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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

06/02/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 99 seg
LA PLATAFORMA NAVARRA DE SANIDAD HA ENTREGADO EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD UN MENÚ DEL CHN PARA
DENUNCIAR EL MAL FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO SERVICIO DE COCINAS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE IDOIA VIANA, MIEMBRO DE LA PLATAFORMA NAVARRA DE SANIDAD. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0d18fdc5bb9ee874ad3c5455225259e3/3/20130206QI04.WMA/1360223233&u=8235

06/02/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 52 seg
CASI UNO DE CADA CUATRO REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES EN NAVARRA CONSIDERA QUE EL CONSUMO DE
ALCOHOL ES UN PROBLEMA EN SU TRABAJO. 
DESARROLLO:ES UNA DE LAS CONCLUSIONES DEL ESTUDIO REALIZADO POR UGT SOBRE LAS DROGODEPENDENCIAS EN EL ÁMBITO LABORAL.
DECLARACIONES DE MARÍA JESÚS LATASA (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=da0ac79ec10c214dcb532a671dd9d54c/3/20130206OC03.WMA/1360223233&u=8235

06/02/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 43 seg
CONTINÚAN LAS PROTESTAS EN LAS COCINAS DEL CHN. HOY HA SIDO LA PLATAFORMA NAVARRA DE SALUD QUIEN HA
DENUNCIADO LAS DEFICIENCIAS DEL NUEVO SERVICIO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE UN MIEMBRO DE LA PLATAFORMA NAVARRA DE SALUD. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=afd2ac14fddd544e74f5689f7496fce6/3/20130206OC04.WMA/1360223233&u=8235

06/02/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 54 seg
SIGUEN LAS PROTESTAS POR EL SERVICIO Y LA  BAJA CALIDAD DE LAS COMIDAS QUE SIGUE DISPENSANDO LA EMPRESA
MEDITERRÁNE DE CATERING. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE IDOIA VIANA, MIEMBRO DE LA PLATAFORMA NAVARRA DE LA SALUD. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8a50cb1018827e04de8a54238330fd61/3/20130206KJ03.WMA/1360223233&u=8235

06/02/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 14 seg
NAVARRA HA PERDIDO EN ESTOS ÚLTIMOS AÑOS MÁS DE 3.000 TRABAJADORES AUTÓNOMOS DE LA CONSTRUCCIÓN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5605325921a568465ff5c6e1ffdf001b/3/20130206KJ04.WMA/1360223233&u=8235

06/02/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 97 seg
UN 24% DE LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES EN NAVARRA CONSIDERA QUE EL CONSUMO DE ALCOHOL ES UN
PROBLEMA EN SU EMPRESA. 
DESARROLLO:SON DATOS DE UN ESTUDIO REALIZADO POR UGT. DECLARACIONES DE MARÍA JOSÉ LATASA (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=764dc0baa5393afcabf586132d2b33e1/3/20130206KJ06.WMA/1360223233&u=8235

06/02/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 12,20-13,00 h -- Magazine -- 1694 seg
ENTREVISTA CON BEATRIZ VILLAIZÁN, MIEMBRO DE LA PLATAFORMA DE DEFENSA DE LA RENTA BÁSICA EN LA INICIATIVA
'MARTES AL SOL'; ISRAEL GONZÁLEZ, MIEMBRO DE LA ASAMBLEA DE PARADOS, SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS PARADOS.
DESARROLLO:REPORTAJE CON DECLARACIONES DE PARADOS. AMBOS PIDEN ESTAR PRESENTES EN EL PLENO MONOGRÁFICO QUE VA A
TRATAR ESTE PROBLEMA EN EL PARLAMENTO DE NAVARRA Y TAMBIÉN EL REPARTO DEL TRABAJO A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN DE LA
JORNADA LABORAL.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b32b4f8313aa2760b5acbe52f9921dbd/3/20130206SC00.WMA/1360223233&u=8235

06/02/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 89 seg
LA PLATAFORMA DE PERSONAS EN PARO CELEBRÓ AYER UN MARTES AL SOL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MIEMBROS DE LA PLATAFORMA DE PERSONAS EN PARO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bf3d6ac612e9f218deda35389b95a244/3/20130206SE02.WMA/1360223233&u=8235

06/02/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 78 seg
HACE QUINCE DÍAS QUE LA PRESIDENTA BARCINA HABLÓ CON LOS TRABAJADORES DE LA CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS PERO
TODAVÍA NADIE SE HA DIRIGIDO A ELLOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE FERNANDO MORENO, MIEMBRO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE LA CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS (CCOO). 
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06/02/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 68 seg
LA PLATAFORMA NAVARRA DE SANIDAD PÚBLICA HA CRITICADO LAS DEFICIENCIAS QUE VEN EN EL NUEVO SERVICIO DE
COCINAS DEL CHN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE IDOIA VIANA, MIEMBRO DE LA PLATAFORMA NAVARRA DE SANIDAD PÚBLICA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=732f4da069399eeac4472bf8363c84b6/3/20130206SE05.WMA/1360223233&u=8235

06/02/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 70 seg
LOS CONCEJALES DE IZQUIERDA-EZKERRA DEL AYUNTAMIENTO DE TUDELA HAN RENUNCIADO A COBRAR LA PARTE DE SU
SUELDO PROPORCIONAL A LA EXTRA DE NAVIDAD QUITADA A LOS FUNCIONARIOS Y PROPONEN QUE LOS DEMÁS HAGAN LO
MISMO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MILAGROS RUBIO (I-E). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=eb8b90446a5b86871550aac27524ba4f/3/20130206SE08.WMA/1360223233&u=8235

06/02/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 86 seg
LOS PROFESORES INTERINOS DE LOS CONSERVATORIOS SUPERIOR Y PROFESIONAL DE NAVARRA HAN PEDIDO EN EL
PARLAMENTO LA RETIRADA DE LA CONVOCATORIA PREVISTA PARA CONFECCIONAR NUEVAS LISTAS DE PROFESORADO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE UNA PROFESORA DE CONSERVATORIO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2f439cc29b42f84360566d91fbd12858/3/20130206RB04.WMA/1360223233&u=8235

06/02/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 126 seg
EL SINDICATO DE ESTUDIANTES HABÍA CONVOCADO HOY UNA HUELGA DE ESTUDIANTES EN CONTRA DE LA LEY EDUCATIVA
DEL MINISTRO WERT, QUE HA TENIDO UN DESIGUAL SEGUIMIENTO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE KEVIN DOMINGUES, ESTUDIANTE, Y SANTIAGO ÁLVAREZ (HERRIKOA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=80f4c62884c34ba15d037301ffbb71d9/3/20130206RB05.WMA/1360223233&u=8235
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TELEVISIÓN

06/02/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 100 seg
UGT HA ELABORADO UN ESTUDIO SOBRE DROGODEPENDENCIAS EN LOS PUESTOS DE TRABAJO EN 75 EMPRESAS. LOS
PROBLEMAS GENERADOS POR LA CRISIS INFLUYEN EN LAS CAUSAS DE ESTAS DEPENDENCIAS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARÍA JOSÉ LATASA, RESPONSABLE DEL SERVICIO DE SALUD LABORAL DE UGT.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c1c00373ead48bac2be8314d96fcbedf/3/20130206BA09.WMV/1360223263&u=8235

06/02/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 54 seg
LA INICIATIVA 'LOS MARTES AL SOL' HA VUELTO A DENUNCIAR LA SITUACIÓN DE LOS COLECTIVOS MÁS CASTIGADOS POR LA
CRISIS Y LOS RECORTES.
DESARROLLO:RECLAMARON AL GOBIERNO FORAL POLÍTICAS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y DE CREACIÓN DE EMPLEO. DECLARACIONES DE ISRAEL
GONZÁLEZ, PORTAVOZ DE 'LOS MARTES AL SOL'.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=61c35fc4dbaf92b6a7ee1894dc57de33/3/20130206TA09.WMV/1360223263&u=8235
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Continúa la oferta de IAG a los socios de Vueling
Iberia se comprometió a
no aceptar y a mantener
el 45,85% de su capital
social en la companía,
frente a la OPA

Efe. Londres

International Airlines Group
(IAG), fruto de la fusión de Iberia y
British Airways, seguirá adelante
con su oferta a los accionistas de
Vueling “como OPA voluntaria a 7
euros por título” y prevé lanzarla
“en las próximas semanas”, infor-
mó ayer un portavoz del grupo.

IAG “no ha variado su posición

original”ylaoferta“estarásujetaa
la condición de aceptación míni-
madel90%delasaccionesdeVue-
lingconderechoavotoquenoper-
tenecen a Iberia”, según indicó un
portavoz en Londres.

El grupo recalcó que no va a
“acordar una oferta a precio equi-
tativo con la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (CNMV)
española”. En caso de que su posi-

ción fuera a cambiar, IAG precisó
que “no prevé que una OPA de ex-
clusión posterior fuera a un precio
diferente del ahora ofrecido: 7€”.

La misma fuente adelantó que
IAG prevé realizar el lanzamiento
deesaOPA“enlaspróximassema-
nas” debido al interés del grupo
“en que la oferta por Vueling pro-
grese” y al considerar que “éste es
el modo más eficaz de hacerlo”.

El pasado 8 de noviembre, IAG
comunicó a la CNMV su inten-
ción de lanzar una OPA sobre el
100 % de la aerolínea Vueling por
209,3 millones de euros.

No obstante, Iberia se ha com-
prometido a no aceptar la oferta y
mantener el 45,85% del capital so-
cial de Vueling, por lo que la oferta
se extiende a 16.193.297 acciones
representativas del 54,15% de su
capital social, valoradas en 113,3
millones de euros. La oferta se di-
rigirá a todas las acciones de Vue-
ling, que ayer cotizaron a 7,8€.

Imagen de la T4 de Barajas en la última huelga de pilotos del SEPLA, el pasado 9 de enero de 2012. JOSE ALFONSO / COLPISA

J.A. BRAVO Colpisa. Madrid

Era la crónica de una huelga
“preanunciada” desde que la se-
mana pasada concluyera sin
acuerdo el largo mes de negocia-
ciones que habían mantenido Ibe-
ria y sus distintos colectivos labo-
rales, con el fin de lograr un pacto
que mitigara los efectos del seve-
ro Plan de Transformación pre-
sentado por la aerolínea el pasado
9 de noviembre.

Los 6 sindicatos de tripulantes
de cabina y trabajadores de tierra
de la compañía (UGT, CCOO, CTA,
USO, SICTPLA y ASETMA), que
representan al 93% de la plantilla,
convocaron ayer tres semanas de
paros totales (24 horas) hasta
abril, distribuidos en períodos de
cincodíasnoconsecutivos:del18al
22 de febrero, entre el 4 y el 8 de

marzo, y del 18 al 22 de marzo. Eso
sí, dejaron fuera fines de semana y
Semana Santa, primer barómetro
para pulsar las expectativas anua-
les del sector turístico español.

Aunque las posibilidades de re-
tomar el diálogo con la ayuda del
Servicio Interconfederal de Me-
diación y Arbitraje (SIMA) eran
mínimas, ambas partes presenta-
ron sendas propuestas en la reu-
nión que mantuvieron en la sede
de este organismo, procedimiento
obligado antes de ir a la huelga.

