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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

21/10/2011 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 93 seg
CONFLICTO LABORAL EN SUNSUNDEGUI. EL GOBIERNO HA DECIDIDO EJERCITAR LA OPCIÓN DE COMPRA SOBRE LA EMPRESA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE INDUSTRIA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ac32874d524487b8966afb9fe5a7762f/3/20111021KJ08.WMA/1319442656&u=8235

21/10/2011 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 129 seg
CONFLICTO LABORAL EN SUNSUNDEGUI. EL GOBIERNO DE NAVARRA HA DECIDIDO EJERCER LA OPCIÓN DE COMPRA QUE
TENÍA SOBRE LA EMPRESA DE ALSASUA PERO DE MANERA TRANSITORIA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE INDUSTRIA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=57b1896072b512d17bf52614f1bfc5ae/3/20111021RB02.WMA/1319442656&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ac32874d524487b8966afb9fe5a7762f/3/20111021KJ08.WMA/1319442656&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ac32874d524487b8966afb9fe5a7762f/3/20111021KJ08.WMA/1319442656&u=8235
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TELEVISIÓN

21/10/2011 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 32 seg
CONFLICTO LABORAL EN SUNSUNDEGUI. EL GOBIERNO DE NAVARRA EJECUTARÁ LA OPCIÓN DE COMPRA DE LA EMPRESA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=98d6ef0c53a0e061b0a9643bddd590bd/3/20111021LA05.WMV/1319442697&u=8235

21/10/2011 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 41 seg
EL DIRECTOR GERENTE DEL SERVICIO NAVARRO DE SALUD HA HECHO REFERENCIA A LAS DESAVENENCIAS CON LOS
SINDICATOS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ÁNGEL SANZ, GERENTE DEL SERVICIO NAVARRO DE SALUD.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6e2008e4e6404034d3d2eb01f613a0ec/3/20111021PF04.WMV/1319442697&u=8235

21/10/2011 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 50 seg
CONFLICTO LABORAL EN SUNSUNDEGUI. LA CONSEJERA DE INDUSTRIA HA ANUNCIADO QUE EL GOBIERNO EJECUTARÁ LA
OPCIÓN DE COMPRA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE INDUSTRIA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b5e39c701f327ff425384f7dd667848c/3/20111021PF05.WMV/1319442697&u=8235

21/10/2011 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 31 seg
CONFLICTO LABORAL EN SAINT-GOBAIN. SUS TRABAJADORES HAN CONVOCADO UNA MANIFESTACIÓN PARA DENUNCIAR EL
BLOQUEO DE SU CONVENIO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c21a3195638e6098e6ec1fcfa6cee721/3/20111021PF06.WMV/1319442697&u=8235
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MERKEL BUSCA MÁS TIEMPO PARA SALIR DEL POZO

ANÁLISIS
Fernando HellerN O “unidos en la diversidad”, se-

gún el lema europeo, sino apa-
rentemente más desunidos que
nunca, los países de la UE cerra-

ron ayer 72 horas de negociaciones mos-
trando divergencias en puntos clave sobre
cómo deben prepararse en casos de pro-
blemas en España o Italia, o cómo salvar al
euro. De los tres grandes temas sobre la
mesa —reforzar el fondo europeo de res-
cate del euro, la recapitalización bancaria
y las pérdidas que deberán asumir los ban-
cos europeos en el segundo rescate de Gre-
cia—, sólo salió adelante el de la inyección
a los bancos por cerca de 100.000 millones
de euros, como pedía el presidente de la
Comisión Europea, José Manuel Durao

Barroso, y, antes que, él la directora del
FMI, Christine Lagarde.

El asunto de cómo reforzar el Fondo Eu-
ropeo de Estabilización Financiera, dota-
do con 440.000 millones de euros, para
que hipotéticamente pueda hacer frente a
turbulencias en socios periféricos de la
moneda única como España o Italia, quedó
suspendido a petición expresa de la canci-
ller germana, Angela Merkel, la única ca-
beza visible, junto al presidente galo, Nico-
las Sarkozy, en medio de la tormenta de
crisis de deuda soberana en Europa.

Merkel quiere consultar al Parlamento
alemán antes de tomar cualquier decisión
comprometida. La canciller dejó claro que
en esta cita dominical no cabía esperar

una decisión definitiva sobre los grandes
problemas que aquejan a la eurozona, des-
pués de que el sábado instara a España e
Italia a hacer más esfuerzos de ajuste.

Consciente de que ocupa un papel de li-
derazgo casi único entre los presidentes
de la UE, Merkel instó el sábado a España a
realizar más reformas para lograr la re-
ducción de su nivel de endeudamiento co-
mo única fórmula para recuperar la con-
fianza de los mercados internacionales y
de las agencias calificadoras de solvencia.

El sábado, el Consejo de Economía (Eco-
fin) alcanzó un principio de acuerdo para
recapitalizar a la banca europea con cerca
de 100.000 millones de euros. La vicepre-
sidenta Elena Salgado aseguró que el des-
cuento a la deuda española que se incluya
en las nuevas pruebas de estrés a la banca
por parte de la Autoridad Bancaria Euro-
pea (EBA) será “inferior al 2%”, frente al 5%
que ofreció el pasado viernes el Gobierno.
Si se aplica ese baremo, los bancos españo-
les (los cinco más grandes, entre ellos, San-
tander o BBVA) que pasen por las nuevas
pruebas de esfuerzo tendrán que contabi-
lizar los bonos españoles que tengan en
sus balances con una depreciación del 2%.
opinion@diariodenavarra.es

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

La eurozona ultima los princi-
pios químicos de su vacuna defi-
nitiva contra el contagio griego.
Los líderes europeos avanzaron
en su cumbre de ayer en Bruselas
—la tercera de una cadena de
cuatro— en el diseño del plan glo-
bal que intentará encarrilar de
una vez por todas la crisis de la
deuda. El punto central de este
programa es el refuerzo del fon-
do de rescate ratificado reciente-
mente por todos los países. Fran-
cia y Alemania, que durante la pa-
sada semana se enfrascaron en
una de sus disputas más inten-
sas, anunciaron que ya alcanza-
ron un acuerdo.

Angela Merkel y Nicolas
Sarkozy comparecieron juntos
en Bruselas para dar cuenta de la
marcha de las negociaciones.
Ambos insistieron en que todos
los esfuerzos están dirigidos a
presentar un plan global en la
cumbre del miércoles.

Independencia del BCE
Para entonces, se espera que Eu-
ropa pacte la recapitalización de
la banca, el redimensionamiento
del fondo de rescate y la quita fi-
nal sobre la deuda de Grecia para
que el país pueda respirar.

París y Berlín trabajaban so-
bre varias propuestas para redi-
mensionar el Fondo Europeo de
Estabilidad Financiera (EFSF,
por sus siglas en inglés). El Go-
bierno francés quería que el me-
canismo, dotado con 440.000 mi-
llones de euros, se convirtiera en

una especie de banco con crédito
prácticamente ilimitado del BCE.

Con este modelo, el Ejecutivo
galo apostaba por acabar defini-
tivamente con la presión de los
mercados sobre el euro y evitar
que el contagio griego pueda cru-
zar sus fronteras. Alemania, sin
embargo, rechazaba de plano un
papel tan estelar para el supervi-
sor de la moneda única, porque
mina su independencia. “Ningu-
na de las opciones que estudia-
mos incluyen la participación del
BCE”, remarcó Merkel.

Ahora quedan dos grandes al-
ternativas sobre la mesa. La pri-
mera es la que defendió Alemania
en los últimos días. Según su plan-
teamiento, el fondo debería pare-
cerse a una aseguradora y avalar
hasta un 30% de los bonos emiti-
dos por un país acosado por los
mercados. En otras palabras, el
mecanismo se haría cargo de casi

Sarkozy cede ante
Merkel: el BCE no
participará en los
eventuales rescates a
países con problemas

El pacto global incluye
la recapitalización de la
banca y la condonación
voluntaria de la deuda
griega en manos privadas

Francia y Alemania ultiman el plan
global y definitivo a la crisis de la deuda
El diseño del fondo del euro, única tarea pendiente para la cita del miércoles

MerkelentregaaSarkozyunositodepelucheparasuhija,Giulia.ElpresidentefrancésledejasumóvilalacancillerparahablarconCarlaBruni.REUTERS

CLAVES

1 Cumbre el miércoles de
toda la UE En principio, la ci-
ta era de los países del euro,
pero finalmente reunirá a to-
dos los líderes de la UE, a pe-
tición del Reino Unido.

2 El fondo de rescate del
euro, reforzado sin el BCE
El futuro fondo, con capaci-
dad para movilizar 440.000
millones, no tendrá licencia
bancaria, es decir, no tendrá
acceso ilimitado a los recur-
sos del BCE. El miércoles se
decidirá la fórmula concreta.

3 Propuesta de reforma de
lostratados Endiciembrese
presentará una reforma para
aumentar la disciplina fiscal
de los países del euro.

un tercio de las pérdidas, si un so-
ciodejadepagarasusacreedores.

El gran inconveniente de la
propuesta germana es que po-
dría pasar factura indirectamen-
te a Francia. El fondo, que partici-
pa en los rescates de Irlanda y
Portugal, obtiene el dinero emi-
tiendo su propia deuda en los
mercados. Aunque el país galo
cuenta con la triple AAA de las
agencias de rating, algunos ana-
listas advirtieron de que podría
llegar a perderla por asumir un
endeudamiento excesivo.

Un fondo paralelo
La segunda opción que se estu-
dia contiene algunas ideas fran-
cesas y es un auténtico ejercicio
de ingeniería financiera. El plan
pasa por constituir un fondo pa-
ralelo al EFSF en el que puedan
poner más dinero tanto el FMI
como grandes inversores inter-

nacionales en deuda soberana.
Algunos analistas ya hablan de
que China podría implicarse.

Tras haber dejado casi cerra-
da la recapitalización de la banca
con 100.000 millones en la noche
del sábado, los socios del euro
también progresaron en la cues-
tión griega. Sarkozy constató que
la renovada implicación del sec-
tor financiero en el segundo res-
cate heleno será “voluntaria”.

En la cumbre de ayer, la UE
también acordó que pondrá en
marcha una “reforma limitada”
de los tratados. A partir de di-
ciembre, los socios comunitarios
empezarán a estudiar cómo dar
una nueva vuelta de tuerca a su
integración económica. La idea
es controlar todavía más la situa-
ción de cada país para castigar a
los que se desvíen con sus cuen-
tas públicas e intentar prevenir
así nuevas crisis como la actual.

Cumbres europeas m
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En defensa de una
tasa mundial a las
transacciones financieras
La UE pedirá al resto de líderes
del G-20 promover la introduc-
ción de una tasa a las transaccio-
nes financieras dentro de las me-
didas anticrisis para reformar la
regulación y supervisión del sec-
tor, según el documento de con-
clusiones. El G-20 se reúne en Ca-
nnes el 3 y 4 de noviembre. El tex-
to también insta a “la regulación
del sistema bancario a la sombra
y que se rebaje la dependencia
excesiva en las calificaciones de
las agencias de rating”. EFE

La UE ha perdido dos
billones de euros en
crecimiento desde 2007
El presidente de la Comisión
Europea, José Manuel Durao
Barroso, dijo ayer a los líderes
europeos que la UE ha perdi-
do dos billones de euros en
crecimiento entre 2007 y 2010
debido a la crisis, una cifra que
equivale al PIB de Francia. Ba-
rroso alertó de la pérdida de
competitividad de la econo-
mía europea debido al aumen-
to de costes salariales, espe-
cialmente en países como Es-
paña, Portugal y Grecia. EP

El presidente del
Parlamento europeo
pide un “cortafuegos”
El presidente del Parlamento
europeo, Jerzy Buzek, destacó
lanecesidadde“crearuncorta-
fuegos”paraevitarqueEspaña
eItaliaseveancontagiadospor
lacrisisdeladeuda.Buzekafir-
móquetantoelGobiernoespa-
ñol como el italiano “están in-
tentando cambiar la situación,
por lo que deberíamos apoyar-
los en esta situación y animar-
los a seguir en esa dirección,
con las medidas de austeridad
que están tomando”. EFE

Cameron quiere
distanciar al Reino
Unido de la eurozona
El primer ministro británico,
David Cameron, instó a los lí-
deresdelaeurozonaa“asumir
su responsabilidad por su mo-
neda” común y a “resolver los
problemas del euro” tras criti-
car el “escalofriante” impacto
que está teniendo la crisis de la
eurozona en la economía bri-
tánica y más allá. Por ello, afir-
mó que el Reino Unido aprove-
chará la eventual reforma del
Tratado para sacar provecho
en beneficio propio. EFE

● Sarkozy, Merkel y Van
Rompuy exigieron al primer
ministro italiano un
calendario concreto para
aplicar las medidas de ajuste

Dpa. Bruselas

El primer ministro italiano,
Silvio Berlusconi, soportó
ayer la presión del eje franco-
alemán para que cumpla con
las medidas de ajuste anun-
ciadas. En el marco de la cum-
bre europea de Bruselas, el
presidente francés, Nicolas
Sarkozy, y la canciller alema-
na, Angela Merkel, instaron a
Italia, en rueda de prensa con-
junta, a que realice más es-
fuerzos de austeridad.

