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RADIO

18/01/2013 COPE PAMPLONA | 12,00-13,00 h -- Magazine -- 546 seg
ENTREVISTA CON TXETXU RODRÍGUEZ, SECRETARIO GENERAL DE INDUSTRIA DE CCOO, SOBRE EL ACUERDO EN EL CONVENIO
DEL METAL.
DESARROLLO:EL CONVENIO TIENE UNA DURACIÓN HASTA EL AÑO 2014 Y TIENE CARÁCTER RETROACTIVO Y RESALTA LA IMPORTACIA DE ESTE
CONVENIO PORQUE ES UNA REFERENCIA PARA EL RESTO DE SECTORES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=06997c67047ebfcc8dd56bc5d6291f2c/3/20130118QA00.WMA/1358757274&u=8235

18/01/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 41 seg
LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HAN CONVOCADO PARA MAÑANA SÁBADO UNA MANIFESTACIÓN EN
CONTRA DEL RECORTE DECIDIDO POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=657aeea4094234421abde438a419c4e2/3/20130118QI01.WMA/1358757274&u=8235

18/01/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 97 seg
SE HA FIRMADO EL PREACUERDO EN EL CONVENIO DEL METAL QUE TIENE VIGENCIA HASTA 2014. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CHECHU RODRÍGUEZ (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8878a3bcdf59e2475eb660e3052c04e7/3/20130118QI04.WMA/1358757274&u=8235

18/01/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 135 seg
EL CEIN COMUNICÓ EL PASADO MARTES A SUS TRABAJADORES LA PRESENTACIÓN DE UN ERE QUE AFECTA A 45 PERSONAS.
EL PP HA PEDIDO QUE LA CONSEJERA DE ECONOMÍA EXPLIQUE ESTE ERE EN EL PARLAMENTO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARÍA JESÚS BERNAL, PORTAVOZ DEL COMITÉ DE EMPRESA DEL CEIN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f95af23acfa2ecea08df56c54f662a99/3/20130118QI05.WMA/1358757274&u=8235

18/01/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 75 seg
LOS SINDICATOS DENUNCIAN EL TRATO RECIBIDO POR LOS TRABAJADORES DEL SERVICIIO DE COCINAS DEL CHN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE IVÁN JIMÉNEZ (ELA), DAVID MENDAZA (LAB) Y MARTA VERA, CONSEJERA DE SALUD. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=451dece38d68c2a32a69a30f6aab0e59/3/20130118SE03.WMA/1358757274&u=8235

18/01/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 313 seg
EL DEPARTAMENTO DE SALUD NO SE ARREDRA POR LA PROPOSICIÓN DE LEY DE LA OPOSICIÓN QUE PRETENDE TUMBAR LA
REFORMA DE LA ATENCIÓN CONTINUADA Y URGENTE. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARTA VERA, CONSEJERA DE SALUD; KIKO BETELU, MÉDICO DE URGENCIAS, Y REYES MEDRANO (SATSE). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b71147667651e1384bae824d983ece90/3/20130118RB01.WMA/1358757274&u=8235

18/01/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 209 seg
EL PRÓXIMO LUNES LAS COMIDAS DEL HOSPITAL VIRGEN DEL CAMINO SERÁN SERVIDAS POR MEDITERRANEA DE CATERING. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARTA VERA, CONSEJERA DE SALUD, DAVID MENDAZA (LAB) E IVÁN JIMÉNEZ (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8411792e5d49a844a1f75f6520ec32b5/3/20130118RB02.WMA/1358757274&u=8235

18/01/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 62 seg
LOS TRES SINDICATOS CON REPRESENTACIÓN EN SUNSUNDEGUI (ELA, LAB Y UGT) HAN CONVOCADO UNA MANIFESTACIÓN EN
ALSASUA CON EL LEMA 'POR EL FUTURO DE SUNSUNDEGUI'.
DESARROLLO:DECLARACIONES DEL PORTAVOZ DEL COMITÉ DE EMPRESA DE SUNSUNDEGUI. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7da96bb6e188c8b84c26ae452ffb7acb/3/20130118RB07.WMA/1358757274&u=8235

18/01/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 106 seg
LOS SINDICATOS UGT Y CCOO HAN FIRMADO CON LA PATRONAL, TRAS MESES DE NEGOCIACIÓN, UN PRINCIPIO DE ACUERDO
SOBRE EL CONVENIO DEL METAL DE NAVARRA QUE AFECTA A UNOS 36.000 TRABAJADORES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CHECHU RODRÍGUEZ (CCOO) y JUANTXO GOYEN (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=08bbc5ff9f6ff42f80d68825c7e18f9e/3/20130118RB08.WMA/1358757274&u=8235
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TELEVISIÓN

18/01/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 126 seg
EL GOBIERNO DE NAVARRA SEGUIRÁ ADELANTE CON SU REFORMA SANITARIA, A PESAR DE QUE TODA LA OPOSICIÓN, A
EXCEPCIIÓN DEL PP, SE HAYA PUESTO DE ACUERDO PARA FRENAR ESA REFORMA. 
DESARROLLO:EL EJECUTIVO CONFÍA EN LLEGAR A UN ACUERDO CON EL PSN. DECLARACIONES DE MARTA VERA, CONSEJERA DE SALUD; DE M.
DE SIMÓN (I-E) Y DE MARTA VERA, CONSEJERA DE SALUD.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3776f7e09cdbc8b9ab958f02ce379543/3/20130118BA03.WMV/1358757319&u=8235

18/01/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 30 seg
LA OPOSICIÓN SE HA UNIDO PARA DEROGAR EL DECRETO LEY QUE REGULA LA REFORMA SANITARIA DEL GOBIERNO. EL
NUEVO PLAN DE URGENCIAS RURALES DEL GOBIERNO QUEDARÁ SIN VALIDEZ CUANDO SE APRUEBE LA NUEVA LEY.
DESARROLLO:LO MISMO OCURRIRÍA CON LOS NUEVOS HORARIOS Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4f850b9a9d16eae91b4ca7e40d06efa4/3/20130118TA02.WMV/1358757319&u=8235

18/01/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 61 seg
EL MAYOR CONVENIO COLECTIVO QUE SE FIRMA EN NAVARRA CUENTA YA CON UN PREACUERDO ENTRE LA PATRONAL Y LOS
SINDICATOS MAYORITARIOS, CCOO Y UGT. 
DESARROLLO:EL TEXTO AFECTA DIRECTAMENTE A 26.000 TRABAJADORES Y ESTABLECE AUMENTOS SALARIALES DE 0,5 Y EL 0,6 PARA LOS
PRÓXIMOS DOS AÑOS. NO HA SIDO FIRMADO POR ELA Y LAB. DECLARACIONES DE CHECHU RODRÍGUEZ, SECRETARIO GENERAL DE INDUSTRIA DE
CCOO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6c9ec4cf87b3c237ea8a788bdece50d7/3/20130118TA03.WMV/1358757319&u=8235

18/01/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 221 seg
LA CONSEJERA DE SALUD TODAVÍA CONFÍA EN LLEGAR A UN ACUERDO CON EL PSN PARA SACAR ADELANTE SU REFORMA
SANITARIA. VERA ANUNCIABA ESTA MAÑANA QUE, HOY POR HOY, EL DECRETO DE REFORMA ESTÁ APROBADO.
DESARROLLO:SI LA OPOSICIÓN LO ANULA SERÁ EL MOMENTO DE REPLANTEARSE LA REFORMA. DECLARACIONES DE MARTA VERA, CONSEJERA
DE SALUD, DE M. DE SIMÓN (I-E), T. JIMÉNEZ (NA-BAI), S. CARO (PSN-PSOE), C. GARCÍA ADANERO (UPN), B. RUIZ (BILDU), E. VILLANUEVA (PP) YM.
AYERDI.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2743e5ce01130cb9afc8f58a02aa9736/3/20130118TA05.WMV/1358757319&u=8235

18/01/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 80 seg
SE REÚNE LA MESA SECTORIAL DE SALUD. ELA, LAB, UGT Y CCOO HAN ACUDIDO PARA DENUNCIAR LA SITUACIÓN DEL
PERSONAL DE COCINAS DE LOS DISTINTOS HOSPITALES. EL DOMINGO COMIENZA EL CAMBIO EN EL SERVICIO PRIVATIZADO.
DESARROLLO:LA NUEVA EMPRESA SÓLO ACEPTA 12 DE LOS 169 TRABAJADORES TEMPORALES. DECLARACIONES DE DAVID MENDAZA,
PORTAVOZ DE LOS SINDICATOS. 
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España busca en Bruselas aliviar la carga de su rescate bancario

E.C.
Colpisa. Bruselas

La zona euro debate hoy fórmu-
las para recapitalizar sus bancos,
dividida entre la postura de Espa-
ña –que busca aliviar la carga de
su propio rescate bancario– y la
de Alemania u Holanda, que de-
fienden que cada país debe ha-
cerse cargo de los problemas de
su sector financiero.

Los 17 ministros de Finanzas
de la zona euro se reúnen en Bru-
selas con un tema clave sobre la

mesa: la recapitalización directa
de los bancos por parte del Meca-
nismo Europeo de Estabilidad
(MEDE), el fondo de rescate de la
zona euro, en la primera reunión
del año, marcada por la despedi-
da del presidente del Eurogrupo,
el luxemburgués Jean-Claude
Juncker. El asunto es clave para
España, que solicitó más de
41.300 millones de euros para sa-
near sus bancos.

El Eurogrupo se dispone a
aprobar hoy el segundo tramo
del rescate de la banca española,
por 1.865 millones de euros, des-
tinados a la recapitalización de
BMN, CEISS, Caja3 y Liberbank,
el llamado grupo 2, correspon-
diente a los bancos que no fueron
nacionalizados.

Los debates se prevén inten-
sos, como fue el caso de las últi-
mas reuniones de la zona euro,
que busca soluciones para poner
fin a la crisis de la deuda europea.

Mayor integración
De un lado, están los países que
prefieren que la recapitalización
directa de los bancos tenga efec-
tos retroactivos, es decir, que,
una vez que comience a aplicar-
se, el MEDE se haga cargo de los
rescates ya ejecutados. Es el caso
de España, cuya deuda aumenta
a pasos agigantados.

Pero del otro lado, está el ala
más dura, liderada por Alema-
nia, Holanda y Finlandia, que in-
sisten que los países deben ha-
cerse responsables de los erro-

res de su sector financiero,
asumiendo parte de la recapitali-
zación, con el fin de que esta no
corra íntegramente a cargo del
fondo de rescate.

Otro asunto sobre la mesa es la
sustitución de Juncker por el mi-
nistro holandés de Finanzas, Je-
roen Dijsselbloem, un nombra-
miento que no convence ni a Es-
paña ni a Francia, pero que tiene
el respaldo de Alemania.

El político laborista holandés,
de 46 años, tiene por delante im-
portantes retos, como finalizar
las negociaciones en torno al res-
cate financiero a Chipre, mante-
ner el proceso reformista puesto
en marcha en varios países o co-
ordinar el avance hacia una ma-
yor integración de la zona euro.

● El Eurogrupo debate
hoy si la recapitalización
directa de los bancos tendrá
carácter retroactivo, como
reclama el Gobierno de Rajoy

Jeroen Dijsselbloem. EFE

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

C 
UESTA mucho creerlo
con la horrorosa tasa
de paro en España y la
sensación de depre-

sión general, pero en Bruselas
empieza a sonar una melodía de
esperanza. Desde principios de
año, los líderes comunitarios su-
gieren progresivamente que lo
peor de la crisis de la deuda que-
dó atrás, una condición indispen-
sable para que Europa pueda vol-
ver a crecer y a crear empleo.

Este guiño al optimismo se ba-
saenlaincipientecalmaquearrai-
gó en los mercados y sus conse-
cuencias para España e Italia, dos
socios que hace sólo unos meses
parecían condenados a pedir el
rescate. Pese a la creciente mejo-
ría, en la UE nadie canta victoria y
seinsisteenqueaúnquedaporde-
lante una “profunda crisis social”.

Herman Van Rompuy, el dis-
creto presidente de la UE, deslizó
el primer mensaje marcadamen-
te positivo coincidiendo con el
inicio de la presidencia de turno
irlandesa. El malogrado tigre cel-
ta, que hasta julio encabezará las
citas de los Veintisiete, se convir-
tió en un símbolo de la resurrec-
ción de la zona euro.

Tras muchos sacrificios, Du-
blín empieza a recuperar el pulso
económico, un despegue que se
traduce en todo un ejemplo para
el resto de socios rescatados.
Aprovechando los resultados ob-
tenidos por el Gobierno irlandés,
Van Rompuy proclamó que 2012
había supuesto “un punto de in-
flexión” para Europa. “Lo peor ha
quedado atrás”, agregó.

El ex primer ministro belga
dio por hecho que la moneda úni-
ca superó las “amenazas” que po-
nían en peligro su supervivencia.
“La prueba está en que todos los
que han apostado contra el euro
han perdido estrepitosamente”,
indicó, antes de explicar la im-
portancia de garantizar la estabi-
lidad en los mercados.

En un argumento que la UE re-
pite desde el estallido de las tur-
bulencias, Van Rompuy recordó
que la calma en los parqués es “la

llave para que los negocios y el
empleo puedan prosperar”. Si-
guiendo su tesis, la tranquilidad
sería el primer eslabón de la ca-
dena del crecimiento. Ahora, ha-
brá que esperar a que poco a poco
se descongele el crédito, lo que,
“pasado un tiempo”, estimularía
la expansión de la economía y
conduciría a la bajada del paro.

Aunque evitó perfilar un ca-
lendario concreto, Van Rompuy
confió en que la zona euro entie-
rre la recesión en 2013. “No hay
soluciones rápidas, ni atajos. Los
cambios de gran magnitud re-
quieren tiempo”, apostilló.

José Manuel Durao Barroso
comparte la ilusión de su colega,
pero alertó contra el peligro de ca-
er en la “autocomplacencia”. “El
tiempo de las decisiones de emer-
gencia debería haber terminado”,
proclamó recientemente, en refe-
rencia al sinfín de cumbres orga-
nizadas para salvar el euro.

Exitosas subastas
Más allá de los diagnósticos con
un mayor cariz político, el vice-
presidente económico de la Co-
misión Europea, Olli Rehn, ofre-
ció un punto de vista de carácter
técnico, pero con el mismo opti-
mismo de fondo. Según el res-
ponsable finlandés, el cambio de
tendencia en los mercados se re-
fleja en las últimas subastas de
deuda de España, Italia e Irlanda.

En todas ellas, especialmente
en las españolas, cayeron los in-
tereses exigidos gracias al au-
mento de la confianza. Algunos
expertos sostienen que la aver-
sión al riesgo que marcó el año
pasado empieza a disiparse.

Rehn, que alerta de que la cre-
ciente calma es fácilmente “re-
versible”, también destaca los
chispazos que ofrecen las en-
cuestas sobre la evolución de la
economía. Aunque se mantiene
en unos niveles muy bajos, el in-
dicador de confianza elaborado
por Bruselas registró un notable
repunte en diciembre, con Italia
y Alemania como los países más
esperanzados con su futuro.

Fuera de la UE, varios organis-
mos internacionales constataron

que la zona euro empieza a car-
burar. La directora del FMI,
Christine Lagarde, reconoce que
el bloque se encuentra ante “los
inicios de la recuperación”. Inclu-
so, vaticina que Grecia arrojará
este año “mejores” resultados
que los esperados.

La OCDE, el club que agrupa a
los 34 países más ricos del plane-
ta, justifica con sus propios cálcu-
los la mejoría de la situación en la
zona euro. El organismo dispone
de un conjunto de indicadores di-
señados, precisamente, para de-
tectar con cierta anticipación la
proximidad de una recesión o de
la recuperación. Esta herramien-
ta ya recogió un repunte en las
perspectivas del bloque, que au-
guran una progresiva estabili-
dad y rebajan las posibilidades
de que las turbulencias regresen.

“Contagio positivo”
La tranquilidad en los parqués
también caló entre muchos ana-
listas internacionales. Algunos
insisten en que todavía es pronto
para confiar en un final feliz, pero
admiten que la situación cambió
completamente.

La lectura general ahonda en
la idea de que el presidente del
BCE, Mario Draghi, se erigió en el
gran héroe de Europa con su pro-
mesa de comprar masivamente
deuda de los países en dificulta-
des. Convertido en el gurú de la
estrategia para contener la crisis,
el exgobernador italiano abrió
2013 con una expresión que con-
tribuyó a afianzar la sensación de
que se pasó página. A su juicio, la
zona euro vive ahora un “conta-
gio positivo” que podría devol-
verle la sonrisa.

Con el frente financiero más o
menos bajo control, la lupa se
trasladará con cada vez mayor in-
tensidad a los datos específicos
de cada país. Las cifras sobre la
evolución del PIB y el déficit co-
brarán todavía más protagonis-
mo a los ojos de los inversores,
que se preocuparán menos por la
implosión del euro. Consciente
de este cambio de prioridades,
Rehn advirtió de que hay que
apretar con las reformas.

Europa empieza a recuperar la sonrisa
Los líderes comunitarios defienden que ‘lo peor’ de la crisis de la deuda ya pasó y se vuelcan en alentar la recuperación
económica, argumentando que la calma en los mercados es la llave para el retorno del crecimiento y el empleo
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EDITORIAL

Primer paso del Fondo
Social de Viviendas

La creación de un parque de 5.891 viviendas
para atender a las familias más vulnerables que
hayan sido desalojadas de sus casas es una
medida limitada, pero en la dirección correcta

L OS ministerios de Economía, Servicios Sociales y Fo-
mento, el Banco de España, la Federación Española de
Municipios y Provincias, la Plataforma del Tercer Sec-
tor, las patronales bancarias y 33 entidades de crédito

han firmado esta semana el convenio para la constitución del
Fondo Social de Viviendas destinadas al alquiler. La primera
respuesta de medidas urgentes contra el problema de los de-
sahucios.El fondonacecon5.891viviendasqueaportanlasenti-
dades firmantes. Familias en situación de especial vulnerabili-
dad que hayan sido desalojadas de sus viviendas después de 1 de
enero de 2008 podrán solicitar los inmuebles a partir de la pues-
ta en marcha de este convenio. El alquiler tendrá una duración
de dos años y las rentas oscilarán entre 150 euros y 400 euros al
mes, con un límite máximo del 30% de los ingresos netos totales
de la unidad familiar. Cabe señalar que el drama que vive una
persona que pierde su casa pocas veces será compensado con
realojos temporales, por suaves que sean sus condiciones. De
ahí que la solución arbitrada
siempre contará, por su insu-
ficiencia, con la oposición de
una parte de la sociedad más
sensibilidad. Pero no hay so-
luciones mágicas, como tam-
poco las hay para crear em-
pleos de forma generalizada,
sin duda el remedio definitivo contra los desalojos. El fondo de
viviendas de alquiler “asumible” es, al menos, un pequeño paso,
quenoexistíahacedosmeses.Antesdequeunossuicidiosgene-
raran la alarma social suficiente para que los poderes públicos
pusieran un punto de inflexión a la avalancha de procedimien-
tos judiciales. En un primer momento, se contará con 6.000 vi-
viendas –Bankia aportará 1.000 inmuebles; BBVA, 899; Caixa-
bank, 850; Santander, 427...–, un stock con el que se conseguirá
resolver los casos más dramáticos de los damnificados por la
crisis inmobiliaria. Es incuestionable que el número de vivien-
das disponibles es escaso, por lo que habría que avanzar en este
camino social, tanto incrementando el número de viviendas
cuanto relajando las condiciones de acceso. Por limitado que re-
sulte el FSV hay que considerarlo una buena medida, siempre
que le acompañen otras en la misma dirección.

