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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

07/08/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 125 seg
SOLO UNO DE CADA DIEZ TRABAJADORES DE TURNOS ROTATIVOS Y/O NOCTURNOS SE ADAPTA BIEN O MUY BIEN A ESTE
HORARIO. 
DESARROLLO:ASÍ LO REVELA UN ESTUDIO DEL OBSERVATORIO PERMANENTE DE RIESGOS PSICOSOCIALES DE LA UGT. DECLARACIONES DE
MARÍA JESÚS LATASA (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=331e491f6611183f33f08e5cd068ae85/3/20120807RB04.WMA/1344408740&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=331e491f6611183f33f08e5cd068ae85/3/20120807RB04.WMA/1344408740&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=331e491f6611183f33f08e5cd068ae85/3/20120807RB04.WMA/1344408740&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=331e491f6611183f33f08e5cd068ae85/3/20120807RB04.WMA/1344408740&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=331e491f6611183f33f08e5cd068ae85/3/20120807RB04.WMA/1344408740&u=8235
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TELEVISIÓN

07/08/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 98 seg
SEGÚN EL OBSERVATORIO PERMANENTE DE RIESGOS PSICOSOCIALES DE UGT SOLO EL 10% DE LOS TRABAJADORES
NAVARROS EN HORARIO PARTIDO O NOCTURNO CONSIGUE UNA BUENA ADAPTACIÓN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARÍA JOSÉ LATASA (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dfacc4655ec229730dc4fabe78c3eebf/3/20120807BA05.WMV/1344408769&u=8235

07/08/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 76 seg
LOS SUELDOS HAN SUBIDO EN NAVARRA UN 2,78%, UNA DE LAS COMUNIDADES QUE MAYOR INCREMENTO SALARIAL HA
EXPERIMENTADO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CIUDADANOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dfd31f6f203eca78eec2812bbd48af4e/3/20120807BA07.WMV/1344408769&u=8235

07/08/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 26 seg
LOS FUNCIONARIOS SIGUEN CON SUS PROTESTAS EN CONTRA DE LOS RECORTES DEL GOBIERNO CENTRAL Y NAVARRO. 
DESARROLLO:ESTA MAÑANA HAN MOSTRADO SU MALESTAR CON PANCARTAS FRENTE A LA SEDE DEL GOBIERNO FORAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=af696766773d32236375e9bc64997ee9/3/20120807BA08.WMV/1344408769&u=8235

07/08/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 37 seg
LOS TRABAJADORES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS HAN SALIDO A LA CALLE PARA PROTESTAR UNA VEZ MÁS EN
CONTRA DE LOS RECORTES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2574ef89c2aa4ff5a810219d901a3006/3/20120807TA02.WMV/1344408769&u=8235

07/08/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 35 seg
TRABAJAR A TURNOS O EN HORARIO NOCTURNO TIENE CONSECUENCIAS PARA EL TRABAJADOR. SOLO UNO DE CADA DIEZ
CONSIGUE UNA BUENA ADAPTACIÓN. 
DESARROLLO:EL DEPARTAMENTO DE SALUD LABORAL DE UGT HA REALIZADO UN ESTUDIO PARA ANALIZAR LOS EFECTOS FISIOLÓGICOS,
PSICOLÓGICOS Y PATOLÓGICOS DE ESTA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5b2e7ba53c349626280ce605541adcbf/3/20120807TA03.WMV/1344408769&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dfacc4655ec229730dc4fabe78c3eebf/3/20120807BA05.WMV/1344408769&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dfacc4655ec229730dc4fabe78c3eebf/3/20120807BA05.WMV/1344408769&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dfacc4655ec229730dc4fabe78c3eebf/3/20120807BA05.WMV/1344408769&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dfacc4655ec229730dc4fabe78c3eebf/3/20120807BA05.WMV/1344408769&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dfd31f6f203eca78eec2812bbd48af4e/3/20120807BA07.WMV/1344408769&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dfd31f6f203eca78eec2812bbd48af4e/3/20120807BA07.WMV/1344408769&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dfd31f6f203eca78eec2812bbd48af4e/3/20120807BA07.WMV/1344408769&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dfd31f6f203eca78eec2812bbd48af4e/3/20120807BA07.WMV/1344408769&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=af696766773d32236375e9bc64997ee9/3/20120807BA08.WMV/1344408769&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=af696766773d32236375e9bc64997ee9/3/20120807BA08.WMV/1344408769&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=af696766773d32236375e9bc64997ee9/3/20120807BA08.WMV/1344408769&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=af696766773d32236375e9bc64997ee9/3/20120807BA08.WMV/1344408769&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2574ef89c2aa4ff5a810219d901a3006/3/20120807TA02.WMV/1344408769&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2574ef89c2aa4ff5a810219d901a3006/3/20120807TA02.WMV/1344408769&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2574ef89c2aa4ff5a810219d901a3006/3/20120807TA02.WMV/1344408769&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5b2e7ba53c349626280ce605541adcbf/3/20120807TA03.WMV/1344408769&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5b2e7ba53c349626280ce605541adcbf/3/20120807TA03.WMV/1344408769&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5b2e7ba53c349626280ce605541adcbf/3/20120807TA03.WMV/1344408769&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5b2e7ba53c349626280ce605541adcbf/3/20120807TA03.WMV/1344408769&u=8235


PAMPLONA, MIÉRCOLES 8 DE AGOSTO DE 2012 AÑO CIX N.º 35.855. PRECIO 1,30 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA

B
A

L 
00

5 
M

/M

(SE BUSCAN)
viajeros sin viaje

A
L 

00
5 

M
/M

adicional

Hasta un

10%
dto

En tu                                 más cercano  |  902  200  400  |  barceloviajes.com

Precios por persona en habitación doble para determinadas salidas del 
mes indicado desde Madrid. Incluye vuelo, traslado, hotel y tasas. TI: Todo 
incluido. Descuento del 10% (7% dto. directo + 3% dto. pagando con 
tu Visa Barceló Viajes) no aplicado en precios, válido reservando 
hasta el 15 de agosto. Plazas limitadas. Consulta condiciones.

PUNTA CANA  Reg. AGOSTO 
desde

SEPTIEMBRE
desde

9 DÍAS
Grand Paradise Bávaro 4* TI 900€ 850€

RIVIERA MAYA  Reg. AGOSTO 
desde

SEPTIEMBRE
desde

9 DÍAS
Barceló Maya Beach 5* TI 999€ 999€

MAÑANA

Suplemento
Fiestas Tafalla 2012

WINDSURF. Marina Alabau celebra feliz su título olímpico al acabar la prueba
en la jornada de ayer. AFP

LONDRES2012

Lluvia de medallas

SINCRONIZADA. Andrea Fuentes y Ona
Carbonell. AFP TRIATLÓN. Javier Gómez Noya. AFP
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El Gobierno,
abierto a pactar
con el PSN otra
sede para el
campus de FP
Forma parte del plan
Donapea por el que la UN
invertirá 206 millones y
creará 395 empleos

Navarra no ha decidido si implantará el sistema de seguro
que plantea el Gobierno central NACIONAL 3 NAVARRA 21

Los ‘sin papeles’ deberán
pagar 710 € por la Sanidad

El consejero de Fomento,
Luis Zarraluqui, se mos-
tró ayer dispuesto a pac-
tar con el PSN una alter-
nativa a Echavacoiz Norte
para instalar el campus de
FP. NAVARRA 16-17
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DE VUELTA A TINDUF

ANÁLISIS
Fernando LussónU NA treintena de cooperantes ha

desafiado la recomendación del
Gobierno y ha tomado un vuelo
con destino a Argelia para diri-

girse a los campamentos saharauis de Tin-
duf, apenas diez días después de que otros
compañeros fueran repatriados pocos dí-
as antes en un avión oficial español, ante
las informaciones de los servicios secretos
de la posibilidad de que se produjeran nue-
vos secuestros en la zona por grupos rela-
cionados de una u otra forma con Al Qae-
da, poco días después de que fueran libera-
dos Ainhoa Fernández de Rincón y Enric
Gonyalons, en Mali, después de nueve me-
ses de secuestro y el pago de un rescate, se-
gún dieron a conocer los secuestradores.

La forma imperativa en la que actúa el
ministro de Asuntos Exteriores, José Ma-
nuel García-Margallo ha demostrado que
suele vulnerar el principio básico de la di-

plomacia que es la resolución de proble-
mas antes que su creación. Cómo ha proce-
dido con los cooperantes que trabajan en
el Sáhara es una prueba más. Y como han
afirmado los cooperantes que vuelven a
Tinduf “no se trata de una pataleta”, sino
que ponen de manifiesto las contradiccio-
nes de una política exterior con respecto a
la cooperación en términos generales y en
particular con respecto al Sáhara y el Ma-
greb.

Las intensas campañas que realizó el
PP en la oposición en otros casos semejan-
tes cuando calificaba de ‘turismo solidario’
la actuación de los cooperantes catalanes
secuestrados en Mauritania, o la campaña
contra el pago del rescate de los secuestra-
dos del pesquero Alakrana, en otra región
geográfica, pesan ahora en su contra, des-
pués de haber pagado el rescate en el caso
de los dos secuestrados en Tinduf critica-

das por algunas cancillerías europeas, pe-
ro con el que se ha cumplido la obligación
de proteger la vida de los españoles en el
extranjero, aunque suponga entrar en el
dilema de financiar el terrorismo islamis-
ta y que pueda realizar nuevos secuestros.

Por otra parte todavía está sin aclarar
cuál es la posición del Ejecutivo con res-
pecto al problema del Sáhara, dado que el
PP no dudo en criticar la aproximación de
Miguel Ángel Moratinos a las tesis de la au-
tonomía del Sáhara preconizadas por Ma-
rruecos mientras que el PP exigía el cum-
plimiento de la resolución de Naciones
Unidas favorable al referéndum de auto-
determinación, aunque Rajoy obvió el pro-

blema del Sáhara en el encuentro con el
primer ministro marroquí, el islamista
moderado Benkirán, más preocupado
porque los pesqueros españoles pudieran
faenar en aguas saharauis.

El temor a las consecuencias económi-
cas en época de crisis de un nuevo secues-
tro de cooperantes- que parece que es lo
que subyace en la recomendación de Exte-
riores- no debe suponer una limitación en
unos trabajos que son necesarios para la
mejora de la calidad de vida de poblacio-
nes refugiadas y que contribuyen al presti-
gio del propio país, porque la solidaridad
de la población española es una caracterís-
tica que también forma parte de la Marca
España que tanto preocupa a García-Mar-
gallo, quien ha recortado en un 66% el pre-
supuesto para cooperación internacional.

opinion@diariodenavarra.es

Inmigrantes renovando su inscripción en el padrón en una oficina del Ayuntamiento de Madrid. EUROPA PRESS

El Gobierno obligará a los ‘sin
papeles’ a pagar 710 € al año
para acceder a la sanidad
El Ministerio de Sanidad
envía a las autonomías el
decreto con los grupos
que deberán suscribir
convenios médicos

ÁLVARO SOTO
Colpisa. Madrid

Más de 900 médicos ya se han
declarado objetores de concien-
cia contra el nuevo Real Decreto
de Aseguramiento sanitario, de
tal manera que seguirán aten-
diendo a sin papeles pese a esta
ley que, a partir del 1 de septiem-
bre, restringirá la asistencia a
diversos colectivos, entre los
que se encuentra el de los ex-
tranjeros en situación irregular,
y que deberán pagar 710 euros al

año para asegurarse la atención
médica.