Sarkozy y Merkel mantu-
vieron un encuentro privado
con el primer ministro italia-
no antes del inicio de la cum-
bre. El presidente del Consejo
Europeo, Herman van Rom-
puy, también quiso reunirse
con Berlusconi para exigirle
garantías de que cumplirá sus
palabras.

“No se puede venir a una
cumbre de la UE a reclamar
solidaridad sin antes hacer
los deberes en casa”, comentó
Sarkozy. “Italia es un socio im-
portante de la eurozona. Hay
que hacer todo lo posible para
que mantenga su reputación”,
aseguró Merkel.

En segundo plano
Por su parte, Van Rompuy pi-
dió a Berlusconi un “calenda-
rio concreto” en la aplicación
de las medidas de ajuste. Van
Rompuy reclamó que Berlus-
coni “dé garantías” de que las
últimas medidas de ahorro
aprobadas “se van a cumplir”,
entre ellas la reforma laboral.

El viernes, fue la Comisión
Europea quien pidió a Italia
medidas “ambiciosas” de re-
ducción de déficit y nuevas de-
cisiones para relanzar el cre-
cimiento. Berlusconi, que vive
horas bajas en su vida política,
mantuvo silencio y discreción
durante la cumbre.

La deuda pública italiana
se ha colocado en más de 1,91
billones de euros, más de un
120% del producto interior
bruto (PIB) y su prima de ries-
go ha superado en varias oca-
siones el listó de los 400 pun-
tos básicos.

Berlusconi
sufre las
presiones del
resto de líderes

Jerzy Buzek, presidente del PE.

Efe/Europa Press. Bruselas

El Gobierno español está satisfe-
cho por el hecho de que las cum-
bres de la UE y de la eurozona ce-
lebradas este fin de semana en
Bruselas hayan alejado a España
del foco de los países que aún de-
ben hacer sus deberes para
afrontar la crisis económica en
general y los problemas de déficit
en particular.

El presidente francés, Nicolas
Sarkozy, aseguró ayer que gra-
cias a los “esfuerzos” del presi-
dente del Gobierno, José Luis Ro-
dríguez Zapatero, y a la “respon-
sabilidad” del líder del PP,
Mariano Rajoy, España “ya no es-
tá en primera línea” de la crisis de
deuda.

De esta forma, Rodríguez Za-
patero pudo desquitarse de las
advertencias de la canciller ale-
mana, Angela Merkel, que la vís-
pera aseguró que España necesi-
taba más reformas.

Portugal e Irlanda
No obstante, a los miembros del
Gobierno no les sentó especial-
mente bien que el presidente
francés metiera en el mismo saco
a Zapatero y Rajoy. Fuentes del
Ejecutivo consideraron eviden-
tes esos esfuerzos que ha realiza-
do Rodríguez Zapatero para apli-
car un plan riguroso de medidas
contra la crisis, pero recodaron
que no es precisamente colabo-
ración lo que ha encontrado en el
Partido Popular.

De hecho, subrayaron que esta
fuerza política no apoyó las medi-
das aprobadas en mayo de 2010,
que supusieron recortes en el
sueldo de los funcionarios y la
congelación de las pensiones, y
que salieron adelante por un solo
voto en el Parlamento gracias a la
abstención de los diputados de
CiU, Coalición Canaria y UPN.

Las palabras de Sarkozy tuvie-
ron lugar durante la rueda con-

junta con Merkel. “Por lo que se
refiere a España, gracias a los es-
fuerzos del señor Zapatero y el
sentido de la responsabilidad de
la oposición del señor Mariano
Rajoy, España ya no está en pri-
mera línea”, aseguró el mandata-
rio francés.

Sarkozy elogió además los es-
fuerzos de ajuste de Portugal y
sobre todo de Irlanda, que “era
un país al borde de la quiebra tras
la crisis de 2008” y ahora “es un
país que ha salido o está saliendo
de la crisis”.

En contraste, el presidente
francés exigió al primer ministro
griego, Yorgos Papandréu, y al
italiano, Silvio Berlusconi, que
sean “conscientes de su respon-
sabilidad” y adopten “decisiones
nuevas” para reducir su déficit.

“La confianza no se recupera-
rá simplemente con un cortafue-
gos o con un nuevo programa pa-
ra Grecia”, resaltó Merkel en re-
ferencia al refuerzo del fondo de
rescate, “la confianza se recupe-
rará si cada uno haga su trabajo”.

El presidente francés
elogia los “esfuerzos” del
Gobierno español y la
“responsabilidad” del PP

Fuentes del Ejecutivo
recordaron que los
populares no apoyaron
las grandes reformas

Sarkozy: “España no ya no es foco de
atención gracias a Zapatero y Rajoy”

Arriba, Yves Leterme (Bélgica) y Zapatero. Abajo, Berlusconi y el irlandés Enda Kenny, en la foto de la cumbre.

El presidente francés justificó
sus múltiples reuniones con
Merkel alegando que “es capital
que, frente a esta crisis financie-
ra sin precedentes a la que se en-
frenta el euro, Alemania y Fran-
cia hablen con la misma voz y
compartan una misma política”.

Merkel, en la misma compare-
cencia que Sarkozy, no hizo alu-
sión a España, pero el sábado se-
ñaló que aunque este país había
hecho mucho, tendría que hacer
probablemente más para lograr
recuperar la confianza de los
mercados.

El Gobierno español consideró

que con esas palabras hacía refe-
rencia a los esfuerzos lógicos que
habráqueseguirrealizandoenlos
presupuestos de 2012 y 2013, pero
que en ningún caso se trataba de
un “tirón de orejas” a España.

El esfuerzo adicional
Además, el Ejecutivo de Zapatero
quiso dejar claro que España ya
ha hecho un esfuerzo adicional
para reducir el déficit y cumplir
sus compromisos.

Fuentes del Gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero insis-
tieron en que las diversas inter-
venciones de los líderes euro-
peos y de los representantes de
las instituciones de la UE han de-
jado claro que no incluyen a Es-
paña en el mismo grupo que
otros países como Italia.

Todo ello, a juicio del Gobierno
español, diferencia claramente la
visión que existe en Bruselas y en
los líderes europeos en torno a
las actuaciones económicas de
España y de otros países como
Italia.

LA FRASE

Nicolas Sarkozy
PRESIDENTE FRANCÉS

“España ya no está en
primera línea de la crisis
de la deuda soberana”

Cumbres europeas
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Llama a Svenson y pide un examen del cabello 
y 3 sesiones de tratamiento totalmente gratis.
El peine, la almohada, la ducha y el espejo no mienten: cada día pierdes más pelo. 
Un problema que te agobia y que, aún así, no te decides a solucionar. Y cada día 
que pasa, el problema es más grave.
Nuestros profesionales pondrán a tu disposición los últimos avances médicos, 
cosméticos y quirúrgicos para ayudarte a solucionar tus problemas capilares.

Deja de perder el tiempo y llama a Svenson.

948 22 71 43
Pamplona: C/ Conde Oliveto, 2, 1º

TRATAMIENTOS · SISTEMAS HAIR&HAIR · MICROINJERTOS

GRATIS 
· Consulta
· Examen y diagnóstico 
  del cabello 
· 3 sesiones de tratamiento

Expertos en la salud de tu cabellowww.svenson.es

Acaba con tus 
problemas capilares.
Dar el primer paso
no cuesta nada.

Gobierno y funcionarios
reabren la negociación en un
escenario de ajuste de gasto
A punto de expirar su
último convenio, que
quedó anulado por los
recortes, la Mesa General
se reúne mañana

I.S.
Pamplona

El Gobierno y los representantes
de los funcionarios de la Admi-
nistración foral se volverán a ver
las caras mañana martes en la
mesa general de negociación de
función Pública. El escenario en
el que retoman el diálogo, des-
pués de que su anterior acuerdo
económico quedara invalidado
por el decreto de recortes, no pa-
rece, desde luego, el más favora-
ble para empezar a recuperar el
poder adquisitivo perdido. Así lo
reconoció ya el vicepresidente
Roberto Jiménez quien tras su
toma de posesión indicó que con
carácter inmediato lo veía “muy
complicado”. El hecho de que los
Presupuestos Generales de Na-
varra se vayan a reducir en un 3%

LAB asume el liderazgo
en la nueva Mesa,
aunque la suma de UGT,
CC OO y AFAPNA sigue
dando la mayoría

respecto a los de 2011 será un
hándicap, aunque los sindicatos
no renuncian a la idea de ir recu-
perando su poder adquisitivo
cuanto antes.

Desde junio de 2010 tienen su
sueldo recortado una media del
5% y en 2011 los salarios se man-
tuvieron congelados, cuando lo
previsto en su acuerdo económi-
co era que se mantuviera el poder
adquisitivo hasta 2012.

Oferta de empleo, ‘congelada’
No fue este el único punto en in-
cumplirse de aquel acuerdo, ya
que el del mantenimiento de la
plantilla también quedó invalida-
do con la directriz estatal de no

amortizar más que un 30% de las
plazas vacantes por jubilación. El
Gobierno de Navarra, que en un
principio había barajado una
oferta pública de empleo para
2011 de más de 800 plazas, la ma-
yoría en Educación y Salud, aca-
bó ofreciendo 132 plazas de per-
sonal docente. Una convocatoria
que fue recurrida por el Estado
por considerar que excedía el lí-
mite de reposición del 30% , aun-
que finalmente pudo salir ade-
lante. Sin embargo la necesidad
de recortar gastos ha quedado
patente en la reciente anulación
de una buena parte de los pues-
tos de nivel E que iban a salir a
concurso en salud.

Será a partir de mañana a las
12.30 cuando Gobierno y sindica-
tos pongan sobre la mesa sus
posturas sobre cómo afrontar el
nuevo marco laboral en la Admi-
nistración.

Mesa de Función Pública. ARCHIVO

LAB lidera, pero sin mayoría

El sindicato LAB deberá asumir el liderazgo en la nueva Mesa Ge-
neral de Negociación de las Administraciones Públicas, en la que
tiene el 24,35% de la representación, por delante de CC OO que se
queda en el 23,14% y pierde respecto a la anterior mesa esa primera
posición. Tras las elecciones sindicales en el Gobierno foral y los
ayuntamientos navarros, la mesa general tiene a ELA como tercera
fuerza, con un 20,73%, seguida por UGT (18,65%) y AFAPNA (13,21%).
Con estos porcentajes, aunque LAB asuma el liderazgo no tendrá la
mayoría ni tan siquiera con la suma de ELA. Entre los dos sindica-
tos abertzales suman el 45,08% de representatividad, lo que deja a
UGT, CC OO y AFAPNA, si siguen sumando sus votos como hasta
ahora, con la llave para futuras negociaciones. Quienes no entran
en la Mesa General por no sumar suficientes votos son los sindica-
tos corporativos de la Administración, que históricamente han cri-
ticado no poder decidir en la misma.

Manifestación por las calles de Viana, ayer. JAVIER LABEAGA

DN Pamplona

Unas200personassemanifesta-
ron ayer en Viana para defender
que la fábrica Muebles Salcedo
es viable, rechazando el ERE de
extinción de todos los contratos
(132) planteado desde la firma.

Finalizado el periodo de con-
sultassinacuerdo,laplantillaso-

200personascontrael
EREenMueblesSalcedo

licitó al Gobierno foral que emita
un informe no favorable al juzga-
do. Recordó que es el segundo
EREdeestetipoplanteadoporla
direcciónyqueelanteriorfuede-
sestimadoenjulioporelJuzgado
de lo Mercantil de Pamplona “al
no apreciarse causa económica,
técnica, organizativa o de pro-
ducción” que lo justificara.
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Aspecto que presentaba ayer la avenida del Ejército durante el transcurso de una de marcha por la escuela pública. JOSÉ ANTONIO GOÑI

Una multitud contra los recortes en la enseñanza
Miles de ciudadanos se manifestaron por las calles de Pamplona para pedir más inversión para la educación pública NAVARRA 28-29

Los documentos incautados a
Otegi contemplan un Parlamento
común para Navarra y Euskadi
Los ‘papeles’ plantean que una asamblea de la
dos cámaras defina crear el órgano compartido

Una cita con las voces de la resistencia
pacífica frente a ETA NAVARRA 20-23

Jiménez
(PSN) afirma
que ahora se
puede hablar
con Bildu

La UE exige a los bancos
una recapitalización de
100.000 millones de euros
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y el ‘Ríos’ ribero

DEPORTES 45

PAMPLONA 30-31
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Efe. Madrid

Una manifestación multitudina-
ria de profesorado y otro perso-
nal escolar, padres y alumnos de
toda España recorrió ayer el cen-
tro de la capital para enviar un
aviso a las CC AA y al Gobierno
que salga de las elecciones para
que dejen la educación pública al
margen de los “recortes”.

La denominada Marcha a Ma-
drid estaba convocada por las di-
recciones nacionales de los prin-
cipales sindicatos del sector
(ANPE, FE-CCOO, CSI-F, FETE-
UGT y STES) y por la Confedera-
ción de Padres y Madres de Alum-
nos (CEAPA), mayoritaria en la
escuela pública. En general, sus
dirigentes quisieron sensibilizar
a toda la sociedad de la importan-
ciadelaeducaciónpúblicaparala
cohesión social, salir de la crisis y
el futuro del país.

