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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

13/02/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 185 seg
MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO. LA MAYORÍA PARLAMENTARIA HA APOYADO UNA INICIATIVA DEL PSN
EXIGIENDO AL GOBIERNO CENTRAL QUE DEJE SIN EFECTO LA REFORMA LABORAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN), PATXI ZABALETA (NABAI), JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E), BAKARTXO RUIZ (BILDU),
CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN) Y ANA BELTRÁN (PP). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4fb5ed5006e750e6290f19b181a7c985/3/20120213KJ01.WMA/1329206386&u=8235

13/02/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 83 seg
LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA Y SU VICEPRESIDENTE PRIMERO DISCREPAN SOBRE LA REFORMA LABORAL.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA Y DE ROBERTO JIMÉNEZ, VICEPRESIDENTE
PRIMERO DEL GOBIERNO DE NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=943a61476c9ef98a3ef865be63732972/3/20120213SE01.WMA/1329206386&u=8235

13/02/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 100 seg
EL PSN HA SACADO ADELANTE EN EL PARLAMENTO UNA PROPUESTA POR LA QUE LA CÁMARA PIDE LA RETIRADA DE LA
REFORMA LABORAL. EN CONTRA DE LA MISMA HAN VOTADO UPN Y PP.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN-PSOE); CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN) Y DE ANA BELTRÁN (PP).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=139ac3fc0bad8a76ff0439d2a067046a/3/20120213SE02.WMA/1329206386&u=8235

13/02/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 250 seg
MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO. EL LEGISLATIVO SE MUESTRA FAVORABLE A LA RETIRADA DE LA
REFORMA LABORAL CALIFICADA COMO INJUSTA Y DESEQUILIBRADA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN), ANA BELTRÁN (PP), CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN), JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E),
PATXI ZABALETA (NABAI), BAKARTXO RUIZ (BILDU) Y JUAN JOSÉ LIZARBE. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4862560898b65fa88af4a47613209679/3/20120213RB01.WMA/1329206386&u=8235

13/02/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 197 seg
LOS SOCIOS DEL GOBIERNO VALORAN DE MANERA MUY DIFERENTE LA REFORMA LABORAL APROBADA POR EL EJECUTIVO
CENTRAL. LA PRESIDENTA YOLANDA BARCINA CREE QUE ES NECESARIA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO; ROBERTO JIMÉNEZ, VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO, Y
LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE EMPLEO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e2ba06a3c0a975740253adfa017fe265/3/20120213RB02.WMA/1329206386&u=8235

13/02/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 48 seg
LOS SINDICATOS HAN MANTENIDO HOY REUNIONES PARA ANALIZAR CON MÁS DETALLE LA REFORMA LABORAL QUE ENTRÓ EN
VIGOR AYER DOMINGO. 
DESARROLLO:UGT Y CCOO SE HAN REUNIDO POR SEPARADO PRIMERO Y DESPUÉS HAN MANTENIDO UN ENCUENTRO CONJUNTO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4c44084a41c732f20ab4f8f356343e95/3/20120213RB03.WMA/1329206386&u=8235
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TELEVISIÓN

13/02/2012 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 53 seg
LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO Y EL VICEPRESIDENTE ROBERTO JIMÉNEZ HAN VALORADO DE FORMA MUY DISTINTA LA
REFORMA LABORAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4c2df58a8f00c9d7e3187151e9229490/3/20120213LA02.WMV/1329206461&u=8235

13/02/2012 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 112 seg
AUNQUE EL OBJETIVO DE LA REFORMA LABORAL ES CREAR MÁS EMPLEO, A LOS CIUDADANOS NO LES GUSTAN LAS
NOVEDADES QUE PLANTEA EL EJECUTIVO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE UN EMPRESARIO DE HOSTELERÍA, CIUDADANOS Y ESTUDIANTES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3a7787f39f7fa1425cc629628499444f/3/20120213LA03.WMV/1329206461&u=8235

13/02/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 178 seg
LOS SINDICATOS, TRAS REUNIRSE ESTA MAÑANA CON LA MINISTRA DE TRABAJO, HAN TACHADO LA REFORMA DE
INCONSTITUCIONAL Y HAN ANUNCIADO MOVILIZACIONES GENERALIZADAS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LUIS DE GUINDOS, MINISTRO DE ECONOMÍA; IGNACIO FERNÁNDEZ TOXO (CCOO); CAYO LARA (IU), ENTRE
OTROS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=36fba8db5d9cc6381fc03efccf565ede/3/20120213CA01.WMV/1329206461&u=8235

13/02/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 153 seg
LA JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO HA APROBADO UNA RESOLUCIÓN A FAVOR DE LA RETIRADA DE LA REFORMA
LABORAL POR CONSIDERARLA INJUSTA Y DESEQUILIBRADA. HAN VOTADO EN CONTRA UPN Y PP.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN-PSOE); BAKARTXO RUIZ (BILDU); PATXI ZABALETA (NAFARROA BAI); JOSÉ MIGUEL
NUIN (IZQUIERDA-EZKERRA); ANA HERRERO (PP) Y CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=783af892a663460035984f3df4b04969/3/20120213CA02.WMV/1329206461&u=8235

13/02/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 59 seg
YOLANDA BARCINA HA DEFENDIDO LA REFORMA LABORAL. PARA EL VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO, ROBERTO JIMÉNEZ, ES
MALA E INJUSTA PARA LOS TRABAJADORES.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA Y DE ROBERTO JIMÉNEZ, VICEPRESIDENTE
DEL GOBIERNO DE NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=85d3616446677dc2627b23f162a18a61/3/20120213CA03.WMV/1329206461&u=8235

13/02/2012 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 160 seg
MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO. LA CÁMARA NAVARRA HA CALIFICADO DE INJUSTA Y DESEQUILIBRADA LA
REFORMA LABORAL APROBADA EL PASADO VIERNES POR EL GOBIERNO DE MARIANO RAJOY. 
DESARROLLO:TODOS LOS GRUPOS EXCEPTO UPN Y PP HAN APOYADO LA RESOLUCIÓN PROPUESTA POR EL PSN A FAVOR DE LA RETIRADA DE
LA REFORMA. DECLARACIONES DE J.J.LIZARBE (PSN), P.ZABALETA (NABAI), B.RUIZ (BILDU), J.M.NUIN (I-E), A.BELTRÁN (PP) Y C.GARCÍA ADANERO
(UPN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6f6ceb59361a866348961c99f6154383/3/20120213PF01.WMV/1329206461&u=8235

13/02/2012 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 86 seg
YOLANDA BARCINA Y ROBERTO JIMÉNEZ HAN VUELTO A PONER DE MANIFIESTO SU DISCREPANCIA EN ALGUNOS ASUNTOS
COMO LA REFORMA LABORAL. 
DESARROLLO:LA PRESIDENTA HA ASEGURADO QUE LA REFORMA ERA NECESARIA, MIENTRAS QUE EL VICEPRESIDENTE PRIMERO LA HA
CALIFICADO DE MALA SIN PALIATIVOS. DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PTA. DEL GOBIERNO DE NAVARRA, Y ROBERTO JIMÉNEZ,
VICEPRESIDENTE PRIMERO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d91d564805b9fcfab0e13f0b780eb0ff/3/20120213PF02.WMV/1329206461&u=8235

13/02/2012 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 159 seg
LA CONSEJERA DE EMPLEO HA DICHO QUE LA REFORMA LABORAL ERA NECESARIA, PERO TAMBIÉN HA RECONOCIDO QUE
CON ELLA LOS DESPIDOS IMPROCEDENTES VAN A QUEDAR COMO PRÁCTICAMENTE MARGINALES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE EMPLEO, Y DE CIUDADANOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ce9addc3e90896a6ca7c2e895c70aa47/3/20120213PF03.WMV/1329206461&u=8235

13/02/2012 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 50 seg
LA COMPAÑÍA AÉREA IBERIA VA A CANCELAR HOY 127 VUELOS EN LA PRIMERA DE LAS CINCO JORNADAS DE HUELGA
CONVOCADAS PARA ESTE MES DE FEBRERO POR LOS PILOTOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ffe1db24efa7b98418e1d8aeb7ee20e7/3/20120213PF07.WMV/1329206461&u=8235
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13/02/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 146 seg
PARA YOLANDA BARCINA LA REFORMA LABORAL ERA NECESARIA YA QUE LAS NORMAS ACTUALES NO FUNCIONAN Y HAN
GENERADO 5 MILLONES DE PARADOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO; ROBERTO JIMÉNEZ, VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO, Y
LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE EMPLEO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0c2daf4677b187769010f3bb9df5a8a2/3/20120213TA02.WMV/1329206461&u=8235
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MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

Los dirigentes de los sindicatos
mayoritarios CC OO y UGT y de
las patronales CEOE y Cepyme se
reunieron con la ministra de Em-
pleo para abordar la reforma la-
boral ya en vigor. Tras el encuen-
tro, las centrales constataron con
escepticismo que se había abier-
to un cauce de entendimiento, pe-
ro siguieron preparando la masi-
va movilización de protesta del
domingo 19 de febrero, porque
desconfían de que vaya a produ-
cirse alguna modificación de ca-
lado en la nueva norma.

Fátima Báñez ofreció llevar a
cabo “una revisión completa” del
texto, a realizar por grupos de tra-
bajo, para plasmar los puntos de
consenso en las enmiendas que
las fuerzas políticas pueden in-
troducir en el proyecto de ley du-
rante su tramitación parlamenta-
ria. Según la responsable guber-
namental, aunque la mayoría que
sustenta al Ejecutivo es suficiente
para garantizar la aprobación de
lanormaporlasCortes,“laapues-
ta por abrir una ventana al diálo-
go” es el reflejo del deseo de “in-
troducir mejoras”.

Los preparativos de las pro-
testas sindicales, no obstante, ya
están en marcha. No a la reforma
laboral injusta e inútil, será el le-
ma de las movilizaciones que se
celebrarán ese día. Ni Ignacio
Fernández Toxo (CC OO) ni Cán-
dido Méndez (UGT) quisieron ad-
mitir que las protestas pudieran

desembocar en una huelga. “Hay
que acompasar los movimientos
a los objetivos y tomar el pulso a
la sociedad”, insistieron. Pero los
dirigentes territoriales, en con-
creto los de Madrid, ya mencio-
nan la paralización de la activi-
dad entre las medidas a adoptar
“contra una reforma que adopta
el despido como única reacción
frente a la crisis”.

Los empresarios, que aprue-
ban los aspectos esenciales de la
iniciativa del Gobierno, no qui-
sieron insistir en sus argumen-
tos favorables a los cambios. Los
autónomos, que se reunieron du-
rante la tarde con la ministra,
prodigaron los elogios a la refor-
ma, que consideraron “una
apuesta clara por las pequeñas y
medianas empresas como gene-
radoras de empleo”.

Según Lorenzo Amor, de ATA,
“las deducciones establecidas,
que pueden alcanzar un importe
de 9.000 euros, sumadas a la fle-
xibilidad interna, pueden supo-
ner un freno para el despido”. Or-
ganizaciones como UPTA echa-
ron en falta un tratamiento
específico para el emprendedor y
el autónomo, diferenciado del
conjunto de las empresas con
plantillas inferiores a los 50 tra-
bajadores.

Temporalidad encubierta
Las centrales sindicales insisten
en que aprecian indicios de in-
constitucionalidad en varios
puntos de la nueva norma. Desta-
can, entre ellos, la dualidad en el
tratamiento dispensado a los tra-
bajadores contratados por em-
presas de menos de 50 trabajado-
res, que podrán permanecer has-
ta 365 días “sin derecho a
indemnización por despido”, lo
que supone una clara discrimina-
ción respecto al resto. Un periodo
de prueba de un año, criticó el lí-
der de CC OO Ignacio Fernández
Toxo, no supone otra cosa sino un
intento de maquillar la estadísti-
ca de los contratos temporales,
convirtiendo los estables en una
“reliquia del pasado”.

Los sindicatos también opi-

Las centrales rechazan
el contrato indefinido de
los emprendedores y la
comisión tripartita de la
negociación colectiva

Los autónomos
aplauden la reforma,
en especial las
bonificaciones
para los contratos

Los sindicatos aprecian indicios de
inconstitucionalidad en el decreto ley
La ministra ofrece a CC OO y UGT diálogo para introducir modificaciones

De izquierda a derecha, Cándido Méndez (UGT), Jesús Terciado (Cepyme), Joan Rosell (CEOE), la ministra
Fátima Báñez e Ignacio Fernández Toxo (CC OO), ayer en la sede del ministerio. REUTERS

La reforma laboral m

MEDIDAS CON RESULTADOS

ANÁLISIS
Cayetano GonzálezQ UE lo suyo no iba a ser un cami-

no de rosas sino más bien de es-
pinas, fundamentalmente como
consecuencia de la grave crisis

económica que vive España, lo sabía Rajoy
mucho antes de que el pasado 20-N más de
once millones de españoles le auparan a la
Presidencia del Gobierno. En estos cin-
cuenta y tres días que lleva instalado en el
Palacio de la Moncloa, Rajoy ha tenido que
tomar ya decisiones de grueso calibre, co-
mo la subida del IRPF o, el pasado viernes,
la reforma laboral más profunda que se ha
hecho en los últimos años.

“Vivo en el lío”, le confesó hace unos días
Rajoy al presidente de la Generalitat, Ar-
tur Mas, en las escalinatas del palacio pre-
sidencial. Días antes, en una conversación
de corrillo en Bruselas con los presidentes

de Holanda y Finlandia captada por los mi-
crófonos de una televisión, Rajoy les decía
que la reforma laboral que pensaba llevar
a cabo le iba a costar una huelga general.
Esto último está por ver. A nadie le gusta
hacer en exceso el ridículo y por eso, los lí-
deres sindicales de UGT y CC OO, Méndez
y Toxo, se lo pensarán las veces que haga
falta antes de volver a convocar una huelga
que acabe en un fiasco, como sucedió con
la que le hicieron Zapatero en la pasada le-
gislatura.

Es evidente que el Gobierno de Rajoy se
la juega con las medidas que está tomando
y con las que todavía le queda por adoptar.
Solo si en un plazo razonable de tiempo se
empiezan a ver resultados positivos, los
ciudadanos darían por bien empleados los
sacrificios, estrecheces y ajustes que este

Ejecutivo está planteando para intentar
remontar la situación. De momento, el
propio presidente del Gobierno ya ha
anunciado que el presente año va a ser ma-
lo y que el paro seguirá creciendo. Algunos
estudios cifran en seis millones el número
de parados, casi el 25 por ciento de la po-
blación activa, que puede haber en nuestro
país a finales del 2012.

Pero aun siendo la realidad tan cruda,
también parece evidente que el nuevo Go-
bierno no tenía más remedio que adoptar
algunas de las medidas que ya ha puesto
en marcha, con la esperanza de que sirvan

para reactivar la economía y por ende,
crear empleo, que es el objetivo priorita-
rio. Por eso, los agentes sociales -y espe-
cialmente los sindicatos- tienen que ser
muy cuidadosos con el nivel de rechazo
que muestre o alienten en la calle las deci-
siones del Ejecutivo.

Y lo mismo se puede decir del principal
partido de la oposición, el PSOE, que nece-
sita combinar varias cosas a la vez: reha-
cerse del descalabro electoral, ejercer su
papel de oposición y mostrar también su
afán de arrimar el hombro en unos mo-
mentos en los que los ciudadanos no enten-
derían otra cosa que el que todos remaran
en la misma dirección para intentar salir
de la grave crisis que estamos viviendo.

opinion@diariodenavarra.es

nan que podría atentar contra los
principios consagrados en la
Carta Magna la posibilidad de
que, si en la redacción de un con-
venio fracasan los términos acor-
dados en la negociación colecti-
va, se pueda dictar un laudo obli-
gatorio con participación de la
Administración.

Para presentar un recurso de
inconstitucionalidad se necesita

el apoyo de 50 diputados y son po-
cos los grupos parlamentarios
que pueden prestarlos.

La ministra de Trabajo, Fáti-
ma Báñez, rechazó estas acusa-
ciones. Y se esforzó en defender
que el Gobierno respeta la auto-
nomía de las partes. Por eso, ex-
plicó, la norma ha incorporado
los elementos del acuerdo alcan-
zado entre sindicatos y organiza-

ciones empresariales, que consa-
gra, en la negociación de los con-
venios, procedimientos de solu-
ción extrajudicial de conflictos y
un posterior arbitraje.

