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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

27/04/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 166 seg
EL PARO SUBIÓ EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO EN NAVARRA UN 18,19%, LO QUE ELEVA LA CIFRA TOTAL DE PERSONAS
SIN TRABAJO A 50.300.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO, Y LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE EMPLEO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8e27c4a1f6e2eacfbf95a5f0ad98edd7/3/20120427QI01.WMA/1335771677&u=8235

27/04/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 80 seg
EL PARO SUBIÓ EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO EN NAVARRA UN 18%, LO QUE ELEVA LA CIFRA TOTAL DE PERSONAS SIN
TRABAJO A 50.300. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5ceab19ea171ef0b719142ff87b7f37c/3/20120427OC01.WMA/1335771677&u=8235

27/04/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 49 seg
CGT. CNT, ESK Y SOLIDARI HAN PRESENTADO LOS ACTOS QUE VAN A DESARROLLAR CON MOTIVO DEL 1 DE MAYO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MANUEL VELASCO (CGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c0e87bf613afa4be51722d3629edbda0/3/20120427OC03.WMA/1335771677&u=8235

27/04/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 55 seg
MAÑANA SE CONMEMORAR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE BEATRIZ VICONDOA (MUTUA NAVARRA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f50b487e42e901e4b5e726e12eeb6449/3/20120427OC04.WMA/1335771677&u=8235

27/04/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 98 seg
EN NAVARRA SE HA INCREMENTADO EL DESEMPLEO EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE EN CASI UN 19%. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE EMPLEO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c099794180c59bdc2ffceec4aed06485/3/20120427KJ01.WMA/1335771677&u=8235

27/04/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 117 seg
LOS DATOS HABLAN POR SÍ MISMOS: 50.300 PARADOS EN NAVARRA A DÍA DE HOY, UN INCREMENTO DE MÁS DEL 18% EN EL
ÚLTIMO TRIMESTRE. LA CONSEJERA DEL RAMO Y LA PRESIDENTAN HAN DADO EXPLICACIONES.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE DESARROLLO RURAL, INDUSTRIA, EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a7b975eed693ca802004ebc0509f3ec0/3/20120427SE01.WMA/1335771677&u=8235

27/04/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 80 seg
DIA INTERNACIONAL DE SALUD LABORAL. CONTAR EN UNA EMPRESA CON UN DESFIBRILADOR Y CON PERSONAL QUE SEPA
PRACTICAR LA REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR PUEDE SALVAR VIDAS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MANUEL PUERTA, ENFERMERO E INSTRUCTOR DE MUTUA NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2ccc50f3f1d52145f23fbd9f72019966/3/20120427SE04.WMA/1335771677&u=8235

27/04/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 313 seg
NAVARRA HA SIDO LA COMUNIDAD EN LA QUE MÁS HA AUMENTADO EL PARO EN LOS TRES PRIMEROS MESES DEL AÑO. LA
CIFRA TOTAL DE DESEMPLEADOS ES DE 50.300 PERSONAS. 
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DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO, JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO), JESÚS SANTOS (UGT),
MITXEL LAKUNTZA (ELA) Y LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE EMPLEO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1be82861da090aea96a5747eb6a9032f/3/20120427RB01.WMA/1335771677&u=8235

27/04/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 122 seg
CONFLICTO LABORAL EN ASIENTOS ESTEBAN. LA DIRECCIÓN HA ANUNCIADO EL DESPIDO DE 81 TRABAJADORES, LA MITAD DE
SU PLANTILLA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE TOÑO ASÍN (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7ff5103345252c2683bdcc8942a6a6d2/3/20120427RB02.WMA/1335771677&u=8235

27/04/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 11 seg
VW-NAVARRA ENTREGARÁ EN MAYO CARTAS DE FINALIZACIÓN DE CONTRATO A 52 EVENTUALES DE LA FACTORÍA PARA
AJUSTAR LA PLANTILLA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=eeac55c7f7460d37df4230e8a425d60e/3/20120427RB03.WMA/1335771677&u=8235

27/04/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 20 seg
CONFLICTO LABORAL EN EULEN. LA FIRMA PRESCINDE DE 49 EMPLEADOS EN NAVARRA QUE REALIZABAN LA TAREA DE
ESCOLTA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1dc1cb226d98c5ebb4dde3c74c5148ee/3/20120427RB04.WMA/1335771677&u=8235

27/04/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 147 seg
SINDICATOS COMO CGT, CNT, ESK, SOLIDARI Y COLECTIVOS COMO LA HORMIGA ATÓMICA, DALE VUELTA, MOC Y EL 15 M HAN
ORGANIZADO ACTIVIDADES PARA EL 1 DE MAYO EN RESPUESTA A LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL PP. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MANUEL VELASCO (CGT) Y BONI IRIARTE (ESK). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=76de3c1080336679615bd79e9af971b7/3/20120427RB06.WMA/1335771677&u=8235
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Noticias MMI - Dossier Personalizado

TELEVISIÓN

27/04/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 154 seg
LOS DATOS DE LA EPA ELEVAN A NAVARRA AL NÚMERO 1 DEL RANKING, LA COMUNIDAD DÓNDE MÁS CRECE EL NÚMERO DE
DESEMPLEADOS, EN LOS ÚLTIMOS TRES MESES UN 18,19%, LLEGANDO A LOS 50.300 PARADOS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA Y DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE
EMPLEO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7671bfd13871e9af8e526055f466c1ec/3/20120427CA01.WMV/1335771728&u=8235

27/04/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 44 seg
UNAS DECENAS DE REPRESENTANTES SINDICALES Y TRABAJADORES DE LA UPNA SE HAN CONCENTRADO A LAS PUERTAS
DEL SARIO PARA DENUNCIAR LOS RECORTES EN EDUCACIÓN.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CARLOS IBÁÑEZ, REPRESENTANTE DE LAB.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5f44ab59b319313194600bed48884f87/3/20120427CA06.WMV/1335771728&u=8235

27/04/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 43 seg
ALGUNOS SINDICATOS COMO CGT, CNT Y SOLIDARI Y ALGUNOS COLECTIVOS HAN CONVOCADO UNA MANIFESTAICÓN PARA
PROTESTAR POR LOS RECORTES PRESUPUESTARIOS Y LA REFORMA LABORAL.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MANUEL VELASCO (CGT).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7cd0b6dff0886a10860e6971963a86eb/3/20120427CA08.WMV/1335771728&u=8235

27/04/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 75 seg
CCOO Y UGT HAN SEÑALADO QUE LOS RECORTES DEL GOBIERNO ESTÁN ESTRANGULANDO LA ECONOMÍA Y SOLO DERIVAN EN
MÁS DESEMPLEO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JESÚS SANTOS (UGT) Y DANIEL HERNÁNDEZ (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9c5045331904e61cdba018b271e5e5e3/3/20120427TA01.WMV/1335771728&u=8235

27/04/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 50 seg
EN AOIZ SE HAN PUESTO MANOS A LA OBRA PARA DISMINUIR EL PARO QUE ALCANZA CASI A 300 VECINOS DEL PUEBLO
DESPUÉS DE CINCO CIERRES Y DISTINTOS ERES EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE XABI OTERO (COLECTIVO DINAMIZADOR DE AOIZ). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d1e7da5ee3b8e9eaef5782272d8762ad/3/20120427TA02.WMV/1335771728&u=8235

27/04/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 25 seg
CONFLICTO LABORAL EN ASIENTOS ESTEBAN. LA DIRECCIÓN HA ANUNCIADO EL DESPIDO DE 81 TRABAJADORES, CASI LA
MITAD DE SU PLANTILLA. 
DESARROLLO:OTRO ERE VA A DEJAR SIN TRABAJO A 49 ESCOLTAS DEL GRUPO EULEN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1be51d259beb14de9cae693adc6ce1e4/3/20120427TA03.WMV/1335771728&u=8235

27/04/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 45 seg
HOY ES EL DÍA INTERNACIONAL DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO. LOS SINDICATOS NAVARROS LO HAN
CELEBRADO CON DISTINTAS CONCENTRACIONES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4ec208e5b6bebbdbcd8177baf461d306/3/20120427TA04.WMV/1335771728&u=8235

27/04/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 33 seg
EL RECHAZO A LOS RECORTES EN SANIDAD DE LOS USUARIOS DE UNOS 20 CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE NAVARRA SE
HA TRASLADADO AL DEPARTAMENTO DE SALUD. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ed7381d2a98040ac979505e8c59f15f9/3/20120427TA07.WMV/1335771728&u=8235

27/04/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 125 seg
HACE 25 AÑOS LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA DABA SUS PRIMEROS PASOS COMO CENTRO UNIVERSITARIO. DESDE
ENTONCES HA FORMADO A 29.000 TITULADOS. 
DESARROLLO:ESTE MEDIODÍA MÁS DE 600 PERSONAS HAN CONMEMORADO LAS BODAS DE PLATA DE SU CREACIÓN. DECLARACIONES DE PEDRO
BURILLO, PRIMER RECTOR DE LA UPNA.  
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e2a73827696a8212ef4bb7c8be03c2e2/3/20120427TA11.WMV/1335771728&u=8235
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El Gobierno subirá el IVA en 2013
La subida fiscal se extenderá a
carburantes, tabaco y alcohol, para
recaudar 8.000 millones más

El Consejo de Ministro dio ayer el visto bueno al plan de
estabilidad presupuestaria 2012-2015, en el que incluye
una subida del IVA y los impuestos especiales en 2013 con
la que prevé recaudar 8.000 millones de euros adiciona-
les que ayudarán a lograr la meta de rebajar el déficit al
3% del PIB el año próximo. ECONOMÍA 7
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50.300 DESEMPLEADOS
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AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

El Gobierno ha decidido endure-
cer las condiciones para prejubi-
lar a trabajadores de más de 50
años y ha aprobado un plan para
que las empresas en beneficios y
con más de 100 empleados tengan
que realizar aportaciones a la Se-
guridad Social si incluyen a perso-
nal de más de 50 años en despidos

El Gobierno endurece
las sanciones por fraude
a la Seguridad Social de
empresas ficticias y
talleres clandestinos

colectivos. Hasta ahora sólo te-
nían que contribuir las socieda-
des con más de 500 trabajadores
en plantilla; ahora se rebaja ese lí-
mite a 101 trabajadores. Con esta
medida, el ministerio argumenta
que se desincentiva el despido de
mayores de 50 años en ERE de
medianas y grandes empresas
con beneficios. Asimismo, se su-
primen las jubilaciones obligato-
rias pactadas en convenio colecti-
vo. De esta forma no se podrá obli-
gar al trabajador a jubilarse a una
edad determinada por convenio.

Estas modificaciones se inclu-
yen en el plan de lucha contra el
fraude en el ámbito del empleo y
la Seguridad Social, aprobado
ayer por el Consejo de Ministros,

y que incluirá una modificación
del Código Penal.

En la reforma propuesta del
Código Penal se establece que los
empresarios que defrauden a la
Seguridad Social deberán devol-
ver íntegramente las cuotas para
evitar responsabilidades pena-
les. Además, se delimitan nuevos
supuestos de fraude en los que se
ha comprobado que la sanción
administrativa no es efectiva, co-
mo en el caso de empresas ficti-
cias y talleres clandestinos.

Se amplia de cinco a diez años
el plazo de prescripción para los
supuestos delictivos más graves,
como las empresas fantasma sin
actividad real que simulan rela-
ciones laborales para que los tra-

bajadores obtengan una presta-
ción por desempleo. También se
modificará el Código Penal para
sancionar a quienes empleen si-
multáneamente a una pluralidad
de trabajadores sin comunicar
su alta en la Seguridad Social.

Por otra parte, en los supues-
tos de fraude especialmente
complejos se amplia de 9 a 18 me-
ses el período de comprobación;
aumenta de uno a tres años el pla-
zo para exigir la responsabilidad
solidaria por incumplimiento de
las obligaciones con la Seguridad
Social en los supuestos de sub-
contratación. Y se incrementan
las sanciones por impago de las
cuotas de la Seguridad Social, pa-
ra lo que se elimina el límite ac-
tual de 187.515 euros.

El sindicato de técnicos de Ha-
cienda, Gestha, calcula que si la
economía sumergida representa
alrededordel23%delPIByseaflo-
rara la mitad, la recaudación adi-
cional que podría obtenerse supe-
raría los 13.000 millones.

Las medianas empresas
costearán sus prejubilaciones

PLAN ANTIFRAUDE

1 Refuerzo de la Inspección.
Las direcciones territoriales
asumen nuevas funciones. In-
corporación de 53 inspectores y
60 subinspectores.

2 Cambios en el Código Pe-
nal. Se amplía de 5 a 10 años la
prescripción de los delitos más
graves, como la creación de em-
presas fantasmas para simular
relaciones laborales. Se sancio-
nará a los que empleen a una
pluralidad de trabajadores sin
darles de alta en la Seguridad
Social.

3 Lucha contra las prejubila-
ciones. Las empresas de más
de 101 trabajadores deberán
contribuir al pago de las presta-
ciones de los trabajadores que
prejubilen. Hasta ahora, sólo se
obligaba a las empresas de más
de 500 trabajadores.

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

El IVA, cuya última subida en 2010
calificó de “disparate” el actual
presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, cuando estaba en la oposi-
ción, volverá a aumentar en 2013,
tal y como pronosticaron la mayo-
ría de expertos y servicios de estu-
dios económicos, para ayudar a
aumentar los ingresos y reducir el
elevado déficit público. El minis-
tro de Economía, Luis de Guindos,
anunció ayer un incremento de “la
imposición al consumo”, eufemis-
mo con que, aclaró después, se re-
firió al IVA y a los impuestos espe-
cialesquegravaneltabaco,elalco-
hol y los carburantes.

“Se va a producir una modifica-
ción de la estructura de la imposi-
ción en España, con una reduc-
ción de la imposición sobre el tra-
bajo y un aumento sobre la
imposición al consumo”, explicó
De Guindos. Pero esa reducción
de la imposición sobre el trabajo
no será una rebaja de la presión
fiscal sobre los asalariados. Fuen-
tes del Ministerio de Economía
aclararon que se trata de una re-
baja de las cotizaciones sociales
que pagan las empresas a la Segu-
ridad Social, una vieja demanda
que la patronal CEOE viene exi-
giendo desde que estalló la crisis.

Este nuevo golpe a la capaci-
dad de consumo de las rentas de
los hogares se sumará al incre-
mento de tipos del IVA que decre-
tó en 2010 el Gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero, que in-
crementó del 16% al 18% el tipo ge-
neral –el que afecta a la inmensa
mayoría de productos– y del 7% al
8% el reducido, que penaliza la
compra de productos de primera
necesidad. Aquel incremento ge-
neró al Estado unos ingresos ex-
traordinarios de más de 6.000
millones de euros.

Para 2013 el objetivo general
es mejorar la recaudación en
8.000 millones de euros, más
otros 1.000 millones que aporta-
rá el aumento del IRPF que apro-
bó Rajoy en el consejo de minis-
tros del 30 de diciembre de 2011.

Pero ni el ministro De Guin-
dos, primero, ni luego su departa-
mento, tuvieron a bien concretar
qué parte de la subida de los in-
gresos esperada el año próximo
generará el IVA, ni cuánto crece-
rán los gravámenes.

Impacto recaudatorio
El resumen distribuido a la pren-
sa de la senda de consolidación
fiscal aprobada para 2012-2015
sólo detalla que las futuras subi-
das permitirán mejorar ocho dé-
cimas la recaudación por im-
puestos indirectos, del 9,8% este
año al 10,6% el que viene. Por otro
lado, estima una rebaja de 0,5
puntos en los ingresos por cotiza-
ciones sociales, del 13,2% al 12,7%.

Las fuentes consultadas espe-
cificaron que los 8.000 millones
de aumento de recaudación será
el saldo positivo para el Estado
tras aplicar la subida de impues-
tos y la rebaja de cotizaciones a
las empresas. Eso hace esperar
una subida fiscal aún más agresi-
va de lo que sugiere un aumento
de ingresos 8.000 millones, ya
que, además de proporcionar

De Guindos explica que
la subida fiscal se hará
el próximo año para
acompasarla a la
recuperación económica

La previsión del
Ejecutivo es elevar la
recaudación en 8.000
millones y cumplir así el
objetivo de déficit

El Gobierno subirá el IVA y los impuestos
de carburantes, alcohol y tabaco en 2013
La medida irá acompañada de una rebaja de las cotizaciones a las empresas

más recursos a las arcas públi-
cas, el incremento de los tributos
deberá compensar los menores
recursos por el descuento en las
cotizaciones a las empresas.

De Guindos explicó que el Go-
bierno ha tomado la decisión de
subir el IVA el año próximo y no

éste porque cree que entonces
“se inicia ya la recuperación”.
“Tenemos que ir reduciendo la
imposición sobre el trabajo e ir
incrementando la imposición so-
bre el consumo”, tal y como -de-
fendió- recomienda el FMI.

ElGobiernohabíainsistidodu-

rante toda la campaña electoral
en que no subiría el IVA. El actual
ministro de Hacienda, Cristóbal
Montoro, que como anterior res-
ponsable del equipo económico
del PP en la oposición, encabezó
una ‘cruzada’ en el Parlamento
contra esta medida.

Colpisa. Madrid

El cuadro macroeconómico que
acompaña al Programa de Esta-
bilidad 2012-2015 pinta un pano-
rama lúgubre para la economía
española en los próximos dos
años, que se alargará a los próxi-
mos cuatro en lo que se refiere al
empleo. Según la estimación re-
mitida a Bruselas, en 2012 el PIB
sufrirá una caída del 1,7% por el
impacto de los duros ajustes gu-
bernamentales, que recortarán
el consumo privado un 1,4% y el
consumo público un 8%, y que
hundirán la inversión un 9%.

Lo peor es que en 2013 España
será incapaz de salir de ese pozo.
Pese a la catarata de reformas, el
crecimiento de la actividad esti-
mada para el año próximo es de
un triste 0,2%, con una caída adi-
cional del empleo del 0,4%. Y todo
ello en un escenario de presión
sobre la deuda.

La tasa media de paro -que al-
canzó el 21,6% al cierre de 2011-
será del 24,3% en 2012, casi idén-
tica (24,2%) en 2013; del 23,4% en
2014 y del 22,3% en 2015. Es decir,
dentro de casi cuatro años segui-
rá habiendo más parados que a fi-
nales del año pasado.

Dos años más
para poder ver
la luz al final
del túnel



8 ECONOMÍA/TRABAJO Diario de Navarra Sábado, 28 de abril de 2012

PARO HISTÓRICO

ANÁLISIS
Fernando LussónE L mismo día en que la EPA marca

un hito histórico con 5,6 millones
de parados -y más de 1,7 millones
de hogares con todos sus miembros

en paro- y con las perspectivas de que el de-
sempleo llegue al 25% de los trabajadores y
de que no se cree empleo neto hasta 2014, el
Gobierno anuncia que el año próximo se pro-
cederá a una subida de los impuestos indirec-
tos para terminar de redondear la recauda-
ción y cumplir a tiempo con el déficit del 3%
que marca el Plan de Estabilidad.

Quizá no era el mejor día para dar esa
noticia y sí otras que proporcionaran al-
gún tipo de esperanza a más de la mitad de
los jóvenes españoles que están en el paro
y no encuentran donde trabajar. Porque

están muy bien los anuncios de planes de
lucha contra el fraude a la Seguridad So-
cial y la administración laboral –aunque
siempre es preciso preguntarse por qué
no se han desarrollado antes si se sabía de
su existencia-, pero los parados lo que ne-
cesitan es saber cuándo van a conseguir
salir de la categoría de “larga duración”, có-
mo va a ser su futuro contrato y si van a
conseguir una mínima estabilidad en el
empleo. A ninguna de esas preguntas han
respondido los responsables de empleo.

Todo lo contrario. Las perspectivas no
son nada halagüeñas porque todavía no se
ha tocado techo en la recesión de la econo-
mía española a la que, siendo optimistas,
aún le quedan otros dos trimestres de caí-

da del PIB aunque, según las previsiones
del Gobierno, no se superará el 25% de pa-
rados. Sin embargo, para llegar a ese por-
centaje quedan apenas seis décimas y para
la cifra ‘psicológica’ de los seis millones de
parados, menos de 400.000 desemplea-
dos. La próxima poda vendrá por la parte
de los empleados públicos, y ahí no hay es-
tacionalidad.

Poresemotivoresultacuriosoescuchara
losresponsablesdeEconomíaoEmpleouti-
lizar los mismos argumentos que utilizaron

sus predecesores para justificar el incre-
mento del paro y cifrarlo todo a las buenas
palabras, porque lo cierto como ha recono-
cido el ministro de Economía Luis de Guin-
dosesquenosecrearáempleohasta2014.Y
a los parados y a quienes sienten cada vez
más angustia ante la posibilidad de perder
su puesto de trabajo les sirve de escaso con-
suelolasreferenciasalaherenciasocialista,
que ya conocen sin duda. Quieren algo más
que llamamientos a la austeridad y amena-
zas sobre sus escasos recursos.