Las huelgas se extienden
Advirtieron de que las moviliza-
ciones se mantendrán si persis-
ten los recortes en las comunida-
desquelosaplican,seextiendena
otras o el próximo Gobierno deci-
de ir por esta senda.

La manifestación se celebró
después de movilizaciones con-
tra el aumento de horas lectivas
del profesorado de la educación
pública, como en Madrid, donde
ya hubo seis jornadas de huelga
este curso, Castilla-La Mancha,
Galicia, Navarra o Cataluña.

Los sindicatos aseguran que
esto implica dejar de contratar a
miles de interinos, con merma de

Miles de personas
recorren las calles de
Madrid en defensa
de la enseñanza pública

Aviso de los sindicatos
del sector y de los padres
de la CEAPA a las CC AA
y al próximo Gobierno

Protesta de docentes y padres
contra los recortes en educación

Manifestantes venidos de toda España protestan contra los recortes en educación. EFE

la calidad educativa, ya que los fi-
jos dispondrán de menos tiempo
para tutorías o preparar clases.

Los manifestantes, más de
100.000 según los organizadores
(la Delegación del Gobierno no fa-
cilitó datos), partieron de la Glo-
rieta de Carlos V (Atocha) hasta
llegar a la plaza de Jacinto Bena-
vente, donde la actriz Pastora Ve-
ga leyó un manifiesto conjunto.

“Si hay algún camino para la li-
bertad y la justicia, es el de la edu-
cación”, dijo la declaración de los
convocantes, además de acusar a
“los gobiernos” en general de ha-
cer “pagar a la enseñanza una cri-
sis que ella no ha causado”.

Abogaron por aumentar el
prestigio de la educación pública
y su profesorado, y por financiar-
la “adecuadamente”, sin que se
vea afectada por “recortes presu-

Montse, una profesora de in-
glés de secundaria de Madrid,
aseguró que ve día a día cómo la
educación empeora: “Por ejem-
plo, hay profesores que están im-
partiendo asignaturas que no son
las suyas”. A su juicio, el dinero
que se debería destinar a la edu-
cación pública “se está desviando
a la privada”, una idea que com-
partió Javier, un estudiante de In-
geniería Industrial de Valladolid.

En la cabecera de la marcha fi-
guraron los líderes nacionales y
regionales de los sindicatos de
educación y los de UGT y CC OO,
Cándido Méndez e Ignacio Fer-
nández Toxo, respectivamente,
además del coordinador general
de IU, Cayo Lara.

● Detenido el presunto
agresor, de 18 años, que
participó en una pelea
en la que resultaron
heridas otras dos personas

Efe. Córdoba

La Policía Nacional detuvo
ayer en Córdoba a un joven de
18 años, supuestamente por
apuñalar en el corazón a otro
joven de 22 años, que murió
tras una riña que se desató en
la madrugada de ayer en una
explanada de la calle Escritor
Castilla Aguayo de Córdoba.
Fuentes de la Policía Nacional
informaron de que la riña co-
menzó a las 02.00 horas por
causas que ayer se descono-
cían y, en el transcurso de la
misma, resultaron heridas
otras dos personas.

El supuesto autor de los he-
chos fue trasladado a depen-
dencias policiales de Córdo-
ba, a la espera de que pase a
disposición judicial.

Fuentes del hospital Reina
Sofía de Córdoba aseguraron
que uno de los jóvenes heri-
dos es un varón de 18 años que
recibió el alta a primeras ho-
ras de la mañana, mientras
que el segundo es otro varón,
de 19 años, que quedó ingresa-
do en una planta del centro.

El suceso se produjo en una
zona que suele ser lugar habi-
tual de concentración de jóve-
nes, junto a la Facultad de
Ciencias Económicas y Em-
presariales de la Universidad
de Córdoba y el parque infan-
til Ciudad de los Niños.

En la zona en la que ocurrió
la agresión, el entorno de la
calle Escritor Castillo Aguayo,
la Policía Local cuantificó du-
rante la madrugada un total
de siete conatos de reyerta al
tratarse de una zona afectada
por el fenómeno del botellón,
si bien el subdelegado del Go-
bierno, Jesús María Ruiz, des-
vinculó el crimen de tal fenó-
meno social.

Muere un joven
de 22 años tras
ser apuñalado
en Córdoba

LA FRASE

Pastora Vega
ACTRIZ

“Los gobiernos
hacen pagar a la
enseñanza una crisis
que ella no ha causado”

puestarios”. Así, propusieron
que, “en vez de decapitar progra-
mas y reducir plantillas, se bus-
quen fórmulas para aumentar la
inversión”. Los manifestantes
portaron pancartas reivindicati-
vas, algunas propias de institutos
de secundaria, y muchos vistieron
la conocida camiseta verde con la
inscripción “Una educación de ca-
lidad de todos para todos”.

INFORMACIÓN DE NAVARRA EN
PÁGINAS 28-29 m
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Dpa. Bruselas

Europa sale al rescate de sus ban-
cos y erige a su alrededor un sóli-
do cortafuegos dotado con cerca
de 100.000 millones de euros: se
trata de una inyección de capital
que deberá protegerles de posi-
bles contagios de la crisis de deu-
da soberana, al tiempo que recu-
peran la confianza de los merca-
dos, muy deteriorada desde que
estalló el incendio en la eurozona.

En caso de que la crisis se ex-
tienda desde su epicentro griego
a otras economías de la moneda
única, los ministros de Economía
de la UE apostaron ayer por un
amplio programa de recapitali-
zación, tal como reclamó el presi-
dente de la Comisión Europea,
José Manuel Durao Barroso, y,
antes que él, la directora del Fon-
do Monetario Internacional
(FMI), Christine Lagarde.

No obstante, en el último mo-
mento se formó un frente crítico
con las condiciones que contiene
la iniciativa, integrado por Espa-
ña, Italia, Portugal y el Banco
Central Europeo (BCE), que con-
sidera “excesiva” la ratio de capi-
tal de calidad del 9% exigido por
la Autoridad Bancaria Europea
(EBA) a las grandes entidades.

Los expertos del FMI cifraron
las necesidades de recapitaliza-
ción de la banca europea en
200.000 millones de euros, aun-
que la cantidad final se quedará
en justo la mitad, según informa-
ron fuentes diplomáticas comu-

Para esta nueva
recapitalización, los
bancos deberán buscar
en primer lugar fuentes
privadas de capital

En España, se verán
afectados por esta
medida el BBVA, el
Santander, Caixabank,
Bankia y el Popular

La UE exige a los bancos una
recapitalización de 100.000 millones
Reclama a las entidades un ratio de capital de máxima calidad del 9%

ESPERANDO A ‘MERKOZY’

ANÁLISIS
Fernando HellerE UROPA intenta salir de la crisis

de deuda soberana con lentitud.
Cada decisión supone un parto
difícil casi con fórceps. Sólo la de-

cisión de ayer de recapitalizar la banca con
cerca de 100.000 millones para reconquis-
tar la confianza de los mercados puede
contarse entre los “bálsamos” tras dos días
de reuniones maratonianas en Bruselas.

Aparte del principio de acuerdo sobre la
recapitalización bancaria, todos esperan a
que la canciller germana, Angela Merkel, y
el presidente francés, Nicolas Sarkozy, de-
cidan cómo sacar a Europa del bache en el
que está sumida, sin timón claro. Los te-
mas pendientes son demasiados y el tiem-
po apremia. Merkozy, el neologismo acu-
ñado entre bastidores en Bruselas para de-
finir la difícil amalgama entre la canciller y
el presidente francés no acaba de enten-

derse como la “fusión perfecta” de otros
tiempos, especialmente de su “época dora-
da”, los años 80, cuando lo integraban el fa-
llecido expresidente galo François Mitte-
rrand y el excanciller alemán Helmut Kohl.

Se logró evitar la quiebra de Grecia con
la aprobación del último tramo del rescate,
pero se trata de un alivio temporal hasta
que el “eje franco-alemán” decida superar
sus diferencias para salvar el proyecto de
moneda única europea, y, por extensión, el
proyecto de la UE en su conjunto.

Desde el inicio de esta carrera de rele-
vos para salvar al euro, con dos etapas in-
termedias en el Eurogrupo del viernes y en
el Ecofin de ayer, apenas se produjeron
avances que permitan augurar un desblo-
queo inmediato de la situación.

Quien sí puede estar más satisfecho es
el ministro griego de Finanzas, Evangelos

Venizelos, después de que sus homólogos
de la eurozona aprobasen ese sexto tramo
de ayudas, a partir de los 110.000 millones
aprobados el año pasado por la UE y el
FMI, para evitar la suspensión de pagos
del país mediterráneo.

No obstante, ni siquiera eso se puede
considerar un éxito rotundo. Después de
que la troika diera luz verde la pasada se-
mana a ese desembolso una vez comproba-
daladeterminacióndeAtenasparaacome-
ter nuevos y dolorosos ajustes, el pago de
los 8.000 millones se daba por descontado.

De momento, aparte del “éxito” tras el

acuerdo sobre la recapitalización bancaria,
la nave de Europa sigue semi-encallada en
el mar de la crisis: de hecho, no se prevé un
desbloqueo claro de la situación al menos
hasta la cumbre de la semana que viene.

Quedan pendientes dos nudos gordia-
nos: la manera de reforzar el Fondo Euro-
peo de Estabilización Financiera (FEEF),
dotado con 440.000 millones, para el hipo-
tético caso de que España o Italia tuvieran
que recurrir a él. Parece que se impone la
tesis de que el fondo avale una parte —en-
tre el 20% y el 30%— de las nuevas emisio-
nes de bonos italianos y españoles.

La vicepresidenta económica española,
Elena Salgado, comentó que “lo ideal” sería
que los bancos españoles que necesiten
más capital lo busquen en el sector privado
sintenerquerecurriralFondodeReestruc-
turación Ordenada Bancaria ni al FEEF.

El ministro griego de Finanzas, Evangelos Venizelos (Izda.), con el presidente del BCE, Jean-Claude Trichet. EFE

nitarias tras el Consejo de Minis-
tros de Economía de los 27 socios
del bloque (Ecofin).

De esta manera, la UE sigue
las recomendaciones formula-
das en ese sentido por la EBA.
Las entidades bancarias euro-
peas tendrán ahora de plazo has-
ta mediados de 2012 para poner
en marcha todo el proceso.

Mayor seguridad
Además, el Ecofin acordó exigir
temporalmente a los grandes
bancos de la UE un ratio de capi-
tal de calidad del 9%, frente al 5%
de las pruebas de esfuerzo del pa-
sado mes de julio: más exigencias
para poder afrontar con mayor
seguridad posibles turbulencias.

Para España, los bancos afec-
tados por la medida serán el San-
tander, el BBVA, Bankia, Caixa-
Bank y Popular, una vez aplicados

descuentos en la deuda pública
de los países periféricos de la eu-
rozona que tengan en cartera.

De manera reiterada, desde
hace más de un mes, Lagarde ad-
virtió de la necesidad de recapita-
lizar la banca, aunque Bruselas
criticó sus palabras y las conside-
ró en su momento excesivamen-
te alarmistas.

Uno de lo últimos semáforos
en rojo se encendió hace diez dí-
as, después de que el Estado bel-
ga tuviera que salir al rescate de
la rama belga de Dexia, entidad
contagiada, entre otros elemen-
tos, con activos tóxicos de deuda
soberana helena e italiana, cuya
rama belga fue adquirida por
4.000 millones de euros. Fue el
segundo rescate oficial de esa en-
tidad en menos de tres años.

No obstante, este plan de reca-
pitalización fue duramente criti-

cado por algunos de los cinco
grandes bancos españoles, como
el Santander o el Popular, que lo
calificaron de “innecesario”. Am-
bas entidades creen que los pro-
blemas de financiación de la ban-
ca europea se podrían resolver
cuando se cierre definitivamente
la crisis de deuda en Grecia y en
algunos socios periféricos.

A pesar de este principio de
acuerdo, quedaban ayer todavía
en el aire otros asuntos funda-
mentales en la agenda de la crisis:
La quita que se aplicará a Grecia,
que ascenderá a alrededor del
50%, en lugar del 21% previsto ini-
cialmente, y el refuerzo del fondo
de rescate, dotado con 440.000
millones de euros, para frenar el
contagio a España e Italia.

A los bancos que no lleguen al
umbral de capital requerido se
les pedirá que elaboren un plan

de recapitalización y lo apliquen
sin dilación, en un plazo que po-
dría oscilar en entre 3 y 6 meses,
según fuentes de la UE. Barroso
propuso la semana pasada que
hasta que no tengan los fondos
exigidos se prohíba a esas entida-
des pagar bonos o dividendos.

Primera opción
Otra de las condiciones impues-
tasporBerlínparalanzareseplan
de recapitalización es que los ban-
cos usen, en primer lugar, fuentes
privadas de capital. Si es necesa-
rio, los Gobiernos nacionales les
deben proporcionar ayuda, aun-
que sólo como segunda opción.

Como exigieron la canciller
alemana, Angela Merkel, y la Co-
misión Europea, sólo como últi-
mo recurso podrán pedir un
préstamo del Fondo Europeo de
Estabilización Financiera.