La jefatura de Iberia, represen-
tada por los directores de Recur-
sos Humanos y de Relaciones La-
borales, (algo muy criticado por
sus interlocutores al estimar que
no mandar a alguien de mayor po-
der ejecutivo era “despreciar la ne-
gociación”)seremitióalapropues-
ta ya presentada el pasado 31 de

La última oferta de la
empresa bajaba de 4.505
a 3.147 los empleos
eliminados y el ajuste
salarial del 35% al 23%

Tres semanas de huelga en Iberia tras
cerrarse la última vía de negociación
Son períodos de cinco días, entre febrero y marzo, pero sin Semana Santa

Lo sindicatos, que
representan al 93% de la
plantilla salvo los pilotos,
dicen que la propuesta
tiene “letra pequeña”

enero (justo el día que concluía el
plazo para una solución pactada).
Sin embargo, los sindicatos pre-
sentaronundocumentoconvarias
vías para alcanzar un ahorro de
costes laborales “superior al 40%”.
Entreellas,recortesalarialdirecto
del 10%, congelación de todas las
retribuciones, renuncias a distin-
tos complementos y la salida de la
empresa de 2.600 empleados.

En dicha oferta, la compañía
ofrecía básicamente reducir la su-
presión de empleos prevista de
4.505 a 3.147 (del 23% al 16% de la
plantilla), situar el ajuste salarial
entre el 11% y el 23% (frente a la
franjaanteriordel25%y35%)ymo-
derar la reducción de capacidad
hastael10%(anteel15%previstoen
un principio).

Los sindicatos, sin embargo,
sostienen que hay ‘letra pequeña’,
pues hay que añadir el impacto de
lacongelacióndelossalariosentre
2013-2016 (y probablemente 2017)
y también de los ‘deslizamientos’
(la progresión económica por au-
mentos de nivel y de antigüedad)

La huelga convocada en Iberia,
tachada de “desproporcionada” y

“amenaza intolerable” desde la di-
rección, es la mayor registrada en
sus servicios de mantenimiento
(donde cuenta con un centenar de
clientes de todo el mundo) y
handling o asistencia en tierra
(donde da servicio a más de 220
compañías), aunque solo una más
en la larga historia de conflictivi-
dad de la aerolínea.

A la espera de los pilotos
El último episodio tuvo lugar hace
un año, en un paro total (también
en semanas alternas) que los pilo-
tos empezaron en diciembre de
2011 y concluyeron en febrero de
2012, tras alcanzar un acuerdo pa-
ra desconvocar el resto de jorna-
das de movilización previstas en-
tre marzo y mayo del año pasado.

Precisamente los 1.450 pilotos
de la aerolínea (cuya representa-
ción mayoritaria ostenta el sindi-
cato SEPLA) se reunirán el lunes
próximo para decidir si se unen a
los paros de tripulantes de cabina
y trabajadores de tierra.

Este colectivo, que ha manteni-
do negociaciones por separado
con la empresa aunque con el mis-

mo fin (paliar el Plan de Transfor-
mación), sigue a la espera desde el
jueves pasado de que la dirección
conteste a su última contraoferta,
que incluye un ajuste salarial de
hasta el 60% y más facilidades de
integración de personal con la fi-
lial de bajo coste Iberia Express.

Dadoqueelexpedientederegu-
lación de empleo (ERE) que pre-
sentará la compañía ante el minis-
terio de Empleo en un plazo esti-
mado de dos semanas también les
afecta(allíseabriríaotravíadene-
gociación, aunque limitada a las
condiciones de los 4.505 despi-
dos), fuentes del sector esperan
que los pilotos terminen secun-
dando la protesta o, al menos, que
el SEPLA deje libertad a sus aso-
ciados para sumarse a la huelga.

Vistos los antecedentes, el mi-
nisterio de Fomento será el que fi-
nalmente fije los servicios míni-
mos, que probablemente inclu-
yan todas las conexiones con
Canarias y Baleares, un 50% para
los vuelos nacionales de más de
cinco horas y los extranjeros de
menos de seis horas, y el 25% (o
menos) para el resto.
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Efe. Madrid

El Gobierno creará un registro
de sentencias firmes de impagos
de rentas de alquiler con el objeti-
vo de ofrecer información a los
propietarios de los inmuebles del
riesgo que supone arrendar una
vivienda a personas que han sido
condenadas judicialmente por
falta de pago.

Según consta en una de las en-
miendas del PP al Proyecto de
Ley de medidas de flexibiliza-
ción y fomento del mercado del
alquiler, podrán tener acceso a

este Registro los propietarios de
los inmuebles que deseen sus-
cribir contratos de arrenda-
miento, bien sean personas físi-
cas o jurídicas.

Para ello, deberán presentar
una propuesta de contrato de
arrendamiento en la que se iden-
tifique al eventual arrendatario,
limitándose la información a la
que tendrá derecho a los datos
que consten en el registro, “rela-
cionados exclusivamente” con
dicho inquilino.

El fin de esta medida es incre-
mentar la seguridad del arren-
dador, subraya el PP, quien ex-
plica que no se trata de inscribir
en este registro a quienes dejen
de pagar las rentas de un inmue-
ble sin más, sino a quien ha obli-
gado a los dueños de la vivienda
a acudir a la Justicia o al arbitra-
je para resolver la situación de

Los propietarios de
inmuebles podrán saber
antes de arrendar
qué personas han sido
condenadas por morosas

El Gobierno creará un
registro de sentencias
por impagos de alquiler

impago y en ambos casos se les
ha dado la razón.

En este sentido, la finalidad de
esteRegistroesevitarquelospro-
pietarios de los inmuebles que los
ponen en el mercado del alquiler
contraten con aquellos que ya han
sido condenados mediante una
sentencia firme por impago.

Cancelación de inscripción
Las personas incluidas en el Re-
gistro podrán solicitar la cancela-
ción de su inscripción cuando ha-
yan satisfecho la deuda por la que
fueron condenados.

No obstante, la constancia en
el Registro tendrá una duración
máxima de seis años, cancelán-
dose de forma automática una
vez que finalice este plazo.

Por ello, ante el incumplimien-
to de las obligaciones de pago de
renta en contratos de arrenda-

Zona de viviendas en Madrid. ARCHIVO

miento y en los casos en los que el
inquilino haya sido condenado
por sentencia firme en un proce-
dimiento de desahucio, el secre-
tario judicial correspondiente de-
berá remitir dicha información a
dicho registro.

Asimismo, los órganos de arbi-
traje deberán poner en conoci-
miento de dicho registro los datos
relativos a aquellas personas que
han sido declaradas responsa-
bles del impago de las rentas de
arrendamiento por medio de un
laudo arbitral.

Por otro lado, y en los casos en
los que ambas partes hayan pac-
tado la renuncia del inquilino al
derecho de adquisición preferen-
te de la vivienda, el PP propone
que el dueño comunique al arren-
datario su intención de vender el
inmueble con una antelación mí-
nima de 30 días.

La finalidad es evitar que el in-
quilino se entere de la venta del
inmueble cuando ésta ya se hu-
biese producido, “sin tener un
plazo mínimo para buscar una
nueva vivienda”.

● En 2012 hubo 8.726 quiebras
y suspensiones de pagos, que
se aceleraron en el último
trimestre con un aumento de
casi el 40% respecto a 2009

A. ESTRADA Colpisa. Madrid

Tras cinco años de crisis, con el
grifo del crédito prácticamente ce-
rrado y el consumo interno por los
suelos, muchas empresas no han
podido aguantar más. Los proce-
dimientos concursales (lo que an-
tes se conocía como quiebras o
suspensiones de pagos) se acele-
raron en el último trimestre del
año pasado y superaron la cifra de
2.584 deudores concursados, se-
gún los datos del Instituto Nacio-
nal de Estadística.

Eso supone el nivel más alto de
concursos registrado en cual-
quier trimestre a lo largo de toda
lacrisisyunincrementodel39,4%
respecto al mismo trimestre del
año anterior. Aún más, si se com-
para con el trimestre inmediata-
mente anterior, en el último hubo
un57%másdeconcursos, lavaria-
ción más elevada de los últimos
cinco años.

En el conjunto del año 2012, el
número de personas y empresas
que acudieron al procedimiento
concursalpornopoderhacerfren-
te a sus deudas se elevó a 8.726, un
27,14% más que en 2011 y un 40%
másqueen2009,cuandolaecono-
mía también entró en recesión.

De los concursos presentados
entre octubre y diciembre de
2012, el 91% eran empresas y el
70% eran pequeñas con un volu-
men de negocio inferior a los dos
millones de euros. Un 28,8% se
dedicaban a la construcción, el
19,4% al comercio y el 18,7% a la
industria y energía.

Los concursos
de empresas, en
la cifra más alta
de toda la crisis
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El precio de la hamburguesa acusa la austeridad a ultranza

CÉSAR CALVAR Colpisa. Madrid

ElllamadoíndiceBigMac,queela-
bora el semanario The Economist
para comparar de forma desenfa-
dada el coste de la vida y la evolu-
ción de los tipos de cambio en los
distintos países a partir de las va-
riaciones del precio de la popular
hamburguesa de McDonalds, co-
mienza a reflejar los efectos de las
políticas de austeridad a ultranza.

Según su última actualización,

Según el índice ‘Big Mac’,
los países periféricos han
situado su precio por
debajo de la media
en la zona euro: 3,59€

entre julio de 2011 y enero de este
año, los países de la periferia del
euro sometidos a duros progra-
mas de austeridad al efecto de sa-
near sus economías o que han re-
cibido asistencia financiera de al-
gún tipo por parte de sus socios
(Grecia, Irlanda, Portugal y Espa-
ña) han logrado situar el precio de
este producto por debajo de la me-
dia de la moneda única (3,59€). En
España, el precio de esta hambur-
guesa se mantiene en 3,50€, se-
gún The Economist.

De ello, los analistas de Bruegel
deducenque“elajustefuncionano
sólo para los costes laborales uni-
tarios, sino incluso para los pre-
cios reales”. En otras palabras, la
llamada devaluación competitiva
o devaluación ‘fría’ de las econo-

mías de estos países estaría en
marcha y sus efectos ya habrían
llegado a los precios de las ham-
burguesas. De los países conside-
rados periféricos de la moneda
única sólo Italia (también sacudi-
da por los recortes pero sólo ayu-
dada de forma indirecta a través
delBCE)sufrióunfuerteencareci-
miento del producto estrella de la
multinacional estadounidense.

Italia, el país más caro
El índice Big Mac indica que Italia
sería ahora el país más caro de la
zona euro. Allí, la hamburguesa
costaba en enero 3,85€, frente a
los 3,6€ de Francia y los 3,64€ de
Alemania. Puesto en porcentajes,
el indicador señala que el precio
del Big Mac italiano en julio de

2012 era un 2,9% superior al ale-
mán, mientras que el mes pasado
esa diferencia entre los dos países
se había disparado al 5,7%.

Fuera de la zona euro, el precio
medio de un Big Mac en EEUU a
comienzos de 2013 era de 3,22€.
En China comer una de esas ham-
burguesas obligaba a desembol-
sar 1,9€; en Rusia, 1,79€; en Japón,
2,59€ y en Australia 3,61€.