Pero la ministra aseveró que el
Gobierno no podía quedarse ahí.
De ahí el añadido de una instan-
cia posterior, con descuelgue en
los casos en que fracase la nego-
ciación bilateral. Consideró “una
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La reforma laboral

solución respetuosa” que una co-
misión tripartita, donde estarán
presentes las administraciones,
designe un árbitro que emitirá
un laudo en el plazo de 25 días.

Las centrales instaron a las or-
ganizaciones empresariales a
atenerse “en su integridad” a los
términos del acuerdo de negocia-
ción colectiva, tanto en los aspec-
tos relativos a la contención sala-
rial como en aquellos otros que
hacen referencia a la flexibilidad
interna. Prefieren confiar en el
marco bilateral para todo aquello
que se refiere a la modificación de
las condiciones laborales –jorna-
da,sueldo,descuelgues,horario–.

Hoy, con Duran Lleida
“Al fin y al cabo -zanjó Méndez-
ese acuerdo lo hemos firmado en
libertad, y la autonomía de las
partes nunca debe ser sustituida
por imperativo legal”.

El nuevo frente que se abre
ahora para los interlocutores so-
ciales es la negociación con las
fuerzas políticas. En la reunión
que los responsables de CC OO y
UGT mantuvieron por la con el
secretario general del PSOE, Al-
fredo Pérez Rubalcaba, constata-
ron la coincidencia en el rechazo
a los términos de la reforma, y en
la consideración de que “despido
más recesión económica dará lu-
gar a más paro”. El líder socialis-

ta también denunció una ruptura
del equilibrio en el mercado labo-
ral donde, tras el decreto ley, “los
empresarios ganan poder, y de
qué manera”.

No era el momento de concre-
tar enmiendas, pero los dirigen-
tes de las centrales evocaron que
su alternativa ya está en el Parla-
mento, en el texto de la iniciativa
popular que fue refrendada por
un millón de firmas. Aunque cele-
braron ir en compañía del grupo
socialista, también recordaron
que con el único apoyo de sus vo-
tosnopodríansacaradelantemo-
dificaciones en el proyecto de ley.

Con CiU, con quien los líderes
sindicales tienen previsto cele-
brar un encuentro hoy, la sinto-
nía no existe, a la luz de los co-
mentarios vertidos por Josep An-
toni Duran Lleida, portavoz de
esta coalición política en el Con-
greso. Duran reconoce que a mu-
chos empresarios la reforma les
puede parecer insuficiente.

FRASES

Fernández Toxo
SECRETARIO GENERAL DE CC OO

“El diálogo social no está
para usarlo a conveniencia
del Gobierno y como una
suerte de subcontrata”

Fátima Báñez
MINISTRA DE EMPLEO

“Se ha abierto una ventana
al diálogo con los agentes
sociales y con los partidos”

De Cospedal niega que
Rajoy esté incumpliendo
promesas electorales
María Dolores de Cospedal
negó que Mariano Rajoy esté
incumpliendo promesas elec-
torales con sus últimas refor-
mas sino que “está cumplien-
do con creces” su compromi-
so con los electores. De
Cospedal recordó que duran-
te la campaña el PP sí habló de
la necesidad de acometer una
profunda reforma laboral que
flexibilizará los convenios co-
lectivos. Sólo reconoció que
no habría tomado alguna de
estas medidas si la situación
económica «no fuera la que
es», una referencia dirigida a
justificar, sobre todo, la subi-
da del IRPF. La clave, a su jui-
cio, es que Rajoy las ha asumi-
do “por encima de intereses
ideológicos o de partido por-
que lo primero de todo es lu-
char contra el paro”. EFE

Angela Merkel
considera la reforma
“modélica y valiente”
La canciller alemana, Angela
Merkel, mostró su apoyo a la
reforma del mercado laboral,
ya que considera que es “mo-
délica y valiente”. Su porta-
voz, Steffen Seibert, destacó
que el Gobierno español man-
tiene el “ritmo de las refor-
mas” que se marcó al acceder
al poder, ya que la decisión lle-
ga tan sólo una semana des-
pués de que aprobase la refor-
ma del sistema financiero.
Seibert agregó que estas me-
didas traerán más empleo al
mercado laboral español, más
competitividad a la economía
y más crecimiento al conjunto
del país. EUROPA PRESS

La OCDE destaca que hay
más transparencia en
las causas del despido
El secretario general de la OC-
DE, Ángel Gurría, estimó ayer
que la reforma laboral “per-
mitirá disminuir la dualidad
del mercado laboral y promo-
verá el empleo”. “También
hay que destacar que las re-
formas favorecen mayor
transparencia de las causas
de despido, lo cual permitirá
reducir la excesiva incidencia
de casos que se resuelven por
la vía judicial”, estimó. Añadió
que el Gobierno español “tam-
bién ha tomado importantes
medidas para garantizar que
los convenios colectivos res-
pondan mejor a las cambian-
tes circunstancias económi-
cas actuales”. EFE

Elena Valenciano, Alfredo Pérez Rubalcaba y José Antonio Griñán.EFE

Efe. Madrid/ Sevilla

La dirección federal del PSOE ha
querido cerrar en 24 horas la cri-
sisabiertaenelpartidoenSevilla
tras la dimisión de su secretario
provincial, José Antonio Viera,
con la constitución de una gesto-
ra que encabezará el actual vice-
presidente del Parlamento anda-
luz, Manuel Gracia Navarro.

A mes y medio de las eleccio-
nes autonómicas del 25 de mar-
zo, la Ejecutiva Federal que pre-
side Alfredo Pérez Rubalcaba no
quería que este asunto causara
más ruido del necesario y se ha
empleado a fondo para zanjarlo
cuanto antes y cerrar así la frac-
turaabiertaenelPSOEsevillano.

Hasta la celebración del con-
greso provincial del partido que
elegirá a la nueva dirección será
una gestora la que dirija a los so-
cialistassevillanos,acordadapor
la Ejecutiva Federal en función
de la propuesta hecha por la di-
rección del PSOE andaluz.

Junto a Manuel Gracia for-
man parte de la gestora los dos
representantes del PSOE de Se-
villa en la Ejecutiva Federal: Ja-
vier Fernández de los Ríos, alcal-
dedeLaRinconada,yMaríaJosé
Fernández, alcaldesa de Lebrija.

“El congreso federal se
acabó, ahora estamos
todos en ‘otra’ y todos
somos de Rubalcaba”,
afirma Elena Valenciano

El PSOE nombra una
gestora para zanjar
la crisis sevillana

Gracia se ha mantenido im-
parcialduranteel38congresofe-
deral del PSOE que eligió a Ru-
balcaba frente a Carme Chacón y
ni siquiera fue delegado, mien-
tras que los otros dos miembros
de la gestora sí lo fueron: el alcal-
dedeLaRinconadaafavordelex
vicepresidente y la alcaldesa de
Lebrija, defensoradelaex minis-
tra de Defensa.

Queda pendiente de saber si
finalmente hay alguna modifica-
ción en la lista por Sevilla, pero la
Ejecutiva Federal no quiere in-
miscuirse más de lo necesario y
tratará de reconducir la situa-
ción mediante el consenso entre
la dirección provincial y la regio-
nal, tal y como aseguró la vicese-
cretaria general del PSOE, Elena
Valenciano, en rueda de prensa.

“El Congreso se acabó”
Valenciano rechazó vincular la
situación actual con lo ocurrido
enelcónclavefederalydejóclaro
que Rubalcaba “es el líder de to-
doelpartidosocialista”.“Yseaca-
bó, el congreso federal se acabó
(...) Ahora estamos todos en otra
y ahora todos somos de Rubalca-
ba”, remachó.

Viera “tomó la decisión de di-
mitir él solito”, sentenció Valen-
ciano al ser preguntada por los
motivos de esa decisión, que el
hasta ahora responsable de los
socialistas sevillanos insiste en
achacar a las “presiones e impo-
siciones” de dirigentes de la di-
rección andaluza para elaborar
la lista electoral de la provincia.
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ANDRÉS MOURENZA
Efe. Atenas

El Gobierno de coalición griego
se comprometió ayer a aplicar
los recortes acordados con la
troika, como exige Bruselas, y a
celebrar elecciones anticipadas
en abril, como estaba previsto,
mientras en Atenas los bombe-
ros se afanaban por apagar los
rescoldos de los edificios incen-
diados el domingo.

“Las garantías de los líderes
políticos deben ser entregadas
para el miércoles”, dijo el porta-
voz del Gobierno heleno, Pantelís
Kapsís, en alusión a la reunión
del Eurogrupo en Bruselas du-
rante la cual Grecia espera obte-
ner luz verde para un préstamo
de 130.000 millones de euros.

El compromiso por escrito es
necesario ante la desconfianza
que ha generado, especialmente
en Alemania, la lentitud helena
en llevar a cabo las reformas exi-
gidas a Grecia por sus prestamis-
tas. El acuerdo parlamentario se-
llado el domingo en Atenas es so-
lo “la condición necesaria”, dijo el
ministro alemán de Economía,
Philip Rösler.

Dimisiones
Solo si la troika formada por la
Comisión Europea, el Fondo Mo-
netario Internacional y el Banco
Central Europeo certifica que
esas reformas se materializarán,
podrá considerarse que la situa-
ción en Grecia comienza a cam-
biar, añadió el ministro.

Sobre los próximos comicios, el
portavoz del Gobierno heleno

Atenas se recuperaba
ayer de una noche de
violencia que se saldó
con la quema de
48 edificios

Papadimos tendrá que
recomponer su gobierno
tras las dimisiones, con
la vista puesta en las
elecciones de abril

El Gobierno griego se compromete a
aplicar de verdad las medidas de ajuste
Bruselas espera recibir mañana el compromiso por escrito y firmado

GRECIA HOY, UN EJEMPLO A NO SEGUIR

ANÁLISIS
Andrés AberasturiE N un ataque de coherente roman-

ticismo, quien esto escribe en
nombre de la edad de oro que
propició Pericles, en nombre de

Plantón y de Aristóteles, de Homero y de
mi admirado Anaxágoras, clamaba hace
unos meses a los poderes fácticos: salvad a
Grecia pese a que nunca llegó a ser una
realidad, pese a que nunca debió entrar en
el Euro; pese a todos los pesares, es nues-
tro deber salvar de la quema la cuna del
origen de tantas cosas.

Pero la quema, ay, se ha hecho realidad,
ya no es metáfora y la otra noche ardían las
ciudades y el pueblo –no todo claro, segu-
ramente los más radicales– incendiaba ca-
sas y edificios históricos mientras sus re-

presentantes aprobaban las condiciones
impuestas por el llamado tripartito. Al tri-
partito le da igual que Aquiles, el de los
pies ligeros, fuera decisivo en todas las ba-
tallas porque el tripartito sólo tiene ojos
para ese talón del héroe, el único lugar vul-
nerable del guerrero. El problema es que
Grecia toda era el talón de Aquiles, era el
país alegre y confiado en el que nadie te
presentaba la factura con el IVA (como en
Alemania, por ejemplo) ni te preguntaba si
la querías con o sin IVA (como aquí); el país
en el que cuando quisieron imponer un im-
puesto para los que tenían piscinas, resul-
tó que, en toda Grecia, solo había cinco pis-
cinas y el país, en fin, donde un abuelo co-
braba una pensión por abuelo, otra por

huérfano y una tercera vaya usted a saber
por qué.

Pero entró en el euro, ese blub al que se
podía entrar cumpliendo algunas condi-
ciones o con algún enchufe; pero ese no era
sólo el problema. El problema del restrin-
gido Club del Euro es lo que luego cuesta
tomarte un café o alquilar una sombrilla. Y
llegó la crisis y la armonía del aquel club en
el que se guardaban más o menos las apa-
riencias, empezó a resquebrajarse y el que
cubría las deudas decidió que ya ni una ca-

fé si no se pagaba al contado. Y pasó lo que
pasó.

Lo malo de la Historia es que no tiene
marcha atrás y demasiadas veces, para
quedar bien ante los de hoy, condenamos a
los de mañana. ¿Ante quien protestan los
griegos que protestan? No puede ser ante
eso que hemos dado en llamar “mercados”
porque ellos han vivido al margen de sus
reglas y fue bonito mientras duró.

La revolución tiene sentido cuando al-
guien decide engañar a todos o dictar, por
la fuerza, sus normas. Pero cuando todos
hemos jugado al mismo juego, lo mejor es
asumir la realidad de las cosas y ponerse a
trabajar de la mejor forma posible.
opinion@diariodenavarra.es

El dueño de una tienda de Atenas observa los daños tras la noche de violencia que sufrió la capital griega. REUTERS

anuncióayer,antelainsistenciade
uno de los miembros de la coali-
ción, la conservadora Nueva De-
mocracia,quehabráeleccionesen
abril, talycomoestabaprevisto.El
Gobierno socialdemócrata-con-
servador aún posee una mayoría
parlamentaria (194 de 300 diputa-
dos), pero las dimisiones, expul-
siones de diputados contrarios al
acuerdoconlatroikaylasalidadel
ultraderechista LAOS del Ejecuti-
vo han hecho que la coalición per-
diese 60 escaños en los últimos dí-
as, revelándose el enorme desgas-
tede LukasPapadimos,queahora
debe recomponer su gabinete.

Mientras se preparaban los si-
guientes pasos políticos, en Ate-
nas los bomberos trabajaban en
la extinción de los rescoldos de
los incendios provocados ayer
durante los graves disturbios en
que desembocó una multitudina-

ria manifestación contra la apro-
bación del memorándum de la
troika. De los 48 edificios que ar-
dieron total o parcialmente, ayer
por la tarde dos seguían sin extin-
guirse. Uno de ellos es el cine
Attikon (1881), situado en un edi-
ficio neoclásico, que ha quedado
completamente calcinado y que
ayer era el objeto de las miradas
de un gran número de curiosos.

Tanto el Gobierno de Papadi-
mos como el comisario Rehn
condenaron los disturbios. “Es-
tas personas no representan a la
inmensa mayoría de los ciudada-
nos griegos, que están verdade-
ramente preocupados por el fu-
turo de su país”, afirmó Rehn.

Pero lo cierto es que casi ocho
de cada diez griegos son contra-
rios al plan, que incluye una reba-
ja del salario mínimo, más im-
puestos y rebajas de pensiones.

Efe. Bruselas

La aprobación por el Parlamen-
to de Grecia del plan de rescate
valorado muestra la determi-
nación del país para salir de la
crisis, dijo ayer el comisario eu-
ropeo de Asuntos Económicos,
Olli Rehn.

El comisario recalcó que
ahora las autoridades del país

Satisfacción de la UE
ante un plan “exigente”
● La Comisión Europea insta
a las autoridades griegas a
asumir y aplicar las medidas
“que permitirán al país
salir de la crisis”

deben asumir plenamente y
aplicar el segundo programa
para asegurar el retorno del pa-
ís a un crecimiento económico
sostenible y al empleo.

“Es evidente que el modelo
económico que Grecia estaba
siguiendo hasta el año 2009 no
podía seguir siendo aplicado, ya
que condujo a graves desequili-
brios e incertidumbres”, expli-
có. El programa de ajuste que
tendrá que aplicar ahora Gre-
cia será “muy exigente”, advir-
tió, pero aseguró que allanará
el camino para resolver la situa-
ción.
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... porque te quiero
San Valentín 14 de febrero

Hazte fan

Rock in Rio Madrid 2012.
Por la compra de 2 entradas 

15% 
de descuento*

*Hasta el 14 de febrero.

Reloj Swatch,

45

Colgante de plata
y circonita Dijoüs,

69

Conjunto Easy Wear,
tallas 38 a 44,

19,90

CD Vía Dalma II 
de Sergio Dalma,

16,99

ENTRADAS
A LA VENTA

VENTA DE ENTRADAS

902 400 222

30 JUNIO
MANÁ
LENNY KRAVITZ
LUCIANO MACACO
6 JULIO NOCHE ELECTRÓNICA
DAVID GUETTA
PITBULL PETE TONG
MARTIN SOLVEIG
WALLY LOPEZ
Y MUCHOS MÁS...

7 JULIO
RED HOT CHILI PEPPERS
INCUBUS DEADMAU5

Las agencias Fitch y S&P
rebajan la calificación a la
mayoría de bancos españoles
Standard & Poor’s
rebaja un escalón a
Banca Cívica, que
mantiene el aprobado
con un BBB-

Europa Press. Madrid

La semana comenzó con una
nueva oleada de rebajas para la
calificación crediticia de la banca
española, una decisión que, no
obstante, era ya esperada como
consecuencia de la caída de la no-
ta de España por sus dificultades
para reducir el déficit público.

La agencia Standard & Poor’s
ha rebajado la calificación credi-
ticia a 15 entidades financieras
españolas, entre ellas las dos
grandes, Banco Santander y
BBVA. Además, Banca Cívica ha
pasado del BBB a BBB-, por lo que
se sitúa a un aprobado justo.