CLAVES

1 Tresopcionespararecapita-
lizarse Lasentidadesquenosu-
perenlabarreradel9%decapital
decalidadtendránquebuscarel
dineroenlosmercados.Si les
fuera imposiblepor lasrestriccio-
nesenlaliquidez,elsegundoes-
calónseríauna inyeccióndefon-
dosanivelnacional.LaUEsólo
contemplafinanciacióncomuni-
tariacomoúltimorecurso.

2 Elestudiodelaexposiciónal
sector,másestricto LaUEdeci-
dióquelabancatengaencuenta
elprecioactualdesucarterade
bonosenelmercado, loque,enel
casoespañol,supondríaundes-
cuentodel5%porladevaluación
deladeudanacional.

3 Sanciones más severas pa-
ra los sobreendeudados La
canciller alemana reclamó san-
ciones más severas y la denun-
cia anteel Tribunal deJusticia de
la UE deaquellos socios queno
controlen sus finanzas y sufran
unendeudamiento excesivo.

Cumbres europeas m
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Cumbres europeas m

Zapatero y Berlusconi,
presionados para adoptar
más medidas contra el déficit
Merkel reclamó a
España que tendrá
que hacer más para
recuperar la confianza
de los mercados

Europa Press. Bruselas

Los jefes de Estado y de Gobierno
de la UE buscarán en la cumbre
que celebran hoy acercar postu-
ras sobre el plan global para fre-
nar la crisis de deuda de la euro-
zona, que incluye pedir a los ban-
cos que asuman pérdidas de
alrededor del 50% en la deuda
griega en sus balances, recapita-
lizarlos con 100.000 millones y
reforzar el fondo de rescate con
el objetivo de contener el conta-
gio a Italia y España.

A cambio de este refuerzo, los
líderes europeos presionarán al

presidente del Gobierno español,
José Luis Rodríguez Zapatero, y,
sobre todo, al primer ministro
italiano, Silvio Berlusconi, para
que adopten más medidas de re-
ducción del déficit.

“España ya ha hecho mucho,
pero probablemente tendrá que
hacer más para recuperar la con-
fianza de los mercados”, dijo ayer
la canciller alemana, Angela
Merkel. Mientras, el presidente
del Consejo Europeo, Herman
Van Rompuy, pedirá hoy a Ber-
lusconi más decisión en la aplica-
ción de medidas de lucha contra
el déficit presupuestario.

Pese a que las fuertes diferen-
cias entre Francia y Alemania se
fueron reduciendo en los últimos
días a favor de la postura de Ber-
lín, no se espera que el Consejo
Europeo apruebe definitivamen-
te hoy el plan. El motivo es que el
Parlamento alemán debe dar su
visto bueno previo a las medidas.
Por ello, se convocó una segunda
cumbre el miércoles.

Grandes diferencias
La pieza final del acuerdo y sobre
la que todavía persisten diferen-
cias es el refuerzo del fondo de
rescate. Francia renunció a que
se recurra al Banco Central Euro-
peo (BCE) para multiplicar la po-
tencia de este mecanismo, una al-
ternativa que rechazaba tanto
Alemania como el presidente del
BCE, Jean-Claude Trichet.

No obstante, el ministro holan-
dés de Finanzas, Jan Kees de Ja-
ger, aseguró que persisten “gran-
des diferencias” entre los Estados.
Sobre la mesa quedan sólo dos op-
ciones: usar el fondo para avalar
partedelasemisionesdedeudade
Italia y España, o constituir un
vehículo especial para atraer in-
versiones de países del Golfo y
asiáticosquequierancolaboraren
la resolución de la crisis de deuda.

En la reunión de
hoy en Bruselas,
se intentará aprobar
la ampliación del fondo
de rescate del euro

La vicepresidenta económica española, Elena Salgado, conversa con el
ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schaeuble. REUTERS

Las medidas vendrán tras el 20-N

La vicepresidenta económica española, Elena Salgado, negó ayer
que el Gobierno vaya a adoptar más recortes antes de las elecciones
del 20-N y sostuvo que cualquier nueva medida de ajuste se aproba-
rá ya en la próxima legislatura. Salgado respondió así a las declara-
ciones de la canciller alemana, Angela Merkel, que dijo que “Espa-
ña ya ha hecho mucho, pero probablemente tendrá que hacer más
para recuperar la confianza de los mercados”. “La señora Merkel ha
dicho algo con lo que nosotros estamos absolutamente de acuerdo.
Los años 2012 y 2013 seguro que tenemos que seguir haciendo más
cosas”, resaltó la vicepresidenta económica. “Los esfuerzos, para la
próxima legislatura. No hay legislatura ya en este momento, está el
Parlamento cerrado”, resaltó. En este sentido, Salgado manifestó
que, en el programa del candidato socialista, Alfredo Pérez Rubal-
caba —que, según destacó, es el que mejor conoce—, “está que va-
mos a continuar con los programas de austeridad para consolidar
fiscalmente nuestra economía dentro del marco que tenemos en la
UE y llegar al 3% de déficit en el año 2013”.
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El sector privado
deberá elevar su
contribución en el
segundo rescate griego

Efe. Bruselas

El presidente del Eurogrupo,
Jean-Claude Juncker, dijo ayer
que los ministros de Finanzas de
la zona euro acordaron el viernes
que habrá que elevar “sustancial-
mente” la contribución del sector
privado en el segundo rescate
griego. “Hemos acordado que te-
nemos que elevar sustancialmen-
te la contribución de la banca” al
segundo programa de asistencia
financiera para Grecia, que as-
ciende a 159.000 millones de eu-
ros,indicóasullegadaalareunión
de ministros de Finanzas de la UE.

El también primer ministro lu-
xemburgués partió del hecho de
que los preparativos para las ne-
gociaciones con el sector privado
avanzaron de tal forma que hoy
“podría haber una decisión” en la
cumbre de los jefes de Estado y de
Gobierno de la zona euro, y, si no
se logra, entonces lo más proba-
ble es que la haya el miércoles en
la segunda cumbre de los 17 paí-
ses de la moneda común.

El ministro sueco de Finanzas,
Anders Borg, también confirmó
que los tenedores de deuda griega
tendrán que asumir pérdidas sus-
tanciales. “Es obvio que necesita-
mos una rebaja sustancial de la
quita griega y creo que esto hay
quehacerloenunasecuenciadon-
de se haya recuperado la credibili-
dad del resto del sistema”, afirmó.

Muy deteriorada
Según el informe de la troika so-
bre la sostenibilidad de la deuda
griega filtrado alFinancial Times,
la economía griega se deterioró
tanto en los últimos tres meses
que los socios internacionales
tendrían que aportar 252.000 mi-
llones de euros en ayudas hasta el
fin de esta década, salvo que el
sector privado acepte recortes
importantísimos sobre la deuda
que tienen en sus carteras.

El estudio determinó que, con
el fin de reducir el nivel de deuda
actual de Grecia, en torno al 160%
del PIB, hasta el 120% en 2020, la
quita debería ser del 50% y se pre-
cisaría un rescate internacional
de unos 114.000 millones de eu-
ros, mientras que, para llegar
hasta el 110% de deuda, haría falta
una quita del 60% y entonces los
109.000 millones de euros de fon-
dos de la UE y del FMI acordados
el 21 de julio bastarían.

Juncker avisa
a la banca de una
quita “sustancial”

EN FRASES

Didier Reynders
MINISTRO BELGA DE FINANZAS

“Algunos bancos quieren
una quita del 50% y
yo estaría contento,
pero es una negociación”

Anders Borg
MINISTRO SUECO DE FINANZAS

“Los bancos no pueden
tratar a los contribuyentes
como si les diesen un
regalo en lugar de asumir
sus responsabilidades”

El presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Jucker, charla con la directora del FMI, Christine Lagarde. AFP

Cumbres europeas
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Cumbres europeas

Colpisa. Bruselas

Los 17 países de la zona euro, con
Francia y Alemania a la cabeza,
mantienen estos días intensas
negociaciones para poner fin
cuanto antes a la crisis de la deu-
da soberana. Pero la cuestión se
dilucida a dos niveles, dejando a
los restantes socios de la UE casi
al margen, en una Europa a dos
velocidades.

Los jefes de Estado y de Go-
bierno vuelven hoy a reunirse en
Bruselas. Esta cumbre llega pre-

Los miembros de la
UE que no comparten la
moneda única ven cómo
su destino se maneja
en el ‘club del euro’

La crisis impulsa la Europa de dos velocidades
cedida por un encuentro del Eco-
fin —los ministros de Finanzas
de toda la UE—, otra cita en la que
sólo los grandes piensan y deci-
den el futuro de todos. Es el euro
lo que está en entredicho, y son
las naciones que se juegan su mo-
neda las que marcan la pauta.

Son estos 17 países los que de-
berán redefinir el segundo plan
de ayuda a Grecia, la recapitaliza-
ción de los bancos europeos y
una optimización de la capacidad
del Fondo Europeo de Estabili-
dad Financiera para evitar la pro-
pagación de la crisis.

Excluidos de los debates, de
las grandes decisiones y de las
transformaciones que éstas con-
llevan, la mayoría de los países de
la UE que no están en la zona eu-
ro teme haberse convertido en
miembros de segunda.

La excepción es Gran Bretaña,
que, aunque no integra la zona
euro, utilizó todo su poder econó-
mico y político para funcionar co-
mo una especie de árbitro entre
los dos polos de fuerzas. La City
londinense alberga grandes inte-
reses económicos, y su opinión
siempre cuenta.

El eje franco-alemán
También existe la percepción en
Bruselas de que los grandes cam-
bios que se producen, acelerados
por la crisis griega, son decididos
por el eje franco-alemán, pasan-
do por alto a la Comisión Euro-
pea. “Es lógico que así sea”, seña-
ló una fuente europea. “A fin de
cuentas, ambos países constitu-
yen el 50% del PIB de la zona euro,
liderándola desde un punto de
vista económico, y los dos tienen

la máxima nota, la AAA, en las
agencias de calificación”, añadió.

La canciller alemana, Angela
Merkel, aseguró que está “con-
vencida” de que los europeos van
a “solucionar las cosas” y aprove-
char la crisis para darle a la zona
euro nuevos aires. El presidente
francés, Nicolás Sarkozy, se ex-
presó igual de optimista.

Ese objetivo compartido no
impide que la agudeza de la crisis
haga que las posturas no sean las
mismas. París y Berlín tienen vi-
siones muy opuestas de algunos
aspectos esenciales, como el pa-
pel del fondo de rescate o la parti-
cipación de la banca privada en el
problema de la deuda griega, que
se han de resolver para no dejar
brechas abiertas.

Ya en 2004, el entonces presi-
dente de la Comisión Europea Ro-

manoProdipresentólaEuropade
dos velocidades al afirmar que el
“tren de la UE no puede siempre
moverse a la velocidad del vagón
más lento”. Ahora, con una crisis
de deuda que se arrastra desde
hace dos años, la diferencia entre
lasvelocidadesseincrementó,au-
mentando la actividad del bloque
de los 17 países de la zona euro.

Integración política y fiscal
“¿Pero qué es mejor, una Europa a
dosvelocidadesounaEuropaave-
locidad cero que quede paralizada
y luego colapse”, se preguntó la je-
fa del Banco Central de Polonia,
Marek Belka. “Si la única forma de
salvarlazonaeuroimplicamásin-
tegración política y fiscal hacia un
especie de federalismo, entonces
aceptemos esta solución y no pro-
testemos contra ella”, añadió.

UN ENCUENTRO
PREVIO PARA LIMAR
LAS ASPEREZAS

La canciller alemana, Angela
Merkel, se reunió anoche con el
presidente francés, Nicolas
Sarkozy —ambos mantuvieron
además por la tarde una conver-
sación telefónica—, para inten-
tar zanjar las fuertes desavenen-
cias en el eje franco-alemán en
torno a cómo cerrar la crisis de
deuda soberana en la eurozona.
Aunque la versión oficial era que
el encuentro iba a servir para
preparar la primera cumbre eu-
ropea de hoy (el miércoles se pro-
ducirá una segunda), entre basti-
dores se aseguró que ambos iban
a intentar limar asperezas en tor-
no a algunos de los puntos más
polémicos en la agenda, entre
ellos, el reforzamiento del Fondo
Europeo de Estabilización Fi-
nanciera, dotado con 440.000 mi-
llones de euros. REUTERS

Efe. Bruselas

L 
A UE acordó hasta aho-
ra tres planes de resca-
te para países de la zona
euro —Grecia, Irlanda

y Portugal— y trabaja en un se-
gundo para Grecia.

Primer rescate a Grecia
El primer rescate a Grecia, apro-
bado el 2 de mayo de 2010, con-
templaba un paquete de présta-
mos de 110.000 millones para el
período entre 2010 y 2012, al que
el Fondo Monetario internacio-
nal (FMI) aportaba 30.000 millo-
nes. El plazo para reintegrar el
crédito, inicialmente previsto
hasta el año 2014, se extendió
posteriormente hasta 2017.

Protección del euro
El peligro de que la situación de

Los pasos dados por la UE
Los líderes de los Veintisiete han acordado hasta ahora tres planes de rescate para Grecia, Irlanda
y Portugal, y trabajan para cerrar los flecos de la nueva ayuda a la maltrecha economía helena PRINCIPALES ACUERDOS

[19-20/03/2009] La UE conce-
de al FMI un crédito de 75.000
millones de euros para que do-
ble su capacidad de asistir a los
países golpeados por la crisis.