El índice Big Mac no pretende
ser científico. Su base es el estudio
de un mismo producto elaborado
con los mismos materiales en
cualquier lugar del mundo, condi-
ción que la hamburguesa cumple
sin discusión. Sus detractores, no
obstante, sostienen que los dife-
rentes hábitos alimenticios en los
distintos países lo invalidan.Hamburguesa ‘Big Mac’. ARCHIVO

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

La UE recordó ayer a España que
la inestabilidad provocada por el
caso Bárcenas puede pasarle fac-
tura en los mercados. La Unión,
que se limitó a pasar muy de pun-
tillas en el escándalo de los su-
puestos pagos opacos en la cúpu-
la del PP, recalcó que política y
economía van de la mano a la ho-
ra de generar confianza. La ad-
vertencia, verbalizada por un alto
funcionario, se extendió también
a Italia, que celebra elecciones a
fin de mes.

El responsable comunitario
admitió que la situación en el pa-
ís transalpino preocupa mucho
más en los parqués, donde se te-
me un resultado poco clarifica-
dor que pueda otorgar un papel
clave a Silvio Berlusconi.

La UE había insistido hasta
ahora en que las revelaciones
vinculadas al extesorero del PP
eran una cuestión doméstica.
Ayer, las instituciones comuni-
tarias mantuvieron el guión, pe-
ro quedó claro que el escándalo
no ha pasado inadvertido en
Bruselas.

“Todo lo que aumente la ines-
tabilidad es malo”, constató el al-
to funcionario después de remar-
car la influencia que tiene la esfe-
ra política en el devenir de la
economía.

Elecciones en Italia
Pese a las referencias a España,
la zona euro parece más inquieta
por las elecciones en Italia. Estos
comicios, que se celebran los días
23 y 24 de este mes, se siguen mu-
cho más de cerca por la incerti-

dumbre que rodea a los resulta-
dos. Al igual que los mercados,
Bruselas aguanta la respiración
ante el apoyo que pueda cosechar
Berlusconi.

Rajoy podrá conocer de pri-
mera mano hoy el ambiente en la
capital comunitaria. Acude a la
cumbre de dos días en la que se
intentará pactar el Presupuesto
plurianual del bloque para el pe-
riodo 2014-20.

Nuevo asalto al presupuesto
Los líderes de la UE han remar-
cado la importancia de alcanzar
un acuerdo sobre los Presupues-
tos para afianzar la confianza de
los mercados en el euro. “Un nue-
vo retraso enviaría un mensaje
muy negativo en este tiempo de
recuperación frágil”, argumentó
el presidente de la Comisión, Du-
rao Barroso.

Las negociaciones sobre las
cuentas plurianuales se plan-

Hasta ahora, Bruselas
había considerado el
‘caso Bárcenas’ una
cuestión doméstica

Los socios se reúnen hoy
para afianzar la confianza
en el euro con un pacto
presupuestario 2014-20

La UE avisa a España e Italia de que
la inestabilidad puede salirles cara

tean como un segundo asalto
entre los socios ricos y pobres
tras el fiasco de la cumbre de no-
viembre.

Los países del Norte, coman-
dados por Alemania y Reino
Unido, apuestan por un tijereta-
zo a fondo en el Presupuesto que
refleje el clima de austeridad
reinante en el continente.

Aunque minoritario, este blo-
que formado por una decena de
gobiernos lleva la delantera por-
que se trata de los contribuyen-
tes netos, los que aportan a la UE
más dinero del que reciben.

Frente ellos, se encuentra el
triunvirato integrado por Espa-
ña, Francia e Italia. Su objetivo
pasa por frenar al máximo los re-
cortes, especialmente en agricul-
tura y fondos de cohesión.

El presidente de la Unión, Her-
man Van Rompuy, intentará des-
bloquear la situación con una
nueva propuesta que contente a

El presidente de la CE, José Manuel Durao Barroso, en su discurso de ayer ante el Parlamento Europeo. EFE

los socios ricos con un tajo adicio-
nal de 15.000 millones, lo que ele-
varía a 95.000 el recorte total so-
bre un Presupuesto cercano al bi-
llón de euros.

Agricultura y cohesión
Para evitar la furia del eje medite-
rráneo, la reducción extra no to-
cará la agricultura ni los fondos
de cohesión. Se centrará en in-
fraestructuras y en los gastos de
personal.

Además, planteará la puesta
en marcha de un paquete multi-
millonario para frenar el paro ju-
venil, una propuesta beneficiosa
para España.

Rajoy intentará mejorar el sal-
do español, lo que será complica-
do. Dado que en los próximos
años España tendrá que contri-
buir más, Van Rompuy compen-
só el fuerte recorte - unos 16.000
millones- con una partida para el
desarrollo regional.

● Las indemnizaciones para
los 4.500 despidos serán de
30 días por año trabajado
con un máximo de 22
mensualidades

A. ESTRADA Colpisa. Madrid

La dirección de Bankia llegó a
un acuerdo con los sindicatos
para aplicar un Expediente de
Regulación de Empleo (ERE) a
4.500 trabajadores con indem-
nizaciones en torno a 30 días
por año trabajado, hasta un
máximo de 22 mensualidades.
Elpreacuerdoreduceen400el
número de empleados salien-
tes respecto a la primera pro-
puestadelaentidad,perosigue
siendo uno de los ERE más ele-
vados de la historia en España,
aunque podría bajar de los
4.500 si se producen nuevas
externalizaciones.

Se han acordado prejubila-
ciones voluntarias para mayo-
res de 54 años, a las que se po-
drán acoger hasta 1.700 traba-
jadores, que percibirán una
indemnización del 60% del to-
tal de la retribución bruta du-
rante un máximo de cinco
años.Además,habráunconve-
nio especial con la Seguridad
Social para estos empleados
que les cubrirá hasta los 63
años y tendrán aportaciones al
plan de pensiones un año.

Para las bajas voluntarias
habrá una indemnización de
30 días con un tope de 22 me-
ses. Si no se cubre la totalidad
con salidas voluntarias se pro-
cederá a los despidos. A los que
sean despedidos sin ofrecerles
trabajoenlos18mesessiguien-
tes, dentro del plan de recolo-
cación, tendrán una indemni-
zación de 30 días por año con
un límite de 20 mensualidades
(y un complemento por anti-
güedadde2.000eurosportrie-
nio en la empresa).

Bankia pondrá en marcha
un plan de recolocación de los
despedidos, algo obligado por
ley, ya que la reforma laboral
impone este tipo de planes en
los ERE que afectan a más de
cincuenta trabajadores.

Prejubilaciones
voluntarias a
los 54 años
en Bankia
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Sábado 9
de febrero

Te devolvemos el 10% de 
tu compra en el hipermercado* 

en vales descuento para 
la gasolinera

GRATIS
GASOLINA

*Por compras superiores a 30 €.
Descuento efectivo en vales canjeables en
cualquier gasolinera EROSKI (excepto Vía Xpress)
del 14 al 20 de febrero. 
Consultar resto de condiciones
en el punto de venta.

Hipermercados

Promoción válida en los hipermercados
EROSKI de Iruña, Tudela y Calahorra.

POLÍTICA Martín (PP) no tiene
constancia de que Ayesa
declarara dinero a Hacienda
El presidente del PP navarro, En-
rique Martín, ha advertido que
no tiene constancia de si Calixto
Ayesa ha declarado a Hacienda
el dinero recibido del partido por
medio del extesorero de la for-
mación, Luis Bárcenas. Sí ha ase-
gurado que “ahora mismo nin-
gún cargo político del PP nava-
rro cobra ningún sueldo del
partido”. DN

EMPRESA La plantilla de
TRW intensifica los paros
ante la falta de avances
La plantilla de TRW en Landa-
ben, empresa dedicada a la fabri-
cación de direcciones asistidas
de coche y camión, ha intensifica-
do esta semana los paros que ve-
nía realizando desde el pasado 25
de enero ante la ausencia de al-
gún avance sobre el futuro de los
trabajadores. La empresa anun-
ció en diciembre su intención de
despedir a 353 trabajadores (la
mitad de la plantilla) en dos años
a menos que se reduzcan los cos-
tes laborales un 30% y haya otros
65 despidos. El comité había con-
vocado paros dos días a la sema-
na, pero ante “el inmovilismo” de
la dirección han pasado a ser
tres: el martes, ayer y hoy. “Ya ve-
remos si vamos a más, porque no
hay movimientos. La empresa se
ha limitado a decirnos lo que
anunció en diciembre, sin nin-
gún cambio”, critican desde el co-
mité. B.A.H.

UNIVERSIDAD Mª José Asiáin
abandona el vicerrectorado
de Profesorado en la UPNA
La hasta ahora vicerrectora de
Profesorado en la Universidad
Pública de Navarra, Mª José
Asiáin, ha dejado recientemente
su cargo. Será Txus Pintor, quien
está al frente del Vicerrectorado
de Ordenación Académica, el en-
cargado de asumir las funciones
que deja Asiáin. De este modo, el
equipo rectoral reduce de 8 a 7 el
número de vicerrectores. DN

UNIVERSIDAD Convocan el
premio UNED-Pamplona,
dotado con 1.200 euros
Los alumnos interesados ya pue-
den presentar sus candidaturas
para optar al premio UNED-Pam-
plona, dotado con 1.200 euros y
destinado a reconocer a los alum-
nos que, habiendo concluido la ca-
rrera en el curso 2011-12, presen-
ten el mejor expediente académi-
co. Las instancias deberán
presentarse en la secretaría del
centrodePamplonahastaelpróxi-
mo lunes 18 de febrero. DN

La dirección de VW Navarra
plantea aumentar la jornada
de 211 a 214 días y no los salarios

DN Pamplona

La dirección de Volkswagen Na-
varra plantea aumentar en tres dí-
as la jornada anual en la factoría y
no subir los salarios para mejorar

la competitividad de la planta de
Pamplona y reforzar su posición
dentro del grupo automovilístico.

En concreto, durante la octava
reunión de la mesa negociadora
del convenio colectivo, la direc-

ción propuso aumentar la jornada
anual de 211 a 214 días, informó en
un comunicado la empresa, que
destaca que la jornada media del
sectorenEspañasesitúaen216dí-
as,“claramenteporencima”delos
contemplados en el convenio en
vigor. Además, señaló que la nece-
sidad de contener los costes de los
salarios, que superan en un 15 % la
media de las empresas fabrican-
tes de automóviles en España, “no
deja margen para un incremento
en las tablas salariales”. La direc-
ción propone trabajar de forma
conjunta con la representación
social para reducir el coste por

Señala la necesidad de
contener sueldos, un
15% por encima de la
media del sector

hora de trabajo sin afectar a los
salarios, un objetivo que en su
opinión podría lograrse median-
te la redefinición del sistema ac-
tual de pagos variables que reci-
ben los trabajadores.