Al mismo tiempo, S&P ha re-
bajado la nota al sistema finan-
ciero español desde el grupo 4 al
grupo 5 dentro de su escala del
uno al diez que mide la fortaleza
del sector financiero en función
del riesgo país.

Esta no fue la única noticia ne-
gativa para la banca española. La

agencia Fitch rebajó el rating a
largo plazo de Banco Santander,
BBVA, Bankia, CaixaBank y La
Caixa, también como consecuen-
cia del recorte de la nota de Espa-
ña.

En concreto, Fitch Ratings ha
rebajado en dos escalones la nota
de Banco Santander (de AA- a A)
y en uno las de BBVA (de A+ a A),
Bankia (de A- a BBB+) y Caixa-
Bank y La Caixa (de A a A-).

La agencia argumenta una
“estrecha relación” entre los ban-
cos y el riesgo soberano, por eso
ni siquiera los dos grandes (San-
tander y BBVA), con mayor pre-
sencia fuera que dentro del país,
tienen mejor nota que España.

Ambos poseen grandes carte-
ras de deuda española, mientras
que su rentabilidad y la calidad
de sus activos están estrecha-
mente vinculados a la marcha de
la economía, explica Fitch.

Con su decisión, S&P da por fi-
nalizada la revisión de los ratings
de 13 entidades financieras, en la
que las situó el pasado 8 de di-
ciembre,yasignaperspectiva ‘ne-
gativa’ a 11 de ellas y ‘estable’ a las
otras dos, CaixaBank y La Caixa.

Las cajas vascas
Asimismo, mantiene en vigilan-
cia para una posible rebaja los ra-
tings de Banco Sabadell y Banco
Popular, a la espera de su integra-
ción con CAM y Banco Pastor,
respectivamente.

Según el ránking de S&P, San-
tander y BBVA son los únicos que
mantienen un sobresaliente bajo
(A+ y A, respectivamente). El res-
to de las entidades se mueve en-
tre el BBB+ (CaixaBank) y el BB-
de Banco Financiero y de Aho-
rros, la matriz de Bankia.

Por otro lado, rebaja en un es-
calón la nota de BBK y de Kutxa, a
las que dejará de calificar tras su
fusión con la Vital. A la nueva en-
tidad, Kutxabank, le asigna un
BBB con perspectiva negativa.

‘RATINGS’

Standard & Poor’s. S&P ha
rebajado la calificacióna
Santander, BBVA, Bankia y su
matrizBFA, CaixaBank y su
matrizLa Caixa, Bankinter,
Ibercaja, Popular, Sabadell,
Banca Cívica, BBK y Kutxa.

Fitch. Ha rebajado la nota de
Santander, BBVA, Bankia,
CaixaBank y La Caixa.

Iberia cancelará 117
vuelos por la huelga
del próximo viernes
Iberia cancelará 117 vuelos
por la huelga de pilotos, tripu-
lantes de cabina de pasajeros
(TCP) y trabajadores de tierra
prevista para el viernes, 17 de
febrero, y 127 por la del lunes
20, según fuentes de la compa-
ñía. Los tres colectivos secun-
daron ayer la primera jornada
de huelga de una serie de cin-
co convocadas para este mes
los días 17, 20, 24, 27 y 29, en
protesta por la creación de la
filial de bajo coste, Iberia Ex-
press, lo que obligó a la com-
pañía a suspender un total de
127 vuelos. Los paros no afec-
taron al aeropuerto de Noain,
donde los vuelos son operados
por Air Nostrum. EFE

El nuevo presidente de
la SEPI anuncia ajustes
en sus empresas
Austeridad, ajuste, integra-
ción y eficacia fueron las pala-
bras más utilizadas por Ra-
món Aguirre, el nuevo presi-
dente de la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales
(SEPI), ayer en su toma de po-
sesión. Aguirre anunció “un
ajuste importante en todas las
empresas filiales” de la corpo-
ración pública, que agrupa a
firmas como Navantia, Tragsa,
Efe y Hunosa, con una deuda
conjunta de 3.400 millones. A
sus 27.000 trabajadores inten-
tó tranquilizarles: “Los ajustes
serán por el lado del balance,
no del empleo”. COLPISA

● Los dos grandes bancos
nacionalizados del país
prestarán 3.500 millones de
euros a pymes este año y
4.000 millones en 2013

Efe. Dublín

El Gobierno irlandés presentó
ayer un “ambicioso” plan de
creación de empleo encamina-
do a generar más de 100.000
nuevos puestos de trabajo en
los próximos cuatro años y a
doblar esa cantidad para 2020.

Según el ministro de Finan-
zas, Michael Noonan, el llama-
do “Plan de Acción de Empleo
2012”, pretende ayudar a la in-
dustria a aumentar sus expor-
taciones, garantizar vías de
crédito para pequeñas y me-
dianas empresas, mejorar la
competitividad y atraer inver-
siones extranjeras, entre otros.

Según el proceso de rees-
tructuración del sistema finan-
ciero nacional, los dos grandes
bancos públicos Bank of Ire-
land y el Allied Irish Banks
(AIB) estarán obligados a cum-
plir con unos objetivos de cré-
dito“connegociossostenibles”.
Ambosdeberánsercapacesde
ofrecer créditos a pequeñas y
medianas empresas por 3.500
millones de euros durante este
año y 4.000 millones en 2013.

Irlanda plantea
crear 100.000
empleos en
cuatro años
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Gobierno y sindicatos
asumen su papel
La primera reunión Gobierno-sindicatos, después
de la aprobación de la reforma laboral, ratificó
las diferencias abismales. Ambas partes dejan
escasos resquicios para acuerdos, pero los dejan.

E L primer encuentro tras la aprobación de la reforma la-
boral entre la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y los
sindicatos CCOOyUGTconcluyócondiscrepanciasso-
bre la constitucionalidad del texto. Nadie podía esperar

delareuniónotraescenaquelareafirmacióndedosposturasen-
frentadas. El Gobierno asume que su responsabilidad frente a la
crisis y el desempleo desbocado pasa en estos momentos por la
adopcióndemedidasradicalesalejadasdegestosparalagalería;
los sindicatos mayoritarios necesitan enarbolar la defensa del
trabajador,sabedoresdequedebenrecuperarprotagonismoso-
cial, y qué mejor ocasión que la expeditiva reforma que le brinda
el Partido Popular. Ambas partes también son conscientes de lo
que se juegan, no sólo por las circunstancias de un país con más
de cinco millones de parados, sino porque dar la espalda a la to-
zuda realidad podría volvérseles en contra. De la misma forma
que los agentes sociales fueron capaces de encontrar puntos de
acuerdo, hasta hace unos meses impensables, sobre convenios
colectivos y salarios, el Go-
biernoylosdirigentessindica-
les dejan rendijas negociado-
ras. Es así que el Gobierno tra-
mitará acertadamente el
decreto-ley de reforma labo-
ral como proyecto de ley para
buscar consenso con otras
fuerzasyorganizaciones.Lospropios secretariosgeneralesFer-
nándezToxoyCándidoMéndezvaloraronquelaministralesha-
yaemplazadoamantener“reunionestécnicas”paraprofundizar
enelcontenidodelanorma.Adviertenquenosepuedengenerar
falsas expectativas, pero van a intentar cambiar los “horrores”
de la reforma. La flexibilidad que introduce en los despidos y la
rebaja salarial que puede conllevar son un peligroso caldo para
fomentar la conflictividad. Lo cual no significa que no sean un
mal necesario, que, según el secretario general de la OCDE, Án-
gel Gurría, “permitirá disminuir la dualidad del mercado laboral
y promoverá el empleo”. Las diferencias son gigantescas, pero
todo lo que no sean soluciones -la violencia en Grecia habla de su
inutilidad- acabará con las esperanza de jóvenes y trabajadores
que no ven peligrar un empleo que no tienen. El Gobierno tiene
mucho que perder, pero los sindicatos también.

APUNTES

Agresiones
a los médicos
El Colegio de Médicos de Na-
varra y la Fiscalía Superior
de la Comunidad foral acor-
darán hoy un nuevo protoco-
lo para los casos de agresio-
nes a médicos. Así, la violen-
ciafísicaolasintimidaciones
graves serán consideradas
un ‘delito de atentado’ a fun-
cionario público. Estremece
quecadavezhayamáscasos
de facultativos que tengan
que padecer las malas for-
mas y amenazas de los pa-
cientes en el ejercicio de su
profesión. Ante esta situa-
ción, lo mínimo que cabe
exigir es que la ley actúe con
firmeza contra aquellos que
se comportan de manera
irracional y vergonzosa.

Veinte
años del Cein
El Centro Europeo de Em-
presas e Innovación de Na-
varra ha ayudado en sus
veinte años de historia a la
creación de 1.000 puestos
de trabajo. Desde 1991, por
sus instalaciones han pasa-
do 133 nuevas empresas a
las que han asesorado y con
las que han colaborado pa-
ra poder orientar su nego-
cio. Los datos hablan por sí
solos de la buena labor que
el Cein ha desempeñado en
este todo tiempo. Para to-
dos aquellos que quieren
iniciarse en el mundo em-
presarial, es vital contar
con una orientación, como
en este caso, que les permi-
ta encaminar su negocio.

Jóvenes y más de cinco
millones de parados
demandan soluciones,
no palabras ni gestos

Ayudas para salir de la crisis
El autor sostiene que debemos realizar un autoanálisis de
nuestro comportamiento personal y colectivo ante la crisis y
preguntarnos “¿Qué hago yo para intentar resolver el problema?

Miguel Iriberri
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A
SISTIMOS última-
mente a un conjun-
to de noticias que
nos van indicando
la situación econó-
mica en la que nos

encontramos, todas ellas muy ne-
gativas y desfavorables.

En este sentido, cada vez esta-
mos más atentos a los distintos
parámetros técnicos que nos mi-
den esta crisis económica, ha-
biendo convertido todos estos
datos y números en una especie
de iconos para la sociedad.

Existe una cierta paradoja me-
diante la cual muchos empresa-
rios de cierta edad, ante la actual
situación, se plantean el cierre de
sus actividades y piensan más en
la jubilación que en continuar
trabajando, y por otra parte, los
jóvenes no pueden emprender
nuevas actividades, dado que la
actual coyuntura, en general, no
proporciona ni la estabilidad, ni
los medios adecuados. El país se
está desindustrializando. Esta si-
tuación está ocasionando un gra-
ve problema de desaparición del
tejido económico y empresarial
de difícil reposición.

Debemos tener presente que
los sectores que desaparezcan
durante la crisis, posiblemente
no volverán a surgir después de
la misma, al menos como eran
inicialmente, con su potencial y
peso en el mercado, pudiendo ser

ocupado su lugar por otras
empresas que vengan del ex-

terior a ocupar estos espa-
cios abiertos y perdien-
do por tanto parte de

nuestra autonomía
económica.

También tendremos que valo-
rar adecuadamente la promo-
ción que se está haciendo desde
el exterior e incluso desde el inte-
rior, para captar especialmente
jóvenes con preparación univer-
sitaria desde otros países, siendo
nosotros los que como sociedad
asumimos el coste de dicha pre-
paración y otros los que se apro-
vechan de la misma, induciendo
a una futura situación de compe-
tencia contra la que nos resultará
difícil luchar. Nosotros los forma-
mos y otros se aprovechan de es-
te esfuerzo.

Sin negar en absoluto las difi-
cultades existentes y las que se
prevén para el futuro, y encon-
trándonos inmersos en una cri-
sis económica de grandes pro-
porciones y posiblemente dife-
rente a otras que hemos
conocido con anterioridad, no
podemos y no debemos instalar-
nos en el desánimo general pen-
sando que va a venir alguien con
la varita mágica para solucionar
todos nuestros problemas. Tene-
mos que tomar una posición per-
sonal y como sociedad mucho
más proactiva y menos pasiva,
sustituyendo el “hay que hacer”,
por el “vamos a hacer”.

Todos y especialmente los que
aun tienen la suerte de no estar
en situaciones más precarias y
desfavorecidas, debemos apor-
tar, de forma personal y como co-
lectivos sociales a los que perte-
necemos, nuestro grano de arena
para poder resolver la crisis en la
que estamos inmersos y de esta
forma también ayudar a los más
desfavorecidos.

Así, por tanto, debemos reali-
zar un autoanálisis de nuestro
comportamiento personal y co-
lectivo ante la crisis y preguntar-
nos “¿Qué hago yo para intentar
resolver el problema?”

Pensemos que constituyen as-
pectos fundamentales para la re-
solución de la crisis “la confianza
y las sensaciones”, que no son pa-
rámetros fácilmente medibles,
pero que constituyen el sustrato
sobre el que se pueden apoyar
adecuadamente las medidas eco-

nómicas que se adopten.
Esta reflexión también debe

extrapolarse a los diferentes co-
lectivos en todos los ámbitos de la
sociedad, de forma que tirando
del carro los menos desfavoreci-
dos, puedan crear un clima social
más favorable que permita el es-
tablecimiento y la implantación
de las medidas económicas de
una forma más rápida y efectiva.

Si nos instalamos en la caren-
cia de autoestima y la autocom-
placencia negativa y confiamos
en que sean otros los que resuel-
van nuestros problemas, estos
no se resolverán tan fácilmente y
en el mejor de los casos, se resol-
verán en direcciones distintas a
las que nosotros pudiéramos ha-
ber deseado.

Es por tanto fundamental, si
bien la situación no invita a ello,
que entre todos comencemos a
crear un clima más positivo y
aportemos lo necesario para este
cometido.

En línea con lo expresado an-
teriormente, desde el Colegio de
Ingenieros Industriales de Nava-
rra, que representa a este Colec-
tivo Profesional, hemos estable-
cido un proceso de autorrefle-
xión permanente para colaborar,
en la medida de lo posible, a me-
jorar las expectativas sociales y
económicas, intentando contri-
buir positivamente a la creación
del clima más adecuado. En tal
sentido, se han diseñado actua-
ciones para optimizar el funcio-
namiento en los ámbitos de nues-
tra profesión, que además redun-
den en beneficio del conjunto de
la sociedad y que también puede
servir para animar a otros colec-
tivos a que intenten aportar lo
que sea necesario para agilizar la
resolución de la crisis.

Necesitamos el concurso de to-
dos, uniendo esfuerzos y conoci-
mientos, llegaremos antes a la re-
solución del problema.

Miguel Iriberri Vega es decano
del Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Navarra
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EN CLAVE DE HUMOR RamónEL PERISCOPIO
Manuel Alcántara

FUGA DE
LÍDERES

Los líderes, palabra que
se deriva de conductor
o guía, están buscando
su ómnibus perdido

L OS primeros de a bordo
son los que más se apre-
suran en abandonar el
barco de la política, en-

tre las olas solas y sin velas, o a
dos velas, desvelado. ¿Dónde es-
tán los capitanes? La clase de
tropa ha visto disminuir su ran-
cho y en los partidos políticos
empiezan a escasear los adictos,
o sea, los convencidos, los inge-
nuos o los estúpidos. Las algara-
das, que no las revoluciones, han
estallado en el PSOE andaluz a
dos meses y medio de las eleccio-
nes. Unos candidatos, no preci-
samente vestidos con blancas tú-
nicas para proclamar su inocen-
cia, dimiten. Saben que no van a
ganar. Otros no se presentan, ya
que no ignoran que la derrota se-
ría suya. ¿Qué está ocurriendo?
La significativa trifulca en el
PSOE andaluz ha estallado cuan-
do aún falta mes y medio para las
elecciones. No se puede jugar
cuando la baraja está marcada.
No hay que creerse a pies junti-
llas eso de que España, o lo que
así hemos llamado sucesiva-

mente, sería un buen pueblo si
hubiera habido un buen señor.
Los vasallos, los súbditos o los
actuales ciudadanos también de-
jamos mucho que desear. Lo de-
seamos todos, sin poner dema-
siado de nuestra parte, que es
cierto que no nos ha tocado nun-
ca. Los líderes, palabra que se
deriva de conductor o guía, están
buscando su ómnibus perdido.

Hasta hace poco tenía una
gran capacidad para transportar
a adictos a cualquier partido,
que son los mismos que cobran
la entrada.

Peor lo están pasados los ate-
nienses, que ahora tienen que
atenerse a las consecuencias de
una disparatada Administra-
ción. Ojalá quienes fueron nor-
ma y ejemplo, cuando aún no
existían esas cosas, no nos arras-
tren ahora. Grecia está que arde
y nosotros estamos echando
chispas. No le pidamos a Rajoy
que sea Pericles. Bastante tiene
el pobre con lo que tiene.

opinion@diariodenavarra.es

REVISTA
DE PRENSA
El País
(Madrid)

El precipicio andaluz

La dimisión de José Antonio Viera, secretario general del PSOE de
Sevilla, indicaquelasheridasenelpartidoanivelregionalestánmás
abiertasquenunca(...).Ladimensióndelacrisishatomadotalespro-
porciones que Viera no ha tenido inconveniente en explicar su des-
plante por la “presión” que está ejerciendo la dirección regional para
la elaboración de las listas electorales (...). Esta crisis puede ser la
puntillaparaelequilibriodelsistemapolíticoespañol(...). [EDITORIAL]

La Vanguardia
(Barcelona)

Abuelos en lucha

(...)Lanovedadeslaedaddelosactivistas, jubiladosquenoquieren
jubilarse de su condición de ciudadanos, que se niegan a que los
años cumplidos les dejen fuera de la sociedad y que no se resignan
a vivir pasivamente cuando a su alrededor tantas cosas se tamba-
lean (...). Los protagonizan ciudadanos que no quieren que las ge-
neraciones que les siguen se vean abocadas a perder beneficios so-
ciales y queden condenadas a vivir peor que ellos (...). [EDITORIAL]

¿Servirán los ‘minijobs’
para combatir la crisis?

E
L Consejo de Ministros aproba-
baelvierneslatanmanidarefor-
ma laboral. La misma que nos
dejará en unos días las primeras
protestas en la calle. El objetivo
del nuevo documento: frenar la

tendencia alcista del paro y la destrucción de
puestosdetrabajoentrelosjóvenes,quesopor-
tan una tasa de desempleo superior al 43%.

Con la reforma, entre otras cosas, se modifi-
ca el contrato a tiempo parcial. Una fotografía
cercana a los miniempleos alemanes para sa-
carnos de la crisis. En este sentido, el vicepresi-
dente de la Comisión Europea, Joaquín Almu-
nia se preguntaba hace unos días: “¿qué es me-
jor, tener un trabajo mediocre o no tenerlo?”.
Esta dicotomía resume la situación de más de
cinco millones de personas en España que es-
tánendesempleoydeotrosmuchos,quetraba-
janperolohacenconsalariosirrisorios.¿Servi-
rían en España los “minijobs” para combatir la
crisis?

En primer lugar, hay que concretar que
cuando hablamos de “minijobs” estamos ha-
ciendo referencia a contratos de baja remune-
ración y máximo de 15 horas de trabajo a la se-
mana. A tiempo parcial. Que está funcionando
en Alemania desde 2003 y que han servido en
este país para mantener activa la economía en
lo más oscuro del túnel de la crisis. Es más, el
BCE ya recomendó en agosto a España aplicar
este mismo modelo y la CEOE lo ha defendido
hasta el final. Eso sí, en Alemania no está regu-
lado el salario mínimo interprofesional y un
“minijob” tipo cuenta con un salario de 400 eu-
ros al mes, pero el trabajador no paga impues-
tos y puede hacer de forma voluntaria aporta-
cionesalossistemassociales.Allí,casisietemi-
llones de personas están bajo este régimen
laboral. Todos ellos tienen derecho a vacacio-
nespagadasybajaspormaternidadyenferme-
dad y lo contemplan como un contrato puente
hacia otra ocupación en el futuro. ¿Aceptaría-
mos esto aquí? Con la legislación laboral en la

mano, en nuestro país, ningún trabajador, jo-
venoadulto,puedepercibirporunajornadala-
boral completa una remuneración inferior al
Salario Mínimo Interprofesional (SMI), situa-
do en los 641,2 euros al mes. Otra cosa sería si
nocumplelajornadalaboralcompleta,estable-
cida en las 35 horas según el Estatuto de los
Trabajadores. Para combatir el paro juvenil, el
Gobierno británico ya anunció el llamado
“Contrato de la Juventud”, un plan destinado a
crear puestos de trabajo para quienes tuvieran
entre 18 y 24 años. Francia impulsó en 2009 un

plan dotado con 1.300 millo-
nes de euros destinados a
favorecer la inserción labo-
ral de éstos, e Italia cuenta
desde 1984 con un contrato
de formación pensado tam-

bién para ellos.
Con este escenario de

fondo y en caso de implan-
tarse, ¿reducirían los “mini-
jobs” la economía sumergi-
da? ¿dinamizarían la econo-
mía? ¿estaríamos ante

nuevas oportunidades de encontrar empleo
para los parados, independientemente de las
condiciones laborales o ante una manera de
rebajar las estadísticas de desempleados a to-
da costa sin pararse demasiado a ver si la ofer-
ta es de calidad? ¿debería limitarse el número
de contratos “minijobs” que una empresa pu-
diera realizar? ¿sustituirían los “minijobs” de
400 euros a los actuales contratos temporales
de 800? ¿ahondarían en la discriminación la-
boral indirecta que sufren las mujeres (de los
2,3 millones de personas que trabajan a tiem-
po parcial, 1,8 millones van a parar a sus ma-
nos)?¿aumentaríaladualidaddelmercadode
trabajo, la brecha entre unos trabajadores y
otros?

Andoni Orrantia Herrán es periodista y escritor

Andoni
Orrantia

LA VENTANA
Germán Ulzurrun

YESA, PANTANO
EMPANTANADO

A los técnicos les desagra-
da que los profanos le
digamos ‘pantano’ a un
‘embalse’. Las aguas

pantanosas son consecuencia na-
tural de la orografía y, en cambio,
un embalse remansa y canaliza
cursos tras una obra ejecutada
con talento técnico y organizati-
vo. Bueno, la perra gorda para
ellosperomequedoconlaideade
que los trabajos de recrecimiento
de Yesa están empantanados. La
obra culminada en 1959 la trazó
René Petit con escuadra y carta-
bón -le quedó hasta tiempo para
jugar al fútbol en el Real Madrid-,
los camiones de la época carbura-
ban con gasógeno y los currantes
tiraban de pico, pala y carretilla a
dos manos. Hoy, con toda la tec-
nología y los avances, su recreci-
miento lleva varios años de retra-
so, no tiene calendario de ejecu-
ción ni fecha prevista para
coronar. Va a ser un monumento
al despropósito y el despilfarro,
como todos los aeropuertos plan-
tados en los sitios más inverosí-
miles y donde no vuelan ni las ca-
landrias. Los técnicos dirán que
han hecho su trabajo, que lo que
falta es decisión política con con-
signación presupuestaria, que
bastante tienen ellos con que el
tema no pare y vaya a ‘pasoburra’.

Otra cosica es la Autovía del Pi-
rineo. La estrené completa el sá-
bado y en el futuro seguiré lar-
gándome por Lumbier. La salida
tras los túneles de Yesa es una M.
Sí, ya sé que nuestros gestores
políticos la ven con otra perspec-
tiva y matizarán que es un W, a la
que todo cabezón añadiré una C.
Al paso por Sigüés observé un ba-
rrunto de viaducto y la pintada
del “Yesa no”. No pude menos que
acordarme de la copla que cantá-
bamos en el autobús. “Y uno de Si-
güés se compró un camión, a me-
dias con otro pa acarrear madera;
todo les fue bien hasta que un
buen día subiendo por Loiti se jo-
dió una biela...”. Al camión de la
Comunidad Foral se le ha jodido
la biela, ha quemado la junta de la
culata, pierde aceite y lleva los
neumáticos deshinchados. Eso
sí, va bien cargado de troncos,
maderos, leños y tarugos -mu-
chos tarugos-. No hemos tenido
problemas para encajar 2.075
millones de deuda. Ya. Como que
la van a amortizar los que vengan
detrás. Que pringuen y arreen.

opinion@diariodenavarra.es
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SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

Los padres que quieran llevar a
sus hijos el próximo curso a cen-
tros públicos de 0-3 años com-
probarán que ha cambiado el ba-
remo de acceso. El departamento
de Educación del Gobierno foral
tendrá más en cuenta la concilia-
ción de vida familiar y laboral y
no tanto la falta de recursos eco-
nómicos. Así, se primará más
que estén trabajando el padre y la
madre a que la familia tenga in-
gresos bajos, como ocurría hasta
ahora. De este modo, la máxima
puntuación que se puede obtener
por renta es de 4 puntos (cuando
hasta 2011 era de 12).
El periodo de preinscripción en

estos centros se abrirá entre el 1
y el 16 de marzo. Este curso fun-
cionan en Navarra unos cien cen-
tros públicos 0-3 años que escola-
rizan a más de 6.000 niños entre
los 4 meses y los 3 años.

Podrán solicitar plaza en estos
centros los padres de los niños
nacidos en 2010, 2011 o aquellos
cuyo nacimiento se prevea en
una fecha anterior a las 16 sema-
nas antes del inicio del curso
2012-2013 (es decir, antes de fina-
les de mayo, ya que el curso co-
menzará en septiembre).

Las tarifas mensuales que de-
berán abonar los padres varían,
como todos los años, en función
de la renta. Es decir, los que más
ganan más pagan. Las mensuali-
dades oscilan (según datos del
curso actual, ya que los del próxi-
mo aún no se han fijado) entre los
312 euros en el caso de las rentas
más altas y los 110, en el caso de
las familias que menos ganan. Al
margen de las rentas, las tarifas
difieren en función de las horas
que el niño está en el centro (es-
colarización completa, reducida,
media o escolaridad con come-
dor). Según la normativa, los ni-
ños pueden estar en el centro un
máximo de 7 horas diarias.

Se “premia” más el
estar trabajando que el
tener rentas más bajas,
como ocurría hasta 2011

Las preinscripciones
deben presentarse en
los centros entre el 1 y
el 16 de marzo

Las guarderías públicas primarán
la conciliación sobre el nivel de renta

QUÉ SE TIENE EN CUENTA

situación
laboral
20 puntos. Se concederán a los ni-
ños cuyos padres (ambos) trabajen
a jornada completa, o uno de ellos a
jornada completa y el otro curse es-
tudios reglados (ESO, Bachiller, FP
o universidad) o los dos cursen estu-
dios reglados. En las familias mono-
parentales, cuando el padre o la
madre trabajen a jornada completa
o cursen estudios reglados.
15 puntos. Se concederán a los ni-
ños cuyos padres trabajen uno a jor-
nada completa y el otro, a jornada
parcial; o en el caso de que uno de
los dos curse estudios reglados y el
otro trabaje a jornada parcial. En las
familias monoparentales, si el pa-
dre o madre trabajan a jornada par-
cial.

composición
familiar
4 puntos. Se concederá esta pun-
tuación a las familias que reserven

plaza para dos o más hijos en la
misma convocatoria.
1 punto. A las familias con dos hi-
jos menores de 1 año. A partir del
tercero, se sumará un punto por ni-
ño. Por cada hijo menor de 6 años
se sumará otro punto.
2 puntos. Si cualquier miembro de
la unidad familiar tiene una minus-
valía física o psíquica del 33 por
ciento.

renta
Renta per cápita anual
4 puntos. Hasta 1.089 euros
3,5 puntos. Hasta 1.794 euros
3 puntos. Hasta 2.499 euros
2 puntos. Más de 2.499 euros

zona
geográfica
20puntos. Porestarempadronados
enlalocalidaddelcentro infantilo
zonadeinfluencia.
8puntos. Portrabajarenlalocali-
dadozonadeinfluencia.
5puntos. Portrabajarenuncentro
0-3añosdelaentidadtitular.

Niños de la Escuela Infantil Arieta de Estella, comiendo en el centro, en una imagen del año pasado. MONTXO A. G

Trabajo, renta y domicilio
En el caso de que haya más solici-
tudes que plazas, los centros apli-
carán un baremo que tendrá en
cuenta la situación laboral de los
padres, la composición familiar,
la renta per cápita o la zona geo-
gráfica. Entre otras cosas, se pun-
túa si trabajan o estudian los dos
padres (a jornada completa o
parcial), si se tienen más hijos
menores de 6 años o se ha solici-
tado plaza para más de un niño,
cuánto se gana o si se vive o traba-
ja en el municipio donde está la
escuela infantil.

Hasta el curso pasado, la renta
se puntuaba desde 1 (las más al-
tas) a 12 puntos (las más bajas).
Ahora, los tramos se han reduci-
do y se puntúa con 4 (las más ba-
jas) y 2 (las más altas). “Se han co-
rregido antiguas diferencias que
primaban sobre todo la falta de
recursos y no la necesidad del
servicio por estar trabajando”,
apuntan en Educación.

Las listas provisionales de ad-
mitidos se publicarán el 8 de ma-
yo. El periodo de reclamaciones
será del 8 al 14 de mayo y la lista
definitiva de admitidos se publi-
cará el 24 de mayo. Los padres
deberán formalizar las matrícu-
las entre el 24 y el 31 de mayo.

En Navarra funcionan unos cien centros públicos que acogen a 6.000 niños
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De izquierda a derecha, Juan Luis Errasti y Rogério Silva (Europea de Sistemas Técnicas de Seguridad) , Javier Osés (Proinec) y Pedro Molina (Iden
Biotechnology). Detrás, y de izquierda a derecha, Elena Real (Eolive), Alfonso Ibarrola (Markibar), Carlos Irigoyen (Wasserlab), Iñaki Nagore y Da-
vidPérez(IdAcústica)yMireyaÁlvarez(Embelectronip).Enprimerafila,de izquiedaaderecha, JoséAntonioMarcoteguiyAritzEstévez(TafcoMe-
tawireless), David García Yoldi (Lev2050), y Stuart Medina (Proretina). JOSÉ ANTONIO GOÑI

Cein:

RUBÉN ELIZARI
Noáin

Ellos son una de las pocas noti-
cias positivas en la actual situa-
ción económica. Lo dice Pablo
Romera, director gerente del
Centro Europeo de Empresas de
Innovación de Navarra (Cein),
que ayer presentó en sociedad a
las 10 nuevas empresas que se
instalaron el año pasado en sus
viveros (espacios donde se ofrece
a las empresas de reciente crea-
ción apoyo y servicios técnicos
para los primeros años del pro-
yecto). Con ellas, ya son 30 las fir-
mas instaladas en el vivero de
Noáin, en el vivero agroalimenta-
rio de Tudela y en el vivero de Es-
tella. En total, las firmas de nueva
creación han generado 130 nue-
vos puestos de trabajo. Proceden
de ámbitos tan dispares como el
marketing, Farmacia, ingeniería,
comunicación o el sector agroali-
mentario.

Desde que se creó en
1991 han pasado por
sus instalaciones 133
nuevas empresas

Ayer se presentaron 10
nuevas empresas que
se acaban de instalar
en sus viveros

Emprendedores m
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Las 10 nuevas empresas insta-
ladas son Lev2050 (dedicada a se-
leccionar y caracterizar levadu-
ras autóctonas atípicas para la in-
dustria del vino, de la cerveza, y
del pan) , Europea de Sistemas téc-
nicos de Seguridad (especializada
en controles de acceso y sistemas
antivandálicos en máquinas de
vending), Doble A (marketing
orientado a la obtención de mar-
gen), Applied food (desarrollo de
productos de adhesivos comesti-
bles utilizados en la industria
agroalimentaria), Precosana
(prepara platos saludables y
adaptados a necesidades de ali-
mentación espaciales), We are
plastic (es un estudio de comuni-
cación creativa que genera expe-
riencias de consumo en nuevos
soportes), Cigüeña Stop (ha pa-
tentado un sistema que evita, sin
dañarlas, que las aves aniden y se
posen en tejados causando des-
perfectos ), Cichorium (realiza
asesoramiento técnico especiali-
zado en el cultivo y producción de
la endibia), Efen (realiza audito-
rías energéticas para mejorar la
competitividad), y Plus Nature
(asesora sobre cómo mejorar la
cadena de valor agroalimentaria).

1.000 empleos en 20 años
Desde que el Cein se puso en mar-
cha en 1991, entonces se denomi-
naba Iniciativas Empresariales y
estaba dirigido por Celia Oiz, han
pasado por sus viveros un total de
133 firmas que han generado un

1.000 nuevos empleos en veinte años

millar de nuevos puestos de tra-
bajo. Otro dato positivo que ayer
puso sobre la mesa la consejera
de Desarrollo Rural, Industria,
Empleo y Medio Ambiente, Lour-
des Goicoechea, (en su día tam-
biénfueemprendedoraponiendo
en marcha una consultoría para
pymes) es su índice de supervi-
vencia.Decada10empresascrea-
das, 8 han perdurado en el tiem-
po. Para la consejera estas cifras
indican que “en Navarra existe un
entorno más favorable para em-

Los emprendedores cuyas empresas se acaban de instalar en los viveros de Cein. EDUARDO BUXENS

prender un negocio que en el res-
to de España, donde el índice de
supervivencia es del 66%”. El dato
más positivo es que cuando las
empresas abandonan el vivero
(el plazo máximo para hacerlo
son cuatro años) han aumentado
susplantillasenunamediade3,5.
Por ejemplo, el año pasado salie-
ron de los viveros del Cein y se
cambiaron de local cuatro em-
presas: KSI, D2D, Simax y FnPre-
pago. Otras dos no prospeparon.

Por sectores, las nuevas fir-

mas emprenden sobre todo en
sectores relacionados con la eco-
nomía verde (50%), economía de
la salud (10%) y economía del ta-
lento (27%). Pablo Romera, direc-
tor gerente de Cein, explicaba
ayer que lo más importante de un
vivero no son ni los medios físi-
cos ni todos los recursos huma-
nos sino la amplia red de contac-
tos que se forma: “El networking
fomenta el aprendizaje y la posi-
bilidad de formar nuevos proyec-
tos con los que seguir creciendo”.

LAS NUEVAS EMPRESAS

1 Lev2050.Promovida por Da-
vid García, se dedica a seleccio-
nar levaduras autóctonas para la
industria del vino, y del pan.
2 Europea de Sistemas técni-
cos de Seguridad.Promovida
por Juan Luis Errasti, está espe-
cializada encontroles deacceso
y sistemas antivandálicos.
3 Doble A.AlbertoAguadoase-
sora sobremarketing orientado a
la obtencióndemargen
4 Appliedfood.OlgaRomeroy
RafaelFernándezhanpuestoen
marchaestaempresadedicada
aldesarrollodeproductosdead-
hesivoscomestibles.
5 Precosana.LideradaporTe-
resaIbáñezpreparanplatossalu-
dablesyadaptadosanecesida-
desdealimentaciónespaciales.
6 We are plastic.Promovido
por Ignacio Colinas, es unestudio
decomunicacióncreativa que
genera experiencias deconsumo
ennuevos soportes
7 CigüeñaStop.Hapatentado
unsistemaqueevitaquelasaves
anidenyseposenentejados
8 Cichorium. Realiza asesora-
miento técnico sobreel cultivo y
produccióndela endibia.
9 Efen. Realiza auditorías ener-
géticas para mejorar la competi-
tividad.
10 Plus Nature. Asesora sobre
cómo mejorar la cadena de valor
agroalimentaria.

Emprendedores
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Los homenajeados ayer
en Baluarte se jubilaron
el año pasado o
fallecieron cuando aún
se encontraban en activo

Barcina anunció que, en
breve, el Ejecutivo dará a
conocer las medidas
para hacer más eficiente
y eficaz la Administración

Reconocido el trabajo de 574 funcionarios

La sala de exposiciones del Baluarte, en Pamplona, fue el escenario donde se homenajeó ayer a 574 funcionarios jubilados o fallecidos. CALLEJA

nos navarros”. El acto tuvo lugar
ayer en la sala de exposiciones del
Baluarte pamplonés, que lo acoge
portercerañoconsecutivo,ensus-
titución del tradicional escenario
delpatioisabelinodelInstitutoNa-
varro de Administración Pública.

El homenaje, que se celebra
desde 1985, estuvo presidido por
Yolanda Barcina, presidenta del
Gobierno de Navarra, que estuvo
acompañada de Roberto Jiménez,
consejero de Presidencia, Admi-
nistraciones Públicas e Interior, y
GregorioEguílaz,directorgeneral
de Función Pública. El acto sirvió
para que compañeros de trabajo
se reencontraran de nuevo. Mu-
chos mostraron su satisfacción
por el trabajo realizado durante
30, 40 e incluso más años al servi-
cio de la Administración.

Algunos de los funcionarios,
que han vivido de cerca los efectos
de la crisis económica, asegura-
ron que los últimos años de su ca-
rrera profesional han resultado
“bastante complicados”. Además,

I.CASTILLO
Pamplona

Reconocer “la entrega y profesio-
nalidad demostradas” en el ejerci-
cio de su trabajo en la Administra-
ciónforalesloquepersigueelacto
de homenaje a los funcionarios ju-
bilados o fallecidos durante 2011.
En esta ocasión, fueron 574 las
personas que recogieron el “agra-
decimiento de todos los ciudada-

PROTAGONISTAS

“En este trabajo,
que reporta muchas
satisfacciones, me he
encontrado feliz”

Jesús
Astiz
Lizarraga
63 AÑOS,

BOMBERO

“Me he dado cuenta
que elegí muy bien mi
profesión y el lugar
donde la he desarrollado”

Lola
Equiza
Herce
60 AÑOS,

FISIOTERAPEUTA

“En estos años de crisis,
ha sido muy difícil
ver a gente que estaba
realmente desesperada”

Alfonso
Álvarez
Martínez
65 AÑOS,

TÉCNICO DE

EMPLEO

FRASES

Yolanda Barcina
PRESIDENTA DEL GOBIERNO

“No estoy de acuerdo con
quienes demonizan a los
empleados públicos. Yo
os doy las gracias”

también los hubo quienes termi-
naron su vida laboral agradecidos
a los pacientes a los que les había
tocado atender. “Nos han tratado
siempre muy bien. Nosotros a
ellos también”, dicen.

De los 574 empleados públicos
reconocidos, 306 son mujeres y
268 hombres. Además, veinte de
ellos fallecieron todavía sin haber
concluido su vida laboral o ya jubi-
lados. La presidenta del Ejecutivo
foral Yolanda Barcina quiso agra-

LOS HOMENAJEADOS

Fernando Abascal Gómez
Máximo Abete Blanco
Antonio Acin Aso
M. Ángel Adán Navarro
María Pilar Adiego Soria
Alejandro Adrián Recalde
MªAngeles Aguera Reoyo
Saturnino Ajona CambraTere-
sa Albizu Senosiain
Antonio Alfaro Alfaro
Alberto Alfaro Reyes
Jesús Javier Alfaro Zuza
Carmen Almazán Suñe
Genoveva ÁlvarezLamata
Alfonso ÁlvarezMartínez
Angelina Amatriain Jimeno
AscenAmézqueta Percaz
JuanLuis Amigot Gracia
JoséAmorena Erdozain
Julia Anaut Urzainqui
Jesús Ancil Virto
José Luis Ancín Alcoz

Fco. Javier AndiónRipa
Juana Andrés Rubio
Rosa Apezteguia Iturralde
Piedad S. Araiz Iribarren
Isabel Aramburu Juanena
Carlos Aranzadi Menéndez
Alfonso Arbaizar Puente
Javier Arbeloa Arbeloa
MªPiedad Arbeloa Gurrea
Leocadia Arbizu Elcano
Ignacio Archanco Esténoz
Lucía ArdanazSagardoy
Gregorio Areta Eseverri
MªEsther ArgainBravo
RamónAristu Villanueva
MªJosefa ArizGarayoaCar-
menArizaleta Barberia
Teresa ArmendárizMonaste-
rio
J. Antonio Armendáriz Perez
De Ciriza
Dolores Armendariz Velaz

Marina Arraiza Cañedo DeAr-
guelles
JuanArrarás Gracia
Pedro Arraztio Arraztio
Mariano Arriazu Arrondo
Elena Arrondo Beltrán**
Nieves Arteaga Goñi
MªBelénArteta Flandes
AdoraciónAscunceDíezde
Ulzurrun
Emilio Asensio ÁlvarezDeEu-
late
Gemma AsiainGoñi
Mercedes AsiainPrimo
Miguel A. Asio Zurbano
Melchor AspurzBarberena
Nicasio AspurzBarberena
J. María AstizLizarraga
ElizabethAvizanda Urzainqui
MªÁngeles Ayesa Ibáñez
Mercedes Azcárate Aldaba
Isabel AzparrenJimeno

Fernando AzparrenSanz
Manuel Baigorri Remírez
Mercedes Bailo Arruga
Miguel A. Baleztena Izaguirre
Conrado BañezAyechu
JoséBarber Mancho
F.Javier Barberena Iriberri
Juliana Bayo Vera
B. Esther BaztanSegura
AgustínBelloso Lorente
CarmenBenito Bardot
Teresa Beortegui Garde
JoséM. Beriain Indave
Tomás Berraondo García
Gloria Bes Sevil
Mercedes Blanco Villafranca
Fernando Borda Celaya
Ana MªBorda Garde
Consuelo BoschReig
Félix Bravo Esparza
Jesús BrunSesma
Salud Bueno Granados

Luis MªBurgueteLacalle
JuanBuzunarizZabalza
Federico CalderónBlanco
Pedro Callejas Escalada
Manuel Campillo Meseguer
Miguela CantínLuna
CarmenCañada Elizari
Emilia Carrascosa Martín
Amaya Carrera Iriarte
Rosario CasadamónSolano
Juan Casanova Landívar
JoséMaría Castell-RuizCasa-
do
Manuel Castillo Barbero
Mª Teresa CatalanVera
Dolores Cayuela Pascual
Fco. Javier Celaya Oroz
Luis Ceras Silanes
MªPilar Chasco Beraza
Carlos CherrezMurriagui
Elena Choperena Legasa
Reyes Conget Ferruz**

Miguel Ángel CoronadoDo-
mínguez
MªBelenCorretgeNuñez
Pedro MªCosta Biurrun
J. Carlos Cristóbal García
Jesús Cuairan Ruiz
CarmenCuaresma García
MªDolores Cuesta Osete
J. Daniel Dallo Echeverría
Eustaquio Carmelo DeCarlos
Abaurrea
Pablo DeMiguel Adrián
Rosa Del Barrio Fernandez
Cristóbal Del Real Sánchezde
Puerta
Cristina Diago Mezquíriz
Emilia DíazSanMiguel
Ángeles DíazSantos
Begoña DíazTabuenca
María Jesus DíezAmillo
Josefina DomezainVicente
Itziar Doxandabaratz Ilundain

Homenaje al personal de la Administración m

“He trabajado muy
a gusto pero los
últimos años han sido
mucho más complicados”

Mayen
Fernández
Viguera
64 AÑOS,

ADMINISTRATIVA

decerles el trabajo que han reali-
zado. “Habéis contribuido al pro-
greso de Navarra. Sois un ejemplo
de competencia profesional y de
servicio a los ciudadanos”, indicó.
De sus manos, los homenajeados
recogieron una insignia con el es-
cudo de Navarra y un diploma. El
acto comenzó con el himno de Na-
varra, interpretado por el grupo
Just friends trío (Jokin Zabalza,
contrabajo; Javier Olabarrieta,
piano, y Miguel Villar, saxofón).

Además,Barcinamostrósudis-
conformidad con quienes “demo-
nizan a los empleados públicos y
caricaturizan su imagen”. “Siem-
pre he mostrado mi admiración
hacia esa gran mayoría de funcio-
narios que demuestran, día tras
día, su profesionalidad y entrega
en beneficio de nuestra Comuni-
dad”, añadió. La presidenta del
Ejecutivo adelantó que “en breve
el Gobierno de Navarra anunciará
lasmedidasenlasquevienetraba-
jando para hacer más eficaz y efi-
ciente la Administración foral”.
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Homenaje al personal de la Administración

LOS HOMENAJEADOS

Fco. EchánizOrbegozo
Alicia Echarri Vergara
José Ramón Echeverría
Echavarren **
Rosario Echeverría Mendiola
Mª Carmen Echeverría Za-
balza
Concepción Egozcuezabal
Eslava
Salvador Elizondo Puente
Jesús Elso Tartas
Joaquín Elvira Alfaro
Mª Dolores Equiza Herce
Javier Eransus Izquierdo
Josefa Eraso Garmendía
Miguel A. Eraso MartínezMi-
lagros Erro Maquirriain
Andrés Erro Muro
José Miguel Erro Urrutia
Adoración MªEscalada Sal-
vatierra
Florencio Escarza Hernán-
dez
Ángeles Esparza Ciordia
Mª Pilar Esparza Perez
MªJ. Espatolero Esparza
Joaquín Esteban López
Antonio Etayo Pardo
María Angeles Etayo Ros
Carmen Extramiana Came-
no
Miguel Ezcurdia Gurpegui
Justo Ezquer Landa
Mª Pilar Fanjul Gayarre
Josefina FernándezAncín
Laura Fernández Asenjo
Josefina FernándezDe La
Cuesta López
Tomasa Fernández De Las
Heras Etayo
Emiliano FernándezDíaz
José FernándezEsparza
Teresa Fernández Fernán-
dez
Carmen Fernández Jaure-
gui
Antonio Fernández Labiano
Rosario Fernández Urdax
Julia Fernández Vicuña **
Encarnación FernándezVi-
guera
María Ferreira González
Raquel Fortún Abete
Sara Gabari Valencia
A. Jesús Galdiano García
Carmen Gállego Sanz
Antonio Gallego Siles
Mª Dolores Gallués Oroz
MªRosa Gamarra Aranoa
Jesús MªGanuza Uriarte
JoséMaría Garayoa Ayanz
Pablo GarayoaGurucharri
Soledad García Aguado
Victoria García Armendáriz
María JoséGarcía Armen-
dáriz
Margarita García Arriazu
Luis Miguel García Bona
Jesús García Falces Manero
José María García Ganuza
Rafael García Jimenez
Gloria García Magaña
Asuncion García Martínez
Gregorio García Najera
María Yugo García Ozcoz
Jesús García Rincón
Mª Dolores García Ruiz
MªJosé Garde Basterra
Mª Isabel Garde Cristobal
Miguel Garde Estarriaga
María Carmen Garde Goñi
José Andrés Garde Mateo
Luis Garín Rodrigo
Adolfo GárrizOrtega
Carmen Gaspar Paraled
Javier Gastón Boloque
J.Luis Goicoechea Ibañez
Dolores Goicoechea Vélaz
Ángeles Gómez Álvarez
Elvira Gómez Guardia
Ignacio Gómez Martínez
Blanca González Chasco
María Jesús González De
Castejón Moreno
Carmen González Elcano

GermánGonzálezEstrema-
do
Manuela GonzálezGonzález
Francisco Javier González
Pellejero **
PresenGoñi Amatria
SebastiánGoñi Aramendía
María Jesús Goñi Ezcurra
Ángeles Goñi Villanueva
JoaquínGuallart Domench
**
Manuel GuergueHualde
JuanLuis Guijarro Garcia
Victoria GuisandeGonzález
Florencio HernándezCata-
lán
Rosario Herrera González
Guillermo Herrero Mate
Jesús MªHijarrubia Abad
Eva HuarteConget
Cristina Hueto PérezDeHe-
redia
MªNieves Huguet Juanena
JuanJoséHuici Elorz
M. Ángel Hurtado Alfaro
Federico Ibaibarriaga Perez
Miguel IbáñezBasterrica
Lucía IbáñezJaurrieta
Pedro Ibarra Cía
Purificación Ibarrola Goñi
J. Javier IdoateCaballero
J. María Ilincheta Ilincheta
Inma IlundáinOsacar
JoséJoaquín Imirizaldu
Martinez**
Felix ImízcozLabairu
Luis Insausti Mariezcurrena
María Iñarra Castiella
JoséMaría Íñigo SanGil
Margarita ÍñiguezGarcía De
Eulate
Guillermo IriarteAranaz
MªElena Iriarte Iturralde
MªCarmen Iribas López
Elena Iribertegui Ganuza
Camino Irisarri Alvarez
J. María Irisarri Jiménez
Miguel Ángel Iriso Lerga
Mercedes Irujo García
Saturnina Irurtia Sario
Pedro IstúrizAzparren
JoséJavier IturbideDíaz
Domingo IturgaizBurgui
JoséRamónIzco Sanz
MªPilar IzcueCasanova
J. Miguel Izquieta Etulain
Antonio Izurdiaga Ilincheta
JoséManuel JaenAntón
Consuelo Jarauta Jarauta
Javier Jauregui Arbea
Alfonso Jauregui Blanco
J. Javier Jaurrieta Elcano
Luis JiménezAlbertin
MªÁngeles JiménezAraiz
JoséJiménezTutor
Ana María JiménezYáñez
Sonia JorgePérez**
SoleJuanbeltzMartínez
Inmaculada Labari Gurrea
AsunLabayenTellechea
Miguel Labiano Garralda
Pablo Laborda Resa
Yolanda LacruzLópez
Milagros Lacunza Sagués
Manuel Lamuela Aguado
Miguel LapuertaSuescun
IgnacioS.Larequi Azpíroz
ConcepciónLarrañaga Do-
nézar
FermínLarrañeta Rozpide
Carlos Larraya Elizalde
Juan Larraza Berástegui
Inma Larrazábal Barturen
Ángel Larrea Pérez
Begoña Larrucea Gazaga
JuanAntonio Lasa Zubiri
Dolores LasarteLasarte
J. Javier Latasa Ariztegui
Fabiola Lazaro Nevot
Arturo Lazcano Olza **
Sagrario Lecumberri Seviné
María JoséLegazAlonso
Félix M. Lerga Ucar
Rosa María Lisarri Muñoz
MªAsunciónLizarraga Le-

zaun**
P. Jesús Lizarraga Lezaun
Iñaki LizasoainLacarra
Jesús Lobera Salvo
Carlos Lodeiro Rodríguez
J. RamónLoitegui Aldaz
Carmelo LópezAldama
Trinidad LopezAzpiroz
MªVictoria LopezLopez
María Gloria LopezSainz
Mª Isabel LopezSarasate
Julia Lorda Arteta
Ángel LorenteDucun
JuliánLorenzo Almoguera
Victoria Lucea Casado
CarmenLuna Onieva
Jesús LuquinUrman
M. Carmelo Luri Corroza
Carlos Macho Ronda
Cecilia Macho Vacas
Carlos Macua Cordon
JoséL. Macua Lizarraga
ValentínMadurga Oteiza
Araceli Magaña Moreno
Manuel EnriqueMaldonado
Sánchez
Humberto Manterola Erro
Julia Marcos Herrera
J. Javier Marcotegui Ros
Micaela MarínEquiza
MªMagdalena MarínOrdo-
qui **
Antonio Marticorena Valen-
cia
Javier Marticorena Valencia
Emilio MartínDeLas Heras
Dolores MartínGarcía
Manuel MartínMartín
Laura MartínezArias
ConcepciónMartínezAzna-
rez
Mila MartínezBengoechea
J. Antonio MartínezBeras-
tegui
Engracia MartínezDeMara-
ñonDiazDeCerio
J. Jesús MartínezMoreno
Pilar MartínezRazquin
Jesús MartínezSanz
Sagrario Martinicorena Mu-
tiloa
Manuel MartónOlloqui
JoséMªMauleónHeredia
MªLuisa MauleonOrzaiz
Santiago Maya Garces
Ángeles Mena Morillas
Javier Mendaza Briones
JoaquínMendiluceLaquen-
te
Berta Merina Rosa
Miguel DeMiguel Alaman
JuanMiguélizCrespo
FermínMina Ibero
Teresa Moler Loperena
Delia Monreal Galarreta
CarmenMoracho Muñoz
Víctor MªMoreno Bayona
Ana Moreno Lecumberri
CarmenMoriones Lopetegui
María JoséMorrás Martínez
**
JoséRamónMozota Ortiz
Aranzazu Mugica Arrayago
Ricardo MuñozTrigueros
Isabel Muruzabal Asiain
Virgilio Musgo Garde
Ángel NarvaezGuergue
Teresa Navajas Gutiérrez
Javier Navallas Rebole
Ángeles Navarro Basarte
Nieves Navarro Goicoechea
Pedro Navarro León
Rosario Neri Senosiain
JoséNicolás Riol
EnriqueNieto Larrondo
J. Javier Ochoa Chocarro
CarmenOchotorena Equi-
soain
MªTeresa Oiza Casado **
Roberto Olabarrieta Aram-
buru
Ángeles OlcozVisanzay
Félix Ollo Braco
JoséMaría OlórizRivas
CarmenOnrubia Pascual

MªJoséOños Fernández
Begoña Ordoyo Martínez
MªRosario Orrio Recalde
Lourdes Ortega Breton
María Teresa OrueLecue
MªPilar Osés Guindulain
J. Fernando Osés Ibáñez
MªTeresa Oses Larumbe
Rosa María Osta Ezquer
Esperanza Osta Rodríguez
Pedro Otaduy Ibañez**
Ana María Otano Garde
Félix Otano Zaratiegui
MªVictoria Otero Núñez
Miguel A. Pagola Errea
Esther Pardo Insausti
Guillermo Pardos Quellem-
berg
Teresita Pascual Chocarro
MªCarmenPascual Escusa
**
Soco Pascual Mosquera
Teresa Pastor Andraiz
Teresa PaternainPascal
AsunciónPaternainSuber-
viola
Dolores Paularena Choca-
rro
JoséPejenauteCervera
Javier MªPejenauteGoñi
Antonio Peña Bedia
J. Ignacio PérezCabañas
JoséÁngel PérezCalavia
Miguel Á. PérezClavijo
Roberto PérezDeCarlos
Ignacio PérezDeMiguel
Fernando PérezDeViñaspre
Márquez
MªMar PérezGavari
Miguel PérezHernández
JoséLuis PérezMendía
Antonio PerezSerrano
JoséMaría PérezUreña
JoanPeriano Pons
María Pilar Pina Mayo
CarmenPinillos SanzDel
Galdeano
MªVictoria Pino Palacios
Luis MªPla Larramendi
JuanAndrés Platero Alda
M. Ignacio Platero Alda
José I. Plaza Legaria
Rafaela Portero Alcazar
César Poveda Navarro
J. María Preciado Nieva
Heliodoro Quecedo Díez
JuanJoséQuiroga Pérez
Fernando RecarteZabalza
Trini Remírez Irisarri **
Gregoria Resano Agreda
Alodia Reta Manterola **
Juana MªRico Aldave
MªPilar Rivas Toledo
JoséMªRodríguezGaldona
MªJosefa RodríguezLashe-
ras
CarmenRodríguezLópez
MªNieves RodríguezValvue-
na
FelipeS. Romero Antón
MªAsunciónRos López
Alejandro Ros Satrústegui
Rosa María Royo Pérez
FeliciaRubioEsain
MªLina RuizJimenez
JoséJavier RuizMedina
Antonio RuizPablo
MªDolores RuizPérez**
Rosa María RuizTambo
Isabel Sabalza Anadon
Resu SáenzLeorri
Francisco SaenzMoreno
Miguel A. SáinzAlbero
Josefa Sala Armendáriz
Jesús Salazar Jacome
Margarita Salazar Uriarte
Felisa Salcedo Garcia
Ana María Salegui Ciordia
Andrés Salvador Ullan
Teresa SanMartínRetama
Pablo SanRománRomara-
tegui
JuanJoséSánchezGalán
Rafael SanchezGarcía
Amparo SánchezGoñi

MontseSancho Domingo
MªJesus Sanciñena Echar-
te
Luisa Sanciñena Echarte
Luis Sandua Arce
Mª Rosario Santa María Ló-
pez
Elena Santander Maestu
Gregorio Santos Garcia
Mercedes Santos Marugan
MªLuisa SanzArenales
Inocencio SanzGuruciaga
Fernando SanzMoreno
JoséMartínSanzMoso
Rosa María SanzSevine
Fernando Sanzol Basterra
Carlos Sarasíbar Subiza Ro-
sario Segura Sesma
Jesús SemberoizArbizu
Miguel SenosiainLaparte
Emiliano Serra Gonzalez
Vicenta Serrano Cubero
BizenteSerrano Izko
Antonio Serrano Juaristi
SantiagoSerranoRodríguez
Rosa MªSesma Noble
ConcepciónSimo Andrés
Camino SimónAicua
Natividad SimónAlduan
Antonio Sola Alayeto
Ángel Sola Aoiz
Jesús Sola Aranda
Julio Sola Boneta
JoséLuis Sola Gutiérrez
Gregoria Solis Senar
Rosario Sorbet Izco
María J. Sorbet Zubiria
María Jesús Sota Ruiz
Araceli Soto Astiz
Cristina SuárezAguirreben-
goa
Gema SuescunGorraiz
Rosa CarmenTabar Barrios
Ana I. TapizSalinas **
MªTeresa Tomás Carroza
Antonia Trueba Soravilla
Ángel MªUnanua Cantero
JoséJoaquínUnzueAriz
Soledad Urbiola Echarri
MªÁngeles Urío Ramírez
Francisco ÚrizBaztan
MªJosefa ÚrizPascual
Rosa MªÚrizar Calvo
MªCarmenUrteaga Ortiz
MªJoséUrzaizMurugarren
Amelia UstárrozMoleres
JoneMirenUsurbil Moreno
Concepcion Valdelomar So-
la
Isabel Valencia Arboníes
JoséMªValencia Rodríguez
**
Ángeles Valencia Trueba
Miguel A. Vallejo Casado
Javier Vega Arigita
Gloria Velasco Zapateria
Nieves Ventura Amatriain
MªAntonia Vergara DeMi-
guel
Pedro JoséVidánZorita
MªAscensionVillalba Fer-
nández
Elena Villanueva Belzunce
JAntonio Villanueva Eusa
Mercedes Yabar Yániz
JoaquínYagueCornago Ig-
nacio Yanguas Hualde
Tomás Yerro Villanueva
Sagrario Yoldi Erro
Raquel Yoldi Lopez
JoséMªZabaco Biurrun
Natividad Zabaco Biurrun
Sagrario ZazpeOroz
JuanTomás Zazu Imizcoz
PresenZubillaga Auza
Mª Isabel Zubiri Ariztegui
Heradio Zubiri Oset
Raúl ZunzarrenAberasturi
Lucía Zurbano Ruiz
Josefina Zuza Marco

** Fallecidos
Otros 28 homenajeados han
preferido quesus datos no
sefaciliten.

● Colegio de Médicos y
Fiscalía acuerdan que las
agresiones físicas sean ‘delito
de atentado’ a funcionario
público

DN.
Pamplona

El Colegio de Médicos de Navarra
y la Fiscalía Superior de la Comu-
nidad foral van a firmar hoy un
protocolo de actuación para los
casos de agresiones contra los
médicos.

Esta medida establece, entre
otras cuestiones, que las agresio-
nes físicas o intimidación grave
realizados contra un médico se-
rán “delito de atentado” a funcio-
nario público en el ejercicio de
sus funciones.

El protocolo pretende atajar
“los cada vez más numerosos ac-
tos de agresión de todo tipo de
que vienen siendo objeto los fa-
cultativos que prestan servicios
en los centros sanitarios de la Co-
munidad foral”, según indicó el
Colegio en un comunicado. Al
mismo tiempo, persigue agilizar
los trámites procedimentales ne-
cesarios.

La firma del protocolo se lleva-
rá a cabo por parte de la presi-
denta del Colegio de Médicos, Mª
Teresa Fortún, y de Javier Muñoz
Cuesta, fiscal superior de Nava-
rra.

● La CUN participa en un
estudio europeo que halla dos
marcadores genéticos que
influyen en el desarrollo de un
tumor óseo infantil

DN.
Pamplona

La Clínica Universidad de Nava-
rra ha participado en un estudio
europeo impulsado por el Insti-
tut Curie et Centre de Recherche
de París, que ha conseguido iden-
tificar dos marcadores genéticos
de riesgo para el desarrollo del
sarcoma de Ewing. Se trata de un
raro tipo de tumor óseo pediátri-
co del que cada año se detectan
entre 45 y 50 casos en España.

El laboratorio de Pediatría del
centro navarro, dirigido por Ana
Patiño, ha aportado a la investi-
gación una serie de 68 casos para
el estudio, que se ha publicado en
la revista “Nature Genetics”.

Según Patiño, esta enferme-
dad caracteriza por tratarse de
un tumor que se asienta en el
hueso. “Tratado de forma precoz
responde de forma muy satisfac-
toria pero cuando el paciente de-
sarrolla metástasis su pronósti-
co cambia”. La CUN es uno de los
centros de referencia en la inves-
tigación de este tumor y la tasa de
supervivencia se sitúa en el 65%
de los casos tratados.

Nuevo protocolo
para casos de
agresiones a
médicos

Identifican dos
marcadores
genéticos de
riesgo en cáncer
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El Parlamento de Navarra se ha
sumado a las voces que rechazan
la reforma laboral impulsada por
el Gobierno central. La declara-
ción institucional aprobada ayer
por la Junta de Portavoces apoya
la retirada de una reforma “injus-
ta y desequilibrada”, que, en su
opinión, “defiende los intereses
de las empresas”, olvida los de los
trabajadores y que, además, “no
servirá para la creación de em-
pleo en un momento de recesión
y de crisis”. El PSN llevó ayer a la
Cámara esta propuesta que fue
apoyada por NaBai, Bildu e Iz-
quierda-Ezkerra. Votaron en
contra, UPN y PP.

La reforma laboral se ha apro-
bado como real decreto-ley pero,
según aseguró el PP, se tramitará
como proyecto de ley, es decir,
permitirá que los grupos presen-
ten enmiendas proponiendo cam-
bios que serán debatidos por las
Cortes. Esta reforma abaratará el
despido, facilitará los Expedien-
tes de Regulación de Empleo
(EREs), potenciará que el empre-
sario pueda rebajar los salarios si
la compañía pasa por momentos

difíciles e incluye medidas para
incentivar la contratación de jóve-
nes y parados de larga duración.

Las reformas anteriores
Juan José Lizarbe (PSN) subrayó
que la reforma va a servir para
que personas con empleo “pue-
dan perder con mayor facilidad y
menos garantías” su “trabajo y
los derechos que tienen”. Indicó
que “la derecha unida”, en refe-
rencia a UPN y PP, no había teni-
do “ningún remilgo en juntarse”
para apoyar la reforma laboral
“más dura” de la democracia.

Patxi Zabaleta, de NaBai, resal-
tó que el real decreto-ley no bene-

ficiará ni al empleo ni a la econo-
mía. Pero también reclamó al
PSN que no sólo rechace esta re-
forma, sino las anteriores que
impulsó el PSOE. Lizarbe ironizó
sobre si debían rechazar las re-
formas que se han hecho desde
1981, cuando se aprobó el Estatu-
to de los Trabajadores.

Bakartxo Ruiz, de Bildu, pidió
“coherencia” al PSN, ya que en
Navarra “gobierna con la dere-
cha” y ésta es la que aplica esta
“tropelía” a los trabajadores, dijo.

En opinión de José Miguel
Nuin, de Izquierda-Ezkerra, esta
reforma va a provocar este año
un “proceso de destrucción masi-

va del empleo”, ya que va a “facili-
tar” a los empresarios el despido.
Nuin cree que a medio plazo ser-
virá para minar la capacidad ne-
gociadora de los sindicatos, por
lo que consideró que es un “ata-
que a la negociación colectiva”.

“Por un consenso amplio”
En el otro lado, Carlos García
Adanero, de UPN, deseó que la re-
forma cuente con el mayor con-
senso, también de empresarios y
sindicatos, pero destacó que el
Gobierno central no podía que-
darse “de brazos cruzados” con
más de 5 millones de parados.
“Cuando el 20 de noviembre los

El PSN propuso esta
declaración que
apoyaron todos los
grupos menos UPN y PP

La Cámara mantiene que
la reforma no defiende a
los trabajadores ni va a
servir para crear empleo

El Parlamento pide la retirada de la
reforma laboral por verla “injusta”

ciudadanos otorgaron una am-
plia mayoría al PP fue para que
hiciera algo”. No descartó que
UPN pueda presentar enmien-
das en el debate en las Cortes si
ve necesario algún cambio.

La portavoz del PP Ana Bel-
trán mantuvo que es una reforma
“equilibrada, completa y eficaz”,
dirigida a favorecer la entrada al
mercado laboral a los jóvenes y
parados de larga duración, que
reforzará a pymes y autónomos,
“los auténticos creadores y gene-
radores de empleo”, y fomentará
la formación. Cuestionó que los
grupos la rechacen antes de que
se debata en las Cortes.

El Parlamento de Navarra, en la sesión plenaria que celebró el pasado 9 de febrero. EDUARDO BUXENS

CARMEN REMÍREZ
Pamplona

Injusta, inútil e ineficaz. Son los
tres calificativos que mejor defi-
nen, para UGT y CC OO, la refor-
ma laboral presentada el viernes
por el PP. Los tres adjetivos pre-
tenden que se griten y denuncien
en la calle “por todos los ciudada-
nos y trabajadores a los que estas
medidas, sin parangón en la de-
mocracia, dejan a merced de los
empresarios”. Para ello, presen-
taron ayer el recorrido de la ma-
nifestación que el domingo a las
12 saldrá desde la antigua esta-
ción de autobuses de Pamplona,
“como una primera medida de
presión ante esta reforma”. En
rueda de prensa conjunta, José
Mari Molinero y Juan Goyen, se-

cretarios generales de CC OO y
UGT en Navarra, valoraron la re-
forma y animaron “al conjunto de
sindicatos, partidos políticos e
instituciones” a sumarse a la
marcha. Finalizará en la plaza de
Merindades, frente a la Delega-
ción del Gobierno.

“Ésta será la primera de las
movilizaciones que vamos a lle-
var a cabo contra esta reforma.
No la apoyamos. Estamos con-
vencidos de que no ayudará a sa-
lir de la crisis o a crear empleo.
Necesitamos invertir en creci-
miento y reforzar el Estado del
Bienestar”, señaló Goyen. Enu-
meró las desventajas que presen-
ta para el trabajador, “abarata-
miento del despido, contratos en
precario, permisividad con las
decisiones unilaterales del em-
presario, etc. Como ya se ha di-
cho, ésta es la reforma que provo-
cará que un padre de familia sea
despedido barato para que su hi-
jo, quizá, pueda ser contratado, y
en precario”.

En su intervención, Molinero
no descartó que finalmente pue-

La manifestación será a
las 12 y pretende reunir
“a toda la ciudadanía
como una primera
medida de presión”

UGT y CC OO saldrán el domingo
en Pamplona contra la reforma

FRASES

Carlos García Adanero
UPN

“Nos gustaría que hubiera
mayor consenso, pero el
Gobierno no se podía
cruzar de brazos con más
de 5 millones de parados”

Juan José Lizarbe
PSN

“La derecha unida (PP y
UPN) se ha juntado para
estar al lado de la reforma
más dura que se ha
conocido en democracia”

Patxi Zabaleta
NABAI

“Hemos sugerido al PSN
que se rechazasen
también las cuatro
reformas anteriores”

Ana Beltrán
PP

“Es una reforma laboral
equilibrada, completa y
eficaz”

da convocarse, para más adelan-
te, una huelga general.

“La movilización debe ser sos-
tenida en el tiempo e inteligente.
La huelga general, por principio,
no es la solución a todo. ¿Que ha-
brá que hacerla? Pues segura-
mente sí, pero nuestra actuación
dependerá de cómo vaya respon-
diendo el Gobierno a las deman-
das de la calle. De momento, el
domingo diremos que no, y no
hay que minusvalorar una gran
manifestación, sino ver cómo
conseguir los objetivos previstos,
que se vuelva a la situación pre-
via a la reforma, con el menor
coste”.

Ambos dirigentes sindicalis-
tas fueron especialmente duros
con los empresarios. Para ellos,
“tenemos una patronal muy ran-
cia que ha avalado esta reforma,
representada por la CEOE y la
CEN, aquí”. En su opinión, “sólo
quieren ganar dinero a corto pla-
zo; van con las luces cortas, si no
de posición, y buscan la rentabili-
dad a base de exprimir al capital
humano”.

José Mari Molinero (CC OO) y Juan Goyen (UGT). JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Laboral m

FRASES

José Mari Molinero
SECRETARIO GENERAL CC OO

“La huelga general, por
principio, no es la solución
a todo, aunque es probable
que haya que hacerla”

Juan Goyen
SECRETARIO GENERAL UGT

“Ésta es la reforma que
despedirá al padre para
contratar, quizá y en
precario, al hijo”
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Jiménez y Barcina, en una sesión del Parlamento J.SESMA

DN Pamplona

La presidenta del Gobierno de
Navarra, Yolanda Barcina, y el
vicepresidente primero, Rober-
to Jiménez, discrepan absoluta-
mente respecto a la necesidad y
los efectos de la reforma laboral
acordada por el Ejecutivo cen-
tral. Barcina afirmó que “era ne-
cesaria porque lo que tenemos
no funciona” y recordó que las
actuales normas laborales “nos
han llevado a tener más de 5 mi-
llones de parados en España”.

Para la presidenta navarra la
reforma aprobada por el Go-
bierno central “va en la línea de
la mayoría de los países en Eu-
ropa”, aunque apuntó que “a
corto plazo es previsible que no
veamos los efectos y será dentro
de unos meses cuando compro-
baremos si la reforma es la que
estaba necesitando España”.
“Hay que darle un tiempo para
saber si estas medidas que se
acercan a las de la Unión Euro-
pea funcionan o no en España”,
indicó. Barcina recalcó que “el
empleo lo crean las empresas y
las empresas tienen que funcio-

nar en España si de verdad que-
remos crear empleo”.

Por otra parte, la presidenta
de Navarra explicó que su Go-
bierno está trabajando en “me-
didas concretas para activar la
contratación de nuevas perso-
nas en Navarra y en breve las
haremos públicas”.

Por otra parte, el vicepresi-
dente primero del Ejecutivo fo-
ral, el socialista Roberto Jimé-
nez, afirmó que la reforma labo-
ral es “mala sin paliativos” y
pidió al PP que “plantee recon-
ducirla, porque no va a traer
ninguna consecuencia buena
para el país”. Jiménez criticó
que “es una reforma laboral que
abarata el despido, pone a los
trabajadores en unas peores
circunstancias y en ningún caso
va a generar empleo, va a rom-
per las actuales reglas de juego
en las relaciones laborales, y los
trabajadores van a estar mucho
más indefensos”.

Además, censuró que “es una
reforma laboral no negociada
con los agentes económicos y
sociales, algo que es imprescin-
dible en un momento como el
actual”. Jiménez advirtió que “si
UPN prefiere que los trabajado-
res estén más indefensos, que
los trabajadores salgan a la ca-
lle con menos derechos, lo ten-
drá que decir alto y claro. En el
PSN queremos que los trabaja-
dores tengan dignidad”, afirmó.

“Hay que dar tiempo para
ver si estas medidas que
se acercan a las de
Europa funcionan en
España”, señala Barcina

Barcina afirma que la
reforma es “necesaria”
y Jiménez dice que es
“mala sin paliativos”

Laboral

El Gobierno sacará este mes
a concurso 44 licencias de
radio, 2 de ellas en Pamplona
Son las 42 emisoras que
el plan nacional asignó
a Navarra más 2 que
quedaron desiertas en
1998: Larraun e Isaba

B.A./ EFE
Pamplona

El Gobierno de Navarra espera
convocar este mes el concurso de
licencias de emisoras de FM, una
vez que se ha publicado en el Bo-
letín Oficial de Navarra el decreto
de Servicios de Comunicación
Audiovisual de Navarra, norma
que regulará la política en mate-
ria de radio y televisión y que en-
trará hoy en vigor.

Serán un total de 44 nuevas li-
cencias de radio para las distin-
tas localidades navarras. De
ellas, 2 estarán en Pamplona. El
Plan Tecnológico Nacional de Ra-
diodifusión sonora asignó a la
Comunidad foral 42 emisoras, a
las que hay que sumar las 2 que
quedaron desiertas en 1998, las
de Larraun e Isaba.

Para la convocatoria del con-
curso ha sido necesario previa-
mente aprobar el decreto que re-
gulará los servicios de comunica-
ción audiovisual, como confirmó
la directora general de Comuni-
cación del Gobierno de Navarra,
Edurne Elío. La norma ha pasa-
do por un proceso de informa-
ción pública que se puso en mar-
cha el pasado mes de octubre.

Sentará las bases de los concur-
sos de concesión de licencias au-
diovisuales que se convoquen.

Para decidir sobre la conce-
sión de las licencias de FM, se
atenderá a los criterios de valora-
ción establecidos en la convoca-
toria que, como mínimo, deberá
recoger la viabilidad económica
de la emisora, las características
técnicas del proyecto, caracterís-
ticas de la emisión y programa-
ción. Asimismo se valorará el
compromiso de no transmitir la
licencia durante un período de
tiempo superior al legalmente
establecido, la emisión de pro-
gramación en euskera y el acceso
de emisoras que no tuviesen li-
cencia concedida en el área de co-
bertura para la que se presenten.

DN Pamplona

Losserviciossanitariosmunicipa-
les de Tafalla, Berriozar y Orkoien
seránasumidosporelServicioNa-
varro de Salud (SNS), lo cual con-
lleva el traspaso de siete personas
que realizan ese trabajo en la ac-
tualidad.

Los grupos parlamentarios de
UPN y PSN han presentado una
proposición de ley foral para que
se integren estos servicios en el
sistemanavarrodesalud.Cabese-
ñalar que todavía hoy se mantie-
nen servicios sanitarios munici-
pales residuales en los tres casos
señalados, que en estos últimos
años han sido subvencionados
con cargo a los presupuestos del
Servicio Navarro de Salud. En lo
que respecta a Tafalla, el Ayunta-

El SNS asumirá el
personal sanitario
de tres municipios
Se trata de siete
personas que trabajan
en servicios municipales
sanitarios de Tafalla,
Berriozar y Orkoien

miento presta con medios perso-
nalespropioselservicioterapéuti-
co municipal. Por su parte, Berrio-
zar viene dando un servicio muni-
cipal de ginecología, panificación
familiar y atención a la mujer. Y en
Orkoien se presta un servicio mu-
nicipal de orientación familiar y
educación sexual.

EnlospresupuestosdeNavarra
para 2012 no figura ya ningún im-
porte para seguir subvencionan-
do estos servicios municipales,
unido a la dificultad de financia-
ción por parte de las entidades lo-
cales y al hecho de que los servi-
cios se presentan conjuntamente
con el personal sanitario del SNS,
se ha considerado necesario que
dicho personal se integre en este
organismo autónomo, que será
quien se haga cargo prestando es-
tos servicios.

Por tanto, el SNS asumirá a dos
personas del servicio de ginecolo-
gía de Berriozar, a tres personas
del servicio terapéutico de Tafalla
y a otras dos trabajadoras del ser-
vicio de atención familiar de
Orkoien.

La Cámara estudiará la
situación de víctimas
del franquismo
El Parlamento ha admitido a
trámite una iniciativa de PSN
e Izquierda-Ezkerra para
crear una ponencia que estu-
die los crímenes del franquis-
mo, la situación de las vícti-
mas y sus familiares, y los po-
sibles apoyos que les pueda
dar Navarra. La creación de
esta ponencia tiene su origen
en una proposición de ley pre-
sentada por I-E. El PSN pidió
que la retirara a cambio de
constituir este órgano. La co-
misión de Presidencia decidi-
rá si se crea la ponencia.

El Parlamento pide a
Rajoy que se implique
por la paz en Siria
La Junta de Portavoces del
Parlamento de Navarra apro-
bó ayer una declaración insti-
tucional de apoyo a los dere-
chos humanos y la democra-
cia en Siria, en la que pide al
Gobierno de España que se
implique por la paz en este pa-
ís. La Cámara foral muestra
su “solidaridad y apoyo a las
mujeres y los hombres de Si-
ria, que se ven abocados a una
situación de violencia por de-
mandar algo tan elemental
como los Derechos Humanos
y la Democracia”.
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Y A se sabe que de todo ha pasado
siempre 20 años, en cuanto se
echa la vista atrás. Y del hermana-
miento con Paderborn, también.

Dos décadas. Claro que, para la ciudad ale-
mana, ha pasado mucho más tiempo, trein-
ta y pico años, contando desde la fundación
de una sociedad hispano-alemana, cuando
todavíalascumbrespirenaicasdibujabanla
frontera con la Europa comunitaria.

DeesohablóelalcaldeAlfredoJaimecon
su colega Wilhelm Lüke cuando el 27 de
agosto de 1992 estamparon su firma en el
pacto: de relaciones entre ciudadanos para
abrir juntos los caminos de Europa. Y ha-
blando de caminar, por cierto, el amigo ale-
mán comentó divertido aquel día que pen-
saba andar por Pamplona a su aire, del bra-
zo de su esposa, a ver si efectivamente era

como se la estaba enseñando, con la entre-
gadeunguíavocacional,elconcejalJoséJa-
vier Gortari. No perdió el tiempo Lüke: se
paseó en pareja por la Estafeta, subió a la
Catedral,sacófotosyaldíasiguientesaludó
uno por uno a los concejales pamploneses
en el pleno, esta vez al lado del alcalde Jai-
me, según constará en el libro de actas.

Esto de los amigos para siempre y por es-
critoes unactodevoluntadqueseenciende
un día con ambiciosas intenciones y luego
se pone a prueba, año tras año, cuando el
tiempo hace estragos también en los dis-
cursos y la distancia empieza a ser el olvido.
El ‘jumelage’ con Bayona, por ejemplo, an-
daentrevallesycumbres,conlasdosciuda-
des más distanciadas de lo que el mapa; del
pacto con Yamaguchi, firmado por Julián
Balduz, siempre nos quedará el parque del

lago; con la Pamplona de Colombia hay un
océano de por medio, y el ejercicio de la
amistad firmada por Yolanda Barcina pre-
senta dificultades de navegación; con los
amigos de Oak Park no hay nada firmado,
pero pensamos en ellos cada vez que apare-
ce Hemingway por aquí, unos Sanfermines
sí y otros también, además de sábados, do-
mingos y fiestas de guardar.

El pacto de Paderborn ha tenido a su fa-
vor la iniciativa privada. Las previsiones de
1992 - sobre todo intercambio juvenil en
educación- encontraron el terreno abonado
por sendas sociedades hispano-alemanas.
En este pacto, las dos ciudades están más
cerca de lo que marca el cuentakilómetros.
Después de todo, aquí llevamos el apellido
Volkswagen en la economía y el de Pader-
born en el Camino de Santiago.

PLAZA CONSISTORIAL
José Miguel Iriberri

SELLOS DE AMISTAD

28 de agosto del 92. Wilhelm Lüke saluda a
los concejales. A su lado, Alfredo Jaime.

● En esos terrenos está
previsto un centro
comercial, edificios de
oficinas y la gasolinera de la
avenida de Zaragoza

DN
Pamplona

El Consejo de Gerencia de Ur-
banismo del Ayuntamiento de
Pamplona estudiará mañana
la aprobación inicial de pro-
yecto de reparcelación de los
terrenos situados al sur de Az-
pilagaña, donde está prevista
la construcción de un centro
comercial y varios edificios de
oficinas. El ámbito está deli-
mitado al Norte por el río Sa-
dar, al Sur por el límite del tér-
mino municipal entre Pam-
plona y Cordovilla (Galar), al
Este por la avenida Zaragoza y
al Oeste por la Avenida de Na-
varra. En total, de acuerdo con
el proyecto de reparcelación
redactado por E.I.N. Navarra
Consultoría y Gestión, S.L., la
superficie suma 61.185 m2 (in-
cluido el ancho de la avenida
de Zaragoza). El Ayuntamien-
to de Pamplona es propietario
de algo más de la mitad del es-
pacio (34.105 m2). El sistema
de actuación en esta reparce-
lación es el de cooperación

Hace ahora un año el pleno
del Ayuntamiento de Pamplo-
na aprobó el Plan Parcial de
esta zona de la ciudad que pre-
vé la construcción de un cen-
tro comercial sobre una par-
cela de unos 9.000 metros
cuadrados, dos edificios de
oficinas, una gran plaza de
2.500 metros cuadrados y el
traslado de la gasolinera ubi-
cada en la actualidad en la
avenida Zaragoza. Además,
incluye la zona verde junto al
parque fluvial que, continuan-
do desde Arrosadía, unirá las
dos universidades.

El espacio contempla ade-
más de las edificaciones un
vial que será la continuación
de la calle Sadar hasta conec-
tar con la avenida de Navarra,
y un bulevar que igualmente
continuará la ordenación que
Galar ha previsto en su térmi-
no municipal, donde se levan-
tarán viviendas.

Primer trámite
para reparcelar
al sur del barrio
de Azpilagaña

C.A.M. Pamplona

El alcalde del valle de Egüés, Jo-
setxo Andía (UPN), volvió a aban-
donar ayer la comisión que inves-
tiga presuntas irregularidades
en la gestión del consistorio y de
las sociedades urbanísticas. En
esta ocasión, además, dejó en el
aire la continuidad de los traba-
jos. Anunció que no renunciaba a
la presidencia de la comisión pe-
ro que la abandonaba, no aclaró
si volverá a convocarla y criticó la
actitud de la oposición.

NaBai, Bildu e I-E, que junto al
PSN y el PP han acordado remi-
tir a la fiscalía expedientes ya in-
vestigados en los que advierten
irregularidades, han solicitado
un pleno extraordinario para
asegurar la continuidad de la co-
misión. Los grupos de la oposi-
ción añadieron el punto sobre la
continuidad de la comisión y la
cesión de la presidencia a Alfon-
so Etxeberria (NaBai) a otra peti-
ción inicial. El viernes, NaBai, Bil-
du e I-E reclamaron un pleno ex-
traordinario para exigir
“responsabilidades políticas” (di-
misión y reprobación) a los impli-
cados en los expedientes puestos
en duda.

El PSN, al que los grupos na-
cionalistas e I-E reclaman que se
sume a una moción de censura,
se reunirá próximamente para
analizar su postura ante las últi-
mas peticiones.

