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RADIO

25/01/2013 COPE PAMPLONA | 12,00-13,00 h -- Magazine -- 260 seg
ENTREVISTA CON ESTEBAN ZÚÑIGA, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE TRW.
DESARROLLO:ZÚÑIGA EXPLICA QUE LA EMPRESA HA PLANTEADO A LOS TRABAJADORES DOS ALTERNATIVAS: O DESPEDIR 352 TRABAJADORES
EN DOS AÑOS O REDUCIR SENSIBLEMENTE LOS COSTES LABORALES, ALGO QUE A LOS SINDICATOS LES PARECE INASUMIBLE.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fc9cf569410bbdca4fb07c3fba809e4b/3/20130125QA00.WMA/1359362039&u=8235

25/01/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 61 seg
EMPLEADOS DE LA CORPORACIÓN PÚBLICA EMPRESARIAL DE NAVARRA SE HAN CONCENTRADO EN DEFENSA DE SU FUTURO
Y CONTRA EL ERE PRESENTADO EN EL CEIN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUANJO PÉREZ CAPAPAY (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e66347d5f6e90565bc013765b66d7277/3/20130125OC05.WMA/1359362039&u=8235

25/01/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 81 seg
LOS TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS HAN SALIDO A LA CALLE PARA PROTESTAR POR CÓMO SE ESTÁ LLEVANDO
A CABO EL PROCESO DE REDUCCIÓN DEL ENTRAMADO EMPRESARIAL PÚBLICO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUANJO PÉREZ CAPAPAY (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=646ea97622dbbc1c7cf6e021634d1cd3/3/20130125SE06.WMA/1359362039&u=8235

25/01/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 16 seg
PLENO DEL PARLAMENTO. APROBADO, CON EL VOTO EN CONTRA DE UPN, UNA MOCIÓN QUE INSTA AL GOBIERNO A
INTRODUCIR CAMBIOS EN EL SISTEMA DE RETRIBUCIONES DE LOS ALTOS CARGOS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2ae017f86f1dd82610e1578359946ec0/3/20130125SE07.WMA/1359362039&u=8235

25/01/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 112 seg
LOS TRABAJADORES DE EMPRESAS PÚBLICAS DE LA CORPORACIÓN PÚBLICA EMPRESARIAL DE NAVARRA SE HAN
CONCENTRADO POR EL FUTURO DE SUS EMPRESAS Y CONTRA EL ERE EN EL CEIN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUANJO PÉREZ (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e288003bc2386423da38a22b2d096df6/3/20130125RB03.WMA/1359362039&u=8235

25/01/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 291 seg
PLENO DEL PARLAMENTO. CON EL ÚNICO VOTO EN CONTRA DE UPN SE HA APROBADO UNA MOCIÓN PARA MODIFICAR EL
ACTUAL SISTEMA DE RETRIBUCIONES VARIABLES DE LOS ALTOS CARGOS DE EMPRESAS PÚBLICAS. OTROS ACUERDOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE T. JIMÉNEZ (NABAI), J. M. NUIN (I-E), CORO GAÍNZA (UPN), M. DE SIMÓN (I-E), MARTA VERA, CONSEJERA DE
SALUD, J. J. LIZARBE (PSN), J. MORRÁS, CONSEJERO DE PRESIDENCIA, P. ZABALETA (NABAI) Y J. LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL
GOBIERNO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=78f4624c6b9fb66d788fb12febd8f209/3/20130125RB04.WMA/1359362039&u=8235
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TELEVISIÓN

25/01/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 36 seg
TRABAJADORES DE CEIN SE HAN CONCENTRADO ESTA MAÑANA PARA PROTESTAR POR EL ERE QUE AFECTARÁ A 45 DE SUS
TRABAJADORES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=664f92db9cb56191cd8605300375009b/3/20130125BA08.WMV/1359362900&u=8235

25/01/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 121 seg
EL PLENO DEL PARLAMENTO HA APROBADO UNA MOCIÓN CON LOS VOTOS EN CONTRA DE UPN EN LA QUE SE PIDE AL
GOBIERNO QUE MODIFIQUE EL SISTEMA DE RETRIBUCIONES VARIABLES DE LOS DIRECTORES DE LAS SOCIEDADES PÚBLICA.
DESARROLLO:TAMBIÉN SE HA APROBADO UNA MOCIÓN QUE INSTA AL GOBIERNO CENTRAR A REBAJAR EL IVA DEL MATERIAL ESCOLAR.
DECLARACIONES DE TXENTXO JIMÉNEZ (NA-BAI), ANA BELTRÁN (PP), JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8e1c1d2efcb434e44352ffaad520e7c6/3/20130125TA04.WMV/1359362900&u=8235

25/01/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 107 seg
CINCO DÍAS DESPUÉS DE IMPLANTARSE EL NUEVO SERVICIO DE COCINA EN EL HOSPITAL VIRGEN DEL CAMINO SE
MULTIPLICAN LAS QUEJAS DE LOS PACIENTES.
DESARROLLO:LA EMPRESA ADJUDICATARIA HA DESPEDIDO A VARIOS TRABAJADORES PORQUE NO RESULTABAN IDÓNEOS, OTROS SE HAN
MARCHADO DE FORMA VOLUNTARIA. DECLARACIONES DE FAMILIARES DE PACIENTES.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=30b5c4c84e265fb2a0ce309098217521/3/20130125TA08.WMV/1359362900&u=8235

25/01/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 54 seg
PREOCUPADOS POR SU FUTURO LOS TRABAJADORES DE SAN JUAN DE DIOS VOLVIERON A CONCENTRARSE FRENTE AL
PARLAMENTO. DENUNCIAN QUE NO SÓLO ESTÁN EN JUEGO SUS PUESTOS DE TRABAJO, SINO LA SALUD DE LA CIUDADANÍA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE FERNANDO MORENO, MIEMBRO DEL COMITÉ DE EMPRESA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ef133e7b5f300a24018973e98206f69c/3/20130125TA09.WMV/1359362900&u=8235

25/01/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 88 seg
LOS EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS HAN COMENZADO SUS MOVILIZACIONES POR LOS RECORTES QUE SE
ANUNCIAN. ESTE MEDIODÍA SE HAN CONCENTRADO A LAS PUERTAS DE ALGUNAS DE ELLAS. 
DESARROLLO:ANUNCIAN OTRAS PARA LA PRÓXIMA SEMANA. DECLARACIONES DE JUANJO PÉREZ, PORTAVOZ DE LOS TRABAJADORES
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d50000281cc698b662b2ad4273733f69/3/20130125TA10.WMV/1359362900&u=8235

25/01/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 36 seg
HUELGA EN TRW. LOS 694 TRABAJADORES DE LA FACTORÍA DE LANDABEN INICIAN PAROS ALTERNATIVOS DE 24 HORAS PARA
PROTESTAR POR LOS 353 DESPIDOS QUE PLANTEA LA DIRECCIÓN EN LOS DOS PRÓXIMOS AÑOS.
DESARROLLO:ESTOS SE EVITARÍAN SI SE REDUCEN LOS COSTES EN UN 30%.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=eb12db9a745fc2ae5c36fd7a9d2c3ee8/3/20130125TA11.WMV/1359362900&u=8235
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A. MONTILLA
Colpisa. Santiago de Chile

Un segundo año de gobierno ba-
sado exclusivamente en la auste-
ridad, con severos recortes y
ajustes en áreas tan sensibles so-
cialmente como sanidad, educa-
ción o dependencia puede resul-
tar fatal para las aspiraciones de
Mariano Rajoy de optar a un se-
gundo mandato. Las elecciones
quedan lejos, pero la sensación
de que la sociedad se impacienta
ante la falta de resultados prome-
tidos a cambio de hacer sacrifi-
cios y perder empleos y dinero
queda patente en todas las en-
cuestas.

La Moncloa, ante esta desa-
zón, ha comenzado a variar algu-
nas de sus estrategias. Tras va-
rios días mandándose mensajes
subliminales a través de los me-
dios de comunicación, Mariano
Rajoy y Angela Merkel mantuvie-
ron ayer en Santiago de Chile un
breve e improvisado cara a cara
antes de la sesión de clausura de
la VII Cumbre Unión Europea-
América Latina y el Caribe.

Unos diez minutos en los que,
según fuentes del Ejecutivo espa-
ñol, ambos mandatarios reafir-
maron su alianza, pero mantu-
vieron sus diferencias. Oficial-
mente hablaron de cuestiones
relacionadas con las perspecti-
vas financieras e integración eu-
ropea, que serán la base del Con-
sejo Europeo que se celebrará los
días 7 y 8 de febrero.

Sin embargo, Rajoy mostró sin
disimulos durante su discurso
que, además de ser uno de los
alumnos más aplicados de la aus-
teridad que predica Merkel, ne-
cesita estímulos para reactivar la
economía española y, si no evitar,
lograr bajar cuanto antes de los
seis millones de desempleados.

Distintos diagnóstico
En síntesis, el presidente español
planteó a su homóloga alemana
que “si yo me esfuerzo en reducir
el déficit público, tú me tienes
que ayudar a generar políticas de
crecimiento”. Rajoy lleva varias
semanas insistiendo en que 2013
será mejor para España e, inclu-
so, no descarta que la economía
española pueda abandonar los
números rojos.

La respuesta de Merkel, sin
embargo, fue poco halagüeña.
“No contraer deudas de cara al fu-
turo” y exportar más. Esta es, a

juicio de la canciller alemana, la
única receta posible para sortear
la coyuntura económica. Merkel,
además, alejó aún más esa luz a fi-
nal del túnel que el Ejecutivo de
Rajoy dice que se atisbará a fina-
les de este ejercicio. El diagnósti-
co de Merkel fue poco alentador
porque, a su juicio, quedan al me-
nos otros doce meses de vacas fla-
cas.

La propuesta del presidente
español, y que ratificó en su con-
versación con la canciller alema-
na, es que los países más pujantes
de la UE pongan en práctica “polí-
ticas expansivas”, es decir, que
apuesten por el crecimiento. A
cambio de este esfuerzo, los esta-
dos con problemas de financia-
ción como España o Italia y los
que tienen sus economías inter-
venidas como Grecia, Portugal o
Irlanda, deben persistir en su lu-
cha contra el déficit público.

Merkel intentó sentar cátedra
y propuso, como remedio a los

males de España, que mejore su
productividad y aumente las ex-
portaciones a las economías
emergentes de América Latina.
Rajoy, durante su alocución ante
la cumbre, recordó de manera im-
plícita que esa recomendación
llega con varias décadas de retra-
so. El presidente ponderó el papel
de las empresas españolas en la
región porque “generan inver-
sión, pero desde una vocación de
permanencia y contando con so-
cios locales”, reseñó.

España se ofrece ahora a Amé-
rica Latina, que gracias a la bo-
nanza de las economías de sus
países comienza a mirar al exte-
rior, para que utilicen a España
“como puerta de entrada en la
Unión Europea”.

Sólo pide un peaje a cambio de
ejercer como puente entre ambas
orillas del Atlántico, seguridad ju-
rídica. De hecho, en la bautizada
como Declaración de Chile se
constata que los 60 países partici-

pantes en la cumbre se compro-
meten a promover “un marco
normativo estable y transparente
que proporcione seguridad a los
inversionistas, pero al mismo
tiempo reconozca el derecho so-
berano de los estados a regular”.

Una declaración de intencio-
nes que incomodó a Argentina,
país que no sólo tiene un conten-
cioso con España por la expropia-
ción de YPF, la filial de Repsol en
ese país, sino que también ha na-
cionalizado empresas de otras
naciones.

Saludo de Cristina Fernández
Rajoy tuvo la oportunidad de salu-
dar y conversar cara a cara prime-
ra vez desde que llegó a la Mon-
cloa con la presidenta de Argenti-
na, Cristina Fernández de
Kirchner, y con el mandatario cu-
bano Raúl Castro y con el vicepre-
sidente de Venezuela, Nicolás Ma-
duro. Los encuentros, pese a su
brevedad, tienen relevancia polí-

tica. Pese a ello, la Moncloa no in-
formó ni del contenido ni del tono
de estas citas.

Fuentes del Ejecutivo indica-
ron que fue la presidenta argenti-
na, que fue de los pocos gobernan-
tes latinoamericanos que no acu-
dió a la última Cumbre
Iberoamericana celebrada en Cá-
diz, la que se acercó a Rajoy para
saludarle “de manera cordial”.

El conjunto de la UE defendió
la necesidad de levantar las ba-
rreras proteccionistas al comer-
cio con América Latina. “Necesi-
tamos el comercio, más libre co-
mercio, y tenemos que evitar el
proteccionismo”, subrayó el pre-
sidente del Consejo Europeo,
Herman van Rompuy.

Recordó que la Unión Europea
es el mayor inversor en los países
latinoamericanos, y subrayó que,
“a pesar de las dificultades que la
UE ha experimentado reciente-
mente, va a mantener esa posi-
ción”.

La canciller aconseja
a España aumentar
sus exportaciones a
países emergentes

El jefe del Ejecutivo
pidió a los estados
latinoamericanos
seguridad jurídica para
las empresas

Rajoy intenta convencer a Merkel de
la necesidad de estímulos económicos
Ambos mandatarios conversaron durante diez minutos en Chile

Angela Merkel y Mariano Rajoy conversan con la ayuda de una intérprete durante la cumbre UE-América Latina y el Caribe, en Santiago de Chile.EPA

Materiales para el debate del estado de la Nación
Rajoy ya ha encargado a
sus ministros que
empiecen a preparar
datos para la cita con el
Congreso del 20 y 21

Colpisa. Madrid

El presidente del Gobierno Ma-
riano Rajoy, ya ha encargado a
sus ministros que comiencen a
preparar datos y documentación
para afrontar su primer debate
sobre el estado de la Nación co-
mo presidente. Aunque aún fal-
tan varias semanas para la cita
del 20 y 21 de febrero en el Con-
greso, el presidente ha pedido a
los suyos que hagan “acopio de
material” para tener bien arma-

do su discurso y posteriores ré-
plicas, consciente de que le espe-
ra un duro duelo dialéctico con la
oposición por la situación econó-
mica del país.

En línea con lo que han hecho
sus predecesores, que se reser-
van este debate para anunciar
medidas estrella, Rajoy, según
Europa Press, aprovechará tam-
bién esa cita para dar a conocer
una batería de medidas que reac-
tiven la economía, en línea con
los planes que presentó hace

unos días para reforzar el sector
del automóvil.

Otro de los frentes que la Mon-
cloa tiene en cuenta es el de la co-
rrupción. Tras las informaciones
sobre el extesorero del PP Luis
Bárcenas y los supuestos sobre-
sueldos, que ha provocado que
varios partidos pidan explicacio-
nes a Rajoy, en el Ejecutivo no
descartan que este asunto ocupe
una parte del debate. Asimismo,
los planes soberanistas de Cata-
luña también saldrán a colación.
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URDANGARÍN SE CAE DE LA WEB

ANÁLISIS
Pilar CernudaI ÑAKI Urdangarín fue eliminado de

la página web de la Casa Real; no
aparece desde que se conoció un co-
rreo electrónico suyo en el que bro-

meaba de forma soez con su título, duque
de Palma. Es evidente que la caída de su
perfil en la web está directamente relacio-
nada con ese correo, aunque hacía tiempo
que no aparecían en la página las activida-
des oficiales del duque, por la simple razón
de que no las tenía, apartado de todo desde
que se supo que estaba bajo investigación
judicial por presuntas actividades delicti-
vas de sus empresas. Ahora ya ni siquiera
aparece su biografía ni su perfil, es como si
no existiera. Su nombre sólo se incluye en
el archivo histórico.

Urdangarín –según aseguran quienes

tienen acceso directo a él y a la infanta do-
ña Cristina– está absolutamente convenci-
do de su inocencia. Pero el Rey no debe de
estarlo tanto, y la prueba es el apartamien-
to oficial y también el privado, ya que don
Juan Carlos no se vio con su yerno hasta
que el duque de Palma acudió a la clínica
hace pocas semanas, cuando el Monarca
fue operado de su cadera. Aunque se publi-
có el contenido de una reunión mantenida
después de conocerse el caso Urdangarín,
esa reunión no se produjo; se vieron en No-
chebuena, cuando el Rey y el marido de su
hija Cristina sí que mantuvieron un en-
cuentro familiar normal.

Don Juan Carlos expresó su rechazo a la
actitud de su yerno desde el primer mo-
mento y, durante más de un año, apenas tu-

vo contacto con la infanta doña Cristina,
debido a que ella exigía apoyos que el Rey
no estaba dispuesto a dar. El distancia-
miento fue casi total y, si se produjeron en-
cuentros, fue solo y exclusivamente por-
que hay unos niños por medio que no tie-
nen por qué sufrir las consecuencias del
comportamiento –probablemente delicti-
vo– de su padre.