UGT se mostró muy crítico con
la propuesta, que calificó de
“inentendible”. “No creemos que
la comparación con otras fábri-
cas sea el camino a seguir. Cada
centro de trabajo tiene sus parti-
cularidades y VW Navarra puede
presumir de ser la mejor en mu-
chas cosas, fundamentalmente
por el esfuerzo de la plantilla”,
apostilló.
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García Adanero, de
UPN, les acusó de
querer “criminalizar la
política” y “acabar” con
partidos como el suyo

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Representantes de Kontuz! acu-
dieron ayer al Parlamento para
“informar sobre diferentes cues-
tiones relativas a Caja Navarra”.
Pero lejos de dar información, su
comparecencia se centró en re-
clamar a los grupos que creen
una comisión de investigación en
la Cámara, centrando la presión
principalmente en el PSN. Buena
parte de su intervención tuvo un
tono de mitin político. De hecho,
algunos portavoces parlamenta-
rios declararon que esperaban
que este grupo hubiese aportado
datos en torno a la entidad y no
sólo valoraciones. Los represen-
tantes de Kontuz! respondieron
que estaban limitados precisa-
mente por el hecho de que la vía
judicial está abierta y que darán a
conocer la base de sus denuncias
en un informe.

La sesión de trabajo había sido
solicitada por Bildu, NaBai e I-E.
Por la asociación acudieron Patxi
Zamora, Pablo Ibáñez, Mertxe
Urzainqui y Javier Ayestarán.

Kontuz! cobró relevancia pú-
blica cuando denunció en octu-
bre al consejero de Política So-
cial, Jesús Pejenaute, al que acu-
só de blanquear dinero de la
venta de un piso cuando trabaja-
ba en Caja Navarra. El consejero
acabó dimitiendo. Esta semana,
se ha conocido que el Juzgado de
Instrucción número de 3 Pam-
plona va a investigar la denuncia
presentada por este grupo con-
tra el expresidente Miguel Sanz y
el exdirector general de Caja Na-
varra Enrique Goñi.

Patxi Zamora afirmó que el
Gobierno foral es “el responsable
de todas las decisiones importan-
tes tomadas en la CAN”:
— “La decisión de colocar a Goñi
al frente de la entidad no fue de la
mayoría absoluta de la sociedad

navarra. Fue una decisión de Mi-
guel Sanz y de su gobierno. Y de
los siguientes gobiernos, mante-
nerlo. Y estos gobiernos deberán
responder ante la sociedad por
una gestión, no me negarán que
megalómana y con desastrosos
resultados”.

Zamora añadió que así lo ad-
virtieron anteriores gestores de
la entidad, citando a Lorenzo Rie-
zu, exdirector de CAN.

“Ahora dicen yo no he sido”
El representante de kontuz! opi-
nó que lo que hay es “miedo a la
verdad” y “defensa a ultranza de
la impunidad”. Dijo que UPN y
PSN “han defendido lo indefendi-
ble”, apoyando una gestión de la
que ahora se desmarcan:
— “Cuando empezó el proceso de
intentar sacar a la luz pública lo
que había ocurrido en la CAN, lo
que se venía a decir desde el Go-
bierno era ‘aquí no ha pasado na-
da’. Creo que Kontuz! ha conse-
guido que la postura de esos mis-
mos gobernantes y políticos que
han tenido responsabilidad en el
proceso sea ‘yo no he sido’ e in-
tenten descargar las culpas en
otros que están a su lado’”.

Los representantes de Kon-
tuz! aseguraron que han sido in-
sultados y amenazados tras lle-
var a la justicia este asunto. Za-
mora criticó que la “respuesta” a

nía “ningún sentido”:
— “Creo más en la justicia que en
una comisión de investigación
parlamentaria donde todos nos
conocemos y ya sabemos las con-
clusiones antes de comenzar”.

“Fracasan en sus batallas”
García Adanero dijo a Kontuz!
que en esta comunidad todo el
mundo se conoce y que el sector
que representan ha fracasado en
todas las “batallas” que ha em-
prendido estos años.
— “Y yo creo que en esta, cuyo ob-
jetivo final es criminalizar la polí-
tica y acabar con algunos parti-
dos como el que yo represento,
también van a fracasar”.

El socialista Juan José Lizarbe
señaló que los comparecientes
no habían dado información, si-
no “valoraciones de parte” que en
lo referente al PSN ni compartían
y rechazaban por “inciertas”.
Aseguró que su partido defendía
que la “transparencia sea total”
en torno a la entidad.

Ana Beltrán, del PP, que apoyó
la creación de una comisión de
investigación, dijo a Kontuz! que
no son “ni los primeros ni los úni-
cos” en pedir transparencia en
torno al proceso seguido en la
CAN. Y les aconsejó que se des-
vinculen de cualquier relación
política si quieren dar “mayor
credibilidad a sus actuaciones”.

sus denuncias ha sido que se ha-
ble del “supuesto origen ideológi-
co” de la asociación. Hay que re-
cordar que buena parte de las ca-
ras visibles de este grupo están
vinculadas a la izquierda abert-
zale. El propio Zamora fue candi-
dato por ANV en Zizur Mayor, y
Pablo Ibáñez entró en el último
consejo de CAN, propuesto por
Bildu. Ellos aseguraron que la
asociación recibe el apoyo de per-
sonas de distintas ideologías.

Apoyo de nacionalistas e I-E
Maiorga Ramírez (Bildu),
Txentxo Jiménez (NaBai), José
Miguel Nuin (I-E) y Manu Ayerdi
(Geroa Bai) expresaron su apoyo
a Kontuz! Coincidieron en que la
vía judicial se debe completar
con una comisión de investiga-
ción parlamentaria que determi-
ne si hubo responsabilidades po-
líticas en la gestión de CAN.

Ramírez y Jiménez dijeron
que si UPN y PSN rechazan esta
comisión será porque temen lo
que se pueda conocer. Y pidieron,
sobre todo a los socialistas, que
cambien de postura:
— “De no ser así, entenderemos
que el PSN no lo acepta porque
está intentando salvar ellos sa-
brán a quien”.

El portavoz de UPN Carlos
García Adanero afirmó que una
comisión de investigación no te-

Al fondo, losperiodistas,yenprimerplano,partedelosparlamentarios,enlasalapequeñadecomisionesenlaquesecelebrólasesión. J.C.CORDOVILLA

Kontuz! reclama en el Parlamento
una comisión que investigue la CAN

Izda. a dcha.: Javier Ayestarán, Mertxe Urzainqui, Pablo Ibáñez y Patxi Zamora, de Kontuz! J.CARLOS CORDOVILLA

FRASES

Patxi Zamora
KONTUZ!

“Al inicio el Gobierno
decía ‘no ha pasado
nada’; Kontuz! ha
conseguido que ahora
digan ‘yo no he sido’”

Maiorga Ramírez
BILDU

“Quien no quiere activar
una comisión de
investigación es por
temor a lo que se sepa”

C. García Adanero
UPN

“Creo más en la justicia
que en una comisión
donde sabemos las
conclusiones antes de
empezar”

Ana Beltrán
PP

“No son los primeros ni
los únicos en pedir
transparencia en CAN”

El alcalde de Pamplona, Enri-
que Maya, aseguró ayer estar
“tranquilísimo” ante la inves-
tigación judicial iniciada so-
bre lo ocurrido en Caja Nava-
rra, a cuya Junta de Entida-
des Fundadoras perteneció
en virtud de su cargo. “Yo no
he hecho más que formar
parte de algo como alcalde”,
señaló.

Maya recordó que tanto la
formación de la Junta de En-
tidades, órgano ya extingui-
do, como las dietas a cobrar
por asistir a sus reuniones
“las aprueban los órganos de
la Caja”. Dice también que él
estuvo “durante muy poquito
tiempo” en estos órganos co-
mo “es público y notorio”. “La
verdad es que estuve y no ten-
go absolutamente ningún
problema en reconocerlo
porque es así”, enfatizó para
subrayar su convicción de
que en su actuación no ha ha-
bido ningún tipo de irregula-
ridad.

UPyD, acusación popular
Por otra parte, la titular del
Juzgado de Instrucción nú-
mero 3 de Pamplona, María
Paz Benito Osés, ha admitido
la personación de Unión Pro-
greso y Democracia (UPyD)
como acusación popular en
las diligencias abiertas tras
las denuncias contra el ex
presidente del Gobierno Mi-
guel Sanz, y el ex director de
Caja Navarra, Enrique Goñi,
así como contra Caixabank y
quince consejeros de Banca
Cívica.

Maya espera
“tranquilo” la
investigación
judicial de CAN
● La juez admite a UPyD
como acusación popular en
las diligencias abiertas tras
las denuncias contra la
gestión de Caja Navarra
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Jesús Mª Cizaurre. ARCHIVO

● Jesús María Cizaurre,
agustino recoleto,
lleva 35 años en Brasil
y ya era obispo prelado
desde el año 2000

DN Pamplona

El papa Benedicto XVI ha
creado una nueva diócesis en
Brasil y ha puesto al frente de
ella al navarro Jesús María Ci-
zaurre Berdonce. Natural de
Valtierra, Cizaurrre, de 61
años, ocupaba desde 2000 la
labor de obispo de la prelatu-
ra territorial de Cametá, la
misma que ahora se ha con-
vertido en diócesis, y que está
ubicada al norte del país, cer-
ca de la ciudad de Belém.

Agustino recoleto desde
1972, este valtierrano ha desa-
rrollado toda su labor apostó-
lica en Brasil. De hecho, ape-
nas un año después de ser or-
denado sacerdote (en 1976)
fue trasladado a este país sud-
americano, donde ha sido vi-
cario parroquial, párroco y
rector del seminario de Soure
de Marajó, así como vicario
provincial de los Agustinos
Recoletos en este país.

Hijo de Santiago Cizaurre y
María Berdonces, muy joven
se trasladó con sus padres y
sus dos hermanos a Guipúz-
coa.

Un valtierrano,
al frente de la
diócesis de
Cametá (Brasil)

Imagen de un bloque de viviendas en construcción. ARCHIVO

DN
Pamplona

Crear una bolsa social de vivien-
das en alquiler es la propuesta
quehalanzadoelGobiernodeNa-
varra para atender a las personas
que están sufriendo desahucios y
lanzamientosjudicialesdesusca-
sas. La bolsa se surtirá de vivien-
das suministradas por la empre-
sa pública Nasuvinsa, que serán
“diferentes a las que actualmente
destina a alquiler protegido”.

Pero también quiere contar

con una buena parte de las vivien-
das vacías que tienen las entida-
des financieras. Para ello, el Eje-
cutivo confía en “alcanzar conve-
nios” con bancos y cajas;
acuerdos que también podrían ir
encaminados a que “la actuación
de desahucio termine con la da-
ción en pago con alquiler social
durante un cierto tiempo”, ade-
lanta el Gobierno.

Como contrapartida, las enti-
dades colaboradoras, a las que se
pueden sumar instituciones, or-
ganismos o entidades privadas,
podrían contar con “medidas de
fiscalidad especiales”, siempre
que contribuyan “económica-
mente o con su patrimonio” a fo-
mentar el alquiler social. No obs-
tante, el Ejecutivo no precisó ayer
en qué consistirían esas ventajas.

Esta bolsa de alquiler , que ser-

ma que pueda ofrecer “las ayudas
más convenientes” a cada caso
concreto.

818 ejecuciones hipotecarias
El año pasado se saldó en Navarra
con un total de 818 ejecuciones hi-
potecarías de toda índole. Así,
además de a primeras viviendas,
las ejecuciones afectaron a se-
gundas casas, bajeras, locales co-
merciales o solares, entre otros.
Averiguar cuántos se tratan en
concreto de primeras viviendas
es una de las labores que quiere
dilucidar el Gobierno para poner
en marcha su plan de ayuda. Ésta
pasará también por la elabora-
ción de “un plan personalizado”
dirigido a liquidar la deuda con la
entidad financiera correspon-
diente y con el objetivo de “garan-
tizar las necesidades básicas del
individuo y conseguir las mejores
condiciones posibles”.

Para la puesta en marcha de to-
das estas iniciativas, el Gobierno
foral ha anunciado la creación de
una comisión de atención en ma-
teria de desahucios, constituida
por doce personas, entre miem-
bros del Ejecutivo, técnicos y re-
presentantes de la Federación de
Municipios y Concejos. Presidida
por el consejero de Fomento, Luis
Zarraluqui, la comisión concreta-
rá la puesta en marcha de todas
estas líneas de trabajo, desde la
identificación de los casos más
graves hasta la creación de la bol-
sa de alquiler social, pasando por
el apoyo en la búsqueda de em-
pleo y el plan personal de liquida-
ción de las deudas.

Ya desde el pasado mes de oc-
tubre Navarra cuenta con un ser-
vicio de mediación hipotecaria,
que hasta el momento ha recibi-
do 248 consultas y ha dado por ce-
rrados 64 expedientes, de los que
46sehanhecho“conacuerdossa-
tisfactorios”. Entre estos acuer-
dos, el más numeroso ha sido la
dación en pago (en 18 casos), en
otros 15 se ha realizado una rees-
tructuración de la deuda; en un
caso se ha producido la condona-
ción; y otras dos personas pudie-
ron acogerse a la nueva ley nacio-
nal que paraliza los desahucios
durante dos años. Al margen de
este servicio, también el Ayunta-
miento de Pamplona puso en
marcha en septiembre otra ofici-
na similar , que ha cerrado hasta
el momento 23 expedientes y ha
atendido a 220 personas.

El Gobierno confía en
suscribir convenios con
entidades bancarias
para que cedan
viviendas vacías

Navarra creará una bolsa
de pisos de alquiler para
víctimas de desahucios

viría para hacer frente a los casos
“más precarios”, se inscribe den-
tro de una “política activa” centra-
da en las víctimas de desahucios,
que incluye otras medidas como
reforzar el actual servicio de me-
diación hipotecaria y ofrecer for-
mación y apoyo para la búsqueda
de empleo.

Sin embargo, el primer paso,
insiste el Ejecutivo, es conocer la
realidad de la situación. Saber
cuántas primeras viviendas son
susceptibles de desahucio y obte-
ner la información sobre los ex-
pedientes “desde el momento de
su apertura y antes de la ejecu-
ción judicial”, así como conocer la
situación familiar de los afecta-
dos. Para todo ello, el Gobierno
tiene previsto abrir “líneas de co-
laboración” con el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Navarra, de for-
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M.C.G.
Pamplona

UAGN denunció ayer que Desa-
rrollo Rural va a dejar sin ayuda a
muchos ganaderos y agricultores
navarros al suprimir o modificar
condiciones en tres líneas de ayu-
das. El sindicato lo considera “un
auténtico atropello” a profesiona-
les del sector primario “que cum-
plieron todos los requisitos exigi-
dos en la convocatoria, en mu-
chos casos con evidentes
perjuicios económicos para man-
tener las condiciones y ahora el
departamento les niega el pago
de las ayudas comprometidos”. El
Gobierno replicó estas afirmacio-
nes asegurando que se abonarán
con normalidad.

El sindicato critica la supre-
sión de la ayuda para el fomento
del acolchado con plástico biode-
gradable en cultivos agrícolas. Se
trata de una ayuda con el objetivo
de compensar un máximo del
60% el sobre coste de plásticos
biodegradablesfrentealosplásti-

cos convencionales, mucho más
baratos. El importe de dicha ayu-
da “fluctuaba entre unos pírricos
200-250 euros por hectárea”.

Igualmente, UAGN denuncia
loscambiosintroducidosenelpa-
go de la ICM ( Indemnización
compensatoria en zonas de mon-
taña y zonas desfavorecidas de
Navarra). Su cobro exige unas de-
terminadas rentas. “Muchos que
solicitaron estas ayudas en el pe-
riodo febrero-abril 2012 quedan
excluidos del pago de esta ayuda
ya que el propio departamento,
mediante una orden foral del 5 de
enero de 2013, cambia el listón en
lasrentasyexcluyedelpagoamu-
chos agricultores y ganadero”. El
Gobierno contestó esta afirma-
ción asegurando que ha incre-
mentado la dotación en 800.000
euros hasta alcanzar los 4 millo-
nes y que el pago se hará enmar-
zo.

UAGN señaló que se ha elimi-
nado la ayuda para compensar
desventajas específicas a las va-
cas nodrizas (antiguo pago adi-
cional), lo que supone un perjui-
cio después de que los ganaderos
han realizado esfuerzos econó-
micos para mantener la carga ga-
nadera que les daba derecho a la
ayuda. El Gobierno replicó que
ha pagado el 50% y que la otra mi-
tad se pagará en marzo.

Desarrollo Rural afirma
que la indemnización
compensatoria se
realizará “con absoluta
normalidad”

UAGN califica
de “atropello” los
recortes en ayudas

CARMEN REMÍREZ
Pamplona

Al trabajo se llevan los hábitos y
los problemas de la vida. También
la adicciones. Además, en aque-
llospuestosenlosqueinciden fac-
toresderiesgo(horarios,trabajoa
turnos, insatisfacción laboral,
precariedad) la predisposición al
consumo aumenta y el problema
es que en muchas empresas no
existe un protocolo para actuar
cuando un empleado presenta un
problema de drogodependencia.
“Por lo general se cubre al compa-
ñero afectado, se le tapa. Si ya no
se puede ocultar y acaba siendo
descubierto, probablemente aca-
be sancionado o despedido, sin
que se actúe contra el problema”.

Es una de las conclusiones del
estudio del departamento de Sa-
lud Laboral de UGT realizado en

75 empresas navarras y presenta-
do ayer por María José Latasa. En
él se aboga por la necesidad de
que el alcoholismo y las drogode-
pendecias se traten en la empresa
desde un punto de vista terapéuti-
co, como enfermedades, y no co-
mo mera causa de despido disci-
plinario. “El 95% de las empresas
no cuenta con un protocolo para
prevenir drogodependencias y
buscamos ‘sembrar’ para que se-

Un estudio de UGT en 75
empresas navarras
muestra que el tabaco,
el alcohol y las pastillas
son lo más consumido

Horario y trabajo a
turnos, factores que
predisponen a tomar
alcohol y drogas

María José Latasa, responsable de Salud Laboral de UGT. J.C. CORDOVILLA

an primero las grandes las que lo
implanten y arrastren con ello a
las pequeñas”.

El estudio subrayaba también
que la incidencia de la drogode-

pendencia en el ámbito laboral no
es exclusiva de sectores como la
construcción o la hostelería. “Hay
también en las oficinas. Como en
la sociedad, se da en todas las es-
calas”.Seabusade,poresteorden,
tabaco, alcohol y tranquilizantes.
“La crisis ha hecho que aumente
el consumo de pastillas para dor-
mir. Personas que trabajan en el
turno de noche y no pueden conci-
liar el sueño de día, ansiedad...”,
añade Latasa. “Cuando se detecta
elproblemahemosvistoquenose
acudeala direccióndelaempresa
por miedo a un despido. Busca-
mos cambiar esa dinámica e im-
plantar un protocolo que incluya
la prevención y que además per-
mitaunaflexibilizacióndelascon-
diciones para que un trabajador
afectado pueda acudir a rehabili-
taciónconla confianzadequeuna
vez recuperado conservará su
puesto de trabajo”.

ALGUNAS DE LAS CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

1.Enun82% delasempresasse
consumetabaco;enun38%,al-
cohol,yenun22%,otrassustan-
cias,talescomotranquilizanteso
psicotrópicos

2.El46%conoceaalgúntraba-
jadorquehapodidoteneralguna
dependencia

3.Unsíntomadeunproblemade
consumodedrogaseselabsen-
tismo,conun30%derespuestas;
seguidodelaconflictividad,con
un28%,ydel incrementodelasi-

niestralidad,conun15%;el27%
restantelorelacionaconla falta
deproductividadylapetición
médica

4.Enel87%delasempresasno
seharealizadoningúntipode
acciónparapaliarproblemasre-
lacionadosconelconsumo

5.Un90%delasempresasre-
conocenohaberorganizado
ningunaactividadformativare-
lacionadaconlaprevencióndela
drogodependencia

● Javier Morrás anunció
ayer en una comparecencia
que lo firmarán el día 15
para que la ambulancia
vuelva a dar servicio

R. ELIZARI Pamplona

La UVI móvil de DYA volverá a
prestarservicioelviernes15de
febrero después de que la Aso-
ciación y el Ejecutivo foral ha-
yan llegado a un acuerdo. Ja-
vier Morrás, consejero de Inte-
rior, lo anunció ayer en una
comparecencia parlamentaria
solicitada por Bildu y Nafarroa
Bai para saber cómo afectó la
retirada de las 8 ambulancias
deDYAdesdeel2al10deenero
como medida de protesta por
un recorte en la subvención de
casiun18%conrespectoa2012.

El 10 de enero DYA retomó
el servicio de ambulancia en
seis localidades, pero no la UVI
móvil, ambulancia especial-
mente relevante. Es una de las
tres que atienden a los pacien-
tes más graves en toda la Co-
munidad foral excepto la Ribe-
ra y Tierra Estella. Javier Mo-
rrás señaló que “durante los
días que DYA no prestó servi-
cio la afección al ciudadano fue
mínima”. Víctor Rubio, de Bil-
du, discrepó y señaló que la
carga de trabajo aumentó con-
siderablemente.

Gobierno foral y
DYA alcanzan
un acuerdo para
la UVI móvil
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Sanitarios de las urgencias rurales (SUR) concentrados ayer en el ambulatorio de Conde Oliveto. J.C.CORDOVILLA

M.J.E.
Pamplona

Incertidumbre y enfado. Sanita-
rios del Servicio de Urgencias Ru-
rales (SUR) volvieron a manifes-
tarse ayer en Pamplona en contra
de la reforma de las urgencias ru-
ralesy,másallá,enprotestaporla

situaciónde “incertidumbre”que
se ha generado dada la pugna que
mantienen Gobierno y oposición
en este tema.

Por un lado, el Gobierno apro-
bó en diciembre el nuevo plan de
urgencias rurales, que supone la
reestructuración de todo el servi-
cio,elpasodeguardiasdepresen-
ciafísicaalocalizadaen23puntos
de atención y la desaparición de
dos puntos (Ancín y Villatuerta).
Y, por otro, la oposición pactó
tumbar esta reforma mediante
una ley que se votará mañana en
el pleno del Parlamento foral.

