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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

05/11/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 151 seg
El paro ha vuelto a subir en Navarra el pasado mes de octubre. 
DESARROLLO:Declaraciones de Maribel García Malo, directora gerente del Servicio Navarro de Empleo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=463af335c92a7cf6bd832a5ecc5e4505/3/20131105QI01.WMA/1383727875&u=8235

05/11/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 105 seg
La huelga de las villavesas será a partir del próximo 19 de noviembre. Serán paros parciales que afectarán a las horas punta de la
jornada y si no se llega a un acuerdo la huelga será indefinida. 
DESARROLLO:Declaraciones de José Jaime (UGT) y Patxi Goñi (CGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=87b2417db98961b626218c57200a066b/3/20131105QI05.WMA/1383727875&u=8235

05/11/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 17 seg
El número de personas registradas en las oficinas de Empleo ha subido en 515 personas durante octubre. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e5d3ea59a78138bfe2960a3c142fe6d5/3/20131105OC01.WMA/1383727875&u=8235

05/11/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 66 seg
El comité de empresa de TCC, concesionaria del transporte comarcal en Pamplona, ha pedido a la Mancomunidad que medie en el
conflicto que mantiene con la empresa. 
DESARROLLO:Declaraciones de Sergio Arizcuren, miembro del comité de empresa de TCC. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3ffcb01053542e48f86cda2073a0793b/3/20131105OC03.WMA/1383727875&u=8235

05/11/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 70 seg
El paro registrado ha aumentado en Navarra en 515 personas, algo más de un 1% en octubre respecto al mes anterior. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e98f82112842e093769e26081d8a4b79/3/20131105SE02.WMA/1383727875&u=8235

05/11/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 85 seg
El comité de empresa del transporte urbano comarcal está dispuesto a negociar pero creen que hay pocas posibilidades de evitar un
conflicto en el que se sienten en el centro de una discusión de cifras económicas
DESARROLLO:Declaraciones de Patxi Goñi (CGT) y Juan José Jaime (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1ef95623fe0bc7ec28bb7ac79b91c338/3/20131105SE06.WMA/1383727875&u=8235

05/11/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 22 seg
La Comunidad Foral terminó octubre con 45.448 autónomos, 217 más que el mes anterior. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a4109479402c9ef830b144e382188790/3/20131105SE10.WMA/1383727875&u=8235

05/11/2013 RNE-1 | 13,00-13,30 h -- Magazine -- 1126 seg
Entrevista con Javier Morrás, consejero de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de Navarra. 
DESARROLLO:Oferta de empleo público. La paga extra no se recuperará para 2014 y no se prevén recortes en salarios. Recursos de inconstitucionalidad.
Ley de Transparencia. Reclamaciones de trabajadores de Justicia. Protección Civil. Incidente en el encierro.Tráfico. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=34b0ea33fc9826764a8bac89fedcb275/3/20131105RA00.WMA/1383727875&u=8235

05/11/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 55 seg
El número de desempleados vuelve a subir en Navarra. En octubre subió en 515 personas. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=114ba1c4fb1269dce82fe64cf647cd80/3/20131105RB01.WMA/1383727875&u=8235

05/11/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 120 seg
Los trabajadores de TCC, concesionaria del transporte urbano comarcal de Pamplona, han convocado paros parciales a partir del
próximo día 19 y una huelga el 11 de diciembre e indefinida a partir del 16. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan José Jaime (UGT) y Patxi Goñi (CGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b607ee76eeff10382d925e2e13805a62/3/20131105RB04.WMA/1383727875&u=8235
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TELEVISIÓN

05/11/2013 ETB-2 | 14,58-15,55 h -- Informativo -- 231 seg
En octubre el paro ha vuelto a subir en Euskadi en 1.781 personas. En Navarra el mes de octubre ha traído 515 parados. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0f5ba1f7198e609909fd3f73d3802dd4/3/20131105EE00.WMV/1383727900&u=8235

05/11/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 182 seg
Navarra suma 515 parados más en octubre y rompe así la racha de siete meses consecutivos de descenso. Respecto al mismo mes del
año pasado el paro ha descendido un 0,1%.
DESARROLLO:Declaraciones de Maribel García Malo, directora gerente del Servicio Navarro de Empleo y de ciudadanos. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cd2da7f47e0a435ebf76bbf54cb0f3b1/3/20131105BA01.WMV/1383727900&u=8235

05/11/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 33 seg
El comité de empresa de la adjudicataria del transporte de la comarca de Pamplona ha pedido una reunión con la empresa y con la
Mancomunidad antes de la huelga convocada.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=65be55ed4d49204797da1c11a1ee6f62/3/20131105BA03.WMV/1383727900&u=8235

05/11/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 38 seg
El paro ha subido en Navarra en 500 personas en el mes de octubre. Los datos también registran un aumento del paro a nivel nacional.
DESARROLLO:El total de desempleados se sitúa cerca de los 51.000 en Navarra y en torno a los 4,8 millones en el conjunto de España. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=828db32b1ad514dc87404977feb907a1/3/20131105TA00.WMV/1383727900&u=8235

05/11/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 100 seg
Los empleados públicos no verán reducido su salario el año que viene. El capítulo 1 de los presupuestos del Gobierno contemplan la
congelación salarial, pero no así el abono de la paga extra pendiente.
DESARROLLO:Tampoco habrá oferta pública de empleo, pero sí contrataciones temporales en determinadas plazas. Declaraciones de Javier Morrás,
consejero de Presidencia, Justicia e Interior.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=52e9d93327a408d4874e7f9d28126104/3/20131105TA04.WMV/1383727900&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
El paro de los universitarios
navarros se dispara en seis años
Son quienes más problemas tienen para llegar
al mercado laboral desde el inicio de la crisis

Hay 515 parados más en octubre pero
también 933 afiliados más a la Seguridad Social

La plantilla de
las villavesas
confirma 6
días de paro y
uno de huelga

Protestan por el anuncio
de rebaja salarial y
aumento de jornada

PAMPLONA Y COMARCA 30

Los jóvenes que acaban una carrera universitaria son los que
másproblemastienenparaaccederalmercadolaboral.Desdeel
iniciodelacrisis,en2007,losdesempleadoscontítulouniversita-
rio han pasado de 2.232 a 5.284. Ayer se conocieron los datos del
paro correspondientes al mes de octubre. En la Comunidad foral
se rompió la tendencia de siete meses de bajada y los desemplea-
dosaumentaronen515.Enelladopositivo,lasafiliacionesalaSe-
guridadSocialcrecieronen933.Enelrestodelpaísseregistróun
incremento de 87.028 personas. ECONOMÍA 10 NAVARRA 18-20

UnallamadavecinalpermitióresolverconrapidezelasaltoalasucursaldelBBVAenlaconfluenciadeSanchoelFuerteconFuentedelHierro. JESÚSCASO

Atraco con tiroteo y 4 rehenes
en un banco de Pamplona

La Policía Municipal
detuvo a dos
atracadores con
antecedentes
cuando huían NAVARRA 24

Aezkoapuede
perderuna
subvenciónde
900.000euros

NAVARRA 34

Se trata de una ayuda
del Estado para
reformar la antigua
fábrica de armas

Navarra
registraun23%
másderobos
devehículos
● La tasa de criminalidad
se sitúa en 31,6 infracciones
por cada mil habitantes

NAVARRA 25
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El Gobierno fuerza a Wert a
recobrar las becas Erasmus
Rajoy y Sáenz de Santamaría, en una tensa reunión, obligaron al ministro a rectificar el
recorte de las ayudas, puesto en marcha con el curso ya empezado

El ministro de Educación, José Ig-
nacio Wert, rectificó ayer la orden
por la que se iba a exigir que para
cobrar este año la ayuda comple-
mentaria al programa Erasmus

se tenía que haber disfrutado el
pasado curso de una beca gene-
ral, después de hablar con el pre-
sidente del Gobierno, Mariano
Rajoy. DIARIO 2 66-67

De animador a jugador
José García Maurín, de 16 años, cumplió ayer su
sueño de entrenar con el primer equipo DEPORTES 38-51

José García Maurín de niño en la grada y ayer en Tajonar. CORDOVILLA

Losprofesionales,
encantados
contenerzona
dedescanso
enlaoficina

PAMPLONA 28-29



NACIONAL 3Diario de Navarra Miércoles, 6 de noviembre de 2013

Efe. Cádiz

El secretario de Organización y
Coordinación de Área Interna de
UGT Andalucía, Joseé Manuel Fe-
rrer, achacó ayer la dimisión de la
Ejecutiva de Cádiz a una falta de
comunicaciónyadivergenciasso-
bre cómo debían darse los pasos
deorganizacióninternatraslaim-
putación de Salvador Mera en el
caso de los ERE.

En una rueda de prensa en Cá-
diz, Jose Manuel Ferrer dijo que
aúnasílasdimisionesdeSalvador
Mera y del resto de los seis miem-
bros de la ejecutiva provincial de
Cádiz muestran que la organiza-
ción sindical es “democrática”.

El secretario de Organización y
Coordinación de Área Interna de
UGT Andalucía explicó que será

El secretario de
organización andaluz
cree que las dimisiones
son un ejemplo de
democracia sindical

él quien presidirá la comisión ges-
tora que será nombrada hoy por
la ejecutiva regional del sindicato
para hacerse cargo del proceso de
nombramiento de la nueva direc-
ción gaditana.

Ferrer, que estará acompaña-
do en la gestora por otros cuatro
miembros del sindicato, señaló
quetrasladecisióndedimisiónde
los miembros de la ejecutiva gadi-
tana, ocurrida ayer horas después
de que Salvador Mera presentara
sudimisión,había“diferenciasso-
bre cómo había que hacerlo”.

“Posiblemente -añadió Ferrer-
ha habido una falta de comunica-
ción entre los miembros de la co-

misión, su secretario general y la
estructura del sindicato”. “Las
presiones que cada uno haya teni-
do han llevado a esa incomunica-
ción”, precisó .

El secretario de organización
regional considera que “la orga-
nización ha hecho valer sus re-
glamentos y estatutos en el día
de hoy” y espera que la gestora
que gobernará UGT-Cádiz cul-
mine “en el menor tiempo posi-
ble” el proceso de nombramien-
to de la nueva ejecutiva gaditana
que, según los estatutos, no po-
drá dilatarse por encima de los
cuatro meses.

Elnuevopresidentedelagesto-
ra cree que estas dimisiones no
afectarán al crédito de la organi-
zación ni al proceso judicial o la
imputación del hasta ahora secre-
tario general de UGT-Cádiz.

“Todoscreemosenlainocencia
de Salvador Mera, tanto la ejecuti-
va que ha dimitido como la estruc-
tura de nuestro sindicato”, asegu-
ró.