[25/03/2010] El Consejo Euro-
peo aprueba el mecanismo de
ayuda a Grecia y de defensa de
la zona euro, basado en una
combinación de préstamos bila-
terales de los países de la euro-
zona y del FMI.

[07/05/2010] La UE acuerda
crear un mecanismo para res-
catar a los países con proble-
mas de deuda, al que contribui-
rá el FMI, dotado con un máximo
de 750.000 millones de euros.

[17/06/2010] Seaprueba publi-
car las pruebas de solvencia ban-
caria y una tasa a los bancospa-
ra hacer frentea futuras crisis.

[24-25/03/2011] Se aprueba el
Pacto del euro y se crea ade-
más un fondo de rescate a par-
tir de 2013 con un capital de
700.000 millones de euros, de-
nominado Mecanismo de Esta-
bilidad Europea (ESM).

Grecia se contagiara a otros paí-
ses de la zona euro motivó a la UE
a crear un fondo de rescate de
750.000 millones —incluida la
aportacióndelFMI—paralospaí-
ses con problemas de deuda, y
mantener así la estabilidad de la
zona euro. Este mecanismo de
rescate no tenía carácter perma-
nente y estará en vigor hasta 2013.

Ayuda a Irlanda
La UE acordó el 28 de noviembre
de 2010 el programa de asisten-
cia financiera a Irlanda, por un
valor de 85.000 millones de eu-
ros —el FMI aportará 22.500 mi-
llones—, que deben ser devuel-
tos en el plazo de tres años.

Dublín aprobó un programa
de ajuste que, entre otras medi-
das, contemplaba la supresión de
25.000 empleos públicos, subi-
das de impuestos y un importan-
te recorte en el gasto social.

El turno de Portugal
El 16 de mayo de 2011 fue aproba-
do un rescate para Portugal de
78.000 millones de euros (52.000
millones aportados por la UE y
los otros 26.000, por el FMI) du-
rante tres años.

El gobierno portugués aprobó
un severo programa de ahorro,
que incluye la privatización de
empresas y servicios públicos, la
congelación de salarios y pensio-
nes o la subida de impuestos, con
el objetivo de reducir el déficit
hasta el 3% antes de 2014.

Estabilidad financiera
Para afrontar futuras dificulta-
des, los países de la eurozona
crearon este año un mecanismo
permanente que funcionará a
partir de 2013 con un capital de
700.000 millones para una capa-
cidad de endeudamiento de
500.000 millones de euros.

De nuevo, Grecia
Los líderes de la eurozona acor-
daron el pasado 21 de julio un se-
gundo rescate a Grecia por valor
de 159.000 millones para el pe-
ríodo entre 2011 y 2014, de los que
49.600 millones provendrán del
sector privado (37.000 de los ban-
cos y 12.600 de un programa de
recompra de bonos griegos). El
Eurogrupo acordó el viernes au-
mentar “sustancialmente” la par-
ticipación privada ante la mala si-
tuación de la economía helena.

Este año se creó en la
eurozona un mecanismo
de estabilidad
financiera para afrontar
futuras dificultades
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Movilizaciones en educación m

En la imagen, una de las pancartas secundarias que llevaba entre sus filas la marcha de ayer, la de padres y profesores del CP San Miguel de Larraga. JOSÉ ANTONIO GOÑI

I.CASTILLO
Pamplona

“No a los recortes en educación”.
Es el lema que entonaron ayer
miles de personas por las calles
de Pamplona. Unas 20.000, se-
gún los organizadores y 18.000
con las cifras de Policía Munici-
pal, secundaron la convocatoria
realizada por los nueve sindica-
tos de Educación, que consiguie-
ron adhesiones de partidos polí-
ticos, asociaciones de padres y
otros colectivos.

La manifestación en defensa
de la educación pública ante los
recortes de Educación partió pa-
sadas las 17.30 horas del parque
Antoniutti de Pamplona. Porta-
ron la pancarta principal de la
marcha, entre otros, miembros
de los nueve sindicatos con re-
presentación en Educación: LAB,
ELA, STEE-EILAS, CC OO, CSIF,
AFAPNA, ANPE, APS y UGT. Es-
tos cuatro últimos no secundan
la convocatoria de huelga previs-

ta para el próximo jueves, ni los
paros parciales que se celebra-
ron la pasada semana y se repeti-
rán el martes. Sin embargo, en la
manifestación de ayer sumaron
sus voces para pedir que se dé
marcha atrás a los recortes que
se desprenden del incremento de
las horas lectivas de 17 a 18 horas.

El apoyo del profesorado, así
como de padres y estudiantes, hi-
zo que la manifestación llegara a
cifras incluso impensables para
los propios convocantes. A los
nueve sindicatos de Educación,
se sumaron el sindicato estu-
diantil Ikasle Abertzaleak, las
asociaciones de padres Herrikoa
y Sortzen, la plataforma 0-3 años,
las juntas de personal de funcio-
narios universitarios del PAS y
PDI, las comisiones de personas
del Gobierno foral de Justicia,
Núcleo y Salud Laboral, y los par-
tidos políticos Na-Bai, Bildu e Iz-
quierda-Ezkerra.

“Más inversión, en educación”
Siete zanpantzar de grupos de la
Chantrea y el Casco Antiguo
abrieron el paso de los miles de
manifestantes. La marcha, que
salió de Antoniutti, recorrió la
avenida del Ejército, la plaza de la
Paz, el paseo de Sarasate y la pla-
za del Castillo, donde se leyó el co-
municado sobre las 19 horas.
Cuando la cabeza de la manifes-
tación ya había llegado a la plaza
de la Paz, los últimos salían en-
tonces de Antoniutti. A lo largo
del recorrido, se escucharon dife-

Los nueve sindicatos de
Educación se unen para
reclamar que no se
apliquen los recortes

La manifestación
recorrió las calles más
céntricas de Pamplona
durante hora y media

Miles de personas defienden la
calidad de la educación pública

rentes lemas como “No a los re-
cortes (en euskera y castellano),
“Más inversión, en educación” o
“Las tijeras, en tus dietas”. Las vo-
ces subieron de tono al llegar al
Palacio de Navarra, sede del Eje-
cutivo foral. Además, varias pan-
cartas, de diferentes centros es-
colares, se colaron entre los ma-
nifestantes, así como carteles, o
globos rojos. En todos, se expre-
só la negativa a los recortes.

Los encargados de leer el co-
municado, en el kiosco de la plaza
del Castillo, fueron dos represen-
tantes de las asociaciones de pa-
dres. En euskera, dio lectura del
texto Miren Otxoa, de Sortzen. A
continuación, hizo lo mismo, en
castellano, Santiago Álvarez, de
Herrikoa. “Estoy emocionado
porque todos buscamos defen-
der el futuro de nuestros hijos.
Nos hemos reunido una parte
muy importante de la sociedad
navarra para exigir la defensa del
sistema educativo público y para
manifestar nuestro rechazo a los
recortes”, señaló Álvarez.

El presidente de Herrikoa des-
tacó que “los resultados de la se-
lectividad, los informes PISA y la
opinión inmensamente mayori-
taria de las familias confirman
que el sistema educativo público
de Navarra goza de buena salud y
que se encuentra situado a la al-
tura de los países más avanzados
de nuestro entorno”. “Sin embar-
go, las medidas restrictivas que
el Gobierno de UPN y PSN ha
adoptado, escudándose en la cri-
sis, ponen en serio peligro la cali-
dad del sistema tal y como lo co-
nocemos. Nosotros somos los
únicos que podemos parar los re-
cortes y hacer que el Parlamento
y el Gobierno garanticen, en
2012, los recursos necesarios pa-
ra mantener un sistema público
de calidad”, añadió.

Reivindicación y risas entre los manifestantes. JOSÉ ANTONIO GOÑI

LAS REIVINDICACIONES DEL COLECTIVO DOCENTE

1 La principal, el número de ho-
ras de carga lectiva. La protesta
prende por la intención de Educa-
ción de incrementar de 17 a 18 el
número de horas de docencia direc-
ta a la semana en Secundaria. Con
ello, el departamento calcula que
serán necesarios 112 profesores in-
terinos menos, lo que los sindicatos
han denominado como “grave re-
corte, que conllevará la merma de
calidad”.

2 Por ello, reivindican un esfuer-
zo para mantener “una educación

pública de calidad” y piden:
-que se sustituyan las bajas desde
el primer día
-que se recupere la inversión en
educación pública, que solo en este
año se ha reducido ya en un 7%, ar-
gumentan
-que se dote a las escuelas rurales
de los recursos necesarios
-que se garanticen todas las medi-
das de atención a la diversidad
-que se cubran las sustituciones
desde el primer momento
-que la voz entonada en la marcha
de ayer “se escuche”
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Movilizaciones en educación

REACCIONES

“Yo he estudiado en la
pública y me siento bien
formado. Salimos
perdiendo todos y los
alumnos perjudicados.
Se despilfarra dinero y
pedimos que se invierta
en Educación ”

Patricia
Galarza
Lanz
PROFESORA DE
INGLÉS EN PLAZA
DE LA CRUZ

“El problema inicial no es
que tengamos más horas
lectivas, sino que eso
conlleva menos
posibilidades de atender
otras necesidades que
exige la educación. Y eso
afecta a los alumnos”

Fernando
Ciganda
Iriarte
PROFESOR EN EL
IES MENDILLORRI

“Creo que no invertir en
educación es fomentar la
desigualdad social. Queda
claro que en la escuela
pública atendemos a
alumnos brillantes y a la
mayor parte del alumnado
con necesidades
especiales, entre otros”

Sara Napal
Lecumberri
PROFESORA DE
PRÁCTICAS EN EL
IES IBAIALDE

“Estamos perdiendo la
calidad de la enseñanza y
la salud, los dos pilares
del estado de bienestar. Lo
que hemos ganado en
todos estos años, sin
darnos cuenta, lo vamos a
ir perdiendo. La educación
nos hace iguales”

Xabier
Martínez
Arregui
PROFESOR EN EL
COLEGIO EZKABA
DE ANSOÁIN

Siete escuelas rurales cierran en los últimos años

I.C. Pamplona

Compartieron lema con el con-
junto de la manifestación pero
portaron su propia pancarta. Los
representantes de las escuelas
rurales de Navarra participaron
ayer en la convocatoria ya que,
según aseguran, los recortes se
hacen más notorios en los cen-
tros con menos recursos. Eneko
Fernández Maritxalar, coordina-
dor de las escuelas rurales del va-
lle de Baztan, aseguró que, en los
últimos años, han sido siete las
escuelas rurales que se han visto
abocadas al cierre.

Son las de Isaba, Ezcároz, Ye-
sa, Liédena, Cirauqui, Mañeru y
Eratsun. Sus nombres se escri-
bieron sobre cruces negras que
los representantes de las escue-
las rurales portaron durante to-
do el recorrido de la manifesta-
ción. “Mantenemos el mismo le-
ma, el de no a los recortes en la
educación pública, pero es que
en las escuelas rurales la situa-
ción se acentúa más. Las planti-
llas son menores que las del resto
de los centros. Si no se sustituyen
las bajas, esta ausencia de profe-
sorado es más complicado cubrir
con los docentes que se encuen-
tran, en ese momento, en el cen-
tro”, aseguró Eneko Fernández.

En Navarra, existen, en la ac-
tualidad, 75 escuelas rurales en
once zonas diferentes “desde la
Sakana, Cinco Villas, Baztan, la

zona del Pirineo, Tierra Este-
lla...”. “Si se cierran las escuelas,
estos pueblos están abocados a
morir. Estos centros se caracteri-
zan por pertenecer a núcleos pe-
queños de población. Pueden

acudir desde cinco alumnos has-
ta 100, y hay variedad de aulas
desde una a ocho. Se trata de es-
cuelas multigrado, con niños de
diferentes edades”, añadió Fer-
nández.

● Eneko Fernández Maritxalar,
coordinador de las escuelas
del Valle de Baztan, asegura
que los recortes son más
notorios en los centros rurales

Representantes de las escuelas rurales, en la manifestación. J.A.GOÑI
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Efe. Madrid

El Gobierno aprobó ayer un real
decreto que regula la cotización
de los actuales becarios y de los
que ejercieron esta actividad en
el pasado, puesta al día que per-
mitirá a la Seguridad Social in-
gresar unos 138 millones de eu-
ros al año, según el ministro de
Trabajo, Valeriano Gómez.

Con esta norma los becarios
dejarán de ser “precarios”, dijo el
portavoz del Gobierno y ministro
de Fomento, José Blanco; mien-
tras que para Gómez evitará el
actual “abuso” que se hace de es-
tas personas como sustitutos de
otros trabajadores.

El real decreto permite, por
primera vez, la posibilidad de co-
tizar a la Seguridad Social sin te-
ner una relación laboral, destacó
Gómez. Bastará con que los jóve-
nes –que son los destinatarios
principales de las becas– tengan
algún tipo de remuneración para
tener una relación de cotización
con la Seguridad Social.

Fruto del diálogo social
Así, las becas remuneradas vin-
culadas a estudios universitarios
o de formación profesional de
empresas, fundaciones o admi-
nistraciones públicas se tendrán

en cuenta a partir del 1 de noviem-
bre para el cálculo de la pensión.