Entre tanto, Salud anunció que
seguiría con la aplicación del plan
para evitar ‘vacíos normativos’.
Como consecuencia, los 248 mé-
dicos y enfermeras del SUR se
han visto obligados a elegir y soli-
citar una plaza en el nuevo servi-
cio de urgencias (SUAP), ya que el

Previsiblemente mañana
la oposición aprobará una
ley para frenar el cambio
en las urgencias rurales

Pero los 240 sanitarios de
urgencias han tenido que
elegir plaza en el nuevo
sistema ya que Salud
sigue con la aplicación

La pugna entre Gobierno
y oposición provoca caos
entre los sanitarios rurales

plazo termina el día 8, aunque
previsiblemente no servirá para
nada. “Es ridículo. Nos están ma-
reando. Parece que nos están en-
gañando un poco”, afirmó Yolan-
da Martínez Cámara, médico del
SUR en Peralta.

“Hay quien cree que la refor-
ma no va a salir pero otros no lo
tienen tan claro. Pienso que cam-
biarán las urgencias y que saldrá
adelante el plan, si no es ahora se-
rá más tarde”, dijo Martínez. Aho-
ra mismo, “sólo sé que he tenido
que entregar una instancia, que
me han puesto por orden de anti-
güedad y que me van a cambiar
de puesto de trabajo. He tenido
que elegir 96 plazas ya que estoy
en el puesto 95”, añadió.

Y es que los sanitarios ya no sa-
ben ni qué pensar porque la situa-
ción actual puede dar pie a varios
escenarios. El primero pasa por-

que, finalmente, la oposición no
tumbe mañana la reforma y, por
tanto, Salud siga con su implanta-
ción. “Hay que cumplir el plazo
por si acaso, aunque no estemos
de acuerdo”, afirmó Sonia Rope-
ro, enfermera del SUR. Por eso,
algunos sanitarios añaden a la
instancia de solicitud de plaza un
escrito de disconformidad.

El segundo escenario se abri-
ría si la oposición (27 votos frente
a 23 de UPN-PP) aprueba la ley y
cae la reforma. Si Salud la acata
no habrá problemas. Pero hay
que tener en cuenta que la ley en-
traría en vigor al día siguiente de
su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Navarra. Y ahí es donde los
sanitarios recelan. “¿Qué pasa si
tarda semanas en publicarse en
el BON y Salud sigue con la im-
plantación? Nos pueden mandar
a los nuevos destinos”, apuntó So-
fía Arraiza, médico del SUR en
Ancín, uno de los puntos que se
cierran. “Se queda una población
con gran dispersión geográfica a
más de 40 minutos de Estella”, di-
jo. “Llevamos un año que sí, que
no y esto no acaba el día 8. Hay
muchos rumores sobre qué va a
pasar después”, añadió. “Pueden
hacer que tomemos posesión de
las nuevas plazas antes de que
salga la ley en el BON, si es que se
aprueba”, insistió.

“Es una tomadura de pelo. No
sabemos qué va a pasar con esa
lista”,apuntólamédicoAna Egui-
llor. “Además nos han dado una
lista informativa de las plazas y la
Administraciónnosecomprome-
te a nada. Cuando tengan todas
lasinstanciasdicenquepresenta-
rán la provisional y luego la defi-
nitiva. No sabemos nada más”.

Rubén Oneca, enfermero del
SUR en Ultzama cree “un error
hacernos llegar a este punto. Lle-
vamos un año así”. Los profesio-
nales volvieron a pedir consenso
entre todos: alcaldes, pacientes,
profesionales, sindicatos, etc.
“Hay que hacer una mejora pero
no así, con plazas trampa”, dijo
Martínez. Ruben Oneca, explicó,
por ejemplo, que vive en Villava
“si tengo que hacer guardias loca-
lizadas en Ultzama me quedo en
el centro igual que ahora, con
guardias de presencia física, pero
cobrando menos”.

Con todo, ahora los profesiona-
les están a la espera primero de lo
que pase mañana y, después de la
reacción de Salud.

1
El 19 de di-

ciembre el Go-

bierno aprobó

el decreto para im-

plantar la reforma de

las urgencias rurales.

Desaparecen las 248

plazas del SUR y se

crea un nuevo servicio

con 101 médicos de

urgencias y otros tan-

to enfermeros. El res-

to del personal se

reubica en Primaria.

2
El 17 de enero

la oposición

anuncia que

tumbará este decreto

mediante una ley.

3
Salud mantie-

ne la implan-

tación del

plan. El 22 de enero el

BON publica la reso-

lución para el concur-

so de traslado de los

sanitarios. El plazo

acaba el 8 de febrero

por lo que los sanita-

rios deben presentar

la solicitud de plaza,

aunque luego no sirva.

4
Mañana, pre-

visiblemente,

la oposición

votará la ley que tum-

ba el decreto del Go-

bierno.

El camino de
un plan que
está en el aire

I.CASTILLO
Pamplona

P 
URÉ de espinacas, una
loncha de jamón de
york con guisantes, una
naranja y pan “chamus-

cado” es el menú que ayer recibió
“a domicilio” la consejera de Sa-
lud, Marta Vera. Representantes
de la Plataforma Navarra de Sa-
lud quisieron hacer entrega a la
consejera de un menú “estilo Me-
diterránea de Catering”, empresa
encargada del servicio en Virgen
del Camino y el Hospital de Nava-
rra. Quisieron acceder a su des-
pacho en la calle Amaya, pero fi-
nalmente lo tuvieron que dejar en
el registro del departamento de
Salud. El acto simbólico sirvió
para denunciar los problemas
acontecidos en el servicio de co-
midas desde que la empresa ma-
drileña tomó las riendas en sus-
titución de la comida que se ela-
boraba en los dos centros
sanitarios.

David Mendaza (LAB) sujeta la bandeja con el menú junto a Javier
Urroz,de laRed de Luchacontra laPobreza,e IdoiaViana,que acudió en
representación del personal de las cocinas hospitalarias. CALLEJA

Menú de hospital
para la consejera

● De ellos 2.552 lo son
por ictus y el resto
por traumatismos
craneoencefálicos

Efe. Pamplona

Navarra cuenta con 3.095 per-
sonas afectadas por Daño Cere-
bral Adquirido con carácter
crónico, de las que 2.552 son por
causa vascular (Ictus) y el resto
por traumatismo craneoencefá-
lico, con la gran mayoría de es-
tos últimos provocados por ac-
cidente de tráfico. Y cerca del
80% de los afectados por un
traumatismo craneoencefálico
consecuencia de un accidente
de tráfico son jóvenes entre 20 y
35 años, según ha subrayado
ADACEN (Asociación de Daño

Cerebral de Navarra) con moti-
vo de la charla sobre preven-
ción vial que impartió ayer al
alumnado del IES Plaza de la
Cruz de Pamplona.

El traumatismo craneoence-
fálico tras accidente de tráfico
es la primera causa de muerte e
incapacidad en la población me-
nor de 45 años en los países de-
sarrollados. ADACEN percibió
en 2005 que la mayoría de los jó-
venes afectados por daño cere-
bral que solicitaban sus servi-
cios habían sufrido un acciden-
te de tráfico con consecuencias
graves; así considera funda-
mental trabajar en la preven-
ción vial y en el fomento de con-
ductas responsables tanto co-
mo peatones como conductores
de vehículos y/o motocicletas.

Navarra: 3.095 afectados
por daño cerebral
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

● Tras le negociación entre
las partes, al despido se
suma una baja voluntaria y
una reducción de jornada
por un periodo de tres años

S.M. Olite

Tras varias negociaciones, di-
rección y comité de empresa
han alcanzado un acuerdo en
la forma de aplicar en el Para-
dor de Olite el ERE que anun-
ció la empresa a finales de año.
El acuerdo se traduce en un
despido (se preveían cinco),
una baja voluntaria y una re-
ducción de jornada durante los
próximos tres años.

La presidenta del comité,
Raquel García Salaberri
(UGT),calificóelacuerdocomo
“relativamente bueno” tenien-
do en cuenta que las primeras
estimaciones que se hicieron
hablaban de cinco despidos en
Olite. “Estamos satisfechos en-
tre comillas pues todo lo que
sea la pérdida de algún puesto
de trabajo siempre constituye
algo negativo”, señaló. La re-
ducción de jornada se prolon-
gará tres años y no tiene por
qué afectar durante todo el
tiempo a la misma persona
aunque sí, puntualizó, se apli-
cará a la misma categoría pro-
fesional, camareros de pisos.

● La cita gastronómica
pasará a celebrarse en la
plaza Principal en lugar de
en el polideportivo como
hasta ahora

S.M. Peralta

La feria de la verdura de in-
vierno, que este año cumplirá
su quinta edición, cambiará
de fecha y de escenario. Des-
de la concejalía de Turismo
se ha decidido modificar la fe-
cha de celebración y trasla-
darla, de finales de enero o
principios de febrero, como
había tenido lugar hasta aho-
ra, a mediados de marzo. El
cambio ha venido motivado
por la modificación de esce-
nario de la feria que en lugar
de desarrollarse en el polide-
portivo como en las anterio-
res ediciones, se trasladará al
centro de la villa peraltesa, a
la plaza Principal. Petra Pé-
rez Casarejos , concejal de
Turismo del consistorio pe-
raltés (Upei), explicó : “Pa-
sándola a marzo no garanti-
zamos el buen tiempo pero
hay más posibilidades de que
sea más apacible que a fina-
les de enero o principios de
febrero. Marzo es ya otra co-
sa si bien es cierto que con el
tiempo nunca se sabe”.

El ERE del
Parador de
Olite acaba
con un despido

Peralta
traslada a
marzo la feria
de la verdura

TAFALLA Geroa Bai pide
explicaciones por una
subvención que no
recibió el Ayuntamiento

El parlamentario de Geroa
Bai, Patxi Leuza, ha solicita-
do la comparecencia del con-
sejero de Políticas Sociales,
Iñigo Alli, para que explique
“la repercusión y los efectos
de la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Nava-
rra (TSJN) que reconoce el
derecho del consistorio tafa-
llés a percibir del Gobierno
foral la subvención del coste
de atención domiciliaria
prestado en 2010 y dirigido a
dependientes con grado se-
vero nivel 1”. Dicha subven-
ción estaba cifrada en
19.338,05 € y no fue abonada
por el Ejecutivo aunque ha-
bía sido autorizada previa-
mente. El Ayuntamiento sí
recibió la dirigida a depen-
dientes con grado severo ni-
vel 2. Ante esta situación, el
consistorio tafallés presentó
un recurso ante el TSJN que
le ha dado la razón. S.M.

TAFALLA La Tafallesa
ofrecerá el domingo el
concierto de ferias
La banda de música La Tafa-
llesa ofrecerá el domingo, 10
de febrero, el ya tradicional
concierto de ferias. La actua-
ción tendrá lugar a partir de
la una de la tarde en el salón
de actos de la casa de cultura
de la ciudad del Cidacos bajo
la dirección de Óscar de Es-
teban. S.M.

Desde la izquierda: Josune Ruiz (bar Marijuano), Paula Higueruelo (bar 4 Esquinas), Maite Leunda (bar Txiki),
Ricardo Martínez (bar Nuevo Hostaf) y Rafael Gutiérrez (bar Rafael). GALDONA

Bares de Tafalla se unen al
Carnaval como ‘aldea gala’
S.M.Tafalla

Tras la buena acogida que la ini-
ciativa cosechó en sus dos prime-
ras ediciones, ocho bares del cen-
tro de Tafalla volverán a sumarse
al Carnaval con una temática co-
mún. Transformarán su estampa
habitual para convertirse en la al-
dea gala de los personajes de có-
mic Astérix y Obélix. No faltarán
tampocolosromanos,losvikingos
ni la reina Cleopatra. Los ocho ba-

res que participan en la iniciativa
son Txiki, Rafael, Nuevo Hostaf,
Marijuano, Astur, JJ, Cuatro Es-
quinas y Gabal.

