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RADIO

05/05/2014 COPE PAMPLONA | 13,00-13,30 h -- Magazine -- 1240 seg
Entrevista con Javier Nart, candidato al Parlamento Europeo por Ciudadanos.
DESARROLLO:Críticas a los nacionalistas. Crisis institucional, social y moral de España. Necesidad de regeneración política y democrática. Políticas
laborales y sociales inclusivas. Propuestas para la Unión Europea. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d2d866456c588e80264b5821cc522a49/3/20140505QB00.WMA/1399361405&u=8235

05/05/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 109 seg
Hoy lunes entra en vigor una reforma rural que ha sido recurrida por el Sindicato Médico de Navarra y ELA, que junto a LAB forman
mayoría sindical. 
DESARROLLO:Declaraciones de Iván Jiménez (ELA). (Emitida también a las 07,20 h.) 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=83908cd6239423380427cedd93bc2170/3/20140505SR00.WMA/1399361405&u=8235

05/05/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 13,00-14,00 h -- Magazine -- 1296 seg
Horarios escolares a debate. 
DESARROLLO:Entrevista Leticia Barreto, portavoz de la Asociación de Familias por la Jornada Continua; con Angelines García, miembro de la APYMA
del C. P. de Olite, con Santiago Álvarez, presidente de Herrikoa. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4dc16c03addb270164cd2ab9154a61e8/3/20140505SD00.WMA/1399361405&u=8235

05/05/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 13,00-14,00 h -- Magazine -- 653 seg
Entrevista con Camino Osteriz, directora de Ecointegra de Aspace, sobre nueva línea de tratamiento de residuos.
DESARROLLO:En la planta se tratan residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. En las últimas fechas se ha puesto en marcha la recuperación de los
residuos de pequeños electrodomésticos, lo que permite dar trabajo hasta 40 trabajadores. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=97666fc312c0805612b5c0f245a571ce/3/20140505SD01.WMA/1399361405&u=8235

05/05/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 153 seg
Entrevista con Anabel Díaz, trabajadora de atención a la dependencia y portavoz de CCOO.
DESARROLLO:Explica su trabajo como cuidadora en un centro de atención a la discapacidad. Motivos para la huelga. Bloqueo en la negociación del
convenio. Situación de los usuarios. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fe5211d5c6dd5b7c618983a3a6e3c715/3/20140505SE04.WMA/1399361405&u=8235

05/05/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 86 seg
Hoy lunes entra en funcionamiento la reforma sanitaria en el ámbito rural. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ignacio Yurs, director general de Atención Primaria. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=25e85ff89870c5dc12ea2d4530ab743c/3/20140505SE05.WMA/1399361405&u=8235

05/05/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 120 seg
El anuncio de la presidenta foral dando por concluida la crisis económica ha espoleado el ánimo crítico de la oposición. 
DESARROLLO:Declaraciones de José Miguel Nuin (I-E), Juan José Lizarbe (PSN) y Carlos García Adanero (UPN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3d7402ccf5ffe6035d5097a513a5334c/3/20140505RB01.WMA/1399361405&u=8235

05/05/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 119 seg
El Congreso de los Diputados recibirá mañana a una comisión del Parlamento foral que va a defender la proposición para defender
que los enfermos de SIDA no sean discriminados para contratar seguros.
DESARROLLO:Declaraciones de Juan José Lizarbe (PSN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8c7afd021912654558dcfeeba8f6a408/3/20140505RB03.WMA/1399361405&u=8235

05/05/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 299 seg
La planta Ecointegra de Aspace ha inaugurado una nueva línea de tratamiento de residuos. 
DESARROLLO:Entrevista con Blanca Elizalde, directora de la Fundación Aspace para el Empleo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5a7441b79898a42cb2f0d37dc8307d3c/3/20140505RB05.WMA/1399361405&u=8235
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TELEVISIÓN

05/05/2014 ETB-2 | 11,00 h -- Magazine --  seg
1/2. Entrevista con Enrique Maya, alcalde de Pamplona. 
DESARROLLO:Denuncia de una presunta agresión sexual en la Chantrea. Caso 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bdb40d41b1c0b3f9150c0b6519271203/3/20140505EJ00.WMV/1399361448&u=8235

05/05/2014 ETB-2 | 11,00 h -- Magazine -- 777 seg
2/2. Entrevista con Enrique Maya, alcalde de Pamplona. 
DESARROLLO:El turismo en Pamplona. Balance de la Semana Santa. Desempleo en Navarra. Medidas del Ayuntamiento para reactivar la economía.
Demanda de educación en euskera. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=941d878b612091ca1b4c4a3848e6e5e5/3/20140505EJ01.WMV/1399361448&u=8235

05/05/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 77 seg
Hoy el candidato de Ciudadanos al Parlamento Europeo, Javier Nart, ha presentado en Pamplona su propuesta para las elecciones a
Europa que pasa por luchar contra la corrupción y por la regeneración política.
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Nart, candidato de Ciudadanos al Parlamento Europeo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f1768de63e6ef669a5186eb70cc41fb5/3/20140505BA04.WMV/1399361448&u=8235

05/05/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 123 seg
Hoy comienza a aplicarse la reforma de las urgencias rurales con la que el Gobierno foral quiere mejorar la asistencia a los pacientes. 
DESARROLLO:Se ponen en marcha las microguardias a las que la mayoría de los médicos son contrarios. Declaraciones de Miguel Doiz, jefe de Atención
Primaria de Buñuel y de Luis Mendo, presidente de Semergen. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f86fd193d55b6d2bc7d5f1b634b45cf4/3/20140505BA11.WMV/1399361448&u=8235
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Trabajadores de Ecointegra, en la nueva línea de tratamiento de pequeños electrodomésticos. A. VIDONDO

Ecointegra: 10 nuevos empleos en Aoiz
La planta de reciclaje de electrodomésticos de Aspace suma ya 40 trabajadores PÁG. 30

Las nuevas urgencias rurales
comienzan con la oposición
de médicos y enfermeras
Las ‘microguardias’ de 4.40 horas son
el principal punto de conflicto con Salud

Navarra pide
a ETB que
comparta
los derechos
de la pelota
El Gobierno vasco
acuerda elaborar
un nuevo convenio
para regularizar las
emisiones en Navarra

PÁG. 18

El equipo rojillo sigue haciendo
cálculos para la salvación PÁG. 40-41

Oé
OéOé ElGranada

empataytampoco
ayudaaOsasunaLa alerta saltó tras faltar

más de un mes a clase, por
lo que el Gobierno foral le
ha abierto expediente PÁG. 21

Buscan a un profesor
de Urdax huido que
intentaría reactivar ETA
Un ex miembro de ETA está hui-
do desde febrero y lidera una es-
cisión de la banda, Ibil, que pro-
pone seguir con los atentados. Es
profesor en el colegio de Urdax.

Recorrido por los consultorios de Puente
la Reina, Alsasua, Orkoien e Irurtzun PÁG. 16-17

Adolfo Suárez
Illana anuncia
que sufre
un cáncer
en el cuello

PÁG. 3

Nuevearrestos
porcorrupción
enlas obras
delAVEen
Barcelona

● Varios directivos de Adif
amañaron un concurso
de 68 millones con
la constructora Corsan

PÁG. 2

NACIONAL 2

INTERNACIONAL 7

ECONOMÍA 9

OPINIÓN 12

NAVARRA 16

PAMPLONA 26

DEPORTES 40

CLASIFICADOS 54

ESQUELAS 55

FARMACIAS 71

LOTERÍAS 71

CARTELERA 74

● Su madre y
una hermana
murieron
de cáncer, y
otras dos lo
han sufrido

60 actos en
el verano
cultural
navarro

PÁG. 58-59
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EL LADO BUENO Y EL LADO MALO

ANÁLISIS
Pilar CernudaD IFÍCIL dejarse llevar por el opti-

mismo, pero difícil también dejar-
se llevar por el pesimismo: en ple-
na campaña electoral que aún no

lo es oficial, se suceden las noticias que de-
jan el corazón encogido de angustia e inme-
diatamente después, o simultáneamente,
aparece la otra cara, la positiva. La UE nos
levanta el ánimo con el dato de que en Espa-
ña habrá más crecimiento del previsto, ex-
celentenoticia,peroañadequehastadentro
de un par de años no van a bajar los índices
de paro, pésima noticia porque la necesidad
de encontrar trabajo es hoy el principal pro-
blema de los españoles. Rajoy y Montoro
anuncian que finalmente se va a cumplir ya
la promesa electoral de bajar los impuestos

–después de haberlos subidos nada más lle-
gar, hay que recordarlo– y a continuación el
ministrodeHacienda, impulsordetodaslas
pesadillas, advierte que no se puede descar-
tar que haya que incluir el copago para cier-
tas prestaciones sociales.

Ha sido nuevamente malo el balance de
los accidentes de tráfico este pasado “puen-
te”, con 6 muertos más que el año anterior,
pero explicanlosexpertos–nodelgobierno,
sinolosexpertosenestetipodecuestiones–
que es la consecuencia de que ha mejorado
la situación económica de un porcentaje de
familiasespañolas, queesteañohanpodido
disfrutar de unos días de vacaciones mien-
trasqueenel2013tuvieronquequedarseen
casa. En otro plano, el político judicial, hay

dos caras de una moneda: el juez Elpidio Sil-
va ha logrado que el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid acepte su recusación a la
jueza María Tardón, aunque el Tribunal ha
advertido que no hay motivo para la recusa-
ción pero la acepta para que no haya duda
sobre la independencia de la Justicia, que
Silva denuncia permanentemente. El lado
bueno es que podrá continuar finalmente el
juicio a un juez suspendido por presuntas
irregularidades,quepretendelainmunidad
presentándose a las elecciones europeas, y

quesehahechounnombrenoporsupresti-
giocomojuezsinoporquelevinobienapun-
tarse a las tertulias-espectáculo que prolife-
ran en ciertas cadenas de televisión.

Es muy mala noticia que se haya descu-
biertoquealgunosdirectivos deAdifpodían
haber cometido delito en la adjudicación de
obras en un tramo del AVE en Barcelona; es
sin embargo muy buena noticia que la Fis-
calíaAnticorrupción sehayapuestoatraba-
jar nada más recibir la denuncia de presun-
tas irregularidades. La mejor fórmula para
combatir la corrupción es investigar a fon-
do,caigaquiencaigayseacualsealaempre-
sa afectada.

Siempresepuedeverlabotellamediolle-
na y también medio vacía.

MELCHOR SÁIZ-PARDO
Madrid

Presupuestos hinchados, concur-
sospresuntamenteamañados,do-
cumentos supuestamente falsifi-
cados, posible malversación de di-
nero público e incluso sin
descartar que pudiera haber fun-
cionadoscompradosenlasmásre-
cientesobrasdelAVEenCataluña.
Son los principales ingredientes
de la denominada operación Yo-
gui, desatada este lunes por la
Guardia Civil y la Fiscalía Antico-
rrupción de forma simultánea en
Madrid y Barcelona.

Una redada que, hasta el mo-
mento, se salda con nueve deteni-
dos, entre ellos varios responsa-
blesdelAdministradordeInfraes-
tructuras Ferroviarias (Adif) y de
la constructora Corsan (del grupo
Isolux),acusadosdemalversación
de fondos públicos, cohecho y fal-
sedad documental por haberse
confabulado supuestamente para
hinchar en al menos 6 millones de
euroslasobrasdelaaltavelocidad
en el tramo próximo a la futura es-
tación de La Sagrera, en Barcelo-
na, que está llamada a convertirse
en una de las mayores instalacio-
nes ferroviarias de Cataluña.

Denuncia de un competidor
Pero no solo eso. Anticorrupción
confirmó que también investiga si
el propio concurso en sí por el que
se adjudicó en marzo de 2008 a
Corsan-Corviam las obras en el
tramoentreLaSagrerayelNusde
la Trinitat, por un importe de 67,9
millones, pudo estar amañado
desde su génesis.

SegúnlaGuardiaCivil, lainves-
tigación comenzó hace un año
cuando un competidor de Corsan
denunció distintas irregularida-
desquehabríansidocometidasen
varias adjudicaciones del trazado
ferroviario de alta velocidad entre
Madrid, Zaragoza, Barcelona y la
frontera francesa. La mayoría se
centraban, en un principio, en la
certificación por parte de la socie-
dad pública ADIF de obras que, en
realidad, no se habrían llegado a
realizar o, al menos, como se pla-
nearon. En particular, de grandes
movimientos de tierras en una so-
la jornada, algo “imposible técnica
y materialmente”, explicaron res-
ponsables del operativo.

Anticorrupción sospecha
que varios directivos
pudieron amañar un
concurso de 68 millones
con la constructora Corsan

La Guardia Civil investiga
supuestos sobrecostes
de obra, falsificación
en las certificaciones y
sobornos

La Fiscalía investiga una red de corrupción
en torno a las obras del AVE a Barcelona
Hay nueve detenidos relacionados con la sociedad pública ADIF

Registro en las oficinas de ADIF de Madrid realizado por agentes de la Guardia Civil. EFE

CLAVES

Registros en sedes de ADIF y en
domicilios Seis de los registros tu-
vieron como escenario las diversas
sedes sociales en Barcelona y en
Madrid de ADIF, de la empresa
contratista y de la consultora téc-
nica externa que asistió a la direc-
ción de obra. Los otros cinco fue-
ron en domicilios particulares de
algunos de los principales implica-
dos. A las nueve detenciones ya
practicadas se suma una décima
orden de arresto que no se pudo
ejecutar pues el sospechoso se en-
contraba fuera de España.

Anticorrupción, tras ocho me-
ses de pesquisas, judicializó el pa-
sado enero la investigación de la
que se hizo cargo la titular del Juz-
gado de Instrucción número 9 de
Barcelona, Silvia López Mejía. Es-
te acordó los pinchazos de varios
de los sospechosos, cuyo resulta-
do habría confirmado luego que la
trama de corrupción era mucho
másquelossobrecostesenlosmo-
vimientos de tierras, amén de que
en ella estaban implicados tanto
responsables de la constructora
como de ADIF.

Alavistadelaspruebasrecaba-
das hasta ahora, la Fiscalía sostie-
ne que hay indicios de que directi-
vos de la empresa contratista “se

habrían concertado con cualifica-
dos funcionarios públicos de
ADIF”, y también con “técnicos ex-
ternos”, a fin de “beneficiar” de for-
ma irregular a Corsan, “causando
un perjuicio al erario público”. De
común acuerdo -explica Antico-
rrupción- se habrían alterado re-
petidamentelasmedicionestécni-
cas de los trabajos realizados en el
proyecto, “falseado las ulteriores
certificaciones oficiales de obra
ejecutada” que después “camufla-
ban” moviendo cifras entre las di-
ferentespartidas.Peronosoloeso.

LaGuardiaCiviltambiéninves-
tiga si el ente que gestiona las in-
fraestructuras ferroviarias y Cor-
san cuadraron otros presupues-
tos presuntamente falsos y, sobre
todo, “si la propia adjudicación de
la obra (por valor de 68 millones) a
la contratista pudiera haber pre-
sentado irregularidades”.

Detención de altos cargos
Entrelosdetenidosestelunesdes-
tacan, entre otros: el gerente de in-
fraestructuras de la empresa pú-
blica y jefe de las obras del tramo
adjudicado a Corsan, Jaime G. L.;
el director de Alta Velocidad de la
zona Noreste, Rafael R; y uno de
los delegados de Corsan en Barce-
lona, Marino V. Las sospechas se
centran en Jaime G. L., ingeniero
de caminos, canales y puertos,
quien como jefe de obras habría
certificado las obras de la cons-
tructora por un valor ficticio, con
un sobrecoste cercano a los 6 mi-
llones, sólo en la construcción de
la estación de la Sagrera. Pero la
investigación abarca mucho más.

Por ahora, el Grupo de Delin-
cuencia Económica y Tecnológica
de la VII Zona de la Guardia Civil
sólo ha podido documentar dos
supuestos sobornos. Uno de ellos
es el presunto pago por parte de la
empresa al jefe de obras y a su fa-
milia de un viaje de esquí a Aspen,
en Colorado, EE UU. Otro sería el
presumible abono de una cacería
de corzos en un país del Este de
Europa. Los funcionarios, ade-
más,indagansielpersonaldeCor-
san se benefició a su vez de esos
mismos apaños contractuales con
obras en sus domicilios privados
pagadas con dinero público.
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¡ANÍMESE, HOMBRE!

ANÁLISIS
Ignacio Marco-GardoquiE N el reiterado e interminable fes-

tival de las previsiones económi-
cas, ayer le tocó el turno a la
Unión Europea. El intérprete es

diferente, pero la canción es la misma. Qui-
zás, podríamos decir que es incluso un po-
co más melodiosa. Según los analistas ofi-
ciales de Bruselas, el crecimiento en Espa-
ña será bueno en 2014 y bastante mejor en
2015. Claro que, será bueno medido en tér-
minos europeos, pues ya saben que en esto
del crecimiento mientras en la Vieja Euro-
pa reptamos, otros por ahí, menos rancios,
corren y algunos vuelan. Un 1,1% es una dé-
cima menos que el último cálculo del Go-
bierno y que la media europea. No sirve pa-

ra tirar cohetes, pero es suficiente para
alegrarnos.

La gran sorpresa llegará, si aciertan, en
2015, en donde seremos los !primeros de la
clase! En efecto, con un 2,1% superaremos
a la media en cuatro décimas y a la gran
Alemania en una. Tampoco es la felicidad
infinita, pero ocupar el primer puesto
cuando llevamos toda la crisis adornando
el pelotón de los torpes con nuestra pre-
sencia... pues no está nada mal. En el lado
bueno del análisis encontramos también a
la inflación, que será del 0,8% este año y el
1,8% en el siguiente. Suficiente para evitar
el peligro de la deflación y no tanto como
para perjudicar severamente a la competi-

tividad de nuestra economía.
Pero el informe incluye también algu-

nos avisos de tormenta. Llegan con el en-
deudamiento, que sobrepasará el 100 por
100 del PIB, para llegar al 102%, todo un
pastón, de un déficit público que superará
holgadamente los límites admitidos, si
Montoro cumple su promesa (!sorpresa!)
de bajar los impuestos y del paro que llega-

rá al 23,3% a finales del 2015. Sin embargo,
fíjense , yo tengo mayores esperanzas en
que el empleo mejore más y me temo que
el déficit puede ser aún mayor. En este país
nos hemos hecho yonkis del déficit y he-
mos perdido por completo el respeto al di-
nero público. Y, como es políticamente
más indoloro darle a la máquina de la deu-
da que insistir en los recortes, no resulta
aventurado sospechar qué senda elegirán
los políticos.

No sé cómo de firme es su fe en las insti-
tuciones europeas, así que quizás todo es-
to no le alegre demasiado. Pero hace mal.
Siempre es mejor que digan eso que lo con-
trario. !Anímese hombre!

Las previsiones de primavera de la UE
Bélgica
Alemania
Estonia
Irlanda
Grecia
España
Francia
Italia
Chipre
Letonia
Luxemburgo
Malta
Holanda
Austria
Portugal
Eslovenia
Eslovaquia
Finlandia
Zona euro
Bulgaria
República Checa
Dinamarca
Croacia
Lituania
Hungría
Polonia
Rumanía
Suecia
Reino Unido
Unión Europea

2014
8,5
5,1
8,1

11,4
26,0
25,5
10,4
12,8
19,2
10,7

5,7
6,5
7,4
4,8

15,4
10,1
13,6
8,5

11,8
12,8
6,7
6,8

18,0
10,6
9,0
9,9
7,2
7,6
6,6

10,5

TASA PARO DÉFICIT
2014

0,9
1,1
1,5

0,6
-0,8

0,1
1,0
0,7
0,4
1,2
1,4
1,2

0,7
1,6

0,4
0,7
0,4
1,4

0,8
-0,8
0,8
1,0
0,8
1,0
1,0
1,1

2,5
0,5
1,9
1,0

2015
1,3
1,4
3,0
1,1

0,3
0,8

1,1
1,2
1,4
2,5
2,4
1,9

0,9
1,7
1,1
1,2
1,6
1,4
1,2
1,2
1,8
1,6
1,2
1,8
2,8
1,9
3,3
1,5
2,0
1,5

2014
-2,6
0,0

-0,5
-4,8
-1,6

-5,6
-3,9
-2,6
-5,8
-1,0
-0,2
-2,5
-2,8
-2,8
-4,0
-4,3
-2,9
-2,3
-2,5
-1,9
-1,9
-1,2

-3,8
-2,1
-2,9
5,7

-2,2
-1,8
-5,1

-2,6

INFLACIÓN
2014

1,4
1,8
1,9
1,7

0,6
1,1
1,0
0,6

-4,8
3,8
2,6
2,3
1,2
1,6
1,2

0,8
2,2
0,2
1,2
1,7

2,0
1,5

-0,6
3,3
2,3
3,2
2,5
2,8
2,7
1,6

2015
1,6
2,0
3,0
3,0
2,9
2,1
1,5
1,2

0,9
4,1
2,7
2,3
1.4
1,8
1,5
1,4
3,1
1,0
1,7
2,0
2,4
1,9
0,7
3,7
2,1

3,4
2,6
3,0
2,5
2,0

8,2
5,1
7,5

10,2
24,0
24,0
10,2
12,5
18,4
9,6
5,5
6,5
7,3
4,7

14,8
9,8

12,9
8,4

11,4
12,5
6,6
6,6

18,0
9,7
8,9
9,5
7,1
7,2
6,3

10,1

2015
PIB

-2,8
-0,1
-0,6
-4,2
-1,0
-6,1
-3,4
-2,2
-6,1
-1,1

-1,4
-2,5
-1,8
-1,5
-2,5
-3,1
-2,8
-1,3

-2,3
-1,8
-2,4
-2,7
-3,1
-1,6
-2,8
-2,9
-1,9

-0,8
-4,1

-2,5

2015 2014
101,7
76,0

9,8
121,0
177,2

100,2
95,6

135,2
122,2
39,5
23,4
72,5
73,8
80,3

126,7
80,4
56,3
59,9
96,0

23,1
44,4
43,5
69,0
41,8
80,3
49,2
39,9
41,6
91,8

89,5

101,5
73,6

9,6
120,4
172,4
103,8

96,6
133,9
126,4
33,4
25,5
71,1

73,4
79,2

124,8
81,3
57,8
61,2

95,4
22,7
45,8
44,9
69,2
41,4
79,5
50,0
40,1

40,4
92,7
89,2

2015
DEUDA/%PIB

Paro Inflación

Déficit Deuda / PIB

Comparación   España / zona euro
PIB
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ADOLFO LORENTE
Bruselas

Con sus matices y pese a la “grave-
dad” del paro, Bruselas está con-
vencida de que la recuperación de
la economía española es “firme”,
que va en serio, que lo peor de la
crisis, como se afana en resaltar el
GobiernodeMarianoRajoy,esco-
sa del pasado. Después de tocar
fondo, solo queda crecer y Espa-
ña, tanto este ejercicio como en
2015,loharámuyporencimadelo
vaticinado hace apenas un año,
cuando el derrotismo se apoderó
del Consejo de Ministros. Así lo
confirmó ayer la Comisión Euro-
pea, que mejoró ligeramente sus

previsiones de invierno –presen-
tadas el 25 de febrero– y pronosti-
có que el PIB del país crecerá el
1,1% en 2014 y casi el doble, el 2,1%,
en 2015, siguiendo así la estela de
la Eurozona (1,2% y 1,7%, respecti-
vamente). “La principal conclu-
sión es que el próximo año, y por
primera vez desde 2008, España
crecerá más que la media de los
países del euro”, se felicitó en Bru-
selas el ministro Luis de Guindos
a su llegada al Eurogrupo.

Noobstante,elEjecutivoseale-
ja de la euforia. “España ha sido
muyeficazalaplicarsuprograma
reformista, pero la situación del
paro es grave”, advirtió el comisa-
rio de Asuntos Económicos en

La tasa de desempleo
bajará al 25,5% este año
y al 24% en 2015, un
punto por encima de las
previsiones del Gobierno

De Guindos asegura que
los cálculos que hacen
las autoridades europeas
son compatibles con una
rebaja del IRPF en 2015

Bruselas aplaude a España pero insiste
en la gravedad del paro y el déficit
La Comisión apunta que en 2015 hará falta un ajuste de 19.000 millones

funciones, Siim Kallas –Olli Rehn
está de campaña electoral–. En
Bruselas ya no saben qué adjetivo
colocar a una tasa de desempleo
que será del 25,5% este año y del
24% en 2015, cuando España com-
partirá con la devastada Grecia el
último puesto del ranking –la me-
dia de la Eurozona será del 11,4% y
la de la UE, del 10,1%–.

De Guindos, que mantuvo co-
mo buenas las previsiones que
acaba de publicar su Gobierno
(24,9% en 2014 y 23,3% en 2015), lo
vio de otra forma. Prefirió que-
darse con la estadística que dice
que la creación de empleo crece-
rá el 0,4% este año y el 1,2% el pró-
ximo, de nuevo por encima de la
media de la Eurozona (0,4% y
0,7%, respectivamente) y de todas
las grandes potencias.

Sin embargo, las preocupacio-
nes van mucho más allá que el pa-
ro, como así lo recordarán los
economistas bruselenses en sus
recomendaciones que se publi-

carán el 2 de junio. Entre ellas
destaca el déficit, el gran caballo
de batalla de la economía españo-
la con permiso del paro y de la
deuda. El Ejecutivo presidido por
Durao Barroso cree que España
cumplirá con creces su compro-
miso para 2014 (5,6% frente al
5,8% exigido), pero el de 2015 se
disparará de forma preocupante
hasta el 6,1% cuando debe bajarlo
hasta el 4,2%. Un desfase de
19.000 millones que en Bruselas
preocupa, y mucho, pero que en
Moncloa no parece provocar ma-
yores desvelos.

La reforma fiscal
El ministro de Economía, en este
sentido, ratificó su compromiso
con el déficit y señaló, confiado,
que se trata de una “proyección
inercial del déficit público” que
se irá corrigiendo, al no tenerse
en cuenta factores determinan-
tes como la “evolución de los ti-
pos de interés, la mayor recauda-

ción o las medidas adoptadas por
el Gobierno”.

La clave de bóveda que marca-
rá si España cumple con sus com-
promisos será la reforma fiscal
que Bruselas sigue sin conocer y
que se aprobará en junio. No obs-
tante, sus primeros efectos no lle-
garán hasta 2015, año decisivo,
año electoral. “El Gobierno lo que
va a aprobar para el año que vie-
ne es una reducción de impues-
tos, con un IRPF completamente
nuevo que no tendrá nada que
ver con el anterior. Es una modifi-
cación sustancial y de fondo del
IRPF que va a suponer una im-
portante reducción de la carga
fiscal para los contribuyentes es-
pañoles”, recalcó Luis de Guin-
dos. Sí, España se ajustará en
otros 19.000 millones de euros
reduciendo impuestos, algo que
en Bruselas, que pide subir el IVA
y reducir las cotizaciones socia-
les para así bajar el paro, no tie-
nen demasiado claro.
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El endeudamiento
familiar bajó un 4,8%
en marzo hasta los
774.697 millones

AMPARO ESTRADA Madrid

El proceso de desendeuda-
miento en el que está inmersa la
economía española continúa
imparable. La deuda de los ho-
gares con las entidades finan-
cieras se redujo en marzo un
4,8% respecto a igual mes del
año pasado para situarse en
774.697 millones, según los da-
tos del Banco de España. De
ellos, 604.721 millones corres-
ponden a préstamos hipoteca-
rios, una deuda que también se
ha reducido en un 4,3%. En los
últimos meses, los bancos han
constatado cada vez más que
las familias que disponen de li-
quidez aprovechan para amor-
tizar anticipadamente todo lo

La deuda de los hogares
se reduce al tiempo que
crece el nuevo crédito

que pueden de sus hipotecas. Si
comparamos las cifras con las
que había en febrero, el saldo
total de crédito a hogares ha
disminuido en 2.504 millones
de euros.

En el caso de las empresas, la
situación es similar aunque su
endeudamiento es muy supe-
rior. A finales de marzo, el crédi-
to total a empresas ascendía a
1,05 billones de euros, un 5,6%
inferior al que registraban en el
mismo mes del año anterior.

Los datos del Banco de Espa-
ña reflejan que las nuevas ope-
raciones de crédito crecieron
en el primer trimestre del año.
En concreto, en marzo, los prés-
tamos concedidos por las enti-
dades financieras a los hogares
aumentaron un 22% sobre igual
mes del año anterior y un 15,6%
sobre febrero de este año. En to-
tal se han otorgado créditos por
5.269 millones, de los cuales
2.430 millones fueron para la
compra de vivienda.

J.A. BRAVO Madrid

El juicio contra el exinstructor
del caso Blesa, el controvertido
juez Elpidio Silva, tendrá que re-
petirse para cambiar de tribunal.
La nueva vista oral comenzará,
pese a los deseos del propio acu-
sado, antes del 25 de mayo, fecha
de las elecciones europeas a las
que concurre como candidato.

Y es que fuentes judiciales re-
chazaron la posibilidad de que el
juez pueda lograr nuevas parali-
zaciones con sus sucesivas argu-
cias legales. De hecho, el Tribu-
nal Superior de Justicia de Ma-
drid (TSJM) estimó ayer su
petición de recusar a una de los

magistrados que lo juzgaban,
María Tardón, si bien por una
cuestión de apariencia y no de in-
compatibilidad.

Tardón formó parte de la
Asamblea General de Caja Ma-
drid entre 1999 y 2003, tres años
antes de las operaciones que in-
vestigó Silva –fundamentalmen-
te la compra del City National
Bank of Florida– y, además, no ha
tenido -según ella- relación algu-
na de amistad con su expresiden-
te, el propio Miguel Blesa.

Pese a entender el TSJM que
“no concurre elemento alguno
que cercene su imparcialidad”, la
aparta del caso “con el fin de pre-
servar la imagen de la Justicia y
la confianza que los tribunales
deben inspirar a los ciudadanos”.

Poco después, el propio presi-
dente del tribunal que estaba juz-
gandoaBlesa,ArturoBeltrán–cu-
ya recusación sí fue desestimada–
resolvió abstenerse de motu pro-
prio en aras a evitar una ulterior

El Tribunal Superior de
Madrid acepta la
recusación de una
magistrada que estuvo en
Caja Madrid hasta 2003

El juicio contra Elpidio
Silva se repetirá para
cambiar el tribunal

María Tardón. EFE

alegación de posible contamina-
ción en la nueva sala que se va a
formar. Por ello, habrá que nom-
brar tres nuevos magistrados.

Mientras, la polémica sigue
rodeando a Silva, que tras ser
acusado de copiar el programa
electoral de otro partido (Equo),
es perseguido por una empresa
de cobro de morosos por una
deuda de más de 4.000 euros. Se
los reclama el carpintero que le
hizo una estantería. El juez alega
que el mueble no está hecho con
profesionalidad, lo que le dispen-
sa de abonar las cantidades.