Para los que hayan tenido una
beca antes de la entrada en vigor
del real decreto la norma estable-
ce la posibilidad de que, de forma
voluntaria, puedan firmar un con-
venioespecialconlaSeguridadSo-
cial y cotizar para que esos perío-
dos sean tenidos en cuenta o “res-
catados”, en palabras de Gómez.

De acuerdo con las cifras apor-
tadas por el ministro, el que las
empresas coticen por los beca-
rios va a beneficiar a partir del 1
de noviembre a 30.000 personas.
Deberán cotizar por cada uno de
ellos unos 42 euros, mientras que
a cargo del becario irán 6 euros.

Con esta fórmula la Seguridad
Social ingresará al año unos 18
millones de euros. En el caso de
las personas que quieran resca-
tar sus antiguas becas, Gómez in-
dicó que los beneficiarios serán
como mínimo unos 100.000, pero
que pueden llegar a 200.000.

En este abanico el ministro
también ha contemplado a los be-
carios actuales que quieran coti-
zar por los meses que habrán ejer-
cido esa actividad antes del 1 de
noviembre, así como a los englo-
bados a partir de 2003 en el esta-
tuto del becario de investigación.

El coste para todas ellas de fir-
mar ese convenio especial con la
Seguridad Social les supondrá

unos 75 euros por cada mes que
quieran que se “rescate” para el
cómputo de las pensiones, detalló
Gómez. Esto supondrá unos in-
gresos de unos 120 millones al
año para la Seguridad Social.

Elplazoparasolicitarelrescate
de las becas no cotizadas finaliza
el 31 de diciembre de 2012. Un día
después entra en vigor la reforma
de la Seguridad Social aprobada el
21 de julio de este año, que eleva,
progresivamente (hasta 2027), la
edad de jubilación de 65 a 67 años
y aumenta de 15 a 25 años el perio-
do de cálculo de la pensión.

La reforma de las pensiones,
que incluye esta nueva regulación
de los becarios en su disposición

adicional tercera, fue pactada con
los sindicatos CC OO y UGT y las
patronales CEOE y Cepyme.

Por esta razón, las valoracio-
nes sindicales del real decreto
han sido positivas. El secretario
general de CC OO, Ignacio Fer-
nández Toxo, opinó que el que se
permita cotizar a los becarios es
una necesidad para compensar a
los jóvenes por las largas carreras
de cotización que introduce la re-
forma de las pensiones.

Respecto a la posibilidad de
que las empresas reduzcan a par-
tir de ahora la cuantía de las becas
por tener que cotizar por ellas, el
ministro de Trabajo ha indicado
que es una “vieja discusión”.

El Gobierno calcula unos
30.000 beneficiarios
con una recaudación
anual de 138 millones

Los antiguos becarios
podrán firmar convenios
con la Seguridad Social
para computar por un
máximo de 2 años

Los becarios podrán cotizar a la
Seguridad Social desde noviembre
Las empresas aportarán unos 42 euros al mes y el becario, 6

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. EFE

Juncker y Christine Lagarde. EFE

Efe. Bruselas

El presidente del Eurogrupo,
Jean-Claude Juncker, afirmó
ayer que la zona del euro está
dando una imagen “desastrosa”
hacia el exterior, por sus dificul-
tades de tomar una decisión por
atajar definitivamente la crisis de
la deuda en Europa.

“El impacto en el exterior es
desastroso porque no estamos
dando un ejemplo sensacional de

Los ministros de
Finanzas se reúnen en
vísperas de la cumbre
que debe aprobar el
fondo de rescate del euro

liderazgo a nivel de Gobierno”,
señaló Juncker a su llegada a la
reunión de los 17 ministros de Fi-
nanzas de la eurozona, el llama-
do Eurogrupo.

“Tendremos que ponernos de
acuerdo próximamente sobre
qué podemos hacer para cambiar
laimpresiónquetienenlosdemás
de nosotros”, indicó el también
primer ministro de Luxemburgo.
Juncker confesó que hubiera pre-
ferido que los líderes no necesita-
ran dos intentos para cerrar su
plan integral anticrisis. “Vamos a
ver cuán lejos llegamos”, dijo.

El presidente del Eurogrupo
también lamentó que todos los
focos siempre estén puestos so-
bre Alemania y Francia, al afir-
mar que “somos 17 países y no so-

lamente Berlín y París tienen
Parlamentos”.

El hecho de que la cumbre de
líderes que se celebra mañana
tenga pocas perspectivas de
arrojar un resultado convincente
y que se tenga que convocar otra
reunión el miércoles, se ha atri-
buido a las diferencias entre Ale-
mania y Francia sobre el reforza-
miento del Fondo Europeo de Es-
tabilidad Financiera (FEEF) y la
mayor participación del sector
privado en el segundo rescate a
Grecia.

El ministro de Finanzas ale-
mán, Wolfgang Schäuble, negó
ayer, no obstante, que esta situa-
ción de estancamiento se deba a
diferencias entre los dos países
sino al hecho de que Alemania no

Juncker admite que la UE está
dando una imagen desastrosa

puede tomar ninguna decisión
sin haber recibido antes el visto
bueno del Parlamento.

La titular austríaca, Maria
Fekter, afirmó que hay sobre la
mesa hasta siete opciones sobre
el apalancamiento del FEEF.

Isolux construirá en
Bangladesh una central
de gas por 220 millones
IsoluxCorsánsehaadjudicado
la construcción de una central
de ciclo combinado en Bangla-
desh por 220 millones de eu-
ros, según informó el grupo de
construcción. Se trata del se-
gundo contrato de energía que
la compañía logra en el país.
BancaCívicaesunodelosprin-
cipales accionistas de Isolux,
con el 25% del capital.DDN

La concesión de
hipotecas, en su nivel
más bajo desde 2003
En agosto, el número de hipo-
tecas sobre viviendas cayó un
41,7% sobre doce meses atrás,
con apenas 30.000 operacio-
nes, según los datos del INE.
Se trata del nivel más bajo
desde 2003. El dinero presta-
do en esos créditos apenas su-
mó 3.125 millones. COLPISA

NUEVO DECRETO

Parabecariosenprácticasre-
muneradas.Porprimeravez,se
permitirácotizaralaSeguridad
Socialapersonasconcontratola-
boralperoquerecibenunaremu-
neraciónporprácticas.Quedarán
asimiladosalostrabajadorespor
cuentaajena,perosinderechoa
prestaciónpordesempleo.

Losantiguosbecariostambién
podráncotizar.Paraellodebe-
ránabonar75eurosalmes.Estas
personastienendeplazohastael
31dediciembrede2012paraso-
licitarlacotizaciónporunmáximo
dedosaños.Deberánobtenerun
certificadodelaempresaqueles
contratócomobecarios.

En caso de no tener documen-
tación. Si la empresa ha desapa-
recido deberán ir a Tesorería de
la Seguridad Social. Si la empre-
sa existe pero se niega a entre-
gar el certificado, deberán acu-
dir a la Inspección de Trabajo.
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Conciertos sanitarios m

Imagen de uno de los edificios del Servicio Navarro de Salud DN

M.J.E.
Pamplona

La Cámara de Comptos ha criti-
cado en un informe sobre los con-
ciertos sanitarios del Servicio
Navarro de Salud con entidades
privadas que no haya estudios
previos que analicen posibles al-
ternativas al concierto ni estu-
dios de costes “que justifiquen las
tarifas concertadas con los cen-
tros privados”.

Según Comptos, en 2009 el
gasto de los conciertos ascendió
a 28,6 millones de euros, un 24%
más que el año anterior (23 millo-
nes). Y respecto al año 2005 el in-
cremento fue de un 129%, ya que
ese año el gasto en conciertos fue
de 12,4 millones.

La cantidad gastada en 2009
supone un 3% del presupuesto sa-
nitario del año (que ascendió a
973 millones de euros). Con todo,
Comptos critica el “desfase” en-
tre el gasto presupuestado, un to-
tal de 19,9 millones, y el real
(28,6) en 2009. “Se presupuestó
por debajo de las necesidades
reales”, afirma. Además, “el pre-
supuesto inicial no recogió, al
menos, el gasto de las prestacio-
nes concertadas en el ejercicio
anterior ni el incremento corres-
pondiente a la revisión anual de
las tarifas concertadas”.

La mayor parte del gasto en
conciertos en 2009 correspon-

den a la Clínica Universidad de
Navarra (19,9 millones), seguido
de la Clínica San Miguel (5,9 mi-
llones), el centro Médicis de
Diagnóstico por Imagen (un mi-
llón), el grupo Quirón de San Se-
bastián (885.716 euros) y Allian-
ce Medical Diagnósticos SL
(817.802). En este último caso se
concertó para realizar resonan-
cias magnéticas, en Quirón para
tratamientos de fertilidad y en
Médicis para pruebas diagnósti-
cas. En el caso de la CUN y San
Miguel el concierto incluye desde
consultas hasta hospitalización y
operaciones, entre otras, además

La Cámara destaca el
‘desfase’ entre la
cantidad presupuestada,
19,9 millones en 2009, y
el gasto real del año

Recomienda a Salud
calcular el coste de sus
servicios para tomar
decisiones, como el
establecimiento de tarifas

Comptos dice que Salud “no justifica” las
tarifas concertadas con centros privados
En 2009 gastó 28,6 millones de euros en conciertos frente a 12,4 en 2005

de los trasplantes en la CUN.
El aumento en el gasto total de

los conciertos se debe, sobre to-
do, al incremento de la asistencia
sanitaria concertada con la CUN
que pasó de 8,17 millones en 2005
a 15,2 en 2009 (se excluye en esta
comparativa el coste por tras-
plantes de órganos- casi 5 millo-
nes- que no se realizan en la red
pública) y al concierto con la Clí-
nica San Miguel, que en 2005 no
existía, principalmente por la
concertación de camas para ge-
riatría debido a obras en el Hos-
pital de Navarra.

La lista de espera
Según Comptos, el Servicio Nava-
rro de Salud justifica la necesi-
dad de concertar con centros pri-
vados por la “insuficiencia de re-
cursos públicos para atender a la
demanda y, además, hacerlo en
los plazos que se establecieron
en la Ley de Garantías de Tiem-
pos de Espera, aprobada en 2008.

Así, según Comptos, el 100%
del gasto concertado con Allian-
ce y con Médicis se justificó por
cumplir los plazos de espera
mientras que esta causa está de-
trás del 37% de la actividad con-
certada con San Miguel y del 25%

Salud, sorprendida por el “bajo coste” que atribuye Comptos a

M.J.E.
Pamplona

La Cámara de Comptos ha inclui-
doensuinformesobrelosconcier-
tos sanitarios un análisis compa-
rativodeloscostesytarifasdecua-

Según la Cámara una
resonancia magnética
de rodilla en el Hospital
cuesta 63,5€, 253 en
Médicis y 398 en la CUN

tro prestaciones que ha levantado
dudas sobre su validez por parte
deloscentrosestudiadosydelpro-
pio departamento de Salud.

En concreto, analiza la reso-
nancia magnética de rodilla sin
contraste y atribuye a esta prueba
los siguientes costes: 63,51 euros
en el Hospital de Navarra, 102,64
en Virgen del Camino, 55,46 en
San martín, 105 euros en Alliance,
253eurosenMédicis,250enlaClí-
nica San Miguel y 398 en la CUN.

El coste de una sesión de hemo-
diálisis es similar en la red pública

y en la CUN (168,12 euros en el cen-
tro privado frente a 146,9 en el
Hospital de Navarra).

En cuanto a una primera con-
sulta de traumatología, el coste en
los centros públicos oscilan entre
30,5y91,3eurosfrentea171,8enla
CUN y 113,9 en San Miguel.

Por último, la operación de pró-
tesis de rodilla varía de 3.539 eu-
ros en el Hospital de Tudela a los
4.518enUbarmin,los4.437enSan
Miguel y los 7.418 euros de la CUN.

Salud advierte que “llama la
atención el bajo coste calculado

para los servicios prestados por el
SNS”,pordebajoinclusodelosque
Salud tiene reconocidos y publica-
dosenelBON.Enelcasodelareso-
nancia magnética, el precio que
otorga Comptos resulta “extraor-
dinariamente bajo” y explica que
sóloconlaamortizacióndelapara-
to del Hospital de Navarra, el man-
tenimiento y los gastos de perso-
nallapruebaalcanzaríalos100eu-
ros, sin contar otros costes
directos (electricidad, limpieza,
material de consumo) y costes in-
directos. Salud añade que compa-

randoestascifrasconlastarifasde
otras comunidades autónomas
los datos de Comptos son “desme-
suradamente bajos”. Por ejemplo,
añade, en Andalucía una resonan-
ciacuesta468€mientrasqueenel
SNS, según el informe de Comp-
tos, oscila entre 55,4 y 102,6 euros.