Según José Manuel Ferrer fue
lapropiadirecciónregional laque

UGT achaca las dimisiones por
los ERE a falta de comunicación

JoséManuelFerrer,secretariodeorganizacióndeUGTdeAndalucía. EFE

UGT-Cádiz admitió también que
la falta de comunicación ha preci-
pitado los hechos: “yo tenía mis
tiempos- ha añadido Mera- y el
resto de la ejecutiva tenía otros”.

pidió a Mera, tras su imputación
en el caso de los ERE fraudulen-
tos, que actuara como “puente de
consenso” y que se mantuviera en
el cargo hasta poder culminar el
proceso de renovación.

Por ello cree que la ejecutiva
provincial debía haber tenido
“una mayor paciencia”.

Por su parte, un emocionado
Salvador Mera manifestó a las
puertas del sindicato su “máximo
respeto” a la ejecutiva dimitida, a
la que no tiene “nada que repro-
char” ni “nada que criticar”.

El exsecretario general de

LA FRASE

Salvador Mera
EXSECRETARIO GENERAL UGT-CÁDIZ

“Ocuparé el sitio que me
digan que tengo que
ocupar, como si me tengo
que ir a trabajar”

MELCHOR SÁIZ-PARDO
Madrid

Luis Bárcenas ha entregado al
juezPabloRuzcincohojasmanus-
critas de su puño y letra en las que
reseña trece supuestas reuniones
entre 2006 y 2007 con Luis del Ri-
vero,expresidentedeSacyr,elem-
presario imputado por haber en-
tregado 200.000 euros presunta-
mente para la campaña de
CospedalalaPresidenciadeCasti-
lla-La Mancha a cambio de una
concesión de basuras en Toledo.

Según el escrito presentado en
la Audiencia Nacional por el abo-
gado de Bárcenas, Javier Gómez
de Liaño, se trata de anotaciones
que el extesorero hizo a posteriori
de esas reuniones, probablemen-
teen2011,copiandolasagendasde
esos años que custodiaba en la se-
de del PP su secretaria, Estrella
Domínguez, y que terminaron de-
sapareciendo porque la asistente
aseguró haberlas destruido en
2012 por su cuenta y riesgo.

Esas anotaciones de Bárcenas,
hechas sobre un dietario, revelan
que el extesorero llegó a reunirse
hasta en once ocasiones con Del
Rivero entre febrero de 2006 y
enerode2007antesdequetuviera

lugar el supuesto donativo irregu-
lar. El exsenador declaró en julio
ante el juez que ese dinero era el
pago de una comisión ilegal entre-
gada por la empresa Sufi, una filial
de Sacyr, para hacerse con la con-
trata del servicio de limpieza del
Ayuntamiento de Toledo, que en
aquel momento controlaba el PP.

Encuentros
Según el extesorero encarcelado,
élmismosereunióconDelRivero,
el directivo de esta compañía Ma-
nuel Manrique y Manuel Tirado,
exalcalde de Toledo y hoy presi-
dente de las Cortes de esa comuni-
dad, para pactar que ese dinero

Aporta al juez sus citas
con el supuesto donante
de la campaña de la
presidenta manchega

La secretaria general
del PP niega cualquier
reunión con el
expresidente de Sacyr

Bárcenas entrega más documentos
para intentar acorralar a Cospedal

fuera a financiar la campaña de
Cospedal para las autonómicas de
2007,quelahoynúmerodosdelos
populares perdió.

El 15 de julio, Bárcenas entregó
en la Audiencia Nacional otro do-
cumento que el gerente del PP en
Castilla-La Mancha y ahora tam-
bién imputado, José Ángel Cañas,
firmó en Madrid el 28 de marzo de
2007 tras haber recibido del exte-
sorero en dos entregas, el 12 de fe-
brero y el 28 de marzo de ese año,
los 200.000 euros.

En los papeles entregados a
Ruz, efectivamente, aparecen reu-
niones de Cañas, Tirado y Manri-
que con Bárcenas, pero también

encuentros de este último con res-
ponsablesdeSacyralosque,siem-
pre según esas anotaciones, ha-
brían asistido otras personas.

En ese dietario también figura
una de las citas con Cospedal en
las que Bárcenas asegura que tra-
tólaayudaeconómicadeSacyr.De
acuerdo a esas anotaciones, ese
encuentro fue en el Senado el 20
de diciembre de 2006, donde am-
bos tenían escaño por Castilla-La
Mancha y Cantabria.

Cospedal negó “cualquier su-
puesta reunión con Luis Bárcenas
para hablar de supuestas comisio-
nes y encuentros con Luis del Ri-
vero”.

Colpisa. Madrid

La Fiscalía Anticorrupción
recomendó ayer al juez Pa-
blo Ruz rechazar la imputa-
ción reclamada por IU con-
tra los exsecretarios genera-
les del PP Francisco Álvarez
Cascos y Ángel Acebes y con-
tra 16 empresarios donantes
del partido por entender que
ninguno de los hechos que
les atribuye la formación po-
lítica en su querella puede
ser encajado en un delito.
Uno de los empresarios es el
marido de Dolores de Cospe-
dal, Ignacio López del Hie-
rro.

La querella presentada
por IU es en realidad una am-
pliación de la que ya registró
en la Audiencia Nacional ha-
ce meses y que dio pie a la
apertura de la investigación
de la presunta financiación
irregular del PP a partir de
los papeles de Bárcenas.

La Fiscalía descarta la ne-
cesidad de imputar a Cascos
y Acebes por un delito fiscal
porque concluye que aunque
hubiesen recibido en negro
los sobresueldos reflejados
en el manuscrito del exteso-
rero popular ningún año ha-
brían alcanzado la cifra míni-
ma para que la defraudación
fuese una infracción penal.

El Ministerio Público tam-
poco ve delito alguno en las
donaciones empresariales al
PP porque, aún en el caso de
que violasen los límites lega-
les, se estaría solo ante in-
fracciones administrativas,
ya prescritas, y no ante deli-
tos.

La Fiscalía
rechaza
imputar a
Acebes y Cascos

Cospedal el pasado 18 de octubre en el juicio que mantiene de manera personal contra Bárcenas. EFE
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AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

Octubre suele ser un mes malo
para el empleo por el fin de la
campaña estival con lo que ter-
minan muchos contratos ligados
al turismo. Por el contrario, al fi-
nalizar el verano, normalmente
en septiembre, se realizan las
contrataciones para las campa-
ñas agrícolas y el sector educati-
vo. Este año, con un verano don-
de el buen tiempo además se ha
prolongado, se cumplió la prime-
ra parte de la ecuación y el paro
aumentó en octubre en 87.028
personas, especialmente en el
sector servicios, con 68.870 de-
sempleados más.

Sin embargo, la afiliación a la
Seguridad Social creció en octu-
bre en 54.927 ocupados influida
por dos elementos fundamenta-
les: el incremento en Educación
en 96.792 afiliados (un 15,9%
más) por el retraso en la contra-
tación de interinos que debería
haberse producido en septiem-
bre, y el incremento en el sector
agrario en 33.887 ocupados (un
4,67%) por el retraso en la campa-
ña de la vendimia.

Caída en la construcción
También ha contribuido al buen
dato de octubre el aumento en
19.926 afiliados en el sector de
Administración Pública; la mayo-
ría de estos trabajos están liga-
dos al área educativa aunque no
en puestos de profesores, como
explicó el secretario de Estado de
Seguridad Social, Tomás Burgos.

En total, el número de cotizan-
tes a la Seguridad Social se sitúa
en 16.360.373. A pesar del creci-

miento de octubre sobre sep-
tiembre, en términos interanua-
les, la afiliación a la Seguridad So-
cial desciende en 376.354 traba-
jadores respecto a igual mes del
año pasado.

De otro lado, el aumento del
paro en octubre en 87.028 perso-
nas respecto al mes de septiem-
bre eleva la cifra total de parados
registrados en las oficinas del
servicio público de empleo a
4.811.383 personas, según los da-
tos hechos públicos por el Minis-
terio de Empleo. En octubre del
año pasado el desempleo se in-
crementó en 128.242 parados.

En términos desestacionaliza-
dos –sin tener en cuenta el efecto
calendario–, el paro descendió en

8.239 personas, por tercer mes
consecutivo. En lo que va de año,
el desempleo ha bajado en 37.340
personas y en términos intera-
nuales el paro ha descendido en
22.138 desempleados. La secre-
taria de Estado de Empleo, En-
gracia Hidalgo, destacó que “por
primera vez en seis años y cinco
meses, tenemos menos parados
que hace un año”.

Por sectores, el paro registrado
subió en agricultura en 23.488
(12,97%); en industria aumentó en
2.265 personas (0,44%); en Cons-
trucción se redujo en 10.367 (-
1,55%); y en servicios creció en
68.870(2,31%).Porúltimo,elcolec-
tivo sin empleo anterior se incre-
mentó en 2.772 personas (0,73%).

El aumento del desempleo afectó
casi por igual a hombre y mujeres.

Por su parte, el desempleo de
losjóvenesmenoresde25añosse
incrementó en octubre en 16.143
personas (3,71%) respecto al mes
anterior, mientras el paro de 25 y
más años subió en 70.885 (1,65%).

La CEOE calificó de “esperan-
zador” el descenso interanual del
paro y el aumento de afiliación a
la Seguridad Social, aunque reco-
mendó esperar a los próximos
meses para saber si la tendencia
se consolida. Una vez más, la pa-
tronal reclamó cambios en mate-
ria de contratación y negociación
colectiva.

Por el contrario, el secretario
general de CC OO, Ignacio Fer-

Los retrasos en la
vendimia y los contratos
de profesores interinos
permitieron elevar el
número de cotizantes

Los sindicatos aseguran
que cada vez menos
parados se animan a
inscribirse en las
oficinas de empleo

El paro aumenta en 87.028 personas en
octubre pero sube la afiliación en 54.927
Por primera vez en 5 años, cae el desempleo respecto al año anterior

El 92% de los nuevos contratos son temporales

A. ESTRADA
Madrid

El número de contratos realiza-
dos en octubre fue de 1.582.400,
de los cuales 119.400 fueron inde-
finidos, el 7,5% del total y el res-

El 29,2% de los
desempleados no cobra
prestación, lo que supone
el nivel de cobertura
más bajo desde 2005

tantes 92,5% fueron temporales.
Los contratos indefinidos siguen
disminuyendo y en octubre fue-
ron un 8,6% menos que los regis-
trados en el mismo mes del año
pasado.

En lo que va de año se han rea-
lizado 957.143 contratos indefini-
dos, casi 300.000 menos que en el
mismo periodo de 2012, lo que re-
presenta un descenso del 23,76%.
Los contratos indefinidos forma-
lizados el mes pasado se repar-
ten casi a partes iguales entre
contratos a tiempo completo

(60.385) y contratos a tiempo
parcial (59.015).