Aunque el ‘plato fuerte’ del Car-
naval tendrá lugar durante el fin
de semana del 16 y 17 de febrero,
habráactosdesdeeliniciodelase-
mana que viene. Maite Leunda,
del bar Txiki, fue una de las impul-
sorasdelainiciativayaseguraque
la respuesta de los tafalleses ha si-
do muy positiva. Al margen de de-

corar sus locales y ataviarse para
la ocasión, también engalanarán
la calle para “dar todavía más am-
biente”.

“Durante el fin de semana cada
uno de los bares ofreceremos una
‘poción’ diferente. Además, para el
domingo por la tarde hemos orga-
nizado una batukada y elaborare-
mos otra ‘poción’, igual que hacía
en el poblado galo el druida Pano-
ramix, en la placeta de las Pulgas y
la calle García Goyena’”, explica.

OLITE Desfile de carnaval
infantil el próximo
domingo por la tarde

La Asociación Las Fuenticas de
Olite ha organizado un desfile y
posterior fiesta de carnaval in-
fantil el próximo domingo, 10 de
febrero, por la tarde. El desfile
partirá de la plaza a las 17.30 ho-
ras y, desde allí, se dirigirá al po-
lideportivo nuevo donde tendrá
lugar la fiesta y una merienda.
La asistencia es gratuita para
los socios mientras que las per-
sonas que no lo son deberán
abonar la cantidad de 5 euros.
S.M.

DULCE FINAL DE FIESTAS EN GARÍNOAIN
Un concurso de roscos, con la consiguiente degustación de los mismos,
puso el broche final a tres jornadas festivas organizadas por el colecti-
vo Aúpa Garínoain por San Blas. Congregó a una docena de participan-
tes y el jurado decidió que el galardón quedaba desierto, premiando de
esta forma a todos los vecinos participantes. GALDONA
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ION STEGMEIER
Pamplona

La transformación urbanística
de Bilbao en los últimos años ha
sido asombrosa, pero no ha con-
cluido aún. La traca final está por
venir y se llama Zorrozaurre. Za-
ha Hadid, la arquitecta más fa-
mosa del mundo, una de las Prit-
zker más cotizadas, transforma-
rá esas 60 hectáreas de paisaje
industrial y algo decadente situa-
das en una península del Nervión
en el meollo de la ciudad. Zorro-
zaurre cambiará hasta su condi-
ción de península, y mutará en
una isla futurista, habitada por
15.000 personas y pisada a diario
por 6.000 trabajadores más. Hoy
viven allí 600 personas.

Es algo que el cineasta nava-
rro de origen bilbaíno Karlos
Alastruey ya había oído. Pero fue
estas Navidades, cuando rodó allí
unas escenas de la película de fic-
ción En algún momento de la no-
che, cuando vio lo que había, y ha-
bló con la gente, y se dijo: “¡Si aquí
hay todo un mundo por explo-
rar!” Hacía poco, además, el di-
rector de cine y profesor de la
Universidad Pública de Navarra
había estado repasando varias
películas de Werner Herzog y
una le había llamado especial-
mente la atención, La Soufrière,
un corto documental sobre una
isla que habían desalojado por-
que estaba a punto de estallar por

un volcán. Herzog se fue a esa isla
a filmarla, cuando estaba prohi-
bido, para rodar todo aquello an-
tes de que desapareciera. “Emu-
lando aquel proyecto, salvando
las distancias, surgió la idea de
explorar la península de Zorro-
zaurre antes de que desaparezca
como es hoy”, explica Alastruey.

Él, además, es bilbaíno. Y de ni-
ño solía ir con su abuelo a recoger
gusana en el fango de la ribera de
Deusto. “Me acuerdo de las gran-
des grúas del puerto, que había
muchísimas”, rememora. “Me

imaginaba que esas grúas eran
pájaros de hierro”, explica. Por
eso el documental que está ro-
dando sobre la memoria de Zo-
rrozaurre se titula El país de los
pájaros de hierro. Hoy solo que-
dan dos, la Carola, al lado del
puente de Euskalduna, conserva-
do como monumento industrial,
y otra en el muelle de Zorroza.

Lo más sorprendente es que
Zorrozaurre se ha convertido en
un hervidero cultural. Alastruey
se ha encontrado allí artistas que
usan las estructuras industriales

como lienzo, graffitis, muchos ar-
tistas plásticos, dos escuelas de
circo, una empresa de diseño de
videojuegos, una productora de
cine, grupos de teatro, una escue-
la de skate, la asociación de remo
vizcaína, gente que hace música
electrónica, el grupo de teatro del
actor Ramón Barea y conciertos
de jazz los viernes a la noche.

Le interesan en particular los
testimonios. Como el de Marcial
Chamorro, testigo directo de la
desmantelación de la fábrica de
galletas que se levantaba allí.

Zorrozaurre dejará atrás
su aspecto industrial
para erigirse —con la
firma de Zaha Hadid—
en el meollo de Bilbao

La harinera en Zorroza, en una imagen de El país de los pájaros de hierro. ERROIBAR FILMS & KATPA PRODUCCIONES

Porque una de las grandes indus-
trias de Zorrozaurre era la fábri-
ca de galletas Artiach.

En la riada del 83 la factoría se
inundó y como la industria ya era
obsoleta decidieron aprovechar
para trasladar la fábrica a Orozco.
Hubootraempresaquecogiólafá-
brica y la troceó para hacer espa-
cios pequeños y venderlos. Mar-
cial Chamorro vivió todo ese pro-
ceso. Y los que vinieron después. Y
lo cuenta en la película. También
se incluyen diálogos con varios de
los artistas y empresas nuevas
que se están instalando ahí.

“Parece que solo hay fabricas a
medio gas pero también descu-
bres casas, viviendas, aunque no
tiendas”, apunta Alastruey. “La
última tienda, un ultramarinos,
cerró hace dos años y de los trein-
ta y dos bares que daban menús
hoy sólo quedan seis”, expone.

Alastruey ya había hecho do-
cumentales pero es la primera
vez que lo rueda ligado a un espa-
cio más que a una persona. Él di-
ce que es documental coral, que
se interesa por una memoria co-
lectiva.Cuando esté concluida
durará 50 minutos.

El país de los pájaros de hierro
tiene un presupuesto de 7.000 eu-
ros, sin subvenciones y con cola-
boraciones curiosas. Miguel Itu-
rralde le apoya con su productora
Katpa; el director de fotografía,
Dario Missaghian aporta su equi-
po y la postproducción, y Jon
Uriol hace lo propio con el soni-
do. En Bilbao un par de amigos
les dan la comida y cobijo.

Y así van rodando, cuando
pueden, en fines de semana o pe-
riodos vacaciones. “Es una pelí-
cula que se hace a fuego lento, la
idea es ir acumulando material
durante todo este año”, explica.
Dentro de cuatro, ya se empezará
a levantar el Zorrozaurre de Ha-
did. Se dejarán algunos edificios
como memoria de lo que fue. De
la fábrica de galletas de las tres
naves se van a conservar dos, por
ejemplo. Pero del ambiente poco
o nada. Apenas una película.

JESÚS RUBIO
Pamplona

Los profesores de los Conservato-
rios Profesional y Superior de Na-
varra se han puesto en pie de gue-
rra con el Departamento de Edu-
cación a cuenta de la intención de
la Administración de rehacer las
listas para formar parte del claus-
tro de profesores interinos y eva-
luaraloscandidatosconunaprue-
ba.Losdocentesexigieronayeren
el Parlamento que se paralice la
creación de esas listas, algo que
podríaocurrirlapróximasemana.

El conflicto se produce en unos
conservatorios donde cerca del
80% de los profesores son interi-
nos. Algunos soportan esa situa-
ción provisional durante más de
20 años y se ha dado el caso de un

Piden que se anule la
resolución que ordena
que se rehagan las listas
para la contratación de
docentes interinos

profesor que se jubiló siendo inte-
rino. Para contratar a estos docen-
tes, se confeccionaron unas listas
(unaporespecialidad), alasquese
recurre cuando se necesita nuevo
personal. Según explicó Arantxa
Lorenzo, una de las profesoras
que hablaron en el Parlamento,
hasta el curso 2005-2006 para en-
trar en listas se practicaban unas
pruebas de aptitud que la Admi-
nistración suprimió después.

Este 29 de enero, el Departa-
mento de Educación aprobó una
resolución, que saldrá próxima-
mente en el Boletín Oficial de Na-
varra, que obliga a confeccionar
nuevas listas en nueve especiali-
dades. “La Administración quiere
deshacer las listas actuales -ahora
unas pocas, para terminar hacién-
dolo con todas- y hacer pasar a to-
dos los interinos por un examen
con tribunal para constituir nue-
vas listas”, criticó Lorenzo.

Losdocentescreenquelasnue-
vas listas no tienen sentido, entre
otras cosas, porque esperan que
pronto el Ministerio de Educación
apruebe las normas de contrata-

ción del profesorado de conserva-
torio. No sólo eso. Creen que las
nuevas listas serían “innecesa-
rias”,yaquemuchos profesoresya
pasaron una prueba en su mo-
mento y los que no lo hicieron han
“superado el periodo de prueba”,
un tiempo que consideran un mé-
todo de selección más efectivo que
“hacer borrón y cuenta nueva”.
Recalcaron que las listas tienen
aspirantes de sobra y que, si se ne-
cesitara, se podría abrir las listas
“sin anular las existentes”.

Los profesores consideran que
las pruebas serán ineficaces, “ya
que no van a redundar en la cali-
dad de la enseñanza” e injustas, ya
que les discrimina respecto a do-
centes de Primaria y Secundaria,
que no deben pasarlas, y porque
no reconoce su trabajo. “No es lo
mismo tener derecho que mere-
cerlo.Hayquienyahademostrado
merecer”elpuestodeprofesor,ad-
virtió Luis Mª San Martín.

Los grupos políticos
Todos los grupos parlamentarios
lamentaron el alto grado de interi-

Los interinos de los conservatorios,
enfrentados a Educación

José Luis Echechipía, Luis Mª San Martín, Arantxa Lorenzo y Arturo Go-
daracena, ayer en el Parlamento de Navarra. CALLEJA

nidad que mantienen los dos con-
servatorios, pero hubo discrepan-
cias respecto a la creación de nue-
vas listas. La oposición coincidió
con los docentes en las críticas a
las nuevas pruebas. “A quién se le
ha ocurrido semejante despropó-
sito”, se preguntó Marisa de Si-
món, de I-E. “Si el conservatorio
funciona con profesorado exce-
lente, ¿por qué tirar todo eso?”, di-
jo MirenJuliaAranoa,deBildu.“Si
funcionan las listas, no entiendo
esta actuación”, señaló Nekane Pé-
rez, de NaBai.