Los datos de la EPA confirman la inutili-
dad de la reforma laboral en la misión para
la que fue concebida. No se ha creado em-
pleo : ni fijo ni temporal. .
opinion@diariodenavarra.es

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

El número de parados en España
alcanzó un máximo histórico en
el primer trimestre del año, con
5.639.500 personas sin trabajo,
según los datos de la Encuesta de
Población Activa que el INE hizo
públicos ayer.

Entre enero y marzo se incre-
mentó la cuenta en 365.900 para-
dos más, lo que representa un au-
mento del 6,9% respecto al tri-
mestre anterior.

La tasa de paro llega al 24,4%
de la población activa, muy cerca
del récord del 24,55% que se al-
canzó en 1994. El Gobierno prevé
que se pueda alcanzar un pico del
25% este año, pero sin superarlo.

El programa de estabilidad
aprobado ayer en Consejo de Mi-
nistros prevé una tasa final de pa-
ro este año del 24,3%, con una
muy leve reducción de sólo una
décima el año que viene, cuando
se situaría en el 24,2%.

El primer trimestre de este
año ha sido el peor desde comien-
zos de 2009, cuando la economía
se encontraba en plena recesión:
en aquel momento el paro au-
mentó en más de 600.000 perso-
nas en el trimestre.

El Banco de España ha adelan-
tado que la economía española ha
vuelto a entrar en recesión con
una decrecimiento del 0,4% entre
enero y marzo, aunque el Ministe-
rio de Economía ha corregido
esas estimaciones y apunta a que
la caída será algo menor.

Tampoco desde el lado del em-
pleo hay buenas noticias. En el
primer trimestre se han destrui-
do 374.300 empleos, por lo que el
número de ocupados baja a
17.433.200 personas, un nivel al
que no se había descendido des-
de 2003, con el efecto negativo

La Encuesta de
Población Activa da las
cifras más altas de
desempleo desde 1994

Entre enero y marzo se
destruyeron 374.300
empleos y hay 1.728.400
hogares con todos sus
miembros en paro

que eso tiene para los ingresos
impositivos y de la Seguridad So-
cial. En tres años, la crisis se ha
llevado por delante tres millones
de empleos.

Soraya Sáenz de Santamaría
señaló ayer, en la rueda de la
prensa posterior al Consejo de
Ministros, que estamos en “uno
de los momentos más duros de la
crisis económica”.

Las peores cifras
Según el secretario de Estado de
Economía, Fernando Jiménez
Latorre, es «una estimación inne-
cesaria» decir si se van a superar
los seis millones de parados este
año. «La magnitud del problema
es evidente», señaló.

No obstante, llegar a los seis
millones parece probable puesto
que el propio presidente del Go-

bierno anunció que este año se
perderían 630.000 puestos de
trabajo en términos de contabili-
dad nacional.

Economía defiende que aún
no ha dado tiempo a que se vean
los efectos de la reforma laboral,
y advierte que hay un fuerte
componente estacional en el pri-
mer trimestre, pero que, corre-
gida la estacionalidad, hay “una
cierta estabilización” en el mer-
cado laboral.

Sin embargo, los datos siguen
siendo dramáticos. El número de
hogares con todos sus miembros
activos en paro se sitúa en
1.728.400 tras incrementarse en
153.400 en el primer trimestre.

La tasa de paro juvenil llega al
52% y el número de jóvenes para-
dos supera al de los que tienen
trabajo. Los asalariados con con-

trato indefinido bajan en 138.400
y los que tienen contrato tempo-
ral descienden en 279.600.

Por Comunidades Autóno-
mas, el País Vasco registra la tasa
de paro más baja, con el 13,55%,
mientras que la tasa de desem-
pleo más elevada se da en Anda-
lucía, con el 33,17%.

Con tasas de paro por encima
del 30% se encuentran también
Canarias y Extremadura; y por
encima de la media nacional es-
tán Islas Baleares, Castilla La
Mancha, Comunidad Valenciana,
Murcia, Ceuta y Melilla.

El paro se incrementa en todas
las comunidades autónomas y el
empleo sólo aumenta en la Co-
munidad de Madrid.

Por sectores
Por sectores de actividad, en to-
dos se destruyen puestos de tra-
bajo, aunque la construcción si-
gue registrando el peor compor-
tamiento, con una caída
interanual del 20,6%.

La industria es la única que
modera el ritmo de destrucción
de empleo, al registrar una baja-
da interanual del 3,2% frente al
descenso del 3,7% del trimestre
anterior.

Por su parte, los líderes de UGT
y Comisiones Obreras, Cándido
Méndez e Ignacio Fernández To-
xo, señalan que los datos de la EPA
son peores de lo esperado y de-
muestran que la reforma laboral
ya está haciendo «estragos».

Los dos sindicatos instan al
Gobierno a que entre «en razón»
y opte por medidas que benefi-
cien al país y no lo lleven a la «au-
todestrucción».

FRASES

Cándido Méndez
SECRETARIO GENERAL DE UGT

“El Gobierno está
perdiendo el crédito: la
mayoría absoluta no
siempre da la razón”

Férnandez Toxo
SECRETARIO GENERAL DE CC OO

“¿Qué más tendrá que
pasar para caer en la
cuesta de que no es
posible sostener ésto?”

CEOE y Cepyme
COMUNICADO

“La reforma laboral
contribuirá a iniciar una
senda de creación
de empleo”.

Máximo histórico, con 5.639.500
parados y una tasa del 24,44%

Las previsiones
de Luis de Guindos

El ministro de Economía, Luis
de Guindos, afirmó que «el Go-
bierno no va a generar falsas
expectativas sobre el empleo»,
y que ha sido «extremadamen-
te prudentes en sus previsio-
nes». Guindos expuso que se va
a pasar de una destrucción de
empleo del 3,7% este año a una
tasa también negativa del 0,4%
en 2013 y eso con un crecimien-
to cercano a cero el próximo
año. «Ahí es donde están los
efectos de la reforma laboral»,
dijo, «en que España, con me-
nor crecimiento, va a ser capaz
de mejorar el comportamiento
del empleo».



Opinión
Diario de Navarra Sábado, 28 de abril de 2012

DIARIO DE NAVARRA
Fundado en 1903

12

EDITORIAL

Un viernes negro
en lo económico
Un alarmante incremento del paro y el anuncio de
la subida del IVA para el 2013 cierran una semana
crítica para la economía. La contención del gasto
debe ir acompañada de políticas de estímulo.

L A convulsa semana económica vivió ayer una últi-
ma sacudida con los datos revelados por la Encuesta
de Población Activa y la subida de impuestos anun-
ciada por el ministro de Economía Luis de Guindos.

Tras la constatación de que España ha entrado en recesión,
la EPA certificaba un escalofriante dato del paro, con un in-
cremento de 365.000 personas en el primer trimestre del
año, lo que sitúa en más de 5,6 millones el total de desemplea-
dos, y una tasa del 24,44%. En esta maraña de noticias negati-
vas, Navarra no queda ajena, y con 7.800 parados más resulta
la comunidad en la que más ha crecido el desempleo. Desde
que alcanzara el poder, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha cen-
trado su actividad política en ajustar el déficit hasta el objeti-
vo marcado por Bruselas: pasar del 8,5% al 3% en dos años.
Mientras los populares mantienen firme su decisión en el de-
sarrollo de la reforma laboral más dura de la democracia y la
reestructuración financiera, en otros apartados su política
resulta más confusa. El
anuncio ayer del ministro de
Economía de la subida del
IVA en 2013 supone un nue-
vo ejemplo, que se suma al
anterior incremento del
IRPF. En sólo un mes, el má-
ximo responsable económi-
co ha pasado de negar la posible subida del IVA por los efec-
tos que tendría en la contracción del consumo privado a
anunciar la intención futura del Ejecutivo. En los momentos
más duros para la economía española, el mensaje de los má-
ximos responsables debe ser claro y didáctico para la ciuda-
danía, que es la que sufre los rigores de la crisis y a cuyos bol-
sillos afectan directamente estas medidas. La alarmante ci-
fra de parados que arroja la EPA deja claro que el camino
emprendido hasta el momento no está dando el resultado es-
perado. Siendo importante la contención del gasto, son nece-
sarias políticas que proporcionen un estímulo económico y
ayuden al crecimiento económico. Los últimos movimientos
de la Unión Europea parecen encaminarse en esa necesaria
dirección. De no ser así, el riesgo de estrangular la economía
y retrasar la recuperación es latente.

APUNTES

Los 25 años
de la UPNA
La Universidad Pública de
Navarra (UPNA) conmemo-
ró ayer sus veinticino años
de historia. La institución,
que sumó en su día su pre-
sencia a la de la UN, ha enri-
quecido estos años el pano-
rama universitario de Nava-
rra ya que en este tiempo se
han formado en sus aulas
nada más y nada menos que
29.000 titulados. El rector
Julio Lafuente recordó que
lasuniversidadespuede for-
mar parte de la solución a la
crisis y tiene razón. Pero
tambiéndebenserconscien-
tes de que la UPNA necesita
realizar un esfuerzo para
adaptarse a la nueva reali-
dad económica y social.

Modelo
sanitario
Yolada Barcina presentó
ayer el nuevo modelo sani-
tario que implantará el Go-
bierno de Navarra. La presi-
denta señaló que esta refor-
ma no se hace para ahorrar.
Los cambios propuestos, a
priori, parecen beneficiosos
para el ciudadano, pero está
por ver cómo se concretan.
El caso del cambio de las ur-
gencias rurales, que pasan
de presenciales a localiza-
das, ha generado una mayor
inquietud en los pueblos.
Más allá de planteamientos
teóricos, será su puesta en
marcha definitiva la que de-
termine si los ciudadanos
reciben el servicio y la asis-
tencia adecuada.

Navarra es la
comunidad en la
que más ha crecido
el desempleo
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¿Nosvana salvarlos
recortes?Porsupuesto,no
El autor señala que cuando se analiza despacio el incontrolado gasto
al que nos ha llevado nuestro sistema autonómico, no deja uno de
asombrarse de la inconsciencia con la que estamos siendo gobernados

Francisco Errasti

E
XISTE la percep-
ción de que navega-
mos a la deriva en
un mar revuelto, y
no son pocos los
que, desconcerta-

dos, contemplan el paso de este
año 2012 con renovado temor. Los
datos objetivos que avalan esta si-
tuación nos golpean todos los días
con insistente desfachatez: la la-
cradelparosigueaumentando,se
incrementan los impuestos (lo úl-
timo en el copago de fármacos), la
prima de riesgo sube y baja pero
porlabandaalta, labolsa,noquea-
da, se tambalea en un cuadriláte-
ro sin saber en qué lado apoyarse.
La firmeza con que el gobierno
asienta sus reales para conven-
cernos de que todo esto es necesa-
rio, no se confirma con los mensa-
jes que nos llegan desde el exte-
rior que, sencillamente, no se fían
de nosotros, quiero decir, de nues-
tro país. ¿Tiene una explicación
todo esto? Desde luego, aunque
no hay una sola.

El gobierno parece dotado de
una firme voluntad para tomar
medidas que no son populares -
poco común entre los políticos y,
por tanto, loable- pero al mismo
tiempo se percibe la falta de una
estrategiaglobal.Deotromodono
se entiende la improvisación con
la que se están llevando a cabo las
restricciones pre-
s u p u e s t a -

rias en educación y sanidad y la
que se ha adoptado en relación
con la investigación. De modo es-
pecial en sanidad, las medidas
quedan lejos de resolver un pro-
blemaqueseagiganta. El reciente
anuncio de que el déficit del año
2011 ha sido superior al esperado
pone en entredicho, para los mer-
cados, la fiabilidad de las cuentas
españolas.

Unos de los problemas de ma-
yor visibilidad es el que se refiere
a la falta de unidad entre las auto-
nomías para atajar seriamente el
déficit. La pérdida de una parte
del poder político, por parte del
partido en el gobierno, en las re-
cientes elecciones regionales, ali-
mentalafaltadecredibilidadpara
que las medidas sean efectivas.
Diversas voces han alertado so-
bre la necesidad de que el gobier-
no central recupere algunas
transferencias e incluso de supri-
mir el estado de las autonomías
(una locura y, además, imposible)
Cuando se analiza despacio el in-
controlado gasto al que nos ha lle-
vado nuestro sistema autonómi-
co, no deja uno de asombrarse de
la inconsciencia con la que esta-
mos siendo gobernados.

Los mercados, es decir, los ana-
listas que aconsejan y toman deci-
siones, responden positivamente
ante la transparencia y un futuro
que se vislumbra claro. Cuando
eso no sucede, responden en con-
sonancia. No son, por tanto, de ex-
trañar las turbulencias diarias a
las que, lamentablemente, nos va-
mos acostumbrando.

Sin embargo todo lo que ante-
cede, siendo real y de considera-
ble importancia, no forma parte
del meollo de esta situación. La

pregunta para la que nadie
tiene una respuesta defi-
nitiva y cierta es cómo
salir de esta crisis y

cuánto va a durar.
Porque muchos

no acaban de ver la salida del tú-
nel y la esperanza se difumina en
una lejana bruma de promesas in-
cumplidas.

Elgobiernotratadeconvencer-
nos de que las medidas que está
adoptando-elpaísestáacogotado,
esperando desayunarse cada día
con nuevas restricciones- son las
adecuadas para salir del mare-
magnun. Pero otros -entre los que
me cuento- consideran que estas
medidas, por sí solas, nos precipi-
tan a una crisis mayor. Estas dos
posiciones responden, a su vez, a
otras tantas concepciones de la
política monetaria y fiscal: la que
aplicanlosEE.UU.quepuededefi-
nirse como expansiva: en período
de crisis, el gobierno debe invertir
y facilitar el crédito con el fin de
alentar la demanda. Por el contra-
rio, la que aplica Europa -podría
decirse la que obliga Alemania-
conduce a reducir el déficit y el
gasto improductivo para ganarse
la confianza del exterior que nos
conducirá a la senda del creci-
miento. El exceso de deuda (no es
el caso de España) y de déficit (en
esto estamos peor) acumulados
se perciben como impuestos que
hemos de pagar en el futuro y por
ello, una reducción importante de
estos dos componentes presagian
un futuro mejor que ayudaría a la
inversión y al gasto y, por tanto, a
la recuperación.
Este argumento que, en su formu-
lación, parece impecable, carece
de algo que le hace inviable o di-
cho de otro modo, no permite la
tan deseada recuperación: el ac-
ceso a la financiación por parte
del sector privado y el modelo de
crecimiento que queremos para
nuestro país. Sin estas dos premi-
sas unidas -a las que hay que aña-
dirlarecientereformalaboral- las
medidas restrictivas nos conduci-
rán a un mayor paro, menor con-
sumo, más cierre de empresas,

etc. Y seguiremos con la descon-
fianza del exterior. ¿Otras solu-
ciones? Es muy sencillo: traba-
jar más con el mismo salario o

cobrar menos trabajando lo
mismo, porque dejaremos de vi-
vir como hemos vivido hasta aho-
ra durante bastantes años. En de-
finitiva, aumentar la productivi-
dad que también puede
conseguirse con más investiga-
ción y desarrollo sostenible, ma-
yor innovación. Lo que se desvíe
de esto es pura palabrería, el si-
lencio en la noche.

Francisco Errasti Goenaga es
director general del CIMA de la
Universidad de Navarra
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EN CLAVE DE HUMOR RamónEL PERISCOPIO
Manuel Alcántara

HOY, COMO
ANTEAYER

Junto a los alifafes
propios nos vemos
obligados a contemplar
la penuria ajena

J AMÁS ha figurado entre
mis presunciones la de pro-
feta, pero hace algún tiem-
po que estaba viendo venir

lo que ahora tengo encima: que mi
vida puede ser capicúa. Los mode-
los del año 28 del siglo pasado so-
mos unos inequívocos carcama-
les, vocablo que se suele emplear
despectivamente. Tenemos acha-
ques,peroaunquenosvayafaltan-
do la vida «nos asiste lo vivido». Lo
peor es que junto a los alifafes pro-
pios nos vemos obligados a con-
templar la penuria ajena. Aquel
auxilio social es ahora Cáritas. Se
reúnen miles de parados buscan-
dotrabajo,queesimposible,obus-
cando comida, que no es nada fá-
cil. La cartilla de racionamiento,
que fue el best-seller de aquella
época, pronto será reeditada.

Los desempleados cursan las
primeras asignaturas de la pobre-
za. Una cosa es pasar estrecheces
y otra carecer de lo necesario. Qui-
zá haya desaparecido moderada-
mente el gremio de los mendigos
genuflexos y la estirpe de menes-
terosos bien educados que nos de-

seaban que Dios en persona nos
pagase la cochambrosa limosna.
Solían ser creyentes y y delegaban
en el Sumo Hacedor. Había fami-
lias adineradas que no solo tenían
un buen corazón, sino que desea-
ban que todo el vecindario cono-
ciera la cualidades que albergaba
el músculo liso que tenían entre
pecho y espalda y semanalmente
congregaban a los desvalidos que
despedían peor olor.

Aquellas caritativas damas es-
tablecían un tratado de límites
bastante riguroso y cuando sus hi-
jos o sus nietos salían a la calle, les
aconsejaban:

-Ten cuidado, no te vaya a picar
un pobre.

Se dio cuenta el gran Federico
García Lorca de que los pobres
«parece como si estuvieran he-
chos de otra sustancia». Que nadie
se confunda. Era la piedad y no la
clasesocialloquedictabasuspala-
bras. Ahora están aumentando y
esto no ha hecho más que empe-
zar.

opinion@diariodenavarra.es

REVISTA
DE PRENSA
El País
(Madrid)

Pacto de crecimiento

La creciente rebelión contra la política de austeridad a ultranza im-
puesta por Merkel en la eurozona ya tiene nombre: Pacto de Creci-
miento (...). Se va abriendo paso la idea de que la política de austeri-
dad presupuestaria grabada en piedra en el Pacto Fiscal necesita
completarseconunaestrategiadecrecimiento.Peronadiesabeaún
enquéhadeconsistir(...). Losciudadanosylosmercadossepregun-
tan: ¿por dónde va a crecer España? (...). [EDITORIAL]

La Voz
de Galicia

El extraño caso de TVE

(...)ConsiderounpasoatráslareformaquevaaimpulsarelGobierno
con la finalidad de permitir elegir por mayoría absoluta en lugar de
por mayoría de dos tercios al presidente y consejeros de RTVE (...).
Contemplo con notable escepticismo cómo se rasgan las vestiduras
quienesconelsistemaquesesuponeibaagarantizarlaindependen-
cia de TVE de los partidos han logrado controlarla no solo desde el
Gobierno sino seguir haciéndolo desde la oposición (...). [EDITORIAL]

Unas medidas que
no gustan a nadie

L
AS medidas de reinserción de
presosanunciadasporelGobier-
no han tenido la extraña virtud
de no gustar a nadie y, precisa-
mente por eso, resulta bastante
complicado entender qué se pre-

tende exactamente. Por una parte están las
asociacionesdevíctimasquese siententraicio-
nadas, abandonadas e invisibles por quienes
cuando estaban en la oposición clamaban ante
cualquiertipodeconcesióno debilidadfrentea
los etarras, y no dudaban en manifestarse y
apoyar a esas asociaciones a las que ahora pa-
recen haber ignorado. Por otra, la izquierda
abertzale repudia el plan por completo y
Amaiur, por ejemplo, ha hecho público un co-
municado en el que se sigue hablando de “pre-
sos políticos” y confundiéndolo todo como es
habitual. Así,afirmaque“condicionarelejerci-
cio de los derechos de las personas -en este ca-
sodelosreclusosdelabandaterrorista-a “acti-
tudes personales o colectivas, supone un chan-
taje y coacción”.

¿Entonces a qué hay que condicionarlo? El
derechoavolverala libertadllegacuandoseha
cumplido por completo la condena impuesta y
todo lo que sea adelantar esa libertad se tiene
que deber a una actitud personal en la que el
preso demuestre claramente que es capaz de
reinsertarse en la sociedad consciente del mal
que ha hecho. No parece que eso funcione en la
mayoría de presos de ETA.

Afirma también Amaiur que se debe “trasla-
dar a Euskal Herria a todos los presos políticos
vascos” que “no están en prisión como conse-
cuencia de un desarraigo social”, sino de un
“conflicto político”,porloque“nonecesitanme-
didasdereinserciónsocial”. Quéformamásab-
surda de justificar lo injustificable en plena de-
mocracia. Según Amaiur, el tiro en la nuca, los
asesinatos indiscriminados, el secuestro y
quienes colaboran a que todo este horror se lle-
ve a cabo, son tan sólo el fruto de “un conflicto
político” y ni necesitan medidas de reinserción
ni arrepentimiento. Esto no cambia y ellos si-

guen con la terminología de siempre califican-
docomo“presospolíticos”asimplesasesinos.Y
para que quede claro que siguen pensando co-
mo siempre, añade Amaiur: “Lo que es necesa-
rioesresolverelconflictopolíticoquelesllevóa
prisiónylasconsecuenciasporéloriginado,en-
tre ellas, su situación de privación de libertad”.
Pues va a ser que no. El conflicto político lo pue-
detenerelPNVperonoETA;lodeETAno espo-
lítico sino sencillamente terrorista, y los que es-
tán en prisión lo están no por pedir la indepen-
dencia sino, vuelvo a repetirlo, por haber
matadoasangrefríaydeformaindiscriminada

o por haber colaborado en
esos crímenes.