La CUN, por su parte, ha alega-
do que “la diferencia de tarifas con
otros centros se deben a una dife-
renciademedioshumanosytécni-
cos”. Y añade que la metodología
que utiliza Comptos “no refleja el
coste real”. Así, la CUN señala que

de la concertada con la CUN.
En este sentido, el informe

desvela que las operaciones deri-
vadas en 2009 (un 6,7% de la acti-
vidad) aumentaron “considera-
blemente” respecto a 2008. En
concreto, indica que en los cen-
tros de la red pública se realiza-
ron 40.740 operaciones frente a
39.852 el año anterior (aumento
del 2,2%) mientras que las inter-
venciones derivadas crecieron
de 1.430 a 2.755 (un 92% más).

Estudios y tarifas
Comptos es crítico con las razo-
nes que alega Salud para justifi-
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car la concertación. Y, en concre-
to, indica que “no constan estu-
dios en los que se analicen y eva-
lúen, previamente, las alternati-
vas para prestar las asistencias
sanitarias, bien con medios pro-
pios , adquiriendo nuevos recur-
sos o reorganizando los existen-
tes, o bien con medios ajenos”.

Por eso, una de las recomenda-
ciones de la Cámara es “analizar
y evaluar antes de la concerta-
ción las alternativas de prestar la
asistencia sanitaria con medios
propios o ajenos”.

También entra a valorar las ta-
rifas de las prestaciones concer-
tadas. Y vuelve a señalar que “no
constan estudios de costes que
justifiquen las tarifas concerta-
das con los centros privados para
las distintas prestaciones sanita-
rias ni justificación de las dife-
rentes tarifas pagadas a los cen-
tros privados por una misma
prestación sanitaria”.

Así, Comptos desvela que exis-
ten diferencias “significativas”
entre las tarifas de los distintos
centros privados para una mis-
ma prestación, sin que se especi-
fique y describan en el texto del
concierto características o ele-
mentos diferenciadores”.

En concreto, incluye datos de
tarifas con distintos centros para
una misma prestación. Por ejem-
plo, una primera consulta de es-
pecialista (113,94 euros en San
Miguel y 171,82 en la CUN), los
nueve primeros días de estancia
médica (314,68 euros en San Mi-
guel y 366,72 euros en la CUN),
estancia en la UCI (848,64 euros
en San Miguel y 1.098,68 en la

CUN), un escáner (131,84 euros
en San Miguel, 151,92 en la CUN)
y diversas intervenciones qui-
rúrgicas (que se cobran con un
precio fijo) como la cesárea
(3.157,92 euros en San Miguel y
3.666,55 euros en la CUN), la pró-
tesis de cadera (4.983,35 en San
Miguel y 7.072,30 en la CUN) o la
hernia de hiato (3.256 euros en
San Miguel y 5.016,57 en la CUN).

Recomendaciones
La Cámara de Comptos insta a
Salud a que implante el sistema
de contabilidad analítica, una he-
rramienta que permitiría obte-
ner directamente el coste de cada
proceso sanitario.

Según Comptos, calcular el
coste de los servicios sanitarios
aportaría información para to-
mar decisiones, como el estable-
cimiento de las tarifas con los
centros concertados, su revisión
o la evaluación de las alternativas
posibles. Y señala, como ejemplo,
la resonancia magnética, una
prueba que se concierta el 50%
con centros privados y que en
2009 supuso 2,44 millones de eu-
ros. “Se podrían analizar y eva-
luar las distintas alternativas po-
sibles para realizar estas prue-
bas diagnósticas, como adquirir
equipos para realizarlas en cen-
tros del SNS o hacerlas con me-
dios ajenos”.

Comptos también recomienda
contar con la participación del
personal sanitario y gestor y esta-
blecer instrucciones para comu-
nicar los conciertos y las tarifas
con objeto de que se consideren a
la hora de derivar pacientes.

servicios de la red pública

ACTIVIDAD POR CENTROS

1. CUN. El concierto con la CUN su-
puso 19,9 millones en 2009. Se rea-
lizaron los siguientes procesos:
1.602 operaciones (59% más que en
2008); 53 trasplantes; 11.162 estan-
cias hospitalarias, un 18% más y, del
total, el 21% son de psiquiatría, y
8.292 consultas, un 26% más (del
total un 19% son de trauma, un 18%
son revisiones de nefrología y un
11% de hepatología). Además se
realizaron 7.812 sesiones de hemo-
diálisis y 6.582 exploraciones diag-
nósticas de las que el 55% corres-
ponden a PET (el SNS no dispone de
esta tecnología), un 16% a densito-
metrías y un 13% a resonancias
magnéticas.
2 Clínica San Miguel. El gasto del
concierto en 2009 fue de 5,9 millo-
nes, un 83% más que en 2008. Se
realizó la siguiente actividad: 1.804
consultas (435% más), de ellas más
del 60% son de cirugía cardiovascu-
lar y un 26% de geriatría. 1.153 ope-
raciones (174% más), de las que el
53% son extirpación de varices y

15% artroscopias. 3.659 exploracio-
nes diagnósticas (230% más) y de
ellas el 73% son resonancias y un
19% eco-doppler. 11.498 estancias
de hospitalización (54% más), de las
que el 61% son de geriatría. Y 954
sesiones de rehabilitación (20% me-
nos).

3Grupo Quirón. El concierto ascen-
dió a 885.761 euros, un 10% menos.
Se realizaron 81 tratamientos de fe-
cundación in vitro (FIV) y 257 de FIV
en la modalidad de inyección intraci-
tiplasmática.

4Centro Médicis. El gasto fue de
1.055.777 euros, un 41% más que en
2008. Se realizaron 4.010 resonan-
cias magnéticas y 307 ecografías
diagnósticas.

5 Alliance Medical. El gasto en
2009 fue de 817.802 euros, un 11%
menos que en 2008. Se hicieron
8.043 resonancias magnéticas

M.J.E.
Pamplona

La unificación de los laboratorios
de la red pública en una sola uni-
dad en Pamplona supondrá, al
menos, un ahorro de 7 millones
de euros anuales. Así lo indicó
ayer el gerente del Servicio Nava-
rro de Salud, Angel Sanz Barea.
Según Sanz, el gasto en laborato-
rio en el SNS es de 45 euros por
habitante al año y la unificación
de los laboratorios significaría
rebajar este coste en 11 euros.

Salud ha constituido un grupo
de trabajo que estudia las necesi-
dades y la cartera de servicios de
cada laboratorio para valorar el
mejor modelo posible de organi-
zación. En concreto, Salud quiere
unir los laboratorios del Comple-
jo Hospitalario de Pamplona (an-
tiguo Hospital de Navarra y Vir-
gen del Camino), con los de Ubar-
min, el ambulatorio San Martín y
los hospitales de Tudela y Estella.

La consejera de Salud, Marta

Vera, apuntó que esta medida se
enmarca dentro del objetivo de
modernizar el sistema público y
que “mejorará la eficiencia, ga-
rantizando la cobertura de la
prestación sanitaria con crite-
rios de homogeneidad y optimi-
zación de los servicios”.

Según indicó, la robotización
de las pruebas analíticas reduce
el margen de error y los resulta-
dos se obtienen en el mismo pla-
zo o más rápido que en la actuali-
dad. Además, añadió que con la
unificación se puede acceder a
más prestaciones analíticas ya
que aumenta la masa crítica de
pruebas.

Por su parte, Sanz Barea des-
tacó que esta medida “no es de re-
corte” aunque permitirá un aho-

Salud estudia cómo unir
los laboratorios del
Complejo Hospitalario,
Estella, Tudela y Ubarmin

El gerente del SNS dice
que los pacientes de
Tudela y Estella no
vendrán a Pamplona para
extracciones de sangre

Unificar los laboratorios
de la red pública supondrá
un ahorro de 7 millones

rro importante. Se trata, dijo, de
una medida implantada en mu-
chos centros sanitarios del país y
de Europa. Y añadió que los veci-
nos de Tudela y Estella no ten-
drán que trasladarse a Pamplona
para las analíticas de sangre.

Actualmente, trabajan 304
personas en los citados laborato-
rios y el gasto de personal y con-
sumos asciende a 29,3 millones
de euros. Vera indicó que el gru-
po de trabajo incluirá propuestas
sobre la forma en que debe fun-
cionar el laboratorio. En este sen-
tido, una de las posibles vías de
actuación podría pasar por la ex-
ternalización del servicio, aun-
que Vera insistió en que hay que
esperar a las conclusiones del
grupo técnico.

Marta Vera y Ángel Sanz Barea CALLEJA

M.J.E.
Pamplona

LaconsejeradeSalud,MartaVera,
afirmó ayer que en el pliego de
condiciones para la adjudicación
del servicio de cocinas del Com-
plejo Hospitalario de Pamplona se
valorará la contratación de perso-
nal que actualmente trabaja en es-
te servicio.

Laconsejeraexplicóayerquela
externalizacióndelascocinas,que
supondráunahorrode4millones,
busca homogeneizar el servicio y
lograr una mayor eficiencia en la
gestión de los recursos públicos.
Así, indicó que la dieta de un pa-
ciente ingresado en el hospital de
Tudela, donde el servicio está ex-

ternalizado, es de 19,6 euros dia-
rios frente a los 29,94 euros que
cuesta en los centros de Pamplo-
na. “No es lógico que en un Com-
plejo Hospitalario haya tres coci-
nas”, dijo Vera.

La consejera añadió que las co-
cinas precisan una “puesta al día”
de las instalaciones para adecuar-
se a la normativa vigente, tanto sa-
nitaria como técnico-industrial.
Además, la ubicación, justo en el
corazón de los edificios hospitala-
rios, no es la más adecuada ya que
se asumen riesgos, como la acu-
mulación de residuos orgánicos
cerca de unidades como quirófa-
nos o URPA.

Según indicó, la externaliza-
ción del servicio es garantía de ca-
lidad, puesto que las empresas es-
pecializadas cumplen los siste-
mas de criterios de calidad
europeos. Y añadió la moderniza-
ción y la eficiencia, ya que actual-
mente 204 personas se encargan
de preparar la alimentación para
880 pacientes al día. “Cada profe-

Vera dice que en el
contrato con la
adjudicataria de la cocina
se valorará si contrata al
personal eventual

El menú en el hospital
de Tudela cuesta 19,6 €
frente a 29,9 en Pamplona

sional da de comer a cuatro pa-
cientes”, dijo.

Además, Ángel Sanz Barea, ge-
rente del SNS, indicó que el servi-
cio de Dietética y Nutrición del
Complejo será el encargado de su-
pervisarymarcarlaspautasenca-
da menú, como se hace ahora, así
comocomprobarelcumplimiento
de estos aspectos por parte de los
proveedores tanto desde el punto
de vista nutricional como dietéti-
co.

La plantilla
Actualmente 204 personas traba-
janenlascocinasdelComplejoyel
coste de personal asciende a 6,6
millones.Deellas,63sonfijosy141
eventuales. Vera apuntó que el
personal fijo será reubicado. En
cuanto al eventual, Salud valorará
si la adjudicataria emplea a estas
personas en su plantilla aunque
apuntó que son conscientes de
que hay personas que pueden re-
sultar perjudicadas. “Trataremos
de que los efectos negativos sean
los menores posibles”, dijo.

Porsuparte,SanzBareaañadió
quelascocinas“nosevanaprivati-
zar”yaqueelSNScontinuarásien-
do el titular del servicio.

Respesto a las protestas de los
sindicatos añadió que “no se pue-
de hablar de un ataque a la planti-
lla del SNS” y tanto Sanz como Ve-
ramostraronsudisposiciónaldiá-
logo con los sindicatos.

el propio estudio de Comptos “re-
conoce no disponer de costes rea-
les para el cálculo de amortizacio-
nes” y pone de manifiesto la dife-
rencia entre conciertos y
concursos.Enestesentido,explica
que la CUN se compromete a aten-
der a todos los pacientes pero no
puede realizar una planificación.
“El centro tiene que estar prepara-
do para atender cualquier patolo-
gía en cualquier momento, sin te-
ner asegurado que se va a produ-
cir”. Por contra, en el caso de los
concursos, como el de la resonan-

cia magnética con otros centros,
afirma que el SNS garantiza una
actividad estable en un periodo de
tiempo. La Clínica San Miguel
también replica a Comptos que los
procesos no están comparados de
formahomogéneay,portanto,“las
conclusiones sobre sus costes no
pueden ser consideradas válidas”.
El centro Médicis también alega
que las diferencias en los costes
para las mismas pruebas “no que-
dan argumentadas o justificadas”
y añade que “el sistema de cálculo
no resulta del todo objetivo”.
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La Universidad de Navarra, calificada
Campus de Excelencia Internacional

En la iniciativa ‘Horizonte
2015’ destaca la creación
de cuatro centros de
investigación y del museo
diseñado por Moneo

El centro recibirá cuatro
millones de euros para
proyectos que potencian
docencia e investigación

NOELIA GORBEA
Pamplona

A pesar de que el proyecto pre-
sentado por la Universidad de
Navarra hace exactamente un
año para ser Campus de Excelen-
cia Internacional no fue seleccio-
nado, desde el centro académico
decidieron “seguir trabajando”
sin ayudas públicas con la finali-
dad de sacar adelante la iniciati-
va. Un objetivo que ahora han
conseguido.