● Con el nuevo pedido de
144 megavatios, el
fabricante navarro
acumula 1.400 MW
instalados en el país

Europa Press. Madrid

Gamesa, a través de su filial
eólica brasileña, fabricará e
instalará en el país sudameri-
cano 72 aerogeneradores del
modelo G97-2.0 MW, que su-
man una potencia de 144 me-
gavatios, informó ayer el fabri-
cante navarro.

El contrato ha sido pactado
con Eolicas do Sul, subsidiaria
del fondo de inversión Río
Bravo y Eletrosul. Los aeroge-
neradores se instalarán en
seisparquesdelcomplejoeóli-
co Chui, en el estado de Rio
Grande do Sul, al sur de Brasil.

Gamesa también realizará
los trabajos civiles, así como
los servicios de operación y
mantenimiento durante 15
años. El suministro de las tur-
binas, que se fabricarán en la
planta que la compañía tiene
en Camaçari, está previsto a lo
largo del tercer trimestre de
2014 y la finalización del par-
que se calcula para el primer
trimestre de 2015.

Desde el inicio de sus ope-
raciones en Brasil, Gamesa
acumula pedidos por más de
1.400 MW para proyectos que
se desarrollan en las principa-
les zonas con recurso eólico.
Este nuevo contrato es el se-
gundo que Gamesa cierra con
Eolicas do Sul, tras el acuerdo
firmado a finales de 2012 para
el suministro de 258 MW en
diez parques de Brasil.

Gamesa
instalará 72
aerogeneradores
en Brasil

JORGE MURCIA
Madrid

Abril terminó con un espectacu-
lar aumento de las matriculacio-
nes de turismos y todoterrenos.
El pasado mes se vendieron
80.174 unidades, un 28,7% más
que en abril de 2013, pese a que el
efecto estacional de la Semana
Santa (que el año pasado cayó en
marzo) podría hacer pensar lo
contrario. Sin embargo, las vaca-
ciones han actuado de estímulo a
la compra de vehículos, por parte
sobre todo de las empresas de al-
quiler, que han incrementado
sus adquisiciones en un 75,5%
respecto a abril de 2013 para un
total de 26.602 unidades.

También fue notable el com-
portamiento del canal de particu-
lares, que con 36.615 unidades,
registró un crecimiento del 13,1%.
Por último, el de empresas re-
puntó un 2,7% (16.957 unidades).
“El consumo, poco a poco, vuelve
a dar síntomas de vida, y en una
gran parte es debido al impuso
del mercado del automóvil”, des-
tacan las asociaciones de fabri-
cantes, concesionarios y otros
vendedores. Son ya ocho meses
consecutivos de crecimiento del

mercado de turismos. En lo que
va de año, el incremento es del
16,2%, con un volumen de 282.301
unidades, “una de las mejores ci-
fras en los últimos 4 años”, según
Anfac, Faconauto y Ganvam.

En Navarra, las ventas crecie-
ron un 18,2% hasta las 700 unida-
des en abril. En el primer cuatri-
mestre del año las matriculacio-
nes crecen un 10,9%, con un total
de 2.686 operaciones.

Al margen de circunstancias
coyunturales como las compras
efectuadas por las empresas de
alquiler, el plan PIVE 5 está ac-
tuando “como un elemento dina-
mizador e impulsor del consumo
de vehículos”, en opinión de Da-
vid Barrientos, director de comu-
nicación de la patronal de fabri-
cantes Anfac. El programa de
ayuda a la compra de turismos
–que entró en vigor en los últi-
mos días de enero– acumula más
de 110.000 solicitudes, y ya ha
consumido más del 60% de los
175 millones de euros con los que
está dotado. Esto significa que,
casi con toda probabilidad, ago-
tará sus fondos antes del verano.

Los beneficiarios del plan son
los particulares, autónomos, mi-
croempresas y pymes. El impor-
te de las ayudas asciende a 2.000
euros (aportados a igual parte
por el Ministerio de Industria y el
fabricante o el vendedor), que se-
rá de 3.000 en el caso de familias
numerosas (para vehículos con
más de cinco plazas) y en el de las
personas discapacitadas con mo-
vilidad reducida que adquieran
vehículos adaptados.

“La continuidad del plan a lo
largo de todo el año nos propor-
cionaría un mercado por encima
de las 820.000 unidades, un esca-

En Navarra las ventas
de coches crecieron
un 18,2% hasta las
700 unidades

El plan PIVE 5, con unas
110.000 solicitudes, ya
ha consumido más del
60% de sus fondos

La Semana Santa impulsa un
28,7% las matriculaciones en abril

lón más hacia la recuperación del
mercado español que, en condi-
ciones económicas y financieras
normales, debería situarse en el
entorno del 1,2 o 1,3 millones”,
añade Barrientos. Por su parte,

Jaume Roura, presidente de Fa-
conauto, estima en 27.000 vehí-
culos la demanda adicional origi-
nada por el PIVE 5. “Vehículos,
que de lo contrario, se hubieran
dejado de vender”, sostiene.
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Salud m

M.J.E.
Pamplona

Los médicos y enfermeras de los
centros de salud rurales no ven
con buenos ojos la reforma de las
urgencias. Así lo han puesto de
manifiesto durante semanas y
ayer, día en que entró en vigor el
nuevo sistema, lo corroboraron.
“No soluciona el problema de la
atención continuada porque esta-
mosaquíporlatardesóloparalas
urgencias que pueden llegar. La
única motivación para la Admi-
nistración es la económica”, seña-
laba ayer José Manuel Luquin
Garrués, médico de Añorbe, que
ayer realizaba su primera ‘micro-

La reforma introduce
las ‘microguardias’ de
4.40 horas para cubrir la
atención de tarde en los
centros de salud

Se mantiene la presencia
física de los sanitarios en
los puntos de atención
pero cambian sus
horarios de trabajo

Los médicos y enfermeras rurales
no ven ventajas en la reforma
Ayer se puso en marcha el nuevo sistema de guardias

NATXO GUTIÉRREZ/M.J.E. Orkoien
Alsasua/Puente la Reina/Irurtzun

I 
NDIGNADOS y desilusio-
nados. De todo un poco. Los
sanitarios de los centros
rurales de Navarra expre-

saban ayer su disconformidad
con las nuevas medidas que con-
lleva la reforma de las urgencias
que ha implantado Salud.

“Es triste. Si nos piden un es-
fuerzo, lo haríamos. Pero ten-
dríamos que hacerlo todos”, afir-
mó ayer José Manuel Luquin Ga-
rrués, de 63 años. Durante su
primera ‘microguardia’ en el cen-
tro de salud de Puente la Reina
este profesional que lleva 38 años
ejerciendo de médico de familia
ve muy claro que la única ventaja
del nuevo sistema es la económi-
ca. Y para la Administración.
“Evita las libranzas y se van a
ahorrar mucho dinero”.

A su juicio, no se soluciona el
problema de la atención conti-
nuada a la población. “Si salimos
del centro a una urgencia tene-
mos que cerrar. No queda nadie”,
explicó. “Los políticos venden un
mensaje a la población para que
la gente esté contenta. La verdad
es que se atiende a todo el que vie-
ne ¿Cómo no vas a hacerlo?”, dijo.
Y se mostró dolido. “No nos han
consultado nada. Creo que se po-
día haber hecho con más consen-
so porque dicen que se reúnen
pero ¿quién representa a
quién?”.

La pena, añadió Mª José Ro-
dríguez Navas, de 44 años y en-
fermera en el mismo centro, son
los compañeros que se van. “Nos
han dicho que 33 médicos y en-
fermeras. Lo han enmascarado
diciendo que se crean puestos de
trabajo y algunos se lo han creí-
do”, aseguró. Rodríguez afirmó
que el nuevo sistema está en boca
de todos y “no gusta a nadie”. “Se
están creando muchas diferen-
cias. Unos pueden hacer unas co-
sas y otros no y eso puede crear
problemas”. Al final, añadió, “es
un recorte más”. “Recortan por
un lado y por otro pero no sabe-
mos que pasa luego con ese dine-
ro. No hemos visto que haya me-
joras sanitarias”.

Las microguardias
Beatriz Elizalde Gómara, enfer-
mera de 26 años, afrontó ayer su
primera ‘microguardia’ en el cen-
tro de salud de Irurtzun. La rela-
tiva proximidad a su lugar de re-
sidencia en Pamplona influyó en
la aceptación de las 20 horas de
trabajo semanal. De haber sido
una distancia mayor, como, por
ejemplo, Elizondo situado a 52 ki-
lómetros de la capital navarra,
hubiesereaccionadoposiblemen-
te con una respuesta negativa sin
deseo alguno de suficiencia. “Si te
ofrecen una microguardia de cua-
tro horas y es lejos, has de caer en
la cuenta del coste de manteni-
miento del coche”, explicó.

A efectos de remuneración re-
cela del criterio aplicado con la
reforma de no pagar el excedente
horario fuera de la guardia ves-
pertina, cuando puede suceder,
como señala, “que se produzca
un accidente a las ocho menos

guardia’ en el centro de salud de
Puente la Reina.

La reforma de las urgencias
rurales se ha implantado final-
mente después de más de dos
años de tira y afloja. El nuevo sis-
tema no es, de hecho, una refor-
ma sino que se ha quedado en una
revisión del acuerdo sindical de
2008 que creaba el SUR (Servicio
de Urgencias Rurales) con 250
nuevos profesionales para aten-
der a la población fuera del hora-
rio ordinario.

Inicialmente, Salud planteó
una reforma con cambios impor-
tantes, como la sustitución de
guardias de presencia física por
localizadas en, al menos, 17 pun-
tos de atención. Sin embargo, la
oposición se unió para tumbar
mediante una ley su puesta en
marchayobligóaSaludatrabajar
enunanuevareformaquetuviera
“el mayor consenso posible”.

Tras un año de trabajo, el de-
partamento de Salud alcanzó un
acuerdo sindical con UGT,
CCOO, SATSE y AFAPNA. “El
máximo consenso que se ha po-
dido lograr”, indicaron. El Sindi-
cato Médico, ELA y LAB se mos-
traron en contra. A su juicio, el
plan conlleva una serie de cam-
bios en las condiciones labora-

les de los sanitarios que no se
han consensuado.

De entrada establece las llama-
das ‘microguardias’, por las que
losmédicosdeloscentrosdesalud
rurales cubren la franja de 15.20 a
20.00 horas a precio de guardia.
“Es una prolongación de jornada
encubierta”,criticaronlossindica-
tos. Este sistema, que conlleva jor-
nadas de 12 horas, no genera li-
branzas al día siguiente. Además,
los médicos ven difícil que se pue-
dan cubrir todas las guardias, so-
bre todo en las zonas de montaña,
ytemenque,alfinal,recaiganínte-
gramente en el personal que tra-
baja en jornada ordinaria.

Otro punto espinoso es la prác-
tica desaparición de los sustitu-
tos.Alnogenerarlibranzaslossa-
nitarios no serán necesarios. El
acuerdo sindical contempla el in-
cremento de 12 puestos de traba-
jo entre el personal de los SUR.
Sin embargo, según los profesio-
nales al menos 33 sustitutos sa-
len del sistema.

De cara a la población la aten-
ción se mantiene con presencia fí-
sica en los 47 puntos de atención
rural, excepto en Villatuerta, Zu-
daire y Oronoz-Mugaire donde lu-
nesymarteslaguardiaserálocali-
zada desde las 20.00 horas.

1
Espera judi-
cial. El Sindica-

to Médico ha pe-

dido judicialmente la

paralización cautelar de

la reforma. Aún no se

han pronunciado.

2
Sin libranzas
por guardia.

Los médicos

de los centros de sa-

lud hacen ‘microguar-

dias’ y cubren la guar-

dia del viernes noche.

No genera libranza.

3
Precio. La

atención de

15.20 a 20 h.

es a precio de guardia

(24,7€).

Claves

José Manuel Luquin Garrués, médico, y Mª José Rodríguez Navas, enfermera, ayer por la tarde en el centro de salud de Puente la Reina. JAVIERSESMA
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Asun Villanueva Susperregui, enfermera en Orkoien. JAVIER SESMA

I 

“Como médico
me siento
un número”

Los sanitarios recelan de los motivos
esgrimidos por Salud para justificar la reforma
de las urgencias rurales. Creen que sólo
obedece a razones de ahorro económico.

cinco en Lekunberri y haya que
acudir. El otro día hubo una reu-
nión en el centro para aclarar du-
das. Una de las que se planteó fue
precisamente si se iba a cobrar el
tiempo añadido de la jornada y se
dijo que no”. Elizalde concede va-
lor supremo al compromiso de
los profesionales sanitarios en el
desempeño de su labor frente a
las limitaciones a que se ven ex-
puestos, incluida la obligación de
utilizar vehículo propio para des-
plazarse hasta puntos alejados.
“Te dicen que te debes al trabajo
pero los profesionales tenemos
vida”, precisó.

Médicos no escuchados
El primer día de la reforma sani-
taria en las urgencias rurales su-
puso para el médico Martín
Mazkiaran Mendia una jornada

de doce horas de trabajo, reparti-
dos en su jornada matinal del
consultorio de Olazagutía y la mi-
croguardia de cuatro horas y
veinte en el centro de salud de Al-
sasua. “En mi caso ni tan mal por-
que vivo en la zona, pero para
compañeros que son de Pamplo-
na es un trastorno”, aseguró.

La reestructuración tiene, a su
juicio, una explicación sencilla:
“Quieren ahorrarse el dinero de
los salientes de guardia”.En esa
tesitura, y sin deseo de profundi-
zar en sus críticas al nuevo plan,
lamenta que el departamento de
Salud haya hecho caso omiso a
las sugerencias de los sanitarios:
“No han querido escuchar a los
médicos”. Con tres décadas de
experiencia siente orgullo de su
profesión como médico, entre
otros motivos, por la satisfacción
que le procura la atención con los

pacientes, pero, ante los cambios
habidos de organización, se con-
sidera “un número en Navarra”.
Luego está su censura por la ca-
rencia de medios: “No se nos pro-
vee de distintivos para salir a la
carretera en caso de atender un
accidente”.

Asun Villanueva Susperregui,
enfermera en el centro de salud
de Orkoien, también confirmó el
malestar entre los profesionales.
“Es un apaño entre lo que unos
pensabanyotrosqueríanyalfinal
no ha contentado a nadie”, afirmó
ayer. Quiso dejar claro que al pa-
ciente no le va a faltar atención.
Otra cosa es que hayan empeora-
do las condiciones de los profesio-
nales. “Si estás trabajando desde
las8yllegasacasadocehorasdes-
pués, sólo tienes ganas de ir a dor-
mir porque al día siguiente otra
vez empiezas a las ocho”.

Martín Mazkiaran Mendia, ayer en Alsasua. N.G. Beatriz Elizalde Gómara, en Irurtzun. N.G.

1

2

3
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Efe. Pamplona

Los grupos de la oposición en el
Parlamento foral no comparten
las palabras que la presidenta del
Gobierno, Yolanda Barcina, pro-
nunció la semana pasada sobre el
fin de la crisis. Los portavoces las
tildaron de “irresponsables”, “frí-
volas”, “ridículas” e incluso “ofen-
sivas”.

Barcina dio por “terminada” la
crisis después de que el PIB de Na-
varra hubiera crecido un 0,4% en
el primer trimestre del año y un
0,6% en términos interanuales.
Ayer sólo salió en su defensa el
parlamentario de UPN Carlos
García Adanero, quien precisó
que lo que quiso trasladar la presi-
denta fue “unos datos objetivos
que son mejores que los de hace

El PSN dice que ya están
acostumbrados a “oírle
decir tonterías” a la
presidenta e I-E pregunta
“si está en sus cabales”

un año”, aunque reconoció que “lo
que piensa cada uno de la crisis es
personal” . “El parado saldrá de la
crisis cuando deje de estar para-
do”, asumió.

“Tonterías” para el PSN
Desde el PSN, Juan José Lizarbe
señalóqueestánacostumbradosa
“oírle decir tonterías” a la presi-
dentaBarcina,altiempoquehaex-
presó su preocupación por la polí-
tica que está haciendo al regiona-
listayquelellevadecir“algoqueni
siquiera De Guindos se atreve a
certificar”. “Es la única dirigente
mundial que dice que se ha salido
de la crisis”, agregó.

Como “irresponsables” calificó
laspalabrasdeYolandaBarcina el
portavoz de Bildu, Maiorga Ramí-
rez, quien defendió que son “cuasi
insultantes”paralaspersonasque
atraviesan graves situaciones. “Si
no fuesen declaraciones frívolas y
hasta ridículas serían ofensivas”,
señaló Patxi Zabaleta, de Aralar.
“Están fuera de tono y de la reali-
dad social de centenares de miles
de navarros, es una declaración

sin argumentos, que sólo se está
basando en una propaganda ofi-
cialista, que resulta verdadera-
mente ridícula y frívola”.

El portavoz de Izquierda-Ezke-
rra, José Miguel Nuin, tiró de iro-
nía al exponer que estaba dispues-
toamostrarsu“alegríayfelicidad”
por este “quinto día sin crisis en
Navarra,segúnlapresidenta”.“Pe-
ro eso no es posible porque conti-
núa el desempleo y los índices de
desigualdad y pobreza siguen dis-
parados”, prosiguió ya en un tono
severo Nuin, quien se preguntó “si
la presidenta está en sus cabales,
sirigebien”.“Suspalabrassonuna
provocaciónyunavergüenza”,ter-
minó.

Incluso el portavoz del PP, Enri-
que Martín, no cree que se pueda
decir que se ha salido de la crisis
con casi 54.000 parados. “Hemos
iniciado una recuperación econó-
mica, hemos salido de la recesión,
pero eso no es salir de la crisis.
Mientrashayapersonasqueestén
queriendo trabajar y no lo consi-
gan no se habrá salido de la crisis”,
declaró.

La oposición ataca a Barcina
por decir que la crisis ha acabado

Efe. Pamplona

La junta de portavoces del Par-
lamento aprobó ayer, con los
votos en contra de UPN y PP,
una declaración institucional
en la que rechazó el recorte a la
financiación de los centros de
primer ciclo de Educación In-
fantil de propiedad municipal.
Según la iniciativa, presentada
por PSN e I-E y apoyada tam-
bién por Bildu y Aralar, el Par-
lamento considera necesario
que el Gobierno foral contem-
ple y comprometa el pago del
100% del importe que corres-
ponde a cada ayuntamiento en
el convenio que se va a firmar
para la financiación de los cen-
tros de 0 a 3 años.

Así, exige que Educación
rectifique el convenio suscrito
con los consistorios, mante-
niendolafinanciacióndel100%
delmóduloanualaplicableuna
vez reducidas las aportaciones
que realizan las familias y las
entidades locales.

El Parlamento
pide el 100% de
financiación
para el 0-3 años

Europa Press. Pamplona

Bildu ha solicitado un informe
“urgente” a los servicios jurí-
dicos del Parlamento, des-
pués de que el Gobierno nava-
rro haya aducido una cláusu-
la de confidencialidad para
negar la entrega de los con-
tratos suscritos con la empre-
sa Los Arcos Motorsport para
la explotación del Circuito de
Los Arcos.

Bildu afirma en un comuni-
cado que la decisión del Ejecu-
tivo “no solo vulnera los dere-
chos parlamentarios a dispo-
ner de esa información”, sino
también “vulnera” el derecho
de los ciudadanos “a conocer
las decisiones tomadas en
torno a un bien público, como
es el Circuito de Los Arcos,
que ha costado más de 65 mi-
llones de euros, dando ade-
más continuidad a la opaci-
dad que ha caracterizado todo
lo relacionado con este pro-
yecto desde su génesis”.

Bildu critica la
“opacidad” en
torno al circuito
de Los Arcos

DN Pamplona

Las emisiones de ETB en Nava-
rra tendrán que esperar. El Go-
bierno foral trasladó ayer al Eje-
cutivo vasco que su propuesta pa-
ra digitalizar la señal analógica
desplegada por ETB en Navarra
es ilegal, porque supone la ocu-
pación de frecuencias en la TDT
de Navarra sin que tenga autori-
zación para ello por parte del Mi-
nisterio. Y emplazó a seguir los
procedimientos previstos en la
normativa, que contemplan la
firma de un protocolo y de un
convenio entre ambas comuni-
dades, la solicitud de un múlti-
plex al Ministerio y el despliegue
de dicho múltiplex en la Comuni-
dad foral, con cargo a los presu-
puestos de Euskadi.

Asimismo, el Ejecutivo nava-
rro reclamó respeto institucional
y planteó a ETB que comparta los
derechos para emitir los partidos
de pelota en Navarra con las tele-
visiones con licencia en la Comu-
nidad foral.

El Gobierno vasco manifestó
tras la reunión que elaborará un
nuevo convenio marco que regu-
larice de forma definitiva la digi-
talización de las emisiones de

EITB en Navarra, y en los próxi-
mos días remitirá un borrador de
convenio para ser analizado por
el gabinete de Barcina.

Estas peticiones se formaliza-
ron en el transcurso de la reu-
nión del grupo de trabajo de los
gobiernos navarro y vasco, cele-
brada ayer en el Palacio de Nava-
rra. La representación navarra
estuvo compuesta por el porta-
voz del Gobierno, Juan Luis Sán-
chez de Muniáin; la directora ge-
neral de Comunicación, Edurne
Elío; y el secretario general técni-
co del departamento, Alfredo
Huarte; por parte del Gobierno

El Gobierno foral le
traslada al vasco que la
digitalización propuesta
por ETB es ilegal

El Ejecutivo de Vitoria
elaborará un nuevo
convenio para regularizar
las emisiones

Navarra pide a ETB que comparta
los derechos de emisión de la pelota

vasco asistieron el viceconsejero
de Administración y Servicios
Generales, Carmelo Arcelus; el
secretario general de Presiden-
cia, Jesús Peña Martínez; y el di-
rector de explotación e ingenie-
ría de EITB, Mikel Agirre.

Respeto institucional
El Gobierno de Navarra recordó
que el punto de partida debe de
ser el respeto a la realidad insti-
tucional de Navarra y a los intere-
ses de los navarros. En 2009 ya se
firmó un protocolo de colabora-
ción suscrito por los gobiernos
navarro y vasco, auspiciado por

Infografía del mapa del tiempo en EITB, tras la llegada del PNV al Gobierno vasco. EFE

el entendimiento de UPN y el
PSE, que se rompió tras la llega-
da del PNV al poder, con la emi-
sión de mapas que representan
la unión territorial entre la CAV y
la Comunidad foral, incumplien-
do según el Ejecutivo navarro la
cláusula tercera del protocolo,
que exigía el respeto a la realidad
institucional de Navarra.

Asimismo, y como muestra de
respeto a los intereses de los na-
varros, la representación nava-
rra planteó que ETB cese en la
compra de los derechos para
emitir en exclusiva contenidos
audiovisuales en Navarra, como

es el caso de los partidos de pelo-
ta, dejando que las televisiones
que sí tienen licencia para emitir
en Navarra puedan acceder a
comprar y emitir dichos parti-
dos, o se llegue a acuerdos con di-
chas televisiones.

Sin atajos legales
Hace unos meses, el Ejecutivo
vasco envió al Gobierno de Nava-
rra una propuesta para digitali-
zar la señal analógica que actual-
mente está emitiendo en la Co-
munidad foral como “solución
transitoria” a los trámites previs-
tos en la ley para la captación de
una televisión autonómica públi-
ca en otra comunidad autónoma.

La respuesta de la sociedad
pública Nasertic y de los servi-
cios jurídicos del Gobierno foral
fue que no existen atajos legales
para la emisión de ETB en Nava-
rra, y que, por tanto, la propuesta
del Gobierno vasco para digitali-
zar la señal analógica sería ilegal.
“La digitalización de la señal ana-
lógica de ETB en Navarra en las
condiciones propuestas supon-
dría una ocupación del espacio
radioeléctrico carente de cober-
tura legal”, señala el informe jurí-
dico.

Los trámites previstos en la
Ley General de Comunicación
Audiovisual para la difusión de
una televisión pública autonómi-
ca en otra comunidad exigen la
celebración de un convenio, en el
que se fijen las frecuencias nece-
sarias para la emisión de acuerdo
con la planificación del espectro
radioeléctrico realizada por el
Ministerio de Industria, lo que
requeriría la atribución de un se-
gundo múltiplex a Navarra. Ade-
más, el convenio debería preci-
sar a quién corresponde asumir
los costes de adquisición de los
equipos necesarios para la difu-
sión de las emisiones desde los
centros emisores de la Comuni-
dad foral, así como los de ingenie-
ría y transporte de la señal desde
el País Vasco hasta los centros
emisores de Navarra.
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SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

Treinta comercios de muebles e
iluminación de toda Navarra han
bajado sus precios desde ayer y
hasta el 7 de junio para impulsar
las ventas del sector. Los clientes
interesados podrán comprar un
bono de 5 euros y con él se benefi-
ciarán de descuentos del 20% en
algunos productos si gastan más
de 360 euros o 125 (en el caso de
los establecimientos de ilumina-
ción). La campaña Bono Hogar,
que celebró su primera edición el
pasado noviembre, busca incen-
tivar un sector en crisis por el
descenso de la venta de vivien-
das. La organiza la Asociación de
Empresario de la Madera de Na-
varra (Ademan) y cuenta con el
apoyo del Gobierno de Navarra y
la Cámara de Comercio e Indus-
tria. En la primera edición de la
campaña, se formalizaron 700
ventas (más de lo habitual).

La gerente de Ademan, Oskia
Saldise, recordó que la venta de
muebles está sufriendo “una im-
portante paralización” por la cri-
sis del sector inmobiliario. “No se
trata de bienes de primera nece-
sidad y cuando se tiene una casa,
no se compran”. La iniciativa tu-
vo “un notable éxito” en noviem-
bre y la mayoría de los comercios
adheridos (muebles, cocinas, ba-
ños, colchones...) repiten. En esta
ocasión, se han sumado también
tiendas de iluminación.

La directora de la Cámara de
Comercio de Navarra, Amaya
Erro, recalcó el apoyo a esta ini-
ciativa; y el director del servicio
de Ordenación y Fomento de

Turismo y Comercio del Gobier-
no de Navarra, Fermín Villanue-
va, insistió en el respaldo insti-
tucional. “Apoyamos la publici-
dad”.

Aplican una reducción
del 20% por compras de
más de 360 euros para
impulsar las ventas en
el sector

Campaña de descuentos
en 30 tiendas de muebles

LAS CLAVES

Hasta el 7 de junio. La campaña co-
menzó ayer y termina el próximo 7
de junio.

Bono de 5 euros. Los clientes inte-
resados pueden comprar un bono
por 5 euros en los establecimientos
adheridos. Con él, se beneficiarán
de descuentos del 20% si gastan
más de 360 euros o 125 (en comer-
cios de iluminación).

30 comercios en toda Navarra. En
Pamplona y comarca; ABCsofas
(Monasterio de Irache 43), Chill Out
Sofás (Íñigo Arista 30-32 y Plaza
Larrainzar 2-3, Burlada), Decoracio-
nes M. Roure (Sancho el Fuerte, 8),
El Duomo (Cruz de Barkacio 23), El
rebajón de la ardilla (Pol. Plazaola,
Aizoain), Expertsofá (Pol. Plazaola,

Aizoain)
GB Mobiliario (Río Queiles 5/7),
Grupo Mundo Mueble (Arre y Villa-
va), Iluminación Iñaki (Martín Azpili-
cueta 5 y 10), INAC (Mutilva Alta),
Kibuc Cinco11 (Nuevo Artica),
Koncept Haus (Avda. Zaragoza 25),
Merkabueble (Avda. Sancho el
Fuerte 75 y ctra.Guipuzcoa km.4
Pol. Plazaola. Aizoain), Mobilia Li-
ving (Villava), Muebles Apesteguía
(calle Mayor 14), Muebles San Jo-
sé (Martín Azpilicueta 2-4-6) y
Rooms de Cocinobra (Ansoáin). En
Estella; Expo Sofá, Milar Vídeo Ega,
Muebles Hnos Urriza y Roa Luz. En
Tafalla; Sánchez Erice Mobiliario. En
Olite; Garde Mobiliario y decoración.
En Marcilla; Garrido Decoración. En
Cintruénigo, Muebles Alvero y en
Ablitas, Arriazu Muebles.

Fermín Villanueva (Gobierno foral), Oskia Saldise (Ademan) y Amaya
Erro (Cámara de Comercio). J: C. CORDOVILLA

● Los sindicatos
convocantes del paro han
solicitado una reunión de
urgencia con el consejero
de Políticas Sociales

EP Pamplona

Los representantes sindica-
les de los centros de atención
a la discapacidad concertados
con el Gobierno foral, cuyas
plantillas están en huelga in-
definida desde el pasado vier-
nes, solicitaron ayer una reu-
nión urgente con el consejero
de Políticas Sociales, Íñigo
Alli, para abordar la situación
y exigirle que “vele por la aten-
ción al usuario y el convenio
colectivo”. Según explicó Jo-
setxo Mandado, de ELA, el pa-
ro está siendo secundado “por
la totalidad de la plantilla de
atención directa” (cuidadores
y personal de limpieza).

Además, el seguimiento de
la huelga también es muy alto
entre los técnicos, con “un por-
centaje muy alto rondando en-
tre el 80-90%”, a pesar de los
“servicios mínimos abusivos”
quehansidorecurridosporlos
sindicatos. Como consecuen-
cia de los paros, advirtió el
representante de ELA, los cen-
tros se encuentran “en una si-
tuación de colapso” y “las inci-
dencias se van amontonando.

● Según el ranking
elaborado por el
Monitor Empresarial de
Reputación Corporativa
(Merco) este año

DN Pamplona

La Clínica Universidad de Na-
varra (CUN) es el hospital con
mejor reputación de España
en el sector de la asistencia sa-
nitaria, según el ranking ela-
borado por el Monitor Empre-
sarialdeReputación Corpora-
tiva (Merco) para el año 2014.

La aseguradora Sanitas es
la compañía que ocupa el pri-
mer lugar en esta clasifica-
ción sectorial y la Clínica, el
segundo como empresa y el
primero como hospital.

Se trata de la cuarta ocasión
en que la Clínica recibe el reco-
nocimiento al mejor centro en
reputación asistencial conce-
dido por Merco en sus últimas
cinco ediciones.

Mercoesunodelosmonito-
res de referencia en el mundo
gracias a su metodología, ya
que es el único del mundo con
cinco evaluaciones y doce
fuentes de información, avala-
do por el Instituto de Análisis
e Investigación, primer grupo
independiente de estudios de
mercado de España.

La huelga en
atención a la
discapacidad
llega a su 5º día

CUN, hospital
con mejor
reputación
asistencial

UGT gana las elecciones
sindicales en el Teatro
Gayarre y en Seguriber
UGT ha ganado las elecciones
sindicales celebradas en la
empresa de seguridad Seguri-
ber, al obtener 15 votos y los 3
delegados en juego. CC OO ha
logrado 1 voto y se ha quedado
sin representación. Con ante-
rioridad, esta empresa supe-
raba los 50 trabajadores y
contaba con un comité de em-
presa integrado por 3 delega-
dos de UGT y 2 de CC OO. Por
otra parte, UGT también ha
logrado un delegado en el Tea-
tro Gayarre, con el apoyo de 14
de los 15 trabajadores que el
teatro tiene en plantilla. La
anterior representación, tam-
bién 1 delegado, correspondía
igualmente a UGT, según ha
informado el propio sindicato
en un comunicado.

Reclamaciones en una
de cada diez licitaciones
públicas en 2013
El Tribunal Administrativo de
Contratos Públicos de Navarra
(TCPN) atendió, desde su crea-
ción en abril de 2013 hasta el 31
de diciembre, 30 reclamacio-
nes en materia de licitaciones
públicas, lo que supone el 9,5%
de las 314 licitaciones corres-
pondientes a dicho periodo. El
plazo medio de resolución fue
de 22 días, si bien el 50% de las
reclamaciones se resolvieron
inclusoantesdefinalizarelpla-
zo legal de 20 días. La mayoría
de las demoras no fueron di-
rectamente achacables al fun-
cionamiento del Tribunal. La
mayor parte de los recursos,
19, (63,33%) se dirigían a licita-
ciones del Gobierno de Nava-
rra; 7 (23,33%), de entidades lo-
cales y 4, de organismos autó-
nomos y sociedades públicas.
El valor de las licitaciones im-
pugnadas ascendió a 277,7 mi-
llones y el porcentaje de esti-
maciones fue del 46,4%.

GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

El Tribunal Superior de Justicia
de Navarra ha revocado una sen-
tencia que condenaba al Gobier-
no de Navarra a pagar 250.000
euros a una mujer por las secue-
las sufridas tras un parto. Para la
Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo, las lesiones que hacen
que la mujer sufra ahora inconti-
nencia se produjeron durante el
parto, pero las causas pudieron

ser varias, sin que se haya demos-
trado una mala praxis de los pro-
fesionales. La sentencia es firme.

El parto se produjo en diciem-
bre de 2010 en el hospital García
Orcoyen de Estella. El niño nació
en perfecto estado pero la madre
sufrió una lesión en el nervio pu-
dendo. Para la sentencia de pri-
mera instancia, del juzgado de lo
Contencioso nº 3, en estas lesio-
nes intervinieron tres factores de
riesgo: el mal uso del forceps, una
valoración no adecuada del peso
del feto (nació con 4,42 kg) y que
el periodo del expulsivo superó
en media hora el tiempo estipula-
do en el protocolo de la Sociedad
Española de Ginecología y Obste-
tricia (SEGO). El Gobierno de Na-
varra recurrió la condena y aho-
ra la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativa rebate estos
argumentos uno a uno.

Sobre el peso del bebé, la pri-
mera sentencia afirmó que se pu-
dieron hacer más mediciones pa-
ra conocer el peso que iba a tener.

El bebé nació sano pero
la madre sufrió unas
lesiones que le han
provocado incontinencia

Una primera sentencia
apreció mala praxis
médica, pero el TSJN
no la ve acreditada

Revocan una indemnización de
250.000 € por un parto con secuelas

Sin embargo, la Sala afirma que
el feto, “aun siendo grande”, no
llegó al nacer al peso que los pro-
tocolos establecen como míni-
mos para ser necesaria una cesá-
rea (4,5 en casos de madre diabé-
tica y 5 kilos en madre no
diabética). Por lo tanto, subraya
la Sala basándose en los infor-
mes periciales, el protocolo de ac-
tuación habría sido el mismo
aunque se hubieran hecho más
mediciones.

Tampoco creen los magistra-
dos que la duración del expulsivo
fuera excesiva ni que la valora-
ción de los profesionales fuera
“incorrecta”. Afirman que la juez
de primera instancia cometió el
error de computar el tiempo del
expulsivo a partir del momento
de dilatación casi completa, cuan-
do en realidad hay que empezar
cuando la dilatación es completa
del todo. De este modo, si la dilata-
ción completa se produjo a las
14.45 horas y el niño nació a las
17.20, “no transcurrieron las tres

horas que se señalan por la SE-
GO”. “El hecho de que el parto fue-
ra prolongado no quiere decir
que la duración del expulsivo fue-
ra excesiva”, añaden. Al final se
tuvo que recurrir al forceps, he-
cho del que fue informada la ma-
dre. “La opción del forceps, dadas
las circunstancias, fue la correc-
ta. Y no consta, ni se ha apuntado
y menos todavía acreditado, que
se hiciera mal uso del forceps”.

La Sala concluye que no es su
ánimo “dulcificar ni minusvalo-
rar” las secuelas de la mujer, pero
destaca que ni la juez ni el perito
de la demandante han estableci-
do cuál debió ser la conducta de
los profesionales para evitar las
lesiones. “Las causas de las lesio-
nes pueden ser varias y no se ha
constatado una mala praxis. Son
secuelas del parto y el embarazo.
No es de recibo que la sentencia
recurrida afirme que no dar una
causa concreta de las lesiones es
equivalente a ser responsable de
las mismas”.
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Mas de mil alumnos de FP
participarán en las terceras
Jornadas de Emprendimiento
La Fundación Diario de
Navarra, colaboradora con
la iniciativa, imparte ocho
talleres sobre habilidades
comunicativas

DN
Pamplona

Una semana de actividades, char-
las y talleres es lo que dará de sí la
terceraedicióndelasJornadasde
Innovación, Creatividad y Em-
prendimiento en las que partici-
parán más de un millar de estu-

Alumnos de Formación Profesional, en el acto de apertura de las jornadas, ayer en Civican. CALLEJA

diantes de una veintena de cen-
tros de Formación Profesional de
Navarra. La cita, que organiza el
departamento de Educación y la
Fundación CAN, con la colabora-
ción, entre otros, de la Fundación
Diario de Navarra, comenzó ayer
en Civican y se alargará hasta el
viernes.

La apertura de las jornadas tu-
vo lugar ayer en Civican y contó
con la presencia de Alfredo Casa-
res, director de la Fundación Dia-
rio de Navarra; Marino Ba-
rásoain, director de Formación
Profesional del Gobierno foral;
Mercedes Galán, de la Fundación
Caja Navarra; y Carlos Fernán-
dez, de la entidad pública Centro
Europeo de Empresas e Innova-
ción de Navarra (CEIN).

El programa contiene seis ta-
lleres para estudiantes y una
charla para profesores de Secun-
daria y FP. Los talleres versarán
sobre las habilidades comunica-
tivas; los pasos que se deben dar
para definir una estrategia de
éxito; las principales fuentes de
motivación, los miedos y las cre-
encias para actuar; el marketing;
la cocina creativa, y un taller de
póker para identificar los recur-
sos necesarios para el emprendi-
miento.

La Fundación Diario de Nava-
rra imparte, a través de Brandok,
los talleres sobre habilidades co-
municativas; ocho en total. Co-
rrerán a cargo de José Manuel
Erro, Irene Arrondo y Edurne
Suberviola. Ayer tuvieron lugar
los dos primeros. Los restantes
serán hoy, mañana y el jueves, de
9.45 a 11.15 horas y de 11.45 a 13.15
horas.

Además, el periodista de Dia-
rio de Navarra Rubén Elizari im-
partirá una conferencia, dirigida
a docentes, sobre los perfiles más
demandados en el mercado labo-
ral, así como dónde se encuen-
tran las mayores oportunidades
de empleo en la actualidad. Será
el viernes, a las 11.45 horas.

● Navarra, con un
76,5%, se sitúa entre las
comunidades españolas
con la tasa más alta de
graduados en la ESO

Efe. Pamplona.

Las cifras de graduados en la
ESO y titulados en Bachillerato
alcanzaron en el curso 2011-
2012 sus máximos históricos al
alcanzar al 75,1 y el 52,1% de la
población, aunque persisten
diferencias entre géneros -
ellas siguen siendo mayoría-, y
entre territorios, con ocho co-
munidades y las dos ciudades
autónomas por debajo de la
media nacional. En el caso de
Navarra, la cifra de graduados
enESOfuedel76,5%,porloque
seencuentraentrelas comuni-
dades con las tasas más altas
por detrás de (85,6%), Asturias
(84,2%) o Cantabria (82,5%). En
2012,entotal,319.591estudian-
tes terminaron la ESO y
224.207 el Bachillerato.

Por sexos, en el caso de la
ESO un 82,5% de las navarras
lograron graduarse por un
70,7% de sus compañeros.
Mientras, en Bachillerato, el
58,3€ de las chicas se sacó el
título por un 45,9€ de los chi-
cos navarros.

● El grupo de universidades
entre el que se encuentra la
UPNA premiará a las
empresas que surjan del
conocimiento generado

DN
Pamplona

El Campus de Excelencia In-
ternacional del Valle del Ebro
(Campus Iberus) y la Compa-
ñía Logística de Hidrocarbu-
ros (CLH) suscribieron ayer
un convenio para impulsar el
emprendimiento en el Valle
del Ebro, a partir del conoci-
miento generado por las Uni-
versidades de Zaragoza, Llei-
da, La Rioja y la UPNA. El acto,
celebrado en Madrid, contó
concon la asistencia del rec-
tor, Julio Lafuente.

El Programa Iberus Em-
prende 2014, que lanzará su
convocatoria de premios en
las próximas semanas, otor-
gará dos premios en cada una
de las modalidades estableci-
das: ‘Generador de ideas de
negocio basadas en el conoci-
miento’ y ‘Proyecto empresa-
rial’. De este modo, se distin-
guirá las mejores ideas para la
generación de nuevas empre-
sas y las mejores empresas ya
implantadas en las regiones
del Valle del Ebro en las que se
enmarcan las Universidades
de Campus Iberus.

Más chicas que
chicos acaban
la ESO y el
Bachillerato

Campus Iberus
fomenta en el
Valle del Ebro el
emprendimiento

DN Pamplona

Fundación Empresa Universi-
dad de Navarra (FEUN) y la Cá-
mara Navarra de Comercio fir-
maron ayer un convenio para
impulsar el programa PIE Pro-
yección Internacional. El pro-
grama está dirigido a titulados y
alumnos de último año con inte-

résdedarproyeccióninternacio-
nal a su carrera. Los selecciona-
dos podrán realizar prácticas en
empresas españolas con proyec-
tos en otros países. Cada partici-
pante comenzará sus prácticas
enEspaña,continuaráenunase-
de de la empresa en otro país y
terminará su período de nuevo
en España, con el fin de garanti-
zar el retorno de profesionales.

