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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

23/09/2013 COPE PAMPLONA | 12,00-13,00 h -- Magazine -- 883 seg
Entrevista con Enrique Maya, alcalde de Pamplona.
DESARROLLO:PSIS Donapea. Expediente al presidente de la Comisión de Personal de la Policía Foral. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d5570a3b3ff2924fc749278ee65782e5/3/20130923QA00.WMA/1380006466&u=8235

23/09/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 28 seg
Un vecino de Pamplona de 60 años ha muerto esta mañana tras sufrir un accidente laboral en la empresa Maderas Chapar en Tiebas. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7a0bc5e5cda0f83276a78496c74d5d97/3/20130923OC03.WMA/1380006466&u=8235

23/09/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 112 seg
La empresa Faurecia, proveedora de VW, sigue en huelga indefinida convocada por un comité de empresa en el que ELA y LAB tienen
mayoría. 
DESARROLLO:UGT asegura que esa mayoría no se corresponde con la mayoría real. Declaraciones de Lorenzo Ríos (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ecfa1e294e274cdae436a3b28192242e/3/20130923SE06.WMA/1380006466&u=8235

23/09/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 93 seg
Despedidos 22 de los 100 trabajadores de la planta de OPDE de Fustiñana. 
DESARROLLO:Declaraciones de Chechu Rodríguez (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fd09e067aef609e721d25810c97c8c90/3/20130923SE09.WMA/1380006466&u=8235

23/09/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 43 seg
Los músicos de la Orquesta Sinfónica de Navarra protagonizan a las 7 de la tarde un concierto gratuito en la plaza del Ayuntamiento
de Pamplona para denunciar los recortes y la subida del IVA cultural. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c80660d912aa7bb8dcfb9119ea472ce8/3/20130923SE11.WMA/1380006466&u=8235

23/09/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 133 seg
La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento ha aprobado una declaración en contra del copago de medicamentos para enfermos
crónicos. Otros asuntos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Carlos García Adanero (UPN), Patxi Zabaleta (Aralar-NaBai) y José Miguel Nuin (I-E). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d58db188f81c7786ff319effc4462905/3/20130923RB02.WMA/1380006466&u=8235

23/09/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 72 seg
El Departamento de Interior del Gobierno foral ha abierto expediente al presidente de la comisión de personal de la Policía Foral.
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=70a8a36acb4dae05bce9e3cf510ab619/3/20130923RB04.WMA/1380006466&u=8235

23/09/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 35 seg
Hoy se ha producido un fallecido en un accidente laboral en la empresa Maderas Chapar de Tiebas. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6d686c36dda7320d08cfe847070ef8c1/3/20130923RB05.WMA/1380006466&u=8235

23/09/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 55 seg
La Orquesta Sinfónica de Navarra se suma a los conciertos simultáneos y gratuitos que ofrecen 23 orquestas de España en contra de
los recortes y la subida del IVA. 
DESARROLLO:Declaraciones de Carlos Rosat. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=32dc0069cd230137d17ffc8dd1f2595e/3/20130923RB10.WMA/1380006466&u=8235
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TELEVISIÓN

23/09/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 176 seg
El Parlamento podría aprobar el próximo 10 de octubre una ley que impediría la venta de los terrenos de Donapea a la Universidad de
Navarra.
DESARROLLO:Declaraciones de Juan José Lizarbe (PSN), Patxi Zabaleta (Aralar-NaBai), Manu Ayerdi (Geroa Bai), Bakartxo Ruiz (Bildu), José Miguel Nuin
(IU), Carlos García Adanero (UPN) y de Enrique Martín (PP).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=78b19351c808f5da1dc3ca9e0d2b7382/3/20130923BA01.WMV/1380006551&u=8235

23/09/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 58 seg
El presidente de la Comisión de Personal de la Policía Foral, Raúl Juandeaburre, ha recibido la notificación de la apertura de un
expediente por una posible grave.
DESARROLLO:Juandeaburre declaró que los policías forales habían recibido órdenes de no intervenir en el montón del encierro del pasado día 13.
Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=91ff9ca81c5446b4ef9f70c6e0f53072/3/20130923BA02.WMV/1380006551&u=8235

23/09/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 34 seg
Un trabajador ha fallecido esta mañana en un accidente laboral ocurrido en la empresa Maderas Chapar en Tiebas.
DESARROLLO:La Policía Foral se ha hecho cargo de la investigación del accidente.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ee5a9904ca4c61e3b746550764676a8b/3/20130923BA04.WMV/1380006551&u=8235

23/09/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 39 seg
Un trabajador de 60 años ha fallecido esta mañana en un accidente laboral en Tiebas, en la empresa Maderas Chapar.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fe1bef04ce15dda202345a468e54fd8e/3/20130923TA00.WMV/1380006551&u=8235

23/09/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 33 seg
Dos meses después, la imagen del montón del 13 julio sigue siendo actualidad. El Departamento de Interior ha expedientado por una
falta grave al presidente de la Comisión de Personal de la Policía Foral.
DESARROLLO:Juan Deaburre, de ELA, dijo que los mandos dieron la orden de no ayudar a los mozos que protagonizaron el montón a la plaza de toros.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d947b9895e04e69f1d16f39ef6ca542d/3/20130923TA02.WMV/1380006551&u=8235

23/09/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 97 seg
El centro de Pamplona ha vuelto a escuchar este fin de semana las reivindicaciones de la Plataforma de Salud en contra de
reordenación de la Atención Primaria.
DESARROLLO:Cerca de un millar y medio de personas, según la organización; 900 según la policía municipal, recorrieron las calles coreando distintos
lemas contra los recortes. Declaraciones de David Mendaza, portavoz de la Plataforma de Salud. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=969b68a49dcc3ff05314e9a116ca7fbb/3/20130923TA06.WMV/1380006551&u=8235

23/09/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 70 seg
Los despedidos de Faurecia llamaron la atención sobre su empresa y su situación en una protesta en la calle. 
DESARROLLO:Declaraciones de un despedido de Faurecia.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=547db37f4a575af8897509b9f3cd10a7/3/20130923TA07.WMV/1380006551&u=8235
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La renta básica rompe
su techo y llegará a
10.000 hogares navarros

El Gobierno es pesimista y aumenta
en 3.000 hogares su previsión

A fecha de hoy, 7.093 familias reciben
este sustento público, 510 € de media

La mediación
penal para no
llegar a juicio
se triplica en
cuatro años
Seis de cada diez casos
se cierran con acuerdo
entre las partes

NAVARRA 16-17

El año 2013 terminará en
la Comunidad foral con
más de 10.000 hogares
perceptores de la Renta
de Inclusión Social, una
cifra récord desde que se
inició la crisis económi-
ca. Se trata de una esti-
mación pesimista del Go-
bierno de Navarra, que
considera que a final de
año otros 3.000 hogares
solicitarán esta ayuda pú-
blica, que ronda los 510
euros de media.

Usuarios, ayer, en una de las villavesas de Pamplona. EDUARDO BUXENS

La tasa de las villavesas, en suspenso
Los vecinos de Pamplona y comarca no tendrán que pagar el tributo de 12 € por año y domicilio PAMPLONA Y COMARCA 25

Moscosoy
Chivite,los
socialistasque
máscobran
El PSN hace públicas
las retribuciones
de sus cargos NAVARRA 21

Laoposición
nolograunirse
parafrenarel
planDonapea
● El PSN discrepa de la
propuesta del resto de la
oposición, porque cree que
acabaría con los PSIS

NAVARRA 20

Oé
OéOé

Osasuna,adar
lasorpresa
enelCalderón

Un experto de la Clínica Universidad de Navarra participó
en el diseño del método que se usará contra la infección

El Rey entra esta tarde
de nuevo al quirófano

NACIONAL 2

INTERNACIONAL 6

ECONOMÍA 8

OPINIÓN 11

NAVARRA 16

PAMPLONA 25

DEPORTES 36

CLASIFICADOS 48

ESQUELAS 50

FARMACIAS 59

LOTERÍAS 59

CARTELERA 62

El Rey bromeó ayer con su vuelta
al “taller”, como él llama al hospi-
tal donde será operado esta tarde
de la cadera, e invitó a los perio-
distas a ayudar como “mecáni-
cos” en la intervención, la quinta
en año y medio. NACIONAL 2-3

NAVARRA 22

Ofertade
dosnuevos
permisospara
funcionarios
● Para el reparto de empleo,
serían voluntarios, de 6
meses y uno parcialmente
retribuido NAVARRA 23

● Javi Gracia hará variantes
(22.00 horas) DEPORTES 36-38
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Su salud bucodental no puede esperar: la atención temprana de cualquier 
lesión minimiza los daños. Y no olvide cepillarse los dientes después de cada 
comida (2 minutos), utilizar seda dental y visitar una vez al año al odontólogo.

CLÍNICA CERTIFICADA

Tel. 948 225 725  
dentalcortes.es  COCORTÉS TÉS MARTINICORETINICORENA A CLÍNICA DECLÍNICA DENNTTALAL

CECILIA CUERDO Colpisa. Sevilla

El exviceconsejero de Presidencia
de la Junta de Andalucía, Antonio
Lozano, deberá hacer frente a una
fianzacivilde46millonesdeeuros
por el caso de los ERE fraudulen-
tos pagados con dinero público.
Lozano, que está imputado por
prevaricación y malversación de
capitales tras su declaración ante

Alaya justifica la elevada
fianza de Antonio Lozano
por haber sido el ‘número
dos’ de Susana Díaz

Fianza civil de 46 millones a un
ex alto cargo andaluz por los ERE

lajuezinstructoralapasadasema-
na, fue director general de Presu-
puestos entre 2002 y 2009 y como
tal fue responsable de las modifi-
caciones presupuestarias que
provocaron las ayudas.

En un auto notificado ayer a las
partes, la juez instructora, Merce-
des Alaya, justifica la elevada fian-
za en que Lozano, que fue número
dos de la hoy presidenta andaluza,
Susana Díaz, “pudo o debió cono-
cer” el uso indebido del mecanis-
mo de transferencias de financia-
ción para pagar subvenciones so-
ciolaborales, aunque no hizo nada
por impedirlo. “Se ha utilizado de
forma inadecuada las transferen-

cias de financiación en el proceso
de elaboración de los Presupues-
tosdelaConsejeríadeEmpleoyde
modificación de los mismos, con-
signando como transferencias de
financiación lo que en realidad
eran créditos para subvenciones
de la Consejería”.

La juez y el imputado mantu-
vieronunenfrentamientodurante
la declaración de la semana pasa-
da.AlayareclamóaLozanoqueno
hiciera “teatro” y el exviceconseje-
ro, tras responder a una decena de
preguntas, se negó a contestar a
más con el argumento de que se
respetabansusgarantíasprocesa-
les. Ahí concluyó el interrogatorio.

La juez subrayó que en su com-
parecencia Lozano admitió que,
pese a que era el sistema usado
por la Consejería de Empleo para
darayudasaempresasencrisis,el
“mecanismo de transferencias de
financiación no era el adecuado
paraconceder”esassubvenciones
de carácter laboral.

Desde su puesto Lozano tam-
bién tuvo que tramitar las modifi-
caciones presupuestarias a las
que obligaba este sistema, y que
solo en 2005 supuso un déficit de
94 millones de euros. Así, Lozano
habríacontribuidoa“distorsionar
lafinanciacióndelaJuntayalafal-
tadecontrol”,yaquecomorespon-
sable de Presupuestos, aprobó 12
modificaciones que supusieron
una ampliación de fondos por va-
lor de 57 millones de euros.

Alaya establece una fianza de
responsabilidad civil de 46,6 mi-
llones a razón de cinco millones
por cada año que estuvo al frente
de la Dirección General andaluza.Antonio Lozano. CEDIDA

Cristina Cifuentes. EFE

● La delegada del Gobierno
en Madrid, que continuará
su recuperación en casa,
agradeció en su perfil de
Twitter el apoyo recibido

Europa Press. Madrid

La delegada del Gobierno en
Madrid, Cristina Cifuentes, re-
cibió ayer el alta hospitalaria y
continuarásurecuperación en
casa, según informaron fuen-
tes cercanas a la paciente.
“Gracias de corazón a todas las
personasqueduranteelúltimo
mes os habéis preocupado por
mi salud, haciéndome llegar
vuestro cariño :-)”, escribió la
delegada en su cuenta de Twi-
tter, el primer tuit desde el pa-
sado 20 de agosto, día en que
sufrió el accidente de moto que
le llevó al hospital.

Cifuentes abandonó el cen-
troa las 15 horas dirección a su
casa, donde permanecerá el
tiempo necesario antes de re-
incorporarse al trabajo a pleno
rendimiento. La delegada su-
frió un accidente mientras cir-
culaba en moto por el Paseo de
la Castellana de Madrid, que le
causó un traumatismo toráci-
co grave y por el que estuvo 20
días ingresada en la UCI.

Cifuentes deja
el hospital un
mes después
de su accidente

LosalumnosdelInstitutoRosalíadeCastro,dondeestudiabalapequeña,seabrazantraselhomenajedeayer. EFE

CRISTINA CASTRO Colpisa. Santiago

Agentes del Cuerpo Nacional de
Policía acudieron ayer a varios co-
mercios del centro de la capital ga-
llega con la esperanza de que las
grabaciones de las cámaras de se-
guridad de alguno de los locales
puedan aportar nuevos datos so-
bre cómo y en qué circunstancias

Ayer se revisaron vídeos
de varios comercios en
Santiago, próximos a la
casa paterna, de la que la
pequeña salió el domingo

Investigan la muerte de la niña
que apareció en el bosque

desapareció la menor de 12 años
hallada muerta el domingo en un
bosque cercano a Santiago.

Los policías centran la investi-
gación en el camino recorrido por
lapequeñadesdelasochodelatar-
de del sábado, momento en el que
abandonó la casa de uno de sus
progenitores por motivos que aún
se desconocen. Se trata de una vi-
vienda situada en una de las calles
más céntricas de Santiago, repleta
de superficies comerciales y pró-
xima al casco histórico de la ciu-
dad, por lo que los investigadores
no descartan que alguna de las
cintas pueda haber registrado los
pasos seguidos por la menor.

Otra de las líneas de investiga-
ción se centra en el teléfono de la
niña. Así lo confirmó el delegado
del Gobierno en Galicia, Samuel
Juárez, quien aseguró que la Poli-
cía “no descarta nada” y que, aun-
que el caso se encuentra bajo se-
creto de sumario, se investiga
“tanto dentro como fuera” del en-
torno de la pequeña. Juárez recal-
có, además, la falta de interés por
ocultarelcadáver,queaparecióen
la madrugada del domingo en una
pista forestal a las afueras de San-
tiago,muycercadellugarenelque
se celebraba una verbena. En los
próximos días, se conocerán los
resultados de la autopsia.

● Marc Marginedas, de ‘El
Periódico’ está desaparecido
desde el 4 de septiembre,
cuando fue interceptado por
‘yihadistas’ en Hama

Colpisa. Barcelona

El enviado especial de El Perió-
dicoenSiria,elperiodistaMarc
Marginedas, se encuentra re-
tenido en ese país a manos de
ungrupodelainsurgenciades-
de el 4 de septiembre, último
día en que se puso en contacto
con la redacción en Barcelona.