En cuanto al contrato estrella
del Gobierno, el de Formación y
Aprendizaje, se realizaron
10.928 en octubre (un 50% más
que en igual mes del año pasado).
Además, hubo 6.360 contratos en
prácticas, un 37,8% más respecto
al mismo mes de 2012, y 8.211
nuevos contratos de apoyo a em-
prendedores, lo que supone el
21,2% del conjunto de contratos
indefinidos de su tipologías de
2012.

En octubre se realizaron un to-
tal de 17.288 contratos de carác-
ter formativo, mientras que
1.445.712 fueron otro tipo de con-
tratos de carácter temporal, de
los que el 29,7% fueron de obra y
servicio y el 22,19%, eventuales
por circunstancias de la produc-
ción.

El sindicato UGT consideró
“preocupante” la pérdida de peso
de la contratación indefinida, y
aseguró que es una “muestra
fehaciente” del fracaso de la re-
forma laboral del Gobierno.

En cuanto a las prestaciones
por desempleo, hubo 2.721.296
beneficiarios en septiembre (los
datos se publican con un mes de
retraso respecto a los del paro) y
la tasa de cobertura se situó en el
60,74%. Se trata del nivel de pro-
tección más bajo desde 2005, se-
gún destacó UGT.

El gasto total en prestaciones
de desempleo ascendió a 2.342,8
millones en septiembre, un 9,5%
menos que en igual mes de 2012.
El gasto medio mensual por be-
neficiario se situó en 883 euros.

nández Toxo, calificó de “muy ne-
gativos” los datos del paro y pidió
al Gobierno un cambio radical en
la política económica. Según To-
xo, la cifra de parados no se incre-
menta más porque “cada vez hay
más personas que no acuden a
las oficinas de empleo ya que han
perdido toda esperanza de en-
contrar trabajo”. El dirigente sin-
dical señaló que cada vez se con-
trata a menos personas y las que
encuentran trabajo, se trata de
“un empleo precario de semanas,
días u horas”.

“Alentador”, según Rajoy
El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, aseguró que los da-
tos de paro y afiliación son “alen-
tadores”, aunque “claramente in-
suficientes”. “Ya no vamos para
abajo, empezamos a subir”, des-
tacó en el Congreso.

El paro en España fue también
objeto de comentario por parte
del vicepresidente de la Comi-
sión Europea y comisario de
Asuntos Económicos y Moneta-
rios, Olli Rehn, quien pidió a Es-
paña medidas “muy decididas”
para luchar contra la “insoporta-
blemente” elevada tasa de de-
sempleo, sobre todo el juvenil. El
paro es el “principal tema” que
debe resolver España, indicó
Rehn. No obstante, según el co-
misario europeo, existen “seña-
les tentativas de que las reformas
(entre ellas la laboral) están em-
pezando a funcionar”.

FRASES

Alfonso Alonso
PORTAVOZ DEL PP

“Se ha invertido la
tendencia de destrucción
de empleo y el dato invita
más a la esperanza”

Soraya Rodríguez
PORTAVOZ DEL PSOE

“¿En qué país vive el
Gobierno para decir que
estamos en vías de
recuperación?”

EL PARO EN NAVARRA, PÁG. 18-21 m



ECONOMÍA/TRABAJO 11Diario de Navarra Miércoles, 6 de noviembre de 2013

Colpisa. Madrid

La Comisión Nacional de los
Mercados y de la Competencia
(CNMC) ha abierto un expedien-
tesancionadoraTelefónicayYoi-
go por su acuerdo para el uso o
despliegue de redes de telefonía
móvil y de distribución comer-
cial de productos “Fusión” por
considerar que podrían ser res-
trictivos para la competencia.

Dichos acuerdos fueron de-
nunciados por sus competido-
ras Vodafone y Orange ante las
antiguas Comisión Nacional del
Mercado de las Telecomunica-
ciones (CNMT) y la Comisión
Nacional de la Competencia

(CNC), ahora integradas en la
CNMC, y ante la Secretaría de
Estado de Telecomunicaciones.

El acuerdo fue suscrito por
Telefónica y Yoigo en julio y sus
competidoras opinaron que se
trataba de una fusión encubier-
ta, por lo que pidieron medidas
cautelares para paralizar el
acuerdo.

Por otra parte, Telefónica ha
acordado la venta del 65,9% de
su filial checa -Telefónica Czech
Republic- al grupo PPF, propie-
dad del multimillonario Petr
Kellner, por 2.467 millones de
euros, de los cuales recibirá
2.063 millones en efectivo al cie-
rre de la operación.

Competencia abre
expediente a Telefónica y
Yoigo por su pacto de redes

rarse a la actividad privada en los
sectores donde hubiera tenido
responsabilidad durante un plazo
de dos años desde que cesa en su
puesto, anunció ayer el ministro
de Economía, Luis de Guindos.

El anuncio se produce tras co-
nocerse la designación por parte
de la gran banca del exdirector
general de Regulación del Banco
de España José María Roldán co-
mo nuevo presidente de la Aso-
ciación Española de Banca (AEB)
a partir de abril del año que viene.
En esa fecha, Roldán habrá cum-
plido el plazo actualmente vigen-
te de seis meses de incompatibili-

dad. No obstante, Guindos asegu-
ró que el Gobierno “no reacciona
en función de cuestiones específi-
cas”. El cambio no afectará a Rol-
dán, si se mantiene la designa-
ción, ya que fuentes del ministe-
rio señalaron que la modificación
no tiene efectos retroactivos.

En una conferencia sobre ban-
ca internacional, De Guindos
aprovechó para reclamar “ética,
transparencia y responsabilidad
social”. La frase tiene toda la in-
tención al ser pronunciada en mi-
tad del enfrentamiento surgido
entre el Ministerio de Economía
y la gran banca con motivo del re-
levo en la patronal AEB. Roldán
fue el candidato consensuado en-
tre Santander, BBVA, Popular y
Sabadell, para sustituir a Miguel
Martín. En el Ministerio de Eco-
nomía y en el de Hacienda no gus-
tó nada la designación. Lo consi-
deran “falto de estética” al pasar
de estar en el regulador a repre-
sentar a los regulados, especial-
mente tras la crisis financiera.

De Guindos anuncia la
reforma tras el fichaje del
exdirectivo José María
Roldán al frente de la
patronal bancaria AEB

El Gobierno endurece
las incompatibilidades
en el Banco de España

A. ESTRADA
Madrid

El Gobierno va a modificar el régi-
men de incompatibilidades del
Banco de España para que se
equipare al de la Administración
General del Estado, que impide a
un antiguo cargo público incorpo-

ADOLFO LORENTE
Colpisa. Bruselas

El ingente volumen de 163 pági-
nas jalonado con cientos de datos
macroeconómicos publicado
ayer por la Comisión Europea en
su informe de previsiones de oto-
ño para el periodo 2013-2015 deja
una reflexión compartida –lo pe-
or de la crisis ha pasado–, una evi-
dencia –estos avances siguen sin
llegar a la economía real– y un
drama -el “inaceptable” índice de
paro-.

Y España, pese a ella, es el me-
jor paradigma de esta realidad
“pese a los muchos esfuerzos que
se están haciendo”. Un dato. En
2014, será el país de los veintio-
cho socios de la UE con una ma-
yor tasa de desempleados -será
del 26,4%- desbancando incluso a
Grecia (26%) en el ingrato último
lugar de la clasificación.

De ahí que ayer, en una multi-
tudinaria comparecencia inter-
nacional celebrada en Bruselas,
el comisario de Asuntos Econó-
micos y Monetarios, el finlandés
Olli Rehn, advirtiera al Gobierno
de Mariano Rajoy de que debe se-
guir adelante con su plan refor-
mista y sobre todo, aprobar “me-
didas contundentes y decisivas”
que acaben con un paro que llegó
a tachar de “insoportable”, sobre
todo en relación a los jóvenes,
que supera hace tiempo el 50%.
“Es un tema crucial”, incidió el vi-
cepresidente de la institución.

Sus previsiones, algo más pe-
simistas que las que se manejan
desde Madrid, dicen que este año

se cerrará con una tasa del 26,6%,
en 2014 del 26,4 y en 2015, del
25,3%. Cifras que doblan las de la
media de la zona euro (12,2; 12,2 y
11,8%), respectivamente- y multi-
plican por 2,5 las de la media UE
(11,1; 11 y 10,7%).

“Los retos siguen siendo enor-
mes debido a la creciente tasa de
paro de larga duración y de para-
dos con cualificaciones bajas e
inadecuadas”, remarcó Rehn. Pe-
se a todo, avanzó que los últimos
datos apuntan a “una estabiliza-
ción” con “signos tentativos de
que las medidas adoptadas em-
piezan a funcionar”.

El comisario también se refi-
rió a la criticada reforma laboral
para defenderla y asegurar que
sin ella, todo hubiera sido peor.
“Los recientes análisis muestran
progresos en frentes como la fle-
xibilidad interna, los costes de
despido o la moderación salarial.
Sin embargo, hay que seguir con
las reformas”, lanzó a modo de
aviso a navegantes.

Los Presupuestos
En lo referido a España, la valora-
ción política de Olli Rehn se cir-
cunscribió casi en su totalidad al
asunto del desempleo ya que la
próxima semana presentará los
informes sobre los presupuestos
nacionales de cada país, una
competencia que este año estre-
na la Comisión y que aunque no
tiene capacidad de veto, sí posee
mucha influencia para aconsejar
a un país a que modifique su bo-
rrador de cuentas antes de ser
aprobado si Bruselas considera
que puede impedir la consecu-
ción, por ejemplo, de los objetivos
de déficit.

Un capítulo este último que si-
gue trayendo de cabeza al Ejecu-
tivo comunitario. Si España es el
peor alumno de la clase en mate-
ria de desempleo, en déficit, ídem
de ídem. La Comisión prevé para
este año un cierre del -6,8%, es de-
cir, que el país gaste unos 68.000
millones más de lo que ha ingre-
sado. Este dato supondría ‘de fac-
to’ que se incumpla el objetivo

Bruselas insta al
Gobierno a tomar
“medidas contundentes y
decisivas” contra el paro

La Comisión concluye
que hará falta más
recortes para cumplir
el objetivo de déficit

España despega pero será en 2014
el país de la UE con más desempleo

pactado del -6,5. Sin embargo, si
se descuentan las tres décimas
atribuidas a las ayudas a la ban-
ca, el objetivo se cumplirá. En
2014, se estima un déficit del -
5,9%, una décima más de lo pre-
visto, y en 2015, cuando debería
recortarse hasta el 4,2%, Bruse-
las cree que llegará hasta el -6,6%.

Desde Madrid, el ministro de
Economía, Luis de Guindos,
anunció que la rebaja de la prima
de riesgo va a suponer en este
ejercicio un ahorro adicional de
8.000 millones para las emisio-
nes del Tesoro Público, lo que su-
pondrá un importante colchón
para cumplir el objetivo de déficit
aunque las previsiones de ingre-
sos no se cumplan.

Las bases de la recuperación
Respecto a las previsiones para
2014 y 2015, Rehn matizó que lo
que se ha hecho es elaborar una
previsión con las medidas de
consolidación fiscal ya existentes
en el país, es decir, con lo que aho-
ra hay, que pasaría. No se tiene en
cuenta las obligadas medidas
que el Ejecutivo de Rajoy deberá
aprobar con recortes por valor
de 25.500 millones para llegar al
‘sagrado’ 4,2%, el mismo que des-
de Moncloa se jura y perjura que
se cumplirá tras recibir dos años
de respiro de Bruselas.

La nota positiva para el con-
junto del Viejo Continente, inclui-
da España, viene del crecimiento
ya que la zona euro prevé crecer
en 2014 el 1,1% y la UE, el 1,4%. “El
saneamiento fiscal y las refor-
mas estructurales han sentado
las bases de la recuperación. Pe-
ro todavía es demasiado pronto
para cantar victoria”, advirtió
Rehn. Una mejoría que no le es
ajena a España.

En primavera, la Comisión es-
timó un incremento del 0,9%, aho-
racorregidoal0,5%porqueenton-
ces no se tuvo en cuenta el impac-
to de las medidas para corregir el
déficit. Algo similar sucederá pa-
ra 2015, donde los funcionarios de
la UE han vaticinado un creci-
mientodel1,7%,queabuenseguro
se corregirá a la baja.

El otro gran marcador que jue-
ga en contra del Gabinete Rajoy
es el porcentaje que la deuda pú-
blica tiene en relación al PIB. Se
prevé que en 2014 sea del 99,9% y
en 2015, del 104,3%, muy encima
de los previsto por el Ministerio
de Economía.
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Las subastas de obras
públicas y la legalidad
El autor señala que las adjudicaciones de las obras públicas deben ajustarse
estrictamente a la legalidad, que impide primar a las empresas por su origen

Ignacio Nagore

EDITORIAL

Rectificar un error,
mejor que mantenerlo
Todos los alumnos que este curso tienen una beca
Erasmus recibirán las ayudas previstas. El ministro
de Educación, José Ignacio Wert, ha rectificado
el error de cambiar el criterio a mitad de curso.

N I siquiera la rápida rectificación de ayer exculpa al
ministro Wert del error cometido en su intento de re-
cortar sobre la marcha las becas Erasmus. Forzado
hasta por su propio partido, el titular de Educación

tuvo que arreglar el desaguisado en menos de veinticuatro ho-
ras, después de ofrecer una imagen de improvisación no acor-
de con el fundamento de la medida, mucho más defendible que
la forma de aplicarla. Cuando los recursos escasean y hay que
establecer prioridades, parece razonable que el dinero desti-
nado a unas becas se reconduzca hacia las familias con una si-
tuación económica más desfavorable. Este era, en definitiva, el
propósito del Ministerio de Educación al establecer la condi-
ción de haber sido beneficiario de una beca general universita-
ria el curso pasado para poder obtener en éste el complemento
ministerial para el programa de intercambio europeo. El Go-
bierno concentraba la ayuda en los alumnos de rentas más ba-
jas, pero lo hacía con nocturnidad y alevosía, cuando muchos
de los más de 36.000 estudiantes beneficiarios ya se habían
ubicado en distintas univer-
sidades europeas o estaban a
punto de trasladarse. Hay
errores en política que tienen
difícil compostura y lo ocu-
rrido con las becas Erasmus
en nada ayuda a propalar las
bondades de nuevo sistema docente (Ley Orgánica para la Me-
jora de la Calidad Educativa o Lomce) que pronto se pondrá en
marcha. Aun reuniendo mejoras apreciables ha originado una
gran polémica que dificultará su arranque, sin que el ministro
Wert haga méritos para atraer voluntades y generar consen-
sos. Y es que en política no solo basta con tener la razón. En las
grandes cuestiones de Estado hay que saber imponerla con
sensibilidad y diálogo para que arraigue como fruto del buen
sentido y no como resultado del número de votos del que un
Gobierno disponga en un momento dado en el Parlamento.
Tampoco el hecho de que una ley nazca fruto del consenso polí-
tico es sinónimo de una buena ley, como muchas veces se quie-
re hacer ver. Si el Ministerio quiera replantear el sistema de
becas para hacerlo más proporcional y más justo es su obliga-
ción, pero es un error tratar de cambiar las reglas de juego a
mitad de curso y sin explicar en tiempo y forma las razones.

APUNTES

Afiliación
a la SS
Con sus oscilaciones esta-
dísticas, las últimas cifras
del paro en Navarra (50. 922
personas) mantienen el
problema en similares nive-
les a las fechas precedentes.
Se rompen siete meses de
pequeños descensos, pero
por contra es reseñable que
la afiliación a la Seguridad
Social ha crecido en 933
personas. Que el número de
cotizantes ascienda es fun-
damental para comprobar
que la situación mejora,
aunque sea de forma leve.
Por contra los principales
damnificados son universi-
tarios en paro que desde
que comenzó la crisis han
aumentado un 135%.

Premio a la
constancia
La historia de José García
Maurín, una promesa de
Osasuna, lleva un camino
esperanzador. De niño su
imagen dio la vuelta al mun-
do cuando el programa de
televisión “El día después”
le lanzó a la fama tras cap-
tarle en la grada encarama-
do a una valla, animando a
Osasuna sin camiseta y co-
reando el nombre de su
equipo. Han pasado nueve
años y medio y ayer el pe-
queño José, ahora con 16
años, entrenó por primera
vez con el primer equipo. Si
no se malogra como futbo-
lista su empeño le puede lle-
var a cumplir el sueño de su
vida. Un ejemplo.

Redistribuir las becas
para ayudar mejor a
quienes tienen menos
es una buena medida

E
L sábado 2 de no-
viembre este me-
dio publicaba un
artículo de Javier
Liria, Presidente
de ANECOP (Aso-

ciación Navarra de Empresas de
Construcción de Obras Públi-
cas), en el que tachaba de “irres-
ponsable” la gestión pública del
Gobierno de Navarra en la re-
ciente adjudicación de siete con-
tratos de refuerzo de firme con
un presupuesto de 9,38 millones
de euros. Ante estas declaracio-
nes y como director general de
Obras Públicas, me gustaría acla-
rar ciertas cuestiones:

Cumplimiento escrupuloso de
los procedimientos de contrata-
ción. La Ley Foral 6/2006, de 9 de
junio, de Contratos Públicos, per-
mite a los licitadores acreditar la
solvencia económica y técnica
por medios propios o por refe-
rencia a otras empresas. Todas
las empresas admitidas han
acreditado su solvencia y ésta ha
sido comprobada también por
las correspondientes Mesas de
Contratación.

Por otro lado, la normativa
contractual impide primar a em-
presas por
su origen,
ya que ello
conculca-
ría principios
comunitarios de contratación
pública.

En cuanto a los criterios de ad-
judicación, el Departamento de
Fomento ha utilizado el del pre-
cio ofertado, porque en los su-
puestos en los que el objeto del
contrato aparece perfectamente
definido y no supone compleji-
dad alguna (como es el caso del
suministro y extendido de aglo-
merado asfáltico) el interés pú-
blico justifica utilizar exclusiva-
mente el precio ofertado como
criterio de selección.

Por todo ello, en dichos contra-
tos se ha cumplido escrupulosa-
mente las disposiciones legales
vigentes. No obstante, y en contra
de lo que afirma el Sr. Liria, en la
licitación se ha considerado la ca-
pacidad técnica de estas empre-

sas al valorarse las instalaciones
y medios para garantizar la pro-
ducción de las mezclas bitumino-
sas y para el extendido del aglo-
merado. En este sentido, todas
las adjudicatarias disponen de
plantas de producción propia
ubicadas en Navarra (Almandoz,
Alsasua, Andosilla y Viana), un
factor positivo en cuanto a costes
y al transporte del aglomerado.

Las ofertas adjudicatarias de
los siete contratos han sido pre-
sentadas por cuatro empresas:
tres de ellas en UTE y en todos los
casos con la participación de una
empresa Navarra y una cuarta
radicada en Guipúzcoa con plan-
ta de producción propia en Nava-
rra.

Respecto a las bajas ofertadas
por los licitadores, las ofertas
presentadas llegan al 22,30% y
las contratadas se sitúan entre el
20,50 y el 27,85%, cifras que no
tienen la consideración de teme-
rarias y que cuentan con las ga-
rantías necesarias para la ejecu-
ción de la obra.

La práctica totalidad del IVA sí
revertirá en la Hacienda de Nava-
rra. En el escrito del Presidente
de ANECOP se hacía referencia
al estudio de SEOPAN sobre el re-
torno fiscal de las inversiones en
infraestructuras. Dichas estima-
ciones se basan en un modelo
teórico de la citada entidad. Par-
tiendo de ese modelo, el retorno
fiscal es del 62% (no del 59% como
indica) por cada millón invertido.

Se calcula un retorno del 31%
sobre cada millón invertido en
cotizaciones sociales y prestacio-

nes por desempleo, pero en nin-
gún caso sería para la Hacienda
de Navarra, puesto que corres-
ponde a la Seguridad Social, inde-
pendientemente del domicilio de
las empresas adjudicatarias.

Asimismo, se considera que el
21% de cada millón retorna por el
IVA. Esta tributación está armo-
nizada en el Convenio Económi-
co entre el Estado y Navarra y es-
tablece que los sujetos pasivos
que operen en ambos territorios
y cuyo volumen total de operacio-
nes en el año anterior excediera
de 7 millones de euros, tributa-
rán conjuntamente en ambas ad-
ministraciones, cualquiera que
sea el lugar de su domicilio fiscal.
Lo harán en proporción al volu-
men de operaciones en cada te-
rritorio, por lo tanto dependien-
do del domicilio y del volumen to-
tal de operaciones tributarán en
Navarra. Además, en el caso de
las UTES, las ejecuciones de obra
tienen la figura de Inversión del
Sujeto Pasivo, por lo que tributa-
rán donde tengan su domicilio
fiscal.

Por todo ello, cabe concluir
que dada la situación de las plan-
tas de producción y que hay tam-
bién empresas navarras entre
las adjudicatarias (al parecer no
asociadas a ANECOP), la práctica
totalidad del IVA sí revertirá a la
Hacienda Navarra.

Por lo tanto, los cálculos pre-
sentados por ANECOP sobre los
retornos para la Hacienda de Na-
varra de 4,45 millones de €, en el
caso de haber adjudicado estas
obras a “empresas navarras”, son
totalmente erróneos y la estima-
ción sería de unos 2 millones de
€, prácticamente el mismo resul-
tado que se obtendría con las em-
presas que han resultado adjudi-
catarias.