La retirada de Urdangarín de la página
web es una demostración más de que el
Rey no duda a la hora de elegir entre sus
afectos y la Corona, y, si es cierto que come-

tió diversos errores que perjudicaron su
imagen, a la hora de la verdad, el Monarca
antepuso España y la monarquía a cual-
quier otro interés.

El futuro de Urdangarín lo decidirán los
jueces. Hasta ahora existen indicios de po-
sibles fechorías y algunas pruebas, y tam-
bién se vinieron abajo acusaciones que no
se correspondían con la realidad. A eso se
sumó en los últimos días una falta de res-
peto hacia el título que otorgó el Rey a la in-
fanta Cristina por su boda, que don Juan
Carlos no quiso pasar por alto: por la ciu-
dad de Palma de Mallorca y porque la Co-
rona debe rechazar de plano las actitudes
irrespetuosas vengan de quien vengan.
Aunque se trate de una broma.
opinion@diariodenavrra.es

● Xavier Crespo, diputado
en el Parlamento catalán,
asegura que nunca
obtuvo “ni un sólo euro”
del capo de la mafia rusa

Efe. Barcelona

El diputado de CiU en el Parla-
mento catalán y exalcalde de
Lloret de Mar (Gerona) Xavier
Crespo negó ayer haber reci-
bido dinero de Andrei Petrov,
líder de una supuesta trama
de blanqueo de capitales de la
mafia rusa que fue desarticu-
lada la pasada semana por la
Audiencia Nacional.

En declaraciones a la emi-
sora RAC1, Crespo aseguró
que “nunca” recibió “ni un so-
bre, ni un euro, ni de él ni de
nadie”, al tiempo que denun-
ció que las acusaciones en es-
ta línea que están aparecien-
do “son una infamia”.

Varios medios de comuni-
cación publicaron ayer –ci-
tando a fuentes de la investi-
gación– que Crespo pudo co-
brar durante su época como
alcalde de Lloret de Mar
(2003-2011) decenas de miles
de euros en efectivo que pro-
cedían de Petrov.

“Niego todas estas acusa-
ciones”, indicó Crespo, que
subrayó que ni siquiera se
planteó dejar su acta de dipu-
tado si fuera imputado, por-
que considera que no pueden
imputarlo.

Cumplir la legalidad
El exalcalde de Lloret de Mar
se mostró sorprendido por la
detención de Petrov. “Mi rela-
ción con él ha sido la de hacer
cumplir la legalidad”, dijo.

Respecto a la relación de la
mafia rusa con el ayuntamien-
todelalocalidadcatalana,eldi-
putado del Parlamento regio-
nal apuntó que tanto su actua-
ción como la del ayuntamiento
en relación con los temas urba-
nísticosfue“impecable”.“Nose
ha hecho nada que no permi-
tiera la ordenanza urbanística;
estoy bien tranquilo”, alegó.

La Guardia Civil acusa a la
presunta trama de blanquear
más de 50 millones de euros
en negocios de todo tipo du-
rante dos años en Cataluña.

El exalcalde
de Lloret niega
haber recibido
dinero de Petrov

JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

El PSOE se ofrece al Gobierno y a
los agentes sociales para avanzar
en un “gran pacto político y so-
cial” frente al “desempleo masi-
vo” y el estado de “emergencia so-
cial” que sufre España. El secre-
tario general de los socialistas,
Alfredo Pérez Rubalcaba, pre-
sentó ayer un documento, en el
que se recoge una batería de pro-
puestas –a corto y medio plazo– y
que ya hizo llegar al presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy,
mientras que está previsto que
hoy se lo entregue al resto de par-
tidos, sindicatos y empresarios.

El documento parte de un aná-
lisis de la evolución del mercado
de trabajo en 2012. Además del
incremento en el número de pa-
rados –casi seis millones, según
la última Encuesta de Población
Activa (EPA)–, destaca la caída en
la afiliación a la Seguridad Social
hasta los 787.240 cotizantes.

También se refiere al incre-
mento del 55% en el número de
despidos colectivos, el aumento
de la conflictividad laboral y a que
“dos millones de parados no reci-
ben ningún tipo de prestación”.

Según el PSOE, “buena parte
de la enorme destrucción de em-
pleo acaecida durante 2012 tiene
su origen en la reforma laboral”
aprobada por el Gobierno hace
casi un año, que produjo un “da-
ño de dimensiones históricas”.

El “aldabonazo”
Los últimos datos de la EPA supu-
sieron el “aldabonazo” que movió
a los socialistas a presentar su
propuesta de pacto. “No quere-
mos tener la verdad absoluta, pe-
ro sí abrir un diálogo porque hay
medidas”, destacó Rubalcaba.

El programa de medidas a cor-

to plazo pone el foco en la finan-
ciación de las empresas, el apoyo
a los emprendedores y el refuer-
zo de la formación para jóvenes.

El documento recoge la fija-
ción de objetivos de crédito para
pymes y emprendedores en las
entidades financieras que tengan
ayudas públicas. Además, propo-
nelacreacióndeunfondopúblico
para la financiación de las empre-
sas, el fomento del autoempleo y
la iniciativa emprendedora, que

Critica el “daño
de dimensiones
históricas” producido
por la reforma laboral

Propone un fondo público
para la financiación
de empresas, autónomos
y emprendedores

El PSOE ofrece un gran pacto
de Estado frente al desempleo

estaría dotado con 20.000 millo-
nes de euros para este año.

Dentro de las estrategias de
empleo y formación para jóvenes
se contemplan medidas como
que los emprendedores menores
de 35 años paguen una cotización
reducida de 50 euros mensuales
los seis primeros meses, o que las
empresas de menos de 50 traba-
jadores no abonen cotizaciones
sociales el primer año de un nue-
vo contrato y se puedan acoger a

Rubalcaba, durante la presentación del documento en un acto del PSOE sobre empleo en Madrid. EFE

descuentos del 75% y el 50% los
dos siguientes.

El PSOE aboga además por
crear planes de empleo específi-
cos para comunidades autóno-
mas con más del 30% de paro, la
puesta en marcha de un plan de
empleo agrario o la ampliación
del plan Prepara para los que,
tras haber recibido ya la ayuda de
los 400 euros puedan volver a be-
neficiarse de ella si están otros
seis meses en el paro.

Sin restringir el crecimiento
Entre las medidas a tomar en el
medio plazo, el documento reco-
ge la necesidad de incorporar un
objetivo de consolidación fiscal
“creíble que no restrinja nuestra
capacidad de crecimiento”.

El PSOE sostiene que las prin-
cipales causas del deterioro eco-
nómico se localizan “en el ejerci-
cio de la austeridad fiscal como
única alternativa, las insuficien-
cias de la política de financiación
de la deuda soberana y el bloqueo
de crédito al sector privado”.

Por ello, aboga por que el obje-
tivo de déficit del 3% del PIB se al-
cance en 2016 –España está com-
prometida a presentar un máxi-
mo del 6,3% para 2012, un 4,5%
para este año y 2,8% para 2014–.

Empuje al empleo juvenil

Los socialistas apuestan por una estrategia de mejora de la com-
petitividad de la economía, no a través de la devaluación salarial,
sino de una “política general de estímulo a la I+D+i”, que, además,
se refuerce en sectores como la sanidad y la investigación biomé-
dica, el sector agroalimentario o las empresas con mayor poten-
cialidad exportadora. Dentro de una “nueva política de empleo ju-
venil”,pidenestablecerunnuevocontratodeempleo-aprendizaje
para jóvenes de entre 20 y 30 años sin cualificación profesional.
También piden la aplicación de programas de primera experien-
cia profesional para jóvenes cualificados, lo que se traduciría en
400.000 contratos en prácticas de un año de duración con bonifi-
caciones para las empresas. Por último, el documento propone la
“apertura de un proceso de diálogo social” para modificar los as-
pectos de la reforma laboral “que han afectado más negativamen-
te al mantenimiento del empleo”, como la nueva regulación en
materia de negociación colectiva, el “uso intensivo del despido co-
mo instrumento de ajuste” o el contrato de emprendedores.
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Una persona observa el barrio de la

Rochapea

JOSÉ IGNACIO DOMÍNGUEZ LÓPEZ I.M.M.
Pamplona

José Ignacio Domínguez López,
de 57 años, ha dedicado toda su
actividad profesional al sector
de la alimentación. Actualmen-
te es responsable de la asocia-
ción de comerciantes de la Ro-
chapea y durante años estuvo li-
gado a la Federación de
Comercios y otros organismos
relacionados con su actividad.
Regenta un ultramarinos de la
cooperativa Covirán en la calle
Joaquín Beunza del barrio. Ha
trabajado desde los 13 años, pri-
mero en el barrio de San Juan y
desde hace casi 20 años en la
Rochapea. “El establecimiento
lo montaron dos señoras. Siem-
pre había sido de la marca Secu,

“Redujimos
jornadas para
evitar el despido
de las empleadas”
En el ultramarinos Covirán de la calle Joaquín Beunza
de la Rochapea las trabajadoras limitaron sus horas de
trabajo. José Ignacio Domínguez regenta el local y está
al frente de una de las asociaciones de comerciantes

IGNACIO MURILLO
Pamplona

A 
PRIETA fuerte el ca-
fé, como si lo impor-
tante del hecho de pe-
dirlo fuera aprove-

char el calor de la taza en sus
manos y no el líquido que luego
sólo beberá a medias. Adamar
Seyted, senegalés afincado en la
Rochapea desde hace tres lus-
tros, resume con exactitud una
realidad a la que se enfrentan a
diario muchos vecinos de este
popular barrio: “No hay contra-
tos”. Para subsistir, vende por
las calles y las cafeterías abalo-
rios de todo tipo, aunque en ple-
no invierno triunfan los gorros y
las bufandas. La Rochapea es el
barrio más poblado de Pamplo-
na con 25.938 habitantes. Su po-
blación potencialmente activa
es de 17.150, pero 3.039 perso-
nas no tienen ni encuentran tra-
bajo. El 17,72% del barrio está de-
sempleado. Un auténtico dra-
ma.

En 2007, cuando en Navarra se
rozaba el pleno empleo, la Rocha-
pea tampoco escapaba de la bo-
nanza económica. De hecho, la
tasa de paro (8,45%) era menos de
la mitad de la actual (17,72%). El
cierre de fábricas y el desplome
de pequeñas empresas ha dejado
en unos 5 años a 1.500 personas
sin empleo. Muchas de ellas sin
que jamás pudieran imaginar
una situación así. “Yo he trabaja-
do toda mi vida. Me cuesta creer
lo que se está viviendo ahora mis-
mo. Hasta hace poco, siempre ha-
bía un empleo para reenganchar-
se. Era extraño pasar una tempo-
rada larga sin trabajar. Pero lo de
ahora es increíble. Da igual don-
de busques. No hay nada”, recita
como un alumno que ha aprendi-
do una lección Esteban Ruiz
Martín, un hombre que reconoce

Si hay un barrio de Pamplona donde el
desempleo ha golpeado con fuerza, ese es la
Rochapea. Con una tasa de casi el 18% de
parados, lidera el peor ranking de las
estadísticas y la desesperanza toca sus calles.

haber pasado los 50 sin esperan-
za de volver algún día a trabajar.
Cómo él, muchos vecinos de en-
tre 30 a 55 años se han visto sacu-
didos por la situación. Casi siem-
pre es tema de conversación en
bares y cafeterías, porque el
asunto no es fácil de llevar. “¿Có-
mo es posible tanta gente con ga-
nas y necesidad de trabajar y que
no seamos capaces de hacer al-
go? ¡Si cualquier empresa que
nos quiera contratar por lo míni-
mo nos tendría esperando en fila
a muchos de nosotros!”, cuenta
Fernando, otro vecino de la Ro-
chapea que prefiere no dar más
datos sobre su historia. Tiene 2
hijos y ganas de sacarlos adelan-
te. Reconoce que ha pensado en
emigrar a cualquier otro lugar,
pero él mismo alude a su forma-
ción y desconocimiento de idio-
mas para echarse atrás. “¿Dónde
vamos a ir muchos que sólo so-
mos obreros?”, se pregunta.

No hay otro barrio en Pam-
plona con una tasa de desem-
pleo tan alta. “Gente de todo tipo
se ha ofrecido para trabajar”, ex-
plica Ignacio Lacuey Blasco, de
62 años y que atiende la Frute-
ría Ignacio junto a su hijo Jo-
nathan. Es un negocio familiar
ubicado en una de las zonas de
más trasiego, el cruce de los dos
ejes que ahora vertebran el ba-
rrio: Marcelo Celayeta y Bernar-
dino Tirapu. En esta última calle
proliferan los bazares chinos,
donde las cosas, según apuntan
algunas señoras que olisquean
por los estantes, “son más bara-
tas”. Ignacio Lacuey conoce
bien la Rochapea, y rememora
cuando el Plazaola pasaba a po-
cos metros de donde ahora se
encuentra su tienda.

La metamorfosis de la Rocha-
pea ha sido total en apenas una
década. Los campos y las huer-
tas han dado paso a pisos y nue-

vas avenidas. “Con la construc-
ción de muchas viviendas de
protección estaba claro que, con
esta crisis, el barrio tenía todos
los números para verse afecta-
do por la crisis. Hay menos for-
mación y la estructura social del
barrio explica esa tasa de paro”,
razona José Javier Echeverría,
abogado de 47 años y técnico de
la asociación de comerciantes.
Echeverría fue en su momento
concejal de Pamplona por IU y
llegó a lanzar el Chupinazo.
“Con la expansión desaparecie-
ron los campos y las tres zonas

1 Donde el paro pega
Investigación
sobre el paro
en Pamplona
y Comarca

Diario deNavarra publica
una seriede informaciones
quedestapanla realidad

del paro enPamplona y su
Comarca. Por primera vezseanaliza
al detalle la tasa deparo real enfun-
cióndela poblaciónactiva encada nú-
cleo depoblación. Puede consultar el
gráfico interactivo y comentar la infor-
mación en www.diariodenavarra.es
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Rochapea desde el mirador del paseo de Ronda. J.C. CORDOVILLA

José Ignacio Domínguez López en su establecimiento. I.M.M.

luego pasó a Vendi y ahora es
Vendi, una cadena líder en Es-
paña en cuanto al número se su-
permercados. En Navarra hay
124”, relata José Ignacio Domín-
guez.

Cada día tres empleadas
atienden a los vecinos que acu-
den, especialmente atraídos por
la sección de frutas y verduras.
“Es donde nosotros podemos
ofrecer una gran diferencia con
respecto a los grandes comer-
cios. Una atención y un produc-
to personalizado”, mantiene Do-
mínguez.

“El consumo ha bajado mu-
cho. La Rochapea es un barrio
obrero, pero donde todo el mun-
do siempre ha trabajado. De he-
cho, aquí hemos vendido siem-
pre mejor género que en San

Juan. “, cuenta sobre su expe-
riencia. Sin embargo, la crisis no
ha sido ajena y, poco después de
acometer una importante refor-
ma en el establecimiento, llegó
la obligación de tomar una deci-
sión. “El negocio ya no daba para
todos los que trabajaban, así que
se acordó reducir la jornada de
trabajo de las tres empleadas pa-
ra evitar que nadie fuera despe-
dido. Fue un acuerdo”, comenta
José Ignacio Domínguez resig-
nado por la situación.

“Se nota que muchas familias
han perdido el trabajo y hay
abuelos cuidando de nuevo de
hijos y de nietos. En el barrio se
ha notado el bajón, sobre todo
desde 2008. Faltan comercios y
muchas bajeras se dedican a ga-
rajes”.

EN FRASES

“Se nota que hay familias
cuidando de los hijos y de
los nietos. La Rochapea
era un barrio obrero, pero
donde todos trabajaban”

“Han cerrado muchos
comercios y las bajeras
que existen se utilizan
ahora como garajes”

A 

en las que se dividía el barrio en
función de las parroquias, Ca-
puchinos, Virgen del Río y El
Salvador. Nacieron los ejes co-
merciales y muchos comercios
aislados fueron cerrando”, ana-
liza Echeverría.

El doble de familias
En la parroquia El Salvador,
muy cerca del cruce de Cuatro
Vientos, ejerce su labor pastoral
Abel Arrieta Azpilicueta. “He-
mos pasado en 3 años de 30 a 70
familias atendidas. Les facilita-

mos alimentos, que llegan del
banco de alimentos y de fondos
europeos”, dice Arrieta. En la
parroquia, apunta, también se
proporciona otra ayuda, la espi-
ritual, no menos necesaria ante
algunas situaciones. “Antes pro-
liferaban las personas de otros
países, pero ahora también hay
gente de aquí, algunos incluso
con vergüenza de tener que acu-
dir a pedir ayuda”, mantiene
Arrieta.