Según informó el diario en
su edición digital, Margine-
das, de 46 años, viajaba en co-
che junto con el chófer cuando
fue interceptado por comba-
tientes yihadistas en los alre-
dedores de la ciudad de Ha-
ma, en el oeste de Siria. Margi-
nedas, veterano corresponsal
de guerra, había entrado en
Siria el 1 de septiembre a tra-
vés de Reyhanli (Turquía)
acompañado por opositores
del Ejército Libre Sirio (ELS).

El objetivo de este tercer
viaje a Siria, explica el diario,
era “informar sobre los prepa-
rativos para afrontar una in-
tervención militar internacio-
nal que en esos momentos se
consideraba muy próxima”.
Marginedas envió su última
crónica el 2 de septiembre des-
de Qasr Ibn Wardan, cerca de
Hama, en la que relataba la de-
cepción en las filas rebeldes al
vercómosealejabalaperspec-
tiva de un ataque estadouni-
dense. Fuentes de El Periódico
señalaron que ninguno de los
grupos de la insurgencia siria
se ha atribuido el secuestro.

Un periodista
catalán,
secuestrado
en Siria
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Elecciones en Alemania m

J.C. BARRENA
Colpisa. Berlín

Los alemanes tendrán que espe-
rar para conocer a su nuevo go-
bierno. El aplastante triunfo de la
Unión de Cristiano Demócratas y
Social Cristianos bávaros
(CDU/CSU) y su indiscutible líder
y canciller federal, Angela Merkel,
no solo tiene ventajas, sino que
acarrea complicaciones y traerá
consigo arduas negociaciones. A
tan solo 5 escaños o un 0,7% de vo-
tos estuvo la Unión de lograr una
impensable mayoría absoluta y
Merkeldeemularasuabuelopolí-
tico, el primer canciller y padre de
la República Federal Konrad Ade-
nauer, el único que logró alcanzar
esa marca hace casi 55 años.

La Mutti o mami de los alema-
nes, como se le llama entre tanto,
ha superado las propias espectati-
vas de la formación conservadora.
Desde los tiempos de gloria de
Helmut Kohl, su mentor político,
CDU/CDU no superaban la cota
del 40% de votos. Merkel ha conse-
guido además aumentar aprecia-
blemente la ventaja de su partido
frente a sus mas inmediatos riva-
les políticos. La distancia entre la
Unión y el SPD es hoy de casi 16
puntos, cuando hace cuatro años
no llegaba a 10 y hace 8 casi esta-
ban empatados.

La gran popularidad de la can-
ciller a nivel nacional la explica el
instituto demoscópico Infratest-
Dimap con dos sondeos revelado-

res: el 84% de los alemanes, da
igual su color político, considera
que representa y defiende los inte-
resesdeAlemaniademaneramuy
competente y un 60% estima que
Merkel pone los intereses nacio-
nales por encima de los de su pro-
pio partido. Con un electorado
convencido de esas dos premisas
no resulta complicado imponerse
en unos comicios y conseguir un
resultado tan impecable.

Ahora bien, descartada la ma-
yoríaabsolutaytraslasmerecidas
celebraciones, Merkel y la Unión
han puesto los pies en la tierra pa-
ra enfrentarse a la difícil forma-

La llamada “mami” de
los alemanes descartó
ayer tajantemente
la opción de formar
un gobierno en minoría

Y anunció que habrá que
esperar al viernes para
saber hasta donde está
dispuesto a llegar el
principal partido opositor

El éxito de Merkel tiene un precio
La canciller afronta una larga negociación con el SPD para lograr estabilidad

Bruselas se aferra al proyecto de ‘gran
coalición’ con los socialdemócratas

A. LORENTE Colpisa. Bruselas

“Muchos en Europa confían en
que tras elecciones haya un cam-
bio en las posiciones alemanes...
Yo no lo esperaría”. El mensaje se
convirtió en uno de los muchos ja-
rros de agua fría que cayeron so-
bre las economías del Sur sema-
nas antes de la esperada cita elec-
toral. Pragmatismo, frialdad,

austeridad... Alemania, en otras
palabras. Lo dijo Jörg Asmussen,
consejero germano de la cúpula
delBancoCentralEuropeo,unode
los grandes halcones de la ‘ortodo-
xia Angi’. Y ayer, en una Europa
con la respiración contenida ante
una Angela Merkel eufórica tras
su histórica y abrumadora victo-
ria, el sentir no difería en exceso
del ya sembrado por Asmussen.

●Los socios comunitarios
confían en que Merkel, muy
reforzada en sus tesis, ceda en
su férrea austeridad gracias a
un posible pacto con el SPD

La canciller lamentó pública-
mente la pérdida de su socio libe-
ral y elogió los cuatro años de tra-
bajo en común. No hizo referencia
sin embargo a que la mayoría del
electorado que perdió el FDP, mas
de 2 millones de sufragios según
los análisis electorales, fue a parar
a su propio saco.

Resultado “abierto”
“Nadaestádecidido.Ahoraempie-
za la búsqueda de una coalición de
gobierno para Alemania cuyo re-
sultado es completamente abier-
to”, dijo el presidente del SPD, Sig-
mar Gabriel, al término de la reu-
nión de la dirección de su partido.
Yparaconfirmarladesganaconla
que la formación de centro-iz-
quierda afronta los contactos de
sondeo con la Unión, su candidato
Peer Steinbrück, dijo seguida-
mente que “no se trata de meterse
en un embudo en cuya salida se
produce automáticamente una
gran coalición”.

La canciller y candidata alemana a la Unión Demócrata Cristiana (CDU), Angela Merkel, dio ayer una conferencia de prensa en Berlín. AFP

ción de un nuevo gabinete. Al día
siguiente de los comicios la canci-
ller descartó tajantemente la posi-
bilidad de formar un gobierno de
minoría, tras la reunión de la cú-
pula de la CDU en Berlín y conver-
sar telefónicamente con el presi-
dente de la CSU y Baviera, Horst
Seehofer, para analizar los resul-
tados electorales.

Hasta el 22 de octubre
Lacancillerdejóclaroque“Alema-
nianecesitaungobiernoestable”y
que se tomará su tiempo para ne-
gociar posibles coaliciones. La ley
electoral establece que el Bundes-
tag, la cámara baja alemana, debe-
rá constituirse lo más tarde 30 dí-
asdespuésdelaselecciones,enes-
te caso el 22 de octubre. Es casi
seguro que hará falta todo ese
tiempoparanegociarunnuevogo-
bierno. Ya sucedió en 2009 pese a
que la Unión formó su deseada
coalición con los liberales.

Merkel anunció que había teni-

doyaunaprimeratomadecontac-
to con el presidente del SPD, Sig-
mar Gabriel, aunque reconoció
que habrá que esperar a la reu-
nión del llamado “convento” del
SPD, la asamblea de los mas altos
gremios de la socialdemocracia, el
próximo viernes para saber hasta
donde está dispuesto a ir el princi-
pal partido de la oposición alema-
na y si consultará a sus afiliados
sobre la posibilidad de repetir la
grancoaliciónqueyagobernóAle-
mania entre 2005 y 2009.

Asimismo recordó que el gabi-
nete saliente gobernará de mane-
rainterinahastaquesellegueaun
posible acuerdo y en el peor de los
casos,quesegúnlosanalistaspolí-
ticos entra en el abanico de posibi-
lidades, hasta la convocatoria de
nuevas elecciones si no se llega a
unanuevaalianzagubernamental
tras la “desaparición” de su socio
natural, el Partido Liberal (FDP),
por primera vez sin representa-
ción en el Bundestag desde 1949.
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GERARDO ELORRIAGA
Colpisa. Nairobi

Las fuerzas armadas kenianas
lanzaron ayer una operación pa-
ra desalojar a los terroristas de
Al-Shabab que permanecían en
el centro comercial Westgate
desde el pasado sábado. Fuentes
gubernamentales afirmaron que
se habían ocupado todas sus
plantas y se rastreaba el interior
del edificio para capturar a los úl-
timos radicales, tras haber abati-
do a tres y capturado a diez sos-
pechosos. Según el ministro del
Interior, Joseph Ole Lenku, exis-
tían pocas posibilidades de que
los agresores pudieran escapar
del local, rodeado por las tropas.
El último balance oficial habla de
62 muertos, entre ellos tres
miembros de los comandos; 175
personas hospitalizadas y 1.000
liberadas del interior del mall, si-
tuado en uno de los barrios aco-
modados de la capital Nairobi.

El número final de víctimas

puede ser mucho más elevado ya
que Cruz Roja apunta la existen-
cia de 63 desaparecidos y se des-
conoce el número de rehenes to-
davía en poder de los guerrille-
ros. Un sobrino del presidente
Uhuru Kenyatta pereció en el
asalto y una de sus hijas consi-
guió salir ilesa de las instalacio-
nes. La relación de fallecidos in-
cluye ciudadanos de Gran Breta-
ña, Francia, Holanda, Sudáfrica,
India y China. El Westgate es fre-
cuentado por la elite local y la co-
munidad de expatriados.

Confusión en el exterior
Latelevisiónnacionalmostrabaa
última hora de la tarde una densa
columna de humo que se alzaba
sobre el complejo e incluso lla-
masqueproveníandesusinstala-
ciones, aunque las autoridades
también señalaron que los bom-
beros habían conseguido domi-
nar el incendio, provocado por los
propios milicianos como una ma-
niobra de distracción. La jornada
de ayer estuvo marcada por la su-
cesión de grandes explosiones y
el eco de tiroteos. Además, las
fuerzas de seguridad dispersa-
ron a la multitud congregada en

Los militares toman el
control de varias zonas
del edificio tras capturar
a diez sospechosos

El país critica la
inoperancia de las
fuerzas de seguridad tras
el asalto, que ha causado
más de 60 muertos

Los islamistas resisten el
ataque del Ejército en el
centro comercial de Kenia

torno al lugar de los hechos para
evitar saqueadores. Los especta-
dores respondieron con piedras,
lo que aumentó la confusión.

Eldebatesobrelascondiciones
de seguridad se alza como un te-
ma controvertido. La inoperancia
de los servicios de seguridad y la
falta de una respuesta inmediata
de la Policía ante el ataque ya ha
generado una intensa polémica
enelpaís.EstadosUnidoseIsrael,
tradicionales aliados del gobierno
keniano, parecen haber coopera-
do en la respuesta del Ejército, in-
formado desde hace meses de la
posibilidad de una operación de
estas características.

La procedencia de los asaltan-
tesesotradelascuestiones.Laau-
toría de Al-Shabab, grupo somalí
vinculado a Al Qaeda, no ha acaba-
do con la sospecha de que se trate
de comandos de diversa proce-
dencia. Algunos diarios británicos
atribuyen a Samantha Lewthwai-
te, la Viuda Blanca, cierta partici-
pación en la elaboración del ata-
que. La viuda de uno de los partici-
pantes en los atentados de
Londres en 2005 es una británica
islamizada que pasó a la clandesti-
nidad poco después del suceso.

Una columna de humo se eleva sobre el centro comercial de Nairobi tomado por los islamistas. AFP

Elecciones en Alemania

“No veo motivo alguno para
cambiar nuestra política europea,
queimpulsalaintegración”,corro-
boró Merkel descartando cual-
quier tipo de relajación en la agen-
da económica de la UE. “Alemania
tieneexperienciayloquehalogra-
do pueden conseguirlo el resto de
socios”,insistióenunallamadaala
austeridad y recordando que su
país, ahora la locomotora, fue “el
enfermo de Europa”.

“Los alemanes han premiado
suformadegobernar, lehandicho
quesigaporelmismocamino”,ad-
mitíanfuentescomunitariasenun
análisis compartido por los nume-
rosos think tank radicados en la

capital belga, desde Open Europe
hasta Bruegel. Sin embargo, toda-
vía hay margen de maniobra para
quienes anhelen políticas expan-
sivas, sobre todo las economías
más asfixiadas, como las del Sur.

“Quizánotanabrumadorapero
todoelmundoseesperabalavicto-
ria de la canciller. La duda sigue
siendo la misma: con quién va a
pactar y aquí, es donde se juega la
partida”, apostillaron estas mis-
mas fuentes, que apostaban sin
ambages por la gran coalición de
la exultante CDU con los socialde-
mócratas (SPD) de Peer Stein-
brück, mucho más proclives a las
políticas de crecimiento.

J.C. BARRENA Colpisa. Berlín

S 
OLOnosfaltócolgarcar-
teles electorales con ca-
chorros de perros para
enternecer al electora-

do”, comentaba afligido, pero tam-
bién irritado con sus dirigentes,
un afiliado del Partido Liberal a la
hora de analizar el desastre histó-
rico de su formación. El FDP es el
máximo perdedor de las eleccio-
nes del domingo y se queda fuera
del Bundestag por primera vez
desdelafundacióndelaRepública
Federal en 1949. La pequeña fuer-
za bisagra había conseguido for-
mar parte del Gobierno como so-
ciomenordurante46años,encoa-
lición con la Unión de Cristiano
Demócratas y Social Cristianos
bávaros o con los socialdemócra-
tas. Ninguna formación política
había gobernado tantos años en
este país.

Los analistas coinciden en des-
tacar que la derrota puede supo-
ner el fin del Partido Liberal De-
mócrata Alemán, como reza su
nombre completo, aunque con-
serve representación en unos po-
cos parlamentos regionales. Su
caídaseveíavenir.Hastapocasse-
manas antes de las elecciones, los
sondeos hundían en un 3% de in-
tención de voto y su recuperación
de última hora fue insuficiente pa-
raconseguirlosansiadosescaños.

Inconsecuencia
Los alemanes han castigado al
FDP por inconsecuente, por no
cumplir con sus promesas electo-
rales para la legislatura que acaba
de finalizar, su deficiente trabajo
como socio de Gobierno y por con-
tar con una cúpula dirigente divi-
didayquenohatenidomásquelu-
chas intestinas en los últimos cua-
tro años. Fracasaron por no
defender sus principios básicos,
por falta de innovación política,
por incompetencia como fuerza
en el poder y por una clara falta de
liderazgo entre sus dirigentes.

La dimisión como presidente
de la formación de Philipp Rösler
eslaconsecuencianatural.Elvice-
canciller federal y titular de Eco-
nomíayadebedeestarrecogiendo

su despacho ministerial, mientras
su correligionario Guido Wester-
welle todavía puede decir adiós a
su cargo como ministro de Exte-
riores con un cierto rumbo en la
Asamblea General de la ONU.

Los liberales han sido víctimas
además del canibalismo de la can-
cillerMerkel,quesehizoeldomin-
go con 1,7 millones de votos del
FDP. Como una mantis religiosa,
ha devorado a su compañero para
beneficiarse directamente de ese
casi 10% de votos que perdió en es-
tos comicios. No es la primera vez
que Merkel se come a su socio.
Tras su primera legislatura como
líder de la ‘gran coalición’ vampiri-
zó al SPD, que en las elecciones de
2009 obtuvo el peor resultado de
su historia.