Esteban Garijo, del PSN, reco-

noció que dudaba sobre si era me-
jor hacer listas nuevas o seguir
conlasanteriores.“Loquehayque
hacer es acabar con las listas y
crearplazasdefinitivas”.Tampoco
Amaya Zarranz, de PP, dejó una
postura clara, mientras que Car-
men González, de UPN, apoyó a
Educación. “Esas pruebas, que no
se han hecho desde 2005, han po-
dido quedar obsoletas”, argumen-
tóylesdijoalosprofesoresque las
nuevas pruebas “solo van a redun-
dar en la mejora de su profesiona-
lidad y en aumentar la calidad de
los conservatorios”.

Alastruey captura la memoria de una
península que se transforma en isla
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CCOO, Herrikoa y el Sindicato de Estudiantes llaman a la 
comunidad educativa a participar en la manifestación de este 
jueves

La manifestación contra la LOMCE y a favor de una enseñanza pública y de calidad partirá este jueves 7 de febrero a las 17.30 horas desde el Paseo de 
Sarasate.

•

La movilización está enmarcada en las tres jornadas de huelga que se están desarrollando a nivel 
estatal. En Navarra la jornada de huelga se celebra hoy y en algunos centros como Irubide, IES de 
Estella o la Escuela de Artes de Pamplona está registrando un seguimiento del 90%

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Navarra, Maite Rocafort, el presidente de la 
Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado de Navarra Herrikoa, Santiago Álvarez, y el 
representante del Sindicato de Estudiantes, Kevin Domingues, han ofrecido esta mañana una rueda de prensa 
en la sede de Herrikoa para hacer un llamamiento a la comunidad educativa para que participe en la 
manifestación de mañana jueves, 7 de febrero, que partirá a las 17.30 horas desde el Paseo de Sarasate. 
 
El objetivo de la manifestación será la retirada inmediata de la LOMCE y se reclamará una educación pública y 
gratuita. La movilización ha sido promovida por el Sindicato de Estudiantes, y apoyada desde CCOO y 
Herrikoa, que esta mañana han animado a toda la sociedad a participar en la manifestación de mañana por la 
tarde.  
 
Esta mañana, a las 12 del mediodía, también ha tenido lugar otra manifestación que ha partido desde el 
Paseo Sarasate, también contra la LOMCE y por una educación pública gratuita y de calidad, pero en esta 
ocasión los protagonistas han sido los estudiantes.  
 
Ambas movilizaciones están enmarcas en las tres jornadas de huelga en la enseñanza a nivel estatal (ayer, 
hoy y mañana). En el caso de Navarra, la jornada de huelga se celebra en la jornada de hoy y está teniendo 
un seguimiento de más del 90% en centros como Irubide, la Escuela de Arte de Pamplona, el IES de Estella o 
el centro de Adaptación Social. El seguimiento de la huelga está siendo desigual y está teniendo menor 
incidencia en centros como Mendillorri o Zizur.  
 
Según Maite Rocafort, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Navarra, "la LOMCE 
supone un ataque a la enseñanza pública, introduce una competencia entre la enseñanza pública y la privada-
concertada, desprestigia a la FP frente al Bachillerato y está llevando a la educación temas que son de debate 
institucional, por ejemplo conceptos de competencias y territoriales. Por todo ello, desde CCOO vamos a 
comenzar una campaña informativa sobre la LOMCE en los centros educativos y estaremos en todas las 
movilizaciones contra esta ley". 
 
Santiago Álvarez, presidente de Herrikoa, ha afirmado la necesidad de "consensuar una ley que no sea un 
péndulo en función de quién tenga la capacidad de legislar en ese momento". 
 
Por su parte, Kevin Domingues, del Sindicato de Estudiantes, ha señalado que "en poco más de un año de 
gobierno de Mariano Rajoy, la educación pública ha sufrido el mayor recorte a sus presupuestos en los últimos 
35 años, más de 5.000 millones de euros de los aproximadamente 11.000 millones cuya eliminación está 
comprometida con Bruselas antes de finalizar el año 2015. La educación pública navarra no ha sido ajena a 
esta fiebre de recortes, viendo recortados sus presupuestos también de manera drástica".  
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Lejos de quedarse en el ahogo económico, el Partido Popular pretende iniciar una nueva contrarreforma del 
sistema educativo sin la participación real y efectiva de la comunidad escolar en la elaboración del 
anteproyecto, y con la irregularidad del proceso emprendido por el Ministerio encabezado por el Sr. Wert. 
 
Esta contrarreforma pretende devolvernos a la época de las reválidas, de los 40 estudiantes por aula, de la 
educación segregada por sexos o estrato social, de la Formación Profesional desprestigiada, de la exclusión de 
la discapacidad, de la unidad de pensamiento, del currículo único, de la religión, etc. 
 
El 29 de junio de 2012 se presentó el anteproyecto de Ley al consejo de ministros, sin haberse reunido con 
los sindicatos más representativos de enseñanza, ni con los representantes de las familias, ni con los partidos 
políticos, aunque sí lo hicieron con la Conferencia Episcopal y con la patronal de los centros concertados.  
 
Después de más de 6 meses de intensa contestación social, sólo se han atendido las demandas de la iglesia y 
de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, pero no se ha hecho ningún esfuerzo por intentar llegar 
a un acuerdo con el resto de formaciones políticas, sindicales, de familias o de estudiantes.  
 
Los problemas de financiación detectados en el último informe económico que acompaña a la ley, retrasarán 
su entrada en vigor, y harán coincidir su implantación con el final de la legislatura, lo que podría poner en 
duda la implantación definitiva de la LOMCE, que no cuenta con el apoyo de ninguna otra fuerza política. A 
esto se suma las dificultades de la implantación de la Reforma en Navarra, donde el Gobierno Foral podría no 
contar con el apoyo del parlamento.  
 
Con este panorama por delante -ha afirmado Kevin Domingues- algunas entidades navarras que representan 
a la plataforma estatal en defensa de la educación pública, hacemos un llamamiento a toda la comunidad 
educativa, para buscar una postura común e iniciar una campaña de reflexión en los centros educativos sobre 
la reforma que plantea el Gobierno del PP, que supone el mayor ataque a la Enseñanza Pública de las últimas 
décadas.  
 
"Reiteramos nuestro llamamiento, el de los representantes en Navarra de la plataforma estatal en defensa de 
la educación pública, al resto de agentes educativos de Navarra a dar una repuesta común y contundente que 
se oponga a la continuación del trámite parlamentario del anteproyecto de la LOMCE. Somos muchas las 
organizaciones sociales, los sindicatos, los partidos políticos, así como las asociaciones de madres y padres y 
de estudiantes que nos hemos pronunciado en contra de esta ley del ministro Wert. Sería inconcebible que las 
acciones reivindicativas no contaran el mayor consenso posible para que la respuesta sea unánime", ha 
afirmado Kevin Domingues, del Sindicato de Estudiantes. 
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CCOO considera imprescindible mantener la movilización 
permanente de todos los colectivos de la Justicia y por eso 
valora positivamente el comunicado de la mayoría de 
asociaciones de Jueves y Fiscales

Los ataques al servicio público de la Justicia por parte de Galladón hacen converger las 
reivindicaciones de los trabajadores de Justicia, los ciudadanos y la mayoría de las asociaciones de 
Jueces y fiscales. CCOO viene defendiendo muchas de estas reclamaciones que suponen el 
desmantelamiento del servicio público de la Justicia, que han sido contestadas con convocatoria de 
distintas movilizaciones desde julio del pasado año 

El comunicado de ayer, 5 de febrero, emitido por la mayoría de asociaciones de jueces y fiscales (APM y la 
asociación conservadora de Fiscales no apoyan la convocatoria de huelga con el resto de asociaciones) supone 
un cambio de rumbo de estas asociaciones que debe ser valorado positivamente porque contiene bastantes 
puntos que CCOO y miles de trabajadores de la Administración de Justicia llevamos reclamando desde hace 
meses, con convocatoria de múltiples movilizaciones, la última de ellas la manifestación estatal del pasado 19 
de enero, en defensa del servicio público de la Justicia, que culminó con la entrega de miles de firmas al 
ministro Gallardón, reclamando la derogación de la Ley de Tasas y exigiendo la retirada del proyecto de Ley 
del Registro Civil así como del resto de los proyectos del Ministerio de Justicia que pretenden desmantelar el 
servicio público de la Justicia para convertirlo en un negocio. 
 
Las llamadas del comunicado de estas asociaciones:  
 
1.- A dotar a la sociedad de soluciones efectivas para la protección de los afectados por las ejecuciones 
hipotecarias.  
2.- A la oposición a la privatización de los Registros Civiles.  
3.- A la derogación de la Ley 8/2012 que implantó tasas judiciales abusivas en España.  
4.- A la reforma de la Ley del Indulto, porque propicia la impunidad y la discrecionalidad del poder contra los 
más débiles y en defensa de los poderosos, son, entre otros aspectos del comunicado, cuestiones claves que 
CCOO defiende con la máxima contundencia y lleva tiempo participando en las movilizaciones de manera 
activa con otras organizaciones. 
 
CCOO trasladará, a la Plataforma Justicia para Todos, nuestra posición, en el sentido de que, en estos 
momentos, todos los colectivos, trabajadores de la Administración de Justicia, profesionales, jueces, fiscales y 
ciudadanos debemos crear un frente común en la defensa del Servicio Público de la Justicia y del empleo. 
Porque, luchar unidos contra las tropelías de este ministro y del Gobierno, es obligación de todos los que 
estemos de acuerdo en unas cuestiones básicas, pero fundamentales, como: 
 
·   Por la defensa del servicio público de la Justicia, contra la privatización de los registros civiles que supondrá 
la eliminación de más de 3.500 puestos de trabajo. 
·   Por la defensa del empleo y la garantía de que no habrá destrucción de puestos de trabajo 
·   Por exigir el compromiso del ministro Gallardón de que asumirá los incrementos de plantilla necesarios 
para el buen funcionamiento de la Justicia, tanto de puestos de personal funcionario como de personal laboral 
y de jueces y fiscales. 
·   Por la derogación de la ley de Tasas Judiciales (BOE de 21 de noviembre de 2012) 
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·   Por la derogación de la reforma de la LOPJ (LO 8/2012 de 27 de diciembre, BOE 28-12-2012) y, por tanto, 
recuperación de los derechos de los trabajadores eliminados en dicha reforma. 
·   El compromiso de que el Gobierno renunciará a privatizar cualquier servicio de la Administración de 
Justicia, y en concreto,  la privatización de los actos de comunicación que supondría, también, la eliminación  
miles de puestos de trabajo.  
·   Por la búsqueda de soluciones legales que acaben con el drama de los desahucios (CCOO impulsó 
decididamente la Iniciativa Legislativa Popular por la reforma de la Ley Hipotecaria) 
 
En estos momentos tan graves para el Estado Democrático y de Derecho, en el que se acumulan gravísimos 
asuntos de corrupción que atentan contra la decencia de millones de ciudadanos, mientras los mismos 
responsables de esta depravación están suprimiendo derechos y recortando las retribuciones de miles de 
trabajadores y trabajadoras, podemos y debemos crear un frente común con todos los colectivos que en la 
Administración de Justicia estemos dispuestos a defender estos aspectos esenciales para los derechos de 
trabajadores y la ciudadanía, porque no podemos tolerar sean atacados y vulnerados. 
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