De esa especie de vergüenza
también dan fe en la Unidad de
Barrio, en la calle Errotazar.

Hay familias que nunca hubie-
ran imaginado tener que buscar
auxilio para comer. “En algunos
casos hablamos de una atención
asistencial, de conseguir ali-
mentos e higiene. Es algo que
creíamos olvidado, que sólo
ocurría antes en casos muy pun-
tuales. Hemos llegado a un pun-
to de impotencia por no poder
ofrecer mucho más, mientras
las familias caen en la desespe-
ranza”, aseguran algunas de las
trabajadoras sociales, como
Maite García o Imelda Cillero.
Ellas, junto a otros compañeros,

viven a diario un drama, el del
paro, que taladra los cimientos
de las familias. Se agudizan las
malas relaciones en las parejas,
crece la tensión y se dan casos
de agresividad. Familias que
han perdido su piso y viven con
hacinamiento en habitaciones o
pensiones. “Tenemos progra-
mas de orientación, de ayuda en
la búsqueda de empleo, de for-
mación”, indican. Pero es difícil
explicar a un hombre de 50
años, que toda su vida ha traba-
jado en la construcción, con dos
años en paro y que ahora busca
comida para sus hijos, cómo
acudir a una entrevista de tra-
bajo. Su cabeza está en otro si-
tio. Es una situación extrema
que no habíamos visto. Cuando
se acaba lo económico, aporta-
mos ánimo y apoyo emocional,
porque la gente se derrumba”,
aseguran las trabajadoras so-
ciales.

La consulta del médico
A la consulta del doctor Juan Si-
mó Miñana, médico de Familia
del Centro de Salud de la Rocha-
pea, llegan muchas de esas per-
sonas derrumbadas. “Son cua-
dros de ansiedad e insomnio en
varones mayores que están de-
rrotados. Personas que tenían
trabajo o pequeñas empresas y
se hunden”, relata Simó. Una ex-
periencia que ya vivió entre
2008 y 2009 en Elche, donde
ejercía la profesión entonces.
“La crisis llegó a Navarra con un
par de años de retraso con res-
pecto a otros puntos de España.
Estoy reviviendo las mismas si-
tuaciones, es algo exactamente
igual”, asegura el doctor Simó.
La mayoría de estos casos se re-
suelven con un tratamiento en
el propio centro, si bien en los
casos más complejos se puede
derivar la atención a otros espe-
cialistas. Juan Simó razona tam-
bién el descenso de las bajas
médicas por el paro, aunque el
porcentaje de la duración de las
bajas aumente. “Hay menos
gente trabajando para ponerse

enferma y las enfermedades de
larga duración siguen existien-
do”. Simó también destaca otra
consecuencia del paro: el siste-
ma público se somete a una ma-
yor demanda, porque al contra-
erse la economía descienden las
visitas al médico privado y se de-
rivan al público. “Ocurre sobre
todo en mujeres de entre 25 y 35
años cuando acuden al ginecólo-
go”, reflexiona Simó.

A pocos metros del centro de
salud de la Rochapea está el Co-
legio Público Rochapea, Alber-
to Iglesias Arriazu, de 58 años,
dirige el centro escolar bilingüe
en ingles. Las nuevas urbaniza-
ciones han traído también el
boom de natalidad al barrio, y
por consiguiente, el colapso de
los colegios, que no pueden ab-
sorber toda la demanda. Desde
su traslado hace tres años desde
el Ave María, este colegio públi-
co ha pasado de 150 a 400 alum-
nos y de un 90% de inmigración
a un 60. “El cambio para noso-
tros ha significado un vuelco to-
tal y choca con la realidad del
barrio”, asegura Iglesias. Por el
patio del colegio corren niños
con orígenes dispares, pero los
resultados cada vez son más sa-
tisfactorios. “Hay familias que
lo están pasando mal y lo nota-
mos. A veces no pueden aportar
las cantidades para las excur-
siones o para los cursos de nata-
ción. Cubrimos el coste para
que ningún niño se quede al
margen de sus compañeros. Eso
es lo principal”, relata Iglesias,
que observa como con el paso de
los años, como desciende el nú-
mero de alumnos que comen en
el colegio porque las familias no
pueden hacer frente al pago, in-
cluso con las becas que reciben.

Pero algo también se mueve
en situaciones extremas. “El pa-
ro ha reactivado a familias para
ganarse la vida. Y también se ha
generado un mayor asociacio-
nismo y más colaboración de
personas como voluntarios pa-
ra ayudar”, aseguran en la Uni-
dad de Barrio de Rochapea.

70
FAMILIASAtiendesólounadelas
cuatroparroquiasdelbarriodelaRo-
chapea.Esmásdeldobledeloque
veíanhastahaceunpardeaños.

LA CIFRA

mucho más fuerte

MAÑANA,
Chantrea

y pasado...
Iturrama
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M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

Antes de julio de 2014, el ya muy
reformado sector bancario espa-
ñol sufrirá una nueva convulsión.
Se calcula que por esas fechas
culminará la definitiva reconver-
sión de las cajas de ahorro. Un
segmento del sistema financiero
que llegó a alcanzar una cuota su-
perior al 50% en los créditos y de-
pósitos, y que ahora protagoniza,
no solo un extraordinario proce-
so de concentración y adelgaza-
miento (que tendrá como conse-
cuencia directa el cierre de cien-
tos de sucursales y la pérdida de
miles de puestos de trabajo), sino
una profunda transformación es-
tructural.

El enésimo cambio de las cajas
es una imposición europea, con-
cretada en el MOU o pliego de
condiciones de la asistencia fi-
nanciera que aportará más de
50.000 millones a la recapitaliza-
ción de la banca española. Pero
su inspiración directa procede
del Fondo Monetario Internacio-
nal. Incansables, los expertos de
este organismo llevan casi una
década proponiendo cambios en
las cajas de ahorro.

Tenían razón en parte, puesto
que muchos problemas vaticina-
dos por ellos han acabado por
aflorar. La paradoja reside en que
esas dificultades son las han deja-
do fuera de juego a las cajas pro-
blemáticas, de manera que las re-
comendaciones del FMI se van a
aplicar, finalmente, a las entida-
desmássanas.Aquellasquedesa-
rrollaron los mayores vicios han
sido nacionalizadas o vendidas.
Ya no son dueñas de su destino.

Diferencias entre ellas
¿Fallaba un modelo que ha per-
mitido a La Caixa acudir al resca-
te de otras entidades, a la mala-
gueña Unicaja operar aislada de
la contaminación de la burbuja
inmobiliaria o a las entidades
vascas alcanzar los primeros
puestos en el ranking del nivel de
solvencia? Bajo una misma ley

autonómica, y en idéntico marco
económico han desarrollado sus
proyectos y actividad tanto las ca-
jas de éxito como las que han fra-
casado. La atribución de respon-

El enésimo cambio de las
cajas es una imposición
de la UE por las ayudas
recibidas, pero el FMI es
su organismo inspirador

Con el nuevo cambio, las
cajas podrán conservar
el control de sus bancos
participados sólo en la
cuota que ahora tienen

Adiós a las cajas de ahorro de toda la vida
El sector español deberá sufrir una nueva convulsión antes de julio de 2014

Sólo dos supervivientes: Caixa de Pollença y Caixa Ontinyent
M.J.A. Colpisa. Madrid

Sobre el papel, nada impide que
el espíritu de las cajas de aho-
rros puedan conservarlo las fun-
daciones bancarias en la medida
en que los dividendos percibi-
dos y otros ingresos les permi-
tan sostener la obra social al
tiempo que mantienen el control
del banco que desarrolla su ne-
gocio financiero.

Sin olvidar que han de cumplir
todas las exigencias que les im-
pone esa propiedad, incluidas la

Se limitarán al ámbito
territorial propio y su
tamaño no superará los
1.000 millones en activos

diversificación de sus inversio-
nes para disponer de una cartera
más solvente y líquida, y la consti-
tución de un fondo de reserva con
el que hacer frente a eventuales
problemas.

Satisfechos esos requerimien-
tos, incluso podrán preservar
cierta imagen tradicional, al sus-
tituir el término caja por funda-
ción: La Caixa será renombrará
Fundación La Caixa.

Pero solo funcionarán como
cajas, regidas por una norma si-
milar a la LORCA, actual ley bási-

sabilidades por los fallos parece
ser personal y directa.

El FMI no hila tan fino. En ma-
yo de 2010 —por entonces, el Go-
bierno socialista de José Luis Ro-
dríguez Zapatero estaba enfras-
cado en la que se suponía la gran
reforma de las cajas, con promo-
ción de las fusiones frías, proyec-
tos hoy en fase de extinción—
una misión del organismo inter-
nacional concluía su informe se-
ñalando que el marco legal de las

cajas de ahorros debía ser adap-
tado al nuevo contexto.

“La prioridad legislativa y polí-
tica tiene que ser impulsar su ca-
pacidad para aumentar capital y
ofrecer a las cajas la oportunidad
de convertirse en sociedades te-
nedoras de acciones y, de hecho,
obligar a ello a las de importancia
sistémica”, decía el FMI.

Unas recomendaciones que
pudieron propiciar errores ma-
yores. La suma de dos o más cajas

con problemas —decisión atri-
buible, esta sí, a una voluntad po-
lítica—, no arregló nada, y menos
aún la salida a bolsa del negocio
financiero correspondiente en
plena tormenta de los mercados
de valores. Bankia y Banca Cívica
son ejemplos de esta trayectoria.

Nuevos principios
Por añadidura, cuando el recién
llegado Gobierno del Partido Po-
pular intentaba solucionar el
problema que el fiasco promotor
suponía para los balances banca-
rios —y aquí no solo estaban
afectadas las cajas— la descon-
fianza se adueñó de los mercados
y la crisis de deuda soberana se
transmitió a todas las entidades
financieras.

Ni los sucesivos decretos de
exigencia de provisiones, ni los
‘desnudos integrales’ de bancos y
cajas en las pruebas de solvencia
promovidas por el Banco de Es-
paña o la Autoridad Bancaria Eu-
ropea (EBA) sirvieron para res-
taurar la confianza.

El FMI corrigió el tiro. Y en la
nota técnica que acompañó a la
evaluación financiera del verano
del pasado año, los expertos del
organismo internacional plas-
maron los principios del gran
cambio que el anteproyecto de
ley del Gobierno Rajoy se propo-
ne introducir ahora en las entida-
des de ahorro.

“Que una ley estatal determine
el papel de las cajas de ahorros y
las fundaciones especiales en su
calidad de accionistas de los ban-
cos de cajas”, aconsejó el Fondo
Monetario Internacional. Y así es
como se plantea.

El sector ha salvado algunos
muebles. Las cajas podrán con-
servar el control de sus bancos
participados en la cuota que aho-
ra mantienen. Y hay esperanzas
de que, por la vía de las alegacio-
nes o de la tramitación parlamen-
taria, ese control, y la defensa de
sus intereses, se pueda ejercer
directamente.

Para ello consideran relevan-
te la compatibilidad entre el pa-
tronato de la fundación bancaria
y el consejo de administración
del banco que es de su propie-
dad. Las cuestiones competen-
ciales, o el eventual choque de
trenes de la legislación estatal
con las normas autonómicas
son otra historia.

ca del sector, las que se circuns-
criben al ámbito territorial pro-
pio (una comunidad, más un má-
ximo de diez provincias limítro-
fes) siempre que su tamaño no
supere los 10.000 millones de eu-
ros en activos.

Una morosidad del 6,91%
En la práctica, tan solo Caixa Po-
llença o Caixa Ontinyent pueden
seguir siendo cajas de ahorro
químicamente puras.

Ontinyent acaba de dar a cono-
cer que el pasado ejercicio ganó

800.000 euros, y su volumen de
negocio se situó en 1.850 millo-
nes con un avance del 6,91% in-
teranual. Limitada su actividad
a la Vall d´Albaida, en la Valen-
cia interior, esta entidad tiene
una morosidad del 6,29%, prác-
ticamente la mitad del sistema,
aunque la necesidad de cubrir
las provisiones ante futuras
pérdidas, y de aumentar las re-
servas frente a contingencias
no previstas, le forzará a recor-
tar el presupuesto destinado en
2013 a su obra social en un 6%.
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Algo más de 20 millones de eu-
ros. Esta es la cantidad que se
han ahorrado las arcas forales
en 2012 para financiar los medi-
camentos que toman los nava-
rros respecto al año anterior. En
total, se gastaron 132 millones de
euros en los fármacos que pres-
criben los médicos de la red pú-
blica a los pacientes mientras
que el año anterior fueron 152,1
millones de euros, un 13,2% me-
nos. Si se toma como referencia
el año 2010 el descenso es toda-
vía más acusado, ya que ese año
el gasto farmacéutico en Navarra
fue de 163,2 millones de euros:
31,2 millones más que en 2012.

Los motivos de este descenso
son varios pero, principalmente,
tres: la obligación de prescribir
por principio activo, lo que po-
tencia el consumo de medica-
mentos genéricos; la salida de fi-
nanciación pública de 417 fárma-
cos en el mes de septiembre
(laxantes, mucolíticos, antitusi-
vos, etc.) y, sobre todo, el nuevo
copago farmacéutico.

Esta medida, adoptada por el
Gobierno central y aplicada en
Navarra como legislación básica,
supuso aumentar la aportación
de los usuarios en el pago de los
medicamentos. Se puso en mar-
cha en el mes de julio y, lógica-
mente, desde entonces los des-
censos en la factura farmacéuti-

ca han sido continuos. Con el
sistema anterior, los trabajado-
res activos abonaban el 40% del
precio del medicamento mien-
tras que para los pensionistas

El copago, dejar de
financiar 417 fármacos
y la prescripción por
principio activo suponen
20 millones de ahorro

El Parlamento navarro
aprobó una ley para
derogar este copago y el
Constitucional deberá
decidir si se aplica o no

La aportación por el copago farmacéutico
ahorra a las arcas forales 15,6 millones
Salud pagó 132 millones por fármacos en 2012 frente a 152 el año anterior

Imagen del interior de una farmacia. DN

Baja por primera vez en los últimos años el número de recetas

M.J.E.
Pamplona

Una de los efectos que puede atri-
buirse, al menos en parte, al nue-
vo copago es el descenso en el nú-

mero de recetas que se prescri-
ben en Navarra. Concretamente,
el año pasado fueron 604.828 re-
cetas, un 4,9% menos.

En total, se prescribieron 11,7
millones de recetas frente a 12,3
millones en 2011 y 12 millones en
2010. “Es la primera vez en los úl-
timos años que decrece el núme-
ro de recetas”, indicó Pilar Gar-
cía, presidenta del Colegio de
Farmacéuticos.

Dicha entidad ha observado la
evolución en las recetas desde
que entró en vigor el nuevo copa-
go. Al principio, alertó de la posi-
bilidad de que hubiese pacientes
que dejasen de coger su medica-
ción por efecto del copago, aun-
que también se puso de manifies-
to que en junio, antes de la entra-
da en vigor de la medida, los
pacientes habían cogido más fár-
macos.

En agosto, por ejemplo, se
prescribieron casi cien mil rece-
tas menos que el año anterior. Y
en septiembre fueron 200.000.
Sin embargo, en este mes sí fue
determinante el que se dejasen
de financiar 417 medicamentos
para síntomas menores.

Según García, la mayor parte
de las personas que antes no abo-
naban nada por los medicamen-
tos ahora pagan cantidades pe-

queñas que son asumibles. “No
vemos gente que deja de coger su
medicación si la necesita”, apun-
tó. A su juicio, es posible que esta
medida haya aportado cierta ra-
cionalidad. “Hay personas que te
comentan que no les des una caja
de un fármaco porque ya tienen
en casa”.