Finalmente, Amaiur em-
plaza al Gobierno a que “sin
demora, abandone las posi-
ciones de negación y vulne-

ración de derechos y realice
de manera responsable su
aportación a la resolución
del conflicto”. O sea, que es el
Gobierno,quehansidotodos
los gobiernos de la democra-
cia, los que han venido vulne-

rando los derechos y los asesinos los valientes
gudarisquesehanvistoenla“patriótica”y “po-
lítica” necesidad de poner bombas como las de
Hipercor, la de la casa cuartel de Zaragoza, el
atentado de Vic o el secuestro absolutamente
brutal e inhumano de Ortega Lara. Esta reac-
ción de Amaiur -que tal vez sólo sea retórica- es
lo único que hace menos polémicas las medi-
das de reinserción anunciadas aquí y ahora
por el Gobierno de Rajoy. No creo que en el fon-
do sean malas aunque la ausencia de la peti-
ción de perdón resulte humanamente inacata-
ble. Pero para ser coherente con su pasado, el
PPdebería habercontadoantesconlasAsocia-
ciones y haber explicado a todos las razones y
el alcance real de esas medidas. No lo ha hecho,
sigue sin saber explicarse.

Andrés Aberasturi es comentarista

Andrés
Aberasturi

LA VENTANA
José María Romera

PAUSA PARA
LA CORDURA

T AL vez lo mejor que le
haya pasado a este país
en las últimas semanas
sea la doble eliminación

del Barça y del Madrid en la Liga
de Campeones. Ya sé que decir es-
tas cosas es arriesgarse al anate-
ma, pero me explico. Lejos de mí
la intención de desear el menor
mal a las abatidas aficiones. Bas-
tante pesadumbre hay en el am-
biente como para alegrarse por el
dolor ajeno. Además, para varios
millones de personas el fútbol es
el único refugio, la última espe-
ranza de felicidad por más que se
trate de un felicidad postiza y de
tercera división. Pero precisa-
mente por eso vienen bien las de-
rrotas, porque ayudan a colocar
algunas cosas en su sitio. El fút-
bol, y sabrán perdonarme si me
repito, se ha convertido en Espa-
ña en un arma de distracción ma-
siva con efectos devastadores. Y
en este punto no hay apenas dife-
rencia entre la forma de vivirlo
por parte de andaluces, vascos,
catalanes o extremeños. ¿Y en
Europa? También, pero su poder
alucinógenotieneunalcancemás
limitado. En ningún sitio como
aquí el fútbol goza de tanta licen-
cia para acumular deudas con
Hacienda y con la Seguridad So-
cial, para invadir las parrillas te-
levisivas y las programaciones de
radio, para abrirse sitio a codazos
en las conversaciones familiares
y en las portadas de la prensa, pa-
ra desafiar a la decencia con los
salarios de las estrellas, para con-
vertirse en el único consumo de
ociodegranpartedelapoblación,
para regular la temperatura emo-
cional de los sujetos según gane o
pierda el equipo de sus colores,
para cobrar entradas a precios
ofensivos pero pagados con gus-
to, y, en fin, para imponer su mo-
nopolio sobre otros deportes ca-
da vez más deprimidos. Con la de-
rrota del Madrid y el Barça el
destino nos ha dado una oportu-
nidad de recuperar un poco de
cordura. Por una vez serán otros
los que rujan con un gol marcado
o desesperen por un penalti falla-
do. No sufran. Vendrán más co-
pas, volverán las aficiones a vi-
brar con nuevos partidos del si-
glo, reinará de nuevo la locura
pero entretanto viviremos el es-
pejismo de comportarnos como
un pueblo si no instruido, sí al me-
nos sensato. ¿No creen?

opinion@diariodenavarra.es
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Fermín Bocos

DIFÍCIL
JORNADA

C ADA día tiene su afán:
hay días buenos, días
malos y días como el
último viernes de

abril que se diría salido de la
boca de Casandra, la princesa
troyana que avizoraba todas
las desgracias. Amaneció con
la noticia de que el Rey había
vuelto a ser operado de urgen-
cia de la misma cadera en la
quehaceunasemanalehabían
implantado una prótesis tras
eltropezóndelacaceríadeBot-
suana. Mala pata la de don
Juan Carlos en los últimos
tiempos.Tanmalacomolaque,
sin horizontedeesperanza,fla-
gela a millones de españoles
que no encuentran empleo:
5.639.500, según la última
EPA. Trescientos y pico mil en
el primer trimestre del año y
subiendo. Es pronto para ha-
blar del fracaso de la reforma
laboraldictadaporelGobierno
(apenas lleva un mes en vigor),
pero el panorama no es nada
halagüeño. En realidad, es
muy pesimista. Como las cába-
las acerca del resultado de la
reforma del sistema bancario
que atraviesa por un momento
que roza lo que Gramsci esta-
blecíacomoumbraldelatrage-
dia: lo viejo se resiste a morir
(las cajas) y lo nuevo (los ban-

cos del todo saneados) no aca-
ban de nacer. No creo que los
analistas de Standard & Poors
sean lectores del teórico mar-
xista italiano, pero es lo que
han venido a decir al hacernos
la faena de rebajar la califica-
ción de solvencia de España
dejándola a solo tres escalones
por encima de los bonos basu-
ra.

Por si algo faltaba, el viernes
se despertaba con las portadas
de los periódicos reflejando la
desazón de las asociaciones de
víctimas del terrorismo ante el
inopinadocambiodelapolítica
penitenciaria. Dice Mariano
Rajoy que el Gobierno no ha
cambiadosupolítica antiterro-
rista. Si no ha cambiado ¿a qué
viene el anuncio, en boca del
ministro del Interior, de un
nuevo plan de reinserción?
¿Será un globo sonda para que
se hable de los etarras en vez
hablar del paro que -pese a la
reforma laboral- va camino de
alcanzar la inaceptable cifra de
seis millones de desemplea-
dos? Quién sabe; cuando un
viernes sale negro, cabe todo.

opinion@diariodenavarra.es

¿Conquista, anexión, pacto
entre iguales, incorporación?

D
EBO reconocer la
fina ironía de la vi-
ñeta de Oroz del
otro día, que me
atribuía una ima-
ginaria conversa-

ciónfamiliarenlaquetrasinquirir
si una relación amorosa había si-
do conquista o anexión me mos-
traba muy satisfecho al compro-
bar que era un pacto entre iguales
queconduciríaaunafelizincorpo-
ración a la familia.

El ingenio de Oroz al utilizar es-
te juego de palabras ha situado los
términosdeldebatequeseviveac-
tualmente en Navarra con motivo
de la conmemoración de 1512. Cla-
ro es que las diferencias entre lo
quepretendíareflejarlaviñetaylo
sucedido hace quinientos años
son muy notables, pues los prole-
gómenos del matrimonio canóni-
co de nuestro antiguo reino con la
joven monarquía española no fue-
ron precisamente amorosos. Eso
al menos para los “políticos” de
aquella época, es decir, para la se-
rie de testas coronadas y de clanes
nobiliarios cuyas disputas, que
acababan siempre en el campo de
batalla, padecía al final el pueblo
llano que no tenía ni voz ni voto.

Veamos si soy capaz de expli-
carme con claridad. Dice el Diccio-
nario de la Real Academia que
“anexionar” es sinónimo de “ane-
xar” y que se utiliza para referirse

a la incorporación de un territorio
a otro. Hablar de la anexión a Cas-
tilla significa que Navarra fue in-
corporada al territorio castellano.

Conquistar,citodenuevoalDic-
cionario, es ganar, mediante ope-
ración de guerra, un territorio, po-
blación, posición, etc. Luego si Na-
varra fue conquistada, su anexión
fue fruto de una acción militar.

En cuanto a la palabra incorpo-
rar, la Academia nos habla de
agregar, unir una cosa a otra para
que se haga un todo con ella. En
consecuencia, y siguiendo con el
razonamiento anterior, la con-
quista y anexión de Navarra pro-
dujolaincorporaciónaCastillapa-
ra formar un todo con ella.

Sin embargo, las cosas no fue-
ron así. Hubo, sí, una conquista.
EnelconflictodeFranciacontraal
resto de la cristiandad europea,
nuestros reyes estuvieron en el la-
doequivocadoaefectosdeconser-
var su corona. Pudieron más sus
grandes intereses al otro lado de
los Pirineos y su corazón francés
que la conservación de un reino
empobrecido, del que no perci-
bían otra cosa que disgustos, y
donde al menos la mitad de sus
súbditosleseradesafecta.Elreino
capituló a cambio del reconoci-
miento de los fueros y en 1513 las
cortes reconocieron como rey a
Fernando el Católico.

La corona de Navarra cambió
de titular. Con la bendición papal
selaciñóFernandoelCatólico.Pe-
ro en 1512 no se produjo la muerte
delreinodeNavarra.Nohuboane-
xiónniincorporaciónaCastilla.El
reino se mantuvo intacto. Es sor-
prendente que muchos navarros
nosepan,porejemplo,quelascor-
tes de Navarra no sólo no desapa-
recieron sino que robustecieron
su autoridad; que la diputación
del reino se convirtió en el princi-

pal garante de los fueros; que los
tribunales propios se mantuvie-
ron sin dependencia alguna de los
de Castilla; que la cámara de
comptos no se suprimió sino al
contrario; que Navarra siguió ba-
tiendo su propia moneda; que los
navarros sólo pagaban los tribu-
tos votados por las cortes; que de
la gobernación del reino se ocupa-
ba el virrey, asistido por el consejo
real (del que formó parte hasta su
muerteen1515JuandeJaso,elpa-
dre de San Francisco Javier), y
que salvo cinco todos los funcio-
narios reales tenían que ser nava-
rros. En suma, Navarra no fue ni
anexionada ni incorporada a Cas-
tilla.

Fernando el Católico era rey de
Aragón y regente de Castilla. A su
muerte,enCastillalesucederíasu
hija, la reina Juana “la Loca”, y su
nieto Carlos de Habsburgo. Am-
bos reinarían también en Aragón,
salvo que Germana de Foix, se-
gunda esposa de Fernando, con la
que “folgaba” a todas horas, conci-
biera un hijo varón, en cuyo caso
las dos coronas no se unirían.
Ahora bien, ¿qué hacer con el tro-
no de Pamplona? El 7 de julio de
1515, Fernando tomó su postrera
decisión. Desechó laopciónarago-

nesa y compareció ante las cortes
de Castilla para informarles de
que heredaría Navarra su hija Do-
ña Juana y quienes fueran sus su-
cesores en los reinos de Castilla,
León, Granada, etc., con la obliga-
cióndeconservarensuintegridad
losfuerosdelreino.En1516,muer-
to el rey Fernando, su nieto Carlos
I de Castilla y de Aragón, IV de Na-
varra, añadió al juramento foral el
compromiso de mantener a Nava-
rracomo“reinodeporsí”.Luegola
conquista acabó en un mero cam-
bio de dinastía.

Más tarde se definiría con pre-
cisión la naturaleza jurídica de la
unión. Fue en 1735 cuando Carlos
VIdeNavarra(IIIdeCastillayAra-
gón) sancionó una ley en la que se
afirmaba que “la incorporación
delreinodeNavarraalacoronade
Castilla fue por vía de unión
aeqüe-principal, reteniendo cada
uno su naturaleza antigua, así en
leyes como en territorio y gobier-
no”;y“verificadalaunión,Navarra
quedó y permaneció Reino de por
sí,rigiéndoseporsusfueros, leyes,
reglamentos, usos, costumbres,
franquezas y libertades”.

La conquista de Navarra –últi-
ma conclusión– no acabó en una
incorporación por anexión, sino
en la “feliz incorporación” (así la
llamaban las cortes navarras) fru-
to de una “unión de igual a igual”
con Castilla, dando así lugar al na-
cimiento de la monarquía españo-
la.Losprolegómenosdelabodade
1515 fueron traumáticos. El amor
dormido floreció después. Cinco
siglos más tarde algunos se empe-
ñanendestruirlo,aunquedalaim-
presión de que está edificado so-
bre roca.

Jaime Ignacio del Burgo fue
presidente del Gobierno de Navarra,
diputado y senador constituyente

Trabajo digno y seguro

E
NTRE las efemérides que salpi-
can el calendario, hoy, 28 de
abril, recordamos en todo el
mundo a las trabajadoras y tra-
bajadores que han perdido su
salud y su vida como conse-

cuencia de las condiciones en las que desarro-
llaron su actividad profesional, y reivindica-
mos ante las empresas y los poderes públicos
unas condiciones de trabajo dignas, seguras y
saludables.

El año pasado, Navarra registró un total de
23.060 accidentes de trabajo, de los que 7.941
causaron baja. La cifra no es precisamente pe-
queña, pero se vuelve intolerable cuando se
especifica que 9 de esos accidentes fueron
mortales, 6 en la construcción y 3 en el sector
de servicios. El único aspecto positivo reseña-
ble es que el número total de accidentes dis-
minuyó con respecto al año anterior, también
los mortales, que fueron dos menos, y que se
mantiene la tendencia descendente iniciada
en el año 2001, cuando al calor de los planes de
empleo se pusieron en marcha en nuestra Co-
munidad diferentes programas de preven-
ción de riesgos laborales.

Con respecto a las Enfermedades Profesio-
nales, en Navarra se comunicaron 1.707 casos,
738 con baja y 969 sin baja. En este capítulo,
se observa un aumento del 13,3% en el número

Reforma Laboral más agresiva aprobada por
un gobierno en democracia.

En la actualidad, como consecuencia de los
ajustes internos en las empresas, asistimos a
un deterioro de las condiciones de trabajo y a
una reducción de los recursos dedicados a la
prevención de riesgos, que inevitablemente
están suponiendo un quebranto en la salud y
en la seguridad de las personas, en algunas
ocasiones con peligro para sus vidas.

La UGT viene alertando desde el inicio de
la crisis de las terribles consecuencias que
pueden tener para la salud laboral la tenta-
ción de los empresarios de sanear las cuentas
de resultados a costa de las inversiones en
prevención, así como de los recortes en esta
materia por parte de las administraciones pú-
blicas. Por eso, hoy más que nunca, la movili-
zación de los trabajadores y del conjunto de la
sociedad es necesaria para demostrar que
hay alternativas, que es posible y necesaria
otra política económica y social, y que la exis-
tencia de trabajos dignos y seguros es una de
las bases en las que fundamentar un cambio
de paradigma económico que nos permita sa-
lir de la crisis de una forma más justa, equili-
brada y sostenible.

Jesús Santos Pérez es secretario de Acción Sindical
de la UGT de Navarra

de partes, un 7,4% en los que conllevaron con
baja, y un 36,5% en los partes sin baja. Pero

conviene advertir que la
declaración de enfermeda-
des profesionales sin baja
puede esconder dos reali-
dades preocupantes: el in-
terés de las mutuas de aho-

rrar costes, y el miedo del
trabajador a perder su
puesto de trabajo como con-
secuencia de una situación
de baja.

Las políticas de marcado
carácter neoliberal puestas

en marcha por la Comisión Europea y por los
Gobiernos de la UE, lejos de recuperar la eco-
nomía y reforzar el carácter social de Europa,
suponen una agresión contra la clase obrera
de proporciones desconocidas en las últimas
décadas. Durante estos años, los trabajadores
navarros, españoles y europeos hemos perdi-
do empleos, hemos disminuido nuestro poder
adquisitivo, hemos visto cómo se recortaban
los servicios que proporcionaba el Estado del
Bienestar y sufrimos recortes sin preceden-
tes en nuestros derechos sociales, cuyo últi-
mo capítulo, y desgraciadamente creemos
que no definitivo, son los recortes en sanidad
y educación, que han venido a sumarse a la

Jaime Ignacio del Burgo

Es pronto para hablar
del fracaso de la
reforma laboral
dictada por el Gobierno

Jesús
Santos
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Crisis económica m

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

“Francamente malos”. Así resu-
mió ayer Lourdes Goicoechea,
consejera de desarrollo rural, in-
dustria , empleo y medio ambien-

Los datos fueron ofrecidos ayer
por el Instituto de Estadística de
Navarra (IEN). Estos números su-
ponen un incremento del 18,19%
respecto al trimestre anterior, que
coloca a Navarra como la comuni-
dad donde más creció el desem-
pleoenesteperiododetiempo,por
encima también de la media del
país, donde el paro aumentó el
6,94%.

En un año (comparado con el
mismo trimestre del año ante-
rior), el número de parados ha au-
mentado en 8.600 personas. Res-

La tasa de paro se sitúa
en el 16,34%, dos puntos
y medio más que a final
de 2011, y sigue siendo
la segunda más baja

La tasa de paro juvenil
sube al 39,75% (8.000
jóvenes) y hay 2.000
parados más que buscan
su primer empleo

El número de parados subió hasta los
50.300 en el primer trimestre, 7.800 más
Navarra destruyó 8.000 empleos, según la Encuesta de Población Activa

14.148 hogares tienen a todos sus
miembros en paro en Navarra

M.V.
Pamplona

Un total de 14.148 hogares en Na-
varra tiene a todos sus miembros
en paro. Representan el 5,8% del
total de hogares registrados en la
Comunidad foral (243.299), se-
gún los datos recogidos por el Ins-
tituto de Estadística de Navarra
(IEN). En España, el número de
hogares con todos sus miembros
en paro alcanza los 1,7 millones,
que suponen 153.400 más que en
el trimestre anterior.

En Navarra, los 14.148 hogares
suponen un aumento del 13,4%
sobre el trimestre anterior y el
11,4% más que un año antes. La ci-
fra contrasta con los 3.959 hoga-
res que en el primer trimestre de

2007 tenían a todos sus miem-
bros en paro, lo que quiere decir
que en cuatro años estas familias
se han multiplicado casi por cua-
tro.

Reacciones
Para la Cámara Navarra de Co-
mercio el dato de paro es “muy
preocupante”. La institución con-
sideraqueesnecesarioatenderel
crecimiento de la economía y no
sólo el equilibrio fiscal.

Para el sindicato UGT, la ‘cul-
pa’deestasituaciónestáen“lane-
fasta política de recortes y en la
reforma laboral impuesta por el
gobierno del PP”. Añade que los
datos “evidencian la brutal apor-
tación que la reforma laboral está
realizando a la destrucción de
empleo”. Recuerda que la tasa de
paro del 16,34% es casi cuatro ve-
ces superior a la registrada en
2007 y cifra récord desde que se
inició la actual crisis económica.

El sindicato denuncia que en-

tre los trabajadores inmigrantes
la tasa llegue al 35,50%, que dupli-
ca “ampliamente” la del conjunto
de Navarra. Por ello pide la retira-
da de la reforma laboral.

CCOO, por su parte, destaca
que es en Navarra donde más cre-
ce el desempleo y añade que los
datos son el resultado de la políti-
ca de recortes sociales y laborales
impuestos, en concreto, por la re-
forma laboral “regresiva” y “por
una obsesión por el déficit”.

El parlamentario de Nafarroa
Bai, Manu Ayerdi, calificó los da-
tos de “terriblemente alarman-
tes”. Para Ayerdi, los datos avalan
“la necesidad inminente de que el
Gobierno de Navarra destine y
ponga a disposición del empleo
todos sus recursos, al igual que se
está haciendo con el déficit”.

Para Bildu, los datos de la EPA
“evidencian el fracaso de la políti-
ca económica del PP, que el go-
bierno foral aplica de forma mi-
mética”.

● Han aumentado el 13,4%
respecto al último trimestres
de 2011 y representan el casi el
6% de todos los hogares de la
comunidad

pecto al mismo mes del año ante-
rior, el paro creció en 8.600 perso-
nas, cifra que supone un aumento
del 20,52%, cuando en el país la ci-
fra se incrementó el 14,85%.

La tasa de paro, que indica
cuántas personas que quieren tra-
bajar no pueden hacerlo, subió en
Navarradospuntosymedioysesi-
tuó en 16,34%, frente a una tasa del
13,82% con que terminó 2011. Na-
varra, como en otras ocasiones, es
la segunda comunidad con la tasa
más baja, después del País Vasco
(13,55%) y se sitúa por debajo de la

tasa del país (24,44%). Para buscar
una tasa similar en Navarra hay
que remontarse a 1988, cuando en
el primer trimestre la tasa alcanzó
el 17,43%. La tasa deparo juvenil,
también la segunda más baja, es
del 39,75%, frente la 52,01% nacio-
nal, y afecta a 8.000 jóvenes (me-
nos de 25 años).

La industria
La razón de este “importante”, en
palabras de la consejera, aumento
del paro está, en parte, en el com-
portamiento de la industria, don-

FAMILIA GOIKOETXEA ZELAIA SUS CUATRO MIEMBROS ESTÁN

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

E 
L paro deja una huella
más profunda en los
sentimientos que en
los bolsillos. El rubor

que desata empuja a sus víctimas
a protegerse en el anonimato. De-
trás de identidad ficticia de los
Goikotxea Zelaia se oculta una fa-
milia de Alsasua, cuyos cuatro
miembros sufren los rigores del
desempleo en una delicada situa-
ción que plasma la crudeza de
numerosas personas. Sus únicas
posibilidades económicas se re-
ducen a 226 euros al mes por la
losa de sendos préstamos, que
consumen, por un lado, el grueso
de los 900 euros del subsidio de
desempleo del marido y parte de
los 426 euros de las ayudas socia-
les. “Cuando voy a cobrar a la ca-
ja, salgo sólo con 126 euros. El
resto es para pagar el préstamo
que solicitamos para arreglar la

casa”, confiesa María Jesús. Des-
que hace tres años y medio la em-
presa Recindsa quebró en Alsa-
sua, su nombre engrosa la lista
del desempleo en una población
zarandeada por la crisis. Un año
después, el segundo pilar de in-
gresos familiares, aportado por
su marido, Josetxo, se hizo igual-
mente trizas por efecto de la caí-
da del sector de la construcción.

La merma económica en los
Goikoetxea Zelaia no hizo sino
agudizar el drama familiar salpi-
cado por el lastre de tener uno de
sus hijos, de 26 años de edad, en
prisión por robo. Por si fuera po-
co y a la vista de las dificultades,
la hija, de 19 años, decidió apar-
car los estudios en Pamplona pa-
ra buscar empleo con el que ayu-
dar a taponar la herida económi-
ca abierta en su casa.

En estas circunstancias, con
las fuentes de recursos debilita-
das, las deudas son una lápida de
peso. “No podemos pagar la con-

“No nos llega ni para

te, losdatosdelparodelprimertri-
mestre. Estos tres primeros me-
ses del año han dejado en Navarra
7.800 parados más, cifra que supo-
ne que los desempleados sean ya
50.300, una cifra récord en los da-
tos registrados históricamente.
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de ha subido el desempleo en
3.600 personas, hasta los 8.700. A
ello se une que en el colectivo de
los trabajadores que buscan su
primer empleo, los parados han
aumentado en 2.000, hasta los
20.600. Por estas razones, la con-
sejera no consideró que las cifras
deparoseanresultadodelanueva
reforma laboral. “Los trabajado-
res que quieren acceder al primer
trabajo no tienen relación con la
actual reforma. Y la industria es la
que más ha sufrido en este trimes-
tre, en concreto, Volkswagen bajó
la producción”, explicó Goicoe-
chea en conferencia de prensa
ofrecida ayer para explicar los da-
tos. Para la consejera, es “prema-
turo” hablar de consecuencias de
la reforma laboral.

8.000 empleos destruidos
En el primer trimestre en Navarra
se destruyeron 8.000 empleos, al-
go menos que los 8.600 del último

FRASES

Lourdes Goicoechea
CONSEJERA DE INDUSTRIA

“Los datos son francamente
malos. Este año va a ser
muy duro en términos
económicos y empleo”

E 
tribución al Ayuntamiento”, ase-
guran. El suministro de gas está
cortado y la manera de asegurar-
se el agua caliente para el aseo es
a base de cacerolas puestas al
fuego. Sus vías de alimentación
están depositadas en los servi-
cios de Cáritas y en una huerta
que cultivan y que, al menos, les
procura tubérculos, hortalizas y
legumbres. “¡Estoy de las patatas

trimestre de 2011. Pero en un año
(desde final del primer trimestre
de 2011) se suman un total de
12.300 puestos desaparecidos. A
finales de marzo, el número de
ocupados ascendía a 257.300 per-
sonas, frente a los 265.300 del tri-
mestre anterior, lo que supone
una diminución del 3%, y frente a
una caída del 4,56% respecto al
mismo periodo del año anterior.

La industria (ver gráfico) es el
sector que más ha sufrido la des-
truccióndeempleo,yaquelosocu-
pados se han reducido en 4.900,
hasta los 66.700 trabajadores. La
construccióneselsiguientesector
afectado por la desaparición de
puestos de trabajo, con una pobla-
ción activa de 17.500, que suponen
2.100 empleos destruidos. Mien-
tras que en servicios la población

ocupada ha descendido en 1.200,
hasta los 165.000 trabajadores, la
agricultura es el único sector don-
de se ha creado empleo, 300 pues-
tos nuevos en este primer trimes-
tre, hasta alcanzar una población
ocupada de 8.100 personas.

La consejera de industria expli-
có que “donde existe más coopera-
tivismo (en relación al País Vasco)
hay también más flexibilidad para
poder bajar los sueldos y, por lo
tanto, para tener menos desem-
pleo”, dijo. Además de apostar por
la flexibilidad de jornadas y reduc-
ción de sueldos, pidió esfuerzo a la
sociedad para afrontar la situa-
ción y reconoció que “va a costar
coger el ritmo para que empiece a
crecer el empleo”. “Este año va a
ser muy duro en términos econó-
micos y de empleo “, añadió.

Barcina: “No nos sirve ser la segunda
comunidad con menor tasa de paro”
La presidenta del gobierno, Yolanda Barcina, ha calificado de “preo-
cupantes” los datos de paro de la Encuesta de Población Activa. Dijo
ayer que, “ante estas cifras tan preocupantes y ante la difícil situa-
ción actual, el Gobierno de Navarra tiene que seguir tomando medi-
das”. “No podemos quedarnos sin hacer nada”, señaló ayer durante
la conferencia de prensa sobre la reforma del modelo de atención
sanitaria. Recordó que los primeros trimestres de año suelen ser
malo y en este caso “las cifras no son buenas”. “Y no nos sirve de na-
da ser la segunda comunidad con la tasa de paro (16,34%) más baja.
Es una cifra para preocuparnos y para llevarnos a actuar”, añadió.

● La consejera Goicoechea
dijo que, si salen adelante,
podrán crear 120 puestos
de trabajo entre ambas
iniciativas

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

El departamento de Industria
tiene sobre la mesa dos pro-
yectos de inversión. Se trata
de la instalación de dos em-
presas del sector agroalimen-
tario, una de ellas en el sur de
Navarra y otra, en una zona
próxima a la comarca de Pam-
plona. “Son proyectos nuevos
en los que estamos trabajan-
do en la forma de financia-
ción”, explicó la consejera, la
consejera, Lourdes Goicoe-
chea. Aunque no dio muchos
detalles, sí señaló que los dos
proyectos, uno de iniciativa
navarra y otro, nacional, si fi-
nalmente se instalan, tienen
previsto crear 120 puestos de
trabajo entre ambos en una
primera fase, que podrían au-
mentar más adelante.

La consejera señaló ayer
que la postura del gobierno es
“seguir trabajando para lu-
char contra los datos del pa-
ro”. Y, a la hora de concretar
cómo, explicó, además, que
“estamos trabajando para que
traigan el nuevo modelo de
Volkswagen a Navarra y tene-
mos proyectos que están en
fase de traslado, como el de la
Protectora”. Añadió que reci-
ben muchas visitas de empre-
sas interesadas en invertir en
Navarra. Hace dos días, citó,
acudió una empresa de Cana-
dá de componentes de auto-
moción que está buscando si-
tio para ubicarse en España, y
quizá, dijo, en Navarra.

Dos proyectos
de inversión
agroalimentarios

fritas hasta las narices!”, se queja
la mujer, sin la mínima preocupa-
ciónporrenovarlosmenúsdeldía
a día simplemente por que el dine-
ro no da para más: “Ayer para co-
mer tuvimos puré, y queso y ja-
món pasados por la sartén. Así lle-
vamos varios días. No tenemos
para comprar pollo ni lomo”. La
necesidad acuciante puede deri-
var a corto plazo en urgencia ex-
trema. “Al marido sólo le quedan
dos meses de paro”, confiesa.

A María Jesús le sirve un rápi-
do vistazo a su alrededor para
mirarse en el espejo de familias
de Alsasua sumidas hoy día por
una sensación de abatimiento co-
mún. Sin ir más lejos, su propio
hermano, con dos pequeños, acu-
de también a Cáritas. “Alsasua es-
tá hundida. ¡Con lo que era Alsa-
sua!”, proclama con un lamento
lo suficientemente elocuente pa-
ra añorar épocas de bonanza. Co-
mo apunta:“En dos años y medio,
mi familia no levanta cabeza”.

FRASES

María Jesús Zelaia
EN PARO DESDE HACE TRES AÑOS

“Ayer tuvimos para comer
puré, y queso y jamón
pasados por la sartén,
como tantos otros días”

comprar pollo”
EN PARO

ALGUNAS ENMIENDAS

El proyecto de ley. El objetivo es fa-
cilitar el acceso del ciudadano a la
información que genera la Adminis-
tración foral. Fija cauces de partici-
pación pública en la elaboración de
normas y proyectos. Además, regu-
la distintos aspectos en torno a la
retribución de los altos cargos del
Gobierno, con una mayor publicidad
de sus ingresos y bienes, y la supre-
sión de las dietas. Pone más límites
para el cobro de cesantías.

Afecta a la Administración foral. I-
E pide que sea para todas las admi-
nistraciones públicas navarras.

Propuesta de referéndum. NaBai
pide que se incorpore a la ley la con-
sulta directa en dos casos: cuando
la administración vaya a abordar un
proyecto relevante, o si lo reclaman
los ciudadanos: un 3% del censo de
Navarra o un 5% del de una locali-
dad si es una consulta municipal. Su
valor sería consultivo, no vinculante.

ConsejoNavarrodelaTransparen-
cia. I-E propone crear este órgano
independiente para atender las re-
clamaciones de los ciudadanos.

Un cargo, un sueldo. I-E reclama
que éste sea el principio general pa-
ra los cargos públicos y se eliminen
para todos ellos las dietas.

El cálculo de la cesantía. El PP pi-
de que la cesantía que cobre un ex
alto cargo del Gobierno sea el 80%
del sueldo base, sin tener en cuenta
el complemento que reciben para
compensar su presencia en conse-
jos de administración y que ahora
sustituye a las dietas.

El cambio, retroactivo. Bildu pro-
pone que la nueva norma, que limi-
tará más el cobro de cesantías (se-
rán incompatibles con dietas del
Parlamento o de consejos de admi-
nistración), se aplique también a los
actuales ex altos cargos.

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

NaBai ha pedido que el Ejecutivo
de Navarra realice las oportunas
negociaciones para que parla-
mentarios y los miembros del
Gobierno que reciben una pres-
tación económica mensual sean
adscritos al Régimen General de
la Seguridad Social (hoy tienen
un régimen especial) y así, al tér-
mino de su cargo, puedan cobrar
el paro y no cesantías. Txentxo Ji-
ménez (NaBai) afirmó que de ese
modo se equiparan al resto de
trabajadores y recordó que el
Parlamento vasco ya está toman-
do medidas en ese sentido.

El cambio requiere modificar
la ley nacional de la Seguridad

Social, y por tanto compete a las
Cortes. Habría una dificultad
añadida al incluir a los miembros
del Gobierno, ya que éstos co-
bran cesantías (mensualidades
que reciben por un máximo de
dos años al dejar el Ejecutivo, y
que ascienden al 80% de su suel-
do) por el hecho de que durante
esos 48 meses no pueden reali-
zar trabajos relacionados con la
responsabilidad que ejercieron
en el Gobierno. Así lo fija la ley de
incompatibilidades.

NaBai, Bildu, Izquierda-Ezke-
rra y el PP han presentado más
de un centenar de enmiendas al
proyecto de Ley de Transparen-
cia y Gobierno Abierto y los cam-
bios que afectan a las retribucio-
nes de los altos cargos. La pro-
puesta sobre la Seguridad Social
de NaBai, es una de ellas. Ade-
más, Bildu e I-E han presentado
sendas enmiendas a la totalidad,
pidiendo la devolución al Gobier-
no de toda la norma. I-E también
ha presentado un texto legal al-
ternativo.

Los grupos de la
Cámara foral plantean
más de cien enmiendas
a la ley de transparencia
y de altos cargos

NaBai propone que
parlamentarios y
consejeros cobren el
paro y no cesantías

Fachada del Palacio de Navarra, en Carlos III. J.C.C. (ARCHIVO)
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MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

UPNhapresentadounaenmienda
parcial al proyecto de los Presu-
puestos Generales del Estado pa-
raesteañoconelobjetivodemodi-
ficar el aumento de la jornada la-
boral que el Gobierno del PP
pretende para los funcionarios.
Mientras el Ejecutivo de Rajoy ha
planteado que la jornada de los
funcionarios no pueda ser inferior
a “37 horas y media semanales de
trabajo efectivo de promedio en el
cómputo anual”, los regionalistas
propugnan que se aumente en “38
horas anuales respecto de la que
se venía realizando en 2011”.

En la actualidad, la jornada la-
boral de los funcionarios navarros
esde36horasy40minutosyelGo-
bierno foral ha asumido que debe-
ráaplicarelincrementoquedesea
el Gobierno central porque es una
leybásica,sibientambiénhapedi-
do asesoramiento legal al respec-
to. Con la enmienda que ha pre-
sentado UPN, el aumento horario
sería del mismo volumen pero se
estructuraría de manera distinta.
Los regionalistas exponen que el
aumento a 37,5 horas semanales
hace que se incremente semanal-
mente 50 minutos de jornada, es
decir, 10 minutos por día laboral.
“No va a generar el pretendido
efecto de aumento de productivi-
dad”, defiende UPN. “Si pensamos
en un colectivo amplio donde el
aumento de la productividad pue-
de generar grandes mejoras, co-
mo el de los profesionales sanita-

Los diputados navarros
presentaron ayer sus
enmiendas a los
Presupuestos del Estado

El PNV propone 2,5
millones para la
Federación de Ikastolas;
Geroa Bai, 500.000 euros

UPN pide que el aumento horario a los
funcionarios sea anual, no semanal

Reunión de la nueva ejecutiva socialista, con el secretario general, Roberto Jiménez, a la cabeza. J.A. GOÑI

● La dirección que preside el
reelegido Roberto Jiménez se
articula en torno a tres áreas,
la de Organización, Economía
y Asuntos Sociales

DN Pamplona

La comisión ejecutiva regional
del PSN, presidida por el secreta-
rio general de los socialistas, Ro-
berto Jiménez, celebró ayer su
primera sesión de trabajo, a la
que asistió el nuevo equipo direc-
tivo respaldado por la militancia
socialista en el X Congreso.

Roberto Jiménez transmitió a
los miembros de la ejecutiva un
“compromiso de trabajo” para

“hacer frente a los retos de futuro
de Navarra” y para “ofrecer solu-
ciones a los problemas de la ciu-
dadanía, algunos de ellos espe-
cialmente importantes como es
el desempleo”.

Juntoalsecretariogeneral,Ro-
berto Jiménez, y al presidente,
Román Felones, la dirección se
articula sobre tres grandes áreas
ejecutivas.Laprimeradeellas,di-
rigidaporelsecretariodeOrgani-
zación, Santos Cerdán, con ocho
secretarías adscritas; la segunda
área, de Asuntos Sociales, tiene
como responsable a María Chivi-
te, con siete secretaría; y Juan Jo-
sé Lizarbe es el responsable de la
tercera área, la de Economía, con
cinco secretarías a su cargo.

La nueva ejecutiva del PSN
celebra su primera reunión
tras el congreso del partido

Vista del hemiciclo del Congreso de los Diputados durante uno de los últimos plenos. EUROPA PRESS

rios, el aumento de 50 minutos se-
manales no produciría tantas ven-
tajas como el aumento de ese mis-
mo porcentaje a nivel anual”. Se-
gún UPN, con un aumento de 38
horas anuales “se pueden prepa-
rar calendarios laborales de for-
ma que implique algún día de tra-
bajo más o la realización de más
horas durante algunos días para
conseguir una mayor productivi-
dad”. La enmienda de UPN res-
ponde a una petición directa del
departamento foral de Salud, tal y
como explicó ayer el diputado re-
gionalista Carlos Salvador, con el
objetivo de poder gestionar mejor
aspectos de los funcionarios sani-
tarios como las bajas, las sustitu-
ciones, los turnos o las vacaciones.

Por el contrario, Geroa Bai ha
presentado una enmienda para
derogar el incremento de la jorna-
da funcionarial porque, a su juicio,
“supone una invasión competen-
cialalotorgaraestaampliaciónde
jornada el rango de normativa bá-
sica”

El plazo para presentar en-
miendas parciales a los Presu-
puestos terminó ayer. UPN ha
planteado 12, de las que 8 llevan
aparejada consignación presu-
puestaria,conuntotalde3,4millo-
nes de euros. De ellos, 240.000 se-
rían de apoyo a las víctimas del te-
rrorismo de ETA en Navarra, para
unproyectoqueconsiste“endocu-
mentar,recopilarydivulgarloque
ha supuesto el genocidio etarra en
la Comunidad foral”.

El PSN, por su parte, plantea 6
enmiendas de afección directa a
Navarra, con un valor total de algo
más de 5 millones. De ellos, 2,5 pa-
ra proyectos de construcción del
TAV; 1,5 para el enlace de la A-12
con Logroño; y un millón para el
Parador de Irache.

El mayor número de enmien-
das forales ha sido el de Geroa Bai,
34, con una suma de 17,9 millones.
Pidequelos4,4millonesqueelGo-
bierno prevé para el recrecimien-
to de Yesa se destinen a investiga-
ción y desarrollo en agricultura.
La coalición de Uxue Barkos coin-
cide en varias enmiendas con el
PNV (que ha planteado 5 iniciati-
vas para la Comunidad foral). Por
ejemplo,ambosdemandan4,2mi-
llones para el desarrollo de suelo
industrial en Alsasua y dinero pa-
ra la Federación Navarra de Ikas-
tolas: 2,5 millones el PNV y
500.000 euros Geroa Bai.

PRINCIPALES ENMIENDAS

ENMIENDAS DE UPN
b Espacio escénico de Tafalla:
150.000 euros.
b Claustro del Monasterio de
Fitero: 200.000 euros.
b Orfeón Pamplonés: 135.000
euros.
b Claustro de la Catedral de Tu-
dela: 200.000 euros.
b Navarra a sus víctimas del te-
rrorismo: 240.000 euros.
b Vivero de emprendedores en
Lekaroz de CEIN: 382.000 euros.
b Fundación del Centro de
Energías Renovables (CENER)
de Sarriguren: 2.000.000 euros.

ENMIENDAS DEL PSN
b Proyectos relacionados con el
TAV: 2.550.000 euros.
b Conexión de la Autovía del Ca-
mino con la red de carreteras
del Estado en La Rioja:
1.500.000 euros.

b ParadorNacionaldeIrache:
1.000.000euros.

ENMIENDASDEGEROABAI
b Suelo industrial en Alsasua:
4.200.000 euros.
b Captación de ETB en Navarra:
1.000.000 euros.
b Federación de Ikastolas:
500.000 euros.
b Euskalerria Irratia: 100.000
euros.
b Euskal Kultur Elkargoa:
50.000 euros.
b Sortzen: 60.000 euros.
b Viviendas de alquiler social en
Burguete: 435.000 euros.
b Albergue de montaña en Villa-
nueva de Aezkoa: 433.000 euros.
bPiscinasdeRibaforada:
350.000euros.
b Almacéndel IratienSangüesa:
141.000euros.
b HuertosecológicosenSarrigu-

ren:200.000euros.
b EscuelatallerdeEstella:
700.000euros.

ENMIENDASDELPNV
b FederacióndeIkastolas:
2.500.000euros.
bDesarollodesueloindustrialen
Alsasua:4.210.000euros.
b Viviendas de alquiler social en
Burguete: 435.370 euros.
b Albergue de montaña en
Aezkoa: 433.000 euros
b EscuelatallerdeEstella:
700.000euros.

ENMIENDASDELPP
b OrfeónPamplonés:132.000eu-
ros.
El diputado Pérez Lapazarán dijo
haber presentado 5 en total, pero
que no sabía finalmente cuántas
había aceptado su grupo y que la
del Orfeón parecía “segura”.
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25 aniversario de la Universidad Pública de Navarra m

Los nuevos doctores de la UPNA celebran su investidura en un momento del acto conmemorativo. CALLEJA

S. ECHAVARREN / N. GORBEA
Pamplona

El rector de la Universidad Públi-
ca de Navarra (UPNA), Julio La-
fuente, cree que las universida-
des son una solución a la crisis
económica si cuentan con la fi-
nanciación suficiente y estabili-
dad normativa. Y considera que
la recién anunciada subida de las
tasas universitarias, para redu-
cir el déficit, es una medida “muy
sensible” que debe ser concreta-
da “con sentido común y sensibi-
lidad social”. El rector hizo ayer
estas declaraciones durante el
acto académico con motivo de la
celebración del 25 aniversario
del campus navarro. Al acto con-
memorativo, que tuvo lugar en el
edificio El Sario, acudieron más
de 600 personas del ámbito edu-
cativo, social y político de la Co-
munidad foral. La UPNA fue
creada tras su aprobación por el
Parlamento de Navarra en abril

El rector de la UPNA
defiende que las
universidades son una
solución a la crisis si
tienen financiación

El campus navarro
celebró ayer un acto
académico para
conmemorar las bodas
de plata del centro

Lafuente dice que la subida de tasas debe
hacerse “con sentido y sensibilidad social”

de 1987 y actualmente es una de
los 50 universidades públicas es-
pañolas. En este último cuarto de
siglo han salido de sus aulas más
de 29.000 titulados. Actualmen-
te, están matriculados en el cen-
tro 8.195 universitarios.

Lafuente recordó que la sema-
na pasada el Parlamento Euro-
peo aprobó un informe en el que
instaba a los estados miembros a
aumentar la inversión pública en
educación “para mejorar la com-
petitividad de las universidades”
y promover “el acceso a la educa-
ción para todos los estudiantes,
independientemente de su ori-
gen social”. “El futuro del país no
puede quedar marcado por deci-
siones inadecuadas”, añadió.

La UPNA y Navarra
El rector apuntó que Navarra es
una de las cinco comunidades au-
tónomas españolas con mayor
porcentaje de trabajadores en
ocupaciones de alta cualifica-

ción. “Pese al desempleo, el nú-
mero de puestos de trabajo con
requisito de estudios superiores
ha crecido “. Sin embargo, La-
fuente recordó que “el drama del
paro” también ha alcanzado a los
recién titulados. Y actualmente, 1
de cada 10 tiulados universita-
rios no tiene trabajo; una cifra
muy inferior a la del paro juvenil
total (que alcanza el 50%).

La Fundación de la UPNA, in-
sistió Lafuente, ha alcanzado ac-

tualmente el 47% de inserción la-
boral en las prácticas de las em-
presas que gestiona. “Nuestra
universidad genera el 1% del PIB
y más del 16% del crecimiento to-
tal medio del último decenio de la
economía navarra”.

La investigación, recalcó, es el
“alma” de la universidad. “Inclu-
so en esta situación de progresi-
va disminución presupuestaria,
hemos aumentado el número de
becas predoctorales para seguir
promoviéndola. La creación de
conocimiento permite la buena
docencia”. Actualmente, agregó,
la UPNA ocupa el cuarto lugar en
calidad docente y la tasa de aban-
dono de sus estudiantes “está por
debajo de la media española”.

Representación social
Al acto de ayer acudieron autori-
dades de los distintos ámbitos de
la sociedad navarra. Entre ellas,
la presidenta del Gobierno foral,
Yolanda Barcina; el vicepresiden-
te primero, Roberto Jiménez; y
los consejero José Iribas (Educa-
ción), Anai Astiz (Fomento y Vi-
vienda),ElenaTorres(PolíticaSo-
cial)yMartaVera(Salud);elpresi-
dente del Parlamento foral,
Alberto Catalán. También políti-
cos como Uxue Barkos (Geroa
Bai) y Maiorga Ramirez (Bildu).
La delegada del Gobierno en Na-
varra, Carmen Alba; el expresi-
dente Miguel Sanz; el presidente
del Tribunal Superior de Justicia
deNavarra,JuanManuelFernán-
dez; el alcalde de Pamplona, Enri-
que Maya y representantes de la
Universidad de Navarra, entre los
que se encontraba el rector Ángel
J. Gómez Montoro, la UNED de
Pamplona, con su director, Luis
Martín Nogales, y la Universidad
del País Vasco, entre otros

Fueronhomenajeadosloscom-
ponentesdelacomisióndeEduca-
cióndelParlamentodeNavarraen
1987, que fue la que impulsó la uni-
versidad (entre ellos Pedro Pege-
naute, Iñaki Cabasés, Javier del
Castillo...) y los miembros del De-
partamento de Educación en
aquella época (el entonces conse-
jero Román Felones y otros inte-
grantes de la Administración co-
mo Guillermo Herrero, Javier
Navallas, José María Romera...)
También se agradeció la colabora-
ción de los directores de los cen-
tros de enseñanza universitaria
existentes en Navarra en 1987.

8.195
UNIVERSITARIOS Son los estu-
diantes matriculados este curso en
la UPNA. En los últimos 25 años se
han formado 29.000 titulados

LA CIFRA

Premios
extraordinarios
fin de carrera
Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales
Xabier Altuna Ochotorena (Econo-
mía), Naroa Aícua Rodríguez, Naiara
Aragón Sanchidrián y Juan Navarro
Bermejo (LADE), Maricruz Guazha
Macas, Naroa Villarroya Ochando-
rena y María José Arazuri del Cam-
po (Empresariales).

Ciencias Jurídicas
Antonio José Entrena Utrilla (Dere-
cho), Amaya Castillo Martínez (Re-
laciones Laborales), Laura Pérez
Luqui y Raquel Asín Sánchez (LADE
y Derecho simultáneos).

Ciencias Humanas y Sociales
Xabier Berrade Castillo (Sociología),
Patricia Azcona Sáenz y Javier Lan-
sac Colom (Trabajo Social), Gorane
Otegi Agirrebengoa (Magisterio
Educación Infantil), Josu Aguerre
Iraola (Magisterio Educación Prima-
ria), Edurne Sobrino López (Magis-
terio Lengua Extranjera) y Larisa
Sádaba Bermejo (Magisterio Educa-
ción Musical).

Escuela de Ingeniería Industrial y
Telecomunicación
Inés Chávarri Burguete (Ingeniería
de Telecomunicación), Timoteo Ale-
jandro Miller Corona (Ingeniería en
Informática), Miguel Mendía Betelu
y Ernesto Luis Barrios Rípodas (In-
geniería Industrial), Leticia Recarte
Mendiburu (Ingeniería Técnica In-
dustrial, Electricidad), José Manuel
Blanco Veintemillas (Ingeniería Téc-
nica Industrial, Mecánica), Mikel
Elorz Berástegui (Ingeniería Técni-
ca, Informática de Gestión), Amador
Calvo Portillo (Ingeniería Técnica In-
dustrial, Diseño Industrial).

Escuela Técnica Superior de In-
genieros Agrónomos
María Ancín Rípodas y Gaizka Jáu-
regui Gorrotxategi (Ingeniería Agro-
nómica), Rubén Gutiérrez Lacunza
(Ingeniería Técnica Agrícola, Explo-
taciones Agropecuarias), Miguel
Aguirre Aramendía (Ingeniería Téc-
nica Agrícola, Industrias Agrarias y
Alimentarias) y Lidia Azcárate Gó-
rriz (Ingeniería Técnica Agrícola,
Hortofruticultura).

Escuela Universitaria de Estudios
Sanitarios
Saray Jiménez Álava (Enfermería),
Edorta Ansoleaga Unibaso y Andrea
Rozas Muñoz (Fisioterapia).

Jubilados
Profesores
Santiago Alfonso Ábrego (Departa-
mento de Física), Josep Blasco Ca-
net (Psicología y Pedagogía), María
Teresa Domezáin Fau (Filología y
Didáctica de la Lengua), María Pilar
Notivol Tejero (Ciencias de la Sa-
lud), José Ramón Pascual Bonís
(Matemáticas), María Francisca
Pascual Fernández (Filología y Di-
dáctica de la Lengua) y Julio Pomés
Ruiz (Química Aplicada).
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Personal de administración y ser-
vicios (PAS)
Julia Rodríguez Romero.

Nuevos
doctores
Izaskun Andueza Imirizaldu, Ángel
Mª Andueza Unanua, Eva Bacaicoa
Ilundáin, Javier Barricarte Rivas,
María Asunción Benavent Piera, Al-
berto Berasain Balda, Jaime Berra-
de Leza, Carmen Bravo Suescun,
Miguel Ángel Campo Bescós, Ma-
nuel Carrasco Robles, Cristina Díaz
Jiménez, María Espinosa Vea, Idoya

Fernández Pan, Ángela García Da-
chary, Beñat García Graciantepara-
luceta, Martín Gastón Romeo, Mi-
riam González Izal, Ana María Gra-
cia Amillo, Miguel Hernáez Sáenz
de Záitigui, Francisco Idareta Golda-
racena, José Ramón Juárez Rodrí-
guez, Javier López San Martín, Ja-
vier Marcos Álvarez, Francisco Ja-
vier Pérez-Ilzarbe Úriz, Gemma
Piérola Narvarte, Miren Edurne Po-
zueta Mendía, Mª Isabel Rodrigo
Rincón, Mirja Sofía Rotinen Díaz,
Eduardo Zubiri Vidaurreta, Lohitzu-
ne Zuloaga Lojo.

Listado
de profesores
Catedráticos de universidad.
Francisco Javier Faulín Fajardo (De-
partamento de Estadística e Investi-
gación Operativa), Inmaculada Hi-
gueras Sanz (Ingeniería Matemática
e Informática), Antonio López Mar-
tín (Ingeniería Eléctrica y Electróni-
ca), Lourdes Lostao Unzu (Sociolo-
gía), Fermín Mallor Giménez (Esta-
dística e Investigación Operativa),
Juan Maté Caballero (Tecnología de
Alimentos), Inés Olaizola Nogales
(Derecho Público), Humberto Bus-
tince Sola (Automática y Computa-

ción), Cristina Gómez Polo (Física),
Mª Cruz Oliver Sola (Derecho Priva-
do).

Titulares de universidad. Jesús
Álvarez Mozos (Departamento de
Proyectos e Ingeniería Rural), Fran-
cisco Javier Falcone Lanas (Ingenie-
ría Eléctrica y Electrónica), Cristina
Favieres Ruiz (Física), Tomás Goicoa
Mangado (Estadística e Investiga-
ción Operativa), José Antonio Ogui-
za Tomé (Producción Agraria), Cris-
tina Solano Goñi (Producción Agra-
ria), Fernando José Albiac Alesanco
(Matemáticas), Nieves Barrene-
chea Tartas (Automática y Compu-
tación), Miguel Pagola Barrio (Auto-

mática y Computación), Andrés Se-
co Meneses (Proyectos e Ingeniería
Rural), Mª del Mar Rubio Varas (Eco-
nomía).

Coro y orquesta
La orquesta del Conservatorio
Superior de Música de Navarra y el
Coro de la UPNA pusieron la nota
musical al acto.

ROMÁN FELONES CONSEJERO DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO
DE NAVARRA EN EL MOMENTO DE CREACIÓN DE LA UPNA

S.E./N.G. Pamplona

Fue Román Felones, hoy parla-
mentario foral y presidente del
PSN; consejero de Educación
del Gobierno de Navarra en el
momento de creación de la Uni-
versidad Pública de Navarra en
1987, el encargado de glosar la
gestación y desarrollo del cen-
tro durante el acto de celebra-
ción del 25 aniversario y Día de
la Universidad.

En su discurso, Felones expli-
có cómo el proceso de creación
de la UPNA pasó de ser objeto de
reivindicación a objetivo políti-
co. A su juicio, la existencia “de
la institución universitaria pri-
vada y confesional, la Universi-
dad de Navarra, así como la
creación de la pretendida uni-
versidad pública, suscitaron la
aparición de dos bloques ideoló-
gicos netamente definidos, que
se mantuvieron prácticamente
inalterados a lo largo del proce-
so: el centro-izquierda, partida-
rio de un centro público; y el
centro-derecha, favorable en lo
formal pero reticente y restricti-
vo a la hora de formular pro-
puestas”.

Por otro lado, Felones recor-
dó que el rasgo más sobresa-
liente de la creación del centro
público fue la práctica unanimi-
dad existente entre los navarros

sobre su necesidad. “Se quiere
una universidad general que
contenga todos los ciclos y la
mayor cantidad posible de titu-
laciones. Se demanda la institu-
ción, aunque suponga pagar
más impuestos, lo que explica la
importancia concedida al empe-
ño”, puntualizó.

“Nunca dudé
de la trascendencia
de crear la UPNA”

Román Felones, ayer. CALLEJA

COMPONENTES DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DEL PARLAMENTO EN 1987 Ramiro Martínez Lerga (vi-
cepresidente), Javier del Castillo Bandrés, Pedro Pegenaute Garde (presidente), Camino Oslé Guerendiain y
Emilio Boulandier Maiza. CALLEJA

DIRECTORES DE LOS CENTROS DE ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS EXISTENTES EN NAVARRA EN EL
MOMENTO DE CREACIÓN DE LA UPNA Jesús Viguri Goicoechea (Estudios Sociales), Bernardo Royo Díaz (In-
genieríaTécnicaAgrícola),ConcepciónCoreraOroz (TrabajoSocial),PedroBurillo (primerrectorypresidentede
la Comisión gestora de la UPNA), Julio Lafuente (rector de la UPNA), Olga Díaz de Rada Pardo (Enfermería de
Navarra), y José Ramón Pascual Bonis (Profesorado de EGB en Navarra). CALLEJA

GRUPO DEL GOBIERNO DE NAVARRA QUE TRABAJÓ EN LA PUESTA EN MARCHA DE LA UPNA Carlos
Arrieta del Valle, Miguel Ángel Iriso Lerga, Jesús Javier Ascunce Elizaga, Guillermo Herrero Maté, Pedro Pas-
cual Arzoz, Pedro Burillo, Julio Lafuente, Javier Navallas Rebolé, José María Romera Gutiérrez, Luis Cruchaga
Equiza, José LuisRamírez Sádaba, y María Cruz Guembe Gil. CALLEJA

Eventos durante
todo el año
El de ayer fue el acto central, pero
en la conmemoración del 25 ani-
versario de la UPNA, el centro
académico tiene programados
diversos eventos como la cele-
bración en octubre del primer
Encuentro de Antiguos Alumnos
y de unas jornadas de debate
científico en otoño, denominadas
‘Conversaciones-Solasaldiak’.
Además, han organizado una ex-
posición que recorrerá los tres
campus y diversos espacios ex-
positivos de Pamplona. DN

EN BREVE

Concentración
contra los recortes
Cerca de medio centenar de
personas se concentraron en
las inmediaciones del edificio
de El Sario desde las 11.30 de
la mañana para protestar por
los recortes económicos que
se están llevando a cabo en la
Universidad Pública de Nava-
rra. Entre los lemas se podían
leer mensajes como ‘Más edu-
cación, menos policía’, ‘No a
los recortes’, o ‘Por nuestros
derechos, respeto a la nego-
ciación en la UPNA’. DN
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La comunidad universitaria de la UPNA y numerosos representantes de las instituciones y sociedad navarra participaron en el 25 aniversario. CALLEJA

25 aniversario de la Universidad Pública de Navarra

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona.

R 
OMÁN Felones no de-
saprovechó los treinta
minutos de su interven-
ción ante la familia uni-

versitaria de la UPNA y se permi-
tióunviajede728añosporeltiem-
po para dar con la figura del rey
Teobaldo II, creador del Estudio
General de Tudela, el primer ger-
men universitario. Pero la mayo-
ría de los presentes en el acto de
conmemoración de los 25 años de
la creación de la UPNA no pusie-
ron ayer la vista tan lejos. Entre
ellos, una buena parte de los hom-
bres y mujeres que a finales de los
ochenta impulsaron la universi-
dadpúblicayquesevierondenue-
vo ayer las caras, con algunas ca-
nas más, pero con ganas de com-
partir experiencias y recuerdos.

Los deseos de Burillo
Pedro Burillo,presidentedelaco-
misión gestora de la UPNA y pri-
merrector,volvióavestirselatoga
negra. A la conclusión del acto,
tras entonar el pertinente gaudea-
musigitur,destacabalainfluencia

que ha tenido para la sociedad na-
varra “la instauración de los estu-
dios superiores de la UPNA” y “el
paso de cerca de 29.000 jóvenes
que se han formado ya en sus au-
las”. Sobre los retos del futuro, Bu-
rillo aseguraba, entusiasta, que
son “fantásticos”. “La situación es
difícil, ciertamente, porque del
modelo que hasta ahora teníamos
va a haber un cambio radical, pero
launiversidadnoeslaprimeravez
que pasa por estas corrientes con-
vulsas. Ha habido muchos cam-
biosysiemprehasalidoairosa. Se-
guramente así va a ser ahora, por-
que, a pesar de todos los pesares,
sigue teniendo la confianza de la
sociedad. Con ese bagaje el futuro
se ve con otras luces”, concluía.

Javier Navallas, quien en 1987
eradirectorgeneraldeEducación,
ponía el acento también en el im-
pacto económico que la UPNA ha
tenido en el desarrollo de Navarra.
Algo que el actual rector, Julio La-
fuente, se había encargado de re-
cordar en su intervención: un re-
tornode1,7eurosporcadaeuroin-
vertido. “Hay menos fracaso
escolar que en otras universida-
des-describíaNavallas-ycreoque
la aportación de Bolonia y el cam-

pus universitario puede ser gran-
de”. “Son malos tiempos -recono-
cía-, pero hay que seguir invirtien-
do porque la UPNA sigue respon-
diendoasuideainicial,cuandome
tocó dirigir el proyecto de univer-
sidad y presentarlo en Madrid an-
te el consejo de universidades”.

Universidad y ‘elitismo’
Elapoyopolíticoquegenerólafun-
dación de la UPNA también fue te-
ma de conversación . Felones ha-
bía apuntado desde la tribuna que
“todos los grupos de la Cámara se
mostraron favorables a la crea-
ción de la universidad pública”,
aunque “con cortapisas en el caso
del grupo popular y de UPN”, aña-
dió. Javier del Castillo, compo-
nentedelacomisióndeEducación
enelparlamentoen1987conUPN,
retomabaelguanteenloscorrillos
posteriores al acto. “Aunque se
han dicho ciertas cosas -recorda-
ba-, nosotros discutíamos temas
en todos los procesos que se pre-
sentaron, teníamos en cuenta que
existía ya la Universidad de Nava-
rra, pero en absoluto nos opusi-
mosaquehubieraunanueva.Alfi-
nal, el voto de muchos de los que

aquí estamos fue importante”.
Sobre las dificultades del pre-

sentemanifestaba:“Entiemposde
dificultades todos tenemos el de-
ber de estirarnos. Siempre ha ha-
bidomomentosdecrisisenlavida,
pero, sin esfuerzo, sin estímulo,
nunca triunfará ninguna empresa
por muchos medios materiales
que tenga”.

Por último, de los directores de
los centros de enseñanzas univer-
sitarias existentes en el momento
de la creación de la UPNA, Con-
chita Corera (Escuela Universita-
riadeTrabajoSocial)destacabael
“referente que ha sido la UPNA
para los temas sociales en Nava-
rra” y mostraba su preocupación
por la posible subida de tasas “ya
que eso perjudicaría el acceso de
universitarios de capas sociales
más populares. No debemos ir a
una universidad de élites”. Ber-
nardo Royo, (Escuela Universita-
ria Ingeniería Técnica Agrícola)
suscribía por su parte lo que era el
sentir común de los presentes.
“Probablemente la constitución
delaUPNAhayasidounodeloshi-
tos más relevantes de la historia
navarra del últimocuartodelsiglo
XX”.

Los ‘padres’ de la
UPNA y el futuro

La celebración de las bodas de
plata de la Universidad Pública de
Navarra reunió en el edificio de El
Sario a buena parte de sus
fundadores, quienes miraron atrás,
pero también hacia la nueva etapa

PARA SABER MÁS
■ A partir de la semana que

viene, Diario de Navarra
comienza una serie diaria

con alumnos y profesores de

estos 25 años de la UPNA.

D

El ‘tempus fugit’ de
Lafuente y Gómara
El rector de la Universidad
Pública no abundó mucho en
el latín en su discurso, aunque
sí lo empleó, con el tempus fu-
git para recordar la velocidad
con la que han pasado los 25
años desde la creación de la
UPNA. Lo mismo debió pen-
sar Javier Gómara, el enton-
ces presidente del Parlamen-
to foral, cuando a la llegada
del acto los servicios de proto-
colo le pidieron a la puerta el
nombre y apellido. DN

Dos rectores de los
cinco que han sido
Sólo dos de los cinco rectores
que ha tenido la Universidad
Pública de Navarra estuvie-
ron en el acto de ayer. Curio-
samente, acudieron el prime-
ro, Pedro Burillo (1991) y
(2003-2007) y el actual, Julio
Lafuente (2007-). Se da la cir-
cunstancia, de que Lafuente,
como recordó él mismo,fue
alumno de Pedro Burillo en la
asignatura de Geometría
Analítica y Diferencial. Por
causas sobrevenidas excusa-
ron su presencia Antonio Pé-
rez Prados (1995-2003), Juan
García Blasco (1992-1995) y
Alberto González (1991-1992).
DN

Un facsímil de un
documento del 1608
La UPNA regaló a todos los
homenajeados una repro-
ducción en facsímil de un do-
cumento del 16 de julio de
1608 del rey Felipe III sobre
la creación de una universi-
dad. El original de este texto
forma parte del patrimonio
custodiado por la Biblioteca y
lleva por título ‘Real Provi-
sión para la creación de una
Universidad de Letras huma-
nas y divinas en Pamplona’.
De esta forma, el rey Felipe
III atendía una petición reali-
zada por las Cortes del Reino
para crear una universidad
en Navarra. DN

TELEGRAMAS
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Fachada de las instalaciones de Asientos Esteban en el polígono de Landaben. BUXENS (ARCHIVO)

Jaime Lanaspa, Elena Torres y Raúl Marqueta, ayer. CEDIDA

P.M.
Pamplona

La empresa Asientos Esteban,
ubicada en el polígono Landa-
ben y dedicada a la fabricación
de asientos para autobuses urba-
nos y autocares de viajeros, co-
municó el jueves al comité de
empresa la apertura del periodo
de consultas, a partir de ayer, pa-
ra negociar un ERE que incluye
81 despidos entre los 177 trabaja-
dores que tiene de plantilla.

El ERE, según Jokin Arbea,
responsable del Metal de ELA en
Navarra, se plantea por causas
“económicas, organizativas y
productivas” y es bastante “gené-
rico” en cuanto a la presentación
de los datos. En cambio, sí espe-
cifica que la mayoría de los 81
despidos recaerían en la planti-
lla de taller: 65 personas y 16 en
oficinas, incluidos relevistas.
Tras su aplicación, la plantilla re-
sultante se quedaría en apenas

96 trabajadores: 52 en el taller y
44 en oficinas.

El comité de Asientos Esteban
lo forman tres delegados de
UGT, 2 de Auzotegi, 1 de LAB, 1 de
ELA, 1 de CC OO y 1 de USO. La
presentación del ERE llega en
pleno proceso de renovación del
comité, cuya elección se adelan-
ta al 25 de mayo, un día antes de
que venza el periodo de consul-
tas del ERE.

Dos años de reajustes
Hace justo un año, la empresa ya
reestructuró su plantilla de ofici-
nas, tanto la de Asientos Esteban
como la de Aunde, otra sociedad
radicada en la sede pamplonesa
del grupo que hace de soporte
administrativo para las filiales
que tiene en Reino Unido, Brasil,
México, Irán y Turquía.

La empresa solicitó 39 despi-
dos, de los que el Gobierno foral
le autorizó 23 con la indemniza-
ción mínima de 20 días. El ERE
no tuvo acuerdo sindical porque
la empresa no accedió a negociar
un plan industrial que les garan-
tice el futuro de la planta, recor-
dó Arbea. Un año antes, los sindi-
catos sí que acordaron otro ERE
para el personal de oficinas, que
se concretó en traslados a taller y
la prejubilación de 17 personas.

Asientos Esteban justificó los
despidos del año pasado en una
caída de ventas superior al 40%.
En concreto, según publicó este
diario, pasó de facturar más de
35 millones a sólo 23 en 2010. En

Solicita un ERE de
suspensión y reducción
salarial del 10% para los
96 empleados restantes

ELA denuncia una
estrategia de “cierre
encubierto” por parte de
la multinacional
propietaria

Asientos Esteban presenta
un ERE con 81 despidos

cuanto a los resultados, entró en
números rojos en 2008, con
146.000 euros de pérdidas, que
se convirtieron en más de un mi-
llón de pérdidas anuales en los
años 2009 y 2010; y que, presu-
miblemente, se habrán extendi-
do a 2011. En estos meses, se pro-
dujo también la marcha del di-
rector general de la empresa.

La huelga como alternativa
El responsable de ELA conside-
ra que este ERE “es un nuevo pa-
so para el cierre” de la empresa.
“Asientos Esteban era una em-
presa matriz cabecera de un gru-
po cuando la compró Ach-
ter&Ebels en 1986 y a partir de
ahí ha sido todo un proceso de ir
llevándose el valor añadido y el
I+D que se hacía aquí”, recordó.

Indicó que el comité ha dado
un plazo de 10 días para que la
empresa les entregue un plan in-
dustrial. Arbea invitó al comité
de Asientos Esteban a convocar
cuanto antes una huelga indefi-
nida, ya que “en caso de que no se
vean luces, habrá que ir a la huel-
ga para negociar”. “Antes criticá-
bamos que el Gobierno Navarra
aprobaba todos los ERE. Pero
siempre los maquillaba rebajan-
do la cifra de despidos. Ahora en
lo que ha convertido el ERE la re-
forma laboral, que cuando se cie-
rre el periodo de consultas, la
empresa lo ejecuta, con un ERE
de estas características, no que-
da otra alternativa que salir al
conflicto”, expuso.

M.J.C.
Pamplona

Unas 1.300 personas mayores
participan, a través de 6 asocia-
ciones, en el programa Gente
3.0 de la Obra Social de la Caixa,
que se desarrolla en colabora-
ción con el Gobierno de Nava-
rra, este año muy centrado en el
“envejecimiento activo”.

Ayer se firmó la renovación
de un acuerdo que se lleva a ca-
bo desde 2006 y en el que ya han
participado más de 17.000 ma-
yores. Los centros participan-
tes son la Universidad de Mayo-
res Francisco Ynduráin-Funda-
ción Bilaketa (Aoiz y Estella), el
centro El Vergel (Pamplona, el
Centro de Mayores de Villava),
el Centro de Mayores de Bara-
ñáin y el Club de Jubilados La
Ribera (Tudela). En la firma es-
tuvieron presentes la consejera
foral de Política Social, Elena
Torres, el director general de la
Fundación la Caixa, Jaime La-
naspa, y el delegado general de
la Caixa en Navarra, Aragón y
La Rioja, Raúl Marqueta.

Según explicó Torres, con es-
te acuerdo se impulsarán accio-
nes de participación social y vo-
luntariado, formación en nue-

vas tecnologías y acciones de
promoción de la salud, priori-
zando proyectos que contribu-
yan “a situar a los mayores co-
mo protagonistas en la socie-
dad” y a promover “el
envejecimientoactivo” yconello
la mayor autonomía, además de
una “mejor calidad de vida”.

Por su parte, Jaime Lanaspa
destacó que ha habido “un cam-
bio social” importante, como la
mayor esperanza de vida y el
hecho de que hoy muchas per-
sonas lleguen a los 60-65 años
“en muy estado físico y mental”,
que no ha ido acompañado de
un “cambio cultural” suficiente,
en el sentido de “valorar” la
aportación social y las capaci-
dades de la gente mayor.

A este programa se destina
en 2012 unos 100.000 euros de
los 3,5 millones del convenio
marco que tienen Gobierno fo-
ral y la Caixa para proyectos en
diversos ámbitos en Navarra.

En concreto, las actividades
este año van a ser de tres tipos.
Por ejemplo, en participación
social, Grandes lectores, tertu-
lias en torno a libros; y Acción
local, para fomentar voluntaria-
do. En nuevas tecnologías, His-
torias de vida y taller de Aproxi-
mación a las nuevas tecnolo-
gías. Y en promoción de la
salud: Despertar con una son-
risa, sobre cómo dormir bien; el
taller Vive el envejecimiento acti-
vo; y ActivaLaMente, una plata-
forma virtual para estimular las
capacidades cognitivas.

El Gobierno foral y la
Obra Social de la
entidad renovaron
ayer el convenio
de colaboración

Unos 1.300 mayores
participan este año
en el programa de
la Caixa en Navarra
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Cambios en Salud m

M.J.E.
Pamplona

1 ¿A qué se debe el cam-
bio?
Los expertos advierten de un
drástico aumento de la demanda
sanitaria. En diez años, si se man-
tiene así, el gasto sanitario se du-
plicará lo que compromete la
sostenibilidad del sistema sani-
tario.

2 ¿Por qué crece la
demanda?
Se debe a tres factores. Por un la-
do, el envejecimiento de la pobla-
ción implica que en diez años uno
de cada cinco navarros tendrá
más de 65 años (el coste sanitario
de estas personas es entre un 4-
12% mayor que el resto). En se-

gundo lugar las enfermedades
crónicas, ya que seis de cada diez
navarros padecerán alguna en
una década. Éstas copan el 70%
del coste sanitario. Por último la
tecnología, ya que los nuevos tra-
tamientos tienen un impacto eco-
nómico cada vez mayor.

3 ¿Cuál es el problema?
El sistema actual se diseñó hace
30 años y las necesidades eran
distintas. Es un sistema pensado
para atender enfermedades agu-
das. Ahora las necesidades de la
población son distintas (más cró-
nicos, más ancianos, etc.)

4 ¿Qué va a cambiar?
De cara al ciudadano se amplían
los horarios de atención tanto en

centros de salud (12 horas: de 8 a
20) como en consultas de aten-
ción especializada (de 8 a 18 h.) y
la actividad en quirófanos (de 8 a
17 h.). Cambia también el sistema
de urgencias rurales y se añaden
dos nuevos centros para atender
urgencias de pediatría hasta las
20 h. en Pamplona y en Tafalla.

5 ¿A quién afectará?
A todos. Los nuevos horarios per-
siguen hacer más flexible y acce-
sible la atención al ciudadano. El
sistema pretende, además, inci-
dir directamente en la asistencia
a los pacientes crónicos y paliati-
vos gracias a la atención conti-
nuada en los centros de salud (de
8 a 20 h.), con seguimiento perso-
nalizado de los pacientes, curas y
citas previas.

6 ¿Se va a ahorrar?
No. La presidenta Barcina afirma
que no, al menos de forma direc-
ta en el presupuesto de este año.
Se trata, asegura, de mejorar el
sistema para que sea sostenible
en el futuro. Por contra, diversos
sectores consideran que, aunque
se introduzcan mejoras, también
conlleva recortes.

7 ¿Qué va a pasar con
las urgencias rurales?
El mayor cambio se va a producir
en las urgencias de ámbito rural.
En 20 puntos las guardias pasa-
rán a ser localizadas (en 14 desde
las 15 horas y en 6 desde las 20 h.)
en lugar de ser de presencia físi-
ca, una medida que ha sido criti-
cada por algunos sectores. En

otros cinco puntos los centros ce-
rrarán a las 15 horas y las guar-
dias se realizarán en sus centros
de referencia. En 2008 se creó el
Servicio de Urgencias Rural que
se dotó con 250 sanitarios (125
médicos y 125 enfermeras) para
atender 45 puntos de atención
continuada con guardias de pre-
sencia física. Ahora habrá 13 zo-
nas con guardias de presencia fí-
sica desde las 20 h. hasta las 8.

8 ¿Habrá más dotación
en urgencias?
Sí. El nuevo modelo contempla
ocho centros base con atención
para urgencias desde las 15 horas
hasta las 8. En estos centros, dis-
tribuidos por toda Navarra, se ha-
rán analíticas, rayos X y ecogra-
fías para ser más resolutivos.

Las claves de la reforma sanitaria

M.J.E.
Pamplona

Centros de salud abiertos hasta
las ocho de la tarde, quirófanos
que prolongan su actividad hasta
las cinco, consultas de médicos
especialistas hasta las seis en ho-
rario ordinario (no con horas ex-
tras) y una reforma de la atención
en las urgencias de las zonas ru-
rales. Son algunos de los cambios
que trae el nuevo modelo de
atención sanitaria que va a im-
plantar el departamento de Sa-
lud con dos objetivos claros: cen-
trar la atención en el paciente y
en sus nuevas necesidades (pro-
cesos crónicos, población enveje-
cida) y garantizar la sostenibili-
dad del sistema.

La presidenta del Gobierno de
Navarra, Yolanda Barcina, pre-
sentó ayer el nuevo modelo junto
a la consejera de Salud, Marta Ve-
ra. Barcina dejó claro, al menos
sobre el papel, que el nuevo plan
no se pone en marcha para aho-
rrar en el presupuesto de este
año sino que se trata de “mejorar
el sistema”. El ahorro, dijo, podrá
llegar en cinco o diez años si se
consigue “evitar el colapso de las
urgencias o una mejor atención a
los pacientes crónicos”, que se-
rán atendidos durante 12 horas
en sus centros de salud y no de
ocho a tres como hasta ahora. Y
es que la presidenta pintó un fu-
turo oscuro debido al aumento de
la demanda causado por una po-
blación cada vez más envejecida
y con más personas que sufren
enfermedades crónicas.

Nuevos horarios
Uno de los cambios que más va a
impactar en los ciudadanos es la
apertura de los centros de salud
hasta las ocho de la tarde. Con es-
ta medida, se persigue dar res-

puesta a una demanda creciente
de cuidados por parte de enfer-
mos crónicos y paliativos (aque-
llos que están en fases finales de
su enfermedad), con un segui-
miento personalizado a través de
citas y agendas específicas. “No
son los horarios de la Adminis-
tración los que tienen que ser
priorizados sino los de los ciuda-
danos”, apuntó Barcina.

De la mano, Salud va a refor-
mar todo el sistema de atención
de las urgencias rurales donde,
según diversos estudios, se han
detectado bolsas de “ineficien-
cia”. En 20 de los 45 puntos de
atención continuada rural las
guardias de presencia física pa-
sarán a ser localizadas y en cinco

Las nuevas medidas en
centros de salud y
urgencias estarán
operativas en 2013

Pide a los profesionales
“receptividad” porque
“ha llegado el momento
de hacer reformas”

Barcina dice que el nuevo modelo
sanitario no se implanta para ahorrar

puntos más los usuarios tendrán
que acudir a los centros de refe-
rencia para la atención urgente.
La otra cara de la moneda es que
se potencia la capacidad resoluti-
va de las urgencias en Navarra
dotando de equipos de rayos X,
analítica y ecografía a ocho cen-
tros base (Pamplona, Estella, Ta-
falla, Tudela, Alsasua, Santeste-
ban, San Adrián y Sangüesa) y se
amplía la atención urgente extra-
hospitalaria para niños (hasta las
20 horas) a dos centros más en
Pamplona y a otro en Tafalla.

Estos cambios supondrán un
movimiento importante de perso-
nal. De ahí que Barcina pidiese
ayer “receptividad”. “Hay que
cambiar. Siempre cuesta pero ha
llegado el momento de hacer re-
formas”, dijo la presidenta. Siem-
pre pensando en la sostenibilidad
del sistema a largo plazo.

Ahora está por ver cómo afecta-
rán estos cambios a las condicio-
nesdetrabajodelossanitarios.Se-

gún Vera, se va a abrir una fase de
trabajo con los profesionales y sus
representantes sindicales para
analizar los cambios. “No habrá
una solución uniforme para toda
Navarra”,dijo.“Nosotrosponemos
el marco y damos unos objetivos.
Ahora entramos en la fase de
adaptar a las necesidades de cada
centro y área”.

Lasmedidasseiránimplantan-
do de forma progresiva. Así, los
cambios en centros de salud y ur-
gencias rurales deberán aplicarse
al comenzar 2013 pero Salud quie-
re que prolongar los horarios de
los quirófanos hasta las cinco de la
tarde después del verano.

Además de las reformas en
Atención Primaria y Especializa-
da, en plan contempla otras medi-
das como el desarrollo de tecnolo-
gíasdelainformación(telemedici-
na), la unificación de laboratorios,
implantarunsistemadecontabili-
dad analítica para conocer el coste
exacto de los servicios, etc.

Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno, y Marta Vera, consejera de Salud. CALLEJA

Incentivos a
profesionales

Salud quiere poner en marcha
un sistema de pactos de ges-
tión con centros y servicios
hospitalarios de la red pública.
En dichos pactos se marcarán
los objetivos que se pretenden
conseguir y que serán tanto de
actividad como de calidad, por
ejemplo las listas de espera, re-
sultados, etc. “Serán indicado-
res más relacionados con la ca-
lidad y la forma de atender que
con la cantidad”, explicó Ángel
Sanz, gerente del SNS. En los
pactos de gestión se incluirán
los incentivos para los profe-
sionales, a los que se llegará
tras valoración individual para
cada profesional. Los incenti-
vos podrán ser económicos pe-
ro también de otros tipos, co-
mo formativos, relacionados
con la investigación, etc.

1
Los centros de

salud abrirán

de 8 a 20 h.

2
Las consultas

de especialis-

tas se prolon-

garán hasta las 18 h. y

la actividad en quiró-

fanos hasta las 17 h.

3
En las urgen-

cias rurales

habrá 20 zo-

nas con guardias lo-

calizadas (desde las

15 h. o desde las 20

h), 8 centros base con

analítica, rayos y eco-

grafía y 13 con guar-

dias físicas 24 horas.

Tres grandes
cambios
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LAS REFORMAS

Atención Primaria: apuesta por la continuidad

La reforma de la Atención Primaria
se basa en el plan de mejora que
contempla cambios en la gestión de
las citas, reducir la burocracia, ac-
ceso a citas por internet, etc.

1 Más horario. El horario se am-
plía hasta las 20 horas, sobre todo
para atención de crónicos y paliati-
vos. No se elimina ningún centro.

2 Pruebas diagnósticas. Todos los
centros, a lo largo de 2012, tendrán
acceso a: resonancia magnética,
TAC, endoscopios, ecografía, radio-
logía convencional.

3 Interconsultas. Se va a potenciar
que los médicos de familia puedan
consultar con los especialistas para
evitar derivaciones.

4 Urgencias. El sistema de urgen-
cias extrahospitalarias se basa en
ocho centros con capacidad para
hacer analítica, rayos X y ecografía,
15 centros con guardia de presencia
física (20 a 8 h.), 20 con guardia lo-
calizada (de 20 a 8 h. o de 15 a 8 h.) y
en cinco deberán acudir desde las
15 h. a su centro base. (ver mapa).

5 Área única. Las urgencias no se
zonifican de forma que se moviliza
el dispositivo más cercano al usua-

Cambios en Salud

9 ¿Se reducirá la
plantilla?
No. Salud afirma que el nuevo
modelo va a suponer un cambio
de trabajo para los profesionales
pero se mantiene la plantilla. En
el caso de los profesionales de los
SUR, una parte pasarán a refor-
zar los centros de salud (que am-
plían su horario) y otra parte cu-
brirán las urgencias rurales.

10 ¿Cuándo estará en
marcha el nuevo
sistema?
Las reformas aplicarán en distin-
tas fechas. El nuevo modelo en
Atención Primaria (apertura de 8
a 20) y urgencias rurales se im-
plantará en 2013. Sin embargo,
Salud quiere que los quirófanos

amplíen su horario hasta las 17 h.
después del verano. La dotación
de los centros base de urgencias
(analítica, rayos X, etc.) será pro-
gresiva. Antes del verano de 2013
estará operativa en Tudela, Este-
lla, Tafalla, Alsasua y San Adrián
pero en Santesteban y Sangüesa
está previsto para 2014.

11 ¿Cuál es el siguiente
paso?
Hablar y negociar con los profe-
sionales. No habrá una solución
uniforme para todos los centros y
Salud quiere, con una cierta ho-
mogeneidad, que exista capaci-
dad de propuestas en cada centro
y servicio. Está por ver cómo se
organiza el nuevo horario en los
centros de salud y hospitales y có-
mo va a afectar a las condiciones

laborales de los trabajadores. Es
posible que sea necesario adop-
tar cambios normativas para
adecuarse a la nueva situación.

12 ¿Habrá más noveda-
des?
Sí. Ayer se presentaron cambios
en Primaria y Especializada pero
el plan es más ambicioso. Hay
proyectos en marcha, como la ex-
ternalización de las cocinas, la
unificación de los laboratorios o
la implantación de un sistema de
contabilidad analítica para cono-
cer el coste exacto de los servi-
cios. También está pendiente la
apertura del Centro de Investiga-
ción Biomédica (CIB), el desplie-
gue de la receta electrónica o el
programa de detección precoz de
cáncer de colon y de prevención
de la obesidad infantil.

Atención Especializada: mejorar el acceso

En Atención Especializada se persi-
gue mejorar la accesibilidad.

1 Listas de espera. Se trabaja para
establecer un sistema que priorice a
los pacientes según criterios médi-
cos, sociales y laborales.

2 Más horario. Los quirófanos es-
tarán operativos hasta las 17 h. y
habrá consultas con especialistas
hasta las 18 h. en horario ordinario.

3 Hospitalización a domicilio. Se
quiere potenciar. Ahora hay 20 ca-
mas y, a futuro, se quiere duplicar el
número de camas.

4 Hospitalización de día. Se trata

de fomentar el ingreso para diver-
sas pruebas durante el día y dar el
alta a la tarde en endocrinología, pe-
diatría, neurología, reumatología...

5 Cirugía Mayor Ambulatoria. Se
quiere impulsar la cirugía sin ingre-
so en Estella, Tudela y Ubarmin.

6 Hospitales de día de oncología.
Se amplían instalaciones en el CHN,
en Tudela y en Oncología Pediátrica.

7 Derivación de pacientes. Se en-
viarán pacientes de Pamplona de ci-
rugía abdominal y biliar a Estella.
Las pruebas diagnósticas se harán
en cualquier centro, con indepen-
dencia del área de residencia.

8 Circuitos de alta resolución.
Son para el diagnóstico rápido y,
además de los de oncología, se
quieren potenciar en alergología,
traumatología y cardiología.

9 Prótesis. Se va a centralizar la
compra de prótesis que se usan en
las intervenciones.

10 Unificación. Antes del verano
se unirán los servicios de Hematolo-
gía, Neurología, M.Preventiva, Labo-
ratorios, Radiología, Digestivo, Trau-
matología, Otorrino y Psiquiatría del
CHN. Después del verano, Neumo-
logía, Oftalmología, Urología, U.Crí-
ticos, Anestesia, Farmacia, Anato-
mía Patológica y Medicina Interna.

rio que lo necesita. Para ello, los re-
cursos se gestionarán con un siste-
ma de geoposicionamiento GPS.

6 Pediatría. Los centros de Rocha-

pea y Mendillorri se unen a los de
Ermitagaña y San Martín para aten-
der a niños hasta las 20 horas y de 8
a 20 h. los festivos. También habrá
atención urgente en Tafalla.

La conductora de este turismo tuvo que ser rescatada. A. GALDONA

DN
Pamplona

Cinco personas resultaron ayer
heridas, una de ellas grave, en
una colisión frontal entre dos
turismos en la carretera N-121
(Pamplona-Tudela), en el térmi-
no de Caparroso. La herida más
grave, la conductora y única
ocupante de su turismo, N.M.C.,
de 22 años, quedó atrapada y su-
frió politraumatismos.

El accidente ocurrió a las sie-
te de la tarde. Hasta el lugar se
movilizaron dos unidades del
parque de bomberos de Peralta,
que procedieron a rescatar a la
herida más grave, que había

quedado atrapada por las pier-
nas. Fue traslada al Complejo
Hospitalario de Navarra.

La sala de Sos Navarra tam-
bién envío al médico de guardia
de la zona, que atendió a la mu-
jer atrapada y a los cuatro ocu-
pantes del otro turismo. Una
mujer de 18 años fue evacuada
al Complejo Hospitalario de Na-
varra con lesiones de pronósti-
co reservado, mientras que los
tres restantes fueron atendidos
de lesiones leves en el Centro de
Salud de Caparroso. Agentes de
la Policía Foral se encargaron
del accidente y de regular el trá-
fico, ya que el carril quedó corta-
do tras el suceso.

Cinco heridos, uno
de ellos grave, en un
choque en Caparroso

COMIENZA LA XIV SEMANA DEL PINCHO
101 bares de toda Navarra convertirán hasta el 5 de mayo al pincho
en protagonista absoluto de la hostelería. La decimocuarta edición
de la Semana del pincho se inicio ayer con el mismo precio que años
anteriores: 4,30 euros por dos pinchos. En esta ocasión se da la op-
ción de probar sólo uno por 2,20 euros. CALLEJA

DN
Pamplona

La Agencia Estatal de Meteoro-
logía ha situado a toda Navarra
en alerta por lluvias intensas
para hoy. Según la predicción
podrían caer hasta 40 litros por
metro cuadrado en 12 horas.

Las precipitaciones serán gene-
ralizadas hasta la próxima ma-
drugada, pudiendo alcanzarse
hasta los 100 litros en algunas
zonas. En principio, el domingo
por la mañana no se espera llu-
via, pero por la tarde volverán
las precipitaciones. El lunes se-
guirá el tiempo revuelto.

Alerta por lluvias intensas
para hoy en Navarra
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DN
Estella

El Gobierno de Navarra, por boca
de su consejero José Luis Sán-
chez de Muniáin, ha pedido a la
secretaria de estado de Turismo,
Isabel Borrego, que mantenga el
proyecto para transformar el mo-
nasterio de Irache (Ayegui) en un

parador nacional. Fue el Ejecuti-
vo foral el que solicitó el encuen-
tro tras las declaraciones de Bo-
rrego en las que advirtió que se
aplazaba sin fecha su construc-
ción debido a las dificultades eco-
nómicas que atraviesa la red de
paradores. El encuentro se pro-
dujo este jueves en Madrid y Sán-
chez de Muniáin insistió en el in-

El consejero de cultura y
la secretaria de estado
de Turismo se reunieron
ayer a solicitud del
Ejecutivo foral

terés que tiene la infraestructura
para el turismo de Navarra y, en
especial, para Tierra Estella. El
consejero dijo que comprendía
la actual situación de la red pero
mostró su disposición para vol-
ver a analizar la situación econó-
mica del proyecto en el próximo
ejercicio presupuestario con el
fin de analizar si existe disponibi-
lidad para acometer la obra.

Además, el titular de Cultura,
Turismo y Relaciones Institucio-
nales del Gobierno de Navarra
manifestó su “decepción” porque
la construcción no se hubiera
acometido en la anterior legisla-
tura cuando el estado financiero

de la red sí permitía la ejecución
del proyecto.

Por su parte, Isabel Borrego,
se reafirmó en las declaraciones
hechas días antes en las que des-
veló que su departamento condi-
ciona actualmente la iniciativa a
la mejora de la situación presu-
puestaria, dado que la prioridad
del Ministerio de Turismo es aca-
bar con los ya iniciados y mejorar
la gestión de la red. El Gobierno
de Navarra cedió al central en
marzo de 2007 las instalaciones
del Monasterio de Irache duran-
te cincuenta años, a condición de
que el edificio se rehabilitara co-
mo parador nacional.

El gobierno pide a Turismo que
mantenga el parador en Irache

Una imagen tomada desde la parcela sobre la que se construirá el supermercado de Mercadona, que tendrá unos 1.500 m2. MONTXO A.G.

R.ARAMENDÍA
Estella

Después de meses de negocia-
ción, Mercadona ya tiene su ubi-
cación en Estella. Será en la en-
trada de Estella por Merkaton-
doa en una superficie de 11.000
m2 en cuya adquisición la cade-
na valenciana ha invertido casi
dos millones de euros, una parte
importante de la inversión final
para su implantación en Estella,
que superará los tres millones
de euros. Pero antes de que el
jueves se confirmase la noticia,
las perspectivas de llegada de la
cadena ya habían animado a
otros operadores a interesarse
por parcelas aledañas, cuyos
propietarios han empezado a
recibir ofertas.

El desembarco de la cadena
valenciana puede ser el cataliza-
dor de la ocupación de la segun-
da fase del polígono de Estella,
la AR-3, una superficie de
105.000 m2 que se terminó el
año pasado y en la que hasta el
momento no había ocupado nin-
guna parcela con iniciativas pri-
vadas. Muchos inversores son
conscientes de que la apertura
de Mercadona generará un im-
portante flujo de tráfico hacia la
zona, que de esta manera puede
dar la vuelta a dos décadas de
estancamiento.

Como pronto, final de 2013
Pero para llegar a la apertura de
Mercadona aún faltan muchos
meses, algo más de año y medio
como mínimo, según los tiem-
pos medios que maneja la com-
pañía a partir de la presenta-
ción de los proyectos, por lo que
el supermercado Mercadona de
Estella abrirá como pronto a fi-
nales del año 2013 y, por tanto,
será uno de los primeros de los
veinte que se van a establecer en
Navarra. Hasta ahora la cadena
ha firmado contratos para su
instalación en Ansoáin, Olaz y
en la avenida de Guipúzcoa de
Pamplona. Precisamente el
acuerdo para la compra de te-
rrenos en esta última ubicación
se firmó el mismo día que el de
Estella, el pasado jueves.

¿Dónde estará Mercadona?
Es una de las preguntas más fre-
cuentes que se hacen los estelle-
ses. La respuesta es que será la
parcela inmediatamente supe-
rior a la nueva rotonda de la AR-
3 en el lado izquierdo en sentido
Pamplona. Ahí Mercadona colo-
cará un supermercado de 1.500
m2 (se trata de nuevo de una me-
dia) y un gran aparcamiento que
podría tener entre 150 y 200 pla-
zas. El supermercado será el
tercer ocupante de un área com-
pletamente urbanizada en la
que durante seis años el centro
de conservación de carreteras
del Gobierno de Navarra ha sido
el único inquilino, mientras que
la escuela taller municipal, tam-
bién otra iniciativa pública se
construye actualmente en el
vértice opuesto de la rotonda.

Pero quizá el dato más espe-
rado es el de empleo, que sigue

Propietarios de parcelas
cercanas empiezan a
recibir ofertas de compra
de otros operadores

La cadena valenciana
ha invertido cerca de
dos millones en una
superficie de 11.000 m2

La llegada de Mercadona a Estella
reactiva la ocupación de Merkatondoa

sin ser una cifra real, sino tam-
bién una media, la misma que
para todos los supermercados
de la cadena, 40 personas por
tienda, una cifra que se ajustará
al alza o a la baja en función de
las características especiales de
cada centro. También un dato
de máxima importancia es el del
comienzo de la selección de per-
sonal, que la cadena ya avisa que
no será inminente, sino que nor-
malmente se suele producir en
torno a un semestre antes de la
apertura. Por lo tanto, esta fecha
no llegaría como pronto hasta el
verano de 2013.

Los perfiles demandados
La primera persona en contra-
tarse se seleccionará seis meses
antes de la apertura de la tienda
y el puesto corresponderá al téc-
nico de mantenimiento de la
misma, que ha de recibir un cur-
so más extenso de preparación.
Dos meses antes de la inaugura-
ción estará contratado el resto
del personal, que ocupa puestos
prácticamente intercambia-
bles, a excepción de los especia-
listas en carnicería, pescadería

o tienda de pan. En este terreno
la filosofía de la cadena valen-
ciana es algo diferente, pues se
trata de que los empleados sean
versátiles y puedan en un mo-
mento determinado ocupar tan-

to el puesto de cajero como de
reponedor según las necesida-
des.

Con la firma del acuerdo se
pone fin a meses de negociación
con propietarios en diversas
ubicaciones, fundamentalmen-
te dos. Los terrenos finalmente
elegidos en la AR-3 están a nom-
bre de cinco titulares diferen-
tes, aunque en un momento ini-
cial se tanteó muchos más con
terreno disponible en la zona en
un intento de sumar los metros
suficientes.

Otras alternativas
La otra posible ubicación estaba
muy cerca, junto a la rotonda del
Volante en la antigua fábrica de
Embutidos Irigoyen, una parce-
la que en la actualidad está en
manos de un promotor de vi-
viendas, pero cuyo desarrollo
está pendiente de que se aprue-
be finalmente el Plan General,
una circunstancia que hubiera
retrasado más de lo que la cade-
na deseaba su llegada a Estella.
A ello se suma el hecho de que el
modelo de supermercado que
se podría haber instalado en Iri-
goyen hubiera sido el de un gran
local comercial en los bajos de
viviendas, similar al que existe a
la entrada de Logroño, y que las
posibilidades de aparcamiento
hubieran sido menores. Diver-
sas fuentes hablan incluso de
una tercera opción, que no ha
llegado a desvelarse.

CLAVES

1 Proliferación. Mercadona
será el gran supermercado
número ocho de Estella, des-
pués de Simply (1.750 m2),
Netto (1.700 m3), Eroski
Merkatondoa (1.400 m2), Aldi
(950 m2), Eroski San Francis-
co Javier (900 m2), Lidl (800
m2) y Maxi Dia (770 m2). Cua-
tro de ellos se han abierto
además en los últimos cua-
tro años.

2 Las perspectivas. A pe-
sar de la multiplicación de
supermercados, todavía
puede haber aún más movi-
mientos, puesto que hay en-
señas que están estudiando
un posible traslado para am-
pliación.
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● Presentaron ofertas para
dos parcelas en subasta,
pero fueron superadas por
las de un vecino y una
sociedad

ALBERTO JIMÉNEZ
Corella

El colectivo árabe de Corella
se ha quedado finalmente sin
ninguna parcela para cons-
truir la mezquita que quería
llevar a cabo. El pleno del
ayuntamiento aprobó ayer la
venta de dos de las diez parce-
las que se sacaron a subasta
en la zona de San Benito.

Unadeellasfuesolicitadade
formadirectahaceunosmeses
por el colectivo musulmán pa-
ra hacer un centro de culto. Pe-
ro se presentó otra oferta y hu-
bo que hacer subasta, adjudi-
cándose ayer a un particular
por 120.000 euros, cuando el
precio de salida era de 83.000.

Este colectivo también
ofertó 108.000 euros por otra
parcela en la misma zona y fue
la única solicitud. Sin embar-
go, una sociedad que posee to-
da la manzana utilizó el dere-
cho de sesteo. Ofertó 127.951
euros y ganó la subasta.

Ahora, los adjudicatarios
tienen 15 días para depositar
el dinero en el ayuntamiento,
y luego hay el mismo plazo pa-
ra que el consistorio formali-
ce notarialmente la venta.

Abstención de PSN y ACI
El acuerdo salió adelante con
los votos de UPN y la absten-
ción de PSN y ACI. Estos gru-
pos pidieron un informe jurí-
dico sobre si no se ha produci-
do irregularidades, ya que
dijeron que el sesteo se hizo
sin cumplir los plazos. La se-
cretaria aclaró que el error en
las fechas no implica que haya
que invalidar el acuerdo, pero
que siempre queda la opción
de presentar un recurso.

El portavoz de ACI, Félix
Bienzobas,dijoquesihabíadu-
das en Semana Santa no com-
prendía que no hubiera un in-
forme, a lo que el alcalde res-
pondió que la petición de un
vecino de anular el procedi-
miento fue el jueves por la ma-
ñana y no había dado tiempo.

El colectivo
árabe de Corella
se queda sin
parcela para
su mezquita

JESÚS MANRIQUE
Tudela

El equipo de gobierno del Ayunta-
miento de Tudela (UPN-PP) sigue
estudiando las medidas que va a
tomar para equilibrar su presu-
puesto, después de que ayer se
aprobaran las cuentas de 2011 con
un déficit que supera los 1,8 millo-
nes de euros -se reduce a 1,5 por el
superávitdeJuntadeAguasyCas-
tel-Ruiz-. Pero la concejal de Ha-
cienda, Irene Royo, ya adelantó
ayer en el pleno algunas de las ini-
ciativas que se están barajando,
entre las que figura una subida de
un 15% en la contribución urbana
para 2013, con lo que, según dijo,
aumentarían los ingresos y no ha-
bría que hacer tantos recortes.

Pero hay otras opciones, como
utilizar el remanente del que dis-
pone Junta de Aguas y Castel-
Ruiz, u otras medidas como ade-
cuar las tarifas y precios a los cos-
tes del servicio que se oferta;
controlar el gasto de personal;
priorizar inversiones; revisar la
política de subvenciones; anali-
zar determinados servicios; o que
los no obligatorios que presta el
ayuntamiento se autofinancien
con la aportación de los usuarios.

Sin embargo, y según aseguró
el equipo de gobierno, todavía no
hay ninguna decisión tomada so-
bre las medidas definitivas, algo
que se concretará en próximas fe-
chas. “Lo más probable es que el
déficit se cubra repartiéndolo en-
tre 2012 y 2013 utilizando el rema-
nente de Castel-Ruiz y Junta de
Aguas”, afirmó Irene Royo, quien,
a pesar de todo, aseguró que el
problema económico del ayunta-
miento “no es grave”. “Se trata de
volver a equilibrar las cuentas, de
hacer una planificación”, dijo.

Informe del interventor
Por el contrario, el interventor di-
ce que la situación es “mucho pe-
or” que cuando se aprobó el plan

de saneamiento en 2010 y reco-
mienda hacer uno nuevo adaptán-
dolo a la situación. Añade que la
causa del déficit es la caída de los
ingresos, fundamentalmente los
del Impuesto sobre Construccio-
nes, Instalaciones y Obras (ICIO),
con el que se recaudó sólo un
48,5% de lo presupuestado y un
42,3% menos que en 2010. Es la ci-
fra más baja en 15 años -la media
era de 1,8 millones anuales-. A eso
se une la caída de las transferen-
cias del Gobierno de Navarra, han
bajado casi 400.000 euros.

Además, fija la deuda del ayun-
tamiento en 42,6 millones de eu-
ros,perodicequehaypréstamosa
concertar para inversiones de los
años 2008, 2009 y 2010 por 8,7 mi-
llones, lo que daría una cifra total
de más de 51 millones de euros.

Críticas de la oposición
Ante esta situación, la oposición
fue más dura. Milagros Rubio (Iz-
quierda-Ezkerra) aseguró que la
situación de las cuentas es espejo
de decisiones tomadas durante
años y criticó la política de recor-
tesdelequipodegobierno“que es-
tá generando más paro”. Tam-
bién aseguró que los vecinos es-
tán pagando más por menos

La medida no está
decidida y baraja otras
opciones tras un déficit
de 1,8 millones en 2011

La edil de Hacienda dice
que lo más probable es
usar remanente de Junta
de Aguas y Castel-Ruiz

Tudela estudia subir la contribución
un 15% en 2013 para equilibrar cuentas

De izda. a dcha., Merche San Pedro, Jesús Álava y Fernando Inaga (UPN), junto a Enrique Martín (PP).N.G. LANDA

El pleno aprobó una ordenan-
za de ayudas a comercios de
tres zonas de la ciudad que re-
formen sus locales, con el obje-
tivo de fomentar este sector. El
máximo es de 10.000 euros y la
ayuda varía según su ubica-
ción. Los de la zona 1 (Herre-
rías, Yanguas y Miranda, Plaza
Nueva, Carnicerías, Mercadal,
Rúa,plazaSanJaime,Concare-
ra y Muro) optan hasta a un
35% del presupuesto protegi-
ble; los de zona 2 (Carrera, Eza,
Constitución, Sancho El Fuer-
te, Sarasate, Capuchinos, avda.
Zaragoza, J.A. Fernández, San
Marcial, Fernando Remacha,
Aranaz y Vides, pº Invierno y
Cuesta Estación) hasta un 25%;
ylosdelazona3aun15%(Fdez.
Portolés, Padre Lasa, avda.
Santa Ana, Fuente Canónigos,
Robles Pintado, Garijo Satrús-
tegui, Nevot Moracho, Capa-
rrosoPaños,ArcosEscribanoy
Lacarra Munilla).

Ayudas para
reformas en
comercios

servicios coincidiendo con la tasa
de paro más alta, y criticó la re-
ducción de las transferencias del
Gobierno foral. Además, dijo que
el déficit real es de 4 millones de
euros como figura en las cuentas,
pero que se ha cubierto parte con
ingresos de Unidades de Aprove-
chamiento Urbanístico. Royo lo
negó y aseguró que eso no conta-
biliza como déficit.

Por su parte, Manuel Campillo
(PSN) centró sus críticas en dos
aspectos. Primero, por los presu-
puestos presentados por el equi-
po de Gobierno y, segundo, por la
falta de control y por no tener un
modelo de gestión del presu-
puesto que hubiera permitido ac-
tuar antes y no tener que tomar
“medidas tan drásticas”. Añadió
que es la primera vez que el ayun-
tamiento tiene remanente nega-
tivo en tesorería si se financiaran
las inversiones pendientes.

Por último, Joaquim Torrents
(UPN) justificó el déficit en la caí-
da de ingresos en más de un 15% y
dijo que quedan tres opciones:
aumentar los citados ingresos,
hacer recortes o ambas. Además,
dijo que la situación no es peor
gracias al plan de saneamiento
aprobado en 2010.
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Organizan

Información ofrecida por:

Toda la información en www.ordendelvolatín.com

Sábado 28 de abril:

10:00 Visita guiada Catedral 
y claustro románico

10:30 Visita didáctica para 
niños “Los bodegones en 
el Museo Muñoz Sola”

11:00 Visita guiada al 
casco histórico

11:00 VI Tudela Scoo-
ter Meeting

11:00 IV Campeonato 
navarro de Hip Hop

11:00 “I Concurso de Cal-
deretes Jornadas 
de la Verdura

11:00 Mercadillo solidario a 
favor de AMIMET

12:00 III Jornadas de la ver-
dura con sabor Artajo

12:00 Los niños y las verdu-
ras en Radio Tudela

12:00 Ruta voy de Scooter

12.00 Visita guiada a la 
Tudela Desconocida

12:00 Degustación popu-
lar de platos típicos 
“Otras Culturas”

12:30 Degustación popu-
lar de verduras

14:00 Entrega de premios 
Concurso de Calderetes

17:30 Atracción infantil 
“Alfombra Voladora”

19:00 Encierro simulado

20:00 Degustación popu-
lar de verduras

20:00 Charla y documental 
taurino Fiesta de la 
Verdura “Una pasión 
más allá del tiempo”

23:00 Festival Joven Fiestas de 
la Verdura en Sala Noboo

M.T.
Tudela

Unos 740 escolares de 11 centros
-10 de Tudela y uno de Cabanillas-
protagonizaron ayer en la capital
ribera el último de los actos desa-
rrollados en Navarra con motivo

de la Semana de Acción Mundial
por la Educación.

Estacampaña,enlaquepartici-
pan más de 100 países, tiene como
fin sensibilizar a la clase política y
a la opinión pública sobre la im-
portancia de una educación de ca-
lidad para todas las personas, y es-

Cerraron los actos en
Navarra de una campaña
mundial centrada este
año en la atención de la
primera infancia

Más de 700 escolares piden en Tudela
educación de calidad “para todos”

te año su lema es ‘Con derechos
desde el principio. Por una educa-
ción temprana de calidad’. En Na-
varra, se han sumado a esta inicia-
tiva 10.000 alumnos de más de 40
centros, que han trabajado para
reivindicar el derecho a la educa-
ción y a la atención en la primera
infancia (0-6 años) para niños de
todo el mundo.

Concentración y manifiesto
Los centros participantes en el ac-
todeTudelafueronElviraEspaña,

Jesuitas, Griseras, Compañía de
María, Huertas Mayores, Virgen
delaCabeza,TorreMonreal,Mon-
te San Julián, IES Valle del Ebro,
Anunciata y San Juan de Jerusa-
lén (Cabanillas). Alumnos de to-
dosellosseconcentraronenlapla-
za de los Fueros, para desplazarse
luego a Griseras.

En este centro leyeron poemas,
cantaron, bailaron e hicieron una
representación alusiva a la cam-
paña. También completaron, con
trabajos realizados previamente,
unmuralsobreelqueelilustrador
Jesús Cantero dibujó a un niño
sonriendo. Además, leyeron un
manifiesto en el que, entre otras
cosas, pidieron al Gobierno foral
destinar el 0,7 de su presupuesto a
Ayuda Oficial para el Desarrollo.
Al acto asistieron las ediles Reyes
Carmona y Paula Navarro.

Los alumnos de los once centros participantes en el acto, en el patio del colegio Griseras de la capital ribera. NURIA G. LANDA

Jesús Cantero dibuja la silueta de un niño sobre el mural. N.G.L.

Los alumnos participantes se dirigen al colegio Griseras. N.G.L.
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N. G. Pamplona

Agricultores y ganaderos de
la Barranca y Burunda se han
unido en la creación de un
proyecto de promoción del
consumo del producto local y
la venta directa. La iniciativa,
bautizada con el epígrafe Be-
lardi, aúna los esfuerzos del
sector en el impulso de la eco-
nomía local con un criterio
“de agricultura-ganadería de
responsabilidad compartida”.

El proyecto, que se presen-
tará mañana en Etxarri Ara-
natz en el marco de la feria de
Ama-Lur, cobrará en los pró-
ximos meses solidez con el de-
sarrollo de distintas iniciati-
vas, entre ellas, la creación de
cestas de alimentos o la sus-
cripción de convenios con ins-
tituciones con una implica-
ción directa en la educación,
ocio, restauración y comercio.

Pordepronto,laferiadema-
ñana servirá de escaparate de
la experiencia a través de la
venta directa y el ofrecimien-
to de información a cuantos
visiten sus puestos.

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

Lacunza Kalor Group S.A.L. -an-
tes Lacunza Calor de Vida- diver-
sificará su mercado con la aper-
tura de una línea de producción
de cajas fuertes, en las que ocupa-
rá a 15 antiguos trabajadores de
la clausurada empresa Arfe, de
Alsasua. Su delicada situación
abocó hace un año a su cierre con
el despido de sus 157 empleados.
Hasta ahora, Lacunza Kalor
Group estaba especializada en la
fabricación de chimeneas, coci-
nas de leña y estufas.

Su nueva apuesta recibió el pa-
sado lunes un impulso con la fir-
ma de un acuerdo con los admi-
nistradores concursales de Arfe,
que ha posibilitado “la adquisi-
ción de determinada maquina-

ria, la marca y varios modelos de
utilidad”. De esta manera, des-
pués de siete meses de selección
de productos, fabricación de pro-
totipos, análisis del mercado y
elaboración de un estudio de via-
bilidad, Lacunza Group, estruc-
turada en sociedad anónima la-
boral, mantendrá “en Navarra
parte del producto, mercado y
empleo perdido por el cierre de
la empresa Arfe”.

La Asociación Navarra de
Empresas Laborales (Anel), par-
tícipe con Coingest S.A.L. en la
elaboración del estudio de viabi-

La empresa abre una
línea de producción tras
adquirir la marca de la
firma cerrada en Alsasua

Arfe fue declarada hace
un año en concurso de
acreedores y dejó sin
ocupación a su plantilla
de 157 trabajadores

Lakunza Kalor empleará a quince
operarios de Arfe en cajas fuertes

lidad financiado por el Gobierno
foral, informó ayer a los antiguos
trabajadores de Arfe del com-
promiso adquirido por Lacunza
Group para que a lo largo de este
año contrate a diez de ellos, y a
otros cinco antes del 31 de di-
ciembre de 2015.

Estudio de una cooperativa
Su implicación en el proyecto es
fruto del sondeo que llevó a cabo
Anel entre firmas interesadas en
recuperar el mercado y parte de
personal de Arfe. El análisis co-
rrespondió a una segunda fase

de actuación, pospuesta a un pri-
mer intento por crear una socie-
dad laboral o cooperativa en las
mismas instalaciones de la em-
presa de Alsasua. Tal posibilidad
fue descartada como consecuen-
cia del “volumen de cargas finan-
cieras existentes”.

Arfe -Artículos de Ferretería
S.A-, fue una empresa de refe-
rencia en Alsasua especializada
en la fabricación de cajas fuerte,
buzones y productos de ferrete-
ría. Su delicada situación finan-
ciera desembocó en la declara-
ción del concurso de acreedores
por auto del Juzgado de lo Mer-
cantil nº 1 de Pamplona, con fe-
cha 4 de marzo de 2011. Un mes
después, se extinguieron los 157
contratos de su plantilla. En la
actualidad, se encuentra en un
proceso de liquidación, confor-
me a acuerdo judicial.

Su trayectoria es diametral-
mente opuesta a la discurrida
por Lakunza Group, que, a fina-
les del pasado ejercicio inaugu-
ró su nueva sede en esta locali-
dad de la Barranca.

La apertura de la planta, de
5.800 metros cuadrados y 3,5
millones de inversión, refuerza
su presencia en el exterior con
su introducción en nuevos mer-
cados, como, por ejemplo, Rusia
y países limítrofes o Argentina,
Chile y Uruguay.

Sede de Lakuntza Kalor Group S.AL. N.G.

● Ganaderos y agricultores
darán a conocer mañana
detalles del proyecto
Belardi en la feria Ama-Lur,
prevista en Etxarri Aranatz

Impulsan la
venta directa
de productos
en la Barranca

COMARCAS

NAVARRA

JESÚS MANRIQUE
Tudela

El equipo de gobierno del Ayunta-
miento de Tudela (UPN-PP) sigue
estudiando las medidas que va a
tomar para equilibrar su presu-
puesto, después de que ayer se

aprobaran las cuentas de 2011 con
un déficit que supera los 1,8 millo-
nes de euros -se reduce a 1,5 por el
superávitdeJuntadeAguasyCas-
tel-Ruiz-. Pero la concejal de Ha-
cienda, Irene Royo, ya adelantó
ayer en el pleno algunas de las ini-
ciativas que se están barajando,
entre las que figura una subida de
un 15% en la contribución urbana
para 2013, con lo que, según dijo,
aumentarían los ingresos y no ha-
bría que hacer tantos recortes.

Pero hay otras opciones, como
utilizar el remanente del que dis-

pone Junta de Aguas y Castel-
Ruiz, u otras medidas como ade-
cuar las tarifas y precios a los cos-
tes del servicio que se oferta; con-
trolar el gasto de personal;
priorizar inversiones; revisar la
política de subvenciones; analizar
determinados servicios; o que los
noobligatoriosqueprestaelayun-
tamiento se autofinancien con la
aportación de los usuarios.

Sin embargo, y según aseguró
el equipo de gobierno, todavía no
hay ninguna decisión tomada so-
bre las medidas definitivas, algo

La medida no está
decidida y baraja otras
opciones tras un déficit
de 1,8 millones en 2011

Tudela estudia subir la
contribución un 15% en 2013
para equilibrar cuentas

que se concretará en próximas fe-
chas. “Lo más probable es que el
déficit se cubra repartiéndolo en-
tre 2012 y 2013 utilizando el rema-
nente de Castel-Ruiz y Junta de
Aguas”, afirmó Irene Royo, quien,
a pesar de todo, aseguró que el
problema económico del ayunta-
miento “no es grave”. “Se trata de
volver a equilibrar las cuentas, de
hacer una planificación”, dijo.

Informe del interventor
Por el contrario, el interventor di-
ce que la situación es “mucho pe-
or” que cuando se aprobó el plan
de saneamiento en 2010 y reco-
mienda hacer uno nuevo adaptán-
dolo a la situación. Añade que la
causa del déficit es la caída de los
ingresos, fundamentalmente los
del Impuesto sobre Construccio-
nes, Instalaciones y Obras (ICIO),
con el que se recaudó sólo un
48,5% de lo presupuestado y un
42,3% menos que en 2010. Es la ci-
fra más baja en 15 años -la media

era de 1,8 millones anuales-. A eso
se une la caída de las transferen-
cias del Gobierno de Navarra, han
bajado casi 400.000 euros.

Además, fija la deuda del ayun-
tamiento en 42,6 millones de eu-
ros,perodicequehaypréstamosa
concertar para inversiones de los
años 2008, 2009 y 2010 por 8,7 mi-
llones, lo que daría una cifra total
de más de 51 millones de euros.

La oposición fue más dura. Mi-
lagros Rubio (Izquierda-Ezkerra)
aseguró que la situación de las
cuentas es espejo de decisiones to-
madasduranteañosycriticólapo-
lítica de recortes del equipo de go-
bierno. Por su parte, Manuel Cam-
pillo (PSN) centró sus críticas en
dosaspectos.Primero,porlospre-
supuestos presentados por el
equipo de Gobierno y, segundo,
por la falta de control y por no te-
ner un modelo de gestión del pre-
supuesto que hubiera permitido
actuar antes y no tener que tomar
“medidas tan drásticas”.
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No a los recortes en educación y sanidad

Hoy se han celebrado manifestaciones en Pamplona y Tudela, a la vez que en todas las capitales de 
provincia de España, bajo el lema ‘Con la sanidad y la educación no se juega’

Hoy se han celebrado en Pamplona y Tudela, a la vez que en todas las capitales de provincia de España, 
sendas manifestaciones contra los recortes en educación y sanidad anunciados recientemente por el Gobierno 
de Mariano Rajoy, que tiene previsto recortar 10.000 millones de euros en estos servicios públicos. Bajo el 
lema ‘Con la educación y la sanidad no se juega’, la sociedad navarra ha expresado su rechazo a medidas 
como el repago farmacéutico, un mayor número de alumnos por aulas, la reorganización de las plantillas… En 
definitiva, se ha manifestado para denunciar el retroceso que estas medidas suponen en nuestro Estado de 
Bienestar y exigir la calidad en los servicios públicos. 
 
Al terminar la manifestación, el secretario general de CCOO de Navarra, José María Molinero, ha denunciado 
que los recortes sobre los recortes están empeorando la calidad de vida del conjunto de la ciudadanía y en 
especial de los colectivos más vulnerables como pensionistas, mujeres, inmigrantes, jóvenes: "Están haciendo 
insostenible la situación, están imponiendo reformas laborales injustas, y recortes que están estrangulando 
nuestra economía". 
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CCOO reivindica el derecho a un trabajo digno y seguro

El sindicato ha celebrado una asamblea informativo con delegados y delegadas y una 
concentración frente a la CEN con motivo del Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el 
Trabajo, que se celebra mañana.

CCOO de Navarra ha celebrado esta mañana una asamblea informativa con delegados y delegadas y una 
concentración frente a la Confederación de Empresarios de Navarra en la antesala del Día Internacional de la 
Salud y la Seguridad en el Trabajo, que se celebra mañana, 28 de abril. 
 
Bajo el lema ‘Trabajo digno y seguro’, el secretario general de CCOO de Navarra, José María Molinero, y la 
secretaria de Salud Laboral, Carmen Sesma, han ofrecido hoy un recuerdo y reconocimiento a los que han 
perdido su vida y salud en el trabajo bajo unas condiciones inadecuadas. Precisamente, el objetivo de la 
jornada de hoy ha sido poner en evidencia que los daños derivados del trabajo son evitables y que los 
empresarios y poderes públicos tienen grandes responsabilidades en su prevención. 
 
Este año, caracterizado por los duros efectos de la crisis económica, se ha cobrado día a día importantes 
cifras de destrucción de empleos y ha alimentado los recortes en los derechos de los trabajadores y la 
precarización de las relaciones laborales. Las reformas realizadas por el Gobierno de España colocan a los 
trabajadores en una situación más precaria frente al mayor poder del que dotan a los empleadores/as.  
 
El secretario general de CCOO de Navarra, José María Molinero, ha reivindicado frente a la CEN unas 
condiciones de trabajo dignas, seguras y saludables: "Desde el inicio de la crisis estamos asistiendo a un 
deterioro de las condiciones de trabajo y a una reducción de los recursos dedicados a la prevención de riesgos 
en las empresas, pero estamos convencidos de que esta situación es reversible. Por eso hoy es más necesaria 
que nunca la movilización de los trabajadores y del conjunto de la sociedad, porque existen alternativas". 
 
Por su parte, la secretaría de Salud Laboral, Carmen Sesma, ha señalado que "nos sobran los motivos para 
estar indignados porque con la reforma laboral quieren ahorrar y recortar en la salud de los trabajadores. Se 
está vulnerando un derecho constitucional porque están equiparando enfermedad a despido. Ahora una baja 
laboral justificada un 20% (9 días) en dos meses consecutivos es actualmente causa de despido. Por eso, hoy 
más que nunca exigimos salud laboral y justicia social". 
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CCOO de Navarra ante los datos de la EPA

Los datos del paro exigen un cambio radical en las políticas de 
los gobiernos

Ante los datos del paro CCOO de Navarra llama a la ciudadanía a rebelarse contra las políticas de 
recortes sociales y laborales y a participar masivamente en las manifestaciones de los próximos 29 
de abril y 1 de mayo.

CCOO de Navarra califica de extremadamente negativos y preocupantes los datos de la EPA del I trimestre 
conocidos hoy y que sitúan a Navarra como la Comunidad donde más crece el desempleo alcanzando una tasa 
de paro del 16,34%. 
 
En opinión del sindicato, los datos son el resultado de las políticas de recortes sociales y laborales que se 
están imponiendo en nuestro país y en nuestra Comunidad:  
 
a)     una reforma laboral regresiva, que lejos de crear empleo lo está destruyendo a pasos galopantes: sólo 
en el primer trimestre del año en la Comunidad se han destruido 8.000 empleos. CCOO ya advirtió que 
abaratar y facilitar el despido no puede generar empleo, sino todo lo contrario, y lamentablemente los datos 
así lo están certificando. 
 
b)     Y una obsesión por el déficit, por las políticas de ajuste presupuestario y por los recortes sociales están 
estrangulando la economía y llevando al desempleo a miles de personas. 
 
Salir a la calle para reconquistar derechos y exigir un cambio radical en las políticas de los gobiernos: 
 
Ante la escalada del desempleo y los ataques a los derechos sociales y laborales, CCOO hace un llamamiento 
a la ciudadanía a salir a la calle para exigir a los gobiernos un cambio radical en las políticas que se están 
implementando. En opinión del sindicato, los próximos 29 de abril y 1 de mayo las calles tienen que ser un 
nuevo clamor social para decir a los gobiernos basta ya, que hay alternativas, que es posible otra forma de 
encarar la crisis. 
 
CCOO exige que se retire la reforma laboral injusta para los trabajadores, ineficaz para la economía e inútil 
para el empleo y que se trabaje por un gran acuerdo económico y social que de respuesta a las necesidades 
de este país. Asimismo, el sindicato exige que se abandonen las políticas de recortes y que se sustituyan por 
políticas encaminadas a incentivar la economía a través de la inversión pública. 
 
INFORME Y VALORACIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES EPA 
 
A continuación se presentan los principales resultados de la EPA correspondientes al I trimestre de 2012. 
 
Tal y como era de prever dados los datos de registro del primer trimestre del año, el resultado que arroja la 
EPA es francamente negativo. La situación lejos de mejorar ha empeorado significativamente y es evidente 
que las medidas adoptadas no están sirviendo en absoluto para que la situación mejore. 
 
Aunque se trata de dos fuentes distintas con metodologías diferentes, el hecho del fuerte aumento del paro 
registrado en el primer trimestre del año se ha visto reflejado en la nueva encuesta correspondiente a ese 
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primer trimestre. 
 
Como decimos, lamentablemente se han confirmado las previsiones y por tanto los datos resultan muy 
negativos; aumenta considerablemente el desempleo y desciende la ocupación. En consecuencia, la tasa de 
paro aumenta trimestralmente en 2,5 puntos. Por otro lado, la población activa también desciende levemente. 
En este marco tan negativo, Navarra sigue siendo una de las Comunidades con menor tasa de paro. 
Concretamente es la segunda por detrás del País Vasco (13,55%). En el conjunto del Estado la tasa se sitúa 
en el 24,44% pero se trata de la Comunidad donde más se incrementa el paro. 
 
A falta de un análisis más detallado podemos destacar de manera más exacta lo siguiente:  
 
El número de ocupados/as desciende en 8.000 personas (-3,02%) en el primer trimestre de 2012 respecto al 
trimestre anterior y se sitúa en 257.300 personas. Respecto al primer trimestre del año pasado la ocupación 
ha descendido en 12.300 personas (-4,56%). La tasa de actividad se sitúa en el 59,79%. Conviene recordar 
que un objetivo estratégico europeo es situar las tasas de actividad por encima precisamente del 60% por 
entender que son necesarias para el mantenimiento de los sistemas sociales contributivos. Por su parte, en 
España la Tasa de actividad es del 59,94%. El número de parados aumenta considerablemente, son 7.800 
(18,35%) personas desempleadas más respecto al trimestre anterior, así, el número de personas 
desempleadas es de 50.300. De esta forma la tasa de desempleo se incrementa trimestralmente en 2,5 
puntos, situándose en el 16,34%, 8,1 puntos por debajo de la tasa estatal 24,44%. Por otro lado, la cifra de 
desempleados ha aumentado en 8.600 personas en un año (20,62%). Navarra tiene la segunda menor tasa 
de paro (16,34%) por detrás de la del País Vasco (13,55%). En el extremo opuesto se encuentran Andalucía 
(33,17%) y Canarias (32,28%). A pesar de ello, Navarra es la Comunidad donde más ha crecido el 
desempleo. 
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CCOO amplía su representación sindical en el sector 
sociosanitario

El sindicato ha obtenido 6 delegados en las empresas Fundación Argibide y Azvase en las 
elecciones sindicales celebradas estos días.

CCOO ha ganado las elecciones sindicales en la Fundación Argibide, institución privada especializada en salud 
mental, y en Azvase, empresa especializada en servicios sociales y de atención a domicilio, ambas ubicadas 
en Pamplona, obteniendo un total de 6 representantes.   
 
En Fundación Argibide, con 41 trabajadores y 29 votantes, CCOO ha conseguido los 3 delegados de disputa,  
la representación anterior estaba compuesta por 2 delegados  de CCOO. 
 
En Azvase, con 130 trabajadores, CCOO ha obtenido 3 de los 9 delegados que componen el comité, Solidari 
ha obtenido 4 delegados y ELA 2. El anterior comité estaba compuesto por 5 delegados de ESK Cuis, 2 de 
ELA, 1 de CCOO y 1 de UGT. 
 
La Federación de Sanidad de CCOO de Navarra considera muy positivo el resultado de las elecciones 
sindicales celebradas en las empresas del sector. El sindicato destaca la alta participación que da mayor 
legitimidad aún al resultado obtenido y agradece a los trabajadores la confianza depositada en las personas 
elegidas.  
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Concentración en Pamplona del personal de Justicia

Los trabajadores de la Administración de Justicia se concentran ante la Dirección general de 
Justicia para denunciar la rebaja salarial y el empeoramiento de sus condiciones laborales

Esta mañana los trabajadores de la Administración de Justicia hemos vuelto a celebrar una concentración de 
protesta contra la injusta e intolerable   reducción salarial que nos está aplicando el Gobierno de Navarra 
desde el pasado mes de enero. 
 
A pesar del Acuerdo del Ejecutivo foral de 1 de febrero en el que aboga por el mantenimiento de nuestras 
condiciones laborales, y de la Resolución aprobada con carácter unánime por el propio Parlamento navarro el 
9 de marzo, en la que muestra su solidaridad con nuestro colectivo y apuesta por el mantenimiento de cauces 
de diálogo para garantizar nuestros salarios, el hecho cierto es que no  han restituido las cantidades 
detraídas, y cada mes transcurrido desde entonces la nómina sigue mermada. 
 
 En todas las reuniones de Mesa Sectorial que se han celebrado desde que se nos aplicó la brutal rebaja 
salarial, los representantes de la  Administración  han hecho caso omiso a los Acuerdos de Gobierno y 
Parlamento e  ignorado de plano las propuestas sindicales para la restitución de los salarios arrebatados, 
todas ellas ajustadas estrictamente a la normativa retributiva que rige desde la interposición del recurso de 
inconstitucionalidad contra la Ley Foral 7/2011. 
 
Tras haber soportado, como el resto de trabajadores públicos la reducción  salarial del 2010 y las 
congelaciones en los dos ejercicios posteriores, no estamos dispuestos a permitir la marginación a que nos 
está sometiendo el Gobierno de Navarra con este nuevo ataque contra nuestros salarios  por lo que 
mostramos la firme intención de seguir movilizándonos durante el tiempo necesario y mediante la utilización 
de todos los medios legales a nuestro alcance, hasta que se proceda a la devolución de nuestros sueldos y se 
retorne a la situación de equiparación salarial con el resto de funcionarios forales que hasta hace escasos 
meses veníamos disfrutando y costó muchos años alcanzar. Los funcionarios de la Administración de Justicia 
rechazamos seguir siendo  las víctimas propiciatorias de las disputas y controversias políticas y mucho menos 
que estas recaigan sobre nuestras retribuciones. 
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