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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

04/09/2013 RADIO EUSKADI | 08,00 h -- Informativo -- 980 seg
Entrevista con Maiorga Ramírez, portavoz de Bildu en el Parlamento de Navarra. 
DESARROLLO:Situación de extrema gravedad cuya única resolución pasa por nuevas elecciones. Proyecto de Presupuestos. Desmantelamiento del
sector público. Archivo del caso CAN. Actitud del PSN. Rama navarra del caso Bárcenas. No al 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ceb656fe14567b81a3423d632a962c8c/3/20130904KG00.WMA/1378365647&u=8235

04/09/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 230 seg
Hoy miércoles ha comenzado la reasignación de pacientes para equilibrar los cambios que se dan en la atención primaria. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ignacio Yurs, director de Atención Primaria; Javier Ágreda, director del centro de salud de San Jorge, y David Mendaza
(Plataforma Navarra por la Salud). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=eb84f77c55e8374b2caf660ba4c11474/3/20130904SE02.WMA/1378365647&u=8235

04/09/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 84 seg
Varios sindicatos y organizaciones han presentado el proyecto de una carta de derechos sociales. 
DESARROLLO:Declaraciones de Iñaki Moreno (Iniciativa Social). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b5a84db5ca56ec0b14a7795889b2462d/3/20130904SE03.WMA/1378365647&u=8235

04/09/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 17 seg
Cuatro personas han sido condenadas a 18 meses de prisión por un delito de coacciones tras los altercados producidos en Pamplona
el 29 de marzo de 2012 durante una jornada de huelga general. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=24e8fe8bbf63192e0c6555a84241e4b3/3/20130904SE04.WMA/1378365647&u=8235

04/09/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 116 seg
EH Bildu asegura que va a seguir trabajando por el mantenimiento del empleo y los servicios públicos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Maiorga Ramírez y Bakartxo Ruiz (EH Bildu). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6fd0999a634a06bc96ccc5470ac37b72/3/20130904RB02.WMA/1378365647&u=8235

04/09/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 138 seg
"Juventud y ciudadanía: una lectura intergeneracional de la crisis" es el título del curso que se celebra en la Universidad Pública de
Navarra. 
DESARROLLO:Declaraciones de Amparo Serrano, profesora de la Universidad Complutense y ponente en el curso. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c9657e9983aa61d498a2333e1d348d4f/3/20130904RB05.WMA/1378365647&u=8235

04/09/2013 RNE-5 | 09,30 h -- Informativo -- 1275 seg
Entrevista con José Iribas, consejero de Educación. 
DESARROLLO:Los recortes fueron necesarios para afrontar la situación de crisis. Contratación de profesores. En contra de la gratuidad de libros de texto
para todas las familias. Necesidad del consenso educativo. Ley Wert. Becas. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=24fdf7bbf944d6e8d4ca36882e346e6e/3/20130904UK00.WMA/1378365647&u=8235
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TELEVISIÓN

04/09/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 182 seg
La presidenta Barcina ha afirmado que el Gobierno tiene un proyecto y ha querido justificarlo con cifras. 
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=71be00cf0f145632c581a0822951a040/3/20130904BA01.WMV/1378365676&u=8235

04/09/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 39 seg
La Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento ha visitado la planta de VW en Landaben. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e2541fd018ff2b2121e770801243bc8a/3/20130904BA05.WMV/1378365676&u=8235

04/09/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 36 seg
18 meses de prisión para cuatro acusados por coacciones en la huelga general del 29 de marzo del pasado año. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5d7cf49fb718dd00f96148dcf67e94c9/3/20130904BA07.WMV/1378365676&u=8235

04/09/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 50 seg
Agosto es el sexto mes consecutivo en el que baja el desempleo en Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2914188d48e638d43e166265355a8e0d/3/20130904TA03.WMV/1378365676&u=8235

04/09/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 36 seg
Una visita a las instalaciones de VW-Navarra en Landaben ha servido para que los miembros de la Comisión de Economía del
Parlamento inauguren el curso. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a60a224ebc1abb5201f5872a651e871f/3/20130904TA06.WMV/1378365676&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
El Gobierno foral
reactiva el traslado
del Instituto Donapea
y la Escuela Sanitaria
a Echavacoiz
El traslado permitirá instalar a la Universidad de
Navarra tres centros de investigación en Donapea

El Gobierno de Barcina ha decidido acelerar
el principal proyecto educativo de esta legis-
latura: el nuevo campus de formación profe-
sional, que albergará el CIP Donapea y la Es-

cuela Sanitaria. Se construirán en la parcela
queocupaelantiguocentrodeSanJosé,enel
barrio pamplonés de Echavacoiz. En 2014
podríancomenzarlasobras. NAVARRA 16-17

SUDADERA DE OSASUNA
 5/09/13 Cupón 4

Cae una banda
que robó todos
los endoscopios
del hospital
de Estella

ÚLTIMA 72NAVARRA 19

Algunos de los contratos que se han
realizado son de media jornada

Educación inicia
‘el reparto de
trabajo’ y contrata
330 profesores
en lugar de 250

Javi Gracia ya ejerce
El nuevo técnico de Osasuna firma para dos años con una cláusula tras
el primero, y dirige esta mañana su primer entrenamiento DEPORTES 34-37

EspañainiciaelEurobasketconpalizaaCroacia (68-40)
DEPORTES 43

Pamplona alega
que no hay ley para
prohibir novatadas

Un joven ingiere alcohol con
embudo.

● El asalto al García de
Orcoyen se produjo el sábado
y el material está valorado en
300.000 euros

El nuevo entrenador rojillo, ayer en las instalaciones de Tajonar. JESÚS GARZARON
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Muchos ciudadanos se quejan por la
suciedad que han dejado en los parques

No hay marco legal para actuar contra las novatadas que
realizan los universitarios en las que los más jóvenes son
sometidosaingestasdegrandescantidadesdealcohol, lo
que ha llevado a cinco de ellos a ser atendidos en los hos-
pitales. Ayer, la Policía Municipal impidió que se arroja-
ran comida en el parque de la Taconera. NAVARRA 22

Mañanavuelve
Definde,la guía
deociodelfin
desemana

● Bayona se reivindica
como destino turístico
con sus tres murallas
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ADOLFO LORENTE
Colpisa. Bruselas

La Comisión Europea se ha con-
jurado para no tropezar dos ve-
ces en la misma piedra, la misma
que arrastró al Viejo Continente
a la peor crisis económica y fi-
nanciera del último siglo. “Prefie-
ro prevenir a tener que volver a
actuar”, aseguró hace un año el
comisario de Mercado Interior,
Michel Barnier. Dicho y hecho.
Ayer, a solo un día del inicio del G-
20 en San Petersburgo y con la ra-
tificación por parte de Eurostat
de que la UE ha salido de la rece-
sión tras 18 meses de penurias,
Barnier presentó la hoja de ruta
de la Comisión para diseñar un
cortafuegos en torno a la llamada
‘banca en la sombra’, un sistema
paralelo al modelo bancario tra-
dicional que no está sujeto a una
estrecha regulación y que en 2011
alcanzó un tamaño de 51 billones
–17 de ellos en la Eurozona–, el
doble que hace una década.

“Hemos regulado los merca-
dos y los bancos de forma ex-
haustiva. Ahora tenemos que
abordar los riesgos que genera la
banca en la sombra”, recalcó Bar-
nier en la presentación de una co-
municación respaldada por el co-
legio de comisarios y que ahora
debe recibir el plácet de los esta-

dos miembros y el Parlamento,
en un proceso que podría demo-
rarse dos o tres años. “No quere-
mos poner a nadie en la picota,
solo establecer unas reglas de
juego más estrictas para evitar
nuevos riesgos sistémicos ante
posibles turbulencias”, apostilló.

Dentro del paraguas de la ban-
ca paralela se encuentra un va-
riopinto ramillete de productos
financieros en el que destacan los
grandes fondos de inversión o
hedge funds, erigidos en 2007 en
epicentro de la actual crisis con el
efecto dominó provocado por
Lehman Brothers. Pese a todo, el

Las firmas de inversión
distintas a la banca
tradicional gestionan
unos 17 billones de
euros en el zona euro

Los fondos monetarios
deberán ser más
transparentes en su
gestión y provisionar el
3% de sus activos

Bruselas diseña un ‘cortafuegos’ para
los fondos de inversión y capital riesgo
La UE defiende que la llamada ‘banca en la sombra’ debe estar más regulada

Efe. Londres

El ministro español de Economía
y Competitividad, Luis de Guin-
dos, cree que la incipiente mejo-
ría económica en España de-
muestra “la calidad de las políti-
cas” de austeridad aplicadas en la
eurozona.

En una entrevista publicada
ayer en la web del diario Finan-
cial Times (FT), De Guindos ase-

“Ha sido duro para la
población pero
empezamos a ver la luz
al final del túnel”, afirma
el ministro de Economía

gura: “Tenemos mucha más con-
fianza que hace seis meses” en
que España saldrá de la recesión
en el actual trimestre y que se re-
visará “ligeramente” al alza el
crecimiento del 0,5% previsto pa-
ra el año próximo.

“España va a demostrar clara-
mente la calidad de las políticas
puestas en marcha en la eurozo-
na”, dijo al Financial Times el mi-
nistro, para quien ya se empieza
a “ver la luz al final del túnel”.

“Ha sido duro para la pobla-
ción. Pero hemos puesto en mar-
cha difíciles medidas fiscales y
recortes en el gasto. Hemos pues-
to en marcha algunas reformas
que no eran populares. Ahora, es-
peramos el fruto de esas políti-

cas. Y empezamos a ver la luz al
final del túnel”, apuntó.

En la entrevista, De Guindos
señala que la recuperación eco-
nómica en España se basará en
los buenos datos de la balanza co-
mercial y exportaciones en secto-
res como el automóvil.

“La industria automotriz está
transfiriendo mucha producción
a fábricas españolas no sólo des-
de Europa, sino también desde
Asia. Esto es un indicador de que
cuentas con unos costes labora-
les correctos y de que tienes una
mayor flexibilidad en España
que en otras áreas”, señala.

El ministro español destacó
que la balanza comercial se acer-
cará al equilibrio, gracias a un au-

De Guindos ve factible revisar
al alza las previsiones para 2014

El ministro Luis de Guindos. EFE

aunque no concretó más las pre-
visiones.

Para De Guindos, la economía
española podría comenzar a
crear empleo desde el segundo
trimestre del año próximo, y cal-
cula que en 2014 el producto inte-
rior bruto español crecerá “lige-
ramente” por encima del 0,5%
previsto hasta ahora.

“Nuestra proyección es que la
reforma laboral ha reducido cla-
ramente el umbral en el que co-
menzamos a crear empleo. Tradi-
cionalmente la economía españo-
la tenía que crecer más de un 2%
en términos netos para empezar
a crear empleo. Ahora pensamos
que un crecimiento de alrededor
del 1% es suficiente”, señaló.

“¿Cuándo lo lograremos? Creo
que en el segundo o tercer trimes-
tre del próximo año”, apuntó Luis
de Guindos, que consideró “exce-
sivamente pesimistas” las previ-
siones del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI): “No han tenido
en cuenta nuestras reformas”.

mento del 8% en las exportacio-
nes, que la balanza por cuenta co-
rriente tendrá este año un supe-
rávit del 8%, que el PIB podría cre-
cer dos décimas este trimestre y
que el paro caerá del 27% actual,

El comisario de Mercado Interior y Servicios, Michel Barnier. EFE

comisario francés evitó generali-
zar y resaltó las bondades de un
modelo de financiación muy dis-
cutido por distintos expertos y
que representa un 30% del siste-
ma financiero mundial y la mitad
del volumen total de activos.

Los fondos monetarios
Entre los productos sobre los que
se ha puesto la lupa comunitaria
destacan los fondos del mercado
monetario (FMM), “una fuente
importante de financiación” a
corto plazo para las entidades fi-
nancieras, las empresas y las ad-
ministraciones. En Europa, re-

presentan el 22% del conjunto de
préstamos y son, además, titula-
res del 38% de la deuda a corto
plazo emitida por el sector banca-
rio. Cada fondo de estas caracte-
rísticas podría alcanzar un volu-
men de 50.000 millones de euros,
lo que ha llevado a Bruselas a po-
nerles un coto regulatorio si no
igual,sísimilaralquecontrolalos
8.300 bancos tradicionales repar-
tidos por Europa. “El riesgo sisté-
mico de contagio en caso de pro-
ducirse nuevas turbulencias es
demasiado elevado”, admitió.

Además de la mejora de los
procesos de información y trans-

parencia, la nueva legislación
obliga a los FMM domiciliados o
vendidos en Europa a provisio-
nar un 3% del total de sus activos.
Además, deberán poseer al me-
nos el 10% de su cartera de activos
que venzan en un día y otro 20%
en activos que lo hagan en una se-
mana.También se limita la expo-
sición de un mismo emisor al 5%
de la cartera del fondo.

Estas medidas permitirán a
los fondos pagar a los inversores
que deseen recuperar fondos a
corto plazo y evitar el pánico si se
genera una retirada masiva, ex-
plicaron fuentes comunitarias.

La Comisión también preten-
de legislar en materia de los prés-
tamos de valores y las operacio-
nes de cesión temporal, porque
pueden aumentar el nivel de apa-
lancamiento y reforzar el carác-
ter procíclico del sistema finan-
ciero, haciéndolo vulnerable a
los pánicos bancarios.

La zona euro sale
de la recesión

El producto interior bruto (PIB)
de la zona euro creció un 0,3% en
el segundo trimestre del año
después de haber registrado
una caída del 0,2% entre enero y
marzo, lo que puso fin a año y
medio de recesión, según los da-
tos revisados que publicó ayer
Eurostat. La Comisión Europea
afirmó que se trata de “una señal
de que la economía europea ha
llegado a un punto de inflexión”,
pero recalcó que no hay lugar pa-
ra la complacencia y que las de-
claraciones de que la crisis ha
terminadoson“prematuras”,se-
gún el portavoz Simon O’Con-
nor. La economía en el conjunto
de los Veintisiete se expandió un
0,4 % entre abril y junio.
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● El Foro Económico
Mundial resalta que la falta
de crédito es el principal
obstáculo para hacer
negocios en España

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

La sequía del crédito, que po-
ne en riesgo la supervivencia
de miles de empresas y lastra
el emprendimiento, es el prin-
cipal factor que mantiene a
España aún lejos de los países
punteros en términos de com-
petitividad. El ranking inclui-
do en el informe anual sobre
Competitividad Global que
elabora el Foro Económico
Mundial sitúa a la economía
española en el puesto 35 del
mundo –uno más arriba que
el año pasado–, por detrás de
Estonia, Omán y Chile, en un
listado de 148 países que enca-
beza por quinto año consecu-
tivo Suiza, seguida de Singa-
pur, Finlandia, Alemania,
Suecia y Hong Kong.

Pese a las reformas para re-
forzar la unidad de mercado
interior y eliminar trabas ad-
ministrativas para la creación
de empresas, el estudio evi-
dencia que los avances en
competitividad son limitados.
Además, España acusa los re-
cortes en investigación, desa-
rrollo e innovación (I+D+i).

El foro considera que “el ac-
ceso al crédito es el factor más
problemático a la hora de ha-
cer negocios” en España, que
se sitúa “muy abajo en térmi-
nos de acceso a créditos (en el
puesto 138), y a otras fórmulas
de financiación, como los
mercados de valores (puesto
101) o capital riesgo (105)”.

El informe reconoce que el
país tiene algunas fortalezas:
mantiene niveles de competi-
tividad elevados en sectores
como las infraestructuras del
transporte y tecnologías de la
información, y dispone de
“una mano obra cualificada”.

La financiación
aleja a España
en el ránking de
competitividad

JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

La Comisión Nacional de la Com-
petencia (CNC) ha puesto en su
punto de mira a las redes comer-
ciales de buena parte de las fir-
mas automovilísticas que operan
en España. El órgano supervisor
investiga visor investiga a mar-
cas, asociaciones de concesiona-
rios y a un buen número de pun-
tos de venta por presuntas prácti-
cas contrarias a la competencia
que constituirían una infracción
“muy grave”, y que podrían supo-
ner una multa de hasta el 10% del
volumen de negocios total de las
entidades infractoras.

La CNC ha decidido incoar ex-
pedientes sancionadores contra
Nissan, Renault, Toyota, Chrys-
ler, General Motors, Fiat Group,
Ford, Chevrolet, Hyundai, Hon-
da, Kia Motors, Peugeot-Citroën,
Volkswagen Audi España y Seat,
así como a las consultoras Urban
Science y Snap-On Solutions “por
posibles prácticas anticompetiti-
vas consistentes en acuerdos pa-
ra el intercambio de información
comercialmente sensible y estra-
tégica entre empresas fabrican-
tes –aunque aquí en realidad se
refiere a la actividad comercial
de las marcas, no productora– y
distribuidoras de vehículos de
motor en España”.

Dentrodelámbitoestrictodela
distribución las investigaciones
afectan,porlosmismosmotivos,a
las empresas consultoras ANT
Servicalidad y Horwath Audito-
res España, que trabajan con las

marcas implicadas. La CNC tam-
bién apunta a las asociaciones de
concesionarios de Volkswagen,
Audi y Skoda, así como de Seat, y a
54 puntos de venta de Volkswa-
gen, Audi y Seat. Nissan Iberia y
siete de sus puntos de venta tam-
bién se enfrentan a posibles san-
ciones, al igual que siete concesio-
narios de Nissan, seis de Land Ro-
ver, once de Toyota y otros tantos
de Hyundai. Otro de los expedien-
tes afecta a la asociación de conce-
sionarios de Opel y a ocho de sus
establecimientos de venta.

Inspecciones en las sedes
Lainvestigaciónnace“alavistade
determinada información rela-
cionada con posibles conductas
anticompetitivas” en el mercado
de la distribución de automóviles
ydespuésdellevarseacabodiver-
sasinspecciones–enlosprimeros
díasdejunioylosúltimosdejulio–

El regulador sospecha
que han pactado
condiciones comerciales
y de servicios

Faconauto rechaza las
acusaciones y destaca la
fuerte competencia y
descuentos en el sector

Competencia investiga a 14 marcas
de coches y la red de concesionarios

en las sedes de asociaciones de
concesionarios de distintas mar-
cas, así como en la patronal Faco-
nauto. Las pesquisas aportaron a
laDireccióndeInvestigacióndela
CNC “indicios racionales” de con-
ductasprohibidasporlaleydeDe-
fensa de la Competencia.

A partir de ahora se abre un
periodo máximo de 18 meses pa-
ra la instrucción de estos expe-
dientes y para su resolución por
parte de la CNC. El organismo
–que en octubre desaparecerá
para integrarse en el nuevo ma-
crorregulador, la CNMC– recuer-
da que la incoación de los expe-
dientes “no prejuzga el resultado
final de las investigaciones”.

Fuentes del sector sostienen
que la supuesta fijación de precios
y condiciones comerciales y de
serviciopodríaafectaralosconce-
sionarios y distribuidores de una
misma enseña, mientras que el in-

tercambio de “información sensi-
ble” se habría producido entre las
distintas marcas implicadas.

Faconauto emitió un comuni-
cado para defenderse de las acu-
sacionesdelaCNC.Lapatronalde
los concesionarios asegura que
las investigaciones “confirmarán
que el nivel de competencia en el
sector es el más alto entre los sec-
tores estratégicos de la economía
española”. “En la actualidad -re-
cuerda- los consumidores y clien-
tes disfrutan de descuentos y pre-
cios históricos en la compra de
sus vehículos, con promociones
medias que oscilan entre los
3.000 y 8.000 euros”. La asocia-
ción asegura que la competencia
en la distribución “está asegurada
al existir una fuerte concurrencia
entre marcas y entre los concesio-
narios de una misma marca, lo
que garantiza a los compradores
los mejores precios”.

Efe. Bruselas

L 
AS aplicaciones móvi-
les, cada vez más popu-
lares entre los usuarios
de teléfonos móviles in-

teligentes y tabletas, dan empleo
a unas 800.000 personas y gene-
ran beneficios anuales de más de
10.000 millones de euros en la
Unión Europea, según un estudio
presentado ayer por el sector.

La Asociación por una Tecno-
logía Competitiva (ACT), que re-
presenta a pymes tecnológicas
mayoritariamente dentro del sec-
tor relacionado con aplicaciones
móviles, presentó en Bruselas un
primer estudio que cuantifica el

impacto de estas nuevas tecnolo-
gías en la economía europea. “Se
ha demostrado la capacidad úni-
ca de las pymes de generar un
gran cambio”, indicó el presiden-
te de ACT, Jonathan Zuck.

Las aplicaciones móviles, que
se presentaron hace cinco años
con la App Store de Apple y su-
man actualmente cerca de un mi-
llón y unos 100.000 millones de
descargas, podrían doblar su ta-
sa de crecimiento en el próximo
lustro, en opinión de Zuck.

Así, esta tecnología da trabajo
en la UE a 794.000 personas, de
las que unas 529.000 tienen em-
pleos directamente relacionados
con la puesta en marcha de las

aplicaciones. De ese grupo, el
60% aproximadamente repre-
senta a los desarrolladores, se-
gún el informe.

Además, el 22% de la produc-
ción global de productos y servi-
cios relacionados con las aplica-
ciones proviene de la UE. La “om-
nipresencia”de estas aplicaciones
ha permitido a los ciudadanos te-
ner acceso desde sus dispositivos
móviles, y gracias a la conexión a
internetsinhilos,al“poderdelain-
formática”, ha abierto nuevas po-
sibilidades en comparación con
“la era del PC (ordenador perso-
nal) fijo”, destaca ACT.

Esas nuevas oportunidades
benefician a la economía euro-

miento económico, señala el es-
tudio. La asociación subraya que
mientras el desarrollo de las apli-
caciones es un sector “extenso y
creciente”, su contribución a la
economía general es “mucho
más amplio”.

“El tiempo que se pasa utili-
zando estas aplicaciones es la
medida del valor puesto en ellas,
tanto en términos de tiempo em-
pleado en ocio y comunicación
como en tiempo que ahorran los
ciudadanos y las empresas a tra-
vés del uso de mensajes, mapas u
otras herramientas de producti-
vidad”, recalca el informe.

Desde el punto de vista de
Zuck, además, las aplicaciones
pueden tener beneficios sociales
si están dedicadas a ámbitos co-
mo la educación, la salud o el
transporte. En cambio, para que
las aplicaciones mantengan ese
ritmo de crecimiento el estudio
muestra que la UE debe desarro-
llar una legislación favorable a
esa tecnología.

Las aplicaciones para móviles generan unos beneficios anuales de 10.000 millones
en la UE y dan empleo a unas 800.000 personas, según un estudio del sector

El negocio de las ‘apps’

‘Apps’ en la pantalla del móvil.

pea pues suponen un impulso en
el sector de las tecnologías de la
información y la comunicación
(TIC) en Europa, las cuales con-
tribuyen a la creación de empleos
cualificados y favorecen el creci-

Vehículos en un centro logístico para su distribución. EFE
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La educación
de los jóvenes
El autor sale al paso de las novatadas
estudiantiles para reflexionar sobre la educación
de los jóvenes y la responsabilidad que comparte
toda la sociedad

Luis Landa

E
N el inicio el inicio
del curso universi-
tario 2013-2014 he-
mos asistido en
Pamplona a gam-
berradas estudian-

tiles que ponen en riesgo la salud
de algunos de los “primerizos”,
con hospitalización por intoxica-
ción etílica. “Veteranos” de cole-
gios mayores y residencias uni-
versitarias practican novatadas a
los recién incorporados con
pruebas peligrosas y de mal gus-
to, como la ingesta abusiva de al-
cohol o comida. Ante la prohibi-
ción de hacerlo en las residen-
cias, se han trasladado a los
parques de Yamaguchi o Tacone-
ra en una convocatoria pública,
con la justificación de que es una
práctica divertida de “víctimas y
verdugos”. Dejando a un lado su
aspecto anecdótico, el hecho lle-
va a preguntarnos, ¿a quién po-
demos responsabilizar de la edu-
cación de los jóvenes?

En la escuela filosófica roma-
na (s. I a.C.) se afirmaba que la
educación es el arte de hacer bro-
tar los árboles en un bosque lleno
de maleza. Y no le faltaba razón,
porque todos hablamos de for-
mación, instrucción, adiestra-
miento, pero ¿qué significan
esas palabras? Sólo sabemos que
educar es uno de los caminos pa-
ra conseguir la evolución plena
de toda persona humana. Está
encaminada a conseguir de mo-
do integral el desarrollo armóni-
co, sirviéndose de las capacida-
des y facultades del individuo.

No es fácil en el inicio de este
siglo XXI determinar la influen-
cia que puede recibir un joven
durante su tiempo de madura-
ción. Desde los primeros años de
su vida va captando y asimilando
todo lo que ve, siente y escucha en
su entorno. Sin embargo, son tan-
tas cosas que no es capaz de dis-
cernir lo beneficioso de lo dañi-
no. De ahí que necesite día a día
de unos referentes que le ayuden
a ejercitar su inteligencia, a for-

mar su voluntad y a tomar deci-
siones.

Por eso, ante estas barbarida-
des de los universitarios, nos pre-
guntamos: ¿educamos para la vi-
da? ¿Qué debemos hacer para
construir una sociedad solida-
ria? ¿Cómo combatimos estas
prácticas universitarias peligro-
sas e intolerantes? ¿Es lo mismo
enseñar que educar? Un joven
puede llegar a ser obrero, empre-
sario, presidente, defraudador,
corrupto, drogadicto u homicida.
¿De qué depende? De la educa-
ción que reciba de su entorno. Sin
embargo, ¿los implicados son los
padres, los profesores o la socie-
dad?

Sin duda que los padres son
los principales responsables en
la educación de sus hijos y la pri-
mera escuela es el hogar. No po-
demos excusarnos por falta de
tiempo. Nuestros abuelos care-
cían de recursos e instrucción,
pero ponían límites a sus hijos,
exigían responsabilidad, forma-
ban en el respeto. Motivar y
transmitir valores éticos y socia-
les es el camino para construir

una nueva forma de convivir. Por
tanto, la educación es un proceso
por el cual se forjan hábitos, es-
trategias y modos de actuar.

Se ha constatado que la infor-
mación que recibe el joven de
nuestro entorno está constituida
en un 15% por el lenguaje verbal y
el 85% restante viene por otros
conductos, ya que aprende más
de lo que ve que de lo que escu-
cha. Esto significa que educar
bien no proviene de padres cul-
tos o con recursos, sino de fami-
lias que dedican horas a sus hijos.
Uno cosecha lo sembrado día a
día.

El colegio y la universidad son
los segundos responsables en la
formación de los niños y jóvenes.
La obligación de los centros es-
colares y universitarios es ins-
truir al alumno, conseguir una
serie de destrezas, capacidades,
habilidades y conocimientos
aplicados a la vida; trabajar en
equipo y resolver problemas pa-
ra que pueda desenvolverse con
soltura en la sociedad. Hoy le lla-
mamos competencias.

Los profesores son la prolon-
gación del hogar en la formación
de los hijos, porque el niño, desde
que nace, aprende por su deseo
de informarse. La cuestión está
en colocarle ante su mirada
aquellas cosas que vale la pena
que asimile y animarle a que re-
chace otras que no le sirven. Es
imprescindible que todo lo que
enseñemos deba interesar al
alumno, puesto que ningún
aprendizaje es posible sin su
aceptación.

De ahí que entenderíamos la
enseñanza como un proceso por
el que adquirimos destrezas para
adaptarnos mejor al mundo en
que vivimos y así ser válidos para
este mundo en constante cons-
trucción.

Un tercer referente es la socie-
dad. ¿Merece la pena el esfuerzo
familiar y escolar cuando no hay
una continuidad en el entorno y
en las redes sociales? Si en la vida
diaria los chicos y chicas obser-
van la violencia, la falta de autori-
dad, la corrupción y el odio entre
las diversas razas o ideologías,
no sirven de nada las buenas dis-
posiciones del colegio y de los pa-
dres. Si en la calle los jóvenes vi-
ven contenidos opuestos a los va-
lores aprendidos en su etapa
formativa, se encontrarán en su
mente con una serie de contra-
dicciones que, al final, se decan-
tarán por los más fáciles.

En resumen, familia, escuela,
universidad y sociedad tienen
que unificar criterios para nave-
gar en la misma dirección, de lo
contrario estamos malgastando
recursos económicos, esfuerzo
humano y, lo que es más impor-
tante, estamos destruyendo el iti-
nerario o sendero correcto a se-
guir por los jóvenes. No olvide-
mos que pronto serán los
dirigentes y constructores de la
sociedad del futuro y deben ren-
tabilizar lo que la sociedad ha in-
vertido en ellos.

Luis Landa El Busto es licenciado en
Ciencias Humanas y profesor

EDITORIAL

Escollo insalvable de
mil millones menos
La presidenta Barcina anuncia el traslado de
Donapea y de la FP sanitaria a Echavacoiz y su
deseo de bajar el Impuesto de Sociedades, entre
otras medidas que requieren acuerdos y dinero

L A presidenta Yolanda Barcina entró en escena en este
nuevo curso político para anunciar una serie de medi-
das, entre las que destacan en el campo educativo la
decisión de su Gobierno de trasladar el centro de for-

mación profesional de Donapea y la Escuela Sanitaria al centro
San José de Echavacoiz, la agilización de trámites administrati-
vos para la creación de tres centros de investigación de la Uni-
versidad de Navarra y del nuevo centro de FP de Salesianos en
Sarriguren. En el terreno económico, mostró su disposición a
bajar el año que viene el Impuesto de Sociedades. La compare-
cencia de la presidenta discurrió en el incierto terreno que va
entre lo posible y lo deseable, dado que parte de las principales
acciones enunciadas están sujetas a la decisión de una mayoría
parlamentaria que no tiene. Una realidad tan evidente como la
carencia de recursos suficientes para promover proyectos de
cierta entidad. De hecho, la jefa del Ejecutivo fue muy explícita a
la hora de hablar de las dificultades que atraviesa el gasto públi-
co de la Comunidad. A día de
hoy tiene 1.000 millones me-
nos de ingresos que hace cin-
co años y el año que viene vol-
verá a ser “otro año duro”.
Barcina quiso mostrar por
encima de todo que la actua-
ción del Gobierno, pese a su
minoría parlamentaria y la falta de dinero, no está parada, que
toma medidas. Es posible que, dentro de sus competencias y a
pesar de la oposición del Pleno del Ayuntamiento de Pamplona,
pueda aprobar el Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal
de Donapea para que el campus esté construido y operativo en
2016, pero modificar el Impuesto de Sociedades es una atribu-
ción parlamentaria. Con todos sus imponderables, la acción de
gobierno no puede quedar en una mera enunciación de iniciati-
vas, sino que debe sustentarse en la negociación con aquellos
grupos cuyos votos puedan hacerlas realidad. A pesar de las
profundas diferencias que dividen el arco político, nada impide
al Gobierno y a la oposición que puedan llegar a acuerdos pun-
tuales sobre materias de interés para el conjunto de la sociedad
navarra. Pero para ello hace falta derrochar una habilidad y vo-
luntad que hasta ahora se ha visto poco.

APUNTES

Reparto
del trabajo
El Gobierno de Navarra tie-
ne previsto aplicar el repar-
to del trabajo en la Admi-
nistración para contratar
este curso escolar a 330 do-
centes, en lugar de los 250
profesores interinos que te-
nía previsto contratar a
tiempo completo. Algunos
de estos contratos serán a
media jornada, lo que posi-
bilitará la ocupación de ma-
yor número de docentes. A
nadie se le escapa que no es
una solución ideal y más vi-
niendo de una Administra-
ción pública que debe velar
por la calidad del empleo.
Pero para a quien quiere
trabajar le ayuda económi-
ca y personalmente.

Un derecho
vulnerado
Cuatrojóveneshansidocon-
denados a 18 meses de pri-
siónporundelitodecoaccio-
nes en Pamplona durante la
jornada de huelga general
del 29 de marzo de 2012. La
sentencia refuerza el dere-
cho individual, muchas ve-
ces vulnerado, de aquellas
personas que quieren traba-
jar y se les impide hacerlo
por medio de la fuerza o de
las amenazas. Al igual que
los jóvenes condenados, al-
gunos de los llamados ‘pi-
quetes informativos’ actúan
con total impunidad sin que
sus acciones tengan conse-
cuencias. En esta ocasión no
ha sido así, en desagravio de
quienes las padecieron.

Sería aconsejable que
el Gobierno propiciara
acuerdos puntuales
con otros grupos
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L.P.M. Pamplona

Tres personas fueron juzgadas
ayer a raíz de unos incidentes
ocurridos los Sanfermines del
2011, tras la procesión. Todos nie-
gan las acusaciones que les im-
putan fiscal y acusación particu-
lar: un joven, que no golpeó a un
policía municipal ni lesionó a
otro porque no se encontraba en
Pamplona, sino en Lesaka, y las
dos camareras de un bar, que
ellas no desobedecieron las órde-
nes de los agentes que entraron
al local buscando al primero.

Ante la titular del Juzgado de
lo Penal número 1 de Pamplona,
las partes se reafirmaron en sus
peticiones: la fiscal, 8 años de cár-

La fiscal pide 8 años a
un acusado por lesionar
a dos agentes y 9 meses
a dos camareras
por desobedecerles

cel para el acusado y 9 meses de
prisión para ellas; la acusación
particular, 3,5 años de cárcel pa-
ra el acusado, y las defensas de
los tres, la absolución.

Además de negar que el 7 de
julio de 2011 estuviera a las 10 ho-
ras en la calle Mercaderes, el jo-
ven dijo ayer no reconocerse en
los vídeos que la Policía Munici-
pal analizó sobre los incidentes y
a partir de los cuales le identifica-
ron. “No soy yo, seguro. Yo estaba
en Lesaka, también en fiestas de
San Fermín, repartiendo bebidas
en varios bares”.

Pero los dos policías que le
acusan de golpearles no tuvieron
ayer ninguna duda: propinó dos
puñetazos en la cara a un agente
uniformado y forcejeó con el otro,
de paisano, estirándole de un
brazo, rompiéndole el ligamento
y refugiándose después en el bar
Iruñazarra. Son precisamente
dos trabajadoras de aquí (una de
ellas la encargada) las otras dos
acusadas.

El agente de paisano, de pam-
plonica, dijo ayer que el acusado
le golpeó después de identificar-
se como policía y que, tras al for-
cejeo y la lesión, varias personas
le metieron dentro del bar. Tam-
bién su agresor. “Se me abalanzó
un montón de gente y me golpea-
ron en el suelo”. Pero, añadió, vio
cómo una acusada cogía al chico
y le bajaba a la parte inferior, don-
de hay un comedor y una zona
privada, con oficinas y vestuarios
de puertas cerradas, y la bodega.

Tensión ante una puerta
Añadió que dos agentes unifor-
mados llegaron de apoyo, bajan-
do entonces él también al piso in-
ferior para perseguir a su agre-
sor. “La responsable del bar se
puso delante de una puerta, di-
ciendo que allí no entraba nadie.
Me identifiqué reiteradamente,
diciéndole que perseguía a una
persona por un delito flagrante y
que abriera la puerta. Ella siguió
oponiéndose, sin quitarse”. Aña-

Juzgados por incidentes con
la policía en Sanfermines 2011

LAURA PUY MUGUIRO
Pamplona

Una juez ha condenado a cuatro
vecinos de Pamplona por no ha-
ber permitido trabajar a los ca-
mareros de un bar de la capital
navarra en la jornada de huelga
general del 29 de marzo del año
pasado: entraron en el bar, lanza-
ron patadas contra la puerta y la
persiana, tiraron botellas y petar-
dos y empotraron un contenedor.
La magistrada considera que los
condenados, de entre 21 y 39
años, coaccionaron a los emplea-
dos del establecimiento, que ha-
bían comunicado a su jefe su in-
tención de trabajar. Ha impuesto
a cada uno 18 meses de cárcel y
les exigir una indemnización de
568 euros por los daños en la per-
siana y la luna del local.

La magistrada, titular del Juz-
gado de lo Penal número 1 de
Pamplona, es muy clara en la sen-
tencia: quienes ejercitan la huel-
ga tienen derecho a requerir al
resto a unirse a ellos, “pero siem-
pre que no ejerzan fuerza, violen-
cia o intimidación que coarte la li-
bertad de los trabajadores que no
están en huelga. Libertad es un
derecho constitucional, ya sea li-
bertad para no ir a la huelga y tra-
bajar o libertad deambulatoria”.

Y en este caso, añade, el compor-
tamiento de los acusados no sólo
excedió de cualquier manifesta-
ción informativa, sino que fue
“violenta: actuaron con la volun-
tad de restringir la libertad de los
demás y someterla a sus propios
criterios”.

Porque, de acuerdo a los he-
chos que da por probados, no hay
duda de que los acusados “cola-
boraron para dañar y cerrar el es-
tablecimiento”, la sidrería Chez
Belagua de Pamplona. La magis-
trada relata que los camareros
decidieron trabajar y así se lo co-
municaron a su jefe, que abrió al
público. El día transcurrió con
normalidad hasta las 20.40 ho-
ras. Entonces permanecía abier-
to “y con muchos clientes en el in-

Una juez ha impuesto
a cada uno de los cuatro
acusados 18 meses
de cárcel por coacciones

Atacaron el bar de
Pamplona con patadas y
petardos y empotraron
un contenedor contra él

Condenados por no dejar trabajar
a unos camareros el día de huelga

terior”, lo que hizo que uno de los
acusados, acompañado de otras
personas, entrara “profiriendo
gritos y expresiones a favor de la
huelga”, cogiendo sin pedirlo uno
de los pintxos de la barra y ten-
diendo la mano para volver a ha-
cer lo mismo. Al tiempo que el ge-
rente se encaraba con él, dos
clientes “recriminaron su con-
ducta”, iniciándose una discu-
sión. Como la situación se agra-
vaba, el responsable comenzó a
bajar la persiana, y el joven y sus
acompañantes se fueron.

En el exterior, no obstante,
continuó “la intención de conse-
guir el cierre de la sidrería y de
que los trabajadores se sumaran
a la huelga”, interviniendo enton-
ces los cuatro acusados: patadas

a las puertas de acceso, golpes a
la persiana (que se desencajó) y
lanzamiento de dos petardos en-
cendidos al interior (“obligando a
los clientes a retirarse al fondo
para evitar ser heridos”). Y para
terminar arrastraron y empotra-
ron un contenedor de vidrio con-
tra la persiana de la puerta.

Los cuatro acusados siempre
negaron su participación. Pero la
juez se aferra a grabaciones de ví-
deo y declaraciones de policías
para condenarles. De los testimo-
nios de los testigos destaca el del
gerente. La magistrada dice que
fue verosímil y coherente. “Indi-
có con claridad que cerraron por
miedo. Se sintió presionado, te-
mió por los clientes y decidió ce-
rrar la persiana”.

Los condenados ayer atacaron el establecimiento de hostelería. ARCHIVO

mento en ese sentido han fraca-
sado ante la falta de apoyo de
UPN y PP y, sobre todo, la absten-
ción del PSN. Regionalistas y so-
cialistas se unieron en la Cámara
para dar la vuelta a modificacio-
nes legislativas promovidas por
I-E, Bildu y Aralar, y salvar el Plan
Sectorial de Incidencia Supra-
municipal de Donapea. Concre-
tamente, los nacionalistas pre-
tendieron establecer por ley que
todos los PSIS tuvieran que ser
aprobados por el Parlamento.

El Ejecutivo navarro recurrió
a un PSIS para llevar adelante el
campus de FP y los centros de la
UN, ante el bloqueo en el Ayunta-
miento de Pamplona. El PSIS es-
tá amparado por la ley y, con él, el
Gobierno no está obligado a con-
tar con un consistorio en el que a
la negativa de NaBai, Bildu e I-E
se unió el PSN el 4 de agosto de
2012. El grupo municipal socia-
lista, liderado por su portavoz,
Jorge Mori, se rebelaba así al
sentirse desacreditado por el lí-
der del partido, Roberto Jimé-
nez, quien había apoyado el pro-
yecto tanto de rúbrica como de
palabra. En el seno del PSN, la di-
vergencia de pareceres se man-
tiene, si bien voces del partido
coinciden al reconocer que Mori
se ha impuesto a Jiménez.

CLAVES

1 CIP Donapea. Localizado en el
paraje del mismo nombre, entre el
campus de la Universidad de Na-
varra y Cizur Menor, se construyó
en 1982 y dispone de una superfi-
cie de 23.000 metros cuadrados,
de los que 7.516 están edificados.
En la actualidad alberga a unos
950 estudiantes, repartidos entre
las 17 ramas formativas que ofer-
ta: entre otras, administración y fi-
nanzas, electrónica y electrome-
cánica, o automoción y sistemas
de telecomunicaciones. Su planti-
lla docente ronda el centenar de
profesores.

2 IES Sanitaria. Ocupa un edificio
construido en 1983, dentro del re-
cinto del Hospital de Navarra, con
un total de 3.030 metros cuadra-
dos edificados. Cuenta con aproxi-
madamente 600 alumnos y 42
profesores, con 11 ramas formati-
vas (como auxiliar de enfermería,
diagnóstico clínico, higiene buco-
dental y emergencias, entre otras).

3 Nuevo campus de FP. En él se
integrarán Donapea y la Escuela
Sanitaria, y se situará en el barrio
pamplonés de Echavacoiz Norte.
Concretamente, en la parcela de
17.695 metros cuadrados de la an-
tigua residencia San José.

4 Centros de investigación de la
UN. La Universidad de Navarra
comprará al Gobierno foral los ac-
tuales terrenos del CIP Donapea
para albergar en ellos tres nuevos
centros de investigación: de Bioin-
geniería, Nutrición y Enfermedades
Olvidadas. La universidad privada
afrontará una inversión de 206 mi-
llones de euros y creará cerca de
400 puestos de trabajo en un plazo
de 10 años.

Educación

dió que también en ese piso infe-
rior le golpearon otras personas.
Su declaración fue ratificada por
otros tres policías.

Pero si algo dijeron las acusa-
das fue que el agente de paisano
no se identificó. De hecho, al verle
acercarse a la zona privada le gri-
taron a dónde iba. “Pero estaba
muy nervioso y no contestaba. Es
más, cuando vimos a los policías
de uniforme creímos que venían
a detenerle”. Negaron que se opu-
sieran a abrirles las puertas ce-
rradas. La encargada admitió
que pidió explicaciones “porque
nadie decía qué estaba pasando”.
Denunció que los agentes apo-
rrearon y golpearon una, tirán-
dola abajo. Un agente dijo ayer
que dentro había una habitación
con un hueco que comunicaba
con otra. Esta, a su vez, tenía unas
escaleras que daban a la parte su-
perior del bar.
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

La presidenta Yolanda Barcina
pronunció ayer un discurso de
inicio de curso con varios mensa-
jes. El primero, que no habrá
elecciones anticipadas. El curso
será completo. En segundo lugar,
puso sobre la mesa las dificulta-
des que atraviesa el gasto público
de la Comunidad, cuando los in-
gresos han bajado desde 2007 un
25%. Eso supone contar con 1.000
millones menos para el gasto. El
año que viene, volverá a ser “otro
año duro” en lo referente a los in-
gresos, y Navarra seguirá tenien-
do “un escaso margen” para sus
inversiones y gastos, alertó.

Pero en tercer lugar, Barcina
quiso mostrar que la actuación
del Gobierno, pese a su minoría
parlamentaria y la falta de dine-
ro, no está parada, que toma me-
didas. Uno de los próximos pro-
yectos que llevará al Parlamento
será una reforma fiscal de calado
que afectará a todos los contribu-
yentes con el fin, afirmó, de que
los navarros “estén en las mejo-
res condiciones posibles”. Entre
las iniciativas que planteará, es-
tará una reducción del Impuesto
de Sociedades a las empresas.

El planteamiento que realiza
el Gobierno al diseñar esta refor-
ma es utilizar la fiscalidad para
incidir en la economía navarra,
dando a las empresas las mejores
condiciones para crear puestos
de trabajo y atraer inversiones.

Otro aspecto que UPN quiere
incluir es que ningún ciudadano
navarro esté en peor condición
que el resto de los españoles. En
este punto se refirió al Impuesto
de Patrimonio, lamentando que

en la Comunidad foral sea el ma-
yor de toda España, después de
que así lo aprobaran por ley to-
dos los grupos menos UPN y PP.
En Navarra se paga a partir de
311.000 euros y la vivienda habi-
tual está exenta hasta los 250.000
euros. En opinión de Barcina, eso
provoca que las “clases medias”

El Gobierno incluirá la
medida en su propuesta
de reforma fiscal, para la
que necesitará contar
con más apoyos políticos

La presidenta alerta de
que en seis años los
ingresos de Navarra han
bajado un 25%, con
1.000 millones menos

Barcina quiere bajar el Impuesto
de Sociedades a las empresas

en Navarra tengan que pagar en
este impuesto más que el resto.

La presidenta no dio ninguna
fecha para la presentación de la
reforma fiscal. Indicó que quie-
ren elaborarla contando con em-
presas, expertos y ciudadanos.
Pero si no cuenta con apoyo polí-
tico, no saldrá adelante.

El problema de los votos
Barcina es consciente de la difi-
cultad de conseguir acuerdos de
calado con el PSN. Pero hace un
año estaba en la misma situa-
ción, y mientras los presupuestos
fueron prorrogados, la reforma

fiscal que planteó el Ejecutivo sí
se debatió. Eso sí, sólo salieron
adelante las medidas del Gobier-
no o las de la oposición que apo-
yaron los socialistas.

Navarra tiene muchas posibi-
lidades de tener en 2014 un pre-
supuesto prorrogado. Una situa-
ción que se producirá si el pro-
yecto que elaborará el Ejecutivo
para el año que viene vuelve a ser
rechazado por la Cámara. Eso, a
la presidenta, no le preocupa. No
considera que sea algo “grave”.
Argumentó que provoca admi-
nistrativamente más complica-
ciones, pero que no es un proble-

PROYECTOS Y MEDIDAS

Acortar la
devolución del
IVA se aplaza

El Gobierno presentó en mayo un
plan de acción para 2013 a 2015,
conproyectospuestosenmarcha
yotrosnuevos.Entotal,38,delos
que 6 se han tenido que retrasar,
como la intención de reducir de 6
a 3 meses los plazos de devolu-
cióndelIVAalasempresas.ElGo-
bierno espera que el Estado flexi-
bilice el límite de endeudamiento
aNavarraparapoderaplicarlo.La
ampliación de avales a la inver-
sión deberá esperar a 2014, ya
quenecesitaránpresupuesto.Por
otro lado, el Convenio del TAV no
se firmará hasta 2014. Y quedan
paraelsegundosemestredeeste
año la reordenación y supresión
defundaciones,elplandepreven-
ción y atención de desahucios y el
plandeluchacontrael fraude.

El coste de sus
empresas bajará
6,8 millones

Las empresas públicas navarras
afrontan un segundo proceso de
reestructuración que las dejará
en 8 (de 38), y que entre 2013 y
2014 supondrá reducir su coste
en 6,8 millones, aseguró la pre-
sidenta. Yolanda Barcina indicó
que los 30 gerentes actuales se
quedarán en 7; el número de
miembros de los consejos de ad-
ministración, entre los que están
presentes también cargos políti-
cos, bajará de 332 a 59; y la
“masa salarial”, es decir, el coste
de los trabajadores, se reducirá
un 28%, de 52,1 a 37,4 millones.
En este último aspecto, hay que
recordar que ya se han adoptado
medidas como despidos, preju-
bilaciones y reducción de suel-
dos.

El centro de FP
de Salesianos,
para 2016

Lapresidentaafirmóqueyahay
plazos“inminentes”paraelpro-
yectodelcentrodeFPdeSalesia-
nos.Estemesseaprobaráelpro-
yectodeurbanizaciónenEgüésy
seiniciaráelconcursodeordena-
cióndelaparceladelacalleAra-
lardePamplonaqueocupabael
centro.Enelprimertrimestrede
2014sefirmaríaelcontratode
compraventadelacalleAralary
comenzaríanlasobrasdeurbani-
zación.LasdeSalesianospodrían
iniciarseafinalesde2014yel
centroestaríaasíparaelaño
2016.Porotrolado,elEjecutivo
havendidoo reservadoinmue-
blesdesupropiedadporunvalor
de6,4millones.Son11viviendas;
unedificiodepisosdelacalleEs-
tafetay7parcelasindustriales.

Nueva asignatura
en la UPNA para
crear empresas

LaUPNAimpartiráporprimeravezla
asignatura Innovaciónycreaciónde
empresas.EnFP,sepondráenmar-
cha unservicioparaorientaraalum-
nosquequieranemprender.Porotro
lado,7proyectosparacrearempre-
sasdeeconomíasocialsehanpre-
sentadoalaconvocatoriadeayudas
alaqueelGobiernodestinarámásde
mediomillóndeeuros.Proponen
crear145puestosdetrabajo.Porotra
parte,Navarradestinaráayudaspor
másde4millonesparaimpulsar
nuevasempresasyaumentarla
competitividaddelasexistentes,un
dineroquellegará,segúnindicóla
presidenta,amásde300emprende-
doresyempresas.Además,laconvo-
catoriaparaayudaraempresasasa-
liralexteriorhasupuestoentotal
másde700.000eurosdeayudas.

Se ampliará la
renovación de
la renta básica

El Gobierno va a proponer que
se modifique la ley que regula la
renta de inclusión social (antes
renta básica), para que puedan
renovar la prestación más allá
de 24 meses familias con meno-
res, con personas con discapa-
cidad, víctimas de violencia de
género, personas en planes de
integración social o inmigrantes
en situación irregular por un
despido laboral. En Salud, en
octubre se implantará el nuevo
modelo de atención sanitaria a
pacientes crónicos, primero en
cuatro zonas de salud de Pam-
plona, Tudela y Estella. La inver-
sión será de 11 millones de eu-
ros. También el próximo mes
comenzará el programa de de-
tección del cáncer de colon.

La presidenta, dirigiéndose al atril desde el que hizo las declaraciones de inicio de curso, en la sala de prensa del Palacio de Navarra. VILLAR LÓPEZ (EFE)

ma para la acción política, en un
momento en el que los ingresos
se reducen y ya es de por sí impo-
sible emprender nuevas actua-
ciones al margen del gasto ordi-
nario y necesario. “Trabajare-
mos para que Navarra tenga
presupuestos”, señaló. “Lo va-
mos a intentar. Igual hemos he-
cho ‘lo imposible’ y nos queda ‘lo
muy difícil”.

El acuerdo del TAV se atrasa
La presidenta indicó que ya están
en marcha 32 de las 38 medidas
del plan de acción ante la crisis
2013-2015 presentado por su Go-
bierno en mayo. Entre las 6 que
se han retrasado está la firma del
convenio con el Ministerio de Fo-
mento de las obras del Tren de
Alta Velocidad, que deberá con-
cretar plazos, presupuesto y la
construcción de las conexiones
con el llamado tercer carril. Espe-
ran firmarlo en 2014.
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“En mi empresa Igualatorio Médico es uno más.
Incluso cuando viajamos por el mundo nos dan
la mejor asistencia médica”

SOMOS 
PARTE 
DE TU 
EMPRESA

INFÓRMATE
T.948 290 400
C/ Paulino Caballero 51 bajo
www.imqnavarra.com

VEN AHORA,
TE DAREMOS SOLUCIONES A MEDIDA
EN TU SEGURO DE SALUD

BEATRIZ ARNEDO Pamplona

Una tercera parte de las medi-
das aprobadas por el Parlamen-
to para crear e impulsar el em-
pleo van a depender de que UPN
cuente con el apoyo del PSN. La
presidenta del Gobierno, Yolan-
da Barcina, indicó que un total
de 19 de las 60 medidas aproba-
das deberán contar con una
partida económica en los presu-
puestos del año que viene o se
tendrá que realizar un cambio
legislativo. Por eso, los regiona-
listas necesitarán el respaldo

del PSN para sacarlas adelante.
Entre ellas, están ayudas a la
biomasa, un plan de vivienda
social en alquiler y otro para
rehabilitar edificios.

Hay que recordar que la Cá-
mara, a propuesta de los socia-
listas, creó una Mesa de Em-
pleo en la que participaron,
además de los parlamentarios,
distintos agentes económicos y
sociales. Todos plantearon me-
didas para conseguir reactivar
la economía e intentar crear
puestos de trabajo. Fruto de
esa tarea, el Parlamento apro-
bó el pasado junio 60 medidas,
con el apoyo de UPN, PSN y PP.

Un total de 41 de las propues-
tas aprobadas, el 68%, ya esta-
ban en marcha, por los datos
que ofreció ayer la presidenta,
y cuentan por tanto con partida
presupuestaria.

La presidenta indicó
que se deben financiar
en los presupuestos
de 2014 y otras son
cambios normativos

Una tercera parte
de las medidas de
empleo dependen
del voto del PSN

MEDIDAS PENDIENTES

1.Línea de contratos en prácti-
cas para formación.
2.Empleo ‘legal’ en el sector
servicios. Tomar medidas legisla-
tivas para ello.
3. Reparto del trabajo. Programa
para el sector privado.
4.Universitarios. Programa de in-
tercambio.
5.Garantía de trabajo juvenil. Fi-
nanciado por la UE para menores
de 25 años.
6.Ayudas a la biomasa.
7.Ley de cooperativas. Actuali-
zarla.
8.Ayudas directas a CUMAS.
9.Plan de rehabilitación de edifi-
cios. Para la eficiencia y ahorro
energético.
10.Ley de desarrollo sostenible.
11.Construcción sostenible.
Acuerdo para un nuevo modelo.

12.Nuevos modelos de vivienda.
Impulso público a proyectos de in-
vestigación.
13. Reposición de firmes en ca-
rreteras.
14.Plan de vivienda social en al-
quiler. Con fondos públicos.
15.Mantenimiento técnico de la
obra pública. Con una partida en
los presupuestos.
16.Financiación a empresas. Por
el Banco Europeo de Inversiones.
17.Apuesta por el TAV. Y su de-
sarrollo logístico en Tudela, Pam-
plona y Sakana.
18.Despliegue de banda ancha.
A polígonos industriales y pobla-
ciones.
19.Mapa de patentes. Con mate-
rias y lugares donde se están in-
vestigando, para dar oportunidad
a posibles inversores.

Una clase en el colegio San Babil de Ablitas. NURIA G. LANDA

B.A. Pamplona

El Gobierno de Navarra ha apli-
cado el reparto del trabajo para
contratar este curso escolar a
330 docentes, en lugar de los 250
profesores interinos que tenía
previsto. Educación ha manteni-
do en estas contrataciones las
250 jornadas completas que ne-
cesitaba, no las ha aumentado.
Pero ha podido contratar a 80
personas más de las previstas,
realizando algunos contratos a
tiempo parcial, en su inmensa
mayoría de media jornada.

Todos estos contratos son de
un año. La mayoría, además, son
de jornada completa, recalcaron

desde el departamento de Educa-
ción. El sueldo medio mensual de
un profesor interino contratado
viene a ser como mínimo de
2.000 euros brutos al mes. El de
media jornada, de unos 1.000 eu-
ros, indicaron estas mismas
fuentes.

Con esta medida, la presiden-
ta del Ejecutivo, Yolanda Barcina,
afirmó que los docentes podrán
centrarse en especialidades con-
cretas y se reducirán además las
itinerancias entre distintos cen-
tros. El motivo es que hasta aho-
ra, para completar las horas de
trabajo de algunos contratos el
profesor debía dar clases en dos
centros, o dar asignaturas de dis-
tintas especialidades. Ahora se
ha optado en estos casos por con-
tratos a media jornada, de mane-
ra que el profesor sólo esté en un
centro o sus clases se centren en
una especialidad.

Estas contrataciones están al
margen de las que vaya realizan-

Son 250 jornadas
completas, pero algunos
de los contratos que se
han realizado han sido
de media jornada

Educación reparte el
trabajo al contratar 330
profesores en lugar de 250

do durante el año Educación, en
caso de bajas o de la necesidad
puntual de una contratación por
cualquier eventualidad.

El Ejecutivo destacó que se se-
guirá trabajando en el reparto de
trabajo en la Administración. Es-
te mes, la Mesa de Función Públi-
ca se reunirá para trabajar en las
propuestas presentadas por Go-
bierno y sindicatos.

ELA critica la medida
El sindicato ELA criticó en una
nota las contrataciones a tiempo
parcial, ya que en su opinión eso
“no supone un reparto del em-
pleo”, sino “el troceo y la precari-
zación de puestos de trabajo que
hasta ahora eran estables y fijos”.
“Estos contratos eventuales a
media jornada sustituyen a tra-
bajadores que se jubilan o se tras-
ladan, sin crear un puesto de tra-
bajo más, sino desbaratando la
calidad del empleo público para
maquillar las listas del paro”.
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Cita previa:

DONDE SIEMPRE, 
¡COMO NUNCA!

Están de acuerdo. El ensanche es un sitio especial y es lo mejor para 
vivir. Es donde nacieron, donde siempre han vivido o donde siempre 
han querido vivir. Es el escenario de todos sus mejores recuerdos 
y hoy en día un espacio urbano, moderno, ordenado, accesible 
y seguro. En el centro y cerca de todo. Por eso buscan un sitio 
especial. Y lo han encontrado.

RODEZNO 8, un sitio especial para una casa tan especial como tú.

Descubre en ABAIGAR como tu casa especial 
puede ser por fi n una realidad.
Llama al 948 100 099 e infórmate.

Beatriz Villahicen, Javier Urroz, Patricia Ruiz y Alicia García, de la Plata-
forma Navarra de Salud. J.C.CORDOVILLA

M.J.E.
Pamplona

Responsables de la Plataforma
Navarra de Salud pusieron ayer
de manifiesto que se siguen en-
tregando ‘prefacturas’ a inmi-
grantes sin TIS (tarjeta sanitaria)
que acuden a los servicios de ur-
gencias. Esta medida, que según
explicó Salud hace tiempo se rea-
liza de forma habitual a todas las

personas que no tienen tarjeta,
provoca un efecto disuasorio pa-
ra los afectados, apuntó Beatriz
Villahicen, por lo que en reitera-
das ocasiones han solicitado que
se retire.

ResponsablesdelaPlataforma
Navarra de Salud (integrada por
sindicatoscomoCCOO,CGT,Soli-
dari, ELA, LAB y organizaciones
como Médicos del Mundo, Sos
Racismo, Papeles Denontzat, co-
misión ciudadana antisida, Sare,
Amnistia Internacional, así como
profesionales sanitarios) compa-
recieron ayer ante la comisión de
Salud del Parlamento foral para
informar sobre la entrada en vi-
gor de la ley que aprobó el Parla-
mento navarro, con los votos de la
oposición, que reconoce la asis-
tencia sanitaria con independen-
cia de la situación administrativa.
Esta medida se tomó después de
que el Gobierno central decidiera
su exclusión del sistema público
hace ahora un año.

La Plataforma Navarra
de Salud dice que no se
informa sobre su
proceso de anulación

Reconoce que, en
general, no hay
problemas de atención
sanitaria con los
inmigrantes en Navarra

Denuncian que
se siguen dando
facturas en
urgencias a
inmigrantes sin TIS

Según Patricia Ruiz y Beatriz
Villahicen, la valoración de la
puesta en marcha de esta norma
es “positiva” y “en general no hay
problemas de atención”. Sin em-
bargo, insistieron en que se
mantiene el sistema de ‘prefac-
turación’ en urgencias y, aunque
se puede anular la ‘prefactura’
acudiendo a la trabajadora so-
cial, “no se proporciona la infor-
mación necesaria relativa al
procedimiento de anulación”.

Por eso, la entidad ha decidi-
do poner en marcha una campa-
ña informativa con carteles en
centros de salud y servicios de
urgencias para ayuda a estas
personas a anular las ‘prefactu-
ras’.

Por otra parte, las represen-
tantes de la Plataforma destaca-
ron que la situación sigue siendo
de “inseguridad” después de que

se convocase la Junta de Coope-
ración para tratar la constitucio-
nalidad o no de la norma nava-
rra que garantiza esta atención.

Según apuntaron, el temor es
que se trata de una estrategia pa-
ra ganar tiempo ya que cuando
este órgano, que reúne a la Ad-
ministración central y foral,
emita un dictamen sobre la ley
navarra el Estado podría llevar
la ley foral ante el Tribunal
Constitucional. Desde la Plata-
forma confirmaron que ya se ha
constituido el grupo de trabajo
de la Junta de Cooperación que
va a estudiar la situación, aun-
que creen “casi seguro” que al fi-
nal el Estado termine recurrien-
do la normativa foral. Los gru-
pos de la oposición pidieron que
se eliminen las ‘prefacturas’ y se
aclare el trabajo que está reali-
zando la Junta de Cooperación .

Piden la prohibición de
un brindis en Alsasua
por los presos de ETA
La Asociación Plataforma de
Apoyo a las Víctimas del Te-
rrorismo (APAVT) ha solici-
tado a la Audiencia Nacional
que prohíba un brindis y un
baile por los presos de ETA el
13 de septiembre en Alsasua.
El colectivo considera que el
acto, que tiene como lema
Jaiak Bai, Borroka Era Bai
(Fiestas sí, lucha también) y
está organizado por “organi-
zaciones proetarras” como
Ernai, Herrira y Askapena, es
“aberrante” y debería ser
prohibido “de manera inme-
diata” porque su celebración
podría constituir un delito de
enaltecimiento del terroris-
mo. “Ya está bien de impuni-
dad y permisibilidad”, afirma
el colectivo.

Dos heridas en
Pamplona atropelladas
en pasos de peatones
Dos mujeres resultaron ayer
heridas, una leve y otra con
pronóstico reservado, en sen-
dos atropellos en Pamplona,
ambos en pasos de peatones.
El primero, a las 9.15 horas en
la calle Río Queiles. La herida
tiene 36 años. El segundo, a
las 10.50 horas en la confluen-
cia de las calles Concejo de
Olaz y Señorío de Eransus. La
herida, de 49 años, sufrió un
fuerte golpe en la cara. Las
conductoras dieron negativo.
La Policía Municipal se en-
cargó de las diligencias.
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TIERRA ESTELLA

NAVARRA

M. MARTÍNEZ DE EULATE
Estella

Tierra Estella respiró ayer ali-
viada al conocer que Navarra
prohibirá por ley la extracción
de gas de pizarra con la técnica
del fracking (extracción hidráu-
lica). La que es la primera zona
de la Comunidad foral en la que
se concedieron licencias para
realizar investigaciones y son-
deos –luego llegaron otros pro-
yectos a la parte norte (llamado
Quimera) y Ribera (Aquiles) -
aplaude que la comisión de Me-
dio Ambiente del Parlamento
foral aprobara el martes pasado
una proposición de ley del PSN
para impedir esta práctica que
ha levantando ampollas entre
los pueblos afectados.

Inquietados por las afeccio-
nes a la salud de sus habitantes
y el perjucio al medio ambiente
denunciados por los ecologis-

Poblaciones afectadas
(Viana, Aras, Zúñiga, Lana,
Metauten y Améscoa)
aplauden la proposición
de ley del Parlamento

En la merindad se han
concedido 4 proyectos
para valorar posibilidades
de esta técnica de
extracción de gas

La prohibición de fracking alivia a Tierra
Estella, primera zona con permisos

liberar así el gas que ha de salir
al exterior para almacenarse en
grandes depósitos.

Consecuencias de unos pla-
nes que caerán en saco roto al
afectar la nueva norma (tiene
que refrendarse definitivamen-
te en pleno) tanto a los permisos
con luz verde como a los que es-
tén en tramitación o los que se
puedan formular una vez entre
en vigor. Navarra sigue así a las
otras dos comunidades autóno-
mas españolas que se han nega-
do a esta práctica: Cantabria y
La Rioja.

Precisamente el Gobierno
central, quien concede los per-
misos para realizar sondeos sís-
micos y perforaciones explora-
torias, acaba de endurecer los
controles y solicitará a partir de
ahora más informes sobre el im-
pacto en las áreas de aplicación.
En Tierra Estella, ayuntamien-
tos como el de Estella ya se ha-
bían adherido a un manifiesto
promovido para exigir lo que
ahora se ha conseguido en la Cá-
mara: que no se extraigan hi-
drocarburos con la técnica del
fracking. Este documento lo fir-
maron también Allo, Metauten
y los concejos Lorca, Villanueva
y Zábal del valle de Yerri.

REACCIONES

“La prohibición es una
forma de preservar el
medio ambiente”
DIEGO URRA VELASCO
ALCALDE DE AMÉSCOA BAJA

“Como Ayuntamiento nos habíamos
pronunciadoencontradesdequetu-
vimos conocimiento de esta prácti-
ca. Incluso firmamos un manifiesto
los concejos que integran el Ayunta-
miento de Améscoa Baja. De entra-
da, esta técnica te echa para atrás
porquesesabenconsecuencias.No-
sotros estamos contentos con que
seprohíbaporleyenNavarra.Esuna
forma de preservar el medio am-
biente loprimeroydeevitar lasposi-
bles consecuencias que pueda aca-
rrear esta práctica: sean movimien-
tossísmicos,rompimientosdefallas
o contaminación de los manantiales
de agua”.

“El Gobierno de España
da licencias sin contar
con los afectados”
GREGORIO GALILEA ARAZURI
ALCALDE DE VIANA

“Nosotros, desde el partido socia-
lista de Navarra, entendemos por
las noticias y por los comentarios
de expertos en la materia que es al-
go peligroso para los acuíferos y
para el medio ambiente. El Gobier-
no de España da licencias a empre-
sas sin contar con los municipios
afectados [su localidad es uno de
ellos] y en Viana no tenemos cons-
tancia de nada. Es una broma de
mal gusto porque hemos sido, jun-
to con el Gobierno de Navarra, los
últimos en saberlo. Si en otras ciu-
dades europeas a nivel mundial se
oponen, cómo no vamos a estar no-
sotros en contra”.

“Se pueden contaminar
acuíferos y nosotros nos
abastecemos de uno”
FRANCISCO JAVIER MURGUIONDO
MARQUÍNEZ

ALCALDE DE ARAS

“No hemos tenido conocimiento de
nada por información directa, ni del
Gobierno de Navarra ni de las em-
presas que están detrás. Todo lo
que sabemos es lo que vamos in-
vestigando por nuestra cuenta por
Internet. Yo creo que sí es una téc-
nica que perjudica el medio am-
biente y me parece bien que se
prohíba en Navarra según lo que yo
conozco. Aunque las empresas,
estoy seguro, dirán lo contrario.
Una perforación con agua y sustan-
cias químicas puede contaminar

los acuíferos y nosotros, en Aras,
nos abastecemos de uno de estos.
El problema sí podría emerger si se
practican estas técnicas”.

“Si nos daría dinero quizá
sería otra cosa, pero no
veo nada positivo”
EDUARDO LANDA MARTÍNEZ
ALCALDE DE LANA

“Me parece perfecto que se prohíba
porque estábamos en contra. Ecolo-
gistas en Acción nos dijo que meten

productos químicos y pueden conta-
minarse las aguas subterráneas. He
asistido a varias reuniones y mi pos-
tura es el sentir de todo el valle de
Lana. No le veo nada positivo. Si se
llenaran las arcas de todos los pue-
blos del valle igual sería otra cosa,
pero como no nos van a dar más que
disgustos con las aguas subterrá-
neas…Antiguamente, cuando se de-
tectaba una bolsa de gas se perfora-
ba ésta y se extraía, pero el fracking
es algo completamente distinto al
introducir productos contaminan-
tes”.

“En el pueblo se habla
muy poco de esto porque
hay desconocimiento”
JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ RUIZ DE
ZUAZO
ALCALDE DE ZÚÑIGA

“Meparecebienquesehayaprohibi-
do por ley porque, a pesar de no te-
nermuchoconocimientosobreelte-
ma, parece que el asunto es conta-
minante. Y si entramos en
contaminar aguas, la cosa es delica-
da. Otro tema sería la rentabilidad,
no sé qué beneficios nos podría dar,
pero eso sería ya otro paso porque lo
que preocupa es el origen: el tipo de
técnica y el impacto medioambien-
tal. Yo prefiero que se prohiba y, así,
nos quitamos de problemas. Por el
pueblo se ha hablado muy poco por-
que hay mucho desconocimiento
sobre el tema y, si con esta prohibi-
ción no siguen los proyectos adelan-
te, mejor”.

“Quien se posiciona a
favor piensa solo en el
beneficio a corto plazo”
JUAN MIGUEL ZUDAIRE LANDA
ALCALDE DE METAUTEN

“El Ayuntamiento de Metauten,
allá por el mes de marzo, planteó
una moción para nombrar la zona
territorio libre de fracking. Para no-
sotros, por tanto, la prohibición
aprobada en el Parlamento es una
buena noticia porque esta técnica
puede generar daños medioam-
bientales. Y nos da igual si son a
corto o largo plazo. Había muchas
afecciones a manantiales y no es-
tán muy bien regulados los produc-
tos que se utilizan porque sí se usan
químicos. La gente que se posicio-
na a favor piensa solo en el benefi-
cio a corto plazo. Son modelos eco-
nómicos -sirve también la línea de
alta tensión o el proyecto de incine-
radora- que priman sobre los pro-
blemas que puedan acarrearle a la
ciudadanía”.

tas, los alcaldes de poblaciones
enmarcadas en los cuatro pro-
yectos de este tipo en Tierra Es-
tella (Viana, Aras, Lana, Zúñiga,
Améscoa y Metauten) lo recibie-
ron como una buena noticia. Se

olvidan de su mayor preocupa-
ción, la posible contaminación
de los acuíferos al utilizar una
mezcla de agua y arena (en un
98%) con productos químicos
(un 2%) para romper las rocas y

Imagen de la sierra de Urbasa, dentro del proyecto Pegaso. ARCHIVO
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CCOO toma con prudencia el descenso del paro en agosto
porque lo atribuye a un factor estacional y no a un cambio de
tendencia

El sindicato demanda a los gobiernos central y navarro un cambio radical en las políticas ante la

probabilidad de que se vuelva a destruir empleo en el cuarto trimestre

Hoy se han publicado los datos del paro registrado en agosto con un descenso de 254 personas, un 0,5%

menos que en el mes anterior, situando la cifra total de desempleados en Navarra en 50.725 personas.

Para CCOO de Navarra, un nuevo descenso del desempleo es siempre algo positivo, pero hay que tomar

estos datos con mucha prudencia y cautela, ya que el descenso del paro registrado en agosto obedece

fundamentalmente a factores de estacionalidad derivados del periodo estival que generan empleo temporal

y de corta duración. Asimismo, la Seguridad Social ha registrado en agosto en Navarra un descenso medio

de 167 afiliados respecto a julio, un 0,07% menos.

En opinión del sindicato, los datos conocidos hoy no reflejan un incremento de la actividad económica y del

empleo, que sigue resintiéndose en términos interanuales. No estamos ante un cambio de tendencia, sino

ante un descenso estacional y es probable que en el cuarto trimestre se vuelva a destruir empleo. De

hecho, si nos remontamos a datos de años anteriores constatamos que desde el 2009 todos los meses de

agosto han sido positivos: en 2009 el descenso del número de personas desempleadas fue de 339 (un

-0,9%), en 2010 descendió mensualmente en 75 personas (un -0,2%), en 2011 en 337 personas (un

-0,81%), el año pasado en 435 personas (un -0,89%) y en el presente 2013 en 254 (un -0,5%). Por lo tanto

hay que tener en cuenta que existe una clara influencia estacional y que el descenso en el caso de la

Comunidad Foral es menor que el producido en los dos años anteriores.

Ante estos datos, CCOO sigue demandando a los gobiernos central y navarro un cambio radical en las

políticas que se vienen aplicando: “Es necesario derogar la reforma laboral y sustituir las políticas de recorte

y austeridad por políticas de estímulos para el crecimiento económico si queremos revertir la grave

situación de desempleo que estamos atravesando”. Para ello es imprescindible impulsar una política

industrial, de formación, de investigación, desarrollo e innovación, sentando las bases para ir a otro modelo

productivo, que propicien un tejido económico más competitivo y con mayor cantidad y calidad de empleo

en nuestro país.

Asimismo, el sindicato considera fundamental “reforzar los recursos de protección social y el propio sistema

de bienestar social para dar una respuesta a las necesidades de quienes peor lo están pasando”.

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