APUNTES

Hacia una FP
de calidad
Más de veinte empresas da-
rán prácticas remuneradas
a alumnos de Formación
Profesional.Losescolaressi-
multanearán sus estudios
con prácticas dentro de lo
que se denomina sistema
dual. En Navarra hay matri-
culados más de 7.600 estu-
diantes de FP de Grado Me-
dio y Superior. Fomentar las
relaciones entre el mundo
profesional y el educativo es
una de las deficiencias atri-
buidas al sistema de ense-
ñanza a todos los niveles.
Cualquier iniciativa dirigida
aquelosjóvenesesténmejor
preparados ypuedanencon-
trar trabajo de forma rápida
siempre será bienvenida.

Aflora el
fraude
El servicio de inspección de
la Hacienda foral recuperó
el año pasado 64 millones de
euros procedentes de frau-
des. La cantidad es equiva-
lente a dos veces el presu-
puesto de Justicia en 2012 o
lo mismo que recibieron las
dos universidades navarras.
Existeconcienciadequehay
mucho dinero opaco y, aun-
que la mitad de lo aflorado
corresponde a una opera-
ción concreta, los datos de-
muestran la eficacia de la lu-
cha contra la economía su-
mergida. La corrupción se
focaliza en la clase política,
pero es evidente que el resto
de la sociedad tampoco es
ajena al problema.

No hay soluciones
mágicas, aunque la
creación de empleo
sería la definitiva

Salud, dinero y gestión
El autor señal que la polémica respecto a la sanidad pública está
presidida básicamente por la falta de información y de transparencia,
en la que el uso del lenguaje parece convertirse en un arma arrojadiza

Francisco Javier Blázquez

L
A salud es valorada
como uno de los
mayores bienes de
los que dispone el
ser humano. De he-
cho, los ciudadanos

conceden cada día más impor-
tancia a contar con buenos profe-
sionales médicos, a tener acceso
a la atención sanitaria y a dispo-
ner de una adecuada gestión de la
asistencia sanitaria.

Sin embargo, estamos asis-
tiendo desde hace tiempo a la
irrupción de una agria polémica
respecto a la gestión de la sani-
dad pública. Polémica presidida
básicamente por la falta de infor-
mación y de transparencia, en la
que el uso del lenguaje parece
convertirse en un arma arrojadi-
za, poderosa por su capacidad
de alterar el significado de pala-
bras, tales como “racionaliza-
ción “optimización” o “gestión efi-
ciente”

De hecho, escuchamos con
reiteración la necesidad impe-
riosa de racionalizar y optimizar
los recursos sanitarios. Ante tal
obviedad, podemos pregun-
tar:¿quién osaría defender lo
contrario? Lógicamente, cabe
pensar, que nadie va a plantear
propuestas irracionales o pro-
mover lo opuesto de lo que es
“óptimo” es decir lo “pésimo”...
¿Qué pretenden hacer entonces y
¿cómo piensan llevarlo a cabo?

Conviene recordar a este res-
pecto, que más allá de las refor-
mas necesarias, la inversión pú-
blica en la sanidad en España se
encuentra en la parte media ha-
cia abajo de los países de nuestro
entorno, y que en términos com-
parativos supone el 8% del PIB,
frente al 18% en EE UU.

Por otra parte, si comparamos
esta forma de hacer política sani-
taria con el procedimiento que
actualmente están llevando a ca-
bo en otros países como Gran
Bretaña, advertiremos una
diferencia considerable. Tal
y como recordaba reciente-
mente S. Gallego-Diaz, el
Gobierno británico ha dia-
logado con los partidos de la
oposición, ha consultado a
los representantes de los
profesionales médicos y de
los pacientes, ha informado
con transparencia a través de

los medios de comunicación a los
ciudadanos sobre el contenido y
avance en las respectivas reunio-
nes .

Ya que si no se facilita infor-
mación precisa sobre los efectos
en la calidad, ni datos contrasta-
bles sobre los servicios presta-
dos o excluídos, que sean verifi-
cables, no cabe posibilidad de
comparación ni de previsión. Y
sin evaluación, entonces el grado
de incertidumbre y de riesgo
puede alcanzar cotas insospe-
chadas y convertirse en una es-
pecie de acto de fe.

Por otra parte, el argumento
más utilizado para justificar el
cambio de modelo es el supuesto
ahorro y la eficiencia del nuevo
sistema privado que proponen.
Concretamente, en la Comuni-
dad de Madrid, la cantidad esti-
mada de reducción es de 200 mi-
llones de euros. A lo cual habrá
que añadir el beneficio que espe-
ra obtener la empresa privada
que vaya a realizar esa gestión.
Cantidad hasta el momento no
precisada.

Sorprende, sin embargo, que
sean los propios responsables de
los servicios públicos quienes de-
fienden la bondad y conveniencia
de esa opción. Y sorprende, por-
que la pregunta que surge inevi-
tablemente es: si consideran que
existe otra manera de gestionar
mejor y que otras personas pue-
den realizarla de forma más efi-
ciente ¿por qué no la ponen en
práctica? ¿Acaso no son capaces
de introducir esas medidas co-
rrectoras, racionalmente y opti-
mizar con rigor los recursos co-
mo invocan?

Porque en ese caso algunos
podrían pensar, eventualmente,
que están poniendo en evidencia
su falta de competencia e inepti-

tud. O que hacen de puente entre
las instituciones públicas y las
empresas privadas, con el fin de
trasvasar, de una u otra forma,
recursos económicos unidirec-
cionalmente.

Una vez más da la impresión,
como precisa J. Lázaro, de que
asistimos a una discusión entre
dos culturas muy distintas. Una
meridional, de carácter particu-
lar e individualista, y otra de ten-
dencia nórdica, más social o co-
lectiva. Así los primeros piensan
“Tenemos un problema:¿qué be-
neficio inmediato puedo obtener
yo?”. Frente a la cual tendríamos
la mentalidad de responsabili-
dad cívica, más propia de la cultu-
ra nórdica que afronta la situa-
ción con otra disposición: “Tene-
mos un problema. ¿Cómo
podemos resolverlo entre todos?

Es obvio que la primera pers-
pectiva busca un beneficio inme-
diato y privado y tiende a favore-
cer intereses particulares bajo el
discurso de los valores genera-
les. La segunda, fruto de una edu-
cación moral cívica, se apoya en
el principio de responsabilidad
social. Lamentablemente, las
consecuencias serán muy distin-
tas. A nadie se le escapa que más
allá -o más acá de la enfermedad-
hay mucho dinero en juego pues
el gasto sanitario supone un alto
porcentaje del gasto público de
las Administraciones autóno-
mas. Y no podemos olvidar que
toda empresa, regida por las le-
yes del mercado, ha de presentar
anualmente la cuenta de resulta-
dos a los accionistas que la finan-
cian, y no pueden aparecer nú-
meros rojos. Aunque haya cosas
que duelan…

F. Javier Blázquez Ruiz es profesor
de Filosofía del Derecho de la UPNA
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Alimentación y crisis m

M. CARMEN GARDE
Pamplona

La comida es lo último que se de-
ja de comprar en tiempos de cri-
sis, pero hay hogares que ya em-
piezan a cruzar esa frontera. Los
datos arrojan que hasta el pasado
verano una inmensa mayoría de
los hogares ajustaba al máximo
el gasto en alimentación, pero en
los últimos meses del año se ob-
serva cómo hay familias que se
ven empujadas a reducir la canti-
dad de comida que entra en sus
casas. Es decir, no solo sustitu-
yen la ternera por el pollo, sino
que directamente compran me-
nos pollo. En septiembre, la can-
tidad de comida que entró en las
casas bajó un 2,3% y un 1,8% en
octubre, según datos del Ministe-
rio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente. Los datos se
obtienen a través de una encues-
ta mensual a 12.000 hogares en
toda España (de ellos 170 en Na-
varra) que cada día apuntan sus
compras con un lector óptico.

Menos comida a la basura
Los datos arrojan el cambio de
tendencia a partir del pasado
septiembre, a raíz de la subida
del IVA en alimentación. Así, pa-
rece que la subida del impuesto
del 8 al 10% en todos los alimen-
tos excepto en los básicos ha in-
fluido para que algunos hogares
se vean obligados a comprar me-
nos comida.

Con todo, hay quien ve en este
descenso del consumo una ma-
yor raciocinio en la gestión de los
alimentos. “Tiramos menos co-
mida a la basura. Y eso se está no-
tando en la compra. Se hacen
compras más pequeñas y ajusta-
das a las necesidades del día a día
y se lleva un mayor control de las
fechas de caducidad y de consu-
mo preferente para evitar tirar
comida. Eso es ahorro”, afirma la
profesora titular de Tecnología
de los Alimentos, María Jesús
Cantalejo.

“El despilfarro en los hogares
se ha acabado. Lo penoso es que
tenga que venir una crisis a po-
ner racionalidad en la cesta de la
compra y que tomemos concien-
cia de que no tirar comida es una
cuestión de ética, de compromiso
social”, agrega la profesora. A su
juicio, no es de extrañar el des-
censo del consumo de alimentos
en un escenario que, en Navarra,

cuenta con más de 51.000 para-
dos y miles de empleados someti-
dos a EREs o con rebajas salaria-
les. En este sentido, señala una
encuesta reciente que apunta
que el 44% de los hogares mani-
fiesta haber modificado con la
crisis su forma de cocinar y com-
prar para aprovechar mejor los
alimentos y contribuir al ahorro,
en especial los hogares con per-
sonas entre 20 y 50 años.

El precio, clave en la compra
Además de gestionar mejor la co-
mida en las casas, el precio se ha
convertido en un criterio funda-
mental en la elección de los ali-
mentos. La calidad pierde valor
frente al precio. La Federación de
Industrias de la Alimentación y
Bebidas (FIAB) española prevé
cerrar el 2012 con una ligera caí-
da del valor de las ventas en torno
a un 1%, similar a la de 2011.

En Navarra, donde existe un
importante tejido agroindustrial,
José Ignacio Calleja, secretario
general de Consebro, comenta
que hasta el verano “el comporta-
miento del consumo fue bueno”,
pero ya a partir de septiembre
reconoce que “se notó bajón” y
aunque aún no dispone de datos
del último trimestre, el final del
año ha sido “un poco raro”.

Si alguien sabe bien hasta dón-
de apuran los hogares en la cesta
de la compra son los empresarios
de la industria agroalimentaria.
En sus pedidos, ven día a día có-
mo “ajustan al máximo”. Y, según
Calleja, es lógico. “Sube la luz, el

Una encuesta a hogares
arroja que la cantidad de
comida que entró en los
hogares bajó septiembre
(2,3%) y en octubre (1,8%)

Las familias pasan de contener el gasto
en alimentos a comprar menos comida
El cambio de tendencia se aprecia desde septiembre, con la subida del IVA

La carne de pollo es una de las más solicitadas en la crisis en detrimento del cordero y de la ternera.

ARANTZA RUIZ DE LAS HERAS DIETISTA NUTRICIONISTA

M. C. GARDE
Pamplona

Para comer bien hay que gastar
en verduras, pescado y frutas...
Eso se tiende a pensar que es
caro.
Es falso. Comer saludable es mu-
cho más barato de lo que nos
pensamos. Incluso más barato
que comer bien. Para empezar,
en una alimentación saludable ,
el consumo las carnes rojas, los
dulces y las grasas de, etc. debe
ser muy esporádico. Son produc-
tos caros, de los que a veces abu-
samos. La clave está en diseñar

bien los menús diarios.
¿Qué presupuesto debe desti-
nar una persona para comer
bien?
De forma aproximada, entre 150
y 200 euros al mes. Eso una per-
sona. Si la compra la realizas pa-
ra más personas, el coste se re-
duce.
¿De qué no podemos prescindir
nunca en una dieta saludable?
De alimentos hidrocarbonatos
complejos. Es el grupo de pasta,
arroz, pan, patata. Precisamen-
te, no son especialmente caros y
es del que más raciones hay que
tomar.
¿ Hasta dónde se puede pres-
cindir de frutas y verduras?
Hay que tomar todos los días va-
rias veces. Si se quiere gastar un
poco menos se puede acompa-
ñar el plato con bastante patata y

así añadiremos menos verdura.
Si escogemos verduras que no
pierdan mucha agua con la coc-
ción, se aprovecharán más. Las
verduras cuyo peso se reduce
más son las acelgas y las espina-
cas.
¿Lácteos?
Por supuesto, lo más barato es
tomar leche o yogures básicos ,
en lugar de quesos u otros com-
ponentes.
Las legumbres, ¿imprescindi-
bles?
Así es. Las recomendaciones
apuntan a la legumbre como un
plato clave. Tomar en una comi-
da un primera de ensalada o ver-
dura con patata y de segundo
una legumbre abarata el menú y
lo hace muy saludable al reducir
consumo de alimentos del grupo
animal.

“Comer sano cuesta entre 150 y 200 euros

Arantza Ruiz de las Heras DN

Para la dietista
nutricionista, comer de
forma saludable es más
económico que no hacerlo

gas y los impuestos. Retienen
más en la nómina a los que traba-
jan y Hacienda les devolverá me-
nos. Los funcionarios y otros con
bajadas salariales... Al final, las

familias tienen menos dinero pa-
ra gastar en comida, aunque an-
tes intenten reducir en otras
cuestiones como vacaciones,
ocio, ropa o caprichos”.

Con todo, el representante del
sector agroalimentario se mues-
tra optimista con respecto a las
cuentas de la industria agroalie-
mentaria en 2013. “Es un año de
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al mes por persona”
EJEMPLO DE UN MENÚ SALUDABLE Y SU COSTE

Propuesta de un menú saluda-
ble en el que se emplean pro-
ductos saludables, aunque ge-
néricos, de marcas blancas y
congelados.

Desayuno. Café con leche baja
en grasa con edulcorante
Pan blanco o integral, tostado o
sin tostar, con aceite de oliva vir-
gen extra. Pieza fruta. Coste:

0,93 euros.

Almuerzo: yogur natural. Coste:
0,20 euros

Comida: alubia verde con pata-
ta; filete de ternera plancha con
tomate asado;
pieza fruta y pan blanco.Coste:
3,25 euros.

Merienda: café con leche baja
en grasa y con edulcorante y pin-
cho de fiambre de pavo. Coste:
0,65 euros.

Cena: sopa de pasta; gallo
horno con ajitos y lechuga,
pieza fruta y pan blanco. Coste:
2,55 euros.

7,58
EUROS AL DÍA POR PERSONA
PARA COMER SANO

La dietista nutricionista Arantza
Ruiz de las Heras da unas pautas
para reducir el menú.

1. Usar las legumbres como
segundo plato (ración protéica)
esto abarata mucho el menú. Las
leguminosas, pasta, arroz, pata-
ta, etc. no son muy caras y son la
base de la alimentación medite-
rránea.

2. Comprar productos de tem-
porada. Si quiero comer fresas

Ocho ideas para
abaratar el menú

en septiembre o marisco en
agosto, me saldrá más caro el
capricho. Además de que el
punto de maduración y cali-
dad nutricional será mejor.
Comprar fruta, verdura y hor-
talizas en los mercados y de
temporada

3. Reducir el uso de pro-
ductos elaborados, de cuar-
ta y quinta gama (vegetales
preparados, platos precoci-
nados envasados a vacío o en
atmósfera modificada, etc.)
Comprar los alimentos sin
preparar ni limpiar ni tro-
cear: verdura entera, carne,
pescado. Todo ese tiempo de
preparación, limpieza, tro-
ceado y envase se paga junto
con el producto.

4. Controlar el uso de acei-
te de oliva virgen extra. Es
muy saludable pero su exce-
so aporta muchas calorías. Se
puede utilizar un pulveriza-
dor o algún otro sistema de
dosificación.

5. Más productos congela-
dos. Si la congelación ha sido
buena y no se rompe la cade-
na de frío, este producto no
tiene motivo para tener peor
calidad que otro no congela-
do.

6. Aprovechar caldos de
cocciones de verduras para
preparación de otros platos.

7. Utilizar piezas o unida-
des más baratas. Por ejem-
plo: lomo en lugar de solomi-
llo.

8. Empaquetar raciones
pequeñas a la hora de conge-
lar para no perder producto.

oportunidadades para exportar,
que es lo que está manteniendo la
cuenta de resultados. Aquí, el
consumo está contraído por la si-
tuación, pero yo confío en que

mejore la confianza del consu-
midor , que comprará más, y
en el buen hacer del sector,
que se va esforzar en exportar
más”.

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Un total de 12 ex altos cargos del
Gobierno de Navarra seguirán
este año cobrando cesantías. Son
personas que integraron duran-
te la pasada legislatura el Ejecuti-
vo de Miguel Sanz.

Entre ellos están tres ex conse-
jeros, los de Presidencia, Justicia
e Interior, Javier Caballero; Desa-
rrollo Rural y Medio Ambiente,
Begoña Sanzberro; y Obras Pú-
blicas, Transportes y Comunica-
ciones, Laura Alba. Los dos pri-
meros son hoy parlamentarios.

Además, seguirán cobrando
cesantías nueve ex directores ge-
nerales y ex directores gerentes:
Lola Eguren (Relaciones Institu-
cionales), Loren Albéniz (Fami-
lia), Ana Frías (Juventud), Sara
Ibarrola (Igualdad), Susana La-
biano (Transportes), Pedro Loza-
no (Cultura), Begoña Rodríguez
(Agencia Navarra de Dependen-
cia), David Sáinz (Emergencias) y

En diciembre, las
recibieron 22 personas,
pero 10, altos cargos con
PSN, ya las han agotado

Doce ex altos cargos
del Gobierno siguen en
2013 cobrando cesantías

y en el de los directores genera-
les, los 3.400.

El breve gobierno UPN-PSN
La última mensualidad de las ce-
santías que abonó el Gobierno de
Navarra, la de diciembre de 2012,
llegó a un total de 22 ex altos car-
gos (información detallada en el
cuadro adjunto). El motivo por el
que ahora la cifra de perceptores
se reducirá a casi la mitad, es que
yanovanapoderrecibirestapres-
tación 10 de ellos, ex directores ge-
nerales y ex directores gerentes
queestuvieron,porpartedelosso-
cialistas, en el breve Gobierno de
coalición UPN-PSN, roto el pasado
verano. Un Ejecutivo que duró es-
casamente un año, por lo que los
cargos del PSN que se acogieron a
esta prestación sólo la han podido
cobrar unos seis meses, la mitad
del tiempo que estuvieron en el
puesto. Entre los que tuvieron un
pago en diciembre está la ex con-
sejera Elena Torres (375,62 eu-
ros), pero no porque cobrara ce-
santías, a las que renunció al in-
corporarse desde el primer
momento a su trabajo como enfer-
mera en Tudela. La ley recoge que
el ex alto cargo cobrará la diferen-
cia entre su salario y la cesantía, si
ésta es superior.

CESANTÍAS COBRADAS EN DICIEMBRE DE 2012

Nombre Cargo que ocupaba Inicio Prestación Fecha Límite Cobro diciembre
Alba Cuadrado, Laura Consejera Obras Públicas 03/07/2011 10/06/2013 4.339,04
Albéniz Ascorbe, Loren Dtora. gen de Familia 06/07/2011 05/07/2013 3.434,94
Caballero Martínez, Javier Vicepr. y cons. de Presidencia 03/07/2011 02/07/2013 4.339,04
Eguren Apesteguía, Lola Dtora. gen. Relaciones Instituc. 19/07/2011 26/06/2013 3.434,94
Frías Pardo, Ana Dtora. gerente Inst. Juventud 03/08/2011 29/06/2013 3.434,94
Garmendia Pérez, Guzmán Dtor. gen. Gobierno Abierto 06/07/2012 09/12/2012 1.050,18
GómezSánchez, Marie Laure Dtora. gen. Vivienda 04/07/2012 02/01/2013 3.434,94
Ibarrola Inchusta, Sara Dtora. ger. Inst. Igualdad 12/01/2012 11/01/2014 3.434,94
Izco Biarge, José Luis Dtor. gen. Admón. Local 04/07/2012 02/01/2013 3.434,94
Labiano Bastero, Susana Dtora. gen. Transportes 06/07/2011 05/07/2013 3.434,94
Lozano Úriz, Pedro Luis Dtor. general de Cultura 19/07/2011 12/03/2013 3.434,94
Miranda Ordobás, Berta Dtora. general Transportes 04/07/2012 02/01/2013 3.617,30
Monzón Romé, Jose Javier Dtor. gen. Política Social 04/07/2012 02/01/2013 3.434,94
Pozueta Uribe , Miguel Ángel Dtor. ger. Instituto de Deporte 04/07/2012 27/12/2012 2.991,72
Rodríguez Garayar, Miguel Dtor gerente Inst. Juventud 04/07/2012 19/12/2012 2.105,29
Rodríguez Marcos, Begoña Dtora. ger. Ag. Dependencia 06/07/2011 05/07/2013 2.841,54
Sáinz Jiménez, David Dtor. ger. Agencia Emergencias 19/07/2011 18/07/2013 1.351,61
Sanzberro Iturriria, Begoña Consejera de Desarrollo Rural 11/06/2011 13/05/2013 4.339,04
Taberna Monzón, Félix Dtor. ger. INAP 04/07/2012 29/12/2012 3.213,33
Torres Miranda, Elena Consejera Política Social 17/06/2012 09/12/2012 375,62
Vázquez Royo, Jose María Dtor. ger. Agencia Emergencias 03/07/2012 25/12/2012 2.770,11
Zubiaur Carreño, J. Ángel Dtor. gen. Patrimonio 18/07/2011 17/07/2013 3.434,94

Fuente: Gobierno de Navarra

José Ángel Zubiaur (Patrimonio).
Las cesantías son las mensua-

lidades que reciben los altos car-
gos al dejar su puesto. Sólo las
pueden cobrar durante la mitad
del tiempo que hayan estado en el
Gobierno, con un máximo de 24
mensualidades. Como el Ejecuti-
vo de Sanz acabó a mediados de
2011, los que formaron parte del
mismo y dejaron su puesto en-
tonces, tienen derecho a este co-
bro hasta mediados de 2013.

Al año, la cesantía supone el
80% de lo que el alto cargo cobra-
ba anualmente, distribuido en 12
mensualidades. En el caso de los
ex consejeros, el pasado diciem-
bre el pago rondó los 4.400 euros,

LAS CESANTÍAS

Qué son las cesantías. Son las
mensualidades que reciben los al-
tos cargos del Gobierno al dejar su
puesto. Sólo las pueden cobrar du-
rante la mitad del tiempo que hayan
estado en el cargo, con un máximo
de 24 mensualidades.

Cantidad. La prestación mensual
es la doceava parte del 80% del to-
tal anual de la retribución que te-
nían en el Gobierno.

CIERRE DE LAS
COCINAS DE LOS
HOSPITALES

Un centenar de personas se con-
centró ayer a las puertas del Hos-
pital Virgen del Camino ante el
cierre definitivo de las cocinas
del Complejo Hospitalario de Na-
varra. La cita tuvo lugar a las
21.30 horas, tras el último turno
en este hospital. Los sindicatos
CGT, Solidari, ELA, LAB y CC OO
convocaron el acto y explicaron
que el cierre es escalonado en los
centros hospitalarios.
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EDITORIAL

Intento de Rajoy para
frenar el tsunami
El presidente Mariano Rajoy asegura que el PP
actuó contra el ex tesorero Luis Bárcenas, para
tratar de calmar la indignación interna y externa
por el nuevo escándalo de supuesta corrupción

Q UE el presidente del Gobierno tuviera que salir ayer al
paso del escándalo abierto por los 22 millones de euros
de dudosa procedencia que el ex tesorero y ex senador
delPPLuisBárcenashamanejadodeSuizaaArgentina

solo es fruto de la inquietud interna del partido. La percepción de
quelaspresuntasactividadesilícitasdelexdirectivopopulareran
réplicadeotrossismospolíticos-unomásdelosquelasededeGé-
novaafrontaenlosúltimosaños-haviradoporlasensacióndesus
principales dirigentes de que lo que les llega es un tsunami. Que
Mariano Rajoy salga en público para defender la “honestidad” de
la mayoría de los políticos es insuficiente para hacer frente a los
procesos judiciales por corrupción en los que cada día aparecen
involucradoscargosdesupartido.Esnormalquesuspalabrasse-
anaclamadasenlaIntermunicipaldelPPenAlmería,peroelpre-
sidente se engañaría si lo extrapolara al sentir de la inmensa ma-
yoríadelaopiniónpública.Losciudadanosestánhartosdetantos
casos de corrupción, pero mucho más de que los partidos, todos,
no se hayan tomado el pro-
blemaenserio.Negarelpago
de sobresueldos en negro a
responsables del partido por
parte del ex tesorero del PP
formapartedelpaisaje.Esoy
remitir las responsabilida-
desaloquedecidanlostribu-
nales. Rajoy asegura que “el partido actuó” en el caso Bárcenas y
que no le “temblará la mano” si alguna vez tiene conocimiento de
irregularidades o de conductas impropias que afectan a su parti-
do.Loshechosnolodemuestran. Entodocaso,sehaactuadotar-
de y después de que muchos supuestos de corrupción ya estaban
enlosjuzgados.Escucharvocesdeindignaciónydepreocupación
por las consecuencias del caso Bárcenas resulta ahora baldío. La
mayor parte de los males que padecen el PP, PSOE, CIU, IU y de-
más partidos no son hechos aislados y puntuales. Son la conse-
cuencia de descuidos, errores o desórdenes previos, e incluso de
hechos aparentemente poco importantes que los dirigentes polí-
ticossehantomadoalaligera.Esincuestionablequehaymuchos
políticoshonrados,perolasactuacionesdelictivasyfraudulentas
dealgunoscompañerossalpicanatodos.Másqueenlosjuzgados,
lasoluciónestámásquenuncaensusmanos.

APUNTES

Alerta
máxima
Las agencias meteorológi-
cas y el Gobierno de Navarra
handeclaradolaalertamáxi-
ma en el Pirineo por el fuerte
riesgo de aludes y en la Zona
Media y Ribera por posibles
inundaciones. Los avisos se
han repetido a lo largo de la
semana por todos los cana-
lesdecomunicaciónypodría
decirse que la población es
sabedoradelospeligrosaña-
didos que en estos momen-
tos ofrecen la montaña y las
riberas de los ríos. Muchas
personas que han hecho ca-
so omiso a advertencias si-
milares han sufrido acciden-
tes mortales, sin que la expe-
riencia les haya servido de
gran cosa.

Amenazas a
consejeros
La casa de Olazagutía de la
vicepresidenta y consejera
de Economía, Lourdes Goi-
coechea, apareció ayer con
varias pintadas con amena-
zas contra ella y otros miem-
brosdelGobierno.Laviolen-
cia ha sido durante años la
forma de actuar de determi-
nados grupos y colectivos de
la zona con los resultados co-
nocidos. No ha servido para
otra cosa que hacer año a
muchos vecinos y empresas,
ha enfangado la imagen de
sus pueblos y ha sido un gra-
ve obstáculo para el desarro-
llo económico. Amenazar a
los miembros del Gobierno
es tan estéril como tirar pie-
dras contra el propio tejado.

Hay muchos políticos
honrados que resultan
salpicados por la
pasividad de los partidos

Antelasúltimasembestidas
La presidenta Yolanda Barcina opina sobre las actuaciones financieras que
han marcado el curso de Caja Navarra y su participación en las mismas

Yolanda Barcina

A
NTE el torbellino
de acusaciones
que de forma inad-
misible estoy so-
portando en las úl-
timas fechas, me

dispongo a explicar algunos as-
pectos acerca de mi participa-
ción en Caja Navarra.. Estas ofen-
sas rayan el límite de lo soporta-
ble y alcanzan aspectos de mi
vida particular con el fin de en-
turbiar mi actividad pública, mi
honorabilidad y honradez.

Lo que a continuación relato
no pretende ser una explicación
de las actuaciones financieras
que han marcado el curso de la
CAN, labor ésta que corresponde
a sus directivos y así lo van a rea-
lizar en distintas instancias bien
sea a requerimiento de éstas o
motu proprio

Entre las decisiones que yo
considero más importantes que
adoptó el Consejo al que como
Alcaldesa pertenecía, fue la elec-
ción del que durante todos estos
años ha sido el director general
de la entidad y encargado de con-
formar los equipos directivos
que han adoptado cuantas deci-
siones de gobierno les corres-
pondía en ejercicio de sus atribu-
ciones. Mi participación en aque-
lla elección, se circunscribió a
aprobar la propuesta que realizó
el Gobierno de Navarra.

Pues bien, la práctica totalidad
de las decisiones del equipo di-
rectivo en todos estos años
fueron refrendadas a pos-
teriori por la unanimidad
de todos los componentes
de los diferentes órganos
de la CAN, entre los que se
encontraban representan-
tes empresariales, sindica-
les, expertos económicos y
del Parlamento de Nava-
rra. Realizo esta precisión
no para evadir mi partici-
pación, sino para situarla
en su justo alcance.

El curso de la crisis, las
circunstancias del ámbito
financiero y de las cajas y el
devenir de Caja Navarra en
estos años es conocido.

Desde que accedo a la
Presidencia del Gobierno,
en relación a Caja Navarra
mis principales decisiones
han sido:

A final de 2011 propuse la desa-
parición de la llamada Junta de
Entidades Fundadoras entre cu-
yos componentes me incluía.

El pasado mes de julio, el Go-
bierno que presido acordó con el
Ministerio de Hacienda la adap-
tación de sus estatutos a la nueva
situación para culminar la inte-
gración en Caixabank.

A la par de esta última deci-
sión, se suprimió el cobro de die-
tas por asistencia, una percep-
ción que vista desde el actual mo-
mento, no debía mantenerse
pese a que era una práctica regla-
da desde hace décadas y de que
las mismas fueron percibidas
por personas de todos los grupos
políticos.

El 3 de enero del presente año
en aplicación de la reciente legis-
lación y tras la disolución de to-
dos los órganos de la Caja, el Go-
bierno de Navarra acordó desig-
nar una Comisión Gestora con el
fin de encomendarle la redacción
de los estatutos de la futura Fun-
dación de carácter especial que
administrará los dividendos ob-
tenidos por la participación en
Caixabank.

Ante ello cabían otras opcio-
nes pero, el Gobierno de Nava-
rra optó por conseguir la máxi-
ma pulcritud jurídica y la mayor
neutralidad posible designando
a tres funcionarios de indiscuti-
ble prestigio, con dilatada expe-
riencia en materia económica y
derecho foral. No fue la decisión
más confortable pero sí la que
entendía más conveniente y co-
rrecta para la finalidad previs-
ta.

Hasta aquí un resumen acerca
de algunas de mis responsabili-
dades en Caja Navarra.

Es más que comprensible que
la trayectoria de Caja Navarra
suscite múltiples opiniones y crí-
ticas. Casi todas son admisibles
aunque no sean compartidas.

Y digo casi todas, porque en lo
que a mí respecta, de manera in-
tencionada y provocada por un
grupo ligado al nacionalismo ra-
dical, se ha intentado disfrazar
como un asunto poco claro, lo
que es una actuación ordinaria,
legal y correcta en la gestión de
mis ahorros personales.

El empleado de confianza al
que acudo para administrar mis
ahorros personales, me reco-
mendó un producto al que asig-
nar parte de estos ahorros. Caja
Navarra ofrecía esta inversión a
cientos de clientes de diferentes
segmentos entre los que yo me
encontraba sin que tuviera nada
que ver en tal inclusión mi perte-
nencia a los órganos de la Caja.

No se trataba de un ¨valor se-
guro¨. Prueba de ésto es la canti-
dad de clientes que rechazaron
adquirir este producto tras ser
invitados como yo a participar. A
día de hoy cualquier persona con
conocimientos de banca puede
concluir que la inversión que
realicé se está devaluando. Por
tanto, si como apuntan algunos
malintencionados, hubiera dis-
puesto de información privilegia-
da probablemente habría recha-
zado realizar tal inversión.

Mis ahorros y mi patrimonio
no solamente están declarados
en su integridad sino que están
expuestos y a la vista de todos los
que quieran acceder a los mis-
mos. Todo mi patrimonio, renta y
ahorro es el que figura en la web
pública y no hay nada más.

Salgo al paso explicando este
asunto particular en primer lu-
gar porque me repugna y revela
que con ocasión de la confusión
en torno Caja Navarra, se me pre-
tenda arrojar de forma gratuita y
perversa al fango de corruptelas
que domina la escena pública en
estos momentos.

Pero sobre todo, deseo trans-
mitir a todos los ciudadanos de

Navarra que su presidenta
actúa tanto en el ámbito
público como en su esfera
privada de forma legal,
honrada y correcta y care-
cen de todo fundamento
las informaciones, opinio-
nes o acciones tendentes a
enturbiar tal proceder.

Por tanto, no tengo nada
que esconder ni atadura al-
guna que me impida conti-
nuar adoptando con plena
libertad cuantas decisio-
nes considere necesarias
orientadas al bien común
de la Comunidad Foral y de
sus ciudadanos por difíci-
les y complicadas que re-
sulten en los momentos ac-
tuales.

Yolanda Barcina es presidenta
del Gobierno de Navarra
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A “aventura america-
na” de Caja Navarra y
luego Banca Cívica,
plasmada en la apertu-

ra de una oficina en Washintgon,
a un paso de la Casa Blanca, ha
pasado esta semana a la catego-
ría de ser uno de los “errores” ad-
mitidos por el expresidente Mi-
guel Sanz en la gestión de CAN.
Sanz fue en su día presidente de
CAN y es uno de los máximos de-
fensores de la cuestionada ges-
tión de la entidad en estos años.
El local, abierto en 2010, lleva ce-
rrado desde hace tiempo. El gru-
po Caixabank, que absorbió Ban-
ca Cívica en agosto, heredó el
contrato y ha pagado el alquiler
desde entonces mientras se ocu-
paba de rescindirlo. Nadie ha
querido concretar el coste del al-
quiler si bien la emisora de radio
Onda Cero Navarra señalaba esta
semana que rondaría los más de
270.000 euros mensuales, un to-
tal de 3,2 millones de euros al
año.

Inauguración con
infanta
La apertura de la oficina de Ban-
ca Cívica en Washington fue todo
un acontecimiento mediático en
junio de 2010 y ha sido uno de los
ejemplos más citados estos años
de los excesos de un modo de ha-
cer en el sector financiero alejado

Blanca, en el 1775 de la avenida
Pensylvania, en pleno corazón fi-
nanciero de la capital de los
EEUU. Disponía de 820 metros
cuadrados distribuidos en dos
plantas; la inferior contaba con
un espacio cívico y social de 260
metros cuadrados, y la planta su-
perior disponía de 560 metros
cuadrados de despachos. Conta-
ba, según informó en su día la en-
tidad, con una plantilla de 6 per-
sonas que trabajaban ya para
CAN en la ciudad y esperaba pa-
sar a tener 20 al finalizar aquel
año. En cualquier caso, la oficina,
que nunca llegó a funcionar co-
mo tal, era tan sólo la parte más
visible de un ambicioso plan para
instalarse en el país. Incluía la pe-
tición, por parte de CAN primero
y de Banca Cívica después, de una
licencia bancaria a la Reserva Fe-
deral para operar en Estados
Unidos a través de operaciones
de banca electrónica y contando
con las ONG como clientes. Me-
ses antes se creaba incluso un
consejo asesor para la expansión
internacional de Banca Cívica
(International Advisory Board)
en el que, junto a Enrique Goñi,
tenían previsto sentarse Luis de
Guindos (entonces, responsable
de un centro de estudios financie-
ros en el IE y hoy, ministro de
Economía), Emilio Ontiveros
(AFI), Guillermo de la Dehesa o
Mauro Guillén, directivo de la
Wharton School de la Universi-
dad de Pensylvania.

La oficina de Washington iba
ser la punta de lanza de todo este
desembarco. Se barajó que podía
contar con licencia para el pri-
mer trimestre de 2011. La licen-
cia, sin embargo, nunca llegó a
cerrarse. En EEUU es difícil lo-
grarla y exige multitud de trámi-
tes, según fuentes que conocie-
ron el proceso. Hasta entonces, la
oficina iba ser de representación
y tenía previsto acoger activida-
des culturales y educativas, aun-
que para los ciudadanos quedó
simplemente la imagen de que se
había abierto una oficina en la ca-
pital de los Estados Unidos.

Todo el plan, sin embargo, se
truncó, como muchos otros de
los puestos en marcha en aque-
llos años. Por medio, la autori-
dad bancaria americana exigió
incluso que se retirase la rotula-
ción exterior de la oficina por es-
timar que podía originar confu-
sión y tratarse de un banco,
cuando no tenía licencia para
ello. Cuando Caixabank se hizo
cargo de Banca Cívica, el pasado
mes de agosto, la oficina estaba
ya completamente cerrada y se
había retirado la solicitud de li-
cencia. El local, sin embargo, se-
guía alquilado. Fuentes de la en-
tidad catalana reconocen que se
está tramitando ahora la resci-
sión del contrato del alquiler del
local, que actualmente está va-
cío. Y los gastos, si los sigue ha-
biendo, son asumidos por Caixa-
bank. No hay cifras oficiales que
permitan estimar el coste de este
proyecto fallido. Pero sí algunas
aproximaciones. En las cuentas
de Banca Cívica figura que Con-
ciban USA, la sociedad encarga-
da de desarrollar Banca Cívica
en aquel país, registró unas pér-
didas de 1,7 millones de euros en
2010 y de 1,6 millones en 2011. En
total, más de 3,3 millones en esos
dos años.

El “error” de la oficina de
la CAN en Washington

Conciban USA, la sociedad encargada de la expansión en EEUU de Banca Cívica, registró pérdidas
por 3,3 millones en dos años, según figura en las cuentas del banco

Fotografía de archivo de las oficinas de Banca Cívica en Washington. DN

de la realidad . La idea de insta-
larse en EEUU nació de la mano
de Enrique Goñi, cuando era res-
ponsable de Caja Navarra, quien
pretendió exportar el modelo de
“banca cívica” en la que los clien-
tes decidían el destino de los fon-
dos dirigidos a obra social. En
enero de 2009 se instaló ya un
equipo de CAN dirigido por el pe-
riodista colombiano Pablo Gato
en la capital de los EEUU para
preparar la apertura a través de
la sociedad Conciban. La apertu-
ra llegó cuando ya se había crea-
do Banca Cívica. Presidieron la
vistosa inauguración la Infanta
Cristina y su marido, Iñaki Ur-
dangarín, que en estos momen-
tos residía en la capital de los
EEUU. También asistieron al
evento el alcalde de la ciudad y la
mujer del presidente de Colom-
bia, además del embajador de Es-
paña. En su intervención, Goñi
destacó que “ningún otro lugar
del mundo sería un laboratorio
mejor para la banca cívica que
EEUU, con 60 millones de volun-
tarios y 13 millones de ONGs”. El
entonces presidente del Gobier-
no foral, Miguel Sanz, cerró el ac-
to. Hasta el periódico “Washing-
ton Post” se hizo eco de la apertu-
ra en términos muy elogiosos
hacia el modelo de banca cívica.

Junto a la Casa Blanca
La oficina se encontraba ubicada
a apenas 400 metros de la Casa

● La población extranjera
se redujo el año pasado en
1.977, por efecto sobre todo
del acceso a la nacionalidad
española, según Anafe

EFE/DN Pamplona

Los flujos migratorios se han
estabilizado en Navarra y los
ciudadanos extranjeros han
disminuido, sobre todo por su
naturalización como españo-
les y no como consecuencia
del regreso a sus países de ori-
gen. Éstas son las conclusio-
nes más destacadas de un es-
tudio realizado por la Funda-
ción Anafe de CC OO, según el
cual Navarra terminó 2012
con 90.827 personas residen-
tes nacidas en el extranjero,
1.007 más que en 2011 y el
14,1% del total de la población.

Por el contrario, ha descen-
dido la población “extranje-
ra”, que suma 69.623 perso-
nas, 1.977 menos que en 2011.
Un dato, aclara el citado estu-
dio, que tiene que ver más con
el acceso a a la nacionalidad
española. Es lo que se conoce
como naturalizaciones, que
explican la inmensa mayoría
de los casos (3 de cada 4). En
menor medida hay personas
que han retornado a sus luga-
res de origen o iniciado un
nuevo proceso migratorio.

● Se trata de las ayudas a la
Producción de la Ganadería
Sostenible y a Producción
de Razas Autóctonas en
Regímenes Extensivos

DN Pamplona

El sindicato UAGN ha expre-
sado su “protesta y total dis-
conformidad” con la decisión
del departamento de desarro-
llo Rural del Gobierno de Na-
varra de dejar en suspensión
dos ayudas convocadas el año
pasado destinadas a ganade-
ros a título principal (ATP) en
sistemas extensivos de pro-
ducción. Se trata de las ayudas
a la Producción de la Ganade-
ría Sostenible y las ayudas a la
Producción de las razas Gana-
deras Autóctonas en Regíme-
nes Extensivos. La UAGN con-
sidera “una incongruencia in-
compresible” que, “ante la
crisis más profunda experi-
mentada por la ganadería,
que está llevando al cierre a
muchas explotaciones”, se de-
cida dejar en suspensión el
pago de estas ayudas.

En torno a 1.000 ganaderos
que solicitaron la ayuda a la
producción de la ganadería
sostenible y que han cumpli-
do todos los requisitos se van
a quedar sin percibir la ayuda.

La inmigración
se estabiliza y
los regresos
son escasos

UAGN critica
la suspensión
de dos ayudas
a ganaderos
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DN Pamplona

“Deseo transmitir a todos los ciu-
dadanos de Navarra que su presi-
denta actúa, tanto en el ámbito
público como en su espera priva-
da, de forma legal, honrada y co-
rrecta y carecen de todo funda-
mento las informaciones, opinio-
nes o acciones tendentes a

enturbiar tal proceder”. La presi-
denta Yolanda Barcina responde
así a las acusaciones vertidas el
viernes contra ella por el colecti-
vo Kontuz!, grupo que anunció la
presentación de una denuncia
tanto contra la jefa del Ejecutivo
navarro como contra su antece-
sor en el cargo, Miguel Sanz, y el
ex director general de Caja Nava-
rra, Enrique Goñi. Barcina con-
testa en un artículo de opinión
que hoy publica este periódico en
la página 14.

Kontuz! acusa a la presidenta
del “uso de información privile-
giada con ánimo de lucro” por
una inversión de 50.000 euros
que realizó en Navarra Building.
Se trata de una sociedad creada
en 2009 para adquirir las ofici-
nas de la CAN para luego alqui-
lárselas. Entonces la presidenta
estaba al frente de la comisión de
Control de la entidad y era alcal-

La presidenta niega un
trato de favor en su
participación de 50.000 €
en Navarra Building

“Me repugna que por la
confusión en torno a CAN
se me pretende arrojar
de forma perversa al
fango de corruptelas”

Barcina: “Actúo
en el ámbito
público y privado
de forma legal
y honrada”

La presidenta Yolanda Barcina, en su despacho en el Palacio de Navarra. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA (ARCHIVO)

desa de Pamplona. Fue uno de los
inversores, con una participa-
ción del 0,23%.

Barcina niega cualquier trato
de favor. Afirma que “como a
otros cientos de clientes” le reco-
mendó este producto el emplea-
do de confianza que tenía en la
entidad. Confirma que invirtió
50.000 euros. “Caja Navarra
ofrecía esta inversión a muchos
clientes de diferentes segmen-
tos, entre los que yo me encon-
traba, sin que tuviera nada que
ver en tal inclusión mi pertenen-
cia a los órganos de la caja”, re-
calca.

La presidenta aclara que ha
decidido explicar este asunto
“particular”, porque le “repugna”

y “revela que con ocasión de la
confusión en torno a la CAN” se le
quiere “arrojar de forma gratuita
y perversa al fango de corrupte-
las que domina la escena pública
en estos momentos”.

“Mis ahorros y mi patrimonio,
no solamente están declarados
en su integridad, sino que están
expuestos y a la vista de todos” en
la web del Gobierno de Navarra,
afirma Yolanda Barcina.

La presidenta también alude a
su participación en las decisio-
nes que se han tomado en torno a
la entidad. Sobre el nombramien-
to de Enrique Goñi, señala que su
participación se limitó a aprobar
la propuesta que realizó el Go-
bierno de Navarra (ella era en-

ARTÍCULO ÍNTEGRO DE LA
PRESIDENTA EN LA PÁGINA 14

tonces alcaldesa de Pamplona).
En cuanto a las decisiones que

ha tomado desde que preside el
Gobierno, se refiere, entre otras,
a la reciente designación de una
gestora con tres técnicos de su
gabinete para elaborar los esta-
tutos de la futura Fundación de
carácter especial en la que se
convertirá la CAN (Eso supuso
dejar totalmente fuera del proce-
so a los órganos de dirección de la
entidad que acababan de ser ele-
gidos). “No fue la decisión más
confortable, pero sí la que enten-
día más conveniente y correcta”,
subraya la presidenta.
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RUBÉN ELIZARI
Pamplona

El servicio de inspección de la Ha-
cienda foral recuperó el año pasa-
do 64 millones de euros proceden-
tes de fraudes, el equivalente a
más de dos veces el presupuesto
de la Administración de Justicia
en 2012 (se destinaron 30 millo-
nes) o lo mismo que recibieron las
dos universidades navarras (65
millones) el año pasado. Estos 64
millones (son datos provisionales
hasta octubre de 2012, por lo que
aumentarán) suponen la segunda
cifra de dinero recuperado más al-
ta desde que existen registros his-
tóricos, superada únicamente en
el año 2006, cuando se ingresaron
en las arcas forales 70 millones de
euros que habían sido evadidos.

Lamitaddeesos64millonesde
euros proceden de 6 delitos, y en
concreto, de la operación “Bashn-
ya”, donde gracias a la investiga-
ción de la Hacienda foral se desar-
ticuló una organización interna-
cional que había defraudado 120
millones de euros, 27 de ellos en
Navarra, al eludir el pago del IVA
en hidrocarburos. Hubo 30 dete-
nidos, 2 de ellos en Navarra. Otras
cinco actuaciones permitieron re-
cuperar otros cinco millones.

El resto del dinero, 32,1 millo-
nes de euros, procede de un total
de 410 expedientes sancionado-
res, cifra similar a 2011, cuando se

tramitaron 417, y de 772 actas.
El área de inspección de Ha-

ciendasecentraúnicayexclusiva-
mente en investigar los fraudes
más graves, aquellos donde existe
una clara intención de delinquir, y
habitualmente, suele haber una
gran trama organizada que em-
plea sofisticados y complejos mé-
todos para eludir las actuaciones
policiales. Al año Hacienda inves-
tiga de una manera exhaustiva la
declaraciones de unos 300 contri-
buyentes, tanto particulares co-
mo empresas. “Estamos muy en-
cima de las tramas organizadas.
La organización, coordinación y
cooperación entre las diferentes
administraciones y cuerpos de
policía es cada vez mucho mayor.
Hoy en día es muy raro encontrar-
secontramaslocales.Lomásnor-
mal es que sean redes muy sofisti-
cadas con ramificaciones interna-
cionales”.

Este área también actúa sobre
multinacionales que pueden lle-
garadeducirsevariosmillonesde
eurosenfuncióndecómoseinter-
preten las normas: “En estos ca-
sos no hay una voluntad de delin-
quir, pero determinadas empre-
sas pueden llegar a recurrir a la
ingeniería fiscal y profesionales
altamente cualificados para aho-
rrar importantes sumas de dine-
ro. Cada vez hemos de estar mejor
preparados”, explican desde el
Gobierno foral.

El departamento que analiza
un mayor número de declaracio-
nes de una manera menos ex-
haustiva es el de gestión, donde se
concentran gran parte de los ciu-
dadanos y de las empresas.

Medios más sofisticados
Los defraudadores han pasado
de utilizar métodos tradiciona-
les a medios más sofisticados,
como por ejemplo, la creación
de programas informáticos de-
sarrollados para impedir que
las policías accedan a la contabi-
lidad en B: “Hemos creado un

Esta es la segunda
cantidad más alta de
dinero recuperado
desde que existe
un registro histórico

Hacienda foral
recuperó el año
pasado 64
millones de euros
defraudados

Navarra ingresará cerca de 14 millones con la ‘amnistía fiscal’

La Hacienda foral espera recu-
perar unos 14 millones de euros
con la “regularización volunta-
ria de cuentas de navarros en el
extranjero”, una fórmula simi-
lar a la amnistía fiscal utilizada
en el resto del país. El Ejecutivo
foral aprobó esta medida excep-
cional en junio del año pasado

(ley 10/2012) para incentivar la
regularización de dinero de
contribuyentes navarros y con-
seguir así un incremento de los
ingresos públicos.

Sanciones más severas
En concreto, esta medida ofre-
cía hasta el 31 de diciembre del
año pasado rebajas en los recar-
gos e intereses a aquellas perso-
nas que se pusieran al día en sus
obligaciones fiscales con la Ha-
cienda Tributaria de Navarra.
La reducción en los recargos

(penalización por el retraso en
la declaración) era de un 90%
mientras que los intereses de
demora (que se aplican pasado
el año de retraso en la declara-
ción y se suman a los recargos)
tenían una reducción del 20 %.

Esta ley contempla un endu-
recimiento en las sanciones en
el supuesto de que un navarro
con cuentas en Andorra, Suiza,
Panamá u otros países no las re-
gularice de manera voluntaria,
esto es sin que medie una peti-
ción de la Administración.

El no declarar este patrimo-
nio supondría una infracción tri-
butaria grave, y la sanción se si-
tuaría entre el 75 y el 180 % de las
cantidades dejadas de ingresar.

Durante las dos últimas se-
manas de diciembre, el número
de navarros que se acogieron a
esta medida creció de manera
considerable. Sin embargo, aún
no existe una cifra oficial ni del
número de contribuyentes que
se han beneficiado de esta medi-
da ni de la cantidad recuperada
por la Hacienda.

● Entre junio y diciembre los
contribuyentes navarros con
cuentas en el extranjero
podían regularizar ese capital
con una rebaja en los recargos

Varios contribuyentes realizan la declaración de la renta en las oficinas de la Hacienda foral.

EVOLUCIÓN DE LO RECUPERADO AÑO A AÑO

Año Sanciones Nº delitos Delitos Total año
2001 14.971.945 — — 14.971.945
2002 16.641.561 1 145.152 16.606.713
2003 12.041.383 1 2.208.249 14.249.633
2004 17.797.593 9 16.948.916 34.146.510
2005 18.897.508 7 8.367.140 27.246.649
2006 24.615.968 19 45.414.227 70.030.196
2007 31.472.361 5 5.688.913 37.161.274
2008 40.620.434 3 7.015.991 47.636.426
2009 51.534.753 4 5.095.470 56.630.224
2010 52.581.287 2 2.270.542 54.851.830
2011 32.192.549 4 6.616.005 38.808.554

“Con la subida
del IVA habrá
más fraude”

La percepción que se tiene
en la Hacienda foral es que
con la subida del IVA del 18 al
21% podría aumentar el frau-
de: “Esta subida es un incen-
tivo para los grupos organi-
zados que defraudan, ya que
las ganancias van a ser ma-
yores. Aún es pronto, y en un
futuro, habrá que cuantifi-
carlo”. Por otro lado, recono-
cen que existe problema:
“También tememos que par-
ticulares que hasta ahora no
cometían fraudes, comien-
cen a hacerlo”.

La mitad del importe
recuperado por
Hacienda procedía de
seis delitos cometidos
por tramas organizadas

sistema de alertas tempranas,
nos hemos profesionalizado, y
aquellos casos más graves se ju-
dicializan de inmediato para
que con la intervención de fisca-
lía y policías la actuación sea

mucho más eficaz. En según qué
ámbitos, nuestros recursos son
limitados”.

E l número de delitos por frau-
de fiscal cometidos en Navarra se
mantiene estable.

Imagen de billetes. DN

Fraude fiscal m
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Imagen que presentaba ayer la fachada de la casa de la consejera Lourdes Goicoechea en Olazagutía. DN

Fraude fiscal

EDUARDO BUXENS (ARCHIVO)

Más dinero
recaudado, pero
menos recursos

En los últimos cinco años el
servicio de inspección de Ha-
cienda ha recuperado más de
261 millones de euros, casi la
misma cantidad de endeuda-
miento que ha permitido este
viernes para Navarra el Con-
sejo de Ministros. Sin embar-
go, desde Hacienda conside-
ran que en este “servicio y pe-
se al actual escenario de
recortes,deberíahacerseuna
excepción” y aumentar el nú-
mero de efectivos dedicados a
recuperar dinero defraudado
ya que “la tasa de retorno es
muy grande”. En los servicios
de gestión, inspección y re-
caudación trabajan un total
de 22 personas, las mismas
que en 2007. “Tenemos varios
proyectos informáticos para
ser más eficientes en nuestra
labor, pero el trabajo va en au-
mento, hay cada vez más ope-
raciones de riesgo fiscal y se
emplean cada vez métodos
más sofisticados”.

● La Corporación Pública
Empresarial de Navarra
mantiene los 45 despidos
previstos pero todavía no
plantea indemnizaciones

B.A.H. Pamplona

En la primera reunión nego-
ciadora entre la Corporación
Pública Empresarial de Nava-
rra y el comité de empresa del
CEIN, integrado por CC OO,
los responsables volvieron a
esgrimir causas “organizati-
vas y de producción” en el ex-
pediente de regulación de em-
pleo que supondrá el despido
de 45 de los 74 trabajadores
del CEIN. De esta forma, evita-
ron hablar de las pérdidas
previstas para este año, valo-
radas en 2 millones, y señala-
das como razón última del ex-
pediente por el propio Gobier-
no de Navarra.

En el encuentro no se pre-
sentó ninguna propuesta de
indemnizaciones pero sí se
confirmó el número inicial de
afectados: 45. “Creemos que
hay voluntad negociadora por
ambas partes”, apuntaron
desde el comité, al tiempo que
aseguraron que “la reducción
de la actividad tendrá sus con-
secuencias en cuanto a pérdi-
da de conocimiento y de expe-
riencia”.

Los despidos
de CEIN son
por “motivos
estructurales”

● Considera “injustificadas”
las compensaciones
económicas a empresarios
y sindicatos ante la “escasa
actividad” del Consejo

B.ARNEDO Pamplona

El PP ha pedido que se supri-
ma el Consejo Económico y
Social (CES), órgano consulti-
vo de la Administración nava-
rra, en el que están los princi-
pales agentes económicos y
sociales. Los populares consi-
deran “injustificado” el abono
de las compensaciones que
han recibido algunas de las
entidades que lo integran, “a
tenor de la escasa actividad
del CES, que cuenta con ape-
nas una reunión anual”, seña-
la el PP en una nota.