Con esta declaración de inten-
ciones, los profesionales sanita-
rios se han puesto a la cabeza de
la rebelión que, desde ámbitos
políticos y sociales, se alienta con-
tra el Real Decreto que regula la
condición de beneficiario del sis-
tema sanitario en España.

Decreto a estudio
Este Real Decreto, que el Ministe-
rio de Sanidad acaba de enviar a
las comunidades autónomas pa-
ra su estudio, obligará a tres gru-
pos de población a suscribir con-
venios si quieren recibir aten-
ción.

Se trata de los españoles que
nunca hayan trabajado y tengan
ingresos superiores a los 100.000
euros al año (los rentistas); euro-

peos que voluntariamente quie-
ran suscribir estos convenios; y,
por último, nacionales de terce-
ros países que durante su estan-
cia en España quieran formalizar
el convenio para ser atendidos
por el sistema público.

Por tanto, los irregulares, igual
que el resto de los miembros de
los otros grupos de población
concernidos, deberán formalizar
un convenio que costará 710 eu-
ros al año (59,20 al mes), salvo en
el caso de los mayores de 65 años,
que tendrán que pagar hasta
1.864 (155,40 al mes).

“La cuantía de la suscripción
de los convenios se ha calculado
de acuerdo a la metodología ofi-
cial de cálculo de coste de asisten-
cia sanitaria por ciudadano, que
es la misma aplicada a la factura-
ción por la asistencia sanitaria

● Los artefactos estaban
enterrados bajo un
repetidor de televisión y
radio, y su colocación fue
avisada por una llamada

JOSÉ G. CASTILLA
Colpisa. Madrid

Los Tedax de la Policía Nacio-
nal desactivaron ayer dos ar-
tefactos explosivos coloca-
dos por el grupo independen-
tista Resistencia Galega en el
monte Sampaio, ubicado en
las afueras de Vigo.

Eran artefactos “rudimen-
tarios” pero “destructivos”
que, de haber explosionado,
podrían causar “daños im-
portantes”, ya que estaban
enterrados bajo una caseta
próxima a un repetidor de te-
levisión y radio, según expli-
có el subdelegado del Gobier-
no en Galicia, Samuel Suárez.

La Policía Nacional se des-
plazó a la zona después de
que el Faro de Vigo fuese in-
formado de la ubicación y ho-
ra de explosión de los arte-
factos por una llamada anó-
nima. Los artefactos estaban
metidos en varios envases y
compuestos por gasolina, pe-
tardos, líquido inflamable y
una botella de gas butano.

Una tercera bomba casera
de baja intensidad explotó el
lunes bajo una torre de co-
municaciones de la misma
zona, antes de que llegasen la
policía y los bomberos. Esta-
ba a pocos metros de los dos
desactivados.

Juárez, que calificó en to-
do momento a Resistencia
Galega como “grupo terro-
rista”, confirmó que todavía
no hay ningún detenido por
estos hechos.

La policía
desactiva dos
bombas en un
monte en Vigo

prestada a ciudadanos de otros
países europeos”, detalla el Mi-
nisterio. La cantidad de 710 euros
al año exigida a los ‘sin papeles’ es
más elevada que la de muchos se-
guros privados en España.

Perolaredaccióndelanotaque
el Gobierno ha enviado este mar-
tes para explicar el contenido del
nuevo Real Decreto es confusa, ya
que, unas líneas más abajo, expli-
ca: “En cuanto a los inmigrantes
en situación irregular, el Gobier-
no les recuerda la necesidad de
que regularicen su situación”.

Esdecir,elGobiernoinvitaalos
inmigrantes a conseguir papeles
(algo, por otro lado, realmente
complicado, de acuerdo a la legis-
lación) si quieren recibir atención,
pero mientras tanto los deja en un
limbo sanitario, ya que tampoco
aclara completamente si pueden
suscribir los convenios; convenios
para los cuales deberán dedicar
unacantidadqueseantojamuyal-
ta para quien no tiene papeles y,
probablemente, cuente con unos
ingresos muy bajos.

Atención universal
Este es el argumento que utilizó
ayer el secretario general de la
Organización Médica Colegial
(OMC), Serafín Romero, para cri-
ticar el proyecto del Gobierno.
“Es un copago claro y contunden-
te contra un colectivo que tiene de
por sí serias dificultades”, aseve-
ra Romero, que esgrime el “deber
deontológico” de los profesiona-
les como principal argumento pa-
ra seguir atendiendo a los sin pa-
peles. “Vamos a seguir defendien-
do que todos los ciudadanos
tenemos derecho a la atención sa-
nitaria”, subraya el secretario ge-
neral de la OMC.

Los partidos políticos de la
oposición también mostraron su
completo rechazo a la norma que
prepara el Gobierno del PP.

La portavoz parlamentaria del
PSOE, Soraya Rodríguez, achaca
al proyecto de decreto con “agos-
tidad y alevosía” y asegura que
“acaba con el principio de univer-
salidad del sistema”. También IU
y las asociaciones de inmigrantes
mostraron su rechazo a la norma.
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Europa Press. Madrid

El Gobierno gibraltareño del
nuevo ministro de la isla, Fabian
Picardo, insiste en que el diálogo
bilateral entre España y Reino
Unido en torno a la soberanía del
Peñón está “muerto” y “nunca re-

Fabian Picardo recuerda
que el único formato de
diálogo que acepta es
“a tres bandas”

Gibraltar ve ‘muerto’ el diálogo con España
vivirá bajo ninguna circunstan-
cia”.

El Ejecutivo del Peñón reac-
ciona así a unas palabras del em-
bajador de España en Reino Uni-
do, Federico Trillo, quien asegu-
ró en una entrevista con el diario
Abc que el diálogo bilateral entre
ambos países sobre Gibraltar se
había “normalizado” a partir del
encuentro celebrado en mayo
entre los ministros de Exteriores
español y británico.

“Se trata de la segunda vez que
el señor Trillo hace una alusión

errónea”, advierte el comunicado
de la oficina de Picardo, que sub-
raya que la posición del Reino
Unido, reiterada por el Foreign
Office e incluso por el primer mi-
nistro, David Cameron, no ha
cambiado, en el sentido de que
“corresponde al pueblo de Gi-
braltar determinar su futuro”.

Sin el permiso de Gibraltar
Por eso, Londres no iniciará nin-
guna discusión sobre la sobera-
nía del Peñón con la que los gi-
braltareños no estén de acuer-

do, según reitera públicamente
una y otra vez la diplomacia bri-
tánica. Y el Gobierno de Gibral-
tar deja claro en su nota que el
Peñón permanece “totalmente
unido en contra de cualquier
compromiso entre el Reino Uni-
do y España respecto de cual-
quier asunto relativo a Gibral-
tar”.

“Tanto los ministros españo-
les como su cuerpo diplomático
tienen que entender esto para
no desperdiciar nuevos esfuer-
zos” de recuperación de la sobe-

ranía del Peñón, advierte.
Picardo recuerda en la misma

nota que el único foro de diálogo
que acepta mantener con el Go-
bierno español es el del formato
trilateral que se creó con el ante-
rior Ejecutivo socialista de José
Luis Rodríguez Zapatero. Éste
diálogo a tres banda no es tolera-
do por el PP, que ha dejado en
suspenso porque no acepta que
Gibraltar tenga en ese foro el
mismo estatus que dos países
soberanos como España y Reino
Unido.

Restos del tren de Metrosur tras chocar con la topera en las cocheras de Loranca. EFE

Efe. Madrid

Un hombre de unos 35 años y una
mujer joven murieron ayer al
chocar un tren de Metrosur con la
topera (tope de la vía) en las co-
cheras (depósito) de Loranca, en
el límite de los términos madrile-

Cuatro personas, entre
ellas un niño, viajaban
en la cabina del tren que
colisionó con el tope de
la vía en las cocheras

Dos muertos y dos heridos al
chocar un tren en Fuenlabrada

ños de Fuenlabrada y Móstoles.
En el accidente resultaron heri-
dos leves una mujer de 37 años y
un niño de 4 años, trasladados a
centros hospitalarios.

Los hechos ocurrieron sobre
las 20.00 horas, cuando el hom-
brequeconducíaeltren,queesta-
ba acompañado en la cabina por
tres personas, entró en las coche-
ras y, tras un despiste, chocó con
la topera. Las cuatro personas
quedaronatrapadasenelinterior
de la cabina y fueron rescatadas
por los bomberos de Fuenlabra-
da. El accidente del tren, que

presta servicio en Metrosur (la lí-
nea 12), que une varios munici-
pios del sur de la región madrile-
ña, no afectó a la circulación.

El portavoz de UGT de Metro
de Madrid, Teodoro Piñuelas,
afirmó que el fallecido es el geren-
te de mantenimiento. Fuentes de
la investigación indicaron que la
mujer fallecida es una joven de 17
años y nacionalidad suiza. Piñue-
las explicó que el depósito es una
zona de seguridad en la que no se
puedecircularamásde20km/hy
donde el conductor no puede ir
con personas ajenas al servicio.

Desarticulada una banda
que traficaba con
ciudadanos albaneses
Agentes de la Policía Nacional
desarticularon una organización
presuntamente dedicada al tráfi-
co ilegal de ciudadanos albane-
ses que eran trasladados desde
Grecia y Albania a España y a
otros países de la Unión Euro-
pea, donde eran alojados en ‘pi-
sos patera’. En la operación fue-
ron detenidas 19 personas. Los
responsables de la banda esta-
ban asentados en la provincia de
Almería y cobraban 10.000 euros
por cada personas. EP

Detenida una familia en
Cádiz que utilizaba niños
para robar en joyerías
La Guardia Civil detuvo a ocho
miembros de un clan familiar
dedicado a los hurtos y estafas
en joyerías y otros negocios de
toda España, que utilizaba a
sus hijos, que no estaban esco-
larizados y viajaban continua-
mente con el resto de la familia
para llevar a cabo los asaltos.
La investigación se inició tras
un robo en una joyería de Chi-
clana de la Frontera, en el que
se sustrajeron joyas por valor
de más de 200.000 euros. EFE

Segundo detenido por
intentar linchar a dos
agentes en Alicante
Una segunda persona ha sido
detenidaenelmarcodelaope-
ración conjunta que desarro-
llan la Policía Local de Alican-
te y la Policía Nacional tras la
agresión sufrida por un agen-
te la noche del pasado sábado
en el paseo de la Explanada de
la capital alicantina, cuando
fue rodeado por un grupo de
15 individuos y golpeado por
alguno de ellos mientras in-
tentaba identificar a un vende-
dor ambulante ilegal. EP

Efe. Sevilla

Los responsables jurídicos de
Mercadona comunicaron que
van a denunciar la sustracción
ayer de nueve carros de comida
por parte de militantes del Sindi-
cato Andaluz de Trabajadores
(SAT), que entraron en un super-
mercadodeÉcija(Sevilla)yselle-
varon alimentos para un come-
dor social de Sevilla.

Un portavoz de la empresa ali-
mentaria explicó que la denun-
cia se hará por la sustracción de
alimentosyporlasagresionesle-
ves que, según asegura, se pro-
dujeron por parte de los sindica-
listas. El portavoz de Mercadona
subrayó que son conscientes de
la crisis económica “preocupan-
te” y que la mejor forma de solu-
cionarla es creciendo y creando
empleo, lo que ellos hicieron el
año pasado en Sevilla con 300
personas y 1.200 en toda Andalu-
cía.

Segúndirigentesdelsindicato
jornalero, la acción es “una ex-
propiación forzosa”.

Cuando intentaron salir sin
pasar por caja se produjo un for-
cejeo entre los sindicalistas y los
empleados del establecimiento,
que no fue a más por la interven-
ción de la Policía y de dirigentes
del SAT.

Los sindicalistas consiguie-
ron sacar nueve de los diez ca-
rros cargados, que transporta-
ron en una furgoneta a un banco
de alimentos en Sevilla. Ayer los
dirigentes del SAT protagoniza-
ron dos acciones sorpresa en
Écija (Sevilla) y en Arcos de la
Frontera (Cádiz), donde entra-
ron en sendos hipermercados
para cargar carros con alimen-
tos yartículosdeprimeranecesi-
dad con la idea de llevárselos sin
pagar y entregarlos a una ONG,
en concreto, los bancos de ali-
mentosdelazona, amododeuna
“expropiación de alimentos”.

En el caso de Écija, la acción
‘sorpresa’, donde estaba presen-
te el parlamentario andaluz de
IU, Juan Manuel Sánchez Gordi-
llo, se realizó con éxito, pero en el
caso de Arcos, los carros y los
sindicalistas quedaron atrapa-
dos en las cajas, por lo que tuvo
quesernecesarialapresenciade
directivos de Carrefour para
buscar una solución, con los que
el secretario general del SAT,
Diego Cañamero, negoció una
solución.

Miembros del SAT
explicaron que la
‘expropiación de
alimentos’va destinada
a bancos de alimentos

Sindicalistas
andaluces asaltan
dos hipermercados
para llevarse comida

Participantes en el asalto a un centro en Écija (Sevilla). EFE
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JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

UGT y Comisiones Obreras tras-
ladaron ayer al Rey la necesidad
de someter a referéndum los re-
cortes aprobados por el Gobier-
no del PP, una reivindicación re-
petida en sus últimas aparicio-
nes públicas y que le expusieron
personalmente en el palacio de
La Zarzuela. Cándido Méndez e
Ignacio Fernández Toxo se reu-
nieron a mediodía con el monar-
ca en su despacho durante ape-
nas una hora, un encuentro cele-
brado a petición de don Juan
Carlos tras el que no hubo decla-
raciones.

La reunión, enmarcada por la
Casa del Rey en los contactos ha-
bituales de don Juan Carlos con
representantes políticos, econó-
micos y sociales, se produjo des-
pués de que tanto Toxo como
Méndez criticaran al Ejecutivo
de Rajoy por utilizar a su favor la
figura del Rey, que presidió el
Consejo de Ministros deliberati-
vo previo al formal de mediados
del pasado julio en el que se apro-
bó un ajuste de 65.000 millones,
el mayor de la democracia.

Según explicaron posterior-
mente a través de un comunicado
conjunto, los dirigentes de Comi-

siones y UGT hicieron llegar al
Rey su “preocupación” por la si-
tuación económica que atraviesa
España, y el “daño que la política
de recortes económicos y socia-
les del Gobierno está provocan-
do”. Ambos pusieron el acento en
la idea de que el gabinete de Ma-
riano Rajoy está llevando a cabo

Don Juan Carlos se
reunió durante una hora
con los líderes sindicales,
que no hicieron
declaraciones

En un comunicado, las
centrales expresaron que
los ajustes y reformas
son un suicidio que sólo
traerán más recesión

CC OO y UGT defienden ante el Rey
un referéndum sobre los recortes
Toxo y Méndez rechazan el segundo rescate porque traería más sacrificios

políticas “radicalmente diferen-
tes” a las planteadas en su pro-
grama electoral, por lo que creen
necesario “someterlas a referén-
dum”, algo a lo que el presidente
se ha opuesto en reiteradas oca-
siones –la última el pasado vier-
nes– con el argumento de que su
mandato, respaldado por mayo-

ría absoluta en el Parlamento, “es
para cuatro años, no para seis
meses”.

Méndez y Toxo creen que las
medidas de ajuste aplicadas por
el Ejecutivo están originando un
“progresivo empeoramiento de
la situación económica”, así co-
mo “una creciente crisis social y

democrática”. Consideran, tam-
bién, que “las políticas de durísi-
mo recorte del gasto público y las
llamadas reformas estructurales
son un suicidio” para el país y tan
solo contribuyen a “frenar las po-
sibilidades de recuperación eco-
nómica y generación de empleo”,
además de tener “repercusiones
negativas en la evolución del con-
junto de la economía europea y
mundial”.

La visita a Angela Merkel
Los dos líderes sindicales expre-
saron asimismo al Rey su oposi-
ción ante un posible segundo res-
cate de la economía española, en
el aire al hilo de las últimas decla-
raciones del presidente Rajoy y
del pálpito de los mercados, “da-
do que llevaría aparejado una se-
rie de condiciones que nos aboca-
rían a una recesión de la que se-
ría muy difícil salir en los
próximos años”. Esta posible in-
tervención transformaría de he-
cho a la población española “en
un muro de contención frente a la
especulación financiera”.

Por todas estas razones, Mén-
dez y Toxo, que mantuvieron ha-
ce un mes un encuentro con la
canciller alemana, Angela Mer-
kel, para pulsar su opinión, consi-
deran necesaria la celebración
de una consulta popular en la que
“los ciudadanos puedan ejercer
su derecho a decidir sobre medi-
das y actuaciones que están con-
dicionando y transformando de
manera radical, y en ocasiones
dramática, la vida de muchas
personas y el futuro del conjunto
de la población”.

El pasado día 26, ambos líde-
res sindicales acudieron al pala-
cio de la Moncloa para reunirse
con Rajoy, a quien advirtieron de
que no descartaban convocar
una huelga general contra su po-
lítica económica.

SINDICALISTAS INTERESADOS EN LA SALUD DEL MONARCA
En su primera visita conjunta al Palacio de la Zarzuela desde hace dos años y medio, Cándido Méndez e Ig-
nacio Fernández Toxo fueron recibidos por don Juan Carlos en el Salón de Audiencias de la Zarzuela, donde
los dos líderes sindicales, con corbatas en tonos azules, saludaron cordialmente al Rey. Toxo completó su sa-
ludo al monarca con el comentario “¡cuánto honor!”, mientras que Méndez le preguntó cómo se encontraba
y, al responderle don Juan Carlos con un sonriente “bien”, el líder de UGT recalcó: “Me alegro mucho”. EFE

El PSOE reclama a Rajoy que suspenda sus vacaciones

MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

Que Mariano Rajoy retome el ti-
món para evitar un segundo res-
cate de España y que convoque
con urgencia un Consejo de Mi-
nistros extraordinario para apro-
bar en plazo la prórroga de la ayu-
dade400eurosquecobrandeter-
minados parados una vez
agotadas otras prestaciones. Lo
reclamó ayer la portavoz del gru-
posocialistaenelCongreso,Sora-
ya Rodríguez, quien recordó las
circunstancias vividas por José
Luis Rodríguez Zapatero hace un

Los socialistas exigen al
Gobierno que prorrogue
el plan de ayuda de
400 euros a los
parados sin ingresos

año. Evocó que el anterior jefe del
Ejecutivo apenas permaneció 24
horas en Doñana cuando optó por
reincorporarse a su despacho, en
“momentos muy difíciles”, cuan-
do existía grave riesgo de conta-
gio ante el rescate de otras econo-
mías vulnerables de la zona euro.
“Es increíble que, en la actual si-
tuación, el presidente haya salido
de vacaciones”, denunció.

En su conferencia de prensa
del pasado viernes, Mariano Ra-
joy omitió toda mención al plan
de ajustes presupuestarios 2013-
1014 remitido a Bruselas, que in-
corpora sorpresas que permiti-
rán alcanzar un abultado recorte
de 50.000 millones en su segun-
do año de vigencia. También elu-
dió responder a las preguntas so-
bre la continuidad de los 400 eu-
ros. La conclusión de este
programa el 15 de agosto, y la per-
cepción muy extendida en los

mercados de que el Gobierno ya
no descarta la petición de un nue-
vo rescate –suave, eso sí– de Es-
paña, tras el auxilio bancario de
100.000 millones de euros, han
dado alas al PSOE para exigir al
jefe del Ejecutivo que interrumpa
sus vacaciones de inmediato.

Retrasos en los pagos
El PSOE cree que el Gobierno tie-
ne que trabajar sin bajar la guar-
dia. “Ningún país quiere ser res-
catado, porque esa operación
trae consigo la pérdida de la cre-
dibilidad y de la reputación, así
como una serie de condiciona-
mientos que tendrá que pagar to-
da la sociedad, pero afectará so-
bre todo a las clases medias y a
los colectivos más vulnerables”,
argumentó la portavoz socialista.
Por añadidura, las exigencias im-
puestas “llevarán a acentuar la
caída en la recesión”, concluyó.

La representante socialista
fundamentó su exigencia de una
reunión extraordinaria del gabi-
nete en la necesidad de hacer
frente a la situación de los para-
dos que no podrían recibir la ayu-

da de 400 euros al mes durante
medio año si se diera por conclui-
do el plan Prepara en su fecha de
vencimiento. Ante la actitud de la
ministra de Trabajo, Fátima Bá-
ñez, el PSOE piensa que el Go-
bierno del PP se decantará por la
“cobardía política” de acudir al si-
lencio administrativo, y dar por
extinguido el programa sin ofre-
cer otras explicaciones.

Por ello, el diputado del PSN
Juan Moscoso del Prado registró
ayer en el Congreso una pregun-
ta al Gobierno para que aclare si
va a prorrogar el programa Pre-
para, del que se benefician unas
400 personas en Navarra. Ade-
más, el diputado socialista mos-
tró su “apoyo” a las personas be-
neficiarias de este programa que,
según indicó, “han denunciado el
retraso en el cobro de las ayudas,
cuya responsabilidad única y di-
recta es del Gobierno”.

El diputado Juan Moscoso.



Opinión
Diario de Navarra Miércoles, 8 de agosto de 2012

DIARIO DE NAVARRA
Fundado en 1903

12

EDITORIAL

Una petición sindical
poco oportuna
UGT y Comisiones Obreras transmitieron al Rey
la necesidad de someter los ajustes del Ejecutivo
a un referéndum. La responsabilidad de gobernar
corresponde al partido que ostenta el poder

E N un ejercicio que debiera estar revestido de mayor
normalidad, el Rey recibió ayer en La Zarzuela a los
líderes sindicales de UGT y Comisiones Obreras. La
reunión, que se produjo a petición de don Juan Car-

los, permitió a Cándido Méndez y Fernández Toxo mostrar su
preocupación al Monarca por los “daños” que provoca “la po-
lítica de recortes económicos y sociales del Gobierno”, y que
entienden conduce a España al “suicidio”. Los dos represen-
tantes sindicales defendieron la necesidad de someter las
medidas a un referéndum y expresaron su rechazo a una po-
sible segunda intervención de la economía española. La si-
tuación por la que atraviesa el país coloca a los agentes socia-
les en una difícil tesitura, pero también al gobierno y a los em-
presarios. Los sindicatos están en su derecho de hacer
cuantas reivindicaciones estimen oportunas, pero sin perder
de vista la realidad. La responsabilidad y las consecuencias
de gobernar le corresponden al partido que ostenta el poder,
y cuesta ver qué beneficio
podría acarrear al futuro in-
mediato de España la convo-
catoria de un referéndum,
tal y como piden CCOO y
UGT. En un momento mar-
cado por la urgencia, una
consulta popular supondría
un retraso en la toma de decisiones que, a tenor de lo que su-
cedió en Grecia, conllevaría un duro castigo por parte de los
mercados. Es indudable que los ajustes aprobados por el Go-
bierno de Mariano Rajoy están exigiendo un esfuerzo máxi-
mo a los ciudadanos, sobre quienes recae el peso de las refor-
mas. Pero Bruselas no parece dispuesta a relajar sus peticio-
nes y mira con recelo las capacidades de España para
ajustarse a los objetivos del déficit a los que se ha comprome-
tido. Si existe alguna posibilidad de evitar un segundo rescate,
algo que no quieren los sindicatos ni nadie, pero parece irre-
mediable, pasa por mostrar a los socios europeos un compro-
miso inequívoco con la contención del gasto. Los agentes so-
ciales ejercen su papel en la defensa de los trabajadores, y no
lo tienen fácil con 4,5 millones de parados, pero hay que apelar
a la responsabilidad de todos.

APUNTES

Plan contra
las drogas
El II Plan de Drogodepen-
dencia del Gobierno de Na-
varra, con un presupuesto
de 3 millones en el periodo
2012-2016, tiene como
principal objetivo retrasar
la edad de inicio de los jóve-
nes en el consumo de sus-
tancias nocivas. Los nava-
rros comienzan a ingerir
alcohol a los 14 años, con 15
fuman y con 16 ya toman
hachís, marihuana o ca-
nnabis. Con esta radiogra-
fía, y sin excluir el papel
que deben ejercer las fami-
lias en el control de la ju-
ventud, las políticas enca-
minadas a tratar de reme-
diar estos hábitos deben
ser bien recibidas.

Trabajar
en la Vuelta
La empresa navarra MyM
Ingeniería es la encargada
de organizar las salidas y lle-
gadas de la Vuelta a España.
Dirigida por dos jóvenes
pamploneses que fueron fi-
nalistas del Premio a Joven
empresario del año 2011, se
encarga de esta actividad
desde hace ya siete años, y
contrataparaeleventoamás
de ochenta personas, de las
quelamayoríasonnavarros.
Además de subcontratar
otras empresas de la Comu-
nidad. A la importancia de
que sea una empresa nava-
rra la encargada de eventos
de tal magnitud se añade el
empleo que genera en tiem-
pos tan complicados.

Los agentes sociales
están en una díficil
tesitura, pero también
Gobierno y empresarios

Reforma del sector eléctrico
El autor sostiene que sería conveniente, además de solventar a corto cómo
se socializa el desfase, realizar una reforma profunda del sistema que emule
lo que hacen otros y que permite que el consumidor final pague menos

Javier Sanz Rodríguez

A
lo largo de los últi-
mos meses, desde
el Ministerio de In-
dustria, Energía y
Turismo se ha ve-
nido adelantando

la necesidad de realizar una pro-
funda reforma del sector eléctri-
co para acabar con el llamado Dé-
ficit de Tarifa. En las últimas se-
manas se han filtrado los
fundamentos de dicha reforma
que ha tenido la gran virtud de lo-
grar un consenso sin preceden-
tes entre los afectados, de modo y
manera que usuarios, inversores
institucionales y particulares,
compañías eléctricas de distribu-
ción y generación, patronales,
empresas gasistas y petroleras
han manifestado su profundo re-
chazo.

Dicho logro sin precedentes
ha sido posible gracias a los prin-
cipios básicos de la reforma: no
escuchar a nadie y socializar me-
diante criterios no explicados el
pago de la deuda contraída a tra-
vés del llamado Déficit de Tarifa.
A la postre la reforma se queda
en agua de borrajas ya que no se
han abordado los aspectos fun-
damentales del sector eléctrico,
como pudieran ser la planifica-
ción del mix de generación eléc-
trico, o el mecanismo de fijación
de precios por poner algunos
ejemplos.

El Déficit de Tarifa recoge el
desajuste que se produce entre
los costes de generación, que res-
ponden a un modelo liberalizado,
más los costes de distribución y
gestión del sistema eléctrico, que
responden a un modelo regula-

do, y los precios de venta al usua-
rio final, que responden a un mo-
delo regulado. Dicho desajuste se
produce por un lado por la volun-
tad política de no trasladar al
consumidor final una excesiva
presión en precios que dañaría la
competitividad empresarial y ge-
neraría un desafecto ciudadano,
y por otro lado los costes crecien-
tes de distintos aspectos tanto en
generación, distribución y ges-
tión del sistema eléctrico. El ta-
maño del agujero alcanza a fecha
de hoy los 24.000 millones de eu-
ros y crece a razón de 6.000 millo-
nes de euros al año. Es indudable
que el asunto debe ser abordado
con urgencia, y con medidas de
mayor calado que el reparto arbi-
trario de la factura.

El mecanismo del Déficit de
Tarifa se diseñó por el gobierno a
fin de contribuir a la batería de
medidas que nos permitieron
acotar el déficit del país y cumplir
los criterios de estabilidad para
entrar en el euro. Fue un error de
todos los ejecutivos posteriores
no abordar las reformas estruc-
turales necesarias y eliminar la
deuda de manera controlada
cuando existía superávit. Más
bien al contrario, a partir del año
2004 inició un crecimiento expo-
nencial que nos ha llevado a la si-
tuación actual. Del mismo modo
que todos ahora están descon-
tentos, a través de dicha deuda se
mantenía a todo el mundo con-
tento.

A fecha de hoy el precio de la
energía para el consumidor pe-
ninsular doméstico está en el or-
den de los 150 €/MWh frente a los
130 €/MWh que se paga en Ale-
mania. Si corrigiésemos las ci-
fras en función del poder adquisi-
tivo la diferencia todavía sería
más dolorosa. He cogido el ejem-
plo de Alemania porque desde el
punto de vista de ordenación del
sistema eléctrico y la tipología
del mix de generación son muy
similares a las españolas.

Por lo tanto no es más barata la
energía porque tengan diferen-

cias significativas en generación
nuclear o de ciclos combinados, o
porque tengan menos contribu-
ción de energías renovables.
Tampoco tienen un mecanismo
similar al Déficit de Tarifa, ni lo
tuvieron cuando se implanto en
España siendo entonces mucho
más barata la electricidad en
nuestro país.

De hecho, todos los factores
que algunos expertos apuntan
en nuestro país como razón para
sufrir el desajuste de precios y
costes son sensiblemente peores
en Alemania: generación nu-
clear con fecha programada de
cierre, mayor crecimiento de las
energías renovables, primas y
subsidios más caros, coste del
gas… y sin Déficit de Tarifa. Qui-
zás sería conveniente, además
de solventar a corto cómo se so-
cializa el desfase, realizar una re-
forma profunda del sistema que
emule lo que hacen otros y que
permite que el consumidor final
pague menos. De hecho esto es
mucho más importante que el
arreglar la deuda actual porque
la competitividad empresarial y
la capacidad de consumo de la
población dependen en fuerte
medida del hecho de lograr que
la energía eléctrica baje de pre-
cio.

Algunas de las medidas que se
deberían abordar para asemejar-
nos a otros países son una libera-
lización real de la generación y
distribución, una privatización
completa del transporte, un redi-
seño del mecanismo de fijación
de precios de la energía en el
mercado, ajustar los costes de ad-
ministración del sistema eléctri-
co y llevar a presupuesto del esta-
do las subvenciones y primas.
Existe margen para realizar una
reforma de calado que nos baje el
coste de la electricidad, tanto a
empresarios como consumido-
res domésticos.

Javier Sanz Rodríguez es ingeniero
especializado en energía y colaborador
del think tank Institución Futuro.
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Educación m

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

ElGobiernoforal,pormediodelos
consejeros de Educación (José Iri-
bas) y Fomento (Luis Zarraluqui),
mostró ayer al PSN su disposición
a negociar un nuevo emplaza-
miento para el campus de Forma-
ción Profesional previsto a priori
en los terrenos pamploneses del
antiguo Centro San José, en Echa-
vacoiz Norte.

El ofrecimiento tuvo lugar ayer
en sendas comparecencias parla-
mentarias solicitadas por NaBai y
Bildu para que los consejeros in-
formasen sobre el Plan Sectorial
de Incidencia Supramunicipal
(PSIS) que el Ejecutivo ha puesto
en marcha para desbloquear el
PlandeDonapea.Éstesupondrála
creación de un nuevo campus de
FPpara1.550alumnos,coneltras-
lado a él de la Escuela Sanitaria
Técnico Profesional y el Centro In-
tegrado Politécnico Donapea, y la
construcción en los terrenos ocu-
padosactualmenteporelsegundo
de tres centros de investigación
por parte de la Universidad de Na-
varra. El Ayuntamiento de Pam-
plonahabíaparalizadoelproyecto
al rechazarlo el pasado 4 de julio
por la oposición del PSN, NaBai,
Bildu e I-E. Por ello, el Gobierno de
UPN ha recurrido al PSIS, trámite
contemplado por la ley por el que
puede promover la operación sin
contar con el consistorio pamplo-
nés, y que Iribas y Zarraluqui de-
fendieron ayer. Como razones ca-

La operación conlleva
la construcción de tres
centros de investigación
por la Universidad
de Navarra

Los nuevos centros de la UN: 206 millones de € y 395 nuevos empleos
M.S. Pamplona

Según el protocolo que el 18 de
marzo de 2011 firmaron el Go-
bierno de Navarra, la Universi-
dad de Navarra y la Fundación
para la Investigación Médica
Aplicada (FIMA), entidad pro-
motora del CIMA, el Ejecutivo
foral venderá los terrenos que
en la actualidad ocupan las ins-
talaciones del CIP Donapea a la
FIMA. En dicho lugar, situado
junto al campus, entre los edifi-
cios de Comedores y Arquitec-
tura y Cizur Menor, la UN ha
proyectado tres nuevos centros
de investigación: uno para

Bioingeniería, otro para Enfer-
medades Olvidadas y otro para
Nutrición. La inversión que rea-
lizará el centro académico pri-
vado para la construcción es de
206 millones de euros y propi-
ciarán la construcción de 395
nuevos puestos de trabajo direc-
tos entre investigadores y técni-
cos. Todo, en un plazo de 10
años.

Por su parte, el Gobierno de
Navarra ha previsto que la crea-
ción del nuevo campus de FP en
Echavacoiz Norte, con los tras-
lados del CIP Donapea y la Es-
cuela Sanitaria a los actuales te-
rrenos del antiguo Centro San

José (cuyo edificio se descatalo-
garía para derribarlo y cons-
truir uno nuevo), le supondría
un coste de 25 millones de eu-
ros, cantidad que será sufraga-
da en parte con los ingresos de
la venta de la parcela de Dona-
pea a la FIMA.

Dentro de la operación, se
contempla además la cesión por
parte del Gobierno al Ayunta-
miento de Pamplona del Palacio
del Marqués de Rozalejo, en Na-
varrería, que pasará de ser dota-
ción privada a pública. Es una
contraprestación por el cambio
de los terrenos del CIP Dona-
pea, de los que el consistorio es

cotitular, de públicos a priva-
dos.

Tres centros de investigación
El centro de investigación en Nu-
trición de la Universidad de Na-
varra promoverá el desarrollo de
nuevos tratamientos para la obe-
sidad y el diseño de dietas perso-
nalizadas por medio de la Nutri-
genómica. Con un presupuesto
estimado de 70 millones de eu-
ros, contará con 110 científicos
que trabajarán en cuatro áreas:
nutrición molecular, terapéutica
metabólica, nutrición humana y
nutriómica aplicada.

El trabajo respecto a las deno-

minadas enfermedades olvidadas
se desarrollará por medio del Ins-
tituto de Salud Tropical, con una
inversión de 16 millones de euros
para mejorar la prevención la, el
diagnóstico y el tratamiento de es-
tas dolencias, con el fin de ayudar
en su erradicación. Tres van a ser
sus unidades de estudio (infeccio-
nes víricas y genética molecular,
patologíasbacterianasyenferme-
dades parasitarias), y los 45 inves-
tigadores que formarán parte del
nuevo centro abordarán inicial-
mente tres pandemias presentes
en muchos países subdesarrolla-
dos: la brucelosis, la enfermedad
de Chagas y la leishmaniasis.

pitales, aportaron los 206 millo-
nes de euros de inversión por par-
tedelaUNylacreaciónde395em-
pleos directos que va a suponer la
actuación; que se trata de proyec-
tos “con clara incidencia para la
Comunidad foral en su conjunto”;
que “no se vulnera la competencia
municipal”; y que a los centros de
investigación previstos “sólo cabe

considerarlos dentro del desarro-
llo económico de Navarra”.

Un PSIS que no ha gustado a la
oposición, a excepción del PP, al
considerarlo una “imposición que
ataca la autonomía municipal”, un
“abuso”, un “atropello” o una “caci-
cada”. I-E ya ha presentado en el
Parlamento una iniciativa legal
para acotar “la discrecionalidad”

en el uso de los PSIS, mientras que
NaBai avanzó ayer una propuesta
para que estos planes deban ser
aprobados por la Cámara.

La opinión del PSN, exsocio de
UPN en el Gobierno, la transmitie-
ron Pedro Rascón y Maite Espo-
rrín. “Para nosotros Echavacoiz
Nortenoeslamejorubicación,hay
otras mejores en las que se puede

construir un campus de FP real,
no sólo de dos centros. Pedimos
que no se tramite el PSIS y se abra
un proceso de diálogo para buscar
una mejor ubicación”, señaló el
primero. Por su parte, Esporrín
reafirmó posteriormente: “El lu-
gar que ocupa en la actualidad Do-
napea puede ser el correcto, pero
no nos negamos a buscar otro.

El Gobierno, dispuesto a estudiar con el
PSN otra ubicación para el campus de FP
Toda la oposición, excepto el PP, en contra del PSIS impulsado



Diario de Navarra Miércoles, 8 de agosto de 2012 NAVARRA 17

CARLOS LIPÚZCOA
Estella

Han pasado 16 años, pero el re-
cuerdo de la tragedia de Biescas
sigue muy vivo en la memoria del
estellés de 54 años Esteban Asta-
rriaga Corres. “Mis dos hijos ma-
yores, Amaya y Jon, y yo reíamos
cuando empezó a llover, así que
nos refugiamos en la tienda de
campaña. El ruido de la tormenta
no nos dejó escuchar que se acer-
caba la riada. Mi segunda mujer,
Antonia, que estaba con nuestra
hija Ángela, de tres años, en el co-
che, se acercó para advertirnos
cuandoelaguaempezabaatomar
altura. Salimos de la tienda y, de
repente, llegó el caos. Los siguien-
tes 15 minutos duraron una eter-
nidad. Quedamos a merced de los
elementos. Una enorme masa de
agua, piedras y árboles nos llevó
por delante. Pude agarrarme a un
árbol y sujetar a mi hija pequeña,
perounacaravanaquearrastraba
lacorrientenosgolpeóynossolta-
mos. Yo tuve suerte. El agua me
arrastró700metros.Unosmetros
más adelante apareció mi hijo Jon
magullado. Amaya también logró
sobrevivir y fue desplazada más
de un kilómetro. Jamás volví a ver
a mi segunda mujer y a mi hija pe-
queña. Lo siguiente que recuerdo
es la desesperanza y la agonía
contagiosas que nos atraparon a
todos mientras buscábamos a
nuestros seres queridos”, recuer-
da con gran entereza.

Sergio Murillo Saldías, nacido
en Barañáin, tenía 16 años cuan-
do perdió a sus padres y sus dos
hermanos. Desde entonces, se ha
debatido entre la necesidad de
pasar página y la obligación mo-
ral que sentía de que la tragedia
no quedara impune. “Pese a lo do-
loroso que resulta, he contado
tantas veces lo que viví aquel 7 de
agosto de 1996 ante los medios de
comunicación que me resulta im-
posible olvidar ningún detalle”,
reconoce antes de rememorar el
fatídico día. La lluvia, la fuerza
del agua, los golpes, la rama don-
de quedó enganchado, el hombre
que le ayudó a ponerse a salvo y
las primeras atenciones de la
Cruz Roja. Asegura que no fue
consciente del alcance real de lo
que sucedió hasta las navidades.

Esteban sigue sin entender có-
mo es posible que ningún cartel
advirtiera del peligro de inunda-
ción. “No piensas que es un lugar
peligroso. Si hubieran avisado
que existía la posibilidad de ria-
das, podríamos haber elegido
quedarnos o no. Se nos ocultó la
verdad”, se queja amargamente.
Pese a que ayer se cumplió el dé-
cimo sexto aniversario de las
inundación que arrasó el campig

Las Nieves, Esteban sigue sin ha-
ber cobrado ninguna indemniza-
ción por lo ocurrido.

Una vez se cerró la vía penal
sin que la Justicia encontrara
responsabilidades, pese a la exis-
tencia de un informe de un fun-
cionario aragonés que alertaba
del peligro años antes de la trage-
dia, Esteban no acudió a la vía
contencioso-administrativa. Sin
embargo, siguió reclamando sin
descanso un juicio justo a través
de los medios de comunicación.
En diciembre de 2005, una sen-
tencia de la Audiencia Nacional a
través de la vía contencioso-ad-
ministriva reconocía el daño cau-
sado a todos los campistas por
unos hechos que fueron “previsi-
bles y evitables”, según rezaba la
resolución judicial. Aunque no se
habían contado entre los litigan-
tes, Esteban y otras de las vícti-
mas entendieron que la resolu-
ción les amparaba, así que
demandaron unas indemniza-
ciones que finalmente les fueron
denegadas tanto por la Audien-
cia Nacional como por el Consti-
tucional. Ahora esperan que el
Tribunal de los Derechos Huma-
nos de Estrasburgo les dé la ra-
zón, una sentencia que, en caso

Esteban Astarriaga
perdió a su mujer y a su
hija pequeña y no ha
sido indemnizado

Los padres y los dos
hermanos de Sergio
Murillo fallecieron a
causa de la riada

Las víctimas navarras de Biescas
siguen reclamando justicia

de ser favorable, tardará en lle-
gar entre cuatro y cinco años. “Se-
rían más de 20 años esperando
justicia”, lamenta su abogada,
Elena Melero Echauri.

El caso de Sergio Murillo
”Las víctimas sentíamos una in-
mensa rabia tras cada una de las
resoluciones judiciales que nega-
ban la existencia de una respon-
sabilidad penal. Pese a la victoria
por la vía contencioso-adminis-
trativaendiciembrede2005-Ser-
gio recibió una indemnización de
840.000 euros-, se nos quedó cla-
vada una espinita al diluirse la
culpabilidad de quienes se salta-
ron a la torera un informe previo
que alertaba del peligro de ubicar
allí un camping”, se queja. Los di-
ferentesactosoficialesderecono-
cimiento que recibieron de las
instituciones en los primeros mo-
mentos contrastan con la “sensa-
ción de impunidad” a la hora de
castigar a los responsables. Ser-
gio reconoce la colaboración de
las Administraciones locales y re-
gionales de Aragón a la hora de
realizar cualquier trámite, aun-
que lamenta que “si esto queda
impune, la tragedia puede volver
a repetirse”.

Esteban Astarriaga en su consulta de terapias naturales en Estella. MONTXO. A

Sergio Murillo junto a la abogada Elena Melero en 2005. BUXENS (ARCHIVO)

El 7 de agosto de 1996 una tor-
menta descargó con tal inten-
sidad junto al camping Las
Nieves de Biescas (Huesca)
que el cauce por donde se des-
vió el torrente se desbordó y la
corriente buscó su cauce na-
tural. La fuerza del agua
arrastró troncos y piedras
que chocaron contra coches,
tiendas de campaña y carava-
nas. Los campistas fueron za-
randeados, golpeados y su-
mergidos sin que nada pudie-
ran hacer. De los 87 muertos,
cinco de ellos fueron nava-
rros, a los que habría que su-
mar la mujer y la hija pequeña
del estellés Esteban Astarria-
ga Corres, naturales de Zara-
goza. “Para recuperarse de al-
go así, necesitas una fuerza
tan grande como la que desen-
cadenó ese caos”, admite As-
tarriaga. La mujer de Ángel
Soria Tabuenca, de Mutilva
Baja, no sobrevivió a la inun-
dación y Sergio Murillo Sal-
días, de Barañáin, perdió a sus
padres y a sus dos hermanos.
“Me convertí en uno de los
portavoces de las víctimas pa-
ra defender la dignidad de mi
familia y mantener abierta la
vía penal pese a los reveses ju-
diciales”, afirma Murillo.

“Cuando en diciembre de
2005laAudienciaNacionalre-
conoció en su sentencia que la
tragedia fue ‘previsible y evita-
ble’,quedarondesarmadoslos
argumentos de las sentencias
de la vía penal que afirmaban
lo contrario. La seguridad ju-
rídica brilla por su ausencia”,
critica Elena Melero Echarri,
abogada de las víctimas.

Cinco navarros
entre los 87
fallecidos por
la riada

Aunque el Centro San José no nos
parece el adecuado. Desde el PSN
ofertamos entendimiento para
queestosalgaadelante”.ARascón
le cogió el guante José Iribas. “Si el
problema es ése, planteen ustedes
una ubicación. Me comprometo a
estudiar si tienen algo mejor que
aportar”, ledijoeltitulardeEduca-
ción. A Esporrín le aceptó el envite
Luis Zarraluqui. “Estamos abier-
tos a consensuar; eso sí, tenemos
un límite de tiempo. Pongan sobre
la mesa una alternativa y esta mis-
masemanaconvenimos”,leindicó
elconsejerodeFomento,quienex-
plicó que el PSIS podría estar
aprobado definitivamente en no-
viembre. Un hipotético acuerdo
conelPSNpodríanohacerlonece-
sario. Caberecordarquelossocia-
listas han contribuido a intentar
paralizar ahora un proyecto que
su secretario general, Roberto Ji-
ménez, respaldó con declaracio-
nesyconsupresenciaenelactoen
elque,el18demarzode2011,elGo-
bierno–entoncesdeSanz–,laUNy
la fundación promotora del CIMA
firmaron el protocolo.

Zarraluqui, contra la oposición
Los consejeros hallaron ayer el
apoyo de UPN y el PP, y la oposi-
ción más radical en NaBai, Bildu e
I-E. Desde estos tres grupos cen-
traron sus ataques en que sea la
UN la promotora de los centros de
investigación y defendieron que el
Claustro de Donapea “está en con-
tra del traslado y ha explicado que
conalgunareformaensus instala-
ciones les bastaría”. “¿No tiene te-
rrenos la universidad del opus dei
para construir en ellos?”, pregun-
tó Juan Carlos Longás (NaBai).
“Donapeaesunreductoenelespa-
cio tomado por el opus”, dijo Ba-
kartxo Ruiz (Bildu). “Tienen meti-
dos hasta el tuétano la ideología y
los intereses del opus”, manifestó
Txema Mauleón (I-E).

A la hora de contestar, Zarralu-
qui no escatimó en contundencia.
“Hay un campus enorme que está
en gran parte vacío, ¿pero por qué
no se puede trasladar Donapea,
por motivos ideológicos? La par-
cela es retorcida, nada plana, con
los edificios en tres niveles y mu-
chas barreras arquitectónicas”,
lesreplicó.“Esmuylegítimoobrar
por motivos ideológicos, la que no
es legítima es su aversión a la UN”,
añadió, citando el artículo 14 de la
Constitución, que prohíbe, entre
otras, la discriminación por moti-
vos religiosos.
– “¡No ponga en nuestra boca lo
que no hemos dicho!” –le inte-
rrumpió Koldo Amezketa, de Bil-
du. Elpresidentedelacomisión,el
socialista Samuel Caro, tuvo que
poner orden.

Educación

Por último, el centro de Bioin-
geniería contará con un presu-
puesto de unos 120 millones de
euros y cinco áreas de investiga-
ción: ingeniería de tejidos, bio-
sensores, biorrobótica, imagen y
bioinformática. Así, algunos de
sus resultados serán nuevos im-
plantes multifuncionales, simu-
ladores realistas de 3D, cirugía
personalizada o simulación de ci-
rugía en pacientes reales, o el di-
seño de instrumental técnico es-
pecífico. Actualmente, están en
marcha más de una docena de in-
vestigación en bioingeniería, con
cerca de 70 personas trabajando
en los mismos.

en 10 años
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Un bañista, ayer, en la piscina de Larrabide, en Pamplona. JESÚS GARZARON

C.R.
Pamplona

La entrada de una masa de aire
cálida se notará ya hoy de lleno en
Navarra, con máximas que apre-
tarán entre los 32 y los 37 grados.
En previsión, la Agencia Estatal
de Meteorología ha decretado
para la Comunidad foral la alerta
amarilla por temperaturas signi-
ficativamente altas. Además de
Navarra, otras 15 provincias es-
pañolas se encuentran en alerta
por la ola de calor que desde ayer,
sobre todo por la tarde, y hasta el
sábado se instalará en la Penín-
sula Ibérica.

La de ayer ya fue una jornada
en la que las altas temperaturas
estivales empezaron a asentarse
y a las 20 horas en Pamplona el
mercurio marcaba todavía 30
grados. La tónica seguirá hoy,
con más fuerza. “La llegada de la
masa de aire cálido entrará hoy
con toda su intensidad, marcan-
do registros entre 32 y 37 en toda
la Comunidad foral. Pamplona
llegará a los 35-36, por ejemplo”,
señaló el meteorólogo pamplo-
nés Enrique Pérez de Eulate.
“Mañana jueves el calor será algo

La entrada de aire cálido
llevará la máxima de
hoy en Pamplona
hasta los 35 grados

La jornada más calurosa
será el viernes, con
temperaturas que
podrían alcanzar los 40
grados

Decretada desde hoy la
alerta amarilla en Navarra
por “altas temperaturas”

más potente, y además el am-
biente vendrá ‘recalentado’ de la
jornada anterior”. Las máximas
estarán entre 34 y 39 de media,
sólo un punto por debajo del vier-
nes, cuando marcarán entre 35 y
40. “Por la mañana, el viento será
del sureste, flojo, y la entrada de
algo de viento norte el viernes
por la tarde podría mitigar algo el
calor, pero sería algo puntual.
Las temperaturas seguirán sien-
do altas”. Tanto mañana como el
viernes, indica Eulate, es proba-
ble que aparezcan nubes de ca-
lor. “Serán algo más probables el
viernes”, matizó.

Las mínimas de esta semana
serán también muy suaves. “Hoy
amaneceremos con 15 grados, y
tanto mañana como viernes y sá-
bado oscilarán entre los 17-18
grados”.

La presencia de la ola de calor
se explica, afirma el meteorólo-
go, por “la entrada de una dorsal
anticiclónica proveniente del
norte de África que asciende por
todo el país”. En principio, el epi-
sodio que hoy ya afectará con
fuerza a Navarra se prolongará
hasta el sábado. “Éste todavía se-
rá un día en que calentará bas-
tante, rondando los 35 de máxi-
ma, pero la entrada de viento nor-
te por la tarde será más notoria
que el viernes y el ambiente se re-
frescará más”. El domingoserá
un día algo más fresco. “Puede
que se produzca algo de nubosi-
dad en el norte de Navarra, pero
en el resto se mantendrá bastan-
te despejado. Las máximas cae-
rán sustancialmente, hasta los
25-30. “El martes de la semana
que viene se espera que vuelva a
calentar con fuerza de nuevo”,
avanzó.

Heladoscontraelcalor. GARZARON

ALGUNAS MÁXIMAS

El calor comenzó a dejarse
notar ayer, sobre todo al caer
la tarde. Estos fueron algu-
nos de los registros máximos
alcanzados ayer:

1 Pamplona: 32,1.
2 Gorramendi: 22,3.
3 Etxarri Aranatz: 31,6.
4 Tafalla: 31,8.
5 Sartaguda: 31,5.
6 Tudela (Montes del Cier-
zo): 30,4.
7 Bardenas (El Yugo):
32,8.
8 Remendía (Salazar):
27,1.
9 Carcastillo (La Oliva):
31,6

M. CARMEN GARDE
Pamplona

El departamento de Salud toda-
vía no se ha posicionado sobre
la cobertura sanitaria a los in-
migrantes irregulares. En Es-
paña, los inmigrantes en situa-
ción irregular se quedarán a
partir del próximo 1 de septiem-
bre sin cobertura sanitaria,
aunque en Navarra UPN y PSN
acordaron en mayo que la man-
tendrían para aquellos irregu-
lares que estuvieran empadro-
nados en la Comunidad foral
antes del 30 de abril de 2012.
Ahora, por tanto, queda pen-
diente decidir si se dará o no co-
bertura sanitaria a los que no
estuvieran empadronados el
30 de abril. Ayer, la directora
general de Salud, Cristina Iba-
rrola, señaló que “todavía se es-
tá estudiando el tema”.

Ayer, se conoció que el Mi-
nisterio de Sanidad y las comu-
nidades autónomas estudian
una vía para que los inmigran-
tes sin papeles paguen por reci-
bir atención en la sanidad pú-
blica mediante convenios. Se-
gún publicó ayer el diario El
país, en virtud de estos conve-
nios, los extranjeros sin pape-
les tendrían que abonar 710 eu-
ros al año para recibir asisten-
cia en la Sanidad pública, si
bien la cifra se duplicaría hasta
los 1.864,80 anuales en el caso
de los mayores de 65 años.

Preguntado al respecto al de-
partamento de Salud, contestó
que en Navarra el decreto foral
640, de 1996, ya regula en Nava-
rra el procedimiento y las con-
diciones de acceso al régimen
de universalización de la asis-
tencia sanitaria pública. En su
virtud, para solicitar el acceso a
las prestaciones se exige una
residencia efectiva de al menos
un año en cualquiera de los mu-
nicipios de Navarra. La cober-
tura comprende la asistencia
sanitaria en los centros y esta-
blecimientos de la red de Utili-
zación Pública de Navarra en
las mismas condiciones y con
igual procedimiento de acceso
que el resto de ciudadanos. Los
beneficiarios contribuyen a la
financiación en cuantía propor-
cional a sus ingresos anuales.

El número de personas que
en el año 2011 se acogieron al ci-
tado decreto ascendió a 478
(142 nuevas y 336 renovacio-
nes). De éstas la mayor parte
correspondió a estudiantes ex-
tranjeros (141). Otro número,
115, fueron personas por rentas
de capital mobiliario (personas
que por lo que sea no tienen ac-
ceso al Sistema Nacional de Sa-
lud pero tienen ingresos decla-
rados) y, por último, 38 inmi-
grantes.

Así, en la actualidad, el cita-
do decreto no diferencia entre
inmigrantes y no inmigrantes.
Lo que hace es establecer la vía
por la cual, aquéllas personas
que no podían acceder al siste-
ma por el Sistema Nacional de
Salud, pudieran hacerlo vía el
Servicio Navarro de Salud pa-
gando una cuota proporcional a
sus ingresos y acreditando un
año de residencia.

UPN y PSN acordaron
mantener la atención
sanitaria a aquellos
empadronados el 30
de abril de este año

Navarra no ha
decidido si cubrirá la
Salud a inmigrantes
sin papeles

DN
Pamplona

Un 88% de los ciudadanos se
manifiesta “cansado” de reci-
bir llamadas promocionales,
según recoge una encuesta de
Irache. Además, más de la mi-
tad de los navarros se mues-
tran insatisfechos con la aten-
ción al cliente de su compañía
telefónica. Según recoge Ira-
che en un comunicado, “lejos
demejorar,esteserviciohavis-
to disminuido en siete puntos
el nivel de satisfacción que le
otorgan los ciudadanos”. Así,
esta asociación considera ne-
cesaria“unalegislaciónmásri-
gurosa que incluya sanciones
severas para las empresas
que no la cumplan”

Un 88%,
cansado de
recibir llamadas
telefónicas

Ola de calor

DN
Pamplona

La asociación de consumido-
res Irache advierte de que las
empresas de deportes de
aventura deben contar con
monitores especializados,
disponer de un seguro de res-
ponsabilidad civil, y estar ins-
critas en el registro de turis-
mo de la Comunidad foral.

Estos monitores o guías
“deberán estar en posesión de
la titulación exigida por la
normativa vigente en la mate-
ria, si bien los que se dediquen
a turismo activo deberán, ade-
más, poseer la titulación de
socorrista o de primeros auxi-
lios otorgada por órgano com-
petente”, añaden.

Los monitores
de deportes de
aventura deben
estar titulados
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Los jóvenes navarros empiezan a
ingerir alcohol a una edad media
de 14 años. A los 15 años fuman y
a los 16 ya toman sustancias co-
mo cannabis, hachís o marihua-
na. Retrasar la edad de inicio en
el consumo de estas sustancias
es una de las prioridades del II
Plan de Drogodependencia para
el periodo 2012-2016, con un pre-
supuesto de unos 3,05 millones
de euros cada ejercicio. Y es que,
según los expertos, son edades
en las que el cerebro de los ado-
lescentes están todavía en desa-
rrollo, por lo que el consumo de
drogas tiene consecuencias dañi-
nas e irreparables.

El Plan también persigue re-
ducir la prevalencia del consumo

de drogas (porcentaje de perso-
nas que consumen drogas), re-
ducir los usos problemáticos y
sus consecuencias, como por
ejemplo borracheras, accidentes
de tráfico y fracaso escolar debi-
do al alcohol y/o drogas o ‘binge
drinking’ (atracón de alcohol en
un corto periodo de tiempo).

Test a los jóvenes en 2013
La directora general de Salud,
Cristina Ibarrola, y la directora
del Instituto de Salud Pública y
Laboral, Marisol Aranguren,
presentaron ayer el plan, que ya
está aprobado por el Ejecutivo y
del que se informará al Parla-
mento, que fue quien instó a su
elaboración. Ibarrola explicó que
el plan es “dinámico”, por lo que
acepta nuevas medidas, algunas
de las cuales saldrán de la elabo-
ración el próximo año de una
nueva encuesta Salud y Juventud
(la última data de 2007). Se entre-
vistarán a 1.800 jóvenes navarros
de 14 a 29 años sobre consumo de
drogas, pero también sobre vida
sexual, obesidad y deporte.

El alcohol es la puerta de en-
trada para muchas adicciones.
Por eso, una de los pilares se cen-
trará en el cumplimiento de nor-
mativas sobre venta y distribu-
ción. En este sentido, se realiza-
rán medidas informativas y
educativas dirigidas a profesio-
nales de la hostelería, comercio y

El plan contra las drogas
destina 3 millones al año
en el periodo 2012- 2016,
de los que 1,8 van a
comunidades terapéuticas

Navarra busca
retrasar la edad
de inicio en el
consumo de drogas

Una menor ingiere alcohol en una imagen de archivo. DN

familias. También, se llevará a ca-
bo prevención comunitaria con
la participación de todos los ser-
vicios y profesionales comunita-
rios (programas municipales de
drogodependencias, Atención
Primaria de Salud, servicios so-
ciales, centros educativos, enti-
dades sociales, etc).

En Navarra Salud Mental
atiende cada año en torno a 1.800
drogodependientes, 300 casos
nuevos cada año. La prevención
es más barata que la atención. De
hecho, de los 3 millones de gasto,
1,8 se destinan a conciertos con

comunidades terapéuticas (Pro-
yecto Hombre, Antox e Ibarre)
que atienden cada año a unos
250 drogodependientes al año
mayores de edad (242 en el año
2011). La otra partidas más cuan-
tiosa se destina a cofinanciar jun-
to a Ayuntamientos planes muni-
cipales contra las drogas
(650.645 euros), con los que se ha
llegado al 78% de la población na-
varra. Además, 334.812 euros
son para el concierto con el Hos-
pital de Día, 261.124 euros para
programas de entidades, 3.000
euros para prevención específica

DROGODEPENDIENTES ATENDIDOS EN SALUD MENTAL

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Alcohol 732 751 750 795 787 778 792
Opiáceos 716 708 593 574 581 451 516
Otros 396 396 379 385 456 462 500
Ludopatías 0 0 36 35 38 34 33
Total 1.844 1.855 1.758 1.789 1.862 1.725 1.841

El primer contacto es a
los 14 a través del alcohol
y cada año Salud Mental
atiende a 300 nuevos
drogodependientes

y coordinación y 1.500 euros para
edición de material preventivo).

Otro foco de atención será el
cannabis, con el fin de que erradi-
car entre los jóvenes la idea de
que no es tan dañino. “Está com-
probado que disminuye la capa-
cidad de atención y de memoria,
lo que ayuda al fracaso escolar”.

Más colaboración en red
Otro pilar consiste en reforzar el
trabajo institucional y social en
red bajo el liderazgo del departa-
mento de Salud, a través de la co-
laboración entre los espacios so-
cial, sanitario, educativo y jurídi-
co-penal y entre servicios del
Gobierno de Navarra y otros de
ayuntamientos y entidades so-
ciales. Igualmente, se va a redac-
tar un proyecto para actuaciones
de prevención selectivas a perso-
nas y grupos en situación de ma-
yor vulnerabilidad, conforme a
distintos factores de riesgo y pro-
tección.

DN/EFE Pamplona

ElPSNconsideranecesarioqueel
Gobierno de Navarra aborde la
reforma del modelo de asistencia
sanitaria mediante el diálogo, y se
suma a la denuncia “de imposi-
ción realizada por todos los sindi-
catos de la mesa sectorial de Sa-
lud”. El gerente del Servicio Nava-
rro de Salud, Ángel Sanz Barea,
salió al paso de estas críticas para
defender que “la tónica habitual”
de ha sido precisamente“el diálo-
go” con los distintos afectados.
“La asistencia sanitaria es algo
muy serio como para ser objeto
de un debate político estéril,
cuando cada paso del modelo ha

Por su parte, el gerente
del SNS defiende que la
“tónica habitual” ha sido
“el diálogo” con los
distintos afectados

PSN reclama diálogo
para implantar el
modelo sanitario

sido explicado y compartido con
el PSN”, indicó.

Desde el PSN, se destacó la
idea de que “el diálogo constituye
el único y más eficaz instrumento
para lograr con eficacia el desa-
rrollo de una reforma sanitaria
que es necesaria e imprescindi-
ble para lograr una gestión más
sostenible y con mayores están-
dares de calidad en los servicios
sanitarios que se prestan a los na-
varros”.

Sanz Barea replicó que el nue-
vo modelo asistencial se ha he-
cho “atendiendo al diálogo con
los distintos profesionales sani-
tarios, sectores, asociaciones, co-
legios profesionales y ayunta-
mientos”. “Muestra de ello es la
incorporación al nuevo modelo
de gran parte de las sugerencias
y aportaciones que diversos pro-
fesionales, a nivel colectivo o in-
dividual, nos han hecho llegar”,
dijo. El gerente del SNS añadió
que el resultado “responde a las

inquietudes de todos los colecti-
vos y mantiene y garantiza un ni-
vel asistencial de calidad ajusta-
do a las necesidades de las locali-
dades de Navarra”.

Por otro lado, el PSN considera
necesario que el nuevo modelo
“garantice la máxima calidad en
los servicios de Atención Prima-
ria y de Urgencias, con carácter
general en todo el territorio foral
y teniendo en cuenta las caracte-
rísticas específicas de cada zona
básica”. “Apoyaremos las medi-
das que redunden en una mayor
eficiencia del sistema sanitario y
reclamamos que la receta elec-
trónica se implante de manera
inmediata en toda Navarra. Un
plan de atención a crónicos cons-
tituiría una medida que contri-
buiría a mejorar la atención sani-
taria en calidad y eficiencia”.

En este sentido, Sanz Barea
contestó que, como se anunció en
su momento, la receta electróni-
ca se está implantado en la actua-
lidad en toda Navarra “incluso di-
jimos que terminaríamos antes
de lo previsto, de hecho comple-
tamos su finalización para el últi-
mo trimestre de este año”. Ade-
más, el gerente del Servicio Nava-
rro de Salud recordó que el Plan
de Atención a los Enfermos Cró-
nicos fue anunciado por la conse-
jera de salud el pasado 22 de ma-
yo en el Parlamento.

● La totalidad de las firmas
navarras dispone de correo
eletrónico y en un 93,1% está
implantada la telefonía móvil
de uso empresarial

DN Pamplona

El 97,4% de las empresas nava-
rras con 10 o más asalariados
cuenta con conexión a internet.
Además, en el 99,2% usan orde-
nadores. Así lo revela la Encues-
ta sobre el uso de Tecnologías
de la Información y de la Comu-
nicación y del Comercio Elec-
trónico en las Empresas (ETIC-
CE). A nivel nacional han parti-
cipado 28.674 empresas de las
que 1.640 tienen su sede social
en Navarra, según el Instituto
de Estadística de Navarra (IEN).

El mismo estudio destaca
que el 85,5% tiene instalada una
Red de Área Local (LAN), el
49,9% dispone de una Red de
Área Local sin hilos y el 18% usa
las redes sociales por motivos

de trabajo. En cuanto a las co-
municaciones electrónicas, la
totalidad de las empresas dis-
pone de correo electrónico y en
un 93,1% está implantada la tele-
fonía móvil de uso empresarial.
Además, un 46,9% se comunica
a través de intercambio electró-
nico de datos.

69,9% dispone de ordenado
Entre las empresas de menos
de 10 asalariados, el 69,9% dis-
pone de ordenadores y el 23,5%
tiene instalada una Red de Área
Local (LAN). En cuanto al uso
de internet, el 64% de las empre-
sas pequeñas (menos de 10 asa-
lariados) dispone de acceso a in-
ternet. El 95,7% de las empresas
con conexión a internet accede
mediante alguna solución de
banda ancha fija.

Por otro lado, el 61,3% de las
empresas con menos de 10 asa-
lariados utiliza correo electró-
nico, mientras que el porcentaje
de estas empresas usuarias de
telefonía móvil alcanza el 72,2%.

El 97,4% de las empresas
con 10 o más asalariados
tiene conexión a internet
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Tres de cada diez trabajadores
españoles trabajan de noche o a
turnos. En concreto, según datos
de la Encuesta Nacional de Con-
diciones del Trabajo de 2011, un
22% trabaja a turnos (alterna ma-
ñana y tarde). Y otro 8% tiene ho-
rario nocturno (trabaja siempre
en turno fijo de noche o rota en tu-
nos de mañana, tarde y noche).

La consecuencia inmediata de
esta forma de trabajar es que sus
cuerpos, y sus vidas, se desincro-
nizan. El cuerpo tiene unos rit-
mos biológicos cíclicos a lo largo
del día (ritmos circadianos) que
se manifiestan en la presión san-
guínea, temperatura, frecuencia
cardiaca, excrecion de potasio,
etc. Y la vida familiar y social sue-
le concentrarse por la tarde, no-
che y fines de semana.