Nueva disputa
La sesión de ayer de la comisión
de investigación volvió a demos-
trar la convulsa situación del
Consistorio y las diferencias en-
tre el gobierno en minoría de
UPN (6) y la oposición (4 NaBai, 2
Bildu, 2 PSN, 2 I-E y 1 PP). Inicial-
mente estaba convocada para

que tanto el gestor de Nasipa co-
mo el alcalde respondieran a las
preguntas trasladadas hace 15 dí-
as, aunque Andía ya respondió a
parte en el pleno en el que los gru-
pos acordaron remitir a fiscalía
presuntas irregularidades. A su
vez, la oposición quería plantear
nuevas dudas y diseñó una pre-
sentación con las mismas.

Los miembros de la comisión,
un representante de cada grupo,
escucharon al gestor de Nasipa,
Juan Larraza. A su marcha, coin-
ciden las dos partes, surgieron

las diferencias. El alcalde señala
que anunció su marcha después
de que los ediles escucharan “con
indiferencia al gestor” y de que
entregaran nueva documenta-
ción al secretario y cuestionaran
su actitud. “He señalado que se
ha judicializado la acción política
y que ahora se quiere politizar la
acción judicial, que se ha omitido
y vulnerado el más elemental de-
recho a la presunción de inocen-
cia, a la defensa y ala buena ima-
gen. Que no renuncio al puesto de
presidente pero que la abandono

porque la denuncia está en el juz-
gado y se veta mi derecho a la de-
fensa”, señala Andía, que no tiene
claro si volverá a convocar reu-
niones. “Ellos la han judicializa-
do y no sirve de nada más que pa-
ra desgastar al gobierno. Si esas
así, que presenten una moción de
censura o que comiencen a traba-
jar para los vecinos”.

Desde la oposición vieron en
su respuesta una salida para no
avanzar en los trabajos. Reitera-
ron, también, que ha obstruido la
labor de la comisión.

Andía (UPN) no aclara si
volverá a convocar las
reuniones que investigan
irregularidades

La mayoría de la
oposición fuerza un
pleno para que continúe
presidida por NaBai

El alcalde de Egüés abandona la
comisión y deja en el aire su futuro

Josetxo Andía (tercero por la izquierda) en el último pleno, con parte de la oposición a la derecha. J.A. GOÑI

En plena discusión sobre la
“utilidad” de la comisión de in-
vestigación, la oposición con-
cluyó que ayer el gestor de Nasi-
pa (socio del consistorio en la
sociedad urbanística munici-
pal) reconoció una de sus de-

La constructora “no pagó bien el ICIO”
nuncias: el pago incorrecto del
ICIO (impuesto de construccio-
nes) de una de las promociones.
Todos señalan que el gestor de
Nasipa reconoció “el error” al
haber pagado 93.000 € menos
en la primera promoción. Ellos
consideran que supone “una
grave irregularidad” y elevan la
cifra a 130.000, al sumar el bene-
ficio industrial y el IVA al cálcu-
lo. Además, exponen que Nasipa
responsabilizó al consistorio del

pago realizado, puesto que esa
fue la cantidad reclamada y no
según el presupuesto final de la
obra.

Desde la oposición avanzaron
dudas sobre algunos trámites
hechas sólo por Nasipa y no por
el Consistorio y avanzaron que
seguirán estudiándolo. Por su
parte, Miren Aranoa (Bildu) qui-
so dejar claro que no tiene dudas
sobre la honorabilidad del alcal-
de, pero sí sobre su “dejadez”.

● Para la oposición, el gestor
de Nasipa afirmó ayer que
pagó lo estipulado por el
Ayuntamiento, pero una
cantidad menor a la obra final
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SANGÜESA Y MERINDAD

REPRESENTANTES DE MAGNA Y AUTORIDADES LOCALES De izquierda a derecha: Orreaga Urtasun Alegre, concejal de Erro; Ignacio Juvera Semina-
rio, concejal de Esteribar; José Luis Larrainzar Eugui, alcalde de Esteribar; Alberto Josa, responsable de minería de Magna; José Antonio Yeregui, director
industrial de Magna; Álvaro Villanueva Azcárate, concejal de Erro; Enrique Garralda Erro, alcalde de Erro; Martín Olóndriz Cleix, teniente de alcalde del con-
cejo de Zilbeti; Nicolás Gangutia, director general de Magna; Javier Jauquicoa Urdániz, secretario del concejo de Zilbeti; e Iñaki Etxeberria Buldain, presi-
dente del concejo de Erro. DN

EL PROYECTO DE MINA EN ERRO-ZILBETI

1 Una mina “pequeña”. El nuevo
proyecto minero de Magnesitas Na-
varras en el paraje de Antzeri (Erro-
Zilbeti) es una “cantera pequeña”, ya
que no alcanza las 22 hectáreas de
superficie total. Esto supone el
0,23% de la extensión protegida del
ZEC del Monte Alduide.

2 Ubicación y dimensiones. Será
concretamente una mina con una
extensión de 21,6 hectáreas situada
a 1,3 km al norte del pueblo de Zil-
beti. De ellas, la cavidad de la cante-
ra ocupará 12,8 hectáreas. Se desti-
nará una más para ubicar plantas y
plataformas, y 2,8 para la construc-
ción de viales. El proyecto incluye la
construcción de una planta de trata-
miento del material extraido previa-
mente a su traslado a Zubiri.

3 Tipo de mina. Será una mina a
cielo abierto, a media ladera, por
bancos descendentes de10m deal-
tura y ángulos detalud de65 grados.

4 Explotación. El periodo de con-

cesión es a 40 años. Durante los pri-
meros diez, de las 21,6 hectáreas
previstas sólo se ocuparán 9,9. De
ellas, 6,2 por la cavidad, 2,7 por los
viales y 1 por planta y plataformas.

5 Extracción. La empresa prevé
extraer 180.000 toneladas de mag-
nesita anuales, y serán algo más de
7 millones de toneladas al final del
periodo de concesión de 40 años. El
material saldrá hacia el norte por un
acceso de 5,2 km (con un túnel de
1,2 km) que desembocará en la ca-
rretera de Eugi N-138, y de ahí baja-
rá a la planta de Zubiri. Máximo de
45 viajes diarios de 24 toneladas.

6 Inversión inicial. Magna destina-
rá 11 millones de euros para poner
en marcha la mina. De ellos, más de
7 serán para inversiones de carácter
medioambiental y social: túnel de
extracción de material hacia el nor-
te (4 millones), túnel de mejora de
la carretera de Zilbeti hacia el puer-
to de Erro (2,7 millones), mejoras
derivadas de la Declaración de Im-

pacto Ambiental y un proyecto de
gestión de los recursos acuíferos.

7 Inversiónglobal.Lainversióndu-
rantelavidadelaminasuperarálos
30millones(25paramedidasam-
bientalesyaportacionessociales).

8 Empleo. Se consolidarán los 165
empleos actuales (mina de Azcára-
te en Eugi y planta de tratamiento
de Zubiri). Las obras de puesta en
marcha generarán doce empleos, y
la nueva mina otro medio centenar,
entre directos e indirectos.

9 Itinerario administrativo. Ade-
más del apoyo delos ayuntamientos
deEsteribar y Erro, y de los concejos
afectados, el proyecto y la empresa
tienenel visto bueno del Gobierno:
concesióndeexplotación (desdeel
16-6-1977y para 90 años), Declara-
ciónde Impacto Ambiental (26-11-
2010), PlanSectorial de Incidencia
Supramunicipal (13-12-2010)yAu-
torización del proyecto deexplota-
ción (15-2-2011). Asimismo, el Go-
bierno foral ha aprobado dos decla-
raciones decompatibilidadconla
utilidad pública de los montes afec-
tados: Legua Acotada, lugar donde
seubicará la cantera (febrero de
2011) y Quinto Real, dondesesitua-
rá la boca del túnel para transportar
el mineral (25-1-2012). Además, la

UE sepronunció endos ocasiones
(10-11-2010 y 10-6-2011) sobre el
proyecto, concluyendo que“no exis-
te incumplimiento alguno dela le-
gislacióneuropea enmateria deme-
dio ambiente”.

10 Protección medioambiental.
Según Magna, el proyecto contem-
pla medidas medioambientales que
“van más allá de las legalmente exi-
gidas”. Incorpora técnicas avanza-
das de extracción del mineral y de
restauración del suelo (se harán de
modo combinado). También técni-
cas de minimización de ruidos y que
garantizan el mantenimiento de la
calidad del aire y del agua. Se han
realizado estudios medioambienta-
les sobre: impacto visual, geomor-
fología, geología, clima, hidrología,
hidrogeología, edafología, vegeta-
ción, fauna, situación socioeconómi-
ca, paisaje, hábitats (hayedos, alise-
das...), fauna (pícidos, quirópteros,
insectos/coleópteros, desmán del
Pirineo, visón europeo...), arqueolo-
gía, tráfico, restauración, etc.

ASER VIDONDO
Pamplona

Tras una década persiguiendo la
apertura de una nueva mina en
Navarraparaasegurarsufuturo,y
el de sus 165 trabajadores, Magne-
sitas Navarras (Magna) acaba de
iniciar los sondeos previos a la
construcción del túnel por el que

sacará el material de su futura mi-
nadeErro-Zilbeti.Eselprimerpa-
so de un proyecto que favorecerá
la pervivencia de esta empresa
con sede en Zubiri 40 años más.
Prevé poder extraer magnesita
aquí en la primavera de 2013.

Ayer, la empresa presentó pú-
blicamente su proyecto, que ha si-
docriticadoyllevadoalostribuna-

les por asociaciones y entidades
ecologistas. Y lo hizo con la pre-
sencia y el respaldo de autorida-
des de Erro y Esteribar.

“Esunaempresaasentadaenla
zona y que ha ofrecido empleo a
tres generaciones. Es importante
que ahora se creen nuevos pues-
tos y se dé futuro a los actuales”,
apuntó José Luis Larrainzar, al-
calde de Esteribar. Por su parte,
EnriqueGarralda,alcaldedeErro,
destacó que “se cumplirán todos
los requisitos medioambientales”
yrecordóque“eslaprincipalyúni-
ca industria de esta zona deprimi-
da del Pirineo”.

“El proyecto de Zilbeti es modé-
lico y tiene todas las garantías”,
aseguró Nicolás Gangutia, direc-
torgeneraldeMagna.“Algunosno
nos lo han puesto fácil, pero agra-
decemoselapoyodelGobierno,de
la base social de la empresa y de
vecinos y autoridades”, dijo.

Con todos los permisos
La empresa ya cuenta con todos
los permisos para iniciar el pro-
yecto. El último, la expropiación a
través del Gobierno foral de 1.600
m2 de suelo comunal de la Manco-
munidad de Montes Quinto Real
(ErroyBaztan), trasnegarseBildu

Ha iniciado los sondeos
para hacer el túnel por el
que la magnesita viajará
desde 2013 a Zubiri

La empresa talará
15.000 hayas, de 40 a
60 años, y replantará
19.000 árboles

Ediles de Erro y Esteribar arropan a
Magna con su nueva mina de Zilbeti

de Baztan a desafectarlos para la
construcción de un acceso por el
norte, por cuestiones medioam-
bientales. Ayer se supo que la
construcción de la mina supondrá
talar 15.000 hayas de 40 a 60 años
de vida, “ni mucho menos milena-
rias como se ha dicho”, y de otras
10 “para la boca norte del túnel”. A
cambio, en 40 años se plantarán
19.000 árboles y arbustos. A fina-
lesdeaño,setalaronyamediocen-
tenar de hayas “marcadas por el
Gobierno” para ampliar una pista.

Un año para el acceso
Los sondeos para la construcción
del túnel (1,2 km) se realizarán en-
trefebreroyabril,yluegoseinicia-
rá su construcción y la del acceso
del que formará parte (5,2 km). Se
acabaráenmarzode2013.Paraes-
te acceso norte entre la mina y la
carretera de Eugi (N-138) se mejo-
raráunapistaexistente.Seevitará
con él el paso de camiones (45 má-
ximo al día, de 24 toneladas) por el
casco urbano de Zilbeti, y el mate-
rial llegará a la planta de trata-
miento de Zubiri por la misma ca-
rretera que hoy.

Magna combinará la extrac-
ciónensuactualminadeAzcárate
(la cuarta que tienen en Eugi), a la
que le quedan escasos años de vi-
da, con la nueva del paraje de Ant-
zeri (Zilbeti). “El tráfico de camio-
nes será el mismo pues la produc-
ción en los dos hornos de la planta
de Zubiri será la misma”, expresó
Gangutia. Unas 400.000 tonela-
das anuales entre las dos minas.

Así las cosas, podría extraer
material de la nueva cantera de
Legua Acotada, en el paraje de
Antzeri (Quinto Real), entre mar-
zo y mayo de 2013. Invertirá en el
proyecto de puesta en marcha 11
millones y se podrían generar me-
dio centenar de nuevos empleos.

LafacturaciónanualdeMagna,
firma nacida en 1945, es de 60 mi-
llones, y está “en expansión”. Ex-
porta a 60 países y prevé amorti-
zar los 11 millones de inversión en
“3 o 4 años”. La magnesita es un
mineral “escaso” en el mundo y
con variadas aplicaciones: produ-
cir acero, alimentar animales, ha-
cer abono... La de Zilbeti es dolo-
mítica y “de extraordinaria cali-
dad”. En 2008, Magna renunció a
otro proyecto de mina en Erdiz
(Baztan) por falta de respaldo mu-
nicipal.
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19 de febrero: manifestación contra la reforma laboral en Pamplona 

La movilización convocada por CCOO y UGT partirá a las 12 del mediodía desde la antigua
estación de autobuses. Para la marcha se pedirá el apoyo de organizaciones sindicales, políticas
y sociales. 

Los secretarios generales de CCOO y UGT en Navarra, José María Molinero y Juan Goyen respectivamente,
han ofrecido esta tarde una rueda de prensa conjunta para valorar la reforma laboral aprobada por el Gobierno
en el Consejo de Ministros del pasado viernes y anunciar las próximas movilizaciones como muestra de rechazo. 
 
José María Molinero ha calificado la reforma de injusta con los trabajadores, ineficaz para la economía e inútil
para el empleo: “La reforma supone un ataque histórico y sin precedentes que abarata el despido, legaliza el
fraude en la contratación, da barra libre a los empresarios y poder para modificar a su antojo condiciones
laborales muy importantes, individualiza las relaciones laborales, muestra un desprecio al diálogo social como
nunca se había dado en democracia, y un largo etcétera. Con esta reforma los empleados públicos van a poder
ser sustituidos por trabajadores en desempleo; los desempleados que cobran la renta básica van a ser los

últimos de los últimos; y los jóvenes están abocados al desempleo o a la infracontratación”. El secretario general de CCOO de
Navarra ha afirmado que ésta va a ser la reforma de los 6 millones de desempleados y supone un ataque al Estado de Bienestar.
“Los nuevos trabajadores entrarán sin derechos a las empresas”.  
 
CCOO ha anunciado una movilización “sostenida en el tiempo” si no se rectifica la reforma. El primer paso para mostrar el rechazo a
la reforma será una manifestación convocada por CCOO y UGT para este domingo día 19 que saldrá de la antigua estación de
autobuses (Conde Oliveto) a las 12 del mediodía. Los sindicatos convocantes invitarán a otras organizaciones sindicales, políticas y
sociales para sumar apoyos y demostrar al Gobierno la disconformidad del conjunto de la sociedad con una reforma laboral injusta,
desproporcionada e ineficaz.  
 
CCOO de Navarra hace un llamamiento a la población para que salga a la calle el próximo domingo para dar una respuesta
contundente de rechazo social a esta reforma. Además, CCOO de Navarra ha acordado emprender una campaña de información en
los centros de trabajo comarcales, sectoriales y de empresa a través de asambleas, para que los trabajadores y trabajadoras de
Navarra conozcan de primera mano los cambios que implica la reforma y cómo les puede afectar. 
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Gaceta sindical: No a la reforma laboral  
“El 19 de febrero, las calles tienen que ser un clamor contra la reforma laboral” 

La reforma tendrá una respuesta de movilización creciente y sostenida en el tiempo. Desde hoy lunes,
asambleas y actos informativos en los centros de trabajo y territorios; el 19 de febrero se celebrarán
manifestaciones en las capitales de provincia de todo el país; el 29 de febrero nueva jornada de movilización,
coincidiendo con la acción reivindicativa de la CES en toda Europa; y antes de pensar en una respuesta más
contundente como la huelga general, los sindicatos quieren escuchar a los trabajadores y a la ciudadanía,
aunque está en manos del Ejecutivo reconducir, mediante la negociación, esta situación.  
 
Gaceta sindical 
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