Como informó ayer este pe-
riódico, CEN, UGT, CC OO,
ELA, LAB, ANEL y UCAN reci-
bieron en total casi 1,5 millo-
nes entre 2006 y 2010 por 9 re-
uniones e informes. El dinero
se daba a cada una de estas
siete entidades, no a los que
las representaban en el CES.

El PP muestra su “sorpre-
sa” porque el Gobierno afirme
que desde 2011 no abona die-
tas por asistir al CES, cuando
en 2012, señala este partido,
los presupuestos incluían
232.109 euros para este fin.

El PP de
Navarra
reclama que se
suprima el CES

B.A.H.
Pamplona

La casa familiar en Olazagutía de
la consejera y vicepresidenta del
Gobierno, Lourdes Goicoechea,

La fachada amaneció
con una diana y frases
contra la incineradora de
cementos Portland

Pintadas amenazantes en
la casa de la consejera
Goicoechea en Olazagutía

amaneció ayer con diversas pin-
tadas en contra de la incinerado-
ra que la cementera Portland Val-
derrivas va a poner en marcha en
breve. La fachada, que fue limpia-
da a primeras horas de la mañana

presentaba, además de varios im-
pactos de pintura, una diana y las
frases ‘Incineradora no’ y ‘Barci-
na, Goicoechea, Sánchez de Mu-
niáin algún día os saldrá caro’. La
vivienda, perteneciente a los
abuelos de la consejera, perma-
nececerradadesdeelañopasado,
cuando falleció la madre de ésta.

“Es muy duro que te amena-
cen de esta manera por intentar
hacer algo que creemos que está
bien hecho, porque la valoriza-
ción de residuos se hace en otros
sitios de Europa y también en Es-
paña, donde de las 37 plantas ce-
menteras que hay, 36 revalori-
zan, sólo Olazagutía no lo hacía.
Esto no se aprobaría si no fuera
correcto”, afirmaba ayer la con-
sejera de Industria y Empleo.
Goicoechea, no obstante, no se
sentía amenazada por las pinta-
das: “Estoy tranquila. Es, sobre
todo, frustración y tristeza. Da
mucha pena que hoy en día se si-
ga actuando así ”. Pese a todo, la
vicepresidenta resaltó su cariño
por la localidad. “Es mi pueblo,
me siento de Olazagutía”.

En cuanto al proyecto de valo-
rización de residuos, Goicoechea
recordó que la Sakana es una zo-
na “especialmente castigada”.
“Con esta decisión lo que busca-
mos es que la planta siga abierta.
No lo aprobaríamos si no fuera
correcto”, recalcó. Además, in-
sistió en la necesidad de trabajar
conjuntamente. “Si tenemos que
apoyar la zona, debemos hacerlo
todos y remando en una misma
dirección. Me temo que todo esto
es un problema político, no me-
dioambiental. Con actuaciones
así no van a conseguir nada”, ase-
guró.

PROTESTA CONTRA EL GESTOR DE LA PERRERA
Unas50personasseconcentraronayerfrentealPalaciodelaDiputación
de Navarra en protesta por la gestión de la perrera de Etxauri el pasado
martes, cuando se inundó. El gestor no dejó a los voluntarios entrar para
salvar a los perros hasta las nueve y media de la noche. Han muerto ya
cuatroyaúnhayvariosquecontinúandesaparecidos. EDUAROBUXENS

DN. Pamplona

El Gobierno de Navarra va a pre-
parar un plan de evacuación del
Centro de Protección Animal de
Etxauri ante situaciones de
emergencia como la del pasado
día 15 de enero cuando, a causa
de las inundaciones. En los pró-
ximos días responsables del Ins-
tituto de Salud Pública y Laboral
de Navarra y de la Dirección Ge-
neral de Interior se van a reunir

para establecer un protocolo
con sistemas de alerta rápida
ante previsiones de cualquier ti-
po de emergencia, como inunda-
ciones o incendios. También ha-
brá que establecer un sistema
de apoyo por parte del Departa-
mento de Interior para la eva-
cuación de los perros y la desig-
nación de los lugares idóneos
para su alojamiento hasta que la
perrera esté en condiciones de
volver a admitirlos.

El Gobierno prepara un
protocolo de evacuación
para la perrera de Etxauri
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Eva Jiménez
Siebert. DN

Álvaro Echeverría
Cabodevilla. DN

Álvaro Carceller
Oñate. DN

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

Eva Jiménez Siebert, estudiante
de 2º de Bachillerato en el IES Ba-
soko de Pamplona, se enteró el
pasado jueves al mediodía que
había ganado la fase local de la
49ª Olimpiada Matemática. “Mi
padre me dijo que habían llama-
do por la mañana para comuni-
carnos la noticia. La verdad es
que no me lo esperaba y me hizo
muchísima ilusión”, confesaba
ayer. Ahora, junto con Álvaro
Echeverría Cabodevilla, estu-
diante del colegio San Ignacio de
Pamplona y segundo clasificado,
y Álvaro Carceller Oñate, del cen-
tro Nuestra Señora del Huerto de
Pamplona y con el tercer mejor
resultado, competirá en la fase
nacional que se celebrará en Bil-
bao los próximos 3 y 4 de abril.

A las pruebas, que tuvieron lu-

gar el 11 de enero en las instala-
ciones de la Universidad Pública
de Navarra, se presentaron otros
cuarenta y siete alumnos de Ba-
chillerato de centros de toda Na-
varra, muchos de los cuales se es-
tuvieron preparando durante los
sábados de octubre, noviembre y
diciembre bajo la tutela del cate-
drático de la UPNA Luis Ezque-
rro Marín y de los profesores
Gustavo Ochoa Lezáun y Daniel
Lasaosa Medarde.

Los cincuenta participantes
en el certamen, 28 chicos y 22 chi-
cas, tuvieron que resolver seis
problemas matemáticos en dos
sesiones de tres horas y media,
una por la mañana y otra por la
tarde. “Todos los problemas que
nos plantearon fueron muy difí-
ciles, pero el de Geometría resul-
tó uno de los más complicados de
resolver”, reconocía la ganadora
de esta Olimpiada.

El reto de lo novedoso
Aunque en la resolución de los
problemas no se requirieron co-
nocimientos especiales de Mate-
máticas, los profesores pusieron
a prueba la capacidad de racioci-
nio de los participantes y su habi-

Junto a Álvaro Echeverría,
segundo, y a Álvaro
Carceller, tercero,
competirá por una plaza en
el certamen internacional

Eva Jiménez Siebert
gana la fase local
de la 49ª edición de la
Olimpiada Matemática

lidad para enfrentarse a situacio-
nes nuevas. Así lo reconocía la
también estudiante de 6º de gra-
do medio de violín en el Conser-
vatorio de Pamplona, para quien
los problemas supusieron “un re-
to muy distinto” en comparación
con las Matemáticas que normal-
mente trabajan en el instituto.
“No contábamos con un método
para resolverlos, aunque sí que
nos dieron pautas para poder en-
contrar la solución a través de la
lógica”, afirmaba. Durante las
pruebas, no se permitió usar cal-
culadora, aunque sí les dejaron
emplear útiles de dibujo, como
regla y compás, para resolver el
problema de Geometría.

Eva Jiménez, que cursa la es-
pecialidad de ingenierías en la ra-
ma de ciencias, afronta ahora el
desafío de clasificarse entre los
tres primeros de la fase nacional,
lo que le abriría la puerta formar
parte del equipo que representa-
rá a España en la 54ª Olimpiada
Internacional de Matemáticas en
Santa Marta (Colombia). “Por

una parte me hace ilusión, pero,
al mismo tiempo, soy consciente
de que las pruebas serán cada
vez más difíciles”, asumía.

Clases de preparación
Durante los próximos meses, los
tres primeros clasificados en Na-
varra seguirán preparando para
afrontar la fase nacional, en la que
seelevaelniveldeexigenciaunes-
calón por encima. “Todavía no he
hablado con los profesores que
nos hicieron las pruebas, pero se-
guro que nos van a seguir dando
clases en la UPNA. De todas for-
mas, no me planteo ningún objeti-
vo”, aseguraba Eva, cuya herma-
na mayor, Maite, también consi-
guió ganar en 2010 la fase local de
las Olimpiadas de Química. De
momento, tanto Eva Jiménez Sie-
bert como Álvaro Echeverría Ca-
bodevilla y Álvaro Canceller Oña-
te ya han obtenido un diploma
acreditativo de la Real Sociedad
Matemática Española, entidad de
la que han pasado a formar parte
como socios-estudiantes.

Los trabajadores del Hospital San Juan de Dios volvieron a salir a la calle para denunciar su situación.E.BUXENS

I.CASTILLO Pamplona

Los trabajadores del Hospital San
Juan de Dios de Pamplona volvie-
ron a salir ayer a la calle para de-
nunciar la situación que atraviesa
el centro hospitalario tras la deci-
sión tomada por el departamento
de Salud de reducir la actividad
quirúrgica en este centro. Unas
mil personas, según los organiza-

dores y Policía Foral, partieron
desde el hospital para recorrer las
calles de la ciudad y hacer más vi-
sible su denuncia.

Desde el comité, explicaron
ayer que observan con preocupa-
ciónqueeldepartamentodeSalud
ya ha cerrado los acuerdos con la
Clínica Universidad de Navarra y
la Clínica San Miguel, y que San
Juan de Dios continúe sin concier-
to. “Las reducciones en los dos
centros anteriores no han pasado
del 4% y el 5%, respectivamente.
Sin embargo, para nosotros bara-
janunconciertoquecontemplaun
recorte del 25%. Es una diferencia
desproporcionada. Afecta, princi-
palmente, a la actividad quirúrgi-
ca, pero también alaviabilidad del
centro”, explicó la enfermera Te-
resa Díaz-Faes, delegada en el co-
mité por Satse.

Díaz-Faes indicó que las nego-
ciaciones entre Salud y el hospital
“siguen un poco estancadas”. “Las

El comité denuncia
que el acuerdo todavía
no se haya cerrado y
prevé un recorte del 25%

Según el comité de San
Juan de Dios, el recorte
afectará, principalmente,
a la actividad quirúrgica
por las tardes

Cerca de mil
personas piden
un “concierto
justo” para San
Juan de Dios

dos partes se reúnen la semana
que viene y creemos que este mes
sefirmaráelacuerdo.Alreducirla
actividad en San Juan de Dios un
25% se cierran los quirófanos por
la tarde. Estas operaciones pasan
alalistadeespera,quedespuéssa-
cará a subasta Salud. A ellas po-
drán optar, principalmente, la Clí-
nicaUniversidaddeNavarraySan
Miguel.Estoscentroscuentancon
médicos propios, mientras que en
San Juan de Dios operan los mis-
mos del Servicio Navarro de Sa-
lud”, añadió.

Con un poco de retraso, pasa-
das las seis de la tarde, partió la
manifestación desde el hospital,

en la calle Beloso Alto de Pamplo-
na. Recorrió la avenida Baja Nava-
rra hasta Príncipe de Viana para
seguirporlacalleSanIgnaciohas-
ta el Paseo Sarasate, donde termi-
nó frente a la sede del Parlamento
foral. La cabecera portó una pan-
cartaenlaqueseleía:“SanJuande
Dios viable, Gobierno responsa-
ble. No a los recortes”.

“¡Vera escucha!”
Los manifestantes, acompañados
de silbatos y numerosos carteles,
lanzaron diversas proclamas.
“¡Vera escucha! ¡San Juan de Dios
en lucha!, No recortéis las manos
queoscuidan,¿Quépasaráconlis-

tas de espera? ¿Qué pasará si San
Juan de Dios se cierra”, se escuchó
a lo largo de todo el recorrido. La
manifestación se prolongó duran-
te hora y media.

Teresa Díaz-Faes, miembro del
comité,querepresentaaunaplan-
tilla de 320 trabajadores, que ya se
manifestaron el pasado mes de di-
ciembre, fue la encargada de leer
el comunicado al finalizar el acto.
“No nos van a callar. Seguiremos
informando de lo que está ocu-
rriendo. La salud es lo primero. A
partir de ahora, iniciamos nuevas
concentraciones frente al Parla-
mento los martes a las 10 horas, y
los jueves, a las 18 horas”, señaló.

● Navarra, entre las
comunidades que ofrece
precios más elevados por
este tipo de viviendas junto
con Madrid y Barcelona

I.P
Pamplona

La asociación de Consumido-
res de Navarra Irache cree ne-
cesaria la adopción de medi-
das para facilitar el acceso a la
vivienda protegida para las
personas que más lo necesi-
tan. La asociación asegura
que se deben abaratar los pre-
ciosy revisarelcálculodelmó-
dulo de vivienda protegida,
que un informe de la Cámara
de Comptos confirma que se
incrementó en un 33,89% en-
tre 2005 y 2012.

Irachetambiéncreequede-
ben evitarse las excepciones a
los requisitos. Actualmente, si
transcurren tres meses desde
que se declaren desiertas las
adjudicaciones de pisos, la
promotora puede entregarlos
a personas que superen los in-
gresos mínimos y que no estén
empadronadas en Navarra.
Por último, afirma que es un
error que se permita la venta a
empresas ya que sería una
desnaturalización de la figura
de este tipo de viviendas.

Irache
pide rebajar
el precio
de las VPO
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● Cerró con 63.000 millones
tras gastar 7.000 en el pago
de prestaciones e ingresar
3.000 de intereses por la
inversión en deuda pública

A. ESTRADA
Colpisa. Madrid

El Fondo de Reserva de la Se-
guridad Social, la llamada hu-
cha de las pensiones, acabó el
año 2012 con 63.008 millones
de euros, lo que supone un
descenso del 5,7% respecto a
los 66.815 millones que acu-
mulaba en diciembre de 2011.
Durante el año pasado, el Go-
bierno retiró dinero del Fon-
do de Reserva, por primera
vez desde que se creó en el
año 2000, para hacer frente al
pago de las pensiones. La Se-
guridad Social utilizó 7.003
millones de la hucha: 1.700 mi-
llones en septiembre, 1.363
millones en octubre y 3.940
millones en diciembre, según
el informe presentado el pasa-
do jueves por la ministra de
Empleo, Fátima Báñez.

El descenso del capital acu-
mulado en el Fondo de Reser-
va no fue mayor porque en
2012 obtuvo más de 3.000 mi-
llones de euros de rendimien-
tos. El dinero del fondo está
invertido en deuda pública, la
mayor parte española, y en
menor medida en deuda de
países europeos (Alemania,
Reino Unido y Holanda). En
2009 obtuvo una rentabilidad
parecida, de 2.700 millones de
euros, con un volumen de fon-
dos menor.

El déficit de la Seguridad
Social por operaciones finan-
cieras ascendió a 11.818 millo-
nes de euros, según el cálculo
provisional de la Intervención
General de la Seguridad So-
cial a finales de noviembre.

El año pasado, el Gobierno
modificó la ley para eliminar
el límite que le impedía sacar
del fondo de reserva más del
3% del gasto en pensiones.

La ‘hucha de
las pensiones’
cayó un 5,7%
el pasado año

A. ESTRADA
Colpisa. Madrid

La morosidad en las entidades fi-
nancieras continuó creciendo y
en noviembre registró un nuevo
récord, el 11,38%. Los bancos, ca-
jas, cooperativas y estableci-
mientos financieros de crédito
que operan en España tienen un
volumen de créditos dudosos de
191.630 millones sobre una carte-
ra crediticia total de 1,68 billones
de euros, según los datos provi-
sionales facilitados por el Banco
de España.

Desde julio de 2011, la morosi-
dad no ha parado de crecer. Los
créditos de dudoso cobro –los
que acumulan más de tres meses
de impagos- se incrementaron en
57.400 millones en un año al pa-
sar de 134.227 millones en no-
viembre de 2011 a 191.630 en no-
viembre de 2012. Doce meses an-
tes, la tasa de morosidad era del
7,51%, más de tres puntos inferior
a la actual.

Sin embargo, el ritmo de creci-
miento de la morosidad se frenó
en noviembre, ya que el incre-
mento en la tasa de mora fue de
0,15 puntos porcentuales frente a
los 0,53 puntos porcentuales en
que aumentó en octubre.

La morosidad de los estableci-
mientos financieros de crédito
(EFC) –centradas en préstamos
para la adquisición de bienes de
consumo como automóviles,

muebles, televisores y otros pro-
ductos– se mantuvo por tercer
mes consecutivo en el 9,71%, la ta-
sa más alta desde marzo de 2011;
aunque en cifras absolutas, los
créditos dudosos de estas entida-
des bajaron en noviembre a 3.721
millones de euros.

Tendencia al alza
El resto de entidades –el Banco
de España no desglosa los datos
de bancos, cajas y cooperativas–
registró 186.795 millones de eu-
ros en dudosos sobre una cartera
crediticia de 1,62 billones. La tasa
de morosidad se situó en el
11,54% en noviembre de 2012
frente al 7,55% de igual mes del
año anterior.

Por otra parte, la tasa de moro-
sidad de los préstamos concedi-
dos por las entidades financieras
para actividades inmobiliarias
alcanzó el 30,3% en el tercer tri-

El volumen de créditos
de dudoso cobro se
sitúa en 191.630
millones de euros

La tasa de mora de las
promotoras supera el
30% frente al 3,5%
de las hipotecas

mestre, con 84.989 millones de
euros, la cifra más elevada de la
historia, según datos del Banco
de España. Y mientras las pro-
motoras tienen más de un 30% de
morosidad, en las hipotecas el
porcentaje de créditos dudosos
no pasa del 3,5%.

Fuentes del sector dan por he-
cho que la morosidad seguirá su-
biendo en los próximos meses
debido al débil contexto econó-
mico y el reconocimiento de pér-
didas en las carteras inmobilia-
rias por parte de las entidades.
Recientemente un estudio de la
aseguradora Crédito y Caución
advertía de que las empresas
preveían un empeoramiento de
los plazos de pago en 2013, “en lí-
nea con el desafiante entorno de
negocio” que afrontan. Algunos
expertos auguran que este indi-
cador podría alcanzar el 13% en
febrero de este año.

Efe. Madrid

H 
ELENA Revoredo, viu-
da del fundador de
Prosegur y actual pre-
sidenta de la compa-

ñía, es una de las mujeres más ri-
cas de España, junto a la cofunda-
dora de Inditex, Rosalía Mera,
según el índice de millonarios
que elabora Bloomberg y en el
que debuta por primera vez.

Revoredo, que controla la mi-
tad del capital de la compañía a
través de la sociedad Gubel SL,

cuenta con una fortuna estimada
en 2.100 millones de dólares, aun-
que hasta ahora no había apareci-
do en ninguno de los ránking que
elaboran las publicaciones finan-
cieras.

Su fortuna se coloca todavía
por debajo de la cofundadora del
imperio Inditex, que se calcula en
unos 5.500 millones de dólares. El
exmarido de Rosalía Mera,
AmancioOrtega,eslaterceraper-
sona con más dinero del planeta.

SegúnBloomberg,lafortunade
Revoredo,quenacióenArgentina,

neraron en Latinoamérica.
Revoredo cuenta además con

una participación del 0,3% en el
Banco Popular, entidad de la que
es consejera.

Prosegur fue fundada en 1976
por el marido de Revoredo, Her-
berto Gut, y salió a bolsa en 1987.
Una década más tarde, el funda-
dor murió en un accidente de co-
che. En 2004, Revoredo fue nom-
brada presidenta de la compañía,
y su hijo, Christian Gut, consejero
delegado cuatro años más tarde.

Otras fortunas femeninas
La desigualdad también persiste
en el ámbito de los millonarios
españoles y, por eso, sólo una do-
cena de mujeres figura entre las
cien personas más ricas de Espa-
ña. Además de Mera y Revoredo,
están las hermanas Koplowitz, la
duquesa de Alba, Carmen Cerve-
ra, Isabel Castelo, Sol Daurella,
las hermanas Godia, María Reig
y Carmen Coreaga.

Helena Revoredo, viuda del fundador de Prosegur, pasa a
la lista de millonarias de España, junto con Rosalía Mera.

Las dos mujeres
más ricas del país

Helena Revoredo (Prosegur). EFE Rosalía Mera (Inditex). EFE

procede de la importante revalori-
zación que han experimentado las
acciones de Prosegur en los últi-
mos tiempos, en paralelo con su
expansión en Latinoamérica.

Solo en 2012, Prosegur, que

cuenta con una flota de 4.200 fur-
gones blindados, ha subido en bol-
sa un 32%. La ventas del grupo se
incrementaron en un 9,7 % en 2011
hasta los 2.800 millones de euros.
Másdelamitaddelasventassege-

La morosidad crediticia
alcanzó en noviembre
la tasa récord del 11,3% ● El Gobierno prepara un

plan de inversiones para
incentivar la economía y
compensar la caída
de las exportaciones

ZIGOR ALDAMA
Colpisa. Pekín

La economía china despegará
este año. Por decreto. Pekín
no se puede permitir que la
crisis global influya más en el
país, porque podría poner en
peligro la estabilidad social y
política de la segunda poten-
cia mundial, que el año pasa-
do creció un 7,8%. Cualquier
otro país estaría celebrando
por todo lo alto una cifra así,
pero en China sabe a poco. Es-
tá muy lejos del 9,3% de 2011,
marca el ritmo de expansión
más lento desde 1999 y no al-
canza el 8% que la mayoría
considera saludable para un
país de su complejidad.

Por eso, el Partido Comu-
nista está dispuesto a abrir de
nuevo las arcas del Estado pa-
ra incentivar la economía y
crear trabajo. Ya están en
marcha decenas de megaló-
manos proyectos de infraes-
tructuras que sirven de col-
chón y evitan una dolorosa
caída provocada por el bata-
cazo de las exportaciones.

Así, el país gana tiempo
mientras culmina su última
gran transformación: la que
fortalecerá el mercado inter-
no para reducir su dependen-
cia del exterior. De hecho, las
ventas al por menor crecieron
en 2012 un 14,3%.

Y ayer la gran sorpresa lle-
gó, precisamente, porque Chi-
na, decidió dar a conocer el
coeficiente gini, la diferencia
de renta entre los habitantes
del país, imprescindible para
prever brotes de insatisfac-
ción social. Está en 0,474. Por
encima de lo que Naciones
Unidas considera alarmante,
pero por debajo del 0,491 que
marcó el país en 2008.

Preocupación
en China tras
crecer sólo un
7,8% en 2012
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Consejo Económico y Social m

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Casi 1,5 millones de euros. Es la
cantidad que recibieron los em-
presarios, sindicatos y asociacio-
nes de economía social por asis-
tir entre 2006 y 2010, en plena cri-
sis económica, a 9 reuniones del
Consejo Económico y Social de
Navarra (CES). Es decir, una o
dos reuniones al año. Un dinero
con el que también se compensa-
ba a estos miembros del CES por
informes elaborados para esos
encuentros o por trabajos que se
les pudiera encargar.

El Consejo Económico y Social
de Navarra es un órgano consulti-

vo de la Administración foral.
Aglutina a los principales agen-
tes económicos y sociales. El CES
se reúne al final de cada año para
emitir un informe no vinculante
sobre el proyecto de presupues-
tos y las medidas fiscales que el
Gobierno ha diseñado para el
año siguiente. El Ejecutivo no
puede enviar esas normas al Par-
lamento sin contar con este tra-
bajo. Entre 2006 y 2010, además
de esta reunión anual, tuvo otros
cuatro encuentros. En total, 9.

Desde 2011, ya no se abona a
ningún miembro del CES com-
pensación alguna. Fue una deci-
sión que adoptó el Gobierno de
Yolanda Barcina, ese año en coa-
lición con el PSN de Roberto Ji-
ménez, y que se mantuvo en 2012.
Fue una de las primeras partidas
que se recortó por la crisis y los
ajustes presupuestarios.

El Consejo está integrado por
28 miembros. Son 7 del Gobierno
foral; 7 de la CEN (Confederación
de Empresarios de Navarra); 7 de
los sindicatos y 7, de otras organi-
zaciones. Por los sindicatos están
3 miembros de UGT, 2 de CC OO,
1 de ELA y 1 de LAB. En cuanto a
las otras organizaciones, asiste
un miembro por cada una de
ellas. Son UCAN (Unión de Coo-

En 2011, el Gobierno
foral decidió eliminar
estas compensaciones
por asistir al Consejo
Económico y Social

No todos los miembros
del CES las recibían, ya
que no las cobraron las
organizaciones agrarias,
consumidores o la UPNA

Empresarios y sindicatos cobraron casi 1,5
millones del CES por 9 reuniones e informes
Lo recibieron CEN, UGT, CC OO, ELA, LAB, ANEL y UCAN de 2006 a 2010

perativas Agrarias de Navarra),
ANEL (Asociación Navarra de
Empresas Laborales), los sindi-
catos agrarios UAGN y EHNE, la
Asociación de Consumidores
Irache y la UPNA (Universidad
Pública de Navarra).

No todos cobraban
Las compensaciones no se daban
a las personas que participaban

en las reuniones, sino a las enti-
dades que los asignaban. Y no a
todas. Según los datos a los que
ha tenido acceso este periódico,
los únicos que recibieron com-
pensaciones por asistir a los en-
cuentros fueron la CEN, UGT, CC
OO, ELA, LAB , UCAN y ANEL. No
cobraron las organizaciones
agrarias UAGN y EHNE ni Irache
ni la UPNA.

La última reunión del CES, el pasado 29 de octubre de 2012. CALLEJA

La compensación variaba en
función del número de miem-
bros que cada entidad tiene en el
Consejo Económico y Social (to-
das las cifras están detalladas en
el cuadro superior).

La CEN, organización empre-
sarial, fue la que más dinero reci-
bió, 632.447 euros en total de
2006 a 2010 (126.500 euros de
media al año).
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CES

El Consejo Económico y So-
cial. Es un órgano consultivo de
la Administración en materia
socieconómica y laboral.

Compensaciones económi-
cas. Hasta 2010, cobraron la
CEN (7 miembros en el CES),
UGT (3), CC OO (2), ELA (1), LAB
(1), ANEL (1) y UCAN (1). La
cantidad variaba en función de
sus representantes en el Con-
sejo. El dinero se abonaba por
asistir a las sesiones y la elabo-
ración de informes.

Le sigue UGT, con 271.048 eu-
ros (54.200 euros de media al
año). En tercer lugar, CC OO, que
recibió entre 2006 y 2010 un total
de 180.698 euros (36.100 euros).
Y en cuarto lugar, se situarían el
resto de organizaciones, ya que al
contar todas ellas con un solo re-
presentante, la cantidad que reci-
bieron fue la misma. ELA y LAB,
ANEL y la UCAN cobraron cada
una de ellas en los 5 años un total
de 90.349 euros (una media
anual de 18.000 euros).

Para calcular qué cantidad re-
cibía al año cada organización,
no hay más que multiplicar la
compensación de las organiza-
ciones con un solo miembro en el
CES, por el número de represen-
tantes que tiene el resto. Por
ejemplo, si en 2010 LAB recibió
16.245 euros, la compensación de
la CEN se obtiene multiplicando
esa cantidad por 7, la de UGT por
3, y la de CC OO, por 2.

Reuniones del CES en 5 años
En 2006, el CES se reunió en dos
ocasiones. El 27 de junio, para
abordar un proyecto de modifica-
ción del IRPF, y el 31 de octubre
fue la reunión de los presupues-
tos. Ese año, las siete organiza-
ciones recibieron 306.035 euros.
Cantidades que oscilaban entre
los 19.127 de ELA o LAB, a los
38.254 de CC OO, los 57.381 de
UGT o los 133.890 de la CEN.

Las cantidades fueron las mis-
mas en 2007, año en el que el CES
sólo se reunió un día, el 23 de no-
viembre, para realizar el precep-
tivo informe sobre presupuestos.

En 2008, en plena crisis, subie-
ron algo las compensaciones. Su-
maron 313.686 euros. El CES se
reunió tan solo dos veces. El 24 de
junio abordó una propuesta de
reforma fiscal, el borrador del
plan de lucha contra el fraude fis-
cal (2008-2012) y las perspectivas
económicas, entre otros asuntos.
El 30 de octubre fue el segundo
encuentro, con presupuestos y el
plan de lucha contra el fraude .

En 2009, las compensaciones
se reducen. Sumaron 259.920 eu-
ros. El CES se reunió en dos oca-
siones. El 3 de julio abordó la si-
tuación económica, las previsio-
nes presupuestarias e hizo un
primer balance del plan de lucha
contra el fraude, entre otros te-
mas. El 30 de octubre, trató los
presupuestos. La compensación
se mantuvo en las mismas canti-
dades para 2010, año en el que
también hubo dos reuniones.
Una, el 29 de julio, cuando se tra-
tó el plan Moderna y la situación
económica, entre otros asuntos,
y la segunda, el 27 de octubre, con
los presupuestos.

En 2011 y 2012, ya sin compen-
sación, el CES sólo se reunió una
vez al año para analizar los pre-
supuestos y las medidas fiscales.

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

Más de veinte empresas nava-
rras están interesadas en partici-
par en la llamada formación dual.
Las compañías de mecánica,
electrónica, servicios y comercio,
sanidad, madera y mantenimien-
to se han puesto en contacto con
el Departamento de Educación
del Gobierno de Navarra para
acoger el próximo curso en sus
centros de trabajo a alumnos de
FP de Grado Medio y Superior.
Los escolares simultanearán sus
estudios con las prácticas (por
ejemplo, tres días en el instituto y
dos en la empresa) y pueden co-
brar hasta 200 euros al mes. El

consejero de Educación, José Iri-
bas; y el director del servicio de
FP, Marino Barasoáin, explica-
ron ayer a los empresarios en
qué consiste el nuevo sistema y
cuáles son sus ventajas. Acudie-
ron más de un centenar de em-
presarios y de directores de cen-
tros de Formación Profesional.
Este curso están matriculados en
Navarra más de 7.600 alumnos
de FP de Grado Medio y Superior.

José Iribas recordó que se
quiere acercar el mundo docente
al de la empresa, “un reto perma-
nente”. “Es una herramienta pa-
ra mejorar el funcionamiento de
la empresa y formar a técnicos
cualificados”. Y Marino Bara-
soáin añadió una explicación
más gráfica. “No podríamos mon-
tar una estantería de Ikea sin ins-
trucciones. Ni el motor de un co-
che sin experiencia. Necesitamos
la teoría y la práctica”. Hace un
mes, el Departamento de Educa-
ción y la CEN firmaron un acuer-
do para poner en marcha esta ini-
ciativa el próximo curso.

Barasoáin animó a las empre-
sas a interesarse por este siste-
ma. Y les recordó que Educación
se “amoldará” a sus necesidades.
“Los alumnos pueden hacer
prácticas dos o tres días por se-
mana. O una semana sí y otra no.

Son compañías de
mecánica, electrónica,
comercio, servicios,
sanidad, madera y
mantenimiento

Se trata de la Formación
Profesional dual que
combina formación
teórica y prácticas
pagadas

Más de 20 empresas darán prácticas
remuneradas a alumnos de FP

Lo que convenga”. Las prácticas
se harán dentro del horario labo-
ral (también marcado por la em-
presa) durante 35 semanas del
segundo curso de cualquier ciclo
de estudios de Grado Medio o Su-
perior. Debido a las prácticas, es-
tos escolares perderán algunos
días de clase (13), que habrá que
recuperar “acortando” las vaca-
ciones de Navidad o Semana San-
ta. “Las empresas podrán pagar a
los alumnos unos 150 o 200 euros
al mes. Pero si prefieren, pueden
no pagar nada”, insistió. Los cen-

Representantes de varias empresas navarras acudieron a la presentación de la FP dual. JOSÉ ANTONIO GOÑI

Los empresarios creen que es una iniciativa positiva

Los empresarios aplauden la for-
mación dual. Y consideran que
este nuevo sistema, en el que los
alumnos simultanearán desde el
próximo curso sus estudios con
las prácticas remuneradas, “fo-
mentará la relaciones” entre las
empresas y los centros escolares.
El secretario general de la Con-

federación de Empresarios de
Navarra (CEN), Javier Martine-
na, confiesa que habitualmente
empresa y educación “iban por
caminos paralelos”. “Ahora lo
que queremos es que converjan”.

Martinena cree que la forma-
ción dual aportará un valor aña-
dido a las empresas “porque lle-
garán técnicos formados” a los
“que se puede moldear”. Tam-
bién, añade, será positivo para
los alumnos. “Porque se les pue-
de conocer muy bien tras estar
un año en una empresa. Y ofrecer

un puesto de trabajo”.
Esa misma opinión mantie-

nen algunos de los empresarios
consultados. Como el gerente de
la Asociación Navarra de Empre-
sas de Transportes por Carretera
y Logística (ANET), Jaime Villa-
nueva Moreno. “Es una iniciati-
va muy necesaria y que permite
una mayor integración entre la
educación y la empresa”. Hasta
ahora, las 350 empresas de su
sector han colaborado, sobre to-
do, con los centros concertados
Cuatro Vientos y María Inmacu-

lada. “Los alumnos vienen muy
bien preparados y a algunos se
les hacen contratos”. También
aplaude la iniciativa la gerente de
la Asociación de Empresas de
Madera de Navarra (ADEMAN),
Oskia Saldise Ruiz de Eren-
chun. “Vienen alumnos de todo
tipo, algunos con más interés que
otros”, recalca la responsable de
esta asociación que agrupa a más
de 90 empresas (explotación fo-
restal, serrerías, fabricación de
muebles...) y que colabora, sobre
todo, con el instituto Donibane.

● Creen que fomenta las
relaciones entre los centros
escolares y las empresas y
aporta “un valor” a los lugares
de trabajo

tros que participen en la iniciati-
va tendrán un “tutor dual”, un
profesor encargado de las prácti-
cas y la relación de los alumnos
con las empresas.

Menos horas de clase
Barásoain recordó que con esta
iniciativa no pretenden “reducir
la plantilla”. “Al tener los alum-
nos menos horas de clases teóri-
cas, por las prácticas en empre-
sas, se perderán algunas horas
de docencia pero muy pocas. El
equivalente a un quinto del hora-
rio de un profesor”. Los centros
de FP que no quieran sumarse a
la formación dual seguirán con la
FCT (Formación en Centros de
Trabajo), las prácticas que se ha-
cen actualmente (el último tri-
mestre del segundo curso).

El director de FP recordó que
el nuevo modelo reportará venta-
jas para los centros escolares.
“Los alumnos contarán a los pro-
fesores lo que han aprendido y si
hay diferencias con lo que se en-
seña en las aulas”. Los escolares
se beneficiarán también porque
tienen contacto con los escena-
rios reales de la empresa. Actual-
mente, el CIP María Ana Sanz de
Pamplona lleva a cabo esta expe-
riencia piloto con seis alumnos
con necesidades especiales .

LAS CLAVES

Una iniciativa del Ministerio. El
Ministerio de Educación aprobó
el pasado noviembre la forma-
ción dual, a la que se ha sumado
el Gobierno de Navarra. Ya se
lleva a cabo en algunos países,
como Alemania.

Alumnos de 2º de Grado Medio
o Superior. Son los que pueden
participar el próximo curso en
esta iniciativa. Unos días irán a
clase y otros harán prácticas
(dos o tres días por semana, una
semana sí y otra no...) En total,
las prácticas durarán 35 sema-
nas (todo el curso académico).

Clases completas. Educación
quiere que en los centros que se
sumen participen clases com-
pletas para que unos alumnos
no se queden en el centro y otros
vayan a las prácticas.

Tutor dual. Será un profesor
responsable de la iniciativa.

200
EUROS AL MES Es el importe má-
ximo que podrían cobrar los estu-
diantes de FP por sus prácticas, si
las empresas así lo deciden

LA CIFRA

CES
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B.A.H./I.C.
Pamplona

Si la aprobación de la reforma de
urgencias rurales no dejó indife-
rentes a los alcaldes de las locali-
dades afectadas, el hecho de que
la oposición se una para derogar
la norma, tampoco. Unos creen
que los cambios les iban a benefi-
ciar en aspectos como la atención
ordinaria; otros, en cambio, pre-
fieren que los profesionales ha-
gan guardias presenciales y no
localizadas, y se vele porque “los
sanitarios gocen de buenas con-
diciones laborales”.

El departamento de Salud
aprobó la reforma el pasado 19 de

diciembre. Entre otros aspectos,
incluye la desaparición del Servi-
cio de Urgencias Rurales y redu-
ce las guardias de presencia físi-
ca actuales por guardias localiza-
das en 23 puntos. Sin embargo, el
miércoles se conoció que la opo-
sición se unirá para anular dicha
norma. Además, le pide al depar-
tamento de Salud que diseñe una
nueva regulación, consensuada
con los profesionales y que ese
plan pase por el Parlamento para
su aprobación.

Los alcaldes, dependiendo de
su localización, necesidades y po-
blación, se muestran a favor o en
contra de paralizar el plan. La al-
caldesa de Milagro, Yolanda Ibá-
ñez Pérez (UPN), indicó que uno
de los problemas que se viven en
la localidad tiene que ver con la
atención ordinaria y que el plan
venía a reforzarla. “En la actuali-
dad, atienden el centro de salud
un médico y una enfermera a jor-
nada completa, y un médico y una

Afirma que mantuvo
contactos con el
secretario general del
PSN mientras éste
negociaba con Bildu

El PSN niega que haya
dado su apoyo en ningún
momento al Plan de
Urgencias y añade que ha
tenido muchos cambios

Vera confía en sacar adelante el plan
de urgencias con el apoyo del PSN

enfermera, a media jornada. Con
la reforma, pasarían a ser dos
médicos y dos enfermeras, todos
a jornada completa”, cuenta la
primera edil.

El centro de salud de esta loca-
lidad ribera atiende a unas 3.500
habitantes, a los que añade los de
Villafranca, en el caso de las ur-
gencias. “Pasarían a ser guardias
localizadas en un margen de 10
minutos. Creo que el paciente no
lo iba a notar mucho”, asegura.

Por su parte, el alcalde de
Abárzuza, José Mª Ros Antona,
independiente, prefiere que el
servicio se quede tal y como está,
sin reforma. “Todos los servicios
con los que pueda contar el pue-
blo son buenos. En el consultorio,
se atiende a los vecinos de Abár-
zuza y otros seis concejos, unos
mil habitantes en total. Entiendo
que con el hospital de Estella tan
cerca igual con las guardias loca-
lizadas sería suficiente para los
de Abárzuza, pero para casos ur-

Imagen de una de las fachadas del centro de salud de Viana. MONTXO A.G.

Alcaldes, a favor y en contra de parar la reforma de urgencias
Mientras unos ven
mejoras con el nuevo
plan, otros prefieren
mantener los servicios
que hasta ahora tenían

gentes estos sanitarios también
atienden a población mucho más
dispersa”, explica.

A los aspectos a favor y en con-
tra, el alcalde de Aoiz, Unai Laco
Goñi, añade la incertidumbre.
“Nosotros todavía desconocemos
qué características tendría nues-
tro centro de salud. En unos do-
cumentos oficiales, aparecen
unas y en otros, otras diferentes.
En cualquier caso, todo lo que sea
variar el sistema actual me pro-
duce dudas razonables, sobre to-
do el tema de las guardias locali-
zadas. Nos parece una trampa pa-
ra las condiciones laborales de
los profesionales, y merma la
atención que se presta a localida-
des de la zona básica de salud. Me
gustaría que siguieran las guar-
dias presenciales. Prefiero eso a
que se potencie la atención ordi-
naria”, indica.

Por su parte, la alcaldesa de
Cabredo, Arantza Fernández Ca-
yetano, independiente, señala

que le parece bien que la oposi-
ción se una para derogar la nor-
ma. “Nosotros tenemos una po-
blación que en un 70% supera los
80 años. Necesitamos sanitarios
que conozcan a sus pacientes y
para ello deben querer venir a es-
tos pueblos. Tienen que contar
con condiciones laborales bue-
nas, y la reforma de Salud creo
que las empeora. Además, en el
caso de urgencias, atienden a una
población muy dispersa, por lo
que el cambio de presenciales a
localizadas no me parece lógico”.

Opinión similar tiene el alcal-
de de Burguete, Jose Irigarai, in-
dependiente. “Entiendo que en
nuestra zona la guardia tiene que
ser presencial, por la orografía y
por el tipo de población que tene-
mos, de cierta edad”, apunta. Por
este motivo, considera que la
atención sanitaria debería per-
manecer “como hasta ahora”. En
cualquier caso, Irigarai afirma
que “si finalmente se elabora una

M.J.E.
Pamplona

La consejera de Salud del Gobier-
no de Navarra, Marta Vera, ten-
dió ayer la mano al PSN para in-
tentar consensuar el plan de re-
forma de las urgencias rurales ya
que, a su juicio, es un plan “nece-

sario para garantizar la sosteni-
bilidad del sistema”.

Vera apuntó que “seguirá ade-
lante” con el proceso de implan-
tación de la reforma, que aprobó
el Gobierno foral el 19 de diciem-
bre, a pesar de que los grupos de
la oposición PSN, Bildu, NaBai, I-
E y Geroa Bai han presentado

una proposición de ley para dero-
gar la norma. En caso de que se
apruebe esta ley, la consejera de-
jó en al aire si Salud la acatará o
no y afirmó que “en ese momento
veremos”.

Vera mantuvo ayer la confian-
za en lograr un acuerdo con el
PSN y aseguró que este partido
“participó dentro del Gobierno
en el diseño de esta reforma”. Es
más, la consejera dijo que ha
mantenido contactos con el se-
cretario general del PSN, Rober-
to Jiménez, para lograr un acuer-
do. “Mientras yo trataba de avan-
zar el PSN estaba negociando con

Bildu la iniciativa que pusieron
en marcha ayer”, dijo. Con todo,
mantuvo que su actitud “es la de
dialogar”.

El PSN, por su parte, afirmó
ayer que UPN “miente” y negó
“categóricamente que los socia-
listas diesen en ningún momento
su apoyo al actual decreto foral
aprobado por el Gobierno de
UPN, por el que imponen duros
recortes en atención primaria y
urgencias, especialmente discri-
minatorios para las zonas rura-
les de Navarra”. Desde el PSN in-
dicaron que en febrero conocie-
ron un borrador. “Lo que UPN

calla, con mala intención, es que
este borrador inicial no tiene na-
da que ver en su contenido con el
decreto foral aprobado reciente-
mente”. El PSN afirma que mos-
tró su disposición a estudiar pro-
puestas que mejorasen la calidad
de la atención sanitaria “pero ad-
vertimos a la consejería, con ab-
soluta claridad, que debía buscar
el consenso con todas las partes
afectadas por estas medidas”.

La consejera Vera “lamentó” la
presentación de la proposición
de ley de los grupos y afirmó que
no concibe que “la oposición se
una para destruir en vez de para
construir”. También dijo que no
se va a quedar “de brazos cruza-
dos”, ya que “su responsabilidad
como Gobierno es la de gober-
nar” y regular la atención de las
urgencias es competencia del
Gobierno. “Quizás los que se es-
tán extralimitando en sus com-
petencias son los grupos de la

Salud m

La calidad de la
atención

La discrepancia sobre si el nue-
vo modelo de urgencias rurales
empeora o no la calidad de la
atención ha estado sobre la me-
sa desde el primer momento.
Los detractores del plan defien-
den a toda costa el modelo de
guardias presenciales de los sa-
nitarios en los 47 puntos de
atención rural (PAC). Salud, por
su parte, recuerda que en 17
puntos se mantienen las guar-
dias físicas las 24 horas, en 19 el
modelo es mixto (hasta las
20.00 física y desde esa hora lo-
calizada) y en 9 es guardia loca-
lizada desde las 15.00 horas. Sin
embargo, recuerda que el siste-
ma de guardia localizada conlle-
va que el profesional debe estar
“preparado” a 15 km máximo
del PAC. “Ningún ciudadano
tendrá que trasladarse a otro
PAC para ser atendido”, dijo Ve-
ra. Además, se refuerza la aten-
ción ordinaria en los centros de
salud rurales. Vera añadió que
en Navarra, al contrario que en
otras comunidades, se mantie-
nen los PAC (excepto dos por su
proximidad a Estella). “Se reor-
ganiza su funcionamiento”, dijo.
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nueva reforma, debería contar
con más consenso, debería pac-
tarse con los distintos agentes”.

Poca población y muy disper-
sa es la tónica general en la zona
pirenaica. Algunos municipios,
como es el caso de Valcarlos,
mantienen por esto y otros moti-
vos una condición de “zona de es-
pecial atención”. “Gracias a esta
condición se nos garantizaba que
la reforma no nos iba a afectar,
que nos quedaríamos tal cual es-
tábamos, con los mismos recur-
sos”, explica su alcalde, Fernando
Alzón, independiente, que insis-
te: “No vamos a renunciar a la
atención actual”, formada por un
médico y una enfermera las 24
horas. “Nunca vamos a entender
un trato discriminatorio en fun-
ción del número de atenciones.
Todos somos navarros, al mar-
gen de dónde vivamos y por eso
debemos garantizar las urgen-
cias vitales y cualquier servicio.
Al final, unas guardias localiza-

das afectarían a medio plazo a la
retribución de los profesionales
que no querrían venir a ocupar
estos puestos”, afirma. A su jui-
cio, la clave está en plantear un
plan “más consensuado”. “Y si tie-
ne que haber recortes, que sea en
todos los niveles y no sólo en el
entorno rural, que bastante dete-
riorado está”, sentencia.

Desde Isaba, su alcalde, Ángel
Luis de Miguel, también inde-
pendiente, reclama “la mejor
atención posible para la zona”.
“Tal y como estábamos antes es-
tábamos bien. Si se puede volver
sería estupendo. Nosotros en to-
do momento defenderemos que
nuestros vecinos no se vean afec-
tados. El debate está ahí y habrá
que replantearse la situación”.
Además, insiste de Miguel, en la
época de invierno, la zona recibe
una “gran afluencia de gente” en
la montaña, para los que también
es importante tener una atención
sanitaria.

Salud

LA NUEVA ORGANIZACIÓN DE LAS URGENCIAS RURALES

El horario de atención a las urgen-
cias en los Puntos de Atención Con-
tinuada (PAC) queda en el texto defi-
nitivo de la siguiente manera (desa-
parecen los PAC de Villatuerta sur y
Ancín sur):

24 horas de presencia física
117 centros. En Alsasua, Santes-
teban, San Adrián, Lesaka, Sangüe-
sa, Irurtzun, Elizondo, Noáin, Puente
la Reina, Lodosa, Peralta, Valtierra,
Corella, Cintruénigo, Cascante, Bu-
ñuel y Viana.

2 Horarios. La atención será en
guardias de presencia física desde
las 15 hasta las 8 h y los festivos y fi-
nes de semana de 8 a 8 horas.

Mezcla de física y localizada
119 centros. En Etxarri Aranatz,
Ultzama, Leitza, Aoiz, Burguete, Ez-
cároz (Salazar), Sangüesa II, Isaba,
Los Arcos, Allo, Carcastillo, Menda-
via, Andosilla,
Milagro, Fustiñana, Olite, Larraga,
Huarte y Orcoyen.

2 Horarios. En los quince primeros
centros se atenderá desde las 15.00
hasta las 20.00 horas en días labo-
rables y de las 8.00 horas a las
20.00 horas en festivos y fin de se-
mana con guardias de presencia físi-

ca. El resto delriempo serán guar-
dias localizadas. En Olite y Larraga
las aguardias para urgencias serán
de presencia física hasta las 20.00
horas y a partir de esa hora se aten-
derá enTafalla. En Huarte y Orkoien
será de presencia física hasta las
20.00 horas los días laborables. El
resto del tiempo, así como fines de
semana y festivos, será localizada.

Guardias localizadas
1 4 Centros. Oronoz Mugairi, Capa-
rroso, Abárzuza y Zudaire.

2 Horarios. En estos centros las
guardias serán de personal localiza-
do los días laborables desde las
15.00 horas hasta las 8 horas del día
siguientes y los sábados, domingos
y festivos desde las 8.00 horas has-
ta las 8.00 del día siguiente también
serán guardias localizadas.

Puntos de actuación especial
15 Centros. Se trata de Goizueta,
Valcarlos, Urdax, Arribe/Atallu y Ca-
bredo.

2Horarios. Tendrán guardia locali-
zada desde las 15.00 horas y todo el
día los festivos y se asignará perso-
nal de apoyo para garantizar aten-
ción todos los días.

oposición paralizando un decre-
to”, añadió.

Por su parte, I-E pidió la dimi-
sión de la consejera al considerar
que “no tiene el apoyo de los pro-
fesionales sanitarios ni el apoyo
de la mayoría del Parlamento de
Navarra.

Un sistema ineficiente
La consejera Vera defendió ayer
la necesidad de tomar medidas
“con valentía” para garantizar la
sostenibilidad y ser capaces de
eliminar “ineficiencias” en el sis-
tema sanitario.

En este sentido, recordó que el
SUR (Servicio de Urgencias Ru-
rales) se puso en marcha en
2008, en un momento con una co-
yuntura económica distinta y un
marco de falta de profesionales.
“No juzgo decisiones tomadas en
otras circunstancias”, recalcó.
Pero sí dejó claro que el modelo
estaba en revisión y su obligación

es subsanar las ineficiencias que
presenta. Apuntó, por ejemplo,
que hay profesionales con un
sueldo anual de 140.000 euros y
que mantienen una actividad de
un paciente atendido al día. “No
hablamos sólo del nivel salarial.
Hay profesionales que por las
guardias que hacen al año tienen
dos meses de libranza, además
de las vacaciones”.

Vera sostuvo que es conscien-
te de que con el nuevo modelo
tendrá “la oposición de algunos
profesionales que van a ganar
menor dinero”. Pero añadió que
su obligación es “velar por la
atención a los ciudadanos” y la re-
forma revierte en un aumento de
horario de atención, más posibili-
dad de pruebas diagnósticas y un
sistema de información para la
atención del paciente crónico.

“Estamos hablando de que lo
que se presente paralizar defien-
de un sistema ineficiente”, dijo.

Nuevas cocinas del Complejo Hospitalario de Navarra. DN

M.J.E.
Pamplona

El departamento de Salud prevé
un ahorro de 15 millones de euros
con medidas que se van a poner
en marcha en breve, desde la ex-
ternalización del servicio de coci-
nas en los hospitales hasta la uni-
ficación de los laboratorios o los
nuevos conciertos que está fir-
mando con centros concertados.

La consejera de Salud, Marta
Vera, defendió ayer la necesidad
de introducir reformas en el sis-
tema sanitario para garantizar
su sostenibilidad ya que, según
dijo, está “en riesgo. Y citó, ade-
más de la actual coyuntura eco-
nómica, el aumento de enfermos
crónicos debido al envejecimien-
to de la población, lo que supone
un incremento del coste en trata-
mientos. De ahí, añadió, que sea
preciso tomar medidas para opti-
mizar recursos, por un lado, y ,
por otro, para orientar la aten-
ción hacia el paciente crónico.

Vera añadió que desde el de-
partamento son conscientes que
estas medidas pueden suponer
“situaciones personales muy du-
ras” que conlleven la pérdida del
puesto de trabajo, como en el ca-
so de la externalización de las co-
cinas, o el cambio en las condicio-
nes laborales, como en la refor-
ma de las urgencias rurales. No
obstante, insistió en la importan-
cia de tomar estas medidas “para

no lamentarnos dentro de unos
años de nuestra pasividad”. Algu-
nas de las actuaciones previstas
por Salud son:

Externalización de las
cocinas
El lunes se ponen en marcha las
nuevas cocinas del Complejo
Hospitalario de Navarra y con la
externalización Salud ahorra 3
millones de euros. El servicio se-
rá atendido por una empresa pri-
vada, Mediterránea de Catering.
Según Vera, el servicio de Dietéti-
ca y Nutrición del SNS se encar-
gará de la supervisión de los me-
nús de los pacientes.

Las nuevas cocinas se ubican
en un edificio anexo al de las ur-
gencias infantiles, ya que las anti-
guas instalaciones no podían
acoger la restauración unificada
de los tres hospitales (Virgen del
Camino, Hospital de Navarra y
Ubarmin). De entrada el nuevo
servicio comenzará con los pa-
cientes ingresados en el antiguo
Virgen del Camino para seguir, el
1 de febrero, con los del Hospital
de Navarra y el 11 de febrero con
los de la Clínica Ubarmin.

La inversión realizada en las
nuevas instalaciones, 5 millones
de euros, ha corrido a cargo de la
empresa adjudicataria. En cuan-
to al empleo, según Vera de las
204 plazas (63 fijas, 9 vacantes y
132 eventuales) hay 45 personas
con contrato fijo que serán reco-
locadas en la Administración. La
empresa, añadió, se comprome-
tió a contratar a 80 eventuales.

Unificación de laboratorios
La unificación de los laboratorios
del Servicio Navarro de Salud se
llevará a cabo en febrero. Supon-
drá un ahorro de 7,3 millones de
euros en reactivos. Tras la puesta
en marcha de esta medida los
hospitales de Tudela y Estella
tendrán laboratorios para aten-
der las necesidades de los cen-
tros y las urgencias. El resto, así

La externalización de las
cocinas del Complejo
Hospitalario supone 3
millones de ahorro

Vera insiste en que el
sistema sanitario está
“en riesgo” por la
situación económica y el
aumento de crónicos

Salud prevé ahorrar 15
millones con medidas que
pondrá en marcha en breve

como las analíticas de los centros
de Atención Primaria de toda Na-
varra, se analizarán en el nuevo
laboratorio unificado, que se ubi-
cará en una de las plantas del edi-
ficio del CIB (Centro de Investiga-
ción Biomédica), ubicado en el re-
cinto hospitalario.

Servicios logísticos
Se centralizan los servicios logís-
ticos y de almacén de los centros
hospitalarios para pasar de seis
ubicaciones a una. Esta medida
supone un ahorro de 150.000 eu-
ros anuales debido a que posibili-
ta la reducción de stock, a la ho-
mogeneización de productos y a
que sólo habrá un almacén.

Plan de conciertos
Salud está en fase de negociación
de los conciertos con los centros
sanitarios a los que deriva pa-
cientes. Todavía no se ha cerrado
la negociación con San Juan de
Dios pero el acuerdo con la Clíni-
ca Universidad de Navarra, con la
Clínica San Miguel y con las Her-
manas Hospitalarias, que pres-
tan atención en salud mental, ha
supuesto un ahorro de 1,1 millo-
nes de euros. En total, Salud pre-
vé gastar 7 millones de euros me-
nos en conciertos durante 2013
respecto al año pasado.

Reforma de Primaria
Salud confía en sacar adelante el
Plan de Atención Continuada y
Urgente, que conlleva una refor-
ma de las urgencias rurales. El
ahorro estimado tras la puesta en
marcha de este plan es de 3,6 mi-
llones de euros. Esta cantidad
procede, fundamentalmente, de
la reducción de horas de guardia
de presencia física (la hora de
guardia localizada cuesta el 70%)
y de la reducción de sustitucio-
nes, ya que hacer guardia locali-
zada no da derecho a libranza al
día siguiente y, por tanto, el médi-
co estará en su consulta en el cen-
tro de salud.



Diario de Navarra Sábado, 19 de enero de 201324 NAVARRA

Conferencia de prensa de Kontuz!, celebrada ayer en el hotel La Puerta del Camino. En medio, su portavoz,
Patxi Zamora. A su derecha, el abogado Pablo Ibáñez y a su izquierda, el abogado José Mari Compains.El res-
to son asociados de Kontuz!. CALLEJA

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Laasociacióndeusuariosycontri-
buyentes Kontuz! presentó ayer
dos denuncias en relación con Ca-
jaNavarracontraMiguelSanz,En-
rique Goñi y Yolanda Barcina. La
denuncia contra la presidenta de
Navarra, Yolanda Barcina, se pre-
sentó ante la fiscalía del Tribunal
Superior de Justicia de Navarra
por un presunto delito de “uso de
información privilegiada con áni-
mo de lucro por la inversión de ca-
si 50.000 euros en Navarra Buil-
ding como cliente VIP”. Así lo se-
ñaló Patxi Zamora, portavoz de
Kontuz¡, quien explicó sus accio-
nes ante los tribunales en confe-

rencia de prensa. Esta sociedad
fue creada en 2009 para adquirir
lasoficinasdelacajaparaluegoal-
quilárselas cuando Barcina era
presidenta de la comisión de con-
troldeCAN yalcaldesadePamplo-
na. Barcina fue uno de los inverso-
res con una participación del
0,23%.Larazóndequeestadenun-
cia se haya presentado en la fisca-
lía se debe a la condición de afora-
da de Yolanda Barcina.

La otra denuncia la presentó
Kontuz! en los juzgados de guar-
diadelaAudienciadeNavarrapor
“presunta comisión de delitos so-
cietarios y prevaricación por omi-
sión”contraMiguelSanz,expresi-
dente del Ejecutivo navarro, y En-
rique Goñi, ex director general de
Caja Navarra. Los argumentos
que, tal como explicó Zamora, jus-
tifican estas denuncias son, entre
otros,“lascuentashinchadasyfal-
seadas, dejación de responsabili-
dades, dádivas, extemporáneas
campañas expansivas, purgas in-
justificadas con costes millona-
rios, megalómanos proyectos,
previsiones irreflexivas, inversio-
nes oscuras en empresas relacio-
nados con altos cargos de la CAN
(como Marco Polo, Iglesia Ikusi,
Auna, AC Hoteles...), regalos in-
justificables y reparto opaco de

Les denuncia por uso de
información privilegiada,
delitos societarios y
prevaricación

La asociación de
contribuyentes criticó el
uso de helicópteros en
los viajes ‘comerciales’
a capitales europeas

Kontuz! presenta
denuncias sobre
CAN contra
Sanz, Barcina
y Enrique Goñi

dietas y fondos”. A ello, añadió Za-
mora, hay que sumar “la dejación
de los responsables políticos en
suobligadalabordecontrol,cuan-
do algunos están entre los benefi-
ciarios de estas decisiones”. Aña-
dió que los responsables de la “he-
catombe actual de CAN están
nerviosos y preocupados” y que
en el “desaguisado” de Caja Nava-

rra el problema no fue Banca Cívi-
ca, “sino todo lo ocurrido previa-
mente”.

Favoritismos y helicópteros
ElabogadoPabloIbáñez,quecola-
bora en el departamento jurídico
de Kontuz!, junto con los también
abogados José Maria Compains y
Arantxa Iturdiaga, añadió “las in-

versiones dudosas o injustifica-
bles en empresas que han llevado
a la ruina a la caja, y la compra de
terrenos a precios desorbitados
difícilmente entendibles”. La de-
nuncia,además,ponedemanifies-
to, en opinión de Ibáñez, “el derro-
che de recursos públicos”. Como
ejemplos, apuntó al alquiler de las
oficinas de Washington “y el favo-
ritismo hecho con algunas perso-
nas por amistad o familia, crédito
con bajo interés para los conseje-
ros, alardes de Enrique Goñi, los
clientes VIP, etc”. Ibáñez añadió
que hay “indicios claros de que en
las cuentas de CAN se han pasado
por alto toda normativa en mate-
ria de contabilidad”.

Durantelaconferenciadepren-
sa, también se denunció el uso de
helicópteros, algo “estrambótico y
estrafalario”, según Ibáñez. Patxi
Zamora explicó que Enrique Goñi
organizaba viajes que él llamaba
‘comerciales’, a los que acudía “un
montón de gente”. Los destinos
eran capitales europeas y en uno
de ellos a París, cuenta Zamora,
dispusieron de varios helicópte-
ros para su disfrute personal.
“Aquí iban clientes y también los
gestores y CAN no es empresa pri-
vada, por lo que lo pagábamos en-
tre todos”.

UPN, Sanz y Goñi anuncian
acciones legales contra Kontuz!
El ex presidente Miguel Sanz ha puesto el asunto en manos de
abogados, para que analicen las acusaciones que ayer se vertie-
ron contra él en la rueda de prensa del colectivo Kontuz!, con el
fin de tomar las actuaciones judiciales que puedan dar lugar.
“Llegaré hasta el final. Tomaré todas las medidas legales contra
las personas que pongan en duda mi honorabilidad”, recalcó
ayer Sanz. Asimismo, UPN se suma a las acciones legales contra
Kontuz! “por la falsedad de sus acusaciones contra dirigentes re-
gionalistas”. En una nota UPN “niega categóricamente” que en el
caso de las denuncias contra Yolanda Barcina existiera “ningún
tipo de información privilegiada sobre un producto de Caja Na-
varra que fue ofrecido en igualdad de condiciones a cientos de
navarros”, señala en relación a su participación en una empresa
que compró inmuebles de la Caja para alquilárselos después a la
propia entidad. UPN denuncia que estas acusaciones “forman
parte de la estrategia de la izquierda abertzale para lograr de
manera indigna sus objetivos políticos”. También Enrique Goñi
ha anunciado acciones contra Kontuz!, que amplía a UPyD por
denuncias falsas y calumnias.

NATXO GUTIÉRREZ
Alsasua

Un millar de personas clamaron
ayer en las calles de Alsasua por
el futuro de Sunsundegui en una
manifestación convocada por su
comité de empresa (UGT, ELA y
LAB) ante su delicada situación
financiera. Las tres centrales
consensuaron un comunicado,
que leyeron al término de la mar-
cha en la plaza de los Fueros, en el
que solicitaban al Gobierno “una
apuesta clara y firme por el futu-
ro del valle y de Sunsundegui, ya
que su cierre podría tener conse-
cuencias muy negativa para Al-
sasua y su comarca”.

En su valoración sobre la si-
tuación crítica de la carrocera,
que acumula una deuda de 36 mi-

Los sindicatos reclaman
al Gobierno foral una
“apuesta clara” por la
Barranca y la empresa
para evitar su cierre

Un millar de manifestantes claman en
Alsasua por el futuro de Sunsundegui

llones de euros, aclararon que
los 27 millones invertidos por el
Gobierno con avales y présta-
mos participativos generan
“unos intereses de 1,7 millones
anuales”. En caso de cierre, “es-
tas cantidades se convertirían
en deuda pública”.

Los representantes de los 236
empleados expresaron asimis-
mo su “preocupación ante un fu-
turo incierto de la fábrica” e im-
putaron la responsabilidad de la
actual situación a “la mala ges-
tión y mala financiación así co-
mo a la falta de inversiones para
modernizar la empresa y ser
competitivo en el mercado”.

Durante la manifestación pu-
dieron escucharse consignas
reivindicativas de una solución
para Sunsundegui y la comarca,
azotada con especial virulencia
por la crisis.

Antes de dispersase, los con-
centrados en la plaza de los Fue-
ros escucharon de boca del dele-
gado de UGT Jesús Villimar una
descripción de las gestiones de
los últimos días.

A la conclusión de la lectura
del comunicado conjunto, los re-
presentantes de este sindicato
abandonaron el quiosco en desa-
cuerdo con las opiniones expues-
tas por ELA y LAB en sendas no-
tas, en las que censuraban al Go-
bierno, titular de la empresa.Cabecera de la manifestación que recorrió ayer por la tarde Alsasua. J.A. GOÑI



TUDELA Y RIBERA

28 Diario de Navarra Sábado, 19 de enero de 2013NAVARRA

JESÚS MANRIQUE
Tudela

La Policía Municipal de Tudela se
vio obligada ayer a desalojar su
comisaría ante el riesgo de inun-
daciones en el edificio por la pre-
visión de crecida del Ebro para
este fin de semana. Se trata de la
tercera vez que sucede lo mismo
en la última década, algo que han
venido denunciando los agentes
al tiempo que solicitaban otra
ubicación de su sede actual, si-
tuada a escasos metros del río.

Elayuntamientoanuncióenva-
rias ocasiones que trasladaría la
comisaría, pero, por ahora, no se
ha cumplido. La policía desarro-
llará su labor estos días en la sede
de Protección Civil, en la calle Pe-
ñuelas, y mantendrá sus teléfonos
habituales (948 848309 y 092).

Las previsiones que ha facili-
tado la Confederación Hidrográ-
fica del Ebro, que hablan de cau-
dales máximos de 2.600 metros
cúbicos en Castejón -la crecida de
hace unos días no superó los
1.800-, obligaron a la policía a to-
mar la decisión de desalojar. Lo
mismo ocurrió en 2003, cuando
se inundó la planta baja del edifi-
cio, y en 2007, año en el que los
agentes también se trasladaron,
aunque finalmente no llegó a en-
trar el agua en la comisaría.

Mañana de traslado
Ayer, los propios agentes y em-
pleados de la brigada municipal
trabajaron durante toda la maña-
na para sacar los equipos infor-
máticos, además de fotocopiado-

ras y otras máquinas. Además,
los policías se llevaron a casa sus
uniformes y también se llevó a la
sede de Protección Civil las ar-
mas reglamentarias. También se
subieron armarios, taquillas y
otros muebles de la primera
planta al primer piso para evitar
que sufran daños por el agua.

El desalojo implicó además el
traslado de los vehículos que ha-
bía en el depósito de la grúa y que
se llevaron al aparcamiento de la
antigua estación de autobuses,
que se ha cerrado al público y que
se utilizará para estacionar los
coches policiales. Por último, la
sección de administración se lle-
vará a una sala de la primera
planta de la casa consistorial.

Sin fecha para la nueva sede
El concejal de Comunicación,
Joaquim Torrents, aseguró ayer
que se trata de un traslado pre-
ventivo “para no tener que la-
mentar daños mayores”. “Con el
traslado no se van a ver perjudi-

Es la tercera vez en 10
años que deja su sede,
ubicada junto al río, por
riesgo de inundaciones

Agentes municipales y
la brigada trasladaron
ayer materiales a la sede
de Protección Civil

El desalojo de la sede de la policía de Tudela
por el Ebro reabre el debate sobre su situación

cados los servicios ni la atención
de Policía Municipal”, añadió.

Sin embargo, fuentes policia-
les aseguraron ayer que el desa-
lojo, y más en una situación de
emergencia como puede ser la

crecida del Ebro, influye negati-
vamente en su labor y paraliza al-
gunos trabajos que realiza habi-
tualmente.

Sobre la posibilidad de que se
concrete por fin el traslado de la

La empresa de tortillas Alinaco de
Buñuel se integra en el Grupo Palacios
Este acuerdo llega
después de que Palacios
descartara reconstruir
la planta de la firma
Floristán de Arguedas

DN
Buñuel

La empresa Alinaco de Buñuel,
dedicada a la elaboración de tor-
tillas, se ha integrado en la com-
pañía riojana Grupo Palacios me-
diante un acuerdo que permitirá

unificar el negocio de tortillas
que desarrollaban las dos socie-
dades.

Esta unión llega después de
que el Grupo Palacios descartara
reconstruir la planta de Floristán
de Arguedas, empresa con la que
mantenía un acuerdo muy simi-
lar al sellado ahora con Alinaco.
Como se recordará, la planta ar-
guedana resultó arrasada por un
incendio que tuvo lugar en mayo
de 2012. Finalmente, en octubre
se confirmó la no reconstrucción
de estas instalaciones y el cierre
definitivo de la factoría, algo que

una plantilla de 55 trabajadores.
Palacios destaca que la empre-

sa de Buñuel inició antes que sus
competidores la fabricación de
productos como la tortilla rec-
tangular, la cuadratura del círcu-
lo, el panitortilla, la tortipizza, y la
tortilla francesa, “productos to-
dos ellos destacados y reconoci-
dos como innovadores”.

El Grupo Palacios, fundado en
1983, es una de la compañías líde-
res en el sector alimentario espa-
ñol, con una facturación de más
de 150 millones de euros en 2012
y con unos 550 empleados.

Según indica la firma riojana,
“la planta de Alinaco de Buñuel se
configura como un elemento im-
pulsor de su estrategia en el área
de fabricación de tortillas, con
importantes inversiones para
aumentar la capacidad indus-
trial y competitiva, así como para
generar empleo a corto plazo”.

Por otro lado, Palacios asegu-
ra que la unión con Alinaco, en un
sector tan atomizado, “generará
sinergias para todos los eslabo-
nes de la cadena alimentaria, co-
mo consumidores y distribuido-
res, así como para la nueva em-
presa en sus facetas comerciales,
logísticas, de facturación, expor-
tación y portafolio, ya que es com-
plementario”. “La firma de esta
acuerdo permite que se manten-
ga la actividad y el desarrollo em-
presarial en Buñuel y en la Ribe-
ra, uno de los objetivos de ambas
empresas”, explica Palacios.

supuso el despido de 75 trabaja-
dores.

Alinaco, empresa innovadora
Según una nota hecha pública
ayer por el Grupo Palacios, este
nuevo acuerdo con Alinaco ayu-
dará a fortalecer la presencia de
la compañía riojana en el merca-
do español y francés, “ya que Ali-
naco es una empresa pionera e
innovadora en ambos mercados,
con 20 años de historia”. Según
apunta la firma riojana, Alinaco
tuvo una facturación en 2012 de 8
millones de euros y dispone de

Trabajadores municipales sacan una fotocopiadora de la sala de la centralita de la comisaría. NURIA G. LANDA

Un policía y un empleado de la brigada sacan material informático. LANDA

sede, Torrents aseguró que el
plan de acción municipal de esta
legislatura prevé el traslado de
las actuales dependencias y que
se baraja el colegio de la Virgen
de la Cabeza como opción.

Sobre los plazos, señaló que el
plan lo contempla para 2014, lo
que coincidiría con el cese de la
actividad educativa en este cen-
tro escolar, previsto para el final
del curso 2013/14. El ayunta-
miento también recordó que en
2010 se invirtieron más de
100.000 euros en obras de mejo-
ra de la sede actual.

CLAVES

1 Comisaría actual. La Policía
Municipal lleva unos 15 años en
su sede, ubicada en el edificio del
Molinar, junto a la acequia del
mismo nombre y a escasos me-
tros del Ebro.

2 Dos desalojos anteriores.
Este es el tercer desalojo de la
sede. El primero fue en las gran-
des inundaciones de 2003,
cuando el agua entró en la plan-
ta baja. La otra ocurrió en 2007.
Se hizo el traslado, aunque el
agua no llegó a entrar al edificio.

3 Reivindicación. Los policías
llevan años reclamando una
nueva sede y el ayuntamiento se
comprometió a hacerlo, aunque
todavía no lo ha cumplido. La
idea es trasladarla al colegio Vir-
gen de la Cabeza cuando cese su
actividad educativa, algo que no
ocurrirá hasta el año que viene.

FRASES

Joaquim Torrents
CONCEJAL DE COMUNICACIÓN

“Con el traslado no se van
a ver perjudicados los
servicios ni la atención de
Policía Municipal”
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Los flujos migratorios se han estabilizado en Navarra

Según la Fundación Anafe de CCOO, Navarra acabó 2012 con 90.827 personas residentes que

han nacido en el extranjero, 1.007 personas más que en 2011

Desde Fundación Anafe-Cite (CC.OO.) una vez conocidos los datos definitivos del padrón municipal

facilitados por el Instituto Nacional de Estadística podemos afirmar que:

Los flujos migratorios en Navarra tienen siguen teniendo un sesgo positivo, son más las personas que han

nacido en el extranjero que residen en Navarra con respecto al año anterior. En concreto, 1.007 personas

más con lo que la cifra total asciende a 90.827 personas y representan el 14,1% del total de la población

navarra. El incremento interanual es del 1,1%. 

Ha descendido por el contrario la población "extranjera". 2012 acabó con 69.623 extranjeros (-1.977

personas menos con respecto a 2011). Este dado hay que ponerlo en relación con el número de personas

que ha accedido a la nacionalidad y por tanto pierden su condición de extranjeras lo que se conoce como

naturalizaciones que explican la inmensa mayoría de los casos (3 de cada 4) y en menor medida con

personas que hayan retornado a sus lugares de origen o iniciado un nuevo proceso migratorio. 

Tras 5 años de crisis severa los retornos que se han producido son escasos. Se ha ralentizado el flujo de

llegada e incrementado las salidas pero el saldo sigue siendo positivo. Son pocos los que vienen en relación

a las llegadas masivas de los primeros años del milenio fundamentadas por la pujanza de la economía y las

facilidades para encontrar un empleo, pero es también verdad que los extranjeros a pesar de tener una tasa

de paro muy superior a la autóctona, prefieren quedarse aún en situaciones muy precarias a iniciar un

retorno fallido afirma Eduardo Jiménez Caro, director de Fundación Anafe.

En cuanto al origen geográfico de estos residentes en la Comunidad Foral tampoco ha sufrido grandes

variaciones con respecto al año anterior. De hecho la procedencia mayoritaria de la población de origen

extranjero residente en Navarra sigue siendo Ecuador con 15.504 personas (17,1%), seguida de Marruecos

con 9.722 (10,7%) y Rumanía con 7.283 (8,0%).

En Pamplona la población de origen extranjero alcanza las 33.140 personas, lo que representa el 16,8% de

la población total de la ciudad. El primer país de nacimiento sigue siendo Ecuador, con 5.770 personas

(17,4%), seguido de Bulgaria con 2.988 (9,0%) y Colombia con 2.659 (8,0%). 

En el caso de Tudela las 6.306 personas residentes nacidas en el extranjero suponen el 17,8% de la

población, procedentes en su mayoría de Ecuador con 1.000 residentes (15,9%), Colombia con 793 (12,6%)

y Argelia con 750 (11,9%).

DATOS

Navarra

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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·        Total: 644.566 (+2.515;+0,4%).

·        Extranjera: 69.623 (-1.977;-2,8%). Representa el 10,8% del total.

·        Nacida en el extranjero: 90.827 (+1.007; +1,1%). Representa el 14,1% del total.

Estado

·        Población total: 47.265.321 (+74.828;+0,1%). 

·        Población extranjera: 5.736.258 (-15.229;-0,3%). Representa el 12,1% del total.

·        Nacida en el extranjero: 6.759.780 (+81.941;+1,2%). Representa el 14,3% del total.
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