Romper esos ritmos con el tra-
bajo a turnos tiene sus efectos fi-
siológicos, psicológicos y hasta
patológicos. De hecho, según un
estudio editado por el Observato-
rio Permanente de Riesgos Psi-
cosociales de UGT, sólo un 10% de

los trabajadores a turnos en Es-
paña “consigue una buena adap-
tación” al horario.

Es decir, que el 90% restante
sufre los cambios de horario de
alguna forma. La más común son
alteraciones del sueño: insom-
nio, menos horas de sueño (en
turnos se duerme menos de siete
horas; cinco y media cuando se
está de noche); se duerme peor:
“el mejor sueño ser produce en-
tre las 23 y las 5 horas).

Pero también está el síndrome
de fatiga crónica, que se mani-
fiesta en forma de cansancio per-
sistente, irritabilidad, problemas
de concentración. Y trastornos

El 22% de empleados en
España trabaja a turnos y
otro 8% lo hace siempre
de noche o con turnos de
mañana-tarde-noche

La turnicidad acarrea
problemas de sueño, de
fatiga crónica y
trastornos digestivos,
según un estudio de UGT

Sólo un 10% de los trabajadores
logra adaptarse bien a los turnos

digestivos, asociados a un mal re-
parto de las comidas, o incre-
mento del consumo de café, taba-
co y excitantes

El estudio, presentado ayer en
rueda de prensa por la responsa-
ble de Salud Laboral del sindica-
to en Navarra, Mª José Latasa, se
basa en una encuesta realizada a
1.164 trabajadores a turnos en Es-
paña pertenecientes a empresas
de los sectores químicos, energé-
ticos, seguridad privada, artes
gráficas, lácteas y panaderas.

Según la encuesta europea de
condiciones de Trabajo de 2007,
los sectores que mayor porcenta-
je de trabajo a turnos en Europa

UnempleadotrabajaenelmontajedeunvehículoenlaplantadeGeneralMotorsenFigueruelas(Aragón). ARCHIVO

TURNO DE NOCHE

Ciclos de 3/4 noches
UGT aconseja reducir al máximo
la plantilla nocturna. Según in-
formes de la OMS, cada 15 años
de trabajo nocturno permanen-
te, se produce un envejecimiento
añadido de 5 año. Y propone di-
señar ciclos cortos, de 3 ó 4 no-
ches sucesivas en lugar de 6 ó 7.
Y eximir del turno de noche a
mayores de 50, embarazadas y
menores de 25 años.

Consejos para descansar
Descansar una cama durante 6
ó 7 horas diarias, aunque no se
duerma todo el tiempo. Poner
condiciones al sueño: oscurecer
la habitación, poner carteles,
usar tapones, desconectar
teléfonos y timbres. “Cuando se
empieza a tomar pastillas,
luego resulta difícil quitarlas”,
indica Latasa.

Comidas.
No ingerir comidas abundantes
antes de dormir y tomar una
comida caliente dos o tres
horas después de levantarse:
por ejemplo, a las 18 horas.
Evitar grasas y comidas con
mucho componente calórico
que adormecen en el trabajo.

son la sanidad (36%), la hostele-
ría (30%), la industria (26%) y el
transporte y comunicaciones
(24%). “El sistema a turnos se ha
convertido en un estilo de vida en
los países industrializados debi-
do a motivaciones económicas y
a la ‘necesidad’ de proporcionar
servicios de 24 horas en ciertas
actividades. De hecho se quiere
implantar ya en el ámbito comer-
cial”, recuerda Latasa.

UGT recuerda que “no existe
una organización de turnos ópti-
ma” pero aconseja unas pautas a
los trabajadores y ciertas medi-
das organizativas a las empresas
para hacer que el trabajo a turnos

sea menos dañino.
Por ejemplo, informar con su-

ficiente antelación del calendario
que los turnos de tarde y noche
sean más cortos que el de maña-
na, dar al menos una jornada
completa de descanso después
de tres turnos de noche seguidos;
reducir la carga de trabajo por la
noche; introducir pausas breves;
que medien 11 horas entre el tur-
no y el siguiente; mantener el co-
medor y servicio médico abierto,
no dejar a un trabajador solo de
noche, etc. El sindicato asegura
que el sueño y el bienestar “es
mejor cuando se rota en sentido
mañana-tarde-noche”.

55 INVESTIGADORES DE 16 PAÍSES, EN UN CONGRESO DEL SIGLO DE ORO
Un total de 55 investigadores de 16 países han participado en el congreso ‘Jóvenes Investigadores Siglo de
Oro’, celebrado en la Universidad de Navarra. Los expertos procedían de España, Francia, Italia, Alemania,
Austria, Rumanía, Polonia, Noruega, Suecia, Armenia, Israel, India, Argentina, México, Puerto Rico y Chile.
Durante el congreso se abordaron temas relacionados con Lengua y Literatura, Historia y Sociedad, Arte,
Religiosidad, Ciencias, etc. en el marco de esta época.

● La reducción se acomete con
139 bajas voluntarias
(incluidas 68 prejubilaciones)
y un año de suspensión
forzosa para 134 trabajadores

DN Pamplona

Desde este mes de agosto ha em-
pezado a hacerse efectiva la sali-
da de 273 trabajadores de los
1.100 que Caja Navarra aporta-
baaBancaCívica,hoyyaintegra-
da en Caixabank. Banca Cívica
(Caja Navarra, Cajasol, Caja Bur-
gos y Caja Canarias) totalizaba
una plantilla de unos 7.800 tra-
bajadores de la que van a causar
baja 1.452.

De los 273 trabajadores pro-
cedentes de Caja Navarra, 139 lo
hacen de una forma voluntaria.
Entre estos se encuentran los
68 empleados que se prejubilan
con un mínimo de 54 años y 6 de
antigüedad en la entidad. Se
prejubilan con el 75% del sala-
rio. Asimismo, otros 41 trabaja-

dores de Caja Navarra se han
acogido a bajas incentivadas. A
ellos se les extingue el contrato
con una indemnización de 45
días por año trabajado, con un
límite de 42 mensualidades y
300.000 euros, más una canti-
dad adicional por número de
años.

Además, otros 30 empleados
se han acogido a una suspensión
temporal de empleo de hasta dos
años máximo. En este período
cobrarán la prestación por de-
sempleo y un 25% del salario
mensual. Pasado el tiempo el tra-
bajador se incoporará al mismo
centro, si hay vacantes, o si no al
más cercano, con compensacio-
nes por distancia

134 suspensiones forzosas
Para llegar a las 273 bajas, Ban-
ca Cívica ha forzado a otros 134
empleados de las oficinas de Ca-
ja Navarra a una suspensión
temporal de empleo por un año
en las condiciones de los ante-
riores.

Se inicia la salida de 273
empleados de Banca Cívica
procedentes de CAN
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TUDELA

MARÍA OCHOA
Tudela

Alrededor de 30 personas se con-
centraron ayer frente al Ayunta-
miento de Tudela para protestar
contra los recortes anunciados
recientemente por el Gobierno
de España.

Tienen previsto realizar va-
rias concentraciones similares
durante todos los martes del mes
de agosto frente a la casa consis-
torial de la capital ribera.

El objetivo de estas moviliza-
ciones es mostrar su enfado ante
las medidas anunciadas por el
gobierno central y los recortes
que les afectan. “Nos sentimos el
centro de los ataques tanto del
gobierno central, como de las co-
munidades autónomas y de los
ayuntamientos”, explicó el dele-
gado de la Junta de Personal del
Ayuntamiento de Tudela, Alber-
to Buñuel.

Durante el acto, varios de los
funcionarios presentas mostra-

ron carteles reivindicativos con
mensajes como: “Estamos hartos
de banqueros y políticos corrup-
tos” o “Esto es un atraco”.

Con ellos quisieron mostrar
“un rechazo total a la manera de
tratar tanto a los trabajadores co-

Unas 30 personas se
concentraron ayer frente
al Ayuntamiento de
Tudela

Funcionarios de Tudela
protestan por los recortes

mo al servicio que prestan”, expli-
có Buñuel. Además, aseguraron
que su intención es la de hacer
ver a los políticos y a la ciudada-
nía “que un buen servicio público
es garantía de progreso y de dere-
chos para los trabajadores”.

Imagen de los funcionarios frente al ayuntamiento. MARÍA OCHOA

PEQUEÑO INCENDIO
JUNTO AL CAMPO DE
FÚTBOL DEL LOURDES

Un pequeño incendio se declaró
ayer junto al campo de fútbol del
Lourdes sin mayores consecuen-
cias. Comenzó en un descampado
y llegó hasta uno de los laterales
del terreno de juego, detrás de las
oficinas. La Policía Municipal lle-
gó primero al lugar y comenzó a
apagar el fuego con mangueras
del campo de fútbol, y luego les re-
forzaron los bomberos, que sofo-
caron el incendio. Afectó a algu-
nos aspersores del campo.

Marchas Ciclistas/ Pamplona 16 de agosto
Si te gustan los paseos en bici, 
tunea la tuya y comparte la 
marcha más especial.

Apúntate en www.movistar.es/marchasciclistas

Vente con los tuyos a recorrer con el Movistar Team las calles de Pamplona de noche y 
llévate una réplica del maillot de nuestro equipo. Además, si personalizas tu bici, podrás 
ganar increíbles premios, como una bicicleta oficial del Movistar Team.

a 
he y
odrás 

Síguenos en: www.movistarteam.com
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Los empleados públicos vuelven a salir a la calle para 
denunciar su situación y protestar contra los recortes

Cientos de trabajadores se han concentrado en varios lugares estratégicos de Navarra bajo el lema 
‘Sector Público en Lucha’ para defender sus derechos, el empleo en las administraciones y los 
servicios públicos.

Cientos de trabajadores y trabajadoras convocados por varios sindicatos de la Administración navarra entre 
los que se encuentra CCOO se han concentrado de nuevo esta mañana para denunciar su situación ante los 
recortes aprobados por el Gobierno de Rajoy y la decisión del Gobierno de Navarra de aplicarlos a su 
personal. Estos recortes suponen una grave agresión para este colectivo de trabajadores, que ya se habían 
visto sometidos a rebajas salariales y ahora tienen que afrontar la supresión de la paga extra de Navidad.  
 
CCOO de Navarra denuncia que "se criminalice a los empleados públicos, unos profesionales que realizan una 
labor crucial en la sociedad y que están viendo cómo se reduce su poder adquisitivo a la par que sus derechos 
sociales y laborales". 
 
Las concentraciones, que comenzaron el 26 de julio, seguirán todos los martes hasta finales de agosto, 
realizándose de las 11 horas con una duración de media hora, frente al Palacio de Navarra, Departamento de 
Educación, Edificios inteligentes, Departamento de Desarrollo Rural, Complejo Hospitalario de Navarra, y 
Comisaría central de Policía Foral. También se concentran, a la misma hora, en Tudela en Plaza Vieja 1, en 
Tafalla en Plaza Navarra 5, y en Estella en Paseo Inmaculada 1.

Página 1 de 1Comisiones Obreras de Navarra. Los empleados públicos vuelven a salir a la calle p...
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