Refrescar el programa
El FDP ya no es ni la sombra de
aquel partido que condujo a Ale-
mania al milagro ecónómico con
los cristianodemócratas Konrad
Adenauer y Ludwig Erhard, ayu-
dó a diseñar la Ostpolitik y la eco-
nomía social de mercado con los
socialdemócratas Willy Brandt y
Helmut Schmidt o culminó la reu-
nificación de Alemania y fue pre-
cursor de la UE con Helmut Kohl.
Se echan en falta liberales con vi-
sión como Walter Scheel o Hans
Dietrich Genscher.

Al final, al liberalismo le ha su-
cedido lo mismo que a Los Verdes
con la ecología. El resto de los par-
tidos, pero sobre todo las grandes
formaciones, se han apropiado de
su ideología. Hasta un amplio sec-
tor de la socialdemocracia defien-
de hoy un liberalismo económico.
Gerhard Schröder, Frank Walter
Steinmeier y Peer Steinbrück, los
tres últimos rivales electorales de
Merkel, son claros exponentes.

De93diputadostrasalcanzarel
mejor resultado de su historia ha-
ce cuatro años (14,6%) a un bajón
catastrófico y cero escaños. Los li-
berales deben ahora refrescar su
programa y devolverle atractivo,
además de renovar su cúpula diri-
gente y encontrar un líder que les
ayudearealizarlapenitentetrave-
sía del desierto. Y sin perderse de-
finitivamente en sus arenas.

La pérdida de 93 diputados se lleva por delante a su
líder Phillip Rösler, ‘número dos’ del Gobierno,
después de ceder 1,7 millones de votos a la CDU-CSU

El descalabro
de los liberales
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AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

El Gobierno volverá a recurrir al
Fondo de Reserva de la Seguri-
dad Social para pagar las pensio-
nes. Acaba de sacar 300 millones
de euros del fondo de prevención
de las mutuas de accidentes y en
pocos días utilizará otros 700 mi-
llones del fondo de reserva. Con
esos mil millones pagará las re-
tenciones del IRPF de las pensio-
nes correspondientes al tercer
trimestre. Pero no será la última
incursiónenelFondodeReserva,
ya que tendrá que utilizar alrede-
dor de 7.000 millones de euros del
mismo para abonar la paga extra
de Navidad a los pensionistas.

Este año, la Seguridad Social
cerrará con un déficit de unos
14.000 millones de euros y ya ha
recurrido al fondo de reserva por
4.500 millones en lo que va de
año, con los que el saldo total del
fondo se ha reducido a cerca de
58.000 millones de euros –sin
contar los intereses que devenga
el fondo–. El año pasado sacó
7.003 millones del fondo de reser-
va y 4.680 del fondo de preven-
ción de las mutuas, cerrando la
Seguridad Social con un déficit
de 11.680 millones de euros.

En esta difícil situación de ten-
siones presupuestarias y de teso-
rería, el proyecto de ley del factor
de sostenibilidad enfila la recta fi-
nal antes de ser enviado al Parla-

El ministerio tendrá que
sacar dentro de unos
días 700 millones del
fondo de reserva

La siguiente reforma que
abordará el Gobierno en
el sistema de pensiones
será en las prestaciones
de viudedad y orfandad

El Gobierno estudia subir las bases
máximas de cotización en 2014
Las retribuciones en especie y las dietas pasarán a estar sujetas a retención

mento. El viernes, el Consejo de
Ministros aprobará el nuevo ín-
dice para actualizar las pensio-
nes, que dejarán de estar referen-
ciadas al IPC y será sustituido por
una fórmula que tendrá en cuen-
ta los ingresos y gastos del siste-
ma. Mientras no exista equilibrio
presupuestario la actualización
de las pensiones será inferior al
IPC, por lo que se perderá poder
adquisitivo esos años, mientras
en los años con superávit presu-
puestario podrían subir por enci-
ma del IPC, pero siempre con un
techo máximo del IPC más 0,25 y
un suelo del 0,25%.

Las mínimas, sin cambios
Fuentes del Ministerio de Empleo
aseguran que el nuevo modelo in-
duce a comportamientos “positi-
vos” porque si el Gobierno de tur-
no quiere subir más las pensiones
tendrá que adoptar medidas que
incrementen los ingresos o que

reduzcan otros gastos. Precisa-
mente, con el objetivo de obtener
más ingresos el año que viene, se-
gún fuentes del departamento
que dirige Fátima Báñez, el Go-
bierno estudia una nueva subida
de las bases máximas de cotiza-
ción, que ya aumentaron en cinco
puntos porcentuales este año, lo
que ha permitido recaudar 600
millones de euros más.

En estos momentos, la base de
cotización máxima está situada
en 3.425 euros mensuales. Sin
embargo, la subida de la pensión
máxima fue de sólo un punto por-
centual, hasta los 2.548 euros al
mes. Está descartado, en princi-
pio, subir las bases mínimas de
cotización porque su aportación
al sistema es mucho menor (30
millones por una subida de un
punto) y porque las que han esta-
do más tiempo congeladas han
sido las bases máximas.

Pero, además, el Ministerio de

Empleo y Seguridad Social quie-
re que las bases de cotización se
acerquen a los salarios o ingre-
sos reales. Para ello, pretende in-
corporar a las bases conceptos
salariales por los que ahora no se
cotiza. Por ejemplo, las dietas o
incluso las retribuciones en espe-
cie. La idea que subyace es que
puesto que se tributa a Hacienda
por esa parte de la remuneración
también debería cotizar a la Se-
guridad Social por ello.

Por ejemplo, cuando la empre-
sa ‘regala’ un coche a uno de sus
ejecutivos, Hacienda lo considera
retribución en especie y hay unas
normas para que un porcentaje
de su valor tribute como ingreso
del trabajador, pero eso actual-
mentenotienesureflejoenlasco-
tizaciones sociales. El Gobierno
cuenta con tener el apoyo de los
sindicatos en la subida de las ba-
ses máximas de cotización.

La negociación sobre el factor

de sostenibilidad abrirá el cami-
no a la que posiblemente será la
próxima reforma del sistema de
pensiones: las prestaciones por
viudedad, orfandad y favor fami-
liar. En estos momentos, estas
prestaciones suponen alrededor
de 22.000 millones al año y los be-
neficiarios suman más de dos mi-
llones y medio de personas (2,34
millones de prestaciones de viu-
dedad, 308.000 de orfandad y
37.670 de favor de familiares).

Desde CC OO se ha planteado
que las pensiones de viudedad y
orfandad sean cubiertas a través
de los Presupuestos Generales
del Estado y no con las cotizacio-
nes sociales, lo que sin duda ali-
viaría a la Seguridad Social. Fuen-
tes del Gobierno aseguran que el
Ejecutivo está dispuesto a estu-
diarlo, pero dentro de un debate
más amplio que incluya la “reor-
denación” de estas prestaciones.

¿Vitalicias?
“Se trata de una operación de
enorme envergadura económica
y repercusión social”, señalan y
“no se puede tomar una decisión
de la noche a la mañana”. El redi-
señodeestaspensionesiríadesde
si se vinculan o no a los ingresos
familiares, hasta reconsiderar si
son vitalicias o si se pueden com-
patibilizar con otros ingresos. En
todo caso, no se incluirá en la re-
forma que entra en vigor en enero
y no tendría efectos retroactivos.

Fuentes del Gobierno recal-
can que las pensiones inferiores
a 1.000 euros ganarán este año
poder adquisitivo ya que subie-
ron un 2% en enero y la inflación
en el próximo mes de noviembre
quedará en torno al 1%. Sin em-
bargo, esa subida del 2% para las
pensiones bajas (el resto subió
sólo un 1%) se hizo para compen-
sar que el año pasado no se actua-
lizaron las pensiones para corre-
gir la desviación de la inflación en
1,9 puntos porcentuales (el IPC
en noviembre fue del 2,9%).

El BCE, dispuesto a inyectar más liquidez

ADOLFO LORENTE
Colpisa. Bruselas

En plena resaca de las elecciones
alemanas, Mario Draghi, presi-
dente del Banco Central Europeo
(BCE), acudió a Bruselas, al Euro-
parlamento, para insuflar algo de
aire, que no optimismo, a la “fragi-
lidad” financiera de la Unión. No
solo insistió en su compromiso de
mantener o incluso bajar los tipos

Mario Draghi no descarta
una nueva ‘barra libre’
para la banca con el
objetivo de que el crédito
llegue a las pymes

de interés actuales al 0,5% duran-
te un “largo periodo de tiempo”, si-
no que anunció que estarían dis-
puestos a realizar nuevas inyec-
ciones de liquidez a largo plazo
(LTRO, por sus siglas en inglés)
para intentar reactivar el crédito.

Draghi compareció en la comi-
sión de Asuntos Económicos pa-
ra analizar, entre otros asuntos,
el actual escenario de crisis, ad-
vertir de las elevadas tasas de pa-
ro que sufre el Viejo Continente e
insistir en la “necesidad” de aco-
meter las reformas estructurales
fijadas por la Comisión para al-
canzar, por fin, la senda del creci-
miento.

Pero además del paro, verda-
dero caballo de batalla de la UE,

el otro gran problema comunita-
rio está en las pymes, asfixiadas
porque el grifo del crédito sigue
funcionando a cuentagotas pese
a que el maná del BCE sigue dan-
do dinero fácil y barato a las enti-
dades financieras. Problema que
se agrava sobremanera en países
como España, donde una peque-
ña o media empresa con cierta
solvencia debe pagar un 70% más
que una alemana por el hecho de
estar en uno u otro país.

Fueron numerosas las pre-
guntas que los europarlamenta-
rios formularon en este sentido y
Draghi, con su habitual parsimo-
nia, aseguró que “estamos listos
para usar cualquier instrumen-
to, incluyendo otra LTRO (inyec-

ción de liquidez) si es necesario,
para mantener los tipos de inte-
rés a corto plazo de los mercados
monetarios a un nivel que esté
justificado” en función de la evo-
lución de la inflación, mandato
por el que fue creado el BCE.

Hasta la fecha, las entidades
que acudieron a la ‘barra libre’
habilitada en la sede del BCE en
Fráncfort entre finales de 2011 y
principios de 2012 ya han devuel-
to 331.000 millones, el 63,5% del
total neto. “Es un buen signo. Los
bancos son menos dependientes
del BCE y pueden financiarse
ellos mismos en el mercado o vía
depósitos o intercambiando lí-
neas de crédito”, se felicitó el ban-
quero italiano. Mario Draghi. AFP
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Diario de Navarra te trae en exclusiva un libro de 
recortables que dan vida a las figuras de la  comparsa 
de gigantes y cabezudos de Pamplona.
Niños y mayores podrán disfrutar juntos creando a 
sus personajes  más queridos de los Sanfermines. 
Consigue esta completa colección  de 22 figuras  de la 
comparsa.
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CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

La industria española del turis-
mo se debate entre el tirón de la
demanda exterior y el hundi-
miento de las reservas de los via-
jeros residentes. Dos caras de
una misma moneda que provo-
can que, según donde estén ubi-
cadas las empresas vinculadas al
sector, estén percibiendo 2013
como un buen año o como una
dura travesía del desierto. Así,
mientras el Gobierno presume
de récord de llegadas de extran-
jeros a los archipiélagos y al resto

Con 8,3 millones de
turistas extranjeros,
agosto fue el mejor
mes de la historia

El 75% de los ingresos
son generados por los
destinos de sol y playa y
sólo el 25% por el
turismo interior y rural

El turismo se debate entre
el tirón de la demanda
exterior y la crisis interna

de destinos de sol y playa, cientos
de alojamientos del interior y de
la España verde, muy dependien-
tes del viajero autóctono, sufren
por la escasez de clientela.

Losúltimosresultadossobreel
sector turístico presentados ayer
por el ministro de Industria, José
Manuel Soria, muestran esa reali-
dad dual. El mes de agosto fue el
mejor de la historia en términos
de llegadas con 8,3 millones de tu-
ristas internacionales –un 7,1%
más que en el mismo período de
2012 o 554.000 personas más que
hace un año–. En los ocho meses
transcurridos entre enero y agos-
to, España recibió 42,3 millones
de viajeros, lo que supone un in-
cremento interanual del 4,5%.
Esos visitantes gastaron 40.400
millones de euros (casi un 7% más
que el año anterior).

Unas cifras que serían impre-
sionantes para el conjunto del
sector si no fuera porque los últi-
mos datos disponibles sobre de-
manda nacional obligan a reba-
jar la euforia: La encuesta de mo-
vimientos turísticos de los
españoles (Familitur) revela que
entre enero y julio los residentes

realizaron 86,4 millones de via-
jes, un 6,9% menos que en el mis-
mo período de 2012. En julio se
registraron 16,7 millones de des-
plazamientos, un 2,9% menos.
Más de la mitad de ellos fueron
cortos (el 55,7% de sólo un fin de
semana) y el 40,4% fueron a casas
de familiares o amigos. Una mo-
dalidad de viaje que no para de
crecer en época de vacas flacas.

El ministro de Industria deta-
lló que hoy tres de cada cuatro eu-
ros que ingresa la industria turís-
tica los generan los destinos de
sol y playa y sólo uno (el 25%) el
resto (turismo urbano, de inte-
rior, rural, gastronómico...).

La patronal del turismo (Ex-
celtur) y la Confederación Espa-
ñola de Hoteles y Alojamientos
Turísticos (CEHAT) ya han dado
la alarma sobre la importancia
que tiene para el sector ese 25%
de ingresos generado sobre todo
por los residentes: De ese dinero
viven casi la mitad de estableci-
mientos hoteleros del país –los
ubicados en regiones del norte y
del interior, a donde apenas van
extranjeros– y buena parte del
turismo rural.

● El pionero de los teléfonos
inteligentes necesita un
brazo inversor para relanzar
sus productos y competir
con Apple y Samsung

Dpa. Waterloo

El pionero de los teléfonos in-
teligentes, Blackberry, podría
haber encontrado a un posi-
ble comprador: el gran accio-
nista canadiense Fairfax Fi-
nancial ofrece nueve dólares
por título, y con ello un 9% más
del valor que tenía hasta aho-
ra la acción. En total, la oferta
es de 3.500 millones de euros,
explicó ayer Blackberry.

Sin embargo, el posible
traspaso aún es algo lejano.
Primero, la empresa financie-
ra quiere estudiar la contabili-
dad de Blackberry, para lo que
se ha fijado seis semanas de
tiempo. Hasta que se acuerde
un traspaso, podría surgir
aún un comprador alternati-
vo. Fairfax cuenta actualmen-
te con el 10% de las acciones.

Blackberry ha perdido te-
rreno ante las ventas del iPho-
ne de Apple y los teléfonos con
sistema Android de Samsung.
La empresa canadiense espe-
ra por ello sufrir pérdidas de
casi 8.000 millones de euros
en el trimestre, por lo que eli-
minará otros 4.500 empleos.

El consejo de administra-
ción de BlackBerry creó el pa-
sado mes de agosto un comité
especial para “explorar alter-
nativas estratégicas” que me-
joren el valor de la empresa y
aumenten su tamaño con el
objetivo de acelerar el desa-
rrollo de su último modelo
BlackBerry 10.

Fairfax, fundado en 1985,
gestiona activos por valor de
más de 25.000 millones de eu-
ros. Entre sus empresas parti-
cipadas destacan las asegura-
doras y reaseguradoras, pre-
sentes sobre todo en
Norteamérica, Oriente Medio
y Asia-Pacífico.

El fondo Fairfax
comprará
Blackberry por
3.500 millones

● El Instituto Vasco de
Consumo admite que es difícil
demostrar que las
comercializadoras
engañaron a algunos clientes

Europa Press. Vitoria

La directora del Instituto Vas-
co de Consumo-Kontsumobi-
de, Elena Unzueta, afirmó ayer
que “existen algunos indicios”
de que en algunos casos, la co-
mercialización de las aporta-
ciones subordinadas de Eroski
y Fagor “no se realizaron en
condiciones adecuadas” y criti-
có que algunas entidades fi-
nancieras están “ralentizando
einclusodificultando”elproce-
so al no facilitar la información
requerida. Por este motivo,
tres entidades bancarias, que
no citó, se van a enfrentar a un
proceso sancionador.

Unzuetacomparecióantela
Comisión de Salud y Consumo
del Parlamento vasco, a peti-
cióndelPSE,parainformardel
proceso de mediación en el
conflicto de las aportaciones
de las subordinadas de Eroski
y Fagor, un producto de inver-
sión sin plazo de vencimiento
que, según varias denuncias,
fue vendido como depósitos a
plazo. Consumo calcula que
hay unos 30.000 inversores.

El Instituto vasco de Con-
sumo ha recibido 833 recla-
maciones. “La inmensa mayo-
ría de los reclamantes aducen
desconocer en el momento de
contratar el hecho de que se
trataba de un producto a per-
petuidad, y en la gran mayoría
de los casos se habla de haber
recibido una información re-
lativa a cinco años”.

Unzueta admitió que, al no
haber pruebas de audio o ví-
deo, es difícil demostrar las po-
sibles ilegalidades cometidas,
porloqueapostóporlavíadela
mediación para resolver este
conflicto por ser “más rápida,
factible y menos gravosa” para
las personas consumidoras.

La venta de
aportaciones
Eroski pudo ser
“inadecuada”
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Angela Merkel,
líder de Europa
El autor considera que la reelección de la
dirigente alemana simboliza que para conseguir
objetivos hay trabajar y esforzarse tanto individual
como colectivamente.

A
SIladenominabue-
na parte de la pren-
sa europea, des-
pués de ocho años
de mandato en los
que ha conseguido

consolidar a Alemania como la lo-
comotoradelprogresoeconómico
ycomoreferentedeldesarrolloso-
cial. Forbes (fuente internacional
reconocida en información econó-
mica) la considera como la segun-
da persona con mayor poder en el
mundo.Sinembargo,AngelaMer-
kel no tiene buena prensa en los
países latinos, principalmente Ita-
liayEspaña,dondefrecuentemen-
te se la culpa de imponernos unas
reformas que ahogan el creci-
miento económico y arrasan con
el estado de bienestar social.

Probablemente va a formar
una gran coalición con el partido
socialista, que, a diferencia de lo
que ocurre en España, tiene las
ideas claras sobre los problemas
claves del país y cuál es el camino
que hay que seguir para avanzar
haciaelfuturo.Habráquepregun-
tarseporquéMerkel,unmujerpo-
co brillante, pragmática y sin con-
cesiones a la ambigüedad está
triunfando en Alemania y Europa
y porqué provoca un rechazo en
una parte importante de la clase
política española.

Merkel, doctora en física por la
universidad de Leipzig, ha pasado
parte de su vida entre el comunis-
mo de la República Democrática
Alemana y la democracia cristia-
nadeAlemaniaFederal.Nacidaen
Hamburgo, hija de un Pastor/pá-
rroco luterano y de una profesora
de latín, que se trasladaron a una
parroquiacercadeBerlín, pasósu
infancia y juventud en la zona co-
munista. Se dedicó inicialmente a
la investigación. Sufrió de cerca
las consecuencias de ser cristiana
en un país comunista.

No es una líder que fascine y
arrastre multitudes. Es sosegada,
clara. Pero lo más importante que
hayquedestacardeellasonlosva-
lores que aprendió en el seno de

una familia protestante y que des-
pués han determinado su vida en
quehayquenegarseaquedesapa-
rezca la dimensión cristiana de su
partido ya que debe inspirar la
conducta social y personal. “Yo no
separolascosas,yoejerzolapolíti-
casobrelabasedelavisióncristia-
na del hombre. Mi fe me otorga un
marco para mis decisiones, no so-
lamente para mi vida privada”. La
fe “me da fuerza y seguridad”.

Ahora bien, ¿cuáles son esos
valores concretos que transmite
el luteranismo a los creyentes y
que constituyen la clave de la vida
personal y social? Son la respon-
sabilidad, el esfuerzo, el trabajo,
la austeridad y la solidaridad.
Particular hincapié hay que ha-
cer en el concepto de solidaridad,
que para Merkel se deriva del he-
cho de que somos criaturas de
Dios y esto significa que vivimos
en una sociedad con responsabi-
lidades sociales. Lo que les ocu-
rre a los otros no puede sernos in-
diferente.

En estos valores se basa su ac-
ciónpolítica,valoresqueavecesse
denominan con el término genéri-
co de ética protestante. Así es co-
mo Alemania ha salido de fuertes
crisis económicas y avanza por el

camino de la prosperidad. El ciu-
dadano asume, a partir de la soli-
daridad, los valores de sacrificio y
trabajo, particularmente en mo-
mentosdecrisis.Esteprincipioex-
plica también la colaboración en-
tre empresarios y trabajadores en
los momentos en que una empre-
sa se encuentra en dificultad.

Desdeestaperspectiva,hayque
entenderlaposturadel“Nein”ato-
do lo que sea subvencionar si de-
trás no hay un programa de es-
fuerzo, de sacrificio y de austeri-
dad, así como la oposición de
numerosos ciudadanos europeos,
muchos de ellos alemanes a ayu-
dar a los países latinos que quie-
ren superar sus problemas econó-
micos sin asumir el esfuerzo y el
sacrificio necesarios . Esperamos
ser salvados por los países que tie-
nen recursos. Les acusamos de in-
solidarios.Peroennuestracultura
no está el principio de que somos
nosotros los responsables princi-
palesdenuestrosproblemasyque
de la crisis, solo se puede salir con
el esfuerzo y sacrificio de todos.
Tenemos la cultura de que la aus-
teridad y el sacrificio comience
por los otros. Nos llaman “vagos”,
pero más bien somos insolidarios
y exigimos que otros sean quienes
nos salven y quienes soporten el
sacrificio. No hemos asumido que
paraseralgohayquetrabajaryes-
forzarsetantoindividual comoco-
lectivamente. Queremos que todo
se nos dé, amparados en el vago
concepto de los derechos sociales
y de bienestar social.

El apoyo que “Angi Merkel” ha
recibidodelosalemanesparapro-
seguir con su política de austeri-
dad y solidaridad responsable de-
bería servirnos para pensar si hay
realmente otro camino para un fu-
turo mejor.

Luis Sarriés Sanz es catedrático
de Sociología de la UPNA

EDITORIAL

La renta básica, una
solidaridad mínima
El Gobierno de Navarra estima que al final de año
más de 10.000 familias serán perceptoras de una
Renta de Inclusión Social. Atender sus necesidades
es tan prioritario como un puesto de trabajo

E L Gobierno de Navarra calcula que a final de este año
más de 10.000 hogares percibirán la Renta de Inclu-
sión Social. Una cifra récord que desborda una situa-
ción que tiempo atrás poco podía imaginarse en una

Comunidad como la nuestra. De las 3.162 unidades familiares
que en 2008 aparecían en situación de máxima necesidad se
ha pasado a un volumen de perceptores de renta básica -una
media de 510 euros mensuales por un máximo de dos años-
que activa todas las alarmas sociales. Hace pocos días la orga-
nización Intermón-Oxfam advertía que en algo más de diez
años Europa tendrá 25 millones de ‘nuevos pobres ‘ -un tercio
de ellos, españoles- si la tendencia de paro creciente no cam-
bia. Esta estimación macroeconómica ha dejado de ser un mal
augurio para convertirse en una realidad palpable para miles
de familias navarras, que sufren en estos momentos con toda
su dureza los efectos de la falta de trabajo y que les coloca en
grave riesgo de exclusión social. El consejero Íñigo Alli pone de
manifiesto que Navarra es la
comunidad donde esta pres-
tación es más alta, 240 euros
mensuales por encima de la
media estatal. Siendo un in-
cremento notable, cobra ma-
yor importancia la voluntad
de negociar con todos los grupos parlamentarios una nueva
ley que asegure su percepción, y en cualquier caso la decisión
de no recortar las cantidades y de no endurecer las condicio-
nes. El alto paro que registra Navarra apunta que, de persistir
la precariedad laboral, el número de familias en situación ex-
trema puede seguir creciendo, lo cual va a exigir un esfuerzo
solidario cada vez mayor. Organizaciones privadas, como Cá-
ritas o el Banco de Alimentos entre otras, contribuyen a paliar
en parte las carencias de muchos hogares, pero corresponde a
la Administración pública la responsabilidad primera de asis-
tir a quien más lo necesita. La virulencia de la crisis hace temer
también por las personas que están a punto de agotar los pla-
zos legales, pero a pesar de que los recursos tampoco son ilimi-
tados, no se les puede dejar en el desamparo. La situación de-
bería hacer reflexionar a los grupos políticos. La mejor mane-
ra de ayudar a las familias con renta básica no son las posturas
demagógicas a la hora de abordar un drama general sino el tra-
bajo en común para propiciarles un empleo.

APUNTES

Vía para
evitar juicios
En cuatro años se han tripli-
cado los casos que llegan al
Servicio de Mediación Pe-
nal. Y de los casi doscientos
conflictos que tramitó el
año pasado 90 concluyeron
con acuerdo entre las par-
tes. Esta forma de resolver
las disputas entre dos par-
tes implantada por el Go-
bierno foral en 2006 está re-
sultando ser una fórmula
eficaz. Evita que los particu-
lares lleguen a juicio, lo que
supone un ahorro de tiem-
po y dinero, y además elimi-
na la penosidad de un pro-
ceso judicial. Hace bueno el
refrán cervantino de que
“más vale un mal acuerdo
que un buen pleito”.

El montón en
el Parlamento
Con una distancia de dos
meses, el Parlamento de Na-
varra debatirá sobre el te-
rrible montón originado a
la entrada de plaza de toros
de Pamplona durante el en-
cierro del 13 de julio. La gra-
vedad de lo ocurrido, cuyas
consecuencias finales fue-
ron insignificantes para lo
que pudieron ser, reclama
un análisis sereno. Solo así
se podrán remediar los po-
sibles fallos, si es que los hu-
bo, por parte de los diferen-
tes responsables de la orga-
nización y de la seguridad.
Nada ayuda que los grupos
políticos instrumentalicen
un hecho que ocurrió por
un cúmulo de factores.

Es a la Administración
pública a quien
corresponde atender
a los más necesitados

Luis Sarriés Sanz
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Minuto 2’ 07’’

Encierro y callejón La manada de
Fuente Ymbro llega a la plaza y en-
cuentra taponada la entrada por el
montón. El primero en hacerlo es un
toro negro. Toros y cabestros se
empotran contra los mozos sin em-
bestir a ninguno.

Montón

G.G.O/C.R.
Tiebas/Pamplona

Francisco Javier Ilundáin Iriber-
tegui, vecino de Huarte de 60
años, murió ayer víctima de un
accidente laboral. El suceso se
produjo cuando Ilundáin sufrió
un golpe mortal en la cabeza
mientras realizaba tareas de
mantenimiento en el tejado de
las instalaciones de Maderas
Chapar, próxima a Tiebas. La víc-
tima era empleado de Metálicas
Areta, firma subcontratada por
Chapar para labores de manteni-
miento.

Las primeras investigaciones
apuntan a que el accidente tuvo
lugar en la plataforma elevadora
en la que trabajaba la víctima,
aunque Policía Foral investiga
las circunstancias concretas de
lo ocurrido. SOS Navarra recibió
a las 11.14 horas el aviso de lo ocu-
rrido y movilizó hasta el lugar a
una ambulancia medicalizada.
Sin embargo, cuando llegó al lu-
gar sólo pudo confirmar el falleci-
miento del trabajador. También
se desplazaron hasta la empresa
de Tiebas un equipo médico del
centro de salud de Noáin; y agen-
tes de la Policía Foral, que se hizo

cargo de la investigación. Desde
la empresa Maderas Chapar la-
mentaron lo ocurrido, calificán-
dolo de “accidente” y de “desgra-
cia”.

El cuerpo del fallecido fue tras-
ladado al Instituto Navarro de
Medicina Legal, donde se le reali-
zó la autopsia.

Comunicado de sindicatos
La muerte en accidente laboral
de Francisco Javier Ilundáin fue
objeto de atención por parte de
los sindicatos. UGT emitió un co-
municado lamentando el suceso
y denunció “el olvido de las medi-
das de prevención por parte de
muchas empresas con el pretex-
to de la crisis”. Por su parte, desde
CC OO también se emitió una no-
ta lamentando “profundamente”
la muerte de Ilundáin. Además,
pidió “un cumplimiento estricto
de la normativa en prevención de
riesgos laborales”.

Francisco Javier
Ilundáin Iribertegui
falleció en el acto al
golpearse la cabeza

Empleado en Metálicas
Areta, realizaba tareas
de mantenimiento en las
instalaciones de Maderas
Chapar, en Tiebas

Muere un vecino
de Huarte de 60
años en accidente
laboral en Tiebas

Agentes de Policía Foral, en el lugar del suceso. JAVIER SESMA

Minuto 3’ 20’’

Encierro y callejón Tras un angus-
tioso minuto, tres de los cabestros
se abren paso por encima del mon-
tón formado en la arena. Los seis to-
ros y otros tres cabestros se abren
paso por el callejón de la plaza.

Minuto 3’ 30’’

Encierro y callejón Los toros que
han escapado por el callejón co-
mienzan a salir al ruedo gracias a la
puerta abierta por un arenero de la
plaza. Mientras, el montón comien-
za a resolverse.

Minuto 4’ 10’’

Encierro y callejón Corredores,
policías y miembros de Cruz Roja
atienden y rescatan a los heridos
más graves, entre ellos el irlandés
Robert Wackwary (en la imagen) y
el vitoriano Jon J. Mendoza.

Minuto 4’ 20’’

Encierro y callejón Los toros ya
están en los corrales y todos los he-
ridos se han trasladado a la enfer-
mería de la plaza. Restos de zapati-
llas y ropa quedan en el montón.

Francisco Javier Ilundáin,
en su etapa de concejal. DN

DN
Pamplona

Leitza volverá a reunir hoy a
familiares, amigos y personas
deseosas de rendir su home-
naje personal al recuerdo de
Juan Carlos Beiro, cabo de la
Guardia Civil asesinado hace
11 años por una bomba de
ETA la carretera de Leitza a
Berastegi (Guipúzcoa). Los
actos previstos comenzarán a
las 13 horas con una misa en la
iglesia de San Miguel de la lo-
calidad. Seguidamente se rea-
lizará una ofrenda floral en el
lugar del atentado, en la carre-
tera entre Leitza y Berastegi.

Homenaje
hoy en Leitza a
Beiro, asesinado
hace 11 años

G.G.O.
Pamplona

Un joven de 21 años ha sido dete-
nido tras haber intentado propi-
nar hasta siete navajazos a otro
de 18 en una plaza de Berriozar.
La agresión no llegó a consu-
marse. Ambos estudian en la
misma escuela taller y tenían ya
enfrentamientos previos, ya que
pertenecen a grupos enemista-
dos y se investiga si puede tra-

Detenido un joven por
intentar dar siete navajazos
a otro en Berriozar

SUCESOS Accidentada
una excursionista
francesa en Ibardin
Una excursionista de nacio-
nalidad francesa fue atendida
ayer por la mañana después
de sufrir una fractura de tobi-
llo en Ibardin (Bera). La mujer
avisó a Sos Navarra a las 11.01
horas y hasta el lugar se des-
plazaron bomberos y una am-
bulancia. La excursionista fue
finalmente trasladada al Hos-
pital de Irún. DN

Corte parcial de la N-121
en Caparroso por caída
de vigas de un camión
La caída a la calzada de varias
vigas que transportaba un ca-
mión provocó ayer por la ma-
ñana el corte parcial de la N-
121, en término de Caparroso.
El accidente no provocó heri-
dos. Policía Foral se encargó
de dar paso alternativo. DN

tarse de alguna banda latina. Al
arrestado, D.M.Z,. se le imputa
un delito de homicidio en grado
de tentativa.

Del arresto se encargó la
Guardia Civil en colaboración
con la Policía Municipal de Be-
rriozar. El enfrentamiento tuvo
lugar el pasado miércoles a las
11.30 horas en las inmediaciones
del centro escolar, en una plaza
próxima a la calle Lantzeluze. El
agresor increpó a la víctima y le
acometió hasta siete veces con
una pequeña navaja, sin llegar a
herirle. Sólo en una ocasión logró
rasgar el jersey que portaba.

El joven fue arrestado y puesto
a disposición judicial.

●Ambos estudian en la misma
escuela taller de la localidad
y tenían enemistad por
pertenecer a grupos
latinos enemistados

Concejal de Huarte
entre 1987 y 1991
Francisco Javeir Ilundáin Iribertegui
estaba casado y tenía dos hijos, un nie-
to y otro en camino. Nacido en una ca-
sa del barrio de San Esteban de Huar-
te, era una persona muy conocida en la
localidad. De hecho, llegó a ser conce-
jal independiente entre 1987 y 1991, en
las alcaldías de Jesús Arrieta Ibáñez y
Enrique Nosti Izquierdo. Llevaba mu-
chos años trabajando en Metálicas
Areta. En Huarte se le recordaba como
una persona sencilla.
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El Parlamento rechaza un proyecto que considera “lesivo”

El Parlamento rechaza el proyec-
to de Donapea al considerar que
es “lesivo y contrario al interés
general de Navarra” y de Pamplo-
na. Así lo recoge una declaración
institucional propuesta y aproba-
da ayer por PSN, Bildu, NaBai, I-E
y Geroa Bai, que contó con el voto
en contra de UPN y PP. En ella, la

Cámara reprueba la actuación
del Gobierno, argumentado que
el convenio que ha alcanzado con
el Ayuntamiento de Pamplona
sobre este plan se ha realizado
con “deslealtad y oscurantismo”.

El PSN, que en su día apoyó el
nuevo campus de FP en Echava-
coiz, ha cambiado de opinión y
cree que supondrá “un perjuicio
para la FP y no garantiza el creci-
miento” de la misma, dijo el so-
cialista Juan José Lizarbe. Para
Bakartxo Ruiz, de Bildu, el Ejecu-
tivo actúa “con el único interés de

beneficiar al Opus Dei” y “seguir
dotando sus privilegios históri-
cos”. Para José Miguel Nuin, de I-
E, la salida del CIP Donapea era
una “aspiración” de la Universi-
dad de Navarra: “Ha sido una as-
piración desde siempre, desde
una perspectiva muy clasista y
muy elitista por parte de la Uni-
versidad de Navarra y del Opus
Dei de no querer tener ahí al lado
un centro de FP público”.

Manu Ayerdi, de Geroa Bai,
aseguró que su grupo estará “en-
cantado” de que la Universidad

de Navarra haga los tres centros,
pero no en Donapea.

UPN y PP, contra el acuerdo
El portavoz de UPN, Carlos Gar-
cía Adanero, atribuyó precisa-
mente el rechazo a un nuevo
campus de FP y a una inversión
de 200 millones en tres centros
de investigación a que estén de-
trás de él la Universidad de Nava-
rra y el Gobierno de UPN. Dejó ca-
er que fuera de Navarra puede
haber otros que se estén movien-
do para tener esos centros:

— “Todas las oportunidades que
dejemos escapar, en otros sitios
se verán encantados. Creo que
hay un trasfondo de eso. Así otros
evolucionan y nosotros desapro-
vechamos oportunidades”.

Enrique Martín, del PP, afirmó
que el de Donapea es “un buen
proyecto para Navarra” y lamen-
tó el cambio de posición de los so-
cialistas. “El PSN ha demostrado
ser un mal socio. Navarra está pa-
gando las diferencias internas y
las incoherencias del PSN en este
tema que no se puede demorar”.

● La declaración institucional
contra el plan Donapea fue
propuesta y apoyada por PSN,
Bildu, NaBai, I-E y Geroa Bai,
y votaron en contra UPN y PP

Instituto de Formación Profesional Donapea. EDUARDO BUXENS

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

PSN, Bildu, NaBai, I-E y Geroa Bai
rechazan el plan Donapea, pero
no están de acuerdo en el camino
para impedirlo. El objetivo de pa-
ralizarlo con una reforma legal
hizo ayer aguas ante las discre-
pancias entre estos grupos. No
obstante, sus portavoces asegu-
raron que seguirán hablando pa-
rra intentar acordar un texto.

En el eje del debate está el pro-
yecto presentado en marzo de
2011 por el entonces presidente
Miguel Sanz y el líder del PSN,
Roberto Jiménez, de trasladar el
centro de FP de Donapea y la Es-
cuela Sanitaria a un nuevo cam-
pus en Echavacoiz Norte, donde
está el antiguo centro San José.
La Universidad de Navarra com-
praría por su parte la parcela y
edificios de Donapea, para ubicar
allí tres centros de investigación.

El Gobierno de Yolanda Barci-
na se ha quedado solo defendien-
do el plan, ya que el PSN ha cam-
biado de opinión. Sin embargo,
pese a su minoría, está en manos
del Ejecutivo tramitar el Plan
Sectorial de Incidencia Munici-
pal (PSIS) que lo hará posible. Y
en eso está trabajando ahora.

Para evitar que el PSIS salga
adelante, los tres grupos nacio-
nalistas e I-E han presentado una
modificación de la ley que regula
los PSIS y que, de salir adelante,

El PSN discrepa de la
propuesta del resto de la
oposición al opinar que
acabaría con los PSIS

Sin embargo, el PSN
también advierte a UPN
que tomará medidas si
aprueba el plan Donapea

La oposición no logra unirse para
impedir por ley el PSIS de Donapea

impediría el de Donapea. El PSN
apoyó ayer a estos grupos para
que su propuesta se debata cuan-
to antes en el Parlamento. Se tra-
mitará por el procedimiento de
urgencia y se votará en una sola
sesión plenaria, posiblemente el
10 de octubre. Sin embargo, el
PSN no está de acuerdo con el
contenido de la propuesta. Ade-
más, ni siquiera lo compartían
ayer los firmantes de la misma.

Distintas posiciones
Los PSIS tienen por objeto desa-
rrollar actuaciones económicas
o políticas públicas cuya inciden-
cia y efectos trasciendan al muni-
cipio o municipios sobre los que
se asienten. Corresponde al Go-
bierno declarar un PSIS que debe
justificar y motivar.

Bildu, NaBai, I-E y Geroa Bai
han propuesto que por ley se im-
pida el trámite de un PSIS en las
propuestas que planteen cam-
bios urbanísticos “que previa-

mente hayan sido objeto de tra-
mitación y rechazo por el pleno
del Ayuntamiento correspon-
diente”. Y reclaman que esto se
aplique “a los planes y PSIS que
se encuentren en tramitación y
no hayan sido aprobados definiti-
vamente”. Es decir, en Donapea.

No obstante, uno de los fir-
mantes, NaBai, quiere incluir en
la propuesta que los PSIS deban
ser autorizados por el Legislati-
vo. Así lo defendió ayer el porta-
voz de este grupo, Patxi Zabaleta:
— “La aprobación final de los
PSIS, que son actuaciones supra-
municipales, debería contar con
el visto bueno del Parlamento”.

Sin embargo, es un cambio
que ya se planteó en la Cámara,
también para evitar Donapea, y
que no salió adelante porque el
PSN no lo apoyó. Y lo volverá a re-
chazar si se vuelve a proponer,
como recalcó ayer el portavoz so-
cialista Juan José Lizarbe, tras
escuchar a Zabaleta:

— “Si Aralar quiere aprovechar
el tema de Donapea para cargar-
se la figura del PSIS, nosotros no
queremos”.

Pero tampoco comparte el
PSN la proposición original que
han presentado los nacionalistas
e I-E, porque a su juicio impediría
que hubiesen salido adelante
“prácticamente el 80% de los
PSIS que se han realizado en Na-
varra”. Opina que supondría “por
la vía de hecho, terminar con la fi-
gura de los PSIS”.

Lizarbe destacó que el PSIS
debe ser un instrumento en ma-
nos del Gobierno y que hay que
mantenerlo. Pero advirtió a UPN
que no debe “aprovecharse” y ha-
cer “un uso fraudulento” de esa fi-
gura para impulsar Donapea:
— “No nos quedaremos con las
manos cruzadas”, advirtió.

Para el portavoz de UPN, Car-
los García Adanero, la propuesta
legal de la oposición es “un autén-
tico despropósito porque va en
contra de la figura del PSIS” que
creó el PSN en los años 80, desta-
có, y copiaron otras CC AA.

El portavoz de Geroa Bai Ma-
nu Ayerdi, defendió la propuesta
que han presentado y aseguró
que ellos no pretenden quitar al
Gobierno su competencia para
declarar un PSIS.

FRASES

Carlos García Adanero
UPN

“Si dejamos escapar esta
oportunidad, en otros sitios
se verán encantados y creo
que hay ese trasfondo”

Juan José Lizarbe
PSN

“Si por una gestión muy
torpe de UPN en Donapea
se pretende acabar con los
PSIS, nosotros no estamos
de acuerdo”

Bakartxo Ruiz
BILDU

“El Gobierno actúa con el
único interés de beneficiar
al Opus Dei”

Patxi Zabaleta
NABAI

“La aprobación de los PSIS
debería contar con el visto
bueno del Parlamento”

Enrique Martín
PP

“Navarra está pagando las
incoherencias del PSN”
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_ASESORÍA JURÍDICA DE VIVIENDA
Arrendamientos - Comunidades - Compraventa - Propiedad Urbana

PAMPLONA: Avda. Pío XII, 33 - Enpta. izda. Ofic. A. T cita previa 902 117 912
TUDELA: Plaza de la Constitución, 4 - bajo T cita previa 948 848 680

_JON ITURRIAGA-ÓSCAR PÉREZ CARLOS
Accidentes - Juicios Rápidos - Alcoholemias.

T 948 170 006 � F 948 171 730 � WEB www.gestion-sanciones.com 
Avda. Sancho el Fuerte, 26 entreplanta of. 5. 31008 PAMPLONA

_JOSÉ LEÓN MENDIBURU
Colegiado en Bayona (Francia) y Pamplona.    
Ejercicio profesional en ambos países. Litigios transnacionales.
T 600 723 201 � EMAIL jmendiburu@micap.es
www.abogadomendiburu.com

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar.

T 948 198 808 � F 948 198 809 � EMAIL maria@mariaibanez.com
W www.mariaibanez.es � Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – sociedades),
Civil, Impagados, Herencias, Accidentes, Divorcios, Arrendamientos.
T/F 948 268 596 � EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA

_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.

T 948 190 036 � F 948 173 556 � EMAIL arraiza0@aranzadi.es

C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

_FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos.

T 948 121 248 � F 948 315 097 � EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES). 31015 PAMPLONA

PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224

10.000CONDUCTORES
ASOCIADOS

LUIS M. SANZ
Pamplona

La pasada semana el PSN anun-
ció que publicaría en su web los
sueldos de sus cargos públicos, y
desde ayer ya se pueden ver las
retribuciones de los miembros
del comité ejecutivo del partido,
de los parlamentarios forales y
de los representantes en las Cor-
tes Generales en 2012. De todos
ellos, el diputado Juan Moscoso y
la senadora María Chivite son
los cargos mejor retribuidos, con
77.424 y 76.483 euros respectiva-
mente. En tercer lugar se en-
cuentra el secretario general del
partido, Roberto Jiménez, que
percibió 68.955 euros, de los cua-
les, 42.964 se corresponden al
sueldo recibido como vicepresi-
dente del Gobierno de coalición,
que se rompió en junio de ese
año, a lo que sumó 25.991 euros
como portavoz de su grupo en el
Parlamento, durante la segunda
mitad del año.

Los siguientes sueldos corres-
ponden a los representantes so-
cialistas en la Cámara foral, en-
tre los que se encuentran Román
Felones, Juan José Lizarbe o Sa-
muel Caro, entre otros. Sus retri-
buciones están en una horquilla
que va desde los 37.000 euros
(dedicación parcial) a los 58.241
euros (dedicación exclusiva).

El partido cuenta con una sola
persona liberada y con sueldo, el
secretario de Organización, San-
tos Cerdán, que recibe una re-
muneración de 49.147 euros. El
resto de los secretarios de área
perciben unas cantidades míni-
mas, y en algunos casos, ningu-
na.

Por último, también aparece
el sueldo percibido el pasado año
por Berta Miranda, que fue di-
rectora general de Transporte
en el Gobierno de UPN-PSN, y
que ascendió a 47.160 euros.

El PSN ha comenzado
a publicar en su página
web las retribuciones
de sus cargos públicos

Santos Cerdán, secretario
de Organización, es el
único miembro de la
ejecutiva con un sueldo

Moscoso, Chivite y Jiménez,
los socialistas que más cobran

RETRIBUCIONES DE LOS CARGOS DEL PSN EN 2012

COMISIÓN EJECUTIVA

Roberto Jiménez. Recibió 68.955
euros: 42.964 como vicepresidente
del Gobierno y 25.991 como porta-
voz parlamentario del PSN.

Román Felones. 57.711 euros co-
mo parlamentario.

Santos Cerdán. 54.002 euros:
49.147 euros como secretario de
Organización del PSN; 4.000 de la
empresa pública CNAI; y 855 euros
como concejal del Ayuntamiento de
Milagro.

María Chivite. 76.483 euros: 73.068
por su cargo de senadora y 3.414
como concejala del Valle de Egüés.

Juan José Lizarbe. 47.541 euros:
37.066 euros como parlamentario y
10.475 euros como asesor jurídico
del PSN.

Javier Remírez. 3.375 euros de la
empresa pública Tracasa.

Alberto Sancho. Recibió 3.565 eu-
ros como concejal del Ayuntamien-
to de Barañáin y 584 euros de la
asamblea de la Mancomunidad.

Jesús Santos. 7.966 euros como

secretario de Política Municipal del
PSN.

Maite Esporrín. 51.629 euros como
parlamentaria.

Natalia Martínez. 1.797 euros co-
mo concejala de Cintruénigo.

Bernardo Ciriza. Percibió 4.000 eu-
ros de la Corporación Pública Em-
presarial, 1.155 euros como conce-
jal de Falces y 1.800 euros de la
SS.BB.

Samuel Caro. 58.241 euros como
parlamentario.

Jesús Mari Rodríguez. 15.169 eu-
ros como alcalde de Ribaforada y
1.200 euros de Aguas de Moncayo.

Alfonso Mateo. 14.000 euros como
alcalde de Valtierra, 4.880 euros de
Bardenas y 2.080 como secretario
de Deportes del PSN.

María Victoria Arraiza. 46.009 eu-
ros como parlamentaria.

Jorge Mori. Percibió en total
35.609 euros: 25.798 del Ayunta-
miento de Pamplona, 942 euros de
Mercairuña, 2.505 euros de la socie-
dad Animsa, 2.819 euros de Pam-

plona Centro Histórico y 3.545 eu-
ros de la Mancomunidad.

Anabel Vallejo. 1.726 euros como
concejala de Fustiñana.

Susana Pérez. 1.107 euros como
concejala de Cascante.

Berta Miranda. 47.160 euros como
directora general de Transporte del
Gobierno de Navarra.

José Ángel Andrés, Marian Les,
Helena Berruezo, Juan Andrés
Platero, Sergio Sierra y Valen Az-
cona, todos ellos miembros de la
ejecutiva del partido, no tuvieron
ninguna asignación.

PARLAMENTARIOS

Pedro Rascón. 45.891 euros como
parlamentario.

Gregorio Galilea. 49.356 euros co-
mo parlamentario.

Mari Carmen Ochoa. 45.891 euros
como parlamentaria.

DIPUTADOS

Juan Moscoso. 77.424 euros por
su cargo de diputado.

● Advierte que la norma
navarra que debate el
Parlamento podría ser
inconstitucional por
invadir competencias

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El Gobierno central ha adver-
tido a Navarra de la posible in-
constitucionalidad de la ley
contra el fracking que está a
punto de aprobar el Parla-
mento.

Una norma con la que Na-
varra será, tras Cantabria y La
Rioja, la tercera comunidad
española que prohibirá en su
territorio esta técnica de in-
vestigación y extracción de
gas del subsuelo. Ya ha sido
debatida en comisión parla-
mentaria, y el único paso que
queda para que sea una ley es
que la apruebe el pleno. Es
una iniciativa del PSN que
apoyan Bildu, Aralar e I-E. En
su debate en comisión, UPN se
abstuvo y el PP votó en contra.

El Parlamento tuvo ayer so-
bre la mesa sendos informes
técnicos de los ministerios de
Industria y Energía y de Agri-
cultura y Medio Ambiente. En
el primero, elaborado en la se-
cretaria de Estado de Energía,
se recoge que la norma nava-
rra invade competencias de la
Administración General del
Estado, además de que realiza
una prohibición genérica de
una actividad, carece de moti-
vación suficiente y no define
“adecuadamente” la técnica
que se pretende prohibir.

El informe del Ministerio
de Medio Ambiente, por su
parte, concluye que esta nor-
ma, de acuerdo con la doctri-
na jurisprudencial, al estable-
cer una prohibición general
en toda Navarra de la técnica
hidráulica (fracking), y “al no
distinguir entre las obras de
titularidad estatal y las auto-
nómicas”, podría lesionar la
distribución de competencias
en materia medioambiental.

En Navarra son una decena
los municipios que pueden
verse afectados por esta prác-
tica, en las zonas de la Ribera
(Cabanillas, Fustiñana, Bu-
ñuel, Ribaforada y Cortes) y
Tierra Estella (Viana, Aras,
Zúñiga, Valle de Lana y las sie-
rras de Lóquiz y Urbasa).

El Estado
rechaza la ley
foral contra
el ‘fracking’

JUAN MOSCOSO

77.424 €
MARÍA CHIVITE

76.483 €
ROBERTO JIMÉNEZ

68.955 €
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● La medida del Ministerio
entra en vigor el 1 de octubre
y supondrá cerca de 70.000
euros anuales en
aportaciones de los usuarios

M.J.E.
Pamplona

El nuevo copago que se va a
implantar para un grupo de
fármacos que se dispensan en
los hospitales afectará a cerca
de 1.400 pacientes en Nava-
rra, según las primeras esti-
maciones del departamento
de Salud. La medida del Mi-
nisterio de Sanidad tiene su
origen en la normativa que
promovió el Gobierno central
en 2012 y que introducía cam-
bios en el copago farmacéuti-
co ambulatorio, es decir de pa-
cientes que no están ingresa-
dos. Este copago supondrá
alrededor de 70.000 euros de
ahorro para las arcas forales,
ya que hasta ahora se retira-
ban gratuitamente.

El Ministerio de Sanidad
acaba de hacer pública la lista
de medicamentos hospitala-
rios por los que habrá que pa-
gar un 10%, con un tope de 4,2
euros por envase. Se trata de
fármacos para enfermedades
comolaesclerosismúltiple,he-
patitis C, artritis reumatoide,
asma, psoriasis, leucemia mie-
loide crónica, glioblastoma, tu-
mores renales y de colón. No
afecta , en principio, a los anti-
rretrovirales que se dispensan
enloshospitalesapacientesin-
fectados por el VIH.

Según fuentes de Salud, la
medida es de obligado cum-
plimiento ya que las compe-
tencias sobre fármacos co-
rresponden al Gobierno cen-
tral. Sin embargo, Salud
entiende que esta medida tie-
ne “poco efecto recaudatorio y
poco efecto disuasorio, ya que
nadie hace acopio de estos fár-
macos porque se dosifican en
la farmacia del hospital”. Por
eso, está estudiando el perfil
de los pacientes y la posibili-
dad de tomar medidas para
reducir el impacto en Nava-
rra. Se trata de un grupo de
fármacos que se dispensaban
en los hospitales para mejo-
rar el control del paciente.

El Parlamento, en contra
El Parlamento foral aprobó
ayer con los votos de todos los
grupos, excepto el PP, una de-
claración contraria al copago
farmacéutico hospitalario. El
texto de la declaración exige
que “bajo ningún pretexto se
imponga el copago farmacéu-
tico hospitalario”.

El portavoz de UPN, Carlos
García Adanero, expresó su
desacuerdo con esta medida
pero matizó que “eso no signi-
fica que no se vaya a implan-
tar ya que depende del orde-
namiento jurídico. Podría su-
ceder, como ocurrió con la ley
del aborto, que pese a no com-
partirla deba aplicarse”, dijo.
La Plataforma Navarra de Sa-
lud también se manifestó en
contra de este copago.

El copago de
fármacos de
hospital afecta
a 1.400 navarros

AINHOA PIUDO Pamplona

El Gobierno de Navarra estima
que el año 2013 terminará con
más de 10.000 hogares percep-
tores de Renta de Inclusión So-
cial (RIS), una cifra récord. El
consejero de Políticas Sociales,
Iñigo Alli, compareció ayer en el
Parlamento a petición propia
para exponer a los grupos algu-
nos datos relativos al primer se-
mestre del año, en el que ya hay
7.093 hogares que reciben este
sustento, con una cuantía media
de 510 euros. A pesar de que el
balance podría parecer positivo
si se compara con 2012, que ter-
minó con 7.921 perceptores, la
previsión que maneja el Depar-
tamento de Políticas Sociales es
la de que se podrían sobrepasar
los 10.000 a final de año.

Las cifras, reconoció el con-
sejero, no son nada halagüeñas.
“Esta crisis, tristemente, ha lle-
gado con una virulencia tre-
mendamente complicada para
la economía navarra. Esa es una
realidad”. Aunque no quiso ofre-
cer detalles de las propuestas
concretas que está negociando
con el resto de grupos de cara a
redactar una nueva ley, sí afir-
mó que no está previsto que se
produzcan recortes o que se en-
durezcan las condiciones. “Que-
remos mejorar la ley sin que de-
je de ser viable”, expuso. “Toda-
vía hay margen”.

Además, también mostró su
intención de mantener los su-
puestos que permiten que la
ayuda se reciba durante más de
24 meses: aquellas familias que
tengan a su cargo a menores de
12 años, a enfermos graves o a
discapacitados; aquellas que es-
tén en programas de apoyo a vi-
viendas sociales; o que sean mu-
jeres víctimas de violencia de
género.

El consejero explicó que esta
tendencia al alza está en estre-
cha correlación con el número
de parados (aunque la repercu-
sión no sea simultánea en el
tiempo, sino con un año de re-
tardo), que se sitúa en 56.486
personas. Además, destacó que
el “entramado” de asistencia so-
cial en Navarra es “muy supe-
rior” al resto de España, con 1 de
cada 82 navarros perceptores,
frente a 1 de cada 132 de media
nacional. “El incremento tam-
bién tiene que ver con la reduc-
ción del tiempo de espera, que
ha pasado en un año de seis me-
ses a dos”, recordó. El consejero
apuntó también como dato po-
sitivo que la cuantía media de la
RIS en Navarra, 510 euros, es
240 euros superior a la media
nacional.

150% de aumento en
cuatro años
En 2008, año que suele marcar-
se como arranque de la crisis,
3.162 hogares navarros perci-
bieron la Renta de Inclusión So-
cial. A partir de ahí, la tendencia
ha sido de subida sostenida. En
2009 hubo 5.662; en 2010, 7.449;
en 2011, 8.186 y en 2012 fueron
7.921 hogares los que recibieron
la ayuda, lo que supone un au-
mento de un 150% en cuatro
años, sin tener en cuenta el ré-
cord que podría alcanzarse este
año.

Perceptores de larga y
corta duración
Desde 2009 se observa también
un aumento continuo de los lla-
mados perceptores de larga du-
ración, es decir, de aquellas per-
sonas que reciben la ayuda en el
año en curso y en, al menos, dos
de los tres años anteriores. Si en
2008 eran 958 unidades familia-
res, lo que suponía un 30% de la
cifra total, el balance del primer

El primer semestre de
2013 terminó con 7.093
unidades familiares que
reciben la prestación

El consejero Alli mostró
su intención de no
recortar la ayuda a pesar
de la subida, prevista
para final de año

El Gobierno prevé que habrá más
de 10.000 hogares con renta básica

semestre de 2013 es de 3.044 ho-
gares, que implica que el 43% de
familias que reciben esta ayuda
tienen que recurrir a ella duran-
te varios años.

Cuantía de la
prestación
La cuantía de la Renta de Inclu-
sión Social se establece según el
número de miembros del hogar
que la reciba. En el primer se-
mestre de 2013, la cifra media se
sitúa en 510,98 euros, un dato
que no ha variado demasiado en
los últimos años (el máximo se
alcanzó en 2010 con 534, 26 eu-
ros de media). La cifra más alta
que se puede obtener en con-
cepto de Renta de Inclusión es
de 962 euros, en el caso de fami-
lias con cinco o más miembros.

Aumentan los hogares
con menores
En el periodo de bonanza econó-
mica, entre 2004 y 2008, el 43%
de los receptores eran adultos
que vivían solos. Entre 2009 y

2013, ese porcentaje se ha incre-
mentado al 45%. Otro dato que
también sube, y que es especial-
mente preocupante, es el incre-
mento de hogares con menores,
que se sitúa en el periodo de cri-
sis en el 44%, frente al 41% del
periodo anterior. “Esto es lo que
realmente, más que preocupar-
me, me ocupa”, expuso ayer Alli.
“Es un tema que está sobre la
mesa, hay que ver cómo favore-
cerlas”, dijo. “A las madres de fa-
milia con menores a su cargo se
les complica muchísimo la in-
corporación al mercado laboral,
la conciliación”, adujo.

Causas de
desestimación
El año pasado, la primera causa
de denegación de esta ayuda era
la de haber agotado el plazo or-
dinario de 24 meses de presta-
ción. Ese era el motivo en el
31,5% de los casos. En 2013 esta
cifra ha descendido hasta el
9,5%, lo que el Departamento ex-
plica porque el año pasado se re-
solvieron solicitudes de años
anteriores en las que el periodo
de prestación no tenía el límite
actual. Por otra parte, el consi-
derarse que la familia tiene re-
cursos suficientes para seguir
adelante por sí sola se alza en
2013 como primera causa, con
un llamativo 50,8%, frente al
25,4% de 2012.

Inmigrantes y locales
Los datos dicen que entre 2009
y 2013, el 58% de receptores de la
ayuda son inmigrantes, frente al
42% de autóctonos. Podría pare-
cer que existe una significativa
brecha entre ambos, pero el
consejero aclara. “De ese 58%,
casi el 12% son inmigrantes na-
cionalizados; es decir, navarros
de todo derecho, aunque no ha-
yan nacido aquí”, apunta. “La
gran mayoría de ellos proceden
de países de Latinoamérica”,
terminó Iñigo Alli.

Concentración por la renta básica en Pamplona este año. GOÑI / ARCHIVO
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ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

En su objetivo de repartir el tra-
bajo de la Administración foral,
el Ejecutivo presentó ayer una
nueva propuesta que facilita dos
nuevos permisos temporales pa-
ra sus empleados. La idea es que
estos se cojan permisos y que sus
plazas las ocupen otras perso-
nas, de modo temporal.

El Gobierno, que ya tuvo pro-
blemas antes de las vacaciones
para convencer a los sindicatos
de la Mesa de Función Pública
sobre el reparto del trabajo, pre-
sentó ayer una propuesta que
respeta en buena medida las lí-
neas rojas que le marcó la mayo-
ría social: los permisos deberán
tener carácter voluntario y el Go-
bierno deberá mejorar las coti-
zaciones a la Seguridad Social
durante los permisos. Además,
esta medida tendría carácter
transitorio y sólo se mantendrá
mientras duren las ‘excepciona-
les’ condiciones de crisis econó-
mica.

Los sindicatos tienen un plazo
de quince días para estudiar la
propuesta y presentar nuevas
alegaciones si así lo deciden.

Permiso sin sueldo
Por una parte, ofrece un permiso
sin sueldo por un período de seis
meses dentro del periodo de un
año, a partir de su concesión. El
empleado percibirá de forma re-
gular durante los 12 meses el 50%
de sus retribuciones, a excepción
de las variables.

Se mantendrán las cotizacio-
nes sociales, parte importante
para el trabajador, y el periodo
de disfrute del permiso se acor-
dará en cada caso entre el em-
pleado y la dirección correspon-

diente. Sin embargo, el personal
que presta servicios de tipo do-
cente o asistencial en el Depar-
tamento de Educación disfruta-
rá del permiso necesariamente
de febrero a julio o de agosto a
enero.

Esta opción no generará dere-
cho a vacaciones ni a asuntos
propios. Si por cualquier causa el
empleado no mantiene su situa-
ción de servicio activo durante el
año completo, se realizará la co-
rrespondiente regularización.

Permiso retribuido parcial
Por otra parte, el permiso par-
cialmente retribuido abarcará un
periodode30mesesconsecutivos
acontardesdesuconcesión, 24de
ellos serán trabajados a tiempo
completoy6corresponderánpro-
piamente con el permiso.

Durante todo el periodo el em-
pleado percibirá el 84% de sus re-
tribuciones, a excepción de las
variables. En este caso, las cotiza-
ciones sociales se reducirán en la
proporción correspondiente.

El periodo de disfrute del per-
miso será también consensuado
entre el empleado y la dirección,
salvo en el caso del personal que
presta servicios de tipo docente o
asistencial en el Departamento
de Educación, cuyo permiso será
necesariamente de febrero a ju-
lio o de agosto a enero.

Esta opción tampoco generará
derecho a vacaciones ni a asun-
tos propios. Si por cualquier cau-
sa el empleado no mantiene su si-
tuación de servicio activo duran-
te el año completo, se realizará la
correspondiente regularización.

Medidas para nuevas contra-
taciones

Nuevas contrataciones
En cuanto a las nuevas contrata-
ciones que se hagan en la Admi-
nistración foral, el Gobierno se
reafirmó ayer en la voluntad de
de desarrollar una política de re-
parto del empleo.

Para ello utilizará la contrata-
ción a tiempo parcial siempre
que sea compatible con una ade-
cuada prestación de los servicios
públicos. Para recoger esta nue-
va modalidad contractual en la
normativa vigente se modificará
el decreto foral que regula la con-
tratación de personal en régimen
administrativo.

Con el objetivo del
reparto del empleo y
siempre con carácter
voluntario

Plantea un permiso sin
sueldo de seis meses y
otro parcialmente
retribuido (24 meses
trabajo y 6 de permiso)

El Gobierno propone a sus
empleados dos nuevos
permisos temporales

CLAVES

1 PERMISO SIN SUELDO.
Duración: Seis meses dentro
del período de un año, a contar
desde su concesión.
Salario: El trabajador recibirá el
50% de sus retribuciones, a ex-
cepción de las variables. A solici-
tud del empleado, podrá recibir
sus retribuciones en estricta co-
rrespondencia con su período de
prestación de servicios.
Cotizaciones sociales: Se man-
tendrán.
Período de disfrute: Será acor-
dado entre empleado y dirección

2 PERMISO PARCIALMENTE
RETRIBUIDO
Duración: 30 meses consecuti-
vosapartirdesuconcesión,de
loscualesen24elempleado
prestaráserviciosajornadacom-
pletayenseisdisfrutarápermiso.
Salario: Se recibirá el 84% de
las retribuciones a excepción de
las variables.
Cotizaciones sociales: Se redu-
cirá la parte proporcional.
Período de disfrute: Será acor-
dado y se disfrutará de modo
continuo. Empleados públicos en una oficina. EFE

No habrá Oferta Pública de Empleo
y se limitarán las contrataciones
El Gobierno foral respondió a los sindicatos sobre dos asuntos: la
Oferta Pública de Empleo (OPE), actualmente congelada, y la con-
tratación temporal en la Administración. Sobre la primera dijo que,
salvo para hacer frente a situaciones de carácter excepcional, “no es
en este momento posible asumir el compromiso de reponer con ca-
rácter general, a través de la Oferta Pública de Empleo, las vacantes
que se generen”.

Respecto a la contratación temporal, manifestó que “dentro de
las posibilidades presupuestarias, se limitará a la cobertura de las
necesidades indispensables para el mantenimiento de los servicios
y siempre que no se pueda hacer frente a las mismas tanto con el
personal fijo como con el temporal existente en los diferentes de-
partamentos y organismos autónomos”.
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Estampaciones Navarra (Esna-
sa) ha puesto el pie en el exterior.
Lo ha hecho en Eslovaquia, en
Leopoldov, donde está presente
desde junio de 2012. Desde en-
tonces y hasta 2014 la pyme (pe-
queña y mediana empresa) tiene
prevista una inversión de 2,2 mi-
llones de euros. Parte de esta can-
tidad ha sido financiada con un
préstamo de 800.000 euros de
Cofides, y cuya operación se fir-
mó la semana pasada en Madrid.

La planta de Eslovaquia ocupa
2.000 metros cuadrados en régi-
men de alquiler, cuenta con 8 em-
pleados de ese país y, además, re-
cibe el soporte de la planta de Be-
riáin, según explicó Óscar Pérez
Amatriain, director de la empre-
sa, desde Alemania, donde espe-

Ha recibido financiación
de la sociedad pública-
privada Cofides, que ha
aportado 800.000 euros

Supone la primera
implantación exterior de
Estampaciones Navarra
y cuenta con 8 empleos

Esnasa invierte en una planta en
Eslovaquia 2,2 millones de euros

raba el enlace para acudir a Eslo-
vaquia. El directivo señaló que la
previsión es que en dos años la
plantilla llegue a las 25/30 perso-
nas. La planta cuenta con nueve
prensas y se dedica a desarrollar
procesos de estampación y solda-
dura. El objetivo es que desde es-
ta planta se puedan abordar los
mercados de países de Europa
central, como Chequia, Polonia,
Ucrania y Hungría, para los pro-
veedores de fabricación de auto-
moción y empresas de línea blan-
ca.

Para la experiencia exterior,
Esnasa ha contado con dos socios
industriales, una empresa de
Pamplona y otra catalana, con
quien la navarra mantiene rela-
ciones comerciales. El 77% está
en manos de Esnasa y el resto se
distribuye entre los otros dos so-
cios.

Esnasa es una empresa fami-
liar navarra, fundada en 1984 por
Juan Pérez Resano. Hoy la dirige
su hijo, Óscar Pérez.

En sus inicios, en Ansoáin, era
un taller donde tres personas se
dedicaban a la estampación, a la
soldadura y al montaje. En la ac-
tualidad cuenta con 42 trabaja-
dores y factura cerca de 10 millo-
nes de euros. Ocupa una nave en
propiedad de 10.000 metros cua-
drados en Beriáin, donde se tras-
ladaron hace doce años. El 40%

de su facturación la exporta a
Alemania, Francia, Chequia y
Holanda y, según cuenta el direc-
tivo, aunque Eslovaquia es su pri-
mera experiencia de implanta-
ción industrial, no descarta po-
der hacerlo en otros países.

Financiación de Cofides
La Compañía Española de Finan-
ciación del Desarrollo, Cofides,
es una sociedad una sociedad pú-
blico-privada que desde hace 25
años ofrece apoyo financiero a
las inversiones de las empresas
españolas en el exterior. Gestio-
na los fondos Fiex y Fonpyme por
cuenta de la Secretaría de Estado
de Comercio, adscrita al Ministe-
rio de Economía y Competitivi-
dad. En su accionariado también
participan el Banco Bilbao Vizca-
ya Argentaria (BBVA), el Banco
Santander y el Banco Sabadell.
Su presidente, Salvador Marín,
resaltó después de la firma del
acuerdo la “gran competividad
de las empresas españolas en el
sector de la automoción” y ha
mostrado su confianza en que
sirva de ejemplo a otras muchas
compañías del sector para llevar
sus proyectos en el exterior”, se-
gún informó Cofides en un comu-
nicado. Al mismo tiempo, señaló
que es la primera vez que Cofides
colabora con esta empresa y “es-
peramos poder apoyar nueva-
mente su actividad en el exte-
rior”.

La financiación que aporta
Cofides se materializará a través
de sus recursos propios y de los
del Fondo para Operaciones de
Inversión en el Exterior de la Pe-
queña y Mediana Empresa
(Fonpyme).

Imagen de la firma del acuerdo de financiación de Cofides. De izqda a
decha: Óscar Pérez y Juan Pérez, director y fundador de Esnasa, res-
pectivamente, y Salvador Marín, presidente de Cofides. DN

ESTAMPACIONES NAVARARA, ESNASA, AL DETALLE

1 Actividad. Dedicada a la es-
tampación y soldadura de com-
ponentes de automoción y fabri-
cación de componentes para
electrodomésticos de línea blan-
ca.
2 Fundación. Empresa familiar
fundada en 1984.
3 Dónde. En Beriáin.
4 Trabajadores. 42 en Pamplo-

na. A ello se une los 8 que actual-
mente tiene su nueva planta pro-
ductiva en Eslovaquia.
5 Facturación. Cerca de 10 mi-
llones de euros.
6 Exportación. Exporta el 40%
de la facturación a Alemania,
Francia, Chequia y Holanda.
8 Eslovaquia. Es su primera im-
plantación exterior.

DN. Pamplona

Metales de Navarra SA (Medena-
sa) dedicada a la gestión integral
de residuos industriales y ubica-
da en Berrioplano, ha invertido
recientemente más de 6 millones
de euros en la adquisición de
nueva maquinaria y ha creado 10
nuevos puestos de trabajo. La
empresa se fundó en 1986 y se de-
dica a la recogida, selección y
procesado de chatarras, y a la
posterior venta a acerías y fundi-

ciones. Cuenta con la autoriza-
ción del Gobierno de Navarra pa-
ra la gestión de residuos peligro-
sos y no peligrosos, y emplea a 61
trabajadores.

La presidenta, Yolanda Barci-
na, visitó ayer las instalaciones,
acompañada de la consejera de
Economía, Hacienda, Industria y
Empleo, Lourdes Goicoechea, y
del gerente de la compañía, Ra-
món Zufia, y representantes de
las principales empresas con las
que trabajan.

Medenasa adquiere
maquinaria por 6 millones

DIVISIÓN EN FAURECIA PARA UN ACUERDO
Un centenar de trabajadores participaron ayer en la concentración en fa-
vordelapropuestapresentadaporUGTyCuadros,quecuentaconelres-
paldo de la dirección, para terminar con la huelga que comenzó el lunes
enlafábricadeFaureciaenOrcoyen.SegúnunanotadeUGT,el80%dela
plantilla ha respaldado un escrito a favor del acuerdo, pero desde ELA,
que junto a LAB suma la mayoría en el comité, desmienten esta informa-
ción y aseguran que la mayoría de los trabajadores (el 75% en talleres) se-
cunda la huelga y están en contra de la propuesta de UGT y CC. DN
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J. Antonio Marcén

1. Director de Trans-
portes. Es uno de los
interlocutores habi-
tuales en las reunio-
nes con la Mancomu-
nidad. En una entrevis-
ta en este periódico, a
propósito de la finan-
ciación de las villave-
sas, sugería optimizar
recursos en el servicio
de transportes.

Luis Zarraluqui

Consejero de Fomento
Dirige el departamento de
Transportes y, en él, las di-
rectrices del de todos los ti-
pos de transportes, inclui-
do el de viajeros, urbanos e
interurbanos. El actual
plan, 2011-2012, fue apro-
bado siendo consejera su
antecesora, Laura Alba.

Juanjo Echeverría

Portavoz de UPN en la Manco-
munidad. Es concejal en el
Ayuntamiento de Pamplona y la
voz de los regionalistas en el en-
te mancomunado, donde UPN
aupó al PSN a la presidencia.
Tienen mayoría en la asamblea
17 representantes y forman,
junto a los Independientes, equi-
po de gobierno.

José Muñoz

Presidente de la Manco-
munidad. Ex alcalde de
Burlada y ahora concejal
del PSN en este consisto-
rio, llegó a la presidencia
en 2011. Sustituyó al tam-
bién socialista Javier To-
rrens. Tiene clara minoría
en la asamblea y depende
del apoyo de UPN e Inde-
pendientes.

P.F.L./C.A.M.
Pamplona

MancomunidaddelaComarcade
Pamplona y Gobierno de Navarra
alcanzaron ayer un acuerdo para
prorrogar el actual Plan de
Transporte Urbano Comarcal
(2011-12), al menos hasta fin de
año. En caso de que a 31 de di-
ciembre no haya otro sobre la me-
sa, ampliarán el actual durante
2014, es decir, el Ejecutivo man-
tiene su aportación económica a
las villavesas, pero con una condi-
ción clara: que el ente mancomu-
nado explore nuevas vías de fi-
nanciación y posibles trasvases
de fuentes de ingresos como resi-
duos o agua, hacia el transporte.
En este contexto, queda en sus-
penso el nuevo tributo de 12 euros
por año y domicilio planteado por
la mesa técnica.

Hace ahora un año, y tras no lo-
grar un acuerdo de financiación,
Mancomunidad y Gobierno deci-
dieron prorrogar el Plan, al me-

nos hasta el primer trimestre de
2013. Pero el nuevo no acababa de
fraguar, lasnegociacionesapenas
avanzaron en los meses siguien-
tes, y prácticamente llegaron a
romperse hace una semana,
cuando el Gobierno foral dejó en
el aire, tanto su aportación al
transporte, como el apoyo al tri-
buto, que debería ser inicialmen-
te aprobado por el Parlamento.

La financiación de las villave-
sas adoptó un cariz político y su
coincidencia en el tiempo con
otros temas de actualidad, como
Donapea y Salesianos, llegó a dis-
tanciar a UPN y PSN, sólo días an-
tes de que Muñoz compareciera
en el Parlamento para explicar la
situación. Intervendrá mañana,
a petición de Aralar.

Hablan los alcaldes
El viernes, el socialista José Mu-
ñoz, que preside la Mancomuni-
dad con 6 de los 54 asambleístas,
y el apoyo de UPN e Independien-
tes, se reunió con los alcaldes de
los 18 municipios integrados en
el servicio de transporte. Estos le
volvieron a insistir en que los
ayuntamientos no tienen dinero
y pidieron compromisos al Go-
bierno.

Ayer, el consejero de Fomento,
Luis Zarraluqui, y el director de
Transportes, José Antonio Mar-
cén, mantuvieron una reunión
con José Muñoz; Juan José Eche-
verría, y portavoz de UPN, y Ma-
nolo Romero, de los Indepen-
dientes. Del encuentro, de algo
más de una hora, salió una nota

Acuerda con
Mancomunidad prorrogar
el actual Plan de
Transporte y sus
aportaciones

Queda en suspenso el
anunciado tributo de las
villavesas, que precisaba
respaldo parlamentario

El Gobierno se compromete a
financiar las villavesas un año más

de prensa cuyo titular indicaba
que “las negociaciones seguirán
hasta final de año”. Pero lo impor-
tante es que, entretanto, se pro-
rroga el Plan de Transporte con
sus condiciones, es decir, con las
aportaciones económicas actua-
les de todas las partes. Y se dice
más, en caso de no haber nuevo
plan a 31 de diciembre, en tres
meses y una semana, continuará
el actual. En última instancia, los
políticos ayer reunidos lograron
mantener las actuales condicio-
nes, al menos un año más.

El transporte urbano se finan-
cia, en un 50% mediante las tari-
fas que abonan los usuarios, y en
otro 50%, por las aportaciones de
las administraciones (60% el Go-
bierno, y 40%, los ayuntamien-
tos). El Ejecutivo aporta actual-
mente 7,5 millones anuales. A pe-
sar de esto, el servicio genera un
déficit, que la Mancomunidad ha
asumido con remanentes y, en el
último año, con ingresos de ex-
plotación de energía eléctrica.

Para Manolo Romero, porta-
voz de los Independientes, “lo
fundamental es sacar el tema del

contexto político actual y trasla-
dar al ciudadano un mensaje de
tranquilidad porque el transpor-
te se mantendrá en los paráme-
tros actuales de calidad, horarios
y frecuencias ”. Destaca que “aho-
ra hay margen de maniobra para
actuar de manera sosegada y al-
canzar un acuerdo amplio”.

Camino de ida y vuelta
En definitiva, la negociación , pri-
mero ralentizada, luego enfilada
y después enquistada, ha vuelto
prácticamente al punto de parti-
da. “El Gobierno plantea sus difi-
cultades, y la Mancomunidad, las
suyas”, evidencia Romero.

El tributo planteado también
queda en el cajón, pero la Manco-
munidad necesita encontrar
fuentes de financiación y ayer se
comprometió a explorarlas, tam-
bién ha intentar reducir costes
de explotación.

Tanto Romero, como Muñoz,
subrayan que la Mancomunidad
sólo es gestora del transporte y
no tiene vías de recaudación. Sí
las tiene en residuos y agua, pero
de momento un trasvase entre
servicios no parecía tener base
legal. “Los servicios jurídicos así
lo indican. Trataremos de buscar
fórmulas, pero hoy por hoy no es
posible hacerlo porque esos ser-
vicios dependen de SCPSA, que
es una sociedad pública, con sus
propias aportaciones y presu-
puesto”, aclara José Muñoz. Tam-
bién el Gobierno, según indicó en
su nota, tratará de estudiar esa
posibilidad legal.

● Los grupos políticos
debatirán hoy el borrador
del presupuesto, que se
aprobará a finales de
octubre

P.F.L.
Pamplona

José Muñoz, presidente de la
Mancomunidad, presentará
hoy, en Comisión Permanen-
te, el borrador de presupues-
tos de la sociedad pública
SCPSA para 2014. En el mis-
mo propone subir las tasas de
residuos y de agua, en propor-
ción al IPC, alrededor de un
2%, cifra similar a la del año
pasado.

Inicialmente, los miem-
bros de la Permanente, repre-
sentantes de todos los grupos
políticos en la Mancomuni-
dad, debatirán la propuesta,
que se concretará en posterio-
res encuentros. Concreta-
mente, el presidente tiene in-
tención de convocar otras dos
permanentes con carácter ex-
traordinario, el 8 y el 15 de oc-
tubre, con el fin de detallar las
cifras. A finales de mes, en la
asamblea general, se aproba-
rán las cuentas y, con ellas, las
tasas de 2014. También debe-
rán dilucidar la posible subi-
da en el precio del billete de
las villavesas, y la manera de
aliviar el déficit, con rema-
nentes de otras partidas.

2011 fue el único año en que
se congelaron las tasas.

MCP propondrá
subir un 2% las
tasas de agua
y residuos

Manolo Rolmero

Portavoz de los Independien-
tes. Es alcalde del valle de Aran-
guren y, sin duda, el más vetera-
no en la Mancomunidad, de en-
tre quienes ayer estuvieron en la
reunión. Representa a las agru-
paciones independientes de la
Comarca, un grupo con mucho
peso en la asamblea, donde
cuentan con 13 representantes.

QUIÉN ES QUIÉN EN LA NEGOCIACIÓN DE LAS VILLAVESAS

EN CIFRAS

24 euros
ElGobiernoafirmaqueaporta24eu-
rosporhabitantedelaComarcade
Pamplona,frentealos4eurosdel
restodeNavarra.
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Otro navarro en el ves-
tuario colchonero El
masajista y osteópata na-
varro José Vilariño se en-
cuentra en el Atlético de
Madrid realizando las
prácticas de último año de
carrera de fisioterapia que
cursa en Zaragoza. Estará
dos meses en el vestuario
del equipo de Cholo Simeo-
ne, trabajando junto a los
tres fisioterapeutas del
club. Vilariño, especialista
en trabajar con deportistas
profesionales desde hace
años, ha tratado estos días
al jugador navarro del Le-
gia de Varsovia, Iñaki As-
tiz, que se recupera de una
lesión que le ha impedido
jugar esta temporada

LA DIANA

Arbitrariedad La oposi-
ción parlamentaria quiere
modificar la ley de proyec-
tos de incidencia supramu-
nicipal para impedir el
plan Donapea. Las leyes
son de aplicación general y
no se cambian cuando con-
viene. Hacerlo así puede
originar una tremenda in-
seguridad jurídica.

LA SUGERENCIA

Bibliófilos Feria del libro
antiguo y de ocasión con un
tiempo perfecto.
Pamplona. Plaza del Castillo. De
11 a 14 y de 17 a 19 horas.

RUBÉN ELIZARI
Pamplona

P 
OR favor, si me apre-
cias, despídeme, ten-
go que llevar algo de
dinero a casa”, supli-

ca, casi con lágrimas en los ojos,
un empleado a su jefe. No es el
mundo al revés. Solicitar el des-
pido a través de un expediente
de regulación de empleo, en su
modalidad de extinción, es el
único modo que tienen muchos
trabajadores de Navarra para
ingresar algo de dinero en sus
cuentas corrientes a través del
cobro de prestaciones. Así lo ex-
plica Juanjo Pérez Capapay, de
CC.OO. “Existen muchos casos
en los que las empresas adeu-
dan varias nóminas al trabaja-
dor, es decir, en sus hogares no
tienen ingresos y deben seguir
pagando hipotecas, comida...”.

Pero, ¿por qué una persona
que tiene trabajo pide que le
despidan para engrosar la casi
interminable lista de paro? Des-

de CCOO explican que cuando
una empresa debe varias nómi-
nas a un trabajador es muy posi-
ble que la compañía ya haya re-
currido a otras vías como planes
de contención de gastos, rebajas
salariales, tenga ya varios impa-
gos y acabe declarándose en
pre-concurso de acreedores. Es-
to quiere decir que la empresa
dispone de un plazo de cuatro
meses para refinanciar sus deu-
das. En estos cuatro meses el
trabajador no tendría ningún
ingreso.

Si finalmente la empresa aca-
ba cerrando, es decir, acudiendo
al concurso de acreedores (anti-
gua suspensión de pagos), el tra-
bajador deberá esperar a cobrar
del Fogasa (Fondo de Garantía
Salarial). Esto significa que en al
menos 12 meses, el tiempo me-
dio que se tarda en cobrar, no
percibirá ningún ingreso, y
cuando el Fogasa le conceda la
prestación, sólo recibirá el equi-
valente a 120 días, lo máximo
permitido por la ley.

“Por favor, jefe, despídame”

El sindicato CCOO constata que en el último año han aumentado los trabajadores que piden ser
despedidos para cobrar el paro, ya que su empresa les adeuda varias nóminas y carecen de ingresos

“Demandar a la empresa
requiere dinero, por lo
que no es una opción real
para el trabajador”

“Cuando una empresa lleva
acumulados varios impagos,
tanto a proveedores como a em-
pleados, es muy complicado
conseguir financiación. Los
bancos han perdido toda la con-
fianza en la empresa”, dice
Juanjo Pérez Capapay. “El nivel
de ahorro de las familias ha ba-
jado muchísimo durante la cri-
sis. Por eso, esperar a cobrar del
Fogasa es para algunas perso-
nas inviable”.

La vía judicial
Otro de los recursos legales a los
que podrían recurrir los traba-
jadores es demandar a la em-
presa cuando termine el plazo

de cuatro meses que concede el
concurso de acreedores. Sin
embargo, es una opción que sólo
está al alcance de proveedores y
empresas de cierto tamaño:
“Demandar a la empresa supo-
ne contratar un abogado y un
procurador para ir a juicio, es
decir, dinero, y tiempo hasta que
se celebre el juicio. Esta no es
una opción real”.

JuanjoPérezCapapayconside-
ra que cuando la empresa adeuda
varias nóminas a sus empleados,
la huelga tampoco es un recurso
viable: “Sienestecasolostrabaja-
dores fueran a la huelga, sería pe-
or para el pago de prestaciones.
Cuando se hace una huelga no se
reconoce la cotización”.

Inmobiliarias, administracio-
nes de fincas, servicios de preven-
ción, empresas auxiliares de la
construcción o empresas infor-
máticas, entre otras, son sólo al-
gunos de los ejemplos donde ya
no suena extraño que el trabaja-
dor pida ser despedido lo antes
posible.
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CCOO denuncia la muerte de un trabajador en el sector de la
madera

El sindicato lamenta "profundamente" la muerte de un trabajador en Tiebas y solicita un

cumplimiento estricto de la normativa en prevención de riesgos laborales

La secretaría de Salud Laboral y la federación de Construcción, Maderas y Afines (FECOMA) de CCOO de

Navarra lamentan la muerte que se ha producido hoy de un trabajador del sector de la madera y trasladan

su pésame a la familia y compañeros.

El sindicato ha solicitado un estricto cumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales y una

investigación exhaustiva de las causas que han podido ocasionar el accidente, con el fin de que se depuren

responsabilidades (en el caso de que las hubiera) y de evitar que vuelvan a repetirse tragedias de este tipo.

La siniestralidad, único indicador socioeconómico que mantenía una evolución positiva en España durante

todos los años de la crisis, puede estar sufriendo el impacto de la Reforma Laboral y de las políticas de

recortes del Gobierno. De hecho, los últimos datos de siniestralidad proporcionados por el Ministerio de

Empleo y Seguridad indican que en el período de enero a julio de este año, en Navarra, fallecieron 5

trabajadores en su jornada laboral, frente a los 3 que habían fallecido en el mismo periodo del año anterior.

Esto ocurre porque  en el seno de las empresas y en algunos sectores, la prevención se está viendo

seriamente afectada a consecuencia de la crisis.

La secretaria de Salud Laboral de CCOO de Navarra, Carmen Sesma, afirma que “la protección de la salud y

la seguridad de los trabajadores y trabajadoras constituye una de las prioridades en las relaciones laborales

en un Estado de derecho y la situación de crisis económica por la que atraviesa nuestro país y el resto del

mundo no debe concretarse en una merma de los esfuerzos dedicados por la sociedad en esta materia”. Por

ello, “no nos cansamos de decir que los accidentes de trabajo se pueden evitar y eso sólo se va a conseguir

cuando se cumplan escrupulosamente las leyes y normas de prevención de riesgos laborales”.

CCOO quiere recordar que los empresarios son los titulares del deber de protección de los trabajadores en

sus empresas y les reclama que adopten las medidas preventivas reales y eficaces para evitar sucesos y

dramas como es la siniestralidad.

Asimismo, el sindicato también insta a la Administración a que vele por el cumplimiento de la normativa y

haga uso de sus potestades inspectoras y sancionadoras para que las empresas asuman su responsabilidad

de cumplir las normas vigentes en prevención de riesgos laborales.

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/Inicio
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Absentismo y bajas laborales

Artículo de Carmen Sesma, secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO de Navarra

Es frecuente desde el inicio de la crisis cómo los medios de comunicación se hacen eco de la importancia que

para las arcas de la seguridad social representa la incapacidad temporal (IT), popularmente conocida como

“la baja”. Nos encontramos con titulares como: ‘La crisis reduce a mínimos las bajas laborales’, ‘fraude a la

Seguridad social con las bajas laborales’, ‘las bajas laborales caen por miedo al despido’ o ‘el Gobierno

planea dar más poder a las mutuas en las bajas médicas’, entre otros.

En los últimos años se han introducido cambios muy importantes dirigidos a la mejora de la gestión de la IT

y de la lucha contra el fraude. En síntesis, estos cambios han permitido la gestión de la IT por las mutuas en

sus empresas asociadas, con lo que los médicos de estas entidades puedan citar y visitar a los trabajadores

enfermos y, si lo consideran, proponerles el alta médica. Del mismo modo, la última reforma laboral

permite el despido objetivo por faltas individuales al trabajo, junto con el porcentaje de “absentismo” del

colectivo de la empresa.

Estos cambios legislativos merecieron el aplauso de las empresas, mutuas y de ciertas compañías

aseguradoras a pesar de que estas medidas todavía les parecen insuficientes, mientras que han sido

duramente rechazadas por los sindicatos y organizaciones profesionales. Una de las reacciones más críticas

y razonadas la encontramos en la Sociedad de Medicina familiar y Comunitaria.

El absentismo, por lo tanto, se puede analizar desde una doble perspectiva: la sanitaria, que incluye el

problema de salud que lo ocasiona y las secuelas que puede tener, y la económica, es decir, los costes

públicos y privados que genera.

Desde el punto de vista de la prevención, nos interesa sobre todo el problema de salud que está detrás del

absentismo. Las enfermedades de los trabajadores dicen mucho sobre sus condiciones de trabajo. Los datos

de absentismo pueden ayudar a identificar y corregir determinados riesgos del trabajo, a evidenciar el

origen laboral de patologías falsamente consideradas como enfermedad común y, en definitiva, a adaptar el

puesto de trabajo al estado de salud efectivo de cada persona. El propio Reglamento de los Servicios de

Prevención, en su artículo 37.3.d, insta al estudio de la posible relación entre las enfermedades que

provocan bajas y los riesgos del lugar de trabajo.

También nos interesa el problema económico que supone el absentismo, fundamentalmente porque

defendemos un uso racional, equitativo y justo de los recursos públicos.

Ambos planos a menudo se solapan. Cuando para reducir los costes del subsidio de IT se adoptan medidas

que inducen a trabajadores enfermos a no coger la baja o a reincorporarse al trabajo antes de estar

restablecidos, se transforma un problema económico en un problema de salud. También sorprende que el

absentismo se haya convertido en tema de actualidad solamente por su coste sin mencionar para nada las

condiciones de trabajo.

Los poderes públicos, en su obsesión por reducir el coste de las bajas laborales, no parecen interesados en

descubrir por qué enferman los trabajadores o cómo mejorar su estado de salud.

En ese sentido, el siguiente paso es considerar sospechoso de fraude a todo trabajador de baja,
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culpabilizarlo por la duración del proceso o, incluso, responsabilizar al sistema de seguridad social por

favorecer que el susodicho siga de baja cobrando. Deduzcan las políticas que puede alumbrar este

razonamiento: presión cuasi policial sobre el trabajador perjudicado y recorte de prestaciones.

Existen evidencias de que la duración de las bajas por lesiones osteomusculares, una de las más numerosas,

se reduce casi a la mitad cuando la empresa se aviene a adaptar la tarea a la nueva condición del

trabajador, promoviendo su participación y atendiendo sus aportaciones. Una buena alternativa frente a las

políticas persecutorias.

Una misma enfermedad puede incapacitar para realizar una tarea de esfuerzo, por ejemplo, pero no otra. A

su vez, dos personas con una misma enfermedad y ocupación pueden estar incapacitadas para su trabajo en

un grado distinto según su estado de salud general y su edad.

Parece socialmente aceptable considerar fraude no ir a trabajar estando en condiciones de hacerlo.

Entonces, ¿es también fraude tener que trabajar a pesar de no estar en las condiciones de salud para ello?

Lo mínimo a exigir es que las personas que hayan enfermado no se vean forzadas a acudir a su puesto de

trabajo, precisamente también en defensa de su propia supervivencia.
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