El Ministerio de Educación hi-
zo pública ayer una resolución
por la que la UN obtiene la califi-
cación de Campus de Excelencia
Internacional, una mención por
laquelauniversidadrecibirácua-
tro millones de euros para su pro-
yecto Horizonte 2015. Donde Ta-
lento y progreso se unen. Esta ayu-
da se concederá al Gobierno de
Navarra en forma de préstamo
sin interés para que lo convierta
en subvenciones que financien la
puesta en marcha de la iniciativa.
“Será el Gobierno foral quien fije
el plazo para devolver el présta-
mo”, dijeron desde la UN.

Fomentar el empleo
El proyecto presentado agrupa
un conjunto de objetivos orienta-
dos a potenciar la investigación,
mejorar la docencia e impulsar
la implicación social. Destaca la
creación de cuatro centros de in-
vestigación, que generarán alre-
dedor de 400 puestos de trabajo,
y del museo diseñado por Rafael
Moneo. “Horizonte 2015 apuesta

por atraer el talento investiga-
dor con nuevos centros destina-
dos a Nutrición, Bioingeniería,
Humanidades, Ciencias Sociales
y enfermedades tropicales”, ex-
plicó Fernando de la Puente, di-
rector de I+D de la UN y coordi-
nador del proyecto.

Los cuatro edificios, que ya es-
tán en marcha con distinto grado
de desarrollo, responden a áreas
de conocimiento que se han se-
leccionado atendiendo a la capa-
cidad de investigación de la uni-
versidad y “a las necesidades eco-
nómicas y sociales de Navarra”.
Se dará, además, una relevancia
especial a la transferencia de los
resultados de investigación que
se deriven de estos centros y se
favorecerá su aplicación a la in-
dustria. Para ello, se pondrá en
marcha una incubadora de em-
presas, que impulsará todas las
iniciativas que puedan surgir de
los centros enmarcados dentro
del proyecto Horizonte 2015.

De esta manera, se contribuirá
a generar más empleo y dinamis-

mo económico, sobre todo en la
Comunidad foral. “Estamos muy
satisfechos con el reconocimien-
to, sobre todo porque la universi-
dad quiere desarrollar un pro-
yecto en los próximos años que
esté al servicio de la sociedad, y
con esta ayuda podremos impul-
sarlo más fácilmente”, detalló el
rector, Ángel J. Gómez-Montoro.

En la iniciativa se destaca tam-
biénlacreacióndelMuseoUniver-
sidad de Navarra, que comenzará
a construirse en noviembre y cuya
inauguración se prevé para otoño
de 2013. La calidad de la docencia
es otro de los objetivos persegui-
dos, además del fomento del em-
pleo. “Queremos que el 95% de los
graduados encuentre trabajo en
su primer año”. Asimismo, se pre-
tende potenciar la docencia bilin-
güe, que se espera implantar para
2015 en 21 de sus 35 grados y en 17
de sus 33 másteres.

La UN trabaja, además, en un
modelo de campus sostenible, con
cero emisiones de CO2 e “impor-
tantes ahorros energéticos”. Ade-
más, incluye la ampliación del cir-
cuito de carriles bici, aumento de
plazasdeaparcamientodebicicle-
tas, peatonalización de algunas
áreas del campus y creación de
nuevas superficies de aparca-
mientoenlaperiferiaparareducir
el tráfico rodado y el ruido.

La UPNA, cuantía adicional
Por su parte, el proyecto Campus
Iberus, en el que participa la Uni-
versidad Pública de Navarra jun-
to con las universidades de La
Rioja, Lleida y Zaragoza, también
ha recibido una ayuda económi-
ca por parte del Ministerio de
Educación del Gobierno central.
En este caso, se trata de una fi-
nanciación adicional que ascien-
de a 3.000 euros.

Además de los centros nava-
rros, han obtenido la calificación
CEI otras dos agregaciones, el
proyecto Campus Habitat 5U, for-
mado por cinco universidades va-
lencianas; y el proyecto Campus
Vida, coordinado por la Universi-
dad de Santiago de Compostela.
Asimismo, otras seis propuestas
han conseguido la calificación de
ámbito regional europeo.

En total, concurrieron a la con-
vocatoria 32 proyectos, 13 de ellos
nuevos, que fueron evaluados por
una comisión técnica internacio-
nal, y por la que el Ministerio dis-
tribuirá 75 millones de euros.

LOS CUATRO CENTROS DE INVESTIGACIÓN

1. Centro de Bioingeniería In-
vestigará para generar innova-
ciones tecnológicas aplicables
al diagnóstico y tratamiento de
enfermedades. Se centrará en
ingeniería de tejidos, biosenso-
res, biorrobótica, imagen y bioin-
formática. El organigrama se di-
señó con el apoyo del departa-
mento de Bioingeniería de la
Universidad de California Berke-
ley (USA). Se prevé que dé tra-
bajo a 240 investigadores.

2. Centro de investigación en
Nutrición Se apoya en la expe-
riencia del Instituto de Ciencias
de la Alimentación de la UN. In-
vestigará en nutrición molecular,
terapéutica metabólica, nutri-
ción humana y nutriómica apli-
cada. Contará con 110 expertos.

3. Instituto de Salud Tropical
Promoverá una investigación
orientada a mejorar la preven-

SALUD Ingresado el
afectado por legionella
en el edificio de Pío XII
El joven vecino afectado de le-
gionella en un bloque de la ave-
nida Pío XII de Pamplona, fue
ingresado ayer en el Complejo
Hospitalario de Navarra, tal y
como informó en una rueda de
prensa la consejera de Salud,
Marta Vera. La consejera seña-
ló que “se están extremando
las precauciones” en el edificio
por la posibilidad de que exis-
tan más afectados. La conseje-
ra añadió que, al tratarse de un
afectado de la bacteria proce-
dente posiblemente de un edi-
ficio de viviendas, “no es tan
preocupante” como los casos
en los que el foco se ubica en
hospitales o lugares públicos
donde se pueden contagiar
más personas. Vera apuntó
también que en Navarra se ha-
cen “más controles” que en
otras Comunidades. DN

CCOO denuncia el
recorte en formación en
el presupuesto del INAP
CCOO denuncia el “duro recor-
te” en el presupuesto del INAP
para la formación del personal
de las administraciones públi-
cas. El sindicato explica que el
ajuste oscilará entre el 16%y el
20%, que se suma al que se ha
aplicadoyaesteaño (13%),alde
2010 (16%) y al de 2009 (27%).
Según fuentes sindicales, hace
que en 2012 la cuantía se haya
reducido más de la mitad de lo
destinado en 2008. El 18 de oc-
tubre, relata CC OO, se aprobó
con los votos de AFAPNA,
ANPE, USO y UGT (LAB no
acudió), el plan de formación
para 2012. En él se contempla
el recorte que denuncia CCOO.
“Sin olvidar que son cada vez
más las personas que se en-
cuentran con que sus jefes les
deniegan el permiso para acu-
dir a cursos”, señalan.DN

ción, diagnóstico y tratamiento
de la leishmaniasis, la enferme-
dad de Chagas y la brucelosis.
Los 45 investigadores previstos
colaborarán con más de 22 cen-
tros de investigación y universi-
dades de 17 países que sufren
estas pandemias.

4. Instituto Cultura y Sociedad
Trabaja en cuatro grandes áreas
de investigación: pobreza y de-
sarrollo; familia, educación y so-
ciedad; arte contemporáneo; y
globalización, Derechos Huma-
nos e interculturalidad. Espera
contratar a 120 personas.

5. ‘Horizonte 2015’ Se elaboró
en 2009 cuando la institución se
presentó a la primera convoca-
toria de Campus de Excelencia
Internacional. En aquella oca-
sión, recibió 3 millones de euros
a través de un convenio con la
Comunidad foral.

Representantes de CC OO denunciaron ayer los accidentes laborales.DN

DN Pamplona

Bajo el lema “Accidentes de traba-
jo, ¡basta ya! ¡aski da!”, represen-
tantes de CC OO de Navarra se
concentraron ayer en la sede del
sindicato en Pamplona para de-
nunciar “la lacra de la siniestrali-
dad laboral y la muerte de dos tra-
bajadores como consecuencia de
sendos accidentes laborales, uno
ocurridoelmiércolesenTorresde
Elorz y el segundo, el jueves en
Fustiñana”. El sindicato solicita
una investigación exhaustiva para
que se verifiquen las causas de los
dos siniestros.

Además, CC OO exige un cum-
plimiento escrupuloso de la nor-
mativa en prevención de riesgos
laborales en todos los sectores.
“Las muertes ocurridas esta se-

CC OO exige que se cumpla la normativa de
prevención de riesgos laborales

mana, así como el resto de muer-
tesconsecuenciadeaccidentes,en
loquellevamosdeañoalmenosse
han producido 9 en Navarra por
esta causa, se pueden evitar”, se-

ñala el sindicato. Por ello, la secre-
taría de Salud Laboral hace un lla-
mamiento a los empresarios para
quecumplanlasleyesynormasde
prevención de riesgos laborales.
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RUBÉN ELIZARI
Pamplona

La firma navarra Fluitecnik, de-
dicada a la fabricación y comer-
cialización de productos relacio-
nados con las energías renova-
bles, ha planteado al comité de
empresa un expediente de regu-
lación de empleo mixto que su-
pondría despedir a 49 de los 162
trabajadores que emplea en sus
cuatro plantas de la Comunidad

foral (Orkoien, Noáin, polígono
de Agustinos y Alsasua) y la sus-
pensión temporal de otro buen
número de empleados aún sin
determinar. En la reunión que
mantuvieron ayer al mediodía
representantes de la empresa y
los sindicatos, el equipo directivo
de Fluitecnik justificó esta medi-
da, que entraría en vigor en 2012,
por la “importante disminución
de actividad, el descenso en la
facturación y las malas previsio-
nes económicas para el próximo
año”. Durante los próximos días
continuarán las rondas de con-
sulta con el comité de empresa,
que ya ha mostrado su “rechazo
frontal” a este plan de choque por
considerarlo “desproporcionado
e inmerecido” después de varios
años donde la empresa no ha pre-
sentado pérdidas económicas.

Durante las semanas anterio-
res los representantes de la em-
presa ya habían informado de la
mala situación económica que

Dedicada a las energías
renovables, cuenta
con una plantilla de
162 trabajadores

También presentarán un
ERE de suspensión
temporal aunque no han
determinado el número

Fluitecnik plantea despedir a 49
empleados de sus plantas de Navarra

atraviesa esta firma, cuya sede
central se encuentra en Orkoien.

Una empresa diversificada
Esta empresa navarra, nacida en
la década de los 90 dentro del sec-
tor de la automoción, y que poste-
riormente se diversificó hacia las
renovables, cuenta en la Comuni-
dad foral con varias plantas y tres
unidades de negocio (división eó-
lica, fotovoltaica e industrial). Es-
tán en Agustinos, en Orkoien, en
Noáin, y en Alsasua, donde se en-
cuentran desde el año pasado
después de hacerse con las insta-
laciones que había dejado la mul-
tinacional Gamesa, y donde pro-
ducen paneles fotovoltaicos.

La firma navarra había co-
menzado una estrategia de inter-
nacionalización durante los últi-
mos años. Fluitecnik está pre-
sente en Estados Unidos, con
cuatro trabajadores, en China, en
México, y también en la Repúbli-
ca Dominicana.

R. ELIZARI
Pamplona

La empresa Trelleborg Inepsa,
ubicada en Buztintxuri y dedica-
da a la fabricación de fuelles de
caucho y termoplástico para
transmisiones y direcciones de
vehículos, ha presentado un ex-
pediente de regulación de em-
pleo de suspensión que afectará a
sus 201 trabajadores, toda la
plantilla. La duración de este
ERE es de 15 días, empezaría a
aplicarse el 1 de noviembre y se
prolongaría hasta el 31 de marzo
de 2012. De momento, los repre-

ERE temporal en
Trelleborg Inepsa para
toda la plantilla

sentantes de esta firma comuni-
caron ayer esta decisión al comi-
té (4 de UGT, uno independiente,
otro de ELA y otro de CCOO) ar-
gumentando una bajada en los
pedidos. Representantes de la
empresa y comité han fijado un
programa de reuniones para lle-
gar a un acuerdo. Los encuentros
comenzarán el próximo miérco-
les y se prolongarán hasta el 4 de
noviembre (si no se ha alcanzado
antes un acuerdo).

Además, la empresa comunicó
al comité su intención de utilizar
entre los meses de enero y de fe-
brero de 2012 un total de 5 dias del

La empresa Trelleborg Inepsa, en Buztintxuri. NAGORE

convenio del 2013 fijados para fle-
xibilidadalabaja. Entotal, losem-
pleadosdejaríandetrabajar20dí-
as. Desde el comité de empresa
criticanestadecisiónempresarial
por entender que es una manera

“de introducir medidas de flexibi-
lidad” sin coste para la empresa.
Trelleborg Inepsa ya ha sufrido
tres ERE desde el año 2008 así co-
mo un ERE de extinción que afec-
tó a 160 trabajadores.

DN
Pamplona

Los trabajadores de Saint-Go-
bain (antigua Norton), en
huelga desde el pasado día 13,
se manifestaron ayer por la
tarde para denunciar el blo-
queo de su convenio y exigir a
la dirección de la empresa que
se siente a negociar. La mar-
cha duró una hora y recorrió
la plaza del Ayuntamiento de
Pamplona, la calle Mayor, la
plaza San Francisco, San Ni-
colás, la plaza del Castillo,
Carlos III, Estafeta y finