sigue habien-
do problemas”. Desde los grupos
se acusó a Salud de “opacidad”, ya
que “cuando decían que las cosas
estaban bien en realidad había
problemas” y pidieron de nuevo
la rescisión del contrato.

Va a instalar cámaras de
vídeo en la cinta de
emplatado, donde ya hay
dos personas que vigilan
y revisan los menús

La oposición critica que
tras siete meses sigue
habiendo problemas y
pide de nuevo que se
rescinda el contrato

La empresa grabará a los empleados que
manipulan comida en la cocina del hospital
Quiere mejorar el control tras aparecer un caracol, arandela y un hilo metálico

Trabajadores de Mediterránea de Catering trasladan las bandejas de la cinta de emplatado a los carros. CALLEJA

El tercer expediente sancionador
podría acarrear una multa de 20.000 €

M.J.E.
Pamplona

El tercer expediente sanciona-
dor abierto a la empresa de las
cocinas del CHN, Mediterránea
de Catering, podría acarrear una
multa de 20.000 euros a la em-
presa, ya que se trata de una san-
ción grave. Así lo apuntó ayer la
consejera de Salud, Marta Vera,
durante la comparencia sobre
las cocinas en el Parlamento.

El expediente se abrió en el
mes de agosto después de com-
probar que las temperaturas de
algunas bandejas de comida que
llegaban a los pacientes no eran
las adecuadas. El problema afec-
ta, principalmente, a las bande-

En las próximas semanas
se van a probar tres
modelos de carros para
controlar la temperatura
de los platos

jas que ocupan la parte superior
de los carros donde se llevan y
calienta la comida.

Vera reconoció ayer que “nos
estamos encontrando con algu-
nos problemas” en este terreno y
de ahí la propuesta de sanción,
que ahora seguirá el camino es-
tablecido de alegaciones por
parte de la empresa, etc.

Los grupos parlamentarios
preguntaron a la consejera has-
ta cuándo se va a mantener esta
situación y cuántos expedientes
se tienen que abrir para rescin-
dir el contrato a la empresa. La
consejera explicó que todo está
regido dentro del marco de la ley
de contratos y que el límite de
sanciones no es el que “aguante”
Salud sino el que marca el con-
trato. “No es ninguna decisión
arbitraria”.

Con todo, Vera insistió en que,
hasta ahora, sólo ha habido una
sanción en firme (la primera de
6.000 euros), ya que la segunda,
que corresponde a infracciones

detectadas en las inspecciones
de Salud Pública, está en fase de
revisión de las alegaciones que
ha presentado la empresa.

Cambio de carros
Vera añadió que en las próximas
semanas se van a probar tres mo-
delos de carros alternativos al ac-
tualparaintentarquelatempera-
tura de la comida sea adecuada
cuando llegue al paciente. Según
la consejera, esta labor se realiza-
rá hasta el 11 de octubre. “A partir
de ahí se tomará la decisión sobre
si se debe cambiar el carro o es
otra la solución para lograr nues-
tra exigencia”.

Según Vera, la empresa eligió
los carros actuales (alrededor de
cincuenta) debido a que eran los
más idóneos para distribuir la co-
mida en tres centros dispersos y
porqueeran“losmejoresdelmer-
cado”. Sin embargo, los proble-
mas con las temperaturas obli-
gan a los pacientes a esperar para
comer.

LAS SANCIONES

1 Sanción leve: 6.000 euros.
Salud puso a la empresa Medi-
terránea de Catering una san-
ción, tipificada como leve, por los
problemas que se generaron du-
rante las primeras semanas de
servicio tras la puesta en mar-
cha, el 21 de enero. Esta multa
es la única sanción en firme y ya
se descontó de una factura emi-
tida por la empresa.

2 Sanción grave: 50.000 eu-
ros. La segunda sanción pro-
puesta corresponde al Instituto
de Salud Pública y se tipificó co-
mo grave. Asciende a 50.000
euros y todavía no es firme, se
encuentra en fase de revisión de
las alegaciones que ha presen-
tado la empresa. La sanción, que
se propuso en mayo, correspon-
día a una acumulación de inci-
dencias detectadas relaciona-
das con la higiene.

3 Sanción grave: 20.000 €. La
tercera sanción se propuso en
agosto y está en fase de alega-
ciones por la empresa. Se tipificó
como grave (20.000 €) . Es por
problemas con la temperatura.
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LaconsejeraMartaVeraysujefadegabinete,MartaBorruel,alallegadaalacomisiónparlamentaria.J.C.CORDOVILLA

B.A.H.
Pamplona

Un muro parecía separar ayer a la
consejera de Salud, Marta Vera,
de los portavoces parlamentarios
alhablardelalabordel‘coach’que
el departamento ha contratado
recientemente.Mientrasunosha-
blaban de que el trasfondo de su
labor es mediar en el problema
con la adjudicataria del servicio
de cocinas, Mediterránea de Cate-
ring, Vera insistía en que el traba-
jo del ‘coach’ será la formación in-
terna al personal del Servicio Na-
varro de Salud “para el desarrollo
de competencias profesionales”.

Las dudas no se hicieron espe-
rar. “Es sorprendente la contrata-
ción de una empresa externa; por-
que es extraño que entre todas las

personas de la cúpula directiva de
Osasunbidea no haya nadie capaz
de incentivar y motivar a los tra-
bajadores,queesparaloquesirve
un‘coach’”,criticóEnriqueMartín
(PP). Pero aún fue más allá. “Lo
que se pretende mejorar es la par-
te clínica-asistencial del proceso,
que es la prescripción de la dieta y
su aporte nutricional; y eso, aun-
quetarde,yaestávalidado,asíque
no sé qué se puede mejorar”, ad-
virtió. De ahí que sus expectativas
con el ‘coach’ sean más bien nulas:
“No va a aportar nada. ¡Ojalá me
equivoque! porque va a cobrar
150eurosporhora,nadadesdeña-
ble si tenemos en cuenta que un
médico cobra 24,3 euros y una en-
fermera 14 euros la hora”.