En el acto participaron Javier
Taberna, presidente de la Cáma-
ra; José Antonio Sarría, presi-
dentedelaJuntadePatronatode
FEUN; Tomás Gómez-Acebo, vi-
cerrector de Alumnos; y Cristina
Muñoz, gerente de FEUN.

Los seleccionados
realizarán prácticas
en empresas
españolas con sede
en otros países

La Cámara y FEUN
firman un convenio
de movilidad

Firma del convenio entre representantes de la Cámara y FEUN. DN

DN
Pamplona

El Instituto IES Ega de San
Adrián ha sido uno de los gana-
dores del concurso Euroscola
2014, un evento internacional
que este año se ha desarrollado
bajo el lema Las elecciones euro-
peas 2014. Un equipo del centro
formado por 10 alumnos y un
profesor viajará el próximo cur-
so a Estrasburgo para partici-
par en una jornada de simula-
ción del Parlamento Europeo
junto a jóvenes de todo el mun-
do. Para ello recibirán una ayu-
da de viaje concedida por el Par-
lamento Europeo.

El centro navarro ha sido uno
doce equipos españoles ganado-
res de la vigésima edición del
concurso. Este año han partici-
pado un total de 607 equipos, de
los cuales 300 completaron las
dos fases del concurso.

El IES Ega de San Adrián pen-
só en acercar la Unión Europea
a los compañeros de Instituto y
a las familias, con la iniciativa

denominada ‘Europa, la gran
desconocida’. En ella reflejaron
los beneficios que tiene ser eu-
ropeo, la importancia del voto y
la idea de que la unión es la fuer-
za. Su blog recoge las iniciativas
realizadas para apoyar esta
idea, entre ellas el video graba-
do en el instituto y la visita al
Instituto de Azagra para dar a
conocer Europa a los alumnos
de ese centro con una presenta-
ción en Power Point y una charla
realizada por los alumnos invo-
lucrados en el proyecto. Tam-
bién realizaron un europalabra
para que los alumnos puedan
poner sus conocimientos de Eu-
ropa dentro siguiendo el forma-
to del conocido programa de te-
levisión Pasapalabra.

Diez equipos navarros
El de San Adrián no ha sido el
único centro de la Comunidad
foral en presentarse a Eurosco-
la. Diez equipos navarros de cin-
co centros educativos entrega-
ron recientemente las propues-
tas con las que participaron. Se
trató del IES Ibaialde, de Burla-
da (tres equipos); IESO Elortzi-
bar, de Noáin; IES Plaza de la
Cruz (dos equipos) y colegio San
Cernin (dos equipos), de Pam-
plona; Centro Integrado Politéc-
nico, de Tafalla, y el citado IES
Ega, de San Adrián.

El concurso internacional
versa sobre la política
comunitaria y los navarros
participarán en el
Parlamento Europeo

El IES Ega gana el
concurso Euroscola y
viajará a Estrasburgo
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SANGÜESA Y MERINDAD

ASER VIDONDO
Aoiz

“Una buena noticia para las perso-
nas con discapacidad, para el em-
pleo y para el medio ambiente”.
Así resumía ayer el consejero de
Desarrollo Rural, Javier Esparza,
su sentir ante el proyecto que fue
invitado a conocer en su propio
pueblo,Aoiz.LaplantaEcointegra
de Aspace, centrada en el reciclaje
de electrodomésticos, acaba de
poner en marcha una nueva línea
de tratamiento que ha permitido

ampliar la gama de aparatos eléc-
tricos y electrónicos que se reci-
ben y procesan, y también con ello
incrementar la plantilla en 10 per-
sonas, llegandoasía40,deellas36
con discapacidad.

La empresa, que comenzó su
actividaden2007enlaampliación
del polígono de Aoiz, inicialmente
sededicabaadesmontaryseparar
los materiales de frigoríficos dese-
chados. No obstante, y ante el des-
censo del consumo por la crisis,
“fue necesaria una diversifica-
ción”, destacaba ayer en la visita a
la planta la directora de la misma,
Camino Ostériz.

Así,sibiendesde2012apartede
equipos de frío se podían reciclar
también monitores de tubo de ra-
yos catódicos (televisores, ordena-
dores...), en los últimos meses se
ha realizado una fuerte apuesta
para implementar una nueva ma-
quinaria centrada ya en poder se-
parar los componentes de peque-
ñoselectrodomésticos,talescomo
planchas,aspiradoras,tostadoras,
batidoras, impresoras, videocá-
maras, etc.

La planta de reciclaje de
electrodomésticos de
Aspace suma ya un total
de 40 trabajadores

Comenzó su andadura en
2007 centrada en
frigoríficos y ahora puede
procesar pequeños
electrodomésticos

Ecointegra crea
10 empleos en
Aoiz con una línea
nueva de trabajo

TrabajadoresdeEcointegra,ayerenlanuevalineadetratamientodepequeñoselectrodomésticos. ASERVIDONDO

Con una inversión de 200.000
euros, que contó con una financia-
ción del 10% de Bankia, se configu-
ró una nueva línea de trabajo.
Puesta en marcha hace dos sema-
nas, y con los nuevos trabajadores
aún en formación, comprende un
proceso manual y otro mecaniza-
do. Los empleados introducen los
electrodomésticos en una cinta y
estos pasan inicialmente por la
desgarradora. A continuación,
otrostrabajadoresseparanlaspar-
tes, según sean hierro, circuitos,
baterías, cristal, etc.

El resto del material pasa por la
trituradora,lamisma existentepa-
ra los procesos finales de frigorífi-
cos (tras el desmontaje de gomas y

la retirada del gas) y televisores.
Triturado el material, un electroi-
mán atrae las piezas de hierro
mientras el plástico, más ligero, se
decanta por aire, y el aluminio y el
cobre llegan a diferentes depósi-
tos, debido a su diferente peso, gra-
cias a un proceso de decantado.

3.500 toneladas al año
Ecointegra de Aoiz, según Ostériz,
recibe y recicla al año unas 3.500
toneladas de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEEs).
Se recupera un 90% del total. Del
material resultante, el 40% es hie-
rro, y otro 20% es plástico.

“Poca gente lo sabe, pero quien
compra un electrodoméstico está

pagando una tasa al fabricante pa-
ra que lleve a cabo el reciclaje del
mismo. Estos, agrupados en Siste-
mas Integrados de Gestión (SIG),
son los que tramitan las recogidas
alfindesuvidaútilylleganaacuer-
dos con plantas como ésta”, dijo.

Luis Antonio Gómara, presi-
dente de Aspace Navarra, recordó
porsuparteque“lalabordelaenti-
dad se centra en mejorar la calidad
de vida de las personas con paráli-
sis cerebral y alteraciones afines,
ofreciéndolesunitinerariodevida,
incluida una integración laboral”.
Unai Lako, alcalde de Aoiz, les de-
seó “fuerza y ánimo para crear y
mantener empleo en una zona tan
azotada por la crisis”.

AOIZ NO FALTA UN AÑO MÁS A SU CITA CON SAN ROMÁN
Partieron a las 9 de la mañana desde la parroquia de San Miguel y escucharon misa en el
entorno de la ermita de San Román una hora después. Alrededor de 150 vecinos de Aoiz
revivieron el pasado domingo la romería a San Román, una marcha recuperada el año
2000 al restaurarse el templo. Tras la eucaristía, oficiada por el párroco Antonio Pérez
Mosso y cantada por el grupo de guitarras de Bilaketa, se sirvió un aperitivo. LAURA LEACHE

SANGÜESA CLAUSURA SU CURSO DE COCINA PARA JÓVENES
Sangüesa clausuró recientemente su primer curso de cocina dirigido a jóvenes de entre
13 y 18 años, impulsado desde la concejalía de Juventud. Durante los sábados de febrero a
abril, y de la mano de Berta Royo, titulada de grado medio de Cocina con más de 10 años
de experiencia en el sector, una quincena de jóvenes sangüesinos aprendió a desenvol-
verse entre fogones en las instalaciones del colegio Luis Gil. DN

SANGÜESA Nuevo negocio
vinculado a un curso de
autoempleo de Cederna
‘Tú y yo’ es una nueva tienda de
Sangüesa, de ropa infantil y juve-
nil, regentada por dos sangüesi-
nas de 47 y 49 años, Nati Aspíroz y
Ana Álvarez. Ambas se formaron
en 2013 en un curso de autoem-
pleo de Cederna Garalur.

SANGÜESA El consistorio
adjudica siete parcelas
para huertos familiares
El Ayuntamiento de Sangüesa
ha adjudicado 7 parcelas de
una robada de extensión a
otros tantos vecinos para huer-
tos familiares, 6 en el término
de El Sasillo y otra en Baratiño-
nes. Se realizó un sorteo públi-
co entre las 13 personas que se
apuntaron el pasado año (se
adjudicaron 11) y quedaron en
lista de espera, junto con otras
que lo han solicitado después.

PIRINEO Creación de tres
puntos para realizar
trámites ganaderos
El Gobierno firmará sendos
convenios de colaboración con
los ayuntamientos pirenaicos
de Burguete, Erro y Roncesva-
lles (también con Ultzama) pa-
ra facilitar a sus ganaderos la
realización de trámites con la
Administración foral, tanto
presenciales como telemáti-
cos. El pasado año se empezó
con Santesteban, Isaba, Uztá-
rroz y Valcarlos.

ESTERIBAR Últimos días
para optar a los
certámenes culturales
El 16 de mayo finaliza el plazo
para presentar obras a los
certámenes culturales del
Ayuntamiento de Esteribar
en su sexta edición. En el de
relato corto, los premios son
de 400 y 250 euros. En el de fo-
tografía, de 200 y 150. Y en el
de pintura, de 1.000 y de 600.
Las bases se encuentran en la
página web municipal. Cola-
bora el Ateneo Navarro.

AIBAR Quince niños en un
‘gastro-taller’ en el
Museo de los oficios
El recién estrenado Museo de
los oficios de Aibar acogió en
fechas recientes una novedosa
actividad, un ‘gastro-taller’ en
el que participaron 15 niños de
entre6y12años.Lospequeños
pudieron amasar y cocinar bo-
llos dulces, sanos y sin ningún
aditivo, con formas variadas
como caracoles, trenzas o es-
trellas. Asimismo, se realizó
una visita guiada al museo.
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