En conclusión, la cuestionada
subasta de obra públi-

ca cumple
escrupulo-
s a m e n t e

con la norma-
tiva vigente, las empresas adjudi-
catarias cuentan con demostra-
da capacidad técnica y económi-
ca y las ofertas aceptadas son
las mejores según los preceptos
de la legislación. La gestión del
Gobierno de Navarra en esta

materia no puede ser tachada en
ningún caso de “irresponsable” y
menos presentando datos erró-
neos, puesto que hablamos de los
recursos de todos los navarros.

Ignacio Nagore Laín es director
general de Obras Públicas del
Gobierno de Navarra
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B. ARMENDÁRIZ
Pamplona

Ser universitario y tener un título
superior no es garantía de empleo
en estos años en los que la crisis
económica ha elevado la tasa de
paro juvenil en Navarra al 51,57%,
según los últimos datos de la En-
cuesta de Población Activa. De he-
cho, desde 2007 hasta el pasado
mes de octubre, y según los datos
conocidos ayer, el número de de-
sempleados conestudios superio-
res inscritos en las oficinas del
Servicio Navarro de Empleo había
crecido un 134,9%, pasando de
2.232 a 5.284 personas. Todas
ellas con nombre y apellidos, con
una diplomatura o una licenciatu-
ra bajo el brazo, y que, con 23, 24 o
27 años se encuentran con unas
reducidas posibilidades de encon-
trar trabajo en aquello en lo que
han invertido esfuerzo y dinero,
además de un lustro de su vida. En
muchas ocasiones, cuando les
ofrecen un empleo se trata de un
trabajo no cualificado.

Los datos así lo atestiguan. De
los 215.423 contratos que se for-
malizaron en Navarra a lo largo de
todo el año pasado, sólo el 12,26%
(26.416) fueron para titulados uni-
versitarios. El grueso de los pues-
tos de trabajo ofrecidos recayeron
en personas que apenas habían
superado la Secundaria y se trata-

ban, fundamentalmente, de peo-
nes de fábrica, camareros o perso-
nal de limpieza. Sólo tres profesio-
nes recogidas entre las 50 más
contratadas el pasado año reque-
rían una titulación universitaria.
Eran puestos de enfermeros, pro-
fesores y educadores sociales, que
tradicionalmente generan mu-
chos contratos al tratarse de servi-
cios básicos para la población.

Además, los jóvenes son quie-
nes más han padecido el último
año la reducción de contratación,
que ha bajado un 11,63% entre los
menores de 30 años. Se trata, se-
gún estos datos, del más perjudi-
cado entre los colectivos “de inte-
résparaelempleo”(mujeres, jóve-
nes, mayores de 45, extranjeros y
discapacitados), en un ejercicio en
elqueloscontratos,engeneral,ha-
bían caído un 2,55% frente a 2011.

Quizás por ello, cada vez son
más los titulados que recurren a
las bolsas de empleo de sus anti-
guas universidades como vía para
encontrar un trabajo. “Hemos no-
tadoeseaumento”,confiesaCristi-
na Muñoz, directora gerente de la
Fundación Empresa Universidad
de Navarra, quien reconoce que la
situación actual “es complicada”.
“Es importante que los jóvenes no
se paren, que continúen buscando
oportunidades de inserción y que
aprovechen para perfeccionar su
perfil”, añade. Muñoz sí reclama
una “implicación” de las empre-
sas, “para retener y desarrollar el
talento universitario”.

El 10% de los parados
Los universitarios representan el
10,36% de los parados inscritos en
el SNE, según los datos del Institu-
todeEstadísticadeNavarrareferi-
dos al pasado mes de octubre. De
los 50.992 parados registrados,
5.284 tenían alguna titulación su-
perior. El problema es que siete
años atrás, la situación no era muy

Los desempleados con título universitario han pasado de 2.232 a 5.284

El paro entre los universitarios crece un
135% desde el inicio de la crisis en 2007

Además, en todo el año
pasado, sólo un 12% de
los contratos se hicieron
a titulados superiores

Hoy en día se ofrecen,
sobre todo, trabajos que
no requieren más que
estudios de Secundaria

AMAIA BERÁSTEGUI ZABALZA INGENIERA TÉCNICO AGRÍCOLA

AmaiaBerásteguiesunaentrelos
cientos de titulados universita-
rios que han encontrado una sali-
da a la crisis trabajando en algo
que poco o nada tiene que ver con
sus estudios. “Terminé Ingeniería
Técnica Agrícola en la UPNA en
2007 y después estuve tres años
de becaria, con muy buenas be-
cas, en un centro tecnológico y en
el departamento de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente. Pero se

me terminaron justo en el mo-
mento de menos trabajo, así que
me quedé a las puertas de la con-
tratación. Me vi en la calle, sin pa-
ro y sin ningún tipo de ayudas”, re-
lata esta pamplonesa de 29 años.

Así las cosas, no dudó en bus-
car trabajo “de cualquier cosa”. Y
lo encontró. Aunque de forma
temporal poco a poco ha ido enca-
denando un contrato con otro, pe-
ro nunca como ingeniera técnica.

“He sido cocinera y reponedora.
Ahorallevoyaunañoenunsuper-
mercado, como frutera. Por lo me-
nos el puesto tiene un perfil agrí-
cola, aunque desde luego no es
técnico. La verdad es que cuando
estudiaba la carrera no me imagi-
naba trabajar en algo así. No te lo
planteas, pero ahora es lo que ten-
go, es un trabajo como otro cual-
quiera y estoy a gusto”, asegura.

“Elegí la carrera con la idea de

trabajar en un futuro de ella, pero
adíadehoyestátodoparado.Con-
fío en que las cosas mejoren a me-
dio plazo, porque me gustaría tra-
bajar de lo mío”, afirma. En este
tiempo, no ha dejado de formarse
para que cuando la crisis escam-
pe, esté más preparada. “Ahora
estoy realizando un curso de For-
mación de Formadores y entre el
trabajo y las clases no me queda
mucho tiempo libre”.

“Fui cocinera y reponedora; ahora, frutera”

Amaia Berástegui. DN
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distinta. Con 20.223 parados en-
tonces, 2.232 eran universitarios
(un 11%).

La crisis ha hecho aumentar el
número de parados, pero entre el
conjuntodeparados,eldesempleo
universitario, porcentualmente
hablando, no ha variado. “Lo que
tenemos es el resultado de la au-
sencia de políticas de empleo juve-
nil. Es una vergüenza social tener
un 50% de paro entre los jóvenes,
porque ellos han cumplido, se han
formado,sehanesforzado,hansa-
cado formaciones universitarias,
han aprendido idiomas, han he-
cho lo que les hemos exigido, con
lapromesadeunfuturomejorque
ahora no tienen”, critica el sociólo-
go y profesor ya jubilado de la UP-
NA Jesús Hernández Aristu, que
ha realizado diversos estudios e
informes sobre juventud ya desde
los años 90 y quien no oculta su
“amargura” por la situación de los
jóvenes. “Elproblemaesquelapo-
blación joven no ha sido objeto de
preocupación para nadie, ni em-
presarios, ni sindicatos, ni institu-
ciones educativas, ni instancias
públicas ni privadas”, añade. Por
eso no duda en criticar el “adormi-
lamiento generalizado” de la so-
ciedad sobre este problema.

A su juicio, gran parte del pro-
blema estriba en que no hay “en-
tramado tecnológico para absor-
ber toda la formación universita-
ria, tecnológica o de servicios”. “Si
no hay inversiones fuertes y conti-
nuadas en investigación y en crea-
cióndenuevasempresasdecarác-
ter innovador y tecnológico, va a
seguir siendo difícil absorber a es-
tostrabajadoresaltamentecualifi-
cados”, denuncia.

Aún con todo, Hernández Aris-
tu no cree que los universitarios
estén en peor situación que otros
colectivos menos formados. De
hecho,enestasituacióndecrisisel
aumentodelparohasidogenerali-
zado entre todos los estamentos.
Los que más lo han notado han si-
do los trabajadores con estudios
de Secundaria sin título. En este
caso, los demandantes de empleo
han pasado de 11.767 en 2007 a
30.738 el pasado mes, un 161%
más. A continuación están los uni-
versitarios, que han crecido un
134,9%, pero le siguen de cerca
aquellos que tienen el título de Se-
cundaria, que han aumentado un
130% (de 3.157 a 7.263) y quienes
sólo tienen estudios primarios, un
103% (de 1.625 a 3.313).

FRANCISCO SÁNCHEZ SALAZAR INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL EN PARO

“Nunca he tenido trabajo fijo. Jus-
to terminé la carrera en 2008,
cuando empezaba la crisis, así
que de repente me encontré con
gente en el paro con mi mismo tí-
tulo y con experiencia, algo que yo
no tenía”, reconoce este pamplo-
nés de 31 años e Ingeniero Técni-
co Industrial Eléctrico. “Sin expe-
riencia no consigues nada”, aña-
de.

“Antesdelacrisis,mititulación

era la que menos paro tenía. De
hecho, un año antes, decían que
no había industriales en paro. Sin
embargo yo nunca he ejercido co-
mo tal. Sólo he tenido trabajos es-
porádicos. He estado de profesor,
dando cursos de electricidad en
AIN (Asociación de la Industria
de Navarra) y también como pro-
fesor de ajedrez para niños. Mi úl-
timo contrato fue en marzo, para
cubrir una baja durante un mes,

en el servicio informático de un
instituto”, recuerda.

Pese a estar inscrito en las ofi-
cinas del antiguo INEM, Sánchez
asegura que nunca ha recibido
una oferta de empleo desde allí.
“Sólo una vez me mandaron una
carta para comunicarme unas
oposiciones en La Rioja. Nada
más. Y cuando voy a las oficinas
miro las ofertas pero sólo hay una
decena de puestos y no suelen ser

para ingenieros”.
Aún así, reconoce que trabaja-

ría “de cualquier cosa”. “Mi título
daba muchas opciones de traba-
jo, desde instalaciones eléctricas
hasta cualquier fábrica... Estaba
abierto a muchas cosas pero no
habíaopcionessinexperienciala-
boral, así que ahora no me cierro
a nada, cualquier cosa es buena,
aunque no sea algo a priori muy
deseado, si es trabajo, se hace”.

“Mi título era el que menos paro tenía”

Francisco Sánchez. DN

OCUPACIONES MÁS CONTRATADAS

Ocupación Contratos realizados
Peones de las industrias manufactureras 32.018
Personal de limpieza de oficinas, hoteles y establecimientos 18.779
Camareros asalariados 13.320
Clasificadores de desechos, operarios de punto limpio 11.292
Vendedores en tiendas y almacenes 11.084
Empleados domésticos (*) 9.279
Trabajadores en servicios de salud no clasificados 4.999
Peones agrícolas (excepto huertas, invernaderos, viveros y jardines) 4.742
Auxiliar de enfermería hospitalaria 4.501
Peones del transporte de mercancías y descargadores 4.349

(*) Coincide con la regulación del trabajo doméstico

Ocupación Solicitudes
Peones de las industrias manufactureras 36.051
Personal de limpieza de oficinas, hoteles y establecimientos 13.454
Vendedores en tiendas y almacenes 12.659
Peones de la construcción 6.364
Administrativos 6.065
Camareros asalariados 5.876
Peones del transporte de mercancías y descargadores 4.844
Conductores asalariados de automóviles, taxis y furgonetas 4.605
Operadores de carretillas elevadoras 3.808
Reponedores 3.777

Paro en Navarra m

CLAVES

MÁS MUJERES QUE HOMBRES
El paro universitario es mayoritariamente femenino, porque tradicional-
mente son las mujeres las que más nivel de estudios alcanzan, según los
informe sobre el mercado de trabajo del Ministerio. De los 5.284 deman-
dantes de empleo con título universitario del mes pasado, 3.590 eran
mujeres, lo que supone un 68% del total. En 2007, eran 1.668 de los 2.232
desempleados con titulación, un 74%. Lo que puede entenderse como
cierto avance de las mujeres o, también y más probable teniendo en
cuenta la situación económica actual, en un aumento del paro masculino.

171%
AUMENTO DEL PARO EN FP Los
demandantesdeempleoconunaFP
Superiorensucurrículosonelcolecti-
voqueporcentualmentemáshaau-
mentado,un171%desdeoctubrede
2007aahora,segúnlosdatosdel Ins-
titutodeEstadísticadeNavarra,si
bienennúmerosabsolutossonlos
estudiosquemenosparadostienen
(juntoconPrimaria).Enestosaños
hanpasadode1.369inscritosenel
ServicioNavarrodeEmpleoa3.718.

OCUPACIONES MÁS DEMANDADAS POR LOS PARADOS

12,26%
De los 215.423 contratos reali-
zados en 2012, sólo un 12,26%
(26.416) se hicieron para titula-
dos universitarios de primer y
segundo ciclo (18.010 a muje-
res y 8.406 a hombres).

41,96%
De los contratos totales realiza-
dos en 2012 eran de carácter
eventual; el 27,33% de obra o
servicio y otro 18,44% de interi-
nidad. Sólo el 5,85% fueron in-
definidos.
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+344
La agencia de Tudela fue
donde se produjo el mayor incre-
mento del paro, con 344 desem-
pleados más, hasta los 9.061. Ta-
falla le siguió con 149 parados
más, hasta los 3.294. En cambio,
baja en la oficina de Pamplona-Ya-
maguchi en 108 y en Alsasua en
28. La oficina que más parados
aglutina es la de Pamplona-En-
sanche, donde hay registrados
12.424 parados.

2.589
Contratos se firmaron en la indus-
tria en octubre, 278 más que en el
mes anterior. 894 se firmaron en
agricultura, 872 en la construcción
y 21.696 en servicios.

LA CIFRA

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Después de siete meses de bajada
de paro, la realidad ha vuelto a ser
tozuda. Octubre ha dejado apun-
tados en las oficinas del Servicio
Navarro de Empleo (SNE) a
50.922 desempleados, que supo-
nen 515 más inscritos, el 1,02%
más, que los registrados en el
mes anterior. Sin embargo, las ci-
fras dejan una sorpresa, la dismi-
nución (ligera, pero disminución)
de desempleados en un año. Los
50.922 parados suponen 71 me-
nos que los registrados en octu-
bre de 2012, el 0,14% menos. Esta
reducción anual se produce en
un contexto generalizado en el
conjunto del país, donde el paro
bajó el 0,46% en un año. En datos
mensuales,enEspañaseproduce
una subida generalizada del paro,
entotaldel1,84%,conbajadasúni-
camente en la Comunidad Valen-
ciana y Melilla. En este contexto,
Navarra es de las comunidades
que registran menores subidas.

Los datos del SNE aparecen
pocos días después de que se ha-
yan publicado los de la EPA (En-
cuesta de Población Activa) y la
pregunta vuelve a plantearse:
¿Por qué la EPA del tercer trimes-
tre dejaba el número de parados
en 55.500, mientras que el SNE
reduce el número a 50.922? La
confusión se produce porque son
dos formas de medir el desem-
pleo. La EPA lo hace trimestral-

mente y es una encuesta. El Servi-
cio Público de Empleo (antiguo
Inem y en Navarra, el SNE) es una
medición mensual que recoge los
que se han inscrito en las oficinas.
Puede haber personas en paro
que no se inscriban porque o bien
se les ha terminado la prestación
o porque no confían en encontrar
trabajo, entre otras razones.

El aumento del paro ha afecta-
do a todos los sectores, excepto al
construcción, donde ha descendi-
do en 81 personas en un mes. Del
resto, destaca el sector servicios,
donde octubre dejó 404 parados
más. Dentro de estos sectores,
destaca el descenso del paro en
educación, donde octubre termi-
nó con 172 personas menos inscri-

Octubre deja 50.922
desempleados en las
oficinas del Servicio
Navarro de Empleo, el
1,02% más en un mes

El paro rompe su tendencia de
descenso y sube en 515 personas

17%
EXTRANJEROS De cada 100 para-
dos en Navarra, 17 son extranjeros,
que suman 8.511. Son 44 más que
en septiembre y 782 menos que oc-
tubre de 2012

56,8%
Algo menos de la mitad de los pa-
rados no reciben ninguna presta-
ción. En septiembre (los datos de
prestación son siempre de un mes
anterior) había 28.677 beneficia-
rios, de un total de 50.407 parados
en ese mes. Es decir, el 56,8% de
los parados recibía alguna ayuda.
De los 28.677 beneficiarios, la ma-
yoría, 16.782, recibía la prestación
contributiva; 10.389, el subsidio, y
1.506, la Renta Activa de Inser-
ción.

La afiliación a la Seguridad Social aumenta en 933, hasta los 249.610

A pesar de la reducción de contra-
tos propia del fin de la época esti-
val, el número de afiliados a la Se-
guridad Social aumentó en 933
personas en un mes y llegó a los

Los autónomos
sumaban en octubre
45.448, cifra que supone
un incremento neto de
217 altas

249.610. Esto supone un aumento
del 3,8% en un mes pero un des-
censo del 2,27% en un año, con
5.810 afiliados menos, según los
datos del Ministerio de Empleo,
difundidos ayer.

Del total de 249.610 afiliados,
45.448 correspondieron a traba-
jadores autónomos. El sector
agrícola aglutina a 4.449 afiliados
y a 7.527 en el régimen de emplea-
dos de hogar.

El número de 45.448 trabaja-

Paro en Navarra

tas en el SNE, debido al comienzo
delcursoescolar.Además,lacons-
trucción de edificios redujo el nú-
mero de parados en 76 personas.

Desciende la contratación
El fin de los meses de verano,
donde aumenta el número de
contratos, independientemente
de su calidad, ha pasado factura
a octubre, un mes en el que se ha
producido una reducción. Se fir-
maron 26.051 contratos, cifra
que supone 1.459 menos (-5,30%)
respecto a septiembre de 2013,
aunque comparado con octubre
de 2012 suponen un aumento de
5.652 más, el 27,71% más.

Y, como viene siendo habi-
tual, a pesar de la reforma labo-

ral que busca reducir la duali-
dad entre contratos temporales
y fijos, para tender al aumento
de los segundos, el 95% de los
contratos firmados tenían una
duración determinada. Son
24.758 los contratos temporales,
que suponen una reducción de
1.496 menos (-5,70%) que en sep-
tiembre y 5.921 más que hace un
año (+31,43%). Pero aunque los
indefinidos suponen sólo el 5%
del total, con 1.293 firmados, han
supuesto un aumento de 37 con-
tratos (el 2,95% más) respecto al
mes anterior y una reducción
del 269 contratos (el 17,22% me-
nos) sobre octubre de 2012.

dores autónomos supone un au-
mento neto de 217 altas en este ré-
gimen, según explicó ayer la res-
ponsable de UPTA-UGT Nava-
rra, Ainhoa Unzu, “Con este dato
podemos prever que el año acaba-
rá con crecimiento positivo en el
trabajo autónomo por primera
vez desde que se iniciara la crisis”,
aseguró y añadió que los datos de
octubre durante los cinco años de
crisishansido“habitualmentene-
gativos”. Desde enero de 2013, se

haganado408autónomosylaUP-
TA considera que estos datos po-
sitivos tienen mucho que ver con
las últimas medidas aprobadas,
en particular, con las reducciones
de cuotas a la Seguridad Social.

Valoraciones
IsabelGarcíaMalo,directorage-
rente del SNE, destacó ayer el
descenso de la variación intera-
nual del paro y que octubre, “a pe-
sar de ser un periodo en el que tra-

dicionalmenteaumentaeldesem-
pleo, se ha registrado la menor su-
bida de los últimos seis años.”.
“Por primera vez los datos de paro
son mejores que los del año ante-
rior y se ha mantenido un elevado
nivel en la contratación”. Añadió
que, después de 7 meses consecu-
tivos de descenso del desempleo,
el aumento de este mes se ha pro-
ducido fundamentalmente en la
comarca de Tudela, en la agricul-
tura e industria de alimentación.

MÁS INFORMACIÓN EN PÁGINA 10 m
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ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

El Gobierno foral ha desechado la
posibilidad de que los funciona-
rios disfruten de permisos de tra-
bajo inferiores a tres meses. En su
última propuesta de reparto del
empleo en la Administración, que
hoy será valorada por los sindica-

tos de la mesa de Función Pública,
el Ejecutivo acepta el permiso de
tres meses que habían reivindica-
do los sindicatos, junto a los de
seis meses, pero cierra la puerta a
los permisos de dos meses.

También los temporales
Otra de las novedades que incor-
pora la propuesta del Gobierno es
que además del personal fijo que
trabaja a tiempo completo en la
Administración, se puedan aco-
ger a los permisos los trabajado-
res temporales que estén ocupan-
do una vacante o una plaza reser-
vada, siempre que su relación de
servicio tenga una duración pre-
vista de al menos de un año.

Por otra parte, se contempla
que el acuerdo -que afecta sólo al
personal de la Administración fo-
ral-puedaextendersealasentida-
deslocalesdeNavarrasisecuenta
con la conformidad de sus repre-

A funcionarios y fijos de
municipios, empleados
de empresas públicas,
Parlamento y UPNA

Rechaza los permisos de
dos meses en su última
propuesta de reparto del
empleo que abordará
hoy con los sindicatos

El Gobierno quiere
que los permisos
de 3 y 6 meses se
extiendan a todo
el sector público

Campus de la Universidad Pública de Navarra, uno de los organismos públicos. I.BENÍTEZ

sentantes en la Comisión Foral de
Régimen Local. Asimismo, se
trasladará al resto de entidades
integrantes del sector público de
la Comunidad Foral (sociedades y
fundaciones públicas, Universi-
dad Pública de Navarra, Parla-
mento de Navarra, etc.), a los efec-
tos de su estudio, negociación y, si
así procede, aplicación.

Escepticismo sindical
En cualquier caso, no hay dema-
siado optimismo entre los sindi-
catosdelaMesarespectoalaposi-
bilidad de que los nuevos permi-
sos voluntarios (de 3 y 6 meses)

vayan a ser solicitados por una ci-
fra de empleados que permita ge-
nerar un empleo significativo.

Estos nuevos permisos ten-
drán una vigencia temporal, de
modo que sólo se concederán
mientras la tasa de desempleo se
sitúe por encima del 10%

En el supuesto de que la aplica-
cióndeestasmedidasconllevepa-
ra la Administración correspon-
diente un menor gasto global en
materia de personal, la diferencia
se utilizaría para la realización de
nuevas contrataciones tempora-
les en aquellos puestos o ámbitos
en los que resulte más necesario.

PERMISOS PROPUESTOS

1 Tres y seis meses (dentro
de un año). Se cotizaría el 100%
durante todo el año. Se cobraría
el salario anual correspondiente
al tiempo trabajado: 50% en el
permiso de 6 meses y 75% en el
de 3 meses.

2 Seis meses (dentro de un
período de 30 meses). Se coti-
zaría el 84% durante todo el pe-
ríodo y se percibiría un 84% de
las retribuciones correspondien-
tes durante todo el período.

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El Gobierno foral prevé gastar es-
te año 130.000 euros en los actos
conmemorativos del Día de Nava-
rra, cuya jornada central será el 3
de diciembre. El desembolso su-
pone una rebaja del 70% respecto
al presupuesto de hace cuatro
años, ya que en 2009 salieron de
las arcas públicas para la celebra-
ción 432.000 euros.

Las cifras las expuso ayer en el
Parlamento el consejero de Cultu-
ra, Turismo y Relaciones Institu-
cionales, Juan Luis Sánchez de
Muniáin, quien compareció a peti-
ción del PSN. “La realidad actual
es cruda. Resultan imposibles
nuevas acciones y sólo pueden
mantenerse los actos de mayor
participación”, indicó el regiona-
lista.

Según aseguró el también por-
tavoz del Ejecutivo, más de la mi-

tad del presupuesto lo ocuparán
los 75 conciertos simultáneos de
bandas de música y corales que el
3 de diciembre se desarrollarán
en otras tantas localidades de la
Comunidad foral. 20.000 partici-
pantescontabilizóelpasadoañoel
Gobierno en los mismos. 2.000 en
lasvisitasguiadasalPalaciodeNa-
varra, que también se mantienen
en el programa, así como el Festi-
val de las Naciones o los dos actos
mássolemnes:laentregadelaMe-
dalladeOroylaceremoniareligio-
sa en la iglesia del Castillo de Ja-
vier.

Una de las consecuencias de la
política de recortes es que el Go-
bierno va a dejar de asumir el con-
ciertojovenpara,acambio,“exter-
nalizar su gestión” tal y como indi-
caron ayer desde el departamento
de Cultura. De ahí que se plantee
como alternativa el concierto que
Dani MartínofreceráenelAnaita-
suna pamplonés el 30 de noviem-
bre, organizado por In&Out y La
Caixa.

Entrelasnovedadesdelprogra-
ma de este año destacan un con-
curso para que escolares expon-
gan qué es Navarra para ellos; un
homenaje a personas que en el úl-
timo año hayan donado parte de

El Ejecutivo foral
prevé un desembolso
de 130.000 euros
para llevar a cabo
los actos de este año

Los gastos del Día
de Navarra se han
recortado un 70% en
los últimos 4 años

Sánchez de Muniáin. DN

● Señala que los contenidos
elaborados suponen el 46%
del material de Historia o
Conocimiento del Medio
en el modelo D (euskera)

DN Pamplona

El PP solicita a través de una
moción que el Gobierno foral
incorpore al Plan Estratégico
de Inspección Educativa para
el periodo 2013-2017, como ta-
rea específica, el estudio de los
materiales didácticos elabora-
dos por los centros y su ade-
cuación al currículo oficial de
Navarra.

Para la parlamentaria Ama-
ya Zarranz, la cifra de conteni-
dos elaborados por los centros
escolares es muy importante
ya que suponen el 46,64% del
material de Historia o Conoci-
miento del Medio en Primaria
y Secundaria en el modelo D.
Concretamente son 243 de 521
cursos en toda Navarra, tanto
de la Red Pública como de la
Red Concertada, según los da-
tos remitidos por Educación
en respuesta parlamentaria.

Los planes de Inspección
Educativanomencionanespe-
cíficamente actuaciones refe-
ridas al control y supervisión
deloslibrosdetextoomaterial
alternativo utilizado por los
centros, señala Zarranz.

PP pide que se
revise material
de los centros
escolares

Longás (NaBai),
contra la imagen
de San Fermín
El protagonismo de la comisión
parlamentaria de ayer lo acapa-
ró el rifi-rafe entre el consejero
SánchezdeMuniáinyelportavoz
de NaBai, Juan Carlos Longás.
Éste aseguró que la celebración
religiosa en Javier por el Día de
Navarra “sobra”. “No podemos
basarnos en la tradición, porque
podría llevarnos a quemar a he-
rejes en la hoguera”, espetó. Sán-
chezdeMuniáinlereplicórepro-
duciendo un mensaje del nacio-
nalistaenTwittertraselreciente
ataque vandálico a la figura de
San Fermín de la hornacina de
Santo Domingo: ‘Tirar piedras a
una imagen que no tiene piernas
y es puro mito queda feo. Tan feo
como que esa imagen esté ahí’,
decía el tuit. “Sus palabras le des-
califican y son un ejemplo de su
respeto a las tradiciones”, le cen-
suró el regionalista.

supatrimonioalGobierno; ylaZo-
na Arte Joven, certamen de artes
plásticas, moda, música y escena
que vivirá su fase final el 12 de di-
ciembre.

Sánchez de Muniáin aseguró
que su departamento ha realiza-
do un estudio histórico sobre los
actos del Día de Navarra que fue
bien acogido por el portavoz del
PSN, Román Felones, por cuanto
a trabajo de “reflexión” supone.
No obstante, el socialista expuso
que la entrega de la Medalla de
Oro y la celebración religiosa “es-
tán de capa caída”. “Hubo un
tiempo en el que no cabíamos y el
año pasado sobraban localidades
y bastantes bancos”, dijo Felones,
quien recriminó las tradicionales
ausencias de parlamentarios,
fundamentalmente los naciona-
listas. “Si los que somos la Nava-
rra institucional no estamos pre-
sentes, mal asunto para que esté
elrestodelaciudadanía”,declaró.

Le replicó Miren Aranoa, de
Bildu, quien afirmó que el PSN
“evita ir al meollo: la falta de res-
peto a la pluralidad del progra-
ma”. “La población euskaldun y
aconfesional no tiene reflejo”,
apostilló.
– “Se haga lo que se haga, siempre
habrá partidos que no tengan
ningún interés por celebrar el Día
de Navarra. Aunque todos los ac-
tosseaneneuskera”–respondióa
Aranoa la popular Amaya Za-
rranz, quien volvió a reclamar la
interpretación del himno de Es-
paña en la entrega de la Medalla.

Por parte de I-E, Txema Mau-
león apostó por un programa que
contemple actos como las salidas
de comparsas de gigantes y cabe-
zudos, además de charangas, a
las calles.
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Pamplona
CLÍNICA 
PADRE MENNI

CLÍNICA PADRE MENNI

C. JOAQUÍN BEUNZA 45
31014 PAMPLONA. NAVARRA
T CONSULTAS EXTERNAS 948 13 67 37
T 948 14 06 11  F 948 12 02 38
www.hospitalariasnavarra.org

Elizondo
CENTRO HOSPITALARIO 
BENITO MENNI

CENTRO HOSPITALARIO BENITO MENNI

C. MENDINUETA S/N 
31700 ELIZONDO. NAVARRA
T 948 45 21 62  F 948 45 24 78
www.hospitalariasnavarra.org

En colaboración con

“Curar y 
Cuidar”

Atención especializada en 
Psiquiatría y Psicogeriatría Servicios

Consultas ambulatorias e interconsultas
Unidad de Hospitalización Psiquiátrica
Residencia Asistida para Enfermos Mentales
Unidad de Psicogeriatría
Centro de Día
Centro de Rehabilitación Psicosocial
Discapacidad Intelectual con enfermedad mental asociada
Pisos Tutelados de Enfermedad Mental

● La Unión de Jubilados
y Pensionistas (UJP)
ha organizado varias
charlas a lo largo de toda
esta semana

DN
Pamplona

El filósofo y profesor de Psico-
logía en la UNED Luis Arbea
será uno de los protagonistas
de la décimo cuarta Semana
Cultural que organiza la Unión
de Jubilados y Pensionistas de
UGT(UJP).Arbeaofreceráma-
ñana una charla bajo el título
Buenas prácticas en tiempos de
incertidumbre, en la sede del
sindicato en Pamplona.

Pero toda esta semana la
Unión de Jubilados y Pensio-
nistas viene organizando con-
ferencias por toda Navarra. La
primera se celebró el lunes en
Tudela de la mano de su secre-
tario general, Fernando Pérez
Sola, quien habló del futuro y
presente de las pensiones.
Ayer, esa misma charla se tras-
ladó a Tafalla; y también Alsa-
sua acogió otra similar a cargo,
en estaocasión, de Juanjo Mar-
tínez, secretario ejecutivo de la
UJP.Élseráelencargadodede-
partir también sobre las pen-
siones hoy en Estella.

Tras estos cuatro días de
charlas y conferencias, la XIV
Semana Cultural de la Unión
de Jubilados y Pensionistas
concluiráelviernes,conunavi-
sita al Parlamento y a la Cáma-
ra de Comptos, una actuación
de la Rondalla El Salvador y
una comida popular.

Esta agenda cultura y festi-
vaseenmarca,sinembargo,en
una campaña de “información
y denuncia ante los importan-
tes recortes que está sufriendo
este sector de población traba-
jadora”, denuncian desde el
sindicato. “Es el momento de
que los jubilados y pensionis-
tas demos una respuesta clara
y unitaria”, añaden desde UJP.

Luis Arbea, en la
Semana
Cultural de los
jubilados de UGT

● Los especialistas
advierten de la importancia
de consultar con el médico
de cabecera o el urólogo
cualquier problema

Agencias. Pamplona

El60%deloshombresconside-
ra que los problemas urinarios
son consecuencia de la edad,
de ahí que muchos de ellos no
busquen un tratamiento médi-
co “hasta que no ve su calidad
de vida muy deteriorada”. Así
se desprende del estudio reali-
zado por la Sociedad Española
de Médicos Generales y de Fa-
milia, basado en una encuesta
a 1.514 hombres españoles de
entre 35 y 75 años.

El vicepresidente de esta so-
ciedad, Antonio Fernández
Pro, aseguró que en un 11% de
los casos los problemas de ori-
na causados por un crecimien-
to benigno de la próstata coin-
cidían con los problemas de
erección.

Los síntomas más habitua-
les de los problemas benignos
de próstata son el goteo resi-
dual tras orinar, ganas de ori-
nar muy frecuentes, chorro dé-
bil o interrumpido y dificultad
para comenzar a orinar. Estos
síntomas fueron relatados por
un 22% de los encuestados, pe-
ro la proporción creció consi-
derablemente entre los varo-
nesde55y75años.Enesafran-
ja de edad, los afectados por
estos síntomas fueron un 37%.

Los especialistas recuerdan
que la coincidencia de proble-
mas de próstata benignos y los
de disfunción eréctil se debe a
factores fisiopatológicos com-
partidos y aconsejan abordar
conjuntamente las dos patolo-
gías. Por todo ello, recomien-
dan a los mayores que infor-
mendesussíntomasalmédico
de cabecera y al urólogo. Ade-
más, pueden consultar sus du-
dasenwww.respuestasparael-
hombre.com.

Los mayores
culpan a la edad
de los problemas
urinarios

B. ARMENDÁRIZ
Pamplona

U 
NA alimentación va-
riada y saludable es
fundamental en todas
las etapas de la vida

pero más, si cabe, entre los niños
y los mayores. Los primeros por-
que están en pleno desarrollo; y
los últimos porque, de no hacer-
lo, pueden padecer problemas
nutricionales con efectos mucho
más graves que en otras edades.

Es por ello que los especialis-
tas insisten una y otra vez en la
importancia de cuidar la alimen-
tación de los más mayores, que
en ocasiones viven solos. En esos
casos, cocinar suele convertirse
en un trabajo tedioso y poco agra-
decido. No es lo mismo cocinar
para una familia entera, que para
uno solo, y por eso muchos rele-
gan la comida a una simple inges-
ta de alimentos, sin tener en
cuenta su valor nutricional sino
más bien la rapidez en su elabo-

Un frigorífico con lácteos, carne, verduras y frutas. DN

ración y su comodidad. Un sim-
ple trámite. Quizás por ello, no
son pocos los mayores que tienen
problemas nutricionales, poco y
mal alimentados. Pero, además,
esa deficiente alimentación pue-
de hacerles vulnerables ante otro
tipo de enfermedades, como la
osteoporosis, problemas cardio-
vasculares e, incluso, algunos ex-
pertos hablan de su vinculación
con enfermedades neurodegene-
rativas.

Para evitarlo, lo fundamental
es alimentarse bien. Y eso pasa,
primero, por una visita al médi-
co, que determine el estado de sa-
lud y que compruebe tanta lo to-
lerancia como la adherencia de
los nutrientes en el organismo.

Al margen de ese asesora-
miento experto, como regla gene-
ral, los mayores deben realizar
cuatro comidas al día (desayuno,
comida, merienda y cena), que in-
clusopuedenserseisenelcasode
que existiera un problema de pér-
dida de apetito. De esta forma, se
trataría de comer más habitual-
mente pero cantidades menores.

La clave está en comer con mo-
deración e incluir en la dieta ali-
mentos variados de todos los es-
tamentos de la pirámide alimen-
ticia (pan, verduras, carne,
pescado, frutas, lácteos...). De he-
cho, hay alimentos irrenuncia-
bles que los mayores en concreto
y toda la población en general de-
berían comer todos los días. Son
las frutas y las verduras. Tam-
bién los lácteos, aunque es mejor
si éstos son descremados.

En lo que se refiere a carnes,
tanto rojas como blancas, es pre-
ciso retirar la grasa visible antes
de cocinarla y evitar los salteados
y las frituras. También hay que
tener especial cuidado tanto con
la sal, como con el azúcar. Cuanto
menor sea su consumo, mejor
para la salud, sobre todo entre
personas con hipertensión y dia-
betes, por ejemplo.

Un buena dieta pasa, también,
por una ingesta abundante de lí-
quidos, principalmente agua, ya
que con el envejecimiento ésta
tiende a disminuir en el organis-
mo. Es por ello que los especialis-
tas recomiendan beber varios li-
tros de agua al día.

Claves para una
dieta saludable

Comer frutas, verduras y lácteos descremados todos los días y beber
abundante agua son sólo algunas recomendaciones para los más mayores
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Representantes del comité de empresa de TCC, ayer, durante el anuncio de los paros. Desde la izquierda, Ar-
turo Noáin, de LAB; Ángel Errea, de ATTU; Sergio Arizcuren, de ELA, Juan José Jaime, de UGT; Patxi Goñi, de
CGT; Alberto Iribarren, presidente del comité, de UGT, y Óscar Armañanzas, de CCOO. Según indicaron, la
empresa les impidió celebrar la rueda en la sede de Ezcaba. J.C CORDOVILLA

PILAR FDEZ.LARREA
Pamplona

El comité de empresa de Trans-
portsCiutatComtal(TCC)enPam-
plona confirmó ayer las jornadas
de movilizaciones previstas desde
el próximo día 19, en protesta por
la intención de la sociedad de apli-
car la reforma laboral, enmarcada
en“unescenariodepérdidas”yen-
caminadaaunareduccióndesuel-
doyaunaumentodejornadalabo-
ral. En este contexto, las villavesas
pararán el 19 y 21, martes y jueves,
de 7.30 a 9.30 y de 18 a 20 horas; los
días26y28,de14a16horas;el9de
diciembre, de 7.30 a 9.30 y de 18 a
20horas,yel13dediciembre,de12
a 16 horas. Además, anunciaron
una jornada de huelga completa el
11 de diciembre.

Además, los días 18, 20, 25 y 27
de este mes convocan paros, de 23
a 1.00 horas, pero sólo en los servi-
cios de limpieza y mantenimiento
de las villavesas. En este contexto
y, “en caso de que no haya movi-
mientos”,laplantillapodríainiciar
una huelga indefinida el 16 de di-
ciembre.

Lejos de mitigarse, el conflicto
laboraleneltransporteurbanoco-
marcal parece enquistarse, desde
que el 22 de julio, la empresa cata-
lana, que conduce las villavesas
desde noviembre de 2009, anun-
ciara la inaplicación del convenio
vigente. Trabajadores y empresa
mantienen sus posiciones y, am-
bas partes, mencionan implícita o

explícitamente en sus comunica-
dos públicos a la Mancomunidad
de la Comarca de Pamplona, ges-
tora del servicio. Esta, por su par-
te, entiende que debe mantenerse
al margen. “El conflicto se debe re-
solver entre empresa y trabajado-
res”, dijo el equipo de gobierno en
la asamblea del miércoles pasado.

Pero el descuelgue del conve-
nio y la petición de reforma, ac-
tualmenteencursoenlaComisión
Consultiva Nacional, se justifican,
según TCC, en que la concesión es
inviable por “la drástica disminu-
ción del número de viajeros y el in-
cremento de costes operativos so-
brevenidos, como consecuencia
dedecisionesdelaadministración
central”. Elcomitéaseguraque“la
empresa culpa de las pérdidas a
los técnicos de la Mancomuni-
dad”, cuando esta entidad aprobó
en junio, en asamblea, la reestruc-
turacióndelequilibrioeconómico,
queeximíaaTCCdepartedelape-
nalización por no cumplir el com-
promiso de viajeros (estaba en 38
millones/año y actualmente las ci-
fras rondan los 34).

En todo caso, unos y otros, em-
presa y trabajadores, se muestran
dispuestos a sentarse y hablar.
“Estamos a tiempo”, afirma el co-
mité, al tiempo que pide la media-
ción de Mancomunidad y una reu-
nión a tres bandas.

TCCycomitésícoincidenenpe-
dir disculpas a los usuarios. “Por
las molestias que las jornadas de
huelga convocadas por el comité
puedan ocasionar”, dicen desde
TCC; “Conscientes del trastorno,
pero tenemos que defender nues-
trosderechos”,añadenlostrabaja-
dores.

TCC tiene en Pamplona unos
470 empleados, de los que 50 se-
rían eventuales. La mitad partici-
póenlaasambleadelasemanapa-
sada donde votaron, por unanimi-
dad, iniciar los paros. El capital
humanodeltransporteurbanoco-
marcal supone el 70% del total de
TCC, una de las empresas del gru-
po Moventis, siempre según da-
tos aportados por el comité.

Los paros, de cuatro
horas diarias, serán
entre el día 19 y el 13 de
diciembre; el 11 de ese
mes prevén una huelga

Protestan por la
aplicación de la reforma
laboral, traducida en
reducción de sueldo y
aumento de jornada

La plantilla de villavesas
confirma 6 días de paros
y una jornada de huelga

19 Noviembre. De

7.30 a 9.30 y de

18 a 20 horas.

21 Noviembre. De

7.30 a 9.30, y de

18 a 20 horas.

26 Noviembre. De

12 a 16 horas.

28 Noviembre. De

12 a 16 horas.

9 Diciembre.
De 7.30 a 9.30, y de

18 a 20 horas.

13 Diciembre. De

12 a 16 horas

11 Diciembre.
Huelga general.

Ese día, miércoles, está

prevista una huelga de

jornada completa.

16 Diciembre. En

caso de no ha-

berse producido ningún

movimiento, la plantilla

podría iniciar una huelga

indefinida desde este día

y “hasta que no haya una

solución”.

Calendario de
los paros

● Agentes de la Policía
Municipal de Pamplona
sorprendieron a una persona
de nacionalidad rumana en
la avenida de Guipúzcoa

DN Pamplona

Agentes de la Policía Municipal
de Pamplona han detenido a
D.D. de 45 años, natural de Ru-
manía y con domicilio en la ca-
pital navarra, como presunto
autor del robo de 70 metros de
cable de cobre del alumbrado
público. El arrestado, ha pasado
a disposición judicial. El Juez

decretó su puesta en libertad.
Los hechos ocurrieron el pasa-
do 22 de octubre. El detenido
fue sorprendido por la Policía
Municipal de Pamplona en la
avenida de Guipúzcoa mientras
manipulaba los cables de una
arqueta situada junto a la gaso-
linera, según informa el Ayun-
tamiento de Pamplona.

Los agentes pudieron com-
probar que algunos cables ha-
bían sido cortados y que el
arrestado tenía diversas herra-
mientas de corte, guantes de
trabajo y un destornillador. En
el registro a su vehículo se en-
contraron cable de cobre.

Detenido por robar 70
metros de cable de cobre
del alumbrado de Pamplona
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