El resto de grupos también
mostró sus dudas. “Quiero pensar
que es una anécdota, porque no
creo necesario recurrir a un
coach para incidir de alguna ma-
nera entre la relación de Salud y
Mediterránea de Catering”, ase-
guró Samuel Caro, portavoz del
PSN. “Lo que subyace en todo esto
es que se sigue sin dar una solu-

Los grupos muestran su
sorpresa por la decisión
de fichar a una empresa
externa y por su papel
de mediación

La oposición
critica la
contratación del
‘coach’ en Salud

ción a los problemas con la comi-
da, ni con sanciones ni con amo-
nestaciones. Y esto es una mues-
tra más de que se sigue parchean-
do el problema. No sé si veremos
un resultado, pero ya vamos tar-
de”, añadió Bakartxo Ruiz (Bildu).

También Asun Fernández de
Garaialde (NaBai) y Marisa de Si-
món (I-E) mostraron sus dudas
sobre el motivo de la contratación
y su función. “Es un grupo de tra-
bajo más para que el equipo esté
más ensamblado”, recalcó la con-
sejera, al tiempo que precisó que
los problemas que haya con Medi-
terránea se resolverán de acuer-
do al contrato de adjudicación del
servicio.

Un dietista abandona el grupo

De las catorce personas que integraban el grupo de trabajo con el
‘coach’, una de ellas ha decidido no continuar. Se trata de uno de un
miembrodelServiciodeNutriciónyDietéticadelServicioNavarro
de Salud, un dietista. La consejera Marta Vera recalcó ayer que la
participación en esta iniciativa, encaminada a mejorar “el servicio
que se presta al paciente y su percepción de ese servicio”, es volun-
taria. “Para que funcione es esencial que los que participan quie-
ran mejorar y estén dispuestos a aportar. Si alguien considera que
no tienen nada que aportar i aprender, mejor que se vaya. De he-
cho, quien ha querido darse de baja, lo ha hecho”, explica la conse-
jera. El grupo de trabajo estaba integrado originalmente por el di-
rector del servicio de Administración y Servicios Generales, Enri-
que Echavarren, la coordinadora de alimentación, Marisol Pérez
de Landazábal, tres enfermeras, dos auxiliares, un celador, un die-
tista,dosmédicosnutricionistas,unprofesionaldelserviciodeOr-
ganización y una dietista de Mediterránea de Catering.

Concentración en Burlada a final de agosto por los recortes. CALLEJA/DN

Vera defiende que los cambios
en centros de salud acercan
los recursos al ciudadano
Afirma que no hay un
ahorro y que la plantilla
de Primaria ha crecido
en 9,2 profesionales en
dos años

M.J.E.
Pamplona

La consejera de Salud, Marta Ve-
ra, defendió ayer en el Parlamen-
to que la reorganización que se
está llevando a cabo en los cen-
tros de salud no responde a un
ahorro ni a una reducción de per-
sonal sino que se han adecuado
“los ratios de TIS (tarjeta indivi-
dual sanitaria) por profesional a
los recomendados en el Plan de
Mejora de Atención Primaria que
se alcanzaron por consenso hace
seis años”.

Vera explicó que con estas me-
didas se “acercan los profesiona-
les y los servicios sanitarios a la
población de manera que aque-
llos barrios o zonas donde tienen
más habitantes cuenten con más
recursos y aquellos barrios que
pierden población se ajusten me-
jor a sus necesidades”.

La consejera añadió que en los
últimos dos años la plantilla de

Atención Primaria ha aumenta-
do en 9,2 profesionales y se ha
abierto un nuevo centro de salud,
en Sarriguren. Además, dijo, el
gasto en sustituciones en el pri-
mer semestre de 2013 ha sido un
10,3% (416.331 euros) mayor que
en el mismo periodo del año ante-
rior.

Vera añadió que se ha realiza-
do un análisis de las plantillas de
cada centro y se observaron los
mayores desajustes en barrios de
nueva creación en la Comarca de
Pamplona, en algunas zonas de la
Ribera y centros urbanos de Tie-
rra Estella. La consejera apuntó
que las recomendaciones del
Plan de Mejora fijaban en 1.600 el
número de TIS por profesional,
1.100 en el caso de pediatría.

Pero además, añadió que se-
gún la normativa vigente, que da-
ta de 1994, el número de ciudada-
nos que podrá estar adscrito a ca-
da médico estará entre 1.250 y
2.000 para medicina y enferme-
ría y 1.250 y 1.500 para pediatría.
“El número de TIS por profesio-
nal se mantiene siempre inferior
a las 1.600, según recomienda el
Plan de Mejora, y siempre lejos
de las 2.000 que establece como
máximo la legislación actual”.

Los cambios afectan a los cen-

tros de San Jorge, pierde un mé-
dico que pasa a Buztintxuri; Arta-
jona-Larraga, una plaza de enfer-
mera se traslada a Mendillorri;
Rochapea, una plaza de médico
se reconvierte en media de médi-
co y otra media de enfermería
que pasan a Lodosa así como una
plaza de enfermería que se tras-
lada a Tudela este; en el centro de
salud de Burlada una plaza a me-
dia jornada de médico se traslada
a Valtierra y otra de media jorna-
da de enfermería pasa a Orkoien;
en del Casco Viejo pierde una pla-
za de médico que pasa a Mendi-
llorri y una de enfermería que va
a Buztintxuri; Ansoáin reduce
media jornada de médico y pasa a
Tudela este; y un pediatra de San
Juan y Ermitagaña pasa a Mendi-
llorri. Al final, según Vera se re-
duce un 20% una plaza de médico,
aumenta un 10% una de pediatría
y enfermería crece en una plaza.

La oposición no compartió los
argumentos de la consejera y
consideró que “es otra vía para
buscar ahorro”. Pidió que se con-
trate más personal y alegó que
“con la excusa de la reorganiza-
ción se están haciendo recortes”.
Los grupos añadieron que los di-
rectores de los centros afectados
“no se quejan por capricho”.

Los cupos, o número de pacien-
tes que atiende cada profesio-
nal, son el problema de fondo
en los cambios realizados en
Primaria. Así, diversas organi-
zaciones (Plataforma Navarra
de Salud), sindicatos y partidos
alegan que la OMS recomienda
entre 1.300 y 1.400 cartillas por
profesional. Sin embargo, ayer
la consejera de Salud, Marta Ve-
ra, apuntó en el Parlamento que
“no hay ninguna recomenda-
ción en uso de la OMS sobre el
ratio de TIS para médicos de
Atención Primaria”.

Los grupos achacaron a Vera
que no coinciden los datos de

El baile de cifras de los
cupos por profesional

las TIS. La consejera explicó
que se debe tener en cuenta si
se trata de TIS reales (número
de pacientes) o reconvertidas
(suponen la carga real, por
ejemplo los pacientes mayores
y crónicos acuden más al médi-
co e incrementan la cifra).

De ahí que, por ejemplo, se-
gún los datos de Salud en Burla-
da se ha pasado de 1.529 TIS de
media a 1.552 (reconvertidas),
mientras que en la Comisión de
Personal apuntó que eran 1.616,
pero de media. Grupos y profe-
sionales hablan de 1.650 TIS
por médico, que pueden llegar a
1.820 si no se cubren las bajas.

Salud
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

La caída en picado de la recauda-
ción por IVA en Navarra en el pri-
mer semestre de este año es in-
dudable. Pero la consejera de
Economía, Lourdes Goicoechea,
explicó que el motivo es pura-
mente contable. No tendremos la
foto real de la evolución de los in-
gresos de Navarra por los im-
puestos indirectos hasta que se
realicen los ajustes con el Estado.

La consejera acudió al Parla-
mento para explicar la evolución
de esos ingresos a petición de
Manu Ayerdi, de Geroa Bai. Deta-
lló que Navarra recaudará por
IVA este año algo más de 835 mi-
llones de euros, lo que supondría
una caída de unos 200 millones
sobre lo que recaudó al cierre de
2012. Sin embargo, tras los ajus-
tes con el Estado que se harán en
el primer trimestre del año que
viene, la cifra definitiva de los in-
gresos por IVA de 2013 ascende-
rá a algo más de 1.000 millones.

La distorsión por Volkswagen
En los seis primeros meses del
año, la recaudación directa neta
en la Hacienda navarra por este

impuesto, es decir, la diferencia
entre lo recaudado y las devolu-
ciones, fue de 129 millones, un
67% menos que hace dos años,
cuando ascendió a 513 millones.
El 80% de la reducción se debe al
cambio del sistema para ajustar
la recaudación del IVA de Volks-
wagen. Una factoría que, por
cierto, la consejera no citó por su
nombre en ningún momento, por
la reserva a la que le obliga la Ley
General Tributaria.

Hay que recordar que Volks-
wagen, clave en los ingresos de
Navarra, cambió su sistema de
comercialización al exterior, lo
que provocó que Navarra tuviera

que asumir el coste de la devolu-
ción del IVA por sus ventas a la
Unión Europea. Para solventar el
problema, el Ejecutivo foral acor-
dó con el Estado un nuevo siste-
ma que limitó a 25 millones de
euros anuales el descenso de la
recaudación para Navarra por
ese IVA en 2013, 2014 y 2015.

Hasta mediados de 2012, la
Hacienda Foral había estado in-
gresando cuotas de esta factoría.
Pero con el cambio de sistema,
pasó a devolverle el IVA, lo que se
refleja en la evolución de los in-
gresos. Luego, será compensada
en esos ajustes con el Estado. Pe-
ro hasta ese momento, recalcó la

consejera, el cambio del sistema
distorsiona los datos mensuales,
lo que dificulta la comparación
con los años anteriores.

Qué influirá en el déficit
Portavoces parlamentarios co-
mo Manu Ayerdi, de Geroa Bai, y
Juan José Lizarbe, del PSN, se
preguntaron qué cifra se tendrá
en cuenta a la hora de cerrar 2013
y computar el déficit, los 835 mi-
llones de IVA que se recaudarán
a final de año, o los 1.000 millones
a los que finalmente ascenderán
esos ingresos tras los ajustes.

No faltaron las críticas a la ges-
tión de la consejera, principal-

Se recaudarán este año
835 millones, pero tras
los ajustes, serán algo
más de 1.000 millones

El cambio en el IVA por
las exportaciones de
Volkswagen ha variado
el sistema recaudatorio

Goicoechea dice que el ajuste con
el Estado corregirá la caída del IVA

mente las de Maiorga Ramírez,
de Bildu, quien preguntó si no
previó esta situación al diseñar
los presupuestos y estimar unos
ingresos por IVA de algo más de
mil millones para 2013. Además,
puso en duda que el acuerdo que
se alcanzó en torno al IVA de
Volkswagen haya sido “la pana-
cea” y cuestionó si lo que real-
mente ha supuesto es “un verda-
dero desajuste” con consecuen-
cias “mucho más negativas” para
la Hacienda Foral “que esos 25
millones” que iba a costar.

Modernizar el sistema
El portavoz de NaBai Juan Carlos
Longás lamentó que el aumento
de las exportaciones perjudique
a la recaudación por IVA en Nava-
rra, ya que si una empresa vende
a otros países comunitarios, de-
be devolverle ese impuesto. “La
situación es tan perversa, que si
una empresa vende a Aragón nos
va bien, y si vende a Alemania,
muy mal. Debería ser al revés”.
Por eso, reclamó al Gobierno de
Navarra que en la actualización
del Convenio Económico que
ahora debe negociar con el Esta-
do modernice este sistema, lo ha-
ga “transparente” y cuente con la
participación del Parlamento.
Afirmó que de ese modo, ademas,
podrá hacer frente a las “acusa-
ciones infundadas” de que el sis-
tema navarro “es un privilegio”.
En este sentido, reclamó al Go-
bierno foral que haga “pedago-
gía” y lo explique.

La consejera estuvo de acuer-
do con que los ajustes del IVA por
las exportaciones era uno de los
temas que se debían afrontar en
la negociación con el Estado.

La portavoz del PP Ana Bel-
trán mostró su preocupación por
la “excesiva dependencia” que
los ingresos de Navarra tienen de
la empresa automovilística.

Por su parte, José Miguel Nuin,
de I-E, dijo que si la caída de la re-
caudación por IVA se solventará
en los ajustes con el Estado, la si-
tuación “es menos dramática”.

Lourdes Goicoechea y el socialista Pedro Rascón, al inicio de la comisión parlamentaria. JOSÉ ANTONIO GOÑI

Tracasa no ha decidido aún
si externaliza algún servicio
ni lo hará “a corto plazo”
La oposición reclama
al Gobierno que dé
información sobre los
planes futuros en torno
a esta empresa pública

B.A. Pamplona

“Hasta el momento, el consejo de
administración de Tracasa no ha
adoptado ninguna decisión de
externalización respecto a nin-
gún servicio de la empresa ni se
prevé hacerlo en el corto plazo”,
afirmó ayer en el Parlamento la
consejera de Economía. Lourdes
Goicoechea compareció a peti-
ción de Manu Ayerdi, de Geroa
Bai, para informar si el Gobierno
planeaba privatizar esta empre-
sa o servicios que presta.

Trabajos Catastrales (TRACA-
SA) es una empresa pública que
ofrece servicios para modernizar

las administraciones basados en
el uso de la información territo-
rial y las tecnologías de la infor-
mación. Trabaja tanto para admi-
nistraciones públicas (un 66% de
lo que factura) como para organi-
zaciones privadas (un 33%). Fue
una de las que cerró el pasado
año con beneficios, en torno a un
millón de euros. Cuenta con unos
300 trabajadores.

La Corporación Pública Em-
presarial (CPEN) estudia exter-
nalizar algunas actividades de
esta empresa. Afectaría a servi-
cios que puedan ser competitivos
en el mercado libre y no depen-
dan de la administración.

Goicoechea indicó que se ha
realizado un análisis sobre las ac-
tividades que se pueden externa-
lizar y aquéllas que son estratégi-
cas para el sector público. Un tra-
bajo que servirá de base para
decisiones futuras. Sus conclu-
siones se presentaron el 17 de ju-

nio al consejo de administración
de Tracasa, en un informe que to-
davía no se ha aprobado.

“Tendremos problemas”
Pese a las insistentes peticiones
de los portavoces parlamenta-
rios, la consejera no dio ni un solo
dato de lo que dice ese informe.
Insistió en que se deben hacer
análisis antes de tomar cualquier
decisión. Tampoco concretó qué
significaba que no actuaría “a
corto plazo”, cuando Txentxo Ji-
ménez, de NaBai, preguntó si ha-
blaba de semanas o de meses.

El socialista Juan José Lizarbe
se mostró preocupado por el si-
lencio sobre las actividades que
podrían externalizarse. “Si son
todas, tendremos problemas se-
rios”, advirtió. José Miguel Nuin,
de I-E, agregó que la ley aprobada
este verano obliga al Ejecutivo a
informar previamente de este ti-
po de actuaciones.

Sede de la empresa Tracasa. M.S.

La oposición, además, criticó
que el Gobierno les haya negado
las actas de las reuniones de los
consejos de las empresas públi-
cas. La consejera contestó que
sólo si está avalada por un infor-
me jurídico facilitará esas actas.

La portavoz de UPN Coro
Gaínza, por su parte, echó en cara
a la oposición su participación en
este proceso de reestructuración
de empresas públicas que criti-
can. Así, indicó que el socialista
Anai Astiz y Koldo Amezketa, de
Bildu, están en el consejo de la
CPEN, o aseguró que el socialista

Juan José Lizarbe llegó en el pa-
sado a defender que se privatiza-
ra Tracasa. Ana Beltrán, del PP,
acusó por su parte a Lizarbe de
pedir ahora que decidan “todos”,
y de no dar al Parlamento esa voz
cuando el PSN gobernó en coali-
ción con UPN hasta junio de 2012.

Amezketa, presente en la co-
misión, respondió a Gaínza que
las decisiones en las distintas
empresas públicas las adoptan
sus respectivos consejos y sus di-
rectores generales, que son nom-
brados por el Gobierno. Aseguró
que la CPEN no interviene.
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19 ALUMNOS DE FP COMPLETAN SU FORMACIÓN TRAS DOS MESES
El convenio suscrito entre el departamento de Educación y la empresa Leroy Merlin ha permitido a 19 alum-
nos de Formación Profesional completar sus estudios con prácticas remuneradas de dos meses de duración
en el establecimiento que la firma de bricolaje y jardinería tiene en Cordovilla. Los jóvenes han realizado
una jornada de 25 horas semanales, de las que cinco han sido formativas, asistidas por un tutor personaliza-
do. Además, han recibido una beca-salario de 350 euros, Seguridad Social aparte, a cargo de la empresa.

● El coste por trabajador
para las empresas navarras
asciende a 2.666,87 euros,
un 0,7% menos que en 2012,
según indica UGT

DN
Pamplona

Los trabajadores navarros
han sufrido en el último año
una pérdida media de poder
adquisitivo del 2,8%, provoca-
da tanto por la reducción de
costes salariales (-1,6%) como
por el efecto de la subida de
los precios (1,2%). Así lo ha
afirmado el sindicato UGT a
partir de la última Encuesta
trimestral sobre costes labo-
rales y salariales del INE, que
recoge que el coste laboral
que las empresas han pagado
por trabajador sigue dismi-
nuyendo en el segundo tri-
mestre de 2013. De este modo,
el coste total por trabajador
para las empresas navarras
ha sido 2.666,87 euros, un
0,7% menos que en el mismo
periodo de 2012 (18,8 euros
menos).

El coste salarial, por su par-
te, se ha reducido en un 1,6%
en el último año, de forma que
las empresas han pagado a ca-
da trabajador 1.957,06 euros
de media, 32,03 euros menos.

Los navarros
han perdido un
2,8% de poder
adquisitivo

● Las preinscripciones se
podrán realizar hasta
mañana en la web y a partir
del viernes, de manera
presencial en las oficinas

DN
Pamplona

El centro de Formación y Em-
pleo de CCOO, Forem, abre
hoy a las 9 horas el plazo de
preinscripción para los nue-
vos cursos que se impartirán
en la sede central de Mutilva y
en Tudela. Tanto hoy como
mañana la preinscripción so-
lo podrá realizarse a través de
la web www.foremnava-
rra.org. No obstante, a partir
del viernes también se podrá
formalizar de manera presen-
cial en las oficinas. En los cen-
tros de Estella, San Adrián y
Tafalla el plazo de preinscrip-
ción ya está abierto desde el
lunes y se realizará única-
mente en las oficinas. La se-
lección de los alumnos de los
cursos se realizará por rigu-
roso orden de preinscripción,
excepto en aquellos cursos
avanzados en los que se reali-
ce prueba de nivel o cuestio-
nario, según explicaron des-
de CCOO en un comunicado.

El listado de cursos (englo-
bados en áreas como ofimáti-
ca, carretillas, electricidad,
contabilidad, recusos huma-
nos, creación web o enseñan-
za) se puede consultar en la
página web, donde también
está colgado un vídeo tutorial
en el que se explica paso a pa-
so cómo realizar las preins-
cripciones. El horario de aten-
ción al público es de 9 a 19.45
horas de lunes a jueves y de 9 a
14 horas los viernes.

Se abre hoy la
preinscripción
para los cursos
de Forem

LYDIA PASTOR
Pamplona

L 
Asolidaridadtienesure-
compensa. Y las buenas
causas abundan. El pró-
ximo sábado día 21, por

la mañana, por cada donativo rea-
lizadoparalaAsociacióndeEnfer-
mos de Alzheimer de Navarra
(AFAN) habrá un litro de leche
Kaiku. Será el Día Mundial del
Alzheimer y se celebrará en la Pla-
za del Castillo de Pamplona desde
las 11 a las 14 horas.

Se habilitará un stand donde
miembros de la asociación aten-
derán a todos los interesados so-
bre los problemas de esta enfer-
medad y sobre los servicios que
prestan.perotambiénhabráespa-
cio para el ocio. Hinchables y una
ludoteca en la que los más peque-
ños podrán jugar y hacer trabajos.
Para amenizar la mañana habrá
un escenario por el que pasará el
grupo musical Soñadores Natos y
el Dj Swan One. También se sor-
tearán distintos productos lác-
teos, entradas para el Parque Sen-
da Viva o cenas en restaurantes.
Para terminar la jornada, a las 19
horashabráteatroenelCiviboxde
Iturrama. La obra Mi amigo en mí
narrará una experiencia personal
con alzheimer. También en Tude-
la se realizará un concierto del co-
ro Fernando Remacha por el día
del alzheimer en la Iglesia del Car-
menalas19.30horas.Todoslosac-
tos serán gratuitos.

Pero no hay que acordarse sólo
del alzheimer un día al año y para
eso, AFAN también ha organizado

una charla el viernes 20 en el Cole-
gio Público de Huarte para profe-
sores y alumnos de sexto de pri-
maria y la carrera solidaria del do-
mingo,10kmciudaddePamplona.

El alcance del alzheimer
En Navarra, según estimaciones
de la asociación, 9.000 personas
sufrirían alzheimer, de las cerca
de 150.000 mayores de 60 años
que viven en la comunidad. El
alzheimereslaformamáscomún
de la demencia y representa casi
el 70% de los casos. Además se
prevé que el número de personas
con demencia practicamente se
duplicecada20añosporloqueen
2030 afectaría a 65,7 millones de
personas en todo el mundo.

AFAN tiene la misión de dar in-
formación, formación y apoyo pa-

rahacermásllevaderaestaenfer-
medad; además de apoyar toda
iniciativa para investigar el alzhe-
imer y otras demencias. Presta
servicios de atención psicológica
individualizada, promueve gru-
pos de formación para familiares,
impulsa programas de volunta-
riado y proporciona ayuda domi-
ciliaria, entre otras actividades.

Leche a cambio de
ayuda para el alzheimer

El próximo sábado se celebra el Día Mundial del Alzheimer y Pamplona
lo vivirá desde la Plaza del Castillo con solidaridad, sorteos y ocio

Ejercicios para mantener la mente activa y prevenir el Alzheimer, en-
fermedad contra la que el sábado se celebra el Día Mundial. MONTXO AG
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DN
Pamplona

Un total de 36 proyectos impul-
sados por 29 empresas nava-
rras se han presentado a la con-
vocatoria de ayudas para la me-
jora de la productividad,
promovida recientemente por
el Gobierno de Navarra. El im-
porte que han invertido las em-
presas en estos proyectos as-
ciende a 1.296.926 euros.

La convocatoria, dirigida a
pymes instaladas en Navarra
del sector industrial, subvencio-
na tanto los gastos de asesora-
miento necesarios para mate-
rializar el proyecto, como inver-
siones imprescindibles para su
realización. En concreto, la ayu-
da financia un 15% del presu-
puesto, ampliable al 30% en fun-
ción del ahorro que genere para
la empresa, de su innovación, y
de su grado de implantación o

implantabilidad. El presupues-
to máximo subvencionable as-
ciende a 20.000 euros por pro-
yecto, lo que supone una sub-
vención de 3.000 a 6.000 euros.

Por toda la comunidad
Por zonas geográficas, de los 36
proyectos, 18 corresponden a
empresas de la comarca de
Pamplona, 8 de la Ribera, 5 de la
zona noroeste, 4 de Tierra Este-
lla, y 1 del Pirineo.

En cuanto a los sectores de
actividad, 6 de las empresas se
dedican a la fabricación de pro-
ductos de caucho y plásticos (10
proyectos), otras 6 a la de pro-
ductos metálicos excepto ma-
quinaria, 3 producen bebidas,
otras 3 fabrican vehículos de
motor, remolques y semirre-
molques, 2 se dedican a la indus-
tria de la alimentación, otras 2 al
cuero y al calzado, 2 más a la fa-
bricación de productos de hie-
rro, acero y ferroaleaciones, 1 a
la agricultura, ganadería y caza,
1 a otras industrias extractivas
(presenta 4 proyectos), 1 a la in-
dustria química, 1 al sector de
investigación y desarrollo, y 1 al
sector de publicidad y estudios
de mercado.

La convocatoria, dirigida
a pymes del sector
industrial, subvenciona
gastos de inversión y
asesoramiento

29 empresas optan a
ayudas para mejorar
su productividad y
competitividad

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

S 
UELE decirse que, con
la edad, las personas se
vuelven más cómodas,
pero los datos de un re-

ciente estudio realizado entre la
plantilla de Volkswagen Navarra
desmiente este aforismo. Preci-
samente son los mayores de 45
años quienes más frecuentemen-
te emplean el transporte colecti-
vo y los coches compartidos para
trasladarse hasta la fábrica. Ade-
más, también suman el mayor
grupo de empleados que van y
vuelven del trabajo a pie. Frente a
ellos, los más jóvenes prefieren
utilizar sus propios vehículos sin
acompañantes.

Este análisis estadístico, en cu-
ya elaboración han participado
1.700 empleados de la planta, re-
fleja los hábitos de los empleados
para desplazarse hasta el trabajo.
Según los datos obtenidos, el 55%
utiliza individualmente su coche
particular, el 21% emplea el auto-
bús y el 15% comparte vehículo.
Quienes recurren a un tipo u otro
de transporte a motor suman el
91% de los trabajadores encuesta-
dos. Del resto, un 4% llega a la fá-
brica en bicicleta y un 2% a pie.

Otra de las conclusiones del in-
forme indica que los empleados

cuya residencia está fuera del
área metropolitana de Pamplona
tiendenautilizarmáseltranspor-
te colectivo y a compartir coche.

El estudio ha sido realizado en
el marco de la estrategia Think
Blue mediante la que el grupo au-

tomovilístico pretende mejorar
los hábitos de transporte de sus
trabajadores, de forma que se re-
duzca “el impacto ambiental”, se-
gún una nota de prensa emitida
ayer por Volkswagen Navarra.

La información recopilada

servirá para diseñar el plan de
movilidad sostenible, en el que ya
trabajan los expertos del depar-
tamento de Geografía y Ordena-
ción del territorio de la Universi-
dad de Navarra. La empresa pre-
tende aplicar este plan en los

próximos meses con el objetivo
de cumplir su compromiso “con
el cuidado del medio ambiente”.

Semana de la movilidad
Volkswagen Navarra también
participa en la Semana Europea
de la Movilidad, que se celebra
del 16 al 22 de septiembre, me-
diante su colaboración con el
Ayuntamiento de Pamplona para
organizar la marcha en bicicleta
popular de este fin de semana. El
recorrido de este año, que empe-
zará el sábado a las 10,30 horas
en la plaza del Castillo, terminará
en el Parque Polo de la fábrica
después de recorrer algunas de
las calles y los talleres del com-
plejo industrial en Landaben.

Tras la marcha en bicicleta, to-
dos los asistentes disfrutarán de
una fiesta a partir de las 11,30 has-
ta las dos de la tarde en la que es-
tán previstas distintas activida-
des. El programa incluye una
gymkhana, hinchables, talleres
para los más pequeños, trucos
para el mantenimiento de la bici-
cleta, sorteo de regalos y un al-
muerzo. Para participar en la
marcha ciclista y las actividades
del Parque Polo es necesario
apuntarse llamando al teléfono
010 o al 948 420 100 si se telefo-
nea desde fuera de Pamplona.

Al trabajo, ¿en autobús o en coche?
Una encuesta realizada entre los empleados de Volkswagen Navarra desvela que los mayores de 45 años tienen mejores
hábitos a la hora de desplazarse hasta la fábrica, ya que recurren más al autobús, a llegar a pie al trabajo o compartir coche

Varios trabajadores de Volkswagen Navarra esperan ante los autobuses que les llevan a la fábrica. J.C.C. (ARCHIVO)
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El alcalde asegura que no paralizará la tramitación

A.O.
Pamplona

El alcalde de Pamplona estaba
convencido de que el convenio
aprobado por la Junta de Gobier-
no local iba a suscitar controver-
sia en el ámbito municipal, donde
este asunto ha sido debatido en
múltiples ocasiones.

“Imagino que no gustará por-
que hay un acuerdo de pleno que
nos instaba a recurrir todo lo que
haga referencia al PSIS de Dona-
pea. Pero yo siempre he manifes-
tado que creemos en esa actua-
ción, y que el PSIS es una figura
legal para impulsar esta dota-

Maya dice que el PSIS es
una “figura legal” y que
el convenio aprobado
indica con “rotundidad”
sus intenciones

ción, precisamente porque afec-
ta ámbitos supramunicipales”.

Enrique Maya recordó que el
proyecto se trató en primera ins-
tancia por la vía de la modifica-
ción del Plan Municipal. “Se pen-
só que habría consenso y a noso-
tros nos parecía más razonable,
pero no ha sido posible y pensa-
mos que hay que seguir adelan-
te”, señalaba ayer.

El alcalde recalcó que lo apro-
bado en la Junta de Gobierno in-
tegrada por UPN era manifestar
“con rotundidad”, que el equipo
de Gobierno iba a seguir adelan-
te, dentro de sus competencias. Y
explicó que el nuevo convenio re-
coge las condiciones de ordena-
ción que en principio se iban a
realizar mediante modificacio-
nes del plan.

“El convenio es necesario por-
que hay condicionantes que no
son urbanísticos. Por ejemplo,
podíamos decir que no renunciá-

bamos a pelear por el derecho de
reversión de los terrenos y no
trasladarlos a San José; podía-
mos renunciar a que se tire el
muro del Hospital, que también
estaba incluido en el primer con-
venio, o a la modificación del Pa-
lacio de Rozalejo, en Navarrería,
que gracias a este documento pa-
sa de ser un dotacional privado a
uno público. Lo importante es
que apostamos por la ordenación
y que no la vamos a paralizar”.

En cuanto a la moción aproba-
da el pasado día 5, Maya la califi-
có de “curiosa”. “Lo es porque ins-
ta a impedir que el PSIS siga ade-
lante, y eso es algo que habrá que
analizar jurídicamente, porque
si el PSIS es un documento apro-
piado y cumple con las condicio-
nes básicas, el pleno podrá acor-
dar lo que quiera”.

Reacciones
El grupo municipal de NaBai se

mostró ayer en contra del conve-
nio aprobado por la Junta de Go-
bierno al entender que supone
“una pérdida patrimonial para
Pamplona, en beneficio de los in-
tereses privados de la Universi-
dad de Navarra, vía Gobierno de
Navarra, y una disminución de
las dotaciones públicas de la ciu-
dad”. En una nota de prensa con-
sidera además que refleja “la su-
misión de UPN a los intereses pri-
vados” y la “debilidad del PSN”
por permitir actuaciones de este
tipo, y anuncia que estudiará jurí-
dicamente el convenio por enten-
der que la Gerencia de Urbanis-
mo por no cumplir los acuerdos
de pleno, en referencia a su mo-
ción.

También Bildu y Aralar envia-
ron sendos comunicados en los
que se critica el convenio y se
acusa a los regionalistas de ac-
tuar en defensa de intereses pri-
vados.Enrique Maya, alcalde. CALLEJA

El centro San José, en Echavacoiz, donde se prevé construir el nuevo instituto Donapea. JESÚS CASO

1
El instituto de

Formación

Profesional

Donapea, ubicado en

el paraje del mismo

nombre, se traslada

al antiguo centro San

José, en Echavacoiz,

donde el Gobierno

construirá un nuevo

edificio.

2
El Gobierno

de Navarra

venderá a la

Universidad de Nava-

rra la parcela de Do-

napea para que insta-

le allí 3 centros de in-

vestigación.

3
El Gobierno

se compro-

mete a derri-

bar el muro que rodea

al Complejo Hospita-

lario en la calle Con-

cepción Benítez.

4
El Gobierno

se compro-

mete también

a que la parcela de

Echavacoiz tenga uso

educativo durante al

menos 30 años, y en

caso contrario, rever-

tiría al Ayuntamiento

de Pamplona.

Los cambios
urbanísticos
previstos

A.O.
Pamplona

En contra de lo que le había pedi-
do la oposición (excepto el PP) en
pleno hace escasamente 12 días
para que impidiese su desarrollo,

ayer la Junta de Gobierno local
del Ayuntamiento de Pamplona
volvió a dar su apoyo a la denomi-
nada operación Donapea, por la
que el Gobierno de Navarra pro-
piciará el traslado del Instituto
Donapea al centro San José de
Echavacoiz, y venderá posterior-
mente los terrenos del instituto a
la Universidad de Navarra para
que construya tres centros de in-
vestigación.

El nuevo respaldo de UPN a es-
te proyecto es un “convenio inte-
radministrativo” similar al sus-
crito en julio de 2012, con el que
se persigue no dejar fuera de la
operación urbanística que ahora
se va a desarrollar mediante un
Plan Sectorial de Incidencia Su-
pramunicipal (PSIS), los compro-
misos que el Gobierno de Nava-

rra había adquirido en el primer
documento, cuando el proyecto
requería de varias modificacio-
nes urbanísticas que no supera-
ron el trámite municipal al opo-
nerse a ellas NaBai, PSN, Bildu,
Aralar e I-E.

Los compromisos incluidos
ahora en el nuevo documento ha-
cen referencia, por ejemplo, al
derribo del muro que rodea al
Complejo Hospitalario por la ca-
lle Concepción Benítez (desde su
inicio en la avenida de Barañáin
hasta la confluencia con la calle
Teodoro Ochoa); al traslado del
Instituto Donapea a Echavacoiz,
donde se ubica el Centro San Jo-
sé; a la entrega a la Universidad
de Navarra de la parcela de Dona-
pea para implantar 3 nuevos cen-
tros de investigación; y a dar un

La Junta de Gobierno
aprobó un convenio que
mantiene su colaboración
en el proyecto

El documento contempla
los compromisos que
adquirió inicialmente el
Gobierno con el
Ayuntamiento

UPN de Pamplona desoye
al pleno y mantiene su
apoyo al plan de Donapea

uso educativo a la parcela de
Echavacoiz durante un mínimo
de 30 años. El texto añade que si
el uso cesa antes de ese plazo de
tiempo, se cederá gratuitamente
la totalidad de la finca y sus edifi-
caciones e instalaciones al Ayun-
tamiento de Pamplona.

Voluntad de colaboración
El “convenio interadministrati-
vo” que ayer aprobó la Junta de
Gobierno local nace de la disposi-
ción de las dos instituciones, Go-
bierno y Ayuntamiento, por
“continuar su colaboración” en el
proyecto Donapea.

El documento es el último pa-
so después de que las modifica-
ciones urbanísticas planteadas
en el consistorio por el Gobierno
fueran “rechazadas por el pleno
del Ayuntamiento de Pamplona
en sesión del 4 de julio de 2012”. Y
también después de que el Go-
bierno decidiera impulsar el
nuevo campus de Formación
Profesional “mediante la fórmu-
la del PSIS”.

Lo curioso del nuevo convenio
es que surge apenas unos días
después de que el pleno de Pam-
plona del pasado 5 de septiembre
aprobase una moción de NaBai
(que apoyaron también PSN, Bil-
du, Aralar e I-E) en la que se insta
al equipo de gobierno municipal
“a que inicie las negociaciones y
gestiones necesarias para impe-
dir la ejecución del PSIS de Dona-
pea, adoptando la iniciativa de ac-
ciones y recursos que sean preci-
sos para este objetivo».

En la misma moción se recha-
zaba igualmente el acuerdo del
Gobierno de Navarra “de prose-
guir con la tramitación y ejecu-
ción del PSIS de Donapea por
considerarlo lesivo y contrario al
interés general, al de la ciudad de
Pamplona y al de este Ayunta-
miento”.

El documento aprobado ayer
no sólo reconoce el interés del
Gobierno en el traslado del insti-
tuto Donapea a Echavacoiz y la
enajenación del suelo a la Univer-
sidad de Navarra, sino que tam-
bién “ratifica la voluntad de cola-
boración” del consistorio pam-
plonés en la implantación de los
centros de investigación, “y en la
mejora de la enseñanza secunda-
ria” con el traslado del centro Do-
napea a las instalaciones del Cen-
tro San José de Echavacoiz.



















18/09/13 Comisiones Obreras de Navarra. Este miércoles se abre el plazo de preinscripción para los nuevos cursos de Forem-CCOO a través de la web

www.navarra.ccoo.es/webnavarra/Inicio:517727--Este_miercoles_se_abre_el_plazo_de_preinscripcion_para_los_nuevos_cursos_de_Forem-CCOO_a_trav… 1/1

Inicio > Inicio

martes 17 de septiembre de 2013

Este miércoles se abre el plazo de preinscripción para los
nuevos cursos de Forem-CCOO a través de la web

La preinscripción para los nuevos cursos de este trimestre (septiembre-diciembre) que se

impartirán en la sede central de Forem de Mutilva y Forem-CCOO Tudela solo podrá realizarse a

través de la web www.foremnavarra.org los días 18 y 19 de septiembre, y ya a partir del día 20

la preinscripción también se podrá realizar de forma presencial en las oficinas. En los centros de

Forem-CCOO de Estella, San Adrián y Tafalla el plazo de preinscripción ya está abierto y se

realizará únicamente en las oficinas.

El centro de Formación y Empleo de CCOO, FOREM, publicó el pasado lunes 16 de septiembre el listado de

los nuevos cursos que se impartirán en los centros de Mutilva, Tudela, Estella, Tafalla y San Adrián para el

próximo trimestre (septiembre-diciembre 2013).

Los interesados en preinscribirse en alguno de los cursos que se imparten en la sede central de Forem

(Mutilva) o en Forem de Tudela, podrán hacerlo a partir de las 9 horas de mañana miércoles 18 de

septiembre, y también durante el jueves 19 de septiembre, exclusivamente a través de la página web de

Forem. A partir del día 20 las preinscripciones también se podrán realizar de forma presencial en las oficinas

de Forem-CCOO. Por su parte, para los cursos que se imparten en los centros de Forem-CCOO de las

localidades de Estella, San Adrián y Tafalla, la preinscripción está abierta desde el lunes 16 de septiembre y

solo se puede realizar directamente en las oficinas de dichas localidades.

La selección de los alumnos de los cursos se realizará por riguroso orden de preinscripción, excepto en

aquellos cursos avanzados en los que se realice prueba de nivel o cuestionario.

El listado de cursos (englobados en áreas como ofimática, carretillas, electricidad, contabilidad, recusos

humanos, creación web o enseñanza) se puede consultar en la página web www.foremnavarra.org, donde

también está colgado un vídeo tutorial en el que se explica paso a paso cómo realizar las preinscripciones a

través de la web. El horario de atención al público en las oficinas de Forem es de 9 a 19.45 horas de lunes a

jueves y de 9 a 14 horas los viernes.

Los nuevos cursos de Forem-CCOO forman parte de la programación de Planes de Formación

Intersectoriales mediante convenios de Ámbito Autonómico dirigida prioritariamente a trabajadores y

trabajadoras ocupados, pero también pueden participar las personas que se encuentren en situación de

desempleo y los trabajadores y trabajadoras del área pública.

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/Inicio
http://www.foremnavarra.org./
http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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Publicado el Convenio colectivo del sector Industrias
Siderometalúrgicas de Navarra

Con fecha 16 de Septiembre de 2013 se ha publicado en el B.O.N. el Convenio colectivo

autonómico para la Industria Siderometalúrgica de Navarra, con vigencia para los años 2012,

2013 y 2014.

Con fecha 16 de Septiembre de 2013 se ha publicado en el B.O.N. el Convenio colectivo autonómico para la

Industria Siderometalúrgica de Navarra, con vigencia para los años 2012, 2013 y 2014.

Adjuntamos el enlace para su consulta.  B.O.N
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martes 17 de septiembre de 2013

Las trabajadoras de la empresa de limpiezas Damaterra,
subcontratada por Koxka, se concentran para reclamar el pago
de su salario

CCOO de Navarra exige a la dirección de Koxka que se haga cargo de la situación antes de que

ésta empeore, ya que son los responsables subsidiarios de los trabajadores.

Hoy martes al mediodía las trabajadoras de la empresa de limpiezas Damaterra, subcontratada por Koxka,

se han concentrado frente a la puerta de Koxka en el polígono de Landaben para exigir el pago de sus

salarios. El retraso del pago se está dando en la extra de julio para parte de la plantilla y el salario del mes

de agosto para la totalidad de la plantilla. 

Pilar Piñeiro, responsable del sector de limpiezas de la Federación de Servicios Privados de CCOO de

Navarra, ha alertado de que esta situación puede provocar muchos problemas para las posibles

subrogaciones futuras, ya que “la empresa entrante heredaría la deuda de la empresa saliente, Damaterra

en este caso, por lo que ninguna empresa querrá participar en un proceso de subrogación”.

Piñeiro ha apelado a la responsabilidad de la dirección de Koxka: “Koxka afirma que paga a la empresa

subcontratada y se desentiende, pero tienen que hacerse cargo de la situación porque ellos son los

responsables subsidiarios de los trabajadores y trabajadoras de las limpiezas que han subcontratado”. Se

trata de unas 20 personas entre las plantas de Koxka en Pamplona y Peralta).

La Federación de Servicios Privados de CCOO de Navarra ha afirmado que a partir de hoy se concentrarán

todos los días a la misma hora (13.30 horas) y en el mismo lugar (puerta de la planta de Koxka en

Landaben) hasta que se efectúe el pago de los salarios que se deben.

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/Inicio
http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do

	Informe comunicación
	Radio
	Televisión
	Prensa
	CCOO