Otra cosa son los fármacos
que dejaron de financiarse (la-
xantes, antitusivos, mucolíticos,

● Desde el Colegio de
Farmacéuticos se indica que
no tienen la sensación de que
quienes necesitan fármacos
los estén dejando de comprar

Medicamentos m

era gratuito. El nuevo copago es-
tablece una aportación en fun-
ción de la renta. Así, los activos
pagan el 40% si cobran menos de
18.000 euros, el 50% si sus ingre-

sos oscilan entre 18.000 y cien
mil, y el 60% si superan esta can-
tidad. En el caso de los pensionis-
tas, pagan el 10% del fármaco, pe-
ro con topes de 8 o 18 euros men-

suales según su renta (ocho
euros si es menor de 18.000 eu-
ros anuales y 18 si superan esta
cantidad), Además, se incluye la
gratuidad para colectivos como

CLAVES

2010 2011 2012 Incremento Incremento
Recetas Gasto Recetas Gasto Recetas Gasto recetas gasto

Enero 1.031.537 14.571.664 1.069.199 13.348.473 1.075.076 12.331.241 1,94 -6,71
Febrero 937.768 13.424.212 984.341 12.515.406 1.033.741 11.784.880 1,95 -6,63
Marzo 987.322 14.051.996 1.085.417 13.374.643 1.065.995 12.410.542 0,98 -6,84
Abril 1.076.455 15.385.488 970.291 12.054.245 1.008.167 11.618.135 2,17 -5,14
Mayo 1.015.664 14.341.220 1.085.426 13.470.747 1.097.381 12.542.399 1,69 -5,21
Junio 1.024.346 13.634.031 1.046.702 13.204.234 1.102.513 12.799.713 1,96 -5,20
Julio 951.475 12.635.759 942.254 11.961.776 908.442 9.721.758 1,76 -6,24
Agosto 974.105 12.887.073 1.044.528 13.089.859 928.677 9.845.610 0,23 -8,45
Septiembre 973.391 12.822.624 1.020.622 12.746.155 814.310 9.038.530 -1,83 -10,79
Octubre 1.012.175 13.012.142 1.078.609 13.302.229 950.982 10.637.747 -3,38 -12,67
Noviembre 1.036.801 13.290.901 974.520 11.301.133 905.484 10.088.621 -3,45 -12,33
Diciembre 1.032.064 13.181.348 1.017.208 11.800.281 823.521 9.263.239 -4,91 -13,20
TOTAL 12.053.103 163.238.458 12.319.117 152.169.181 11.714.289 132.082.415 - -
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Medicamentos

parados sin prestación, viudas,
etc.

En el aire
El gasto farmacéutico en 2012 ha
sido menor en todos los meses del
año. Así, en el primer semestre la
Administración se ahorró 4,4 mi-
llones de euros, sobre todo por la
prescripción de fármacos por
principioactivoqueentróenvigor
a final de 2011. Las recetas por
principio activo, que a final de ese
año suponían casi un tercio, fue-
ron subiendo en 2012 hasta supe-
rar el 70% en septiembre.

Con todo, fue a partir de julio
cuando las cifras de ahorro co-
menzaron a ser más abultadas:
2,2 millones menos en julio res-
pecto al mismo mes del año ante-
rior,3,1millonesmenosenagosto,
3,7 millones en septiembre, 2,7
millones menos en octubre... así
hastasumar15,6millonesenelse-
gundo semestre de 2012.

Endiciembre,unodelosmeses
que suele registrar un gasto ma-
yor, el desembolso por parte de la
Administración fue de 9,2 millo-
nesdeeurosfrentea11,8enelmis-
mo mes del año anterior. Fue un
21,4%menos,enlalíneadelosdes-
censos que se registraron en los
últimos seis meses.

Con todo, el mantenimiento de
este sistema de copago farmacéu-
ticoenNavarradependeahoradel
Tribunal Constitucional. El Parla-
mento de Navarra aprobó en octu-
bre una ley presentada por el PSN
y que contó con el apoyo del resto
de grupos de la oposición, excepto
el PP, por la que se volvía a un sis-
tema de copago similar al ante-
rior, aunque con más colectivos
con prestación gratuita.

Tanto el Gobierno central co-
mo el Foral consideran que la le-
gislación en materia farmacéuti-
ca es competencia del Estado y,
por ello, el Ejecutivo central ha re-
currido esta norma navarra ante
el Tribunal Constitucional. Una
norma que, a pesar de todo, no lle-
gó a aplicarse ya que Salud alegó
en octubre que “no estaba en con-
dicionesdehacerlaefectivaenese
momento”.

Según fuentes de Salud, se si-
gue trabajando para poner en
marcha esta norma por si el Tri-
bunal Constitucional considera
competente al Gobierno foral pa-
ra legislar en materia farmacéuti-
ca. En ese caso, el copago de los
medicamentos por parte de los
ciudadanos volvería a cambiar y,
lógicamente, la Administración
vería aumentar de nuevo su factu-
ra farmacéutica.

1
COPAGO. En

julio entró en

vigor el nuevo

copago que suponía

una mayor aportación

de los pacientes al

comprar los fárma-

cos. Los pensionistas,

que antes no paga-

ban, pasaron a abonar

el 10%, con topes de 8

y 19 euros; y a la ma-

yor parte de los tra-

bajadores se les subió

la aportación del 40%

al 50% del precio.

2
417 FÁRMA-
COS. Desde

septiembre

417 fármacos para

síntomas menores

dejaron de financiar-

se, excepto grupos de

pacientes enfermos

de cáncer: mucolíti-

cos, laxantes, antitu-

sivos, antiácidos, etc.

Salud estimó entre 2

y 4 millones el impac-

to de esta medida.

3
PRINCIPIO
ACTIVO. 2012

ha sido el pri-

mer año con obliga-

ción de prescribir por

principio activo (la

sustancia de la que se

compone el fármaco),

una medida que ha

potenciado el uso de

genéricos, más bara-

tos que los de marca.

Medidas de
más impacto
en el ahorro

lágrimas artificiales, etc.). En
septiembre, apuntó García, la
venta de estos medicamentos
fue muy pequeña. Posiblemen-
te, apuntó, porque muchas per-
sonas echaron mano de los fár-
macos que tenían en casa. Sin
embargo, poco a poco el tiempo
va regulando los consumos y,
según afirma, conforme la gen-
te va necesitando estos medica-
mentos los compra.

García destacó también que
una de las medidas que ha podi-
do ayudar a que la gente adquie-
ra sus fármacos, en el caso de
pensionistas, ha sido la devolu-
ción de las cantidades que han
pagado de más, por encima de
los topes establecidos por el Es-
tado. “No se ha dejado el plazo
de seis meses para devolver que
indicaba la ley y eso ha sido po-
sitivo”, dijo.

Un farmacéutico atiende a una paciente. DN

M.J.E.
Pamplona

El departamento de Salud ha pa-
gado esta semana 283.165 euros
a 15.079 usuarios por el exceso de
copago. Se trata de pensionistas
que sobrepasaron los topes esta-
blecidos por la ley al comprar sus
medicamentos. En concreto, la
norma establece que los pensio-
nistas deben pagar el 10% de los
fármacos cuando los compran
pero con topes de 8 euros, si sus
ingresos son inferiores de 18.000
euros anuales, y de 18 euros, si su-
peran este ingreso anual.

Las devoluciones se realizan a
través de Hacienda, gracias a un
convenio de colaboración que fir-
mó con el departamento de Salud
por el que el éste pasa la informa-
ción del usuario y la cantidad a
abonar y Hacienda procede al pa-
go a través de las cuentas dispo-
nibles de cada usuario.

Es la segunda vez que Salud
pone en marcha el mecanismo
para la devolución del dinero que
los pensionistas pagan de más.
La ley estatal establece que la de-
volución se puede hacer cada seis
meses. Sin embargo, en Navarra
se intentó acelerar este abono y
que fuese, al menos, trimestral.
El primer pago se realizó en octu-
bre y cubrió los meses de julio y
agosto. Esta semana se han paga-

do las cantidades que correspon-
den a septiembre y octubre.

Más de 24.000 personas
Los primeros datos que maneja-
ba Salud apuntaban que unos
24.000 pensionistas tienen dere-
cho a la devolución de alguna
cantidad. Sin embargo, se esta-
bleció que los primeros reinte-
gros se harían a las personas a las
que se debía más de 7 euros. En
caso contrario podría darse el ca-
so de personas a las que se abo-
naran sólo céntimos. En estos ca-
sos, las cantidades se suman y la
devolución será única.

Actualmente los técnicos del
servicio de Prestaciones Farma-
céuticas trabajan para realizar el
último abono del año 2012 (no-
viembre- diciembre) y al mismo
tiempo para la “regulación” del
año, es decir para devolver todas

Se trata de pensionistas
que superaron los topes
de aportación mensual
de 8 y 18 euros al
comprar sus fármacos

Corresponde a los
meses de septiembre y
octubre, ya que julio y
agosto se devolvió en
octubre

Salud devuelve casi
300.000 euros a 15.000
personas por el copago

las cantidades, con independen-
cia de su cuantía, a los usuarios
con derecho a reintegro.

Los datos que manejaba Salud
los primeros meses era que de
los 24.000 pensionistas con dere-
cho a devolución 10.600 supera-
ban los siete euros (en el segundo
abono realizado han sido 15.000).
Al resto, más de 13.000, se les de-
bía menos de 7 euros y es a éstos a
quienes se les abonará también
la cantidad correspondiente en el
próximo pago.

Los técnicos trabajan también
en un procedimiento administra-
tivo especial para aquellos casos
en los que es imposible realizar la
devolución a través de Hacienda,
bien porque no tienen cuenta o
por otros motivos. En cualquier
caso, apuntaron que se trata de
casos puntuales que se intentan
resolver casi personalmente.

Un sistema con la receta electrónica
evitará pagar más allá de los topes

Los técnicos del departamento de Salud trabajan para que los
usuarios no tengan que pagar más cuando llegan a los topes es-
tablecidos en el copago (8 y 18 euros al mes según nivel de in-
gresos). Se trata de emplear el sistema de receta electrónica,
que ya se ha implantado en las farmacias navarras, para im-
plantar un filtro y así cuando el usuario llegue al tope de su
aportación mensual no pague más. De esta forma, los pensio-
nistas no tendrán que adelantar mas cantidades que las que
deben pagar cada mes y, además, se evitará tener que realizar
después reintegros de dinero cada cierto tiempo. Este sistema
será una prioridad este año, aunque dada su complejidad, ya
que será preciso tomar distintas decisiones relativas, por
ejemplo, al modelo de facturación, los técnicos no manejan to-
davía fecha de implantación. Al menos, indicaron, se intentará
que sea a lo largo de este año. La receta electrónica ya está im-
plantada en farmacias y centros de salud. Sin embargo, requie-
re que los pacientes se traspasen al nuevo sistema, una medida
que se toma en los centros de salud. Los últimos datos disponi-
bles en el departamento indican que el 32% de la población ya
está transferida a este sistema. Evidentemente para implantar
un sistema efectivo que indique el tope del copago la mayor
parte de la población debe estar transferida a la receta electró-
nica.
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Los colegios
concertados
acogen a más de
36.500 alumnos,
el 36% del total

Cómo elegir un colegio Enseñanza concertada en castellano, euskera e inglés (II) m

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

Casi cuatro de cada diez escola-
res estudian este curso en cen-
tros concertados. Son colegios de
órdenes religiosas o cooperati-
vas de padres y profesores que
imparten clase en todos los mo-
delos lingüísticos. La mayoría
enseñan solo en castellano, otros
ofrecen el euskera como asigna-
tura o utilizan este idioma como
lengua de aprendizaje (las ikasto-
las). Además, hay centros que im-
parten algunas asignaturas en
inglés. Este curso son 36.516 los
escolares matriculados en los 68
centros concertados en Educa-
ción Infantil, Primaria, ESO, Ba-
chillerato y FP (3-20 años) y su-
ponen el 36% de los alumnos na-
varros. Les imparten clase unos
2.300 maestros y profesores.

La mayoría de los centros de
esta red (32) pertenecen a órde-
nes religiosas (Jesuitas, Carmeli-
tas, Maristas, Escolapios, Hijas
de la Caridad...) Les siguen las co-
operativas de padres; como San
Cernin, Miravalles-El Redín o los
de la Federación Navarra de Ikas-
tolas (15) y las cooperativas de
profesores (Liceo Monjardín-Ur-
sulinas, instituto de FP Cuatro
Vientos); los colegios de Fomento
adscritos al Opus Dei (Mirava-
lles-El Redín) y los corporativos
de la Obra (Irabia-Izaga).

Los padres que llevan a sus hi-

jos a estos centros, los docentes y
las patronales del sector coinci-
den en que ofrecen “una educa-
ción de calidad y en valores”. “Los
profesores trabajamos compro-
metidos con la calidad, con la en-
señanza individualizada, la exce-
lencia y los valores de cada cole-
gio”, apunta la responsable del
sindicato SEPNA, el mayoritario
en esta red, Laura Sanzol. “Lo
que consideramos fundamental
es que las familias pueda elegir el
colegio que consideren más ade-
cuado para sus hijos”.

Más plazas y centros
Esta misma opinión la sostienen
los padres de Concapa, la federa-
ción de familias católicas mayori-
taria en esta red. “Debe primar el
principio de liberta de enseñanza
y el de libertad de elección de cen-
tros”, recalca su presidente, Al-
fonso Aparicio. Y para ello propo-
ne dos alternativas: habilitar más
plazas en los centros “más solici-
tados” o abrir nuevos colegios
concertados “ya que hay una de-
manda superior a la oferta”. Apa-
ricio aclara que no defienden la
educación concertada frente a la
pública y recuerda cuáles son los
argumentos que se deberían te-
ner en cuenta antes de elegir un
colegio: educación en valores, ca-
lidad, implicación de los padres,
grupos de tiempo libre, compro-
miso con la sociedad y educación
personalizada.

Los responsables de Escuelas
Católicas, la patronal que agrupa
a los colegios de órdenes religio-
sas, insisten en que sus centros
son “plataformas de evangeliza-
ción” en los que los alumnos “in-
tegran su vida, su cultura y su fe”.
“Nuestras instituciones tienen
una larga tradición educativa (de
siglos y extendida por todo el
mundo)”. La calidad, la relación
con las familias y la innovación,
añaden, son otras de sus caracte-
rísticas. “Abrimos nuestros cole-
gios a todos los que deseen ele-
girlos, sin discriminación”.

Existen 67 centros
concertados y uno
privado que escolarizan
a alumnos entre
los 3 y los 20 años

Hay colegios religiosos,
cooperativas de padres
y profesores (entre ellos
ikastolas) y un colegio
privado británico

En la Asociación de Centros de
Enseñanza de Navarra (CECE)
recuerdan que el currículo “va
más allá de un elenco de conteni-
dos”. “Enseñamos a los alumnos,
de acuerdo con sus padres y un
proyecto educativo”. Estos cen-
tros potencian las materias ins-
trumentales y humanísticas y
dan gran importancia a los idio-
mas. También valoran el “esfuer-
zo y el trabajo personal”. “La en-
señanza exige ejercicios de me-
moria, exámenes y deberes”.

Alumnos de Primaria del colegio Liceo Monjardín (Ursulinas) haciendo Educación Física en el patio del colegio, en pasad

Muchos centros priman
a los antiguos alumnos
La mayoría de los colegios con-
certados priman con hasta un
punto más a los hijos de sus an-
tiguos alumnos. Esta puntua-
ción se utiliza solo en caso de
empate, una vez aplicados los
puntos prioritarios que estable-

ce el Departamento de Educa-
ción (tener hermanos en el cen-
tro, que los padres trabajen en
él, la renta o tener una minusva-
lía). Si después de aplicado este
baremo, hay más demanda que
oferta se utilizan los llamados

Las ikastolas, gestión cooperativa

Las ikastolas concertadas son
unos centros plurilingües ges-
tionados por docentes y fami-
lias, que son sus propietarios co-
mo cooperativistas. En Navarra,
hay quince centros repartidos
en la zona vascófona, mixta y no
vascófona en los que están ma-

triculados este curso 6.376
alumnos de Infantil, Primaria,
ESO y Bachillerato (3-18).

Las quince ikastolas son: An-
dra Mari (Etxarri-Aranaz),
Arandigoiti (Lumbier), Argia
(Fontellas), Baztan (Elizondo),
Erentzun (Viana), Ibaialde (Lo-
dosa), Jaso (Pamplona), Iñigo
Aritza (Alsasua), Labiaga (Be-
ra), Lizarra (Estella); Paz de Zi-
ganda (Villava), San Fermín
(Cizur Menor), Garcés de los Fa-
yos (Tafalla), Tantirumairu (Le-

saka) y Sangüesa. El presidente
de la Federación Navarra de
Ikastolas, Pello Mariñelarena,
recuerda que imparten un mo-
delo plurilingüe “original único
y exclusivo”. “Que garantiza por
igual el aprendizaje de euskera,
castellano, inglés y francés”. Los
centros, añade, garantizan “la
formación académica y en valo-
res” y unos buenos resultados
académicos. “La comunidad
educativa está comprometida
con nuestra tierra y cultura”.

● Quince centros concertados
y plurilingües (castellano,
euskera, inglés y francés) se
reparten en la zona vascófona,
mixta y no vascófona

1 Alumnos. Los centros concertados
acogen este curso a 36.516 alumnos de
Educación Infantil, Primaria, ESO, Ba-
chillerato y FP (3 a 20 años), que repre-
sentan el 36% del total.

2 Centros. Hay 68 (67 concertados y
uno privado). La mayoría son de órde-
nes religiosas y los demás, cooperati-

vas de padres (San Cernin, Miravalles-
El Redín, las ikastolas...) o profesores
(Liceo Monjardín-Ursulinas).

3 Docentes. Este curso, imparten cla-
se en la red concertada unos 2.300 do-
centes; unos 1.300 maestros de Infantil
y Primaria y unos 1.000 profesores de
ESO, Bachillerato y FP.

4 Modelos lingüísticos Los centros

concertados imparten casi todos los mo-
delos lingüísticos. Entre los religiosos,
prevalecen los del modelo G (castellano)
y A (castellano con asignatura de euske-
ra), con el 80% y el 9% de los inscritos. A
las ikastolas van el 12% de la red. Algu-
nos colegios (Irabia-Izaga, Liceo Monjar-
dín, Luis Amigó, Maristas...) imparten al-
gunas materias en inglés.The British
School of Navarra es un centro privado
que enseña todas las materias en inglés.

36%
DE LOS ALUMNOS están esco-
larizados en los colegios de la
red concertada (religiosos, de
iniciativa social, ikastolas...)

LAS CIFRAS
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La gallega Puri Fortes Alonso y su marido, el tarraconense Rubén Her-
nández Alcoceba con sus dos hijos Luka (de 7 años) y Nicolás (2), en su
domicilio del Casco Viejo de Pamplona. El pequeño empezará 1º de In-
fantil en Santa María la Real (Maristas), en septiembre. JAVIER SESMA

Cómo elegir un colegio Enseñanza concertada en castellano, euskera e inglés

do septiembre. EDUARDO BUXENS / ARCHIVO

“Estudié en Maristas y
tengo muy buen recuerdo”

PURI FORTES ALONSO Y RUBÉN HERNÁNDEZ ALCOCEBA PADRES DE LUKA (7 AÑOS) Y NICOLÁS (2)

La gallega Puri Fortes Alonso, de
45 años, y su marido, el tarraco-
nense Rubén Hernández Alcoce-
ba, de 43, se recorrieron en 2008
“más de veinte colegios” para ele-
gir el “mejor centro” para su hijo
Luka. “Éramos novatos y de fuera
de Pamplona. Así que visitamos
muchos centros públicos y con-
certados. Y finalmente elegimos
Maristas porque yo fui antigua
alumna y tengo muy buen re-
cuerdo”, apunta Puri Fortes, bió-
loga e investigadora en un labo-
ratorio. Su marido, que estudió
en colegio e institutos públicos,
es médico y trabaja en el mismo
laboratorio. El hijo pequeño del
matrimonio, Nicolás (de 2 años),
empezará 1º de Educación Infan-
til el próximo septiembre.
¿Qué les hizo decantarse por ese
colegio?
La verdad es que todos los cen-
tros que vimos, públicos y con-
certados, eran muy buenos. Y se-
guramente en los demás tam-
bién hubiéramos estado
contentos. Pero yo estudié en Ma-
ristas en Vigo (Pontevedra) y te-

puntos complementarios:
pertenecer a una familia nu-
merosa (1 p) y que el código
postal del colegio coincida
con el del domicilio (0,5). Cada
centro establece otros crite-
rios: generalmente primar a
los hijos de los antiguos alum-
nos. Se suele conceder 1 punto
al niño si uno de sus padres ha
estudiado en el mismo centro
y 0,5 y 0,75 si lo ha hecho en
otro de la misma titularidad
pero de otra localidad.

LOS NÚMEROS

6.376 alumnos. Son los es-
colares matriculados este
curso en Educación Infantil
(1.719), Primaria (2.805),
ESO (1.622) y Bachiller
(230). Suponen el 30% de los
escolares que estudian en
euskera.

600 profesionales. Son los
docentes (maestros y profe-
sores) y no docentes que im-
parten clase y trabajan en
las quince ikastolas concer-
tadas.

BEATRIZ GÓMEZ Y PABLO CHAMORRO PADRES DE PABLO (7 AÑOS), ÁLVARO (3) Y HUGO (2), ALUMNOS DE IRABIA-IZAGA

Los pamploneses Pablo Chamo-
rro Aranzadi, de 42 años, y su
mujer, Beatriz Gómez Miranda,
de 41, tuvieron claro qué valora-
ban a la hora de elegir un colegio:
un alto nivel de inglés y unos valo-
res cristianos. Aunque también
barajaron otros colegios, final-
mente matricularon a su hijo ma-
yor Pablo, que ahora tiene 7 años
y cursa 2º de Primaria, en el cen-
tro Irabia-Izaga, de la Chantrea.
Este curso va también su segun-
do hijo, Álvaro (de 3 años, que
cursa 1º de Infantil) y en septiem-
bre empezará el tercero (Hugo,
que ahora tiene 2). Pablo Chamo-
rro, comercial, es antiguo alum-
no de la ikastola San Fermín y su
mujer, arquitecto, de La Presen-

“Buscamos valores
cristianos y un alto
nivel de inglés”

tación-Dominicas (Villava).
¿Por qué eligieron este colegio?
Buscamos un centro que ofrecie-
ra una educación de calidad, una
formación en valores cristianos,
un alto nivel de inglés y una ense-
ñanza hasta Bachillerato. Euske-
ra puedo enseñarles yo, pero in-
glés, no. Inicialmente, pensamos
en Luis Amigó, porque vivimos
en Mutilva y estaba más cerca de
casa. Pero finalmente no presen-
tamos la solicitud porque ese año
había mucha demanda y nos dije-
ron que no íbamos a entrar. Fue
una época de incertidumbre y
nervios.
¿Contentos con la elección?
Muy contentos. Nos gusta el nivel
educativo y que sea una educa-

Beatriz Gómez Miranda y su marido Pablo ChamorroAranzadi , con sus
hijos Álvaro (3 años), Hugo (2) y Pablo (7), en un aula de Educación In-
fantil del colegio Irabia-Izaga de la Chantrea, donde empezará la esco-
larización el pequeño el próximo septiembre. JOSÉ ANTONIO GOÑI

nía muy buen recuerdo del cole-
gio. También nos gustó el refuer-
zo del inglés (se dan algunas ma-
terias en ese idioma) y que estu-
viera cerca de casa (son vecinos
del Casco Viejo y hace unos años
el colegio estaba en el Segundo
Ensanche pero ahora se ha tras-
ladado a Sarriguren).
Además contaría con un punto
más por se antigua alumna...
No, porque ese año solo daban
puntos a los antiguos alumnos de
Maristas de Pamplona pero no
de otras provincias. Y como ha-
bía más solicitudes que plazas,
entramos en un sorteo... Nos la ju-
gamos y pasamos muchos ner-
vios hasta que nos dijeron que
nos habían admitido.
¿Y están contentos?
Muchísimo. Los profesores son
admirables y muy cercanos con
nuestro hijo. También nos gusta
que se trabaja el tema religioso
desde un punto de vista muy
práctico. Hay mercadillos solida-
rios, se recogen alimentos, jugue-
tes... Nos gusta que el colegio tra-
baje por hacer felices a los más
necesitados.
¿Nicolás quiere empezar el cole-
gio el próximo curso?
Sí, tiene muchas ganas de ir con
su hermano mayor y ponerse una
mochila. Irán los dos juntos en el
autobús y tendrán los mismos
horarios. Ahora va a una guarde-
ría privada cerca de nuestro tra-
bajo y también está contento.

La gallega Puri Fortes y su marido, el
tarraconense Rubén Hernández visitaron veinte
colegios antes de decidirse por Maristas

ción diferenciada (chicos y chicas
separados en diferentes sedes).
Da muy buenos resultados.
¿Qué les parece el baremo?
Mal. Se debería priorizar más la
cercanía de los centros al domici-
lio. Tampoco nos parece bien que

se den puntos por ser hijos de an-
tiguos alumnos.
¿Hugo tiene ganas de empezar?
Ahora va a la guardería de Irabia,
así que no va a notar mucha dife-
rencia pero le hace ilusión ir al
colegio con los mayores.

LIBERTAD DE ELECCIÓN

Concapa
FEDERACIÓN DE PADRES

“Los padres deben poder
escolarizar sus hijos
donde elijan y tiene que
haber más plazas en los
centros más solicitados”

CALIDAD Y EXCELENCIA

SEPNA
SINDICATO MAYORITARIO DOCENTES

“Los profesores estamos
comprometidos con la
calidad, la excelencia y la
enseñanza
individualizada”

VALORES RELIGIOSOS

Escuelas Católicas
PATRONAL MAYORITARIA

“Nuestros colegios son
plataformas de
evangelización en los que
los alumnos integran su
vida, su cultura y su fe”

COLEGIO Y FAMILIA

CECE
PATRONAL INICIATIVA SOCIAL

“Los centros enseñamos
a los alumnos, de
acuerdo con sus padres,
con un ideario y un
proyecto educativo”

MODELO PLURILINGÜE

Federación Ikastolas
PATRONAL DE 15 CENTROS

“Con nuestro modelo
exclusivo, garantizamos
por igual el aprendizaje
del euskera, castellano,
inglés y francés”
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Colpisa. Madrid

Quince días después de que se
agotaran los fondos destinados al
plan PIVE, el Gobierno anunció
de forma oficial su prórroga. El
nuevo programa de ayudas al re-
emplazo de coches viejos por
otros más eficientes estará dota-
do de 150 millones de euros, el do-
ble que el anterior.

La ayuda al achatarramiento
se mantiene en mil euros –más
otros mil euros de descuento del
concesionario–, pero al duplicar-
se la dotación presupuestaria, los
fabricantes calculan que el plan
durará unos diez meses hasta
que se cubran las 150.000 opera-
ciones. La Asociación Nacional
de Importadores (Aniacam) cal-
cula que el plan generará una de-
manda adicional de entre 70.000
y 80.000 vehículos, es decir, con-
ductores que no tenían previsto
cambiar de coche pero que pue-
den animarse para aprovechar la
ocasión.

Además, se crea un canal es-
pecífico para la compra de vehí-
culos comerciales grandes –plan
PIMA AIRE– que tendrá un pre-
supuesto de 40 millones. La noti-
cia la dio el propio presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, duran-
te su visita oficial a Santiago de
Chile. Lo hizo por sorpresa, hasta
el punto que de pilló con el paso
cambiado a las principales aso-
ciaciones del sector (vendedores,
fabricantes, concesionarios, im-

portadores), conscientes de la
disponibilidad del Gobierno a
prorrogar el PIVE, pero que des-
conocían cuándo y en qué térmi-
nos se iba a producir.

El nuevo programa incluye al-
gunas modificaciones sustancia-
les respecto a su antecesor. En
primer lugar, su cuantía, que du-
plica los 75 millones invertidos
en el primero, y que se agotaron
el pasado 10 de enero. En segun-
do lugar, la antigüedad de los co-
ches susceptibles de achatarra-
miento –hay que dar de baja el
vehículo viejo para poder acoger-
se al plan–: se pasa de los 12 años
mínimos requeridos para los tu-
rismos, a los 10, tal y como venían
reclamando las asociaciones del

La ayuda por operación
se mantiene en mil
euros, más los otros mil
euros de descuento del
concesionario

Los fabricantes
aplauden el nuevo plan
PIVE y calculan que la
campaña puede durar
casi hasta final de año

El Gobierno reedita el plan de ayudas a la
compra de coches, con más presupuesto
También se subvencionará la adquisición de vehículos comerciales grandes

Nueva ley para eliminar las barreras autonómicas a las empresas

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

El Gobierno dio luz verde ayer al
anteproyecto de Ley de Garantía
de la Unidad de Mercado, con el
que pretende poner fin a la actual
maraña legislativa, formada por
decenas de normas autonómicas
y municipales, a veces contradic-
torias entre sí, que dificultan la li-
bre circulación de bienes y la
prestación de servicios en todo el

Cualquier producto o
servicio podrá ser
ofertado en toda España
sin trámites adicionales
ni normativas propias

territorio nacional. El texto, ade-
más, faculta a las empresas para
impugnar ante las autoridades
reguladores de los mercados y de
la competencia cualquier norma-
tiva que en adelante puedan
adoptar estas administraciones
si supone una barrera para la
unidad de mercado.

La ley está inspirada en el mo-
delo aplicado desde hace dos dé-
cadas en la UE para garantizar la
libre circulación de bienes y ser-
vicios entre todos los estados
miembros. Su base son los prin-
cipios de licencia única y legisla-
ción de origen y establece en lí-
neas generales que cualquier
producto o servicio producido al
amparo de la normativa de una
determinada comunidad autóno-

ma podrá ser ofertado en todo el
territorio nacional sin necesidad
de trámites adicionales como li-
cencias o requerimientos auto-
nómicos en materia de especifi-
caciones técnicas, envasado o eti-
quetado.

Una vez aprobada, los agentes
económicos sólo necesitarán pe-
dir una licencia en una comuni-
dad autónoma y podrán comer-
cializar sus productos o concu-
rrir a concursos públicos para la
prestación de servicios en todo el
país. Las comunidades o ayunta-
mientos no podrán, como hacían
hasta ahora, exigir por ejemplo
que el adjudicatario de una obra o
servicio tenga su sede social den-
tro de sus límites territoriales.

El Ministerio de Economía

asegura que el establecimiento
del principio de licencia única eli-
mina en la práctica los costes aso-
ciados a tener que someterse a
hasta 17 regulaciones distintas
para operar en toda España. Pue-
de parecer exagerado, pero con

la legislación ahora en vigor po-
dría llegarse a una situación en la
que una botella de agua mineral
requiriese 17 de etiquetados dis-
tintos o que un determinado mo-
delo de máquina recreativa tu-
viese que fabricarse en otras tan-
tas versiones para poder
instalarse en los bares de todo el
país, por citar dos de los ejemplos
mencionados por la vicepresi-
denta del Gobierno, Soraya
Sáenz de Santamaría.

El mismo principio regirá pa-
ra la prestación de servicios por
parte de determinados profesio-
nales: un fontanero, por ejemplo,
tendrá suficiente con estar regis-
trado en su comunidad de origen
para poder trabajar en su campo
en la región de al lado.

1.500
MILLONESElGobiernocalculaque
laley impulsarálaactividadyla
creacióndeempleoconunimpacto
económicode1.500millonesalaño.

LA CIFRA

Vehículos dados de baja en un desguace. ARCHIVO

sector. En cuanto a los vehículos
comerciales ligeros, el umbral
queda establecido en los siete
años, frente a los 10 del PIVE ori-
ginal.

Otra de las grandes novedades
del programa es la habilitación
de una partida específica para la
adquisición de vehículos comer-
ciales grandes, que Rajoy encua-
dró en el segmento de “furgone-
tas”. Se trata, según explicó, de es-
timular la demanda de este tipo
de vehículos, en el que el 40% del
mercado corresponde a produc-
tos de fabricación nacional. Eso
sí, desaparece el precio máximo
establecido para las operaciones
de compra, fijado en 25.000 eu-
ros. Por lo demás, la cuantía de

las ayudas se mantiene inaltera-
ble: 1.000 euros correrán a cargo
del Gobierno, a través del Institu-
to para la Diversificación y Aho-
rro de la Energía (IDAE), depen-
diente de Ministerio de Indus-
tria, Energía y Turismo. Los
otros 1.000 son aportados por el
fabricante o importador.

Impacto económico
Rajoy justificó la prórroga del PI-
VE en que “ha servido para man-
tener muchos empleos en el au-
tomóvil”, un sector “muy impor-
tante para el futuro económico
del país”. Anfac y el resto de aso-
ciaciones del sector -sabedores
de que la automoción sostiene,
junto al turismo y las exportacio-
nes, la maltrecha economía espa-
ñola- venían presionando al Go-
bierno para que prorrogara el
plan de ayudas. Finalmente, el
Gobierno ha satisfecho las peti-
ciones del sector. Las asociacio-
nes se congratularon por lo que
consideran “una excelente noti-
cia”, ya que el PIVE “moderará la
caída de ventas en 2013 y promo-
verá el crecimiento de los vehícu-
los más eficientes energética-
mente, así como el rejuveneci-
miento del parque”.

Según la Asociación Española
de Fabricantes de Automóviles y
Camiones (Anfac), el nuevo Plan
PIVE tendrá un impacto sobre la
economía española de más de
2.000 millones de euros. Esta ci-
fra se suma a los 930 millones en
los que la patronal de fabricantes
ha cifrado el impacto económico
del primer Plan PIVE, en vigor
desde el 1 de octubre de 2012 has-
ta el pasado 10 de enero, cuando
se agotaron sus fondos.

El Plan PIVE inicial ha genera-
do una recaudación fiscal de 296
millones de euros, al tiempo que
ha ayudado a mantener o gene-
rar 4.500 empleos y a contener el
IPC en 0,15 puntos. En cuanto a la
actividad de la industria españo-
la, gracias al primer PIVE se ha
elevado la producción de coches
en 26.000 unidades.

NOVEDADES

Paravehículosdemásde10
años.Elvehículoqueselleve
aldesguacedebetenermás
de10años.EnelprimerPlan
PIVEseexigíaquetuvieraal
menos12años.Paralosco-
mercialesligerossemantie-
nenlos7añosdeantigüedad.

Plan de ayuda a las furgo-
netas. La compra de vehícu-
los comerciales no ligeros
también estará subvenciona-
da. En este caso, no hay lími-
te en el precio de compra (en
los turismos es de 25.000
euros).
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● El banco paga a Caser 215
millones por el negocio de
seguros que tenía con
Banca Cívica, por lo que sólo
falta un acuerdo con Zúrich

DN. Pamplona

CaixaBank ha pagado 215,5
millones de euros a Caser por
laramadelnegociodeseguros
que el grupo tenía con Banca
Cívica, con lo que pasa así a
controlar casi toda la cartera
aseguradora de la entidad. Es-
taparticipación en Casertiene
su origen en el negocio asegu-
rador de Caja Canarias y de la
sevillana Cajasol.

Con esta operación, Caixa-
Bank prácticamente finaliza
lareordenacióndelnegociode
seguros tras su fusión con
Banca Cívica. La ya desapare-
cida entidad, fruto de la fusión
de Caja Navarra, CajaCana-
rias, Caja Burgos y Cajasol,
mantenía alianzas en el cam-
po asegurador con tres com-
pañías: Aegon –’heredada’ por
Caja Burgos–, Caser y, en un
pequeño porcentaje, Zúrich.

Ya solamente queda por ce-
rrar un acuerdo con Zúrich, la
aseguradora con la que CAN
mantiene una alianza desde
2008 mediante una sociedad
conjunta. Gracias a esta alian-
za, la Caja Navarra lanzó su
propia compañía, Can Segu-
ros Generales, que actual-
mente representa en torno al
6% del negocio de seguros de
CaixaBank.

Contrato de exclusividad
El banco catalán tiene un con-
trato de exclusividad con su
propio grupo asegurador (Vi-
daCaixa y SegurCaixa Ades-
las), por lo que “necesaria-
mente” tenía que romper el
acuerdo con las otras compa-
ñías que operaban en Cívica.

CaixaBank espera formali-
zar la adquisición de Caser a
finales del primer trimestre
de este año, una vez que ob-
tenga las preceptivas autori-
zaciones de la Dirección Ge-
neral de Seguros y Fondos de
Pensiones y de la Comisión
Nacional de la Competencia.

La operación se materiali-
zará mediante la compra, por
parte de CaixaBank, del 50 %
que Caser tenía en las socieda-
des Cajasol Vida y Pensiones,
CajaCanariasAseguradorade
Vida y Pensiones, Cajasol Se-
guros Generales y Caja Cana-
rias Seguros Generales.

El pasado mes de agosto,
CaixaBank llegó a un acuerdo
con el grupo holandés Aegon
para adquirir por 190 millo-
nes su parte del negocio de se-
guros en Cívica.

CaixaBank
reordena
su negocio
asegurador

DE GUINDOS, EN DAVOS:
“ESPAÑA CRECERÁ
EN EL 2º SEMESTRE”

El Gobierno prevé que la econo-
mía española esté “en el tercer tri-
mestre en una situación de estabi-
lidad y un crecimiento de en torno
a cero y, ya, en el cuarto trimestre,
crezcaligeramente”,segúnafirmó
ayer el ministro de Economía,
Luis de Guindos, en una rueda de
prensa en el Foro Económico
Mundial que se celebra en Davos
(Suiza). Precisamente, el FMI ha
revisado a la baja sus previsiones
de crecimiento para España una
décima para 2013 ( -1,5 %), y dos dé-
cimas(0,8%) para2014,respectoa
las proyecciones de octubre. Su di-
rectora gerente, Christine Lagar-
de, criticó,enunaentrevistaconla
cadenadeTVfrancesaFrance2, la
estrategiaespañolaparafijarobje-
tivos de reducción del déficit que
no se han podido alcanzar, y pidió
que esas metas se establezcan co-
lectivamente entre los europeos y,
si hace falta, con más plazo. EFE

J.A. BRAVO
Colpisa. Madrid

Una balsa en el océano. Así es co-
mo ven los sindicatos el llamado
Plan Prepara –la ayuda de 400
euros mensuales a los desem-
pleados sin ningún tipo de ingre-
sos–, puesto que del mismo ape-
nas se beneficiarán este año unas
300.000 personas, según prevé el
Gobierno.

Actualmente, dos millones y
medio de parados no disfruta de
subsidio alguno derivado de su
situación, lo que supone el 45% de
los casi seis millones de desem-
pleados que hay en España, se-
gún la última encuesta de la EPA.
Así, una de cada dos personas
que no encuentra trabajo tampo-
co puede acceder a una presta-
ción que palíe en parte su delica-
da situación económica.

La tragedia del paro va por fa-
ses. Cuando un trabajador se
queda en la calle, primero solicita
la prestación por desempleo que
le corresponda –hasta un máxi-
mo de dos años–. Si en ese plazo
no ha encontrado un empleo y no
tiene ninguna otra fuente de in-
gresos, entonces puede solicitar
los 400 o 450 euros del Plan Pre-
para. Se trata de un itinerario
personalizado de formación y
búsqueda de empleo que dura
seis meses.

Si en este medio año tampoco
ha habido suerte, se acabó el iti-
nerario y se acabó la ayuda. No
hay posibilidad de solicitar de
nuevo el Plan Prepara. Punto y fi-
nal. Aquí es donde han llegado ya
cientos de miles de parados por-
que el índice de inserción de este
itinerario es escaso: sólo el 6% de
los beneficiarios del Prepara en-
cuentran un empleo en estos seis
meses.

Una situación tan preocupan-
te no se daba desde hace un cuar-
to de siglo, es decir, que habría
que remontarse a mediados de

Son personas que no
cumplen los requisitos o
que ya han agotado los
seis meses de la ayuda

Sólo el 6% de los que
realizan el itinerario
formativo del plan
encuentra un empleo

Dos millones y medio de parados
no pueden cobrar los 400 euros

los 80 cuando España trataba de
poner al día su economía para fa-
cilitar su entrada en la entonces
Comunidad Económica Europea
(CEE). Según los últimos datos
del Ministerio de Empleo, corres-
pondientes al cierre del año, 1,54
millones de parados ya no puede
acceder a ayuda alguna de las
que establece el Ministerio de
Empleo para dicho colectivo.

Pero si computamos la En-
cuesta de Población Activa (EPA)
–un sondeo armonizado en los
países de la UE que incluye a todo
el que quiera trabajar y busque
una ocupación de forma activa–,
que arroja 5,96 millones de de-
sempleados para una tasa del
26%, el número de miembros de
ese colectivo sin ayudas se dispa-
ra hasta los 2,66 millones.

Es más, la EPA no contabiliza

las 521.300 personas en edad de
trabajar que ya se estiman inacti-
vos (que no oficialmente para-
dos), puesto que básicamente
han dejado de buscar porque cre-
en que ya no van a encontrar un
puesto.

La tasa de cobertura
En cualquier caso, la tasa de co-
bertura –un índice oficial que ela-
bora el Ministerio para las ayu-
das a parados– cae ya hasta el
64,3%, su nivel más bajo desde
2005 (63,6%), aunque entonces
había menos beneficiarios (1,29
millones), menos paro (2,10 mi-
llones) y también menos tipos de
prestaciones. Dicha tasa se calcu-
la sin contar a las personas sin
trabajo que no tienen experien-
cia laboral previa porque, en ge-
neral, no han cotizado para lo-
grar prestaciones contributivas
y difícilmente cumplen los requi-
sitos para aquellos subsidios.

Al cierre de 2012, había tres
millones (3.001.078) de beneficia-
rios actuales de ayudas a para-
dos, el doble de los que se regis-
traban en 2008. De ellos, medio
millón tienen más de 55 años.

Sobre la marcha del Plan Pre-
para, poco se sabe. La titular de
Empleo, Fátima Báñez, sólo ex-
plicó que el 84% de los beneficia-
rios actuales del mismo no lleva
más de tres meses, de modo que
les restarían aún otros tantos pa-
ra agotar el plazo de la ayuda. La
novedad de esta tercera prórroga
del programa, es que esta vez no
está limitado a seis meses sino
hasta que la tasa de paro baje del
20%. Es decir, hay plan para largo.

LOS REQUISITOS DEL PLAN PREPARA

Endossituaciones.Cualquier
paradoqueaspirearecibirelPlan
Preparadeberállevar inscrito12
delosúltimos18mesesenlos
serviciospúblicosdeempleoo,
ensudefecto, justificarquetiene
responsabilidadesfamiliares
(cónyugesintrabajoremunerado
y/ohijosmenoresde26añoso
mayorescondiscapacidad).

Buscando empleo.El beneficia-
riodeberádemostrar quelleva
buscando empleo “deforma acti-
va”, al menos, 30días, para lo cu-
al contarán las ETT y los peque-
ños trabajos decorta duración.

Requisitos económicos. Los
beneficiarios habrán de agotar
antes cualquier otra prestación
pública o subsidio por desem-
pleo y no superar su renta (por
integrante de la unidad familiar)
el 75% del salario mínimo inter-
profesional (SMI), fijado para
2013 en 645,13 euros.

Una ayuda de 400 o 450 euros.
Los parados que cumplen los
requisitos y llevan más de un
año buscando trabajo -y tienen
tres o más personas a su cargo-,
cobran 450 euros al mes en lu-
gar de 400, durante seis meses.
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Los centros
públicos acogen
a más de 67.300
alumnos, el 65%
de los escolares

Cómo elegir un colegio Enseñanza pública en castellano, euskera e inglés (I) m

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

Los colegios e institutos públicos
son centros gratuitos, gestiona-
dos democráticamente, sin in-
fluencias religiosas (laicos aun-
que ofrecen la religión como
asignatura voluntaria), que ofer-
tan una educación de calidad, con
buenas instalaciones (laborato-
rios, polideportivos...) y cercanos
al domicilio de las familias (en el
barrio o en el pueblo). Este curso
más de 67.300 escolares entre los
3 y los 18 años (el 65% del total) es-
tán matriculados en los 242 cen-
tros públicos repartidos por toda
Navarra. Les imparten clase
unos 8.000 maestros y profeso-
res; la mayoría de ellos (el 82%)
funcionarios; y el resto (18%), con-
tratados sin plaza fija. En febrero
del año pasado más de 6.800 fa-
milias con niños de 3 años los ins-
cribieron para empezar 1º de In-
fantil. Este año, el periodo de pre-
inscripción en Infantil y Primaria
se extiende entre el 1 y el 8 de fe-
brero.

La red pública ofrece todos los
modelos lingüísticos que se im-
parten en Navarra. Educación so-
lo en castellano (modelo G), cas-
tellano con asignatura de euske-
ra (modelo A), enseñanza en
euskera (modelo D) y mixta en
castellano y euskera (modelo B,
muy residual que solo se da en al-
gunos centros de la Montaña).
Además, desde hace más de una
década oferta el modelo bilingüe

en castellano e inglés. El próximo
curso serán 60 los centros que
impartan el Programa de Apren-
dizaje en Inglés (PAI).

Los padres de Herrikoa, la fe-
deración mayoritaria en la red
pública, animan a las familias a
elegir estos centros porque se
contribuye a la creación y mante-
nimiento de “puestos de trabajo
de calidad” que serán ocupados
“por profesionales cualificados
elegidos a través de procedi-
mientos transparentes y demo-
cráticos”. La escuela pública,
añaden, garantiza el derecho a la
educación y combate desigualda-
des. “Nos pertenece a todos, a los
alumnos, profesores y familias.
Ofrece, con independencia de la
clase social, nacionalidad, etnia y
nivel económico, los recursos pa-
ra asegurar el éxito educativo”,
recalca el presidente, Santiago
Álvarez Folgueras.

No cuestan dinero
La Asociación de Directores de
Colegios Públicos en Castellano e
Inglés (ADIPNA) reconoce que,
en tiempos de crisis económica,
estos centros “no suponen un
coste para las familias”. Y recuer-
da que llegan a cualquier locali-
dad navarra “ya sea con escuela

Existen 242 colegios e
institutos de esta red con
clases en castellano,
inglés y euskera

La preinscripción en
Infantil y Primaria tendrá
lugar entre los próximos
1 y 8 de febrero

propia o comarcal”. El presidente
de ADIPNA y director del CP San
Miguel de Noáin, Juan Carlos Tu-
rumbay, insiste en que estos cen-
tros educan en “valores de coedu-
cación y tolerancia” y son “foros
de encuentro” para las familias.
En cuanto a la metodología, insis-
te, son centros “innovadores y
que apuestan por los modelos
plurilingües”, sobre todo de ense-
ñanza en inglés. “Un ciudadano
europeo debe conocer varias len-
guas”.

Alumnos de 5º de Primaria del CP Azpilagaña de Pamplona, que imparte el modelo ‘British’, en una imagen del curso pa

60 colegios impartirán
enseñanza en inglés
Sesenta colegios públicos de In-
fantil y Primaria (3-12 años) im-
partirán el próximo curso ense-
ñanza en inglés. Veinte nuevos
centros se suman a los cuarenta
que ya imparten estos Progra-
mas de Aprendizaje en Inglés

(PAI) y en los que están escolari-
zados unos 8.000 alumnos (el
12% del total). Estos programas
se iniciaron como British o TIL
(Tratamiento Integrado de las
Lenguas) y han pasado ha deno-
minarse PAI. Los centros que

Inmersión de calidad en euskera y al lado de casa

Los directores de los 59 colegios
públicos de Infantil y Primaria
(3-12 años) que imparten ense-
ñanza en euskera animan a las
familias a elegir este modelo lin-
güístico, el D. “Ofrecemos una
enseñanza pública, plural y de
calidad, una inmersión lingüísti-
ca en euskera y un plurilingüis-

mo en castellano e inglés”. En
años anteriores, 3 de cada 10 fa-
milias han elegido este modelo
lingüístico para sus hijos de 3
años. Y de ellos, el 70% se decan-
ta por la escuela pública (el resto
lo hace por las ikastolas concer-
tadas). Este curso, los centros
del modelo D escolarizan a unos
10.000 alumnos de localidades
de la zona mixta y vascófona, a
los que imparte clase unos 900
maestros.

El presidente de la asociación
NIZE (que integra a estos cen-

tros) y director del CP Alaitz de
Barañáin, Iñaki Andueza, re-
cuerda que este modelo lingüís-
tico es “el único que garantiza de
forma integrada el aprendizaje
de las dos lenguas oficiales de
navarra y de las lenguas extran-
jeras”. Además, recalca, los cole-
gios se encuentran en el “entor-
no próximo de las familias”. “Son
reflejo del barrio o pueblo y par-
te de su vida cotidiana”. Andueza
recuerda que, a lo largo de sus
más de treinta años de trayecto-
ria, han encontrado “el respaldo

● 59 colegios públicos
imparten el modelo D, en el
que se matriculan 3 de cada 1o
alumnos de localidades de la
zona mixta y vascófona

social de miles de familias”. Los
centros completan la enseñanza
del la lengua con la literatura, la
ciencia, la historia o el folklore
de la cultura esukaldun.

Los directores insisten en
que la enseñanza de calidad que
llevan a cabo es posible “gracias
a la implicación de toda la comu-
nidad educativa, a pesar de los
continuos recortes” del Depar-
tamento de Educación. Más in-
formación sobre la preinscrip-
ción en la www.nize-d.com y en
su página de Facebook.
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Ujué Erro y Sergio Peralta, con sus hijas Aroa (5 años) y Carla (2), en el CP San Juan de la Cadena. JAVIER SESMA

Cómo elegir un colegio Enseñanza pública en castellano, euskera e inglés

sado. JAVIER SESMA / ARCHIVO

“Nos gusta el proyecto
educativo y la cercanía”

UJUÉ ERRO GUTIÉRREZ Y SERGIO PERALTA TELLERÍA PADRES DE AROA Y CARLA, DE 5 Y 2 AÑOS

Ujué Erro y Sergio Peralta, vecinos
de San Juan, no dudaron en elegir
el CP San Juan de la Cadena para
su hija Aroa, de 5 años. Su
hermana Carla, de 2, empezará 1º
de Infantil en septiembre

Los pamploneses Ujué Erro Gu-
tiérrez y su marido Sergio Peral-
ta Tellería, ambos de 37 años, no
dudaron en elegir el colegio para
sus hijas. Como primera opción
optaron por el colegio público
San Juan de la Cadena, en el ba-
rrio de San Juan, en el que viven.
“Teníamos claro que queríamos
un centro público, cerca de casa
y con unan buena trayectoria
educativa”, apunta Ujué Erro,
trabajadora social en Aspace y
antigua alumna del CP José Ma-
ría Huarte. Su marido, que se de-
dica a la construcción industrial,
estudió en Irabia. Su hija Aroa,
de 5 años, está en 3º de Infantil y
la pequeña, Carla, de 2, empeza-
rá el colegio el próximo septiem-
bre. Ujué Erro colabora con las
actividades que organiza la aso-
ciación de padres y madres (apy-
ma).
¿Por qué querían que sus hijas
fueran a un colegio público?
Por nuestra experiencia acadé-
mica, vimos que era lo mejor.
Además, nos gustan los pilares
de esta educación, que es para to-
dos, sin distinción y que fomenta
valores, como la solidaridad.
Cuando empezó su hija mayor
hace dos años, el colegio todavía
no impartía el Programa de
Aprendizaje en Inglés (PAI), que
impulsa desde este curso... ¿No
lo echaron de menos?
No, porque para nosotros el
aprendizaje del inglés no era algo
prioritario. Hay otros colegios en
la zona que sí que tenían el pro-
grama, pero preferimos San
Juan de la Cadena, por su trayec-
toria educativa. Ahora Carla em-

otro para Primaria. Es un privile-
gio que los niños de Infantil estén
solos y más protegidos. El proble-
ma, en nuestro caso, igual viene
el año que viene. Cada niña esta-
rá en un edificio y después del co-
legio, querrán quedarse en sus
patios con sus amigos.
¿Carla tiene ganas de empezar?
Va a la escuela infantil Donibane
y está acostumbrada. Además, el
colegio le es familiar por ir todos
los días a buscar a su hermana.
Pero de momento no se ha hecho
a la idea y no dice nada.

se incorporan son los colegios
de Ablitas, Cabanillas, Cadrei-
ta, Carcastillo, Cascante, Co-
rella, Falces, Lodosa, Los Ar-
cos, Mendavia, Peralta, Puen-
te la Reina, Sesma, Tafalla,
Viana, Villafranca y Villatuer-
ta. Además, Víctor Pradera
(Pamplona) y San Pedro (Mu-
tilva). La mayoría de los cole-
gios públicos de Pamplona y
comarca y de otras localida-
des navarras ya han implanta-
do el programa.

LAS CLAVES

59 colegios. Son los centros públi-
cos de Infantil y Primaria (3-12
años) que imparten el modelo D
(enseñanza en euskera) y están
asociados a NIZE.

10.000 alumnos. Son los escolares
matriculados. Suponen el 30% de
los alumnos de la red pública y el
70% de los que estudian en euskera.

900 maestros. Son los docentes
que imparte clase en estos colegios
públicos de la zona vascófona y mix-
ta.

pieza con el inglés pero no creo
que tenga problema. Se adaptará
rápido. Lo que más nos gusta del
colegio es que en sus 28 años
siempre ha destacado por la cali-
dad de sus profesionales. Otro as-
pecto que nos animó es la colabo-
ración de la directora con los pa-
dres. La apyma es muy activa.
Organiza el servicio de guardería
(donde se quedan los niños que
van más temprano por la maña-
na), el comedor, las actividades
extraescolares y charlas de for-
mación para las familias.

También priorizaron la cercanía
a su domicilio...
Para nosotros es algo muy impor-
tante. Queremos que los amigos
de nuestras hijas vivan en el ba-
rrio y que se encuentren en los
columpios y puedan ir a jugar a
sus casas. Además, cuando sean
más mayores podrán ir andando
solas y eso les da autonomía.
Así que el centro ha cumplido sus
expectativas.
Totalmente. No nos arrepenti-
mos. Nos gusta también que haya
dos edificios, uno para Infantil y

De izda a dcha: los directores
de algunos colegios públicos
del modelo D de Pamplona y
comarca; Pilartxo Tollar
(Mendigoiti, Mendillorri), Mi-
kel Larraza (Bernart Etxepa-
re, Chantrea), Raúl Corral
(Elorri, Mendillorri), Iñaki An-
dueza (Alaitz, Barañáin), Car-
los Adrados (Ermitaberri,
Burlada), Pello Eguren
(Amaiur, Iturrama), Aitor
Etxarte (Hegoalde, Arrosa-
día), Beatriz Casanova (Patxi
Larrainzar, Rochapea), Yolan-
da Cumba (Atarrabia, Villava),
Ione Urrutia (Ezkaba, An-
soáin) y Ana Zaratiegui (Buz-
tintxuri). CEDIDA
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M.J.E.
Pamplona

“Hay un intento de boicotear el
funcionamiento de la cocina”. Así
lo afirmaron ayer desde el depar-
tamento de Salud cinco días des-
pués de que comenzasen a fun-
cionar las nuevas cocinas del
Complejo Hospitalario a cargo de
la adjudicataria, Mediterránea de
Catering. Durante estos días los
pacientes se han quejado de re-
trasos de hasta dos horas en el re-
parto de las comidas y, por otro la-
do, de la calidad y cantidad de la
comida y se han presentado casi
un centenar de quejas.

Salud reconoció que ha habi-
do problemas en los primeros dí-
as de funcionamiento, sobre to-
do entre el lunes y el miércoles y,
en referencia a los retrasos,
“unas veces imputables a la em-
presa y otras a acciones poco co-

laborativas” por parte de algu-
nos trabajadores.

Según Salud, LAB y ELA han
instadoalostrabajadoresdelSNS
a no colaborar con el nuevo servi-
cio de cocinas y a dejar de hacer
algunas actividades relativas al
servicio a las habitaciones que
hasta ahora venían realizando
(reparto y recogida de bandejas
en planta). “Si bien la mayoría del
personal no ha seguido estas indi-
caciones y ha cumplido sus obli-
gaciones en tiempo y forma, la di-
rección ha dado las instrucciones
precisas para solventar las dife-
rentes situaciones que se han ido
planteando en materia de perso-
nal”. La dirección, además, ha de-
nunciado ante la comisión de Per-
sonal del Complejo Hospitalario
la convocatoria de una reunión
‘no autorizda’ en el vestíbulo del
hospital a la que acudieron cela-
dores. Tras este hecho se ha
abierto un expediente informati-
vo a un grupo de celadores “por
abandono del puesto de trabajo” .

Y es que en los últimos días el
manejo de los carros que llevan
las bandejas de comida en las
plantas de hospitalización se ha

Asegura que LAB y ELA
han instado a
trabajadores a no
colaborar con el servicio

Salud afirma que se intenta boicotear
el funcionamiento de la cocina

convertido en un problema, so-
bre todo por parte de algunos au-
xiliares y celadores que se nega-
ban a empujar los carros.

Según Salud, la empresa debe
entregar los carros en las unida-
des de hospitalización, conectar-
los a los puntos de retermaliza-
ción y retirarlos desde ese punto
una vez cargados con las bande-
jas “y así lo está haciendo”. “Nin-
gún personal del SNS está reali-
zando funciones o tareas que co-
rrespondan a la empresa, ni
tampoco está realizando funcio-
nes que no le correspondan por
su puesto de trabajo”, añadió Sa-
lud. Por ejemplo, ayer varios auxi-
liaressenegaronasacardelosca-
rros las bandejas que estaban por
encima del hombro y por debajo
de la rodilla. “Ha habido que acla-
rarles que con esa acción no se
vulnera ninguna norma y entra
dentro de sus funciones”.

Disculpas
Salud afirmó que ayer “el sistema
informático de control de dietas
funcionó correctamente, la pun-
tualidad en el reparto fue buena y
la calidad de la comida mejoró

sustancialmente”. Con todo, reco-
noció que todavía se registró al-
guna incidencia en la distribu-
ción de dietas y apuntó que ha re-
querido a la empresa la adopción
de las medidas necesarias para la
corrección de las incidencias, así
comoparamejorarelniveldeser-
vicio. “La empresa sustituyó ayer
a algunos de los responsables del
servicio y reforzó los equipos”.

El Servicio Navarro de Salud
ha lamentado las molestias que
estas circunstancias han podido
causar en los pacientes y, a tra-
vés de un comunicado, ha pedido
disculpas. Al mismo tiempo re-
cordó que el nuevo sistema supo-
ne un cambio radical al que to-
dos, pacientes, trabajadores y
empresa, “deben adaptarse”. “El
horario de alimentación no tiene
que ser tan rígido, pues la reter-
malización en planta permite
que la distribución se adapte a
las necesidades peculiares de or-
ganización de la unidad de enfer-
mería”, añadió. E insistió en que
el cocinado en cadena fría pro-
porciona mayor garantía sanita-
ria e higiénica contra intoxicacio-
nes alimentarias.

Imagen de las nuevas cocinas del Complejo Hospitalario de Navarra. CALLEJA

Directores de 33 centros
muestran su “enfado”
por las declaraciones de
la consejera sobre el
sueldo de algún médico

M.J.E.
Pamplona

Directores de 33 centros de salud
de Navarra, en representación

las plantillas de estos centros,
mostraron ayer su “asombro y
enfado” por las manifestaciones
de la consejera de Salud, Marta
Vera, sobre el sueldo de algunos
profesionales sanitarios. El pasa-
do martes, la consejera, al defen-
der el nuevo plan de las urgen-
cias rurales en una comparencia
de presa, apuntó que hay profe-
sionales que tienen un sueldo
anual de 140.000 euros, mante-
niendo una atención de un pa-

ciente al día, y que acumulan dos
meses de libranza, al margen del
mes de vacaciones.

Según los directores de los
centros de salud, estas declara-
ciones “obedecen a un intento
por su parte de desviar la aten-
ción pública y desacreditar a los
profesionales Atención Prima-
ria”.

Los directores pusieron de
manifiesto que los profesionales
han rechazado el plan de reforma

Critican que Vera ‘desacredita’
a los profesionales de Primaria

de las urgencias rurales y Aten-
ción Continuada por “aspectos
técnicos muy lejos de los econó-
micos”. Y, en concreto, conside-
ran que el decreto “sólo es un in-
tento de regular sin consenso el
área rural con carácter económi-
co y que está vacío en el conteni-
do de la atención al paciente cró-
nico”.

Los directores apuntaron que
en las declaraciones de Marta Ve-
ra “se mezcló el sueldo de los mé-
dicos con el número de pacientes
y con los días de vacaciones dan-
do lugar a un gran mal entendido
entre la opinión pública y males-
tar entre los profesionales, ya
que lo descrito en dichas declara-
ciones no se corresponde ni con
las condiciones laborales ni con

el sueldo de la gran mayoría de
los médicos de Atención Prima-
ria”. Por eso, manifestaron su
“asombro y enfado ante tales des-
propósitos”.

Según los directores, estas de-
claraciones son una “provoca-
ción” e insistieron en que su inte-
rés es que en la Atención Prima-
ria se preste un servicio de
calidad. Con todo, lamentaron
que “se siga sin contar con los
profesionales” y manifestaron
que siguen “dispuestos a trabajar
para encontrar soluciones”.

El plan de reforma de las ur-
gencias rurales está en el aire ya
que la oposición ha anunciado
que aprobará una ley el 8 de fe-
brero que tumba el decreto que
posibilita esta reforma.

M.J.E. Pamplona

No sólo los pacientes están des-
contentos con la comida que ha
servido estos últimos días la em-
presa adjudicataria del servicio
de cocina. El gerente del Servi-
cio Navarro de Salud, Ángel
Sanz, indicó ayer que no están
“contentos con la comida”. Se-
gún indicó, se han reunido en va-
rias ocasiones durante estos dí-
as con los responsables de la co-
cina para solventar esta
situación. “No podemos decir
que estamos satisfechos pero
vemos que la empresa ha reac-
cionado adecuadamente y esta-
mos seguros de que lo van a ha-
cer bien”, indicó.

Según Sanz, se han revisado
todas las dietas por parte de los
dietistas. Las cantidades que se
ponen, dijo, corresponden a las

Sanz: “No estamos
contentos con la comida”

calorías que debe tener cada me-
nú. Por otra parte, los proveedo-
res de la materia prima son los
mismos que había antes, asegu-
ró. Con todo, el resultado final no
era positivo y “se ha pedido a la
empresa que adopte todas las
medidas necesarias para solu-
cionar estos problemas”.

Así, tras estos requerimien-
tos, sumados a las quejas pre-
sentadas por los pacientes, la
empresa ha realizado cambios
entre los cocineros, indicó. En
cualquier caso, el gerente aña-
dió que los carros regresan a la
cocina con la mayor parte de la
comida consumida. “Fuimos a
revisarlo expresamente”, apun-
tó. “Hoy (por ayer) la comida ha
mejorado gracias a estos cam-
bios”, apuntó e insistió en que
“se han creado problemas don-
de no los hay”.

La empresa adjudicataria de
la cocina, Mediterránea de
Catering, ya ha prescindido
de dos de los cocineros que
contrató inicialmente (hay un
jefe y cuatro cocineros) y ha
traído a Pamplona al ‘chef eje-
cutivo’ de la empresa experto
en línea fría así como al jefe de
cocina de uno de sus centros
para que evalúe y forme al
personal.

Según Javier Carracedo,
responsable en Navarra de la
empresa, el personal entra con
un contrato eventual y un pe-
riodo de prueba de 15 días. La
empresa inició su actividad el
pasado lunes y, tras cinco días
en activo, ha prescindido de
cerca de una decena de perso-
nas de las inicialmente contra-
tadas así como de dos cocine-
ros. “Buscamos la plantilla idó-
nea”, justificó Carracedo. En su
lugar han entrado otras perso-
nas, ayer comenzó un nuevo
cocinero y el lunes llegará otro,
dijo. Lógicamente “no estamos
contentos con cómo van las co-
sas”, añadió “pero estamos en
proceso de mejora”.

Despiden a dos
cocineros y
traen a otros
dos y a un chef
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Juan Franco, director general de
Presupuestos del Gobierno foral
y presidente de la gestora de Ca-
ja Navarra, es el nuevo represen-
tante de la entidad en el consejo
de administración de Caixabank
en sustitución de José Antonio
Asiáin, anterior presidente de la
CAN. Este nombramiento es una
de las decisiones adoptadas por
la gestora que gobierna en estos
momentos la caja y pilota su
transformación en una funda-
ción, tal como viene exigido por
la ley.

La gestora nombrada por el
Gobierno está compuesta por
Juan Franco, José Antonio Raz-
quin (director de la asearía jurí-
dica del Gobierno) y Pedro Ugal-
de (secretario técnico del depar-
tamento de Economía). El
acuerdo de la gestora incluye
que las dietas del consejo de
Caixabank (80.000 euros anua-
les) serán abonadas a la CAN.
Asiáin dimitió de su puesto de
consejero de Caixabank justo

cuando el Ejecutivo de Barcina
decidió nombrar la gestora, a co-
mienzos de este mes. Este brus-
co cambio en la gestión de la caja
vino exigido por ley pero al ocu-
rrir en medio de la tormenta po-
lítica, económica y social que
acompaña a la caja desde hace
meses, se interpretó además co-
mo una toma de control de la en-
tidad por parte del Gobierno de
Barcina.

CAN se transforma
La gestora ha comenzado ya a
trabajar en la transformación de
Caja Navarra en fundación. La

La gestora trabaja ya
en la creación de una
fundación con un
patronato reducido

Juan Franco sustituye
a Asiáin como consejero
de la CAN en Caixabank

pasada semana sus miembros,
junto a la consejera Lourdes
Goicoechea, que ejerce el pro-
tectorado sobre la entidad, viaja-
ron a Madrid para conocer la fi-
losofía del Gobierno del Estado
respecto a este proceso que se va
a producir en toda España. Hay
que recordar que los nuevos es-
tatutos de la entidad deben ser
convenidos con el Estado. En es-
ta materia, el Gobierno de Ma-
riano Rajoy ha dado ya a conocer
el borrador de la ley que regula-
rá este cambio que pondrá pun-
to y final a la historia de las cajas
como entidades financieras en

Juan Franco, nuevo consejero en Caixabank. CALLEJA

nuestro país al obligar a todas,
excepto las más diminutas, a
transformarse en fundaciones
para 2014. En el caso de Caja Na-
varra la obligación es inmediata
puesto que ya traspasó su nego-
cio financiero a un banco (Caixa-
bank) el pasado agosto.

En el caso de La Caixa, que si-
gue conservando el control de su

banco (Caixabank), el cambio
tendrá un plazo mayor aunque
para seguir conservando esta
mayoría le impondrá mayores
garantías, como crear un “fondo
de reserva” para hacer frente a
posibles necesidades del banco.
También la caja vasca BBK o
Ibercaja deberán ser fundacio-
nes para 2014.

CAN se convertirá en fundación bancaria
En principio, según el borrador,
CAN debería transformarse en
“fundación bancaria”, una cate-
goría especial sujeta a mayores
controles por parte de los regu-
ladores financieros, y reservada
a las cajas que ejercen poder de
control sobre bancos. Aunque la
CAN sólo posee el 1,2% de Caixa-
bank, se vería afectada por el he-
cho de que nombre un consejero
en el banco catalán fruto del
acuerdo de integración, un pues-
to que está garantizado sólo du-
rante cuatro años. El hecho de

que se transforme en “fundación
bancaria” en vez de en una fun-
dación ordinaria supondrá, por
ejemplo, un severo régimen de
incompatibilidades y hará que
ningún miembro del patronato
que regirá la fundación pueda
ser a su vez consejero en el ban-
co en el que tenga intereses.

La gestora deberá fijar la
composición del futuro patro-
nato que regirá la CAN. Se apun-
ta a que tendrá un número redu-
cido de miembros (bastantes
menos de los hasta ahora 12 del

desaparecido consejo de admi-
nistración) y que se nutrirá de
profesionales destacados en
distintos ámbitos, en especial
en materias que se relacionan
con la obra social. El Gobierno
busca que esta obra social pue-
da estar coordinada y también
complementar el trabajo del
Ejecutivo en ámbitos como Bie-
nestar Social. Podrían desapa-
recer del patronato los repre-
sentantes de entidades sociales
tal y como se han concebido en
la anterior etapa (empresarios,

sindicatos y universidades).
Ese patronato se encargará

de administrar los bienes de la
CAN (especialmente su partici-
pación en Caixabank) y gestio-
nar la obra social, que el pasado
año ascendió a unos 18 millones,
y que sigue incluyendo desde el
Civican, al centro Isterria, los
clubs de jubilados, las colonias
de Fuenterrabía, junto a progra-
mas de apoyo al emprendimien-
to o Comunal (donde los nava-
rros eligen destino para una par-
te de la obra social).

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

El Gobierno foral ha decidido
ahorrarse este año cerca de 1,4
millones de euros no pagando
las horas extra a los funciona-
rios y contratados de su Admi-
nistración. Ayer, confirmó a los
sindicatos de la Mesa General
de Función Pública lo que ya ha-
bía anunciado previamente a
los responsables de servicio de
los distintos ámbitos a través de
circulares: este año no se paga-
rán las horas extra. A cambio,
se pide a los trabajadores que
compensen por tiempo las ho-
ras extra que acumulen.

El pasado año, según informó
el Gobierno foral, destinó cerca
de 1,4 millones de euros al pago

de las horas extra. De esta canti-
dad, la mayor parte -un millón-
corresponde a trabajadores de
la Policía Foral que por razones
de servicio se ven obligados a
realizar un mayor número de
horas extra. Los 400.000 euros
restantes se repartieron entre
trabajadores de otros ámbitos.

El objetivo final expresado
por el Gobierno foral no es que
las horas extra se compensen
por tiempo, sino que se lleven a
cabo el menor número posible
de ellas. Por eso deberán ser los
responsables de los distintos
ámbitos quienes autoricen la
realización de las horas extra y
estas se compensarán, tal y co-
mo está contemplado, a razón
de hora y 45 minutos por la ex-
tra trabajada en un día nomal y
dos horas por la trabajada en día
festivo.

Desde los sindicatos se re-
cuerda que las horas extra con
frecuencia son una expresión de
lo ajustado y limitado de las
plantillas.

Reubicación personal cocinas
En otro orden de asuntos, en la
reunión celebrada ayer entre Go-
bierno y sindicatos de Función
Pública se dio cuenta de la reubi-
cación de los 52 trabajadores fi-

Comunica a los
sindicatos que las horas
deberán compensarse
por tiempo

De 1,4 millones gastados
en las horas extra de
2012, cerca de uno fue
en Policía Foral

El Gobierno decide no pagar horas
extra para ahorrarse 1,4 millones

jos del personal de cocinas. Los
sindicatos manifestaron su enfa-
do por la situación creada en los
hospitales y recordaron que, a
pesar de que se aplique un com-

plemento compensatorio a quie-
nes se recoloquen en categorías
de inferior nivel, perderán poder
adquisitivo al no trabajar en tur-
nos y festivos.

Policía Foral es el ámbito en que más horas extra se realizan. DN

I.S.
Pamplona

El Gobierno foral ha renova-
do la póliza de vida y acciden-
tes de sus trabajadores, aun-
que recortando su aporta-
ción desde los 3,5 millones a
los 2 millones. De este modo
las compensaciones que pa-
garán las aseguradoras tam-
bién se reducen. Aunque el
recorte de estas prestacio-
nes podía haber llegado al
40%, el contrato firmado
amortigua la aminoración
hasta el 20%. Así, si hasta
2012 se abonaban unos
34.000 euros por falleci-
miento de un trabajador, a
partir de ahora serán unos
28.000 euros. En el caso de
los fallecimientos o incapaci-
dades absolutas por acciden-
te se pagaban hasta ahora
125.000 euros, y a partir de
2013 serán 100.000 euros. En
2011 fallecieron 19 trabajado-
res de la plantilla del Gobier-
no foral, tres de ellos en acci-
dente. Hasta septiembre de
2012 murieron 8 trabajado-
res, uno de ellos en acciden-
te.

El seguro
pagará 6.000
euros menos
en caso
de muerte
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Tudela y Ribera

De izda. a dcha.: Luis Ángel Casi, Carmelo Preciado, Berta Pejenaute,
Emiliano García y Santiago García, en uno de los campos inundados.E.M.

ENRIQUE MORANCHO
Cadreita

El Ayuntamiento y el Sindicato de
Riegos de Cadreita mostraron
ayer su indignación por las medi-
das e infraestructuras que, según
apuntaron, afectan a sus cultivos
en mayor medida que al resto de
localidades del entorno cuando se
producen riadas como las de esta
semana. Así, las dos entidades so-
licitan al Gobierno de Navarra,
Confederación Hidrográfica del

Ebro (CHE), y Audenasa -conce-
sionaria de la autopista- que to-
menmedidasurgentesparapaliar
estos daños en sus cultivos.

Segúnindicólaalcaldesa,Berta
Pejenaute, las motas de conten-
ción se colocan en Cadreita “mu-
cho más bajas que en otros muni-
cipios, con lo que se rompen con
más facilidad agravando la situa-
ción de los agricultores”. “En esta
riada, las tierras de Alfaro y Mila-
gro no se han inundado al estar
más altas que el Ebro. Creemos
quelastierrasdeCadreitasevana
convertirenzonainundable,desa-
guando el Ebro aquí en defensa de
laautopistaydeotrosmunicipios”,
señalóPejenaute,quienayervisitó
loscamposinundadosjuntoaledil
deAgricultura,CarmeloPreciado;

Cadreita exige soluciones para
evitar más daños por las riadas

y de Emiliano García, Santiago
García y Luis Ángel Casi, presi-
dente, secretario y vocal del Sindi-
cato de Riegos de Cadreita.

Cierre de aliviaderos
El responsable de esta entidad
quiso denunciar que el día 17, an-
tes de que se desbordase el Ebro,
“el Sindicato de Riegos de Valtie-
rra cerró con cemento unos alivia-
deros que pasaban por debajo de
la autopista sin permiso”. “Eso
ocasionó que la autopista hiciera
de dique de contención repercu-
tiendo en los campos de Cadreita,
donde se han anegado alrededor
de180hectáreasquenoseinunda-
ron en anteriores crecidas”, dijo.

Por su parte, el Ayuntamiento
de Cabanillas ha solicitado al

DN
Tudela

El Ayuntamiento de Tudela no va
a descontar a los ediles liberados
a media jornada la parte propor-
cional de sus salarios de 2012
equivalente al descuento de la pa-
ga extra a los funcionarios del
consistorio. Así lo afirmó en el
pleno celebrado ayer el alcalde,
Luis Casado, en respuesta a una
pregunta de la edil de I-E Mila-
gros Rubio. Cada uno cobró el
año pasado 19.207 euros brutos
-1.600 euros x 12 pagas (gastos de
seguridad social aparte)-.

Esta medida afectaría a los
concejales responsables de área:
los regionalistas Reyes Carmona
y Jesús Álava, además de Irene
Royo (PP), y la también regiona-
lista Merche San Pedro como res-
ponsable de Cultura. Según indi-
có Rubio también sería extensiva
al vicepresidente de la Junta de
Aguas, Ricardo López, y a la con-
cejala regionalista Maribel Echa-
ve,quepresidelaMancomunidad
de la Ribera. Añadió que no es el
caso del alcalde, quien no cobró la
extra.

“Agravio comparativo”
Rubio recordó que cuando en
Junta de Gobierno preguntó al al-
calde si se había pagado el sueldo
íntegro a los concejales liberados,
dejó claro que I-E no es partidario
de detraer la paga extra a nadie,
pero que no creen “ético” que si se

rebaja el sueldo a los funcionarios
no se haga lo propio con el de los
ediles. “El alcalde puntualizó que,
en todo caso, también habría que
hacerlo en las asignaciones. Con-
testé que, aunque no son sueldos,
estaba de acuerdo y que de hecho
nuestra propuesta era rebajar
bastante más pero no contó con
ningúnvotofavorable”, indicóRu-
bio.

El portavoz del PSN, Manuel
Campillo, dijo en el pleno compar-
tir esta propuesta de aplicar a to-
doslosedilesunareduccióndesa-
lario equivalente al descuento de
la paga extra de los funcionarios.

Casado respondió a Rubio que
la intención del equipo de Gobier-
no de UPN-PP es dejar las asigna-
ciones como están porque “enten-
demos que a los ediles se les hizo
un descuento del 10% en 2010

cuando la media a los funciona-
rios fue del 3,3%, y en este momen-
toqueseleshaquitadola‘extra’se
ha buscado la compensación de
esa paga con el adelanto de otras,
cosa que a los concejales no se les
podría hacer”. “No podríamos
adelantar el dinero de los meses
posteriores y, por tanto, habría
una situación distinta a la de los
funcionarios si eso fuera así”, aña-
dió.

Rubio consideró que “ética-
mente corresponde que, como mí-
nimo, se detraiga a los ediles lo
mismo que a los funcionarios”.
“Con eso no decimos que cobren
mucho o poco porque hay perso-
nas que pensamos que para qué
estánliberadasyotrasquealome-
jor tendrían que cobrar jornada
entera. Decimos que nos parece
un agravio comparativo”, afirmó.

Lo pidió la oposición para
ser igual a los funcionarios
y el alcalde dijo que se les
recortó el 10% en 2010

I-E considera un agravio
comparativo esta
decisión que calificó de
“no ética”

Tudela no descontará a los ediles
liberados lo equivalente a la ‘extra’

EN EL PLENO En la imagen superior, concejales de los dos grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Tudela, Iz-
quierda Ezkerra y PSN, momentos antes de iniciarse la sesión. A la derecha, Enrique Martín -PP- habla con los so-
cialistas Ruth de Rioja, Manuel Campillo y Abel del Rey. BLANCA ALDANONDO

DATOS DE INTERÉS

1 Sueldo del alcalde. El alcalde,
Luis Casado, según indicaron ayer
desde el ayuntamiento, cobró en
2012 un total de 42.775,46 euros
brutos. No percibió la extra de Navi-
dad.
2 Concejales liberados. La retri-
bución bruta anual a cada edil libe-
rado desde 2010 es de 19.207, 04
euros, en 12 mensualidades.
3 Asistencias. Por pleno, 160,86
euros; por junta de Gobierno, comi-
siones informativas o sesiones de
junta de aguas o Castel-Ruiz, 96,52;
y otros órganos 80,43. Los límites
máximos mensuales por asisten-
cias son 911,55 euros (ediles con
delegación especial); 804,30
(miembros de junta de Gobierno); y
643, 44 (el resto).

El ayuntamiento critica
que tenga que soportar
daños para evitarlos en la
autopista u otros pueblos

consejero de Medio Ambiente,
José Javier Esparza, una reunión
urgente entre técnicos y munici-
pios afectados para realizar una
valoración de los daños y estable-
cer las posibles soluciones técni-
cas a proponer a la CHE. Además,
mostró su “extrañeza” por el he-
cho de que Esparza no acudiera a

Cabanillas en la visita que realizó
el miércoles a la Ribera, “tenien-
do en cuenta que la riada afectó a
más de 200 hectáreas; rompió el
dique en tres puntos; y produjo
daños en infraestructuras”.

Además, la carretera NA- 5202
(Ribaforada-Fustiñana) se rea-
brió ayer a las 15.55 horas.

DN
Tudela

TantoelequipodeGobiernocomo
I-E apoyaron la propuesta del por-
tavoz socialista Manuel Campillo
dedemandaralGobiernodeNava-
rra “una mejor financiación para
el teatro Gaztambide y que ésta
pudierallegartambiénalaFunda-
ción María Forcada”.

El alcalde, Luis Casado (UPN)
abogó por tomar un acuerdo en la
próxima Junta de Gobierno Local
para “reclamar” una mejor aten-
ción del Ejecutivo foral “con lo que
culturalmente hace Tudela”. Co-
mentó que la inversión que está
haciendolaciudadenCultura,tan-
toenciclospioneroscomoamplia-
ción de espacios, “no se ve com-
pensada de la misma forma por el
Gobierno que en otras zonas de
Navarra”. “El Ejecutivo foral ten-
dría que apostar como lo hace el
ayuntamiento y estoy dispuesto a
ir al Parlamento o donde sea”, dijo.

Rubio(I-E)afirmóque“conme-
nos medios se está haciendo una
labor cultural buena

El ayuntamiento
exige al Gobierno
más dinero para
el Gaztambide

El consistorio pide
recuperar los cotos donde
se envenenaron aves
Por unanimidad se aprobó el pun-
to de la moción de I-E que insta al
Gobierno foral a que desarrolle
con urgencia las medidas para re-
cuperar los daños producidos a la
fauna protegida y la restauración
del orden biológico alterado en los
espacios naturales de los cotos de
la ciudad donde tuvo lugar en julio
de 2012 el envenenamiento de 120
aves. UPN y PP rechazaron sus-
pender la adjudicación del coto de
Montes de Cierzo a la asociación
adjudicataria “en tanto no se pro-
ceda a la suspensión en su cargo
a las personas imputadas”.

TELEGRAMAS
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Trabajadores de las empresas públicas se concentran para 
"defender" sus puestos de trabajo y rechazar el ERE en CEIN

El 70% de los trabajadores de la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN) se han 
concentrado este viernes ante las sedes de distintas empresas públicas en "defensa" de sus 
puestos de trabajo y para rechazar el ERE presentado en CEIN, que supone el despido de 45 
trabajadores

La semana pasada, el Gobierno de Navarra informó de su decisión de integrar la actividad emprendedora de 
CEIN en Sodena, ante la previsión de más de 2 millones de euros de pérdidas para 2013 por parte de CEIN. 
Esta integración conllevará un ERE que afecta a 45 personas. 
 
Ante esta situación, los trabajadores de la CPEN han decidido concentrarse este viernes frente a las sedes de 
CEIN, Tracasa, INTIA, Ganasa, CEIN, Nasertic, Nasuvinsa y NILSA, en una protesta convocada por CCOO, 
UGT, LAB y ELA. En la concentración frente a CEIN, centro afectado por el ERE, ha participado en torno al 80 
por ciento de la plantilla, según ha explicado a Europa Press Juanjo Pérez, representante de la federación 
Comfia de CCOO de Navarra. 
 
Con esta protesta, los empleados de las empresas públicas han querido mostrar su solidaridad con los 
trabajadores de CEIN, así como "defender nuestros empleos", ya que consideran que "esta segunda fase de la 
reestructuración de las empresas públicas no sólo va a afectar a CEIN, sino al resto de empresas". 
 
   Por ello, el representante sindical ha pedido al Gobierno foral "transparencia y acción en positivo" y ha 
asegurado que "reestructurar las empresas públicas reduciendo sus plantillas alegando que hay pérdidas 
económicas y que por tanto es necesario recortar simplemente es faltar a la verdad". 
 
   En este sentido, el dirigente de CCOO ha considerado que el ERE presentado en CEIN es "más por razones 
políticas que económicas", puesto que "la justificación en la falta de actividad es un designio político porque el 
Gobierno ha decidido no prestar este servicio a la sociedad". 
 
Por todo esto, ha pedido al Gobierno foral que "explique ya qué encomiendas se van a realizar en las 
empresas públicas, qué actividades de emprendimiento van a impulsar y cuáles no". "No podemos estar en la 
nebulosa de negociar un ERE y no saber si dentro de un mes y medio puede haber más despidos", ha 
señalado Juanjo Pérez. 
 
Según ha explicado el representante sindical, los trabajadores continuarán protestando la próxima semana y 
se volverán a concentrar el próximo miércoles en Pamplona. Además, el 4 de febrero se ha convocado a la 
totalidad de la plantilla de las empresas públicas a una asamblea para "valorar la situación y decidir qué tipos 
de medidas y movilizaciones llevar a cabo". 
 
Fuente: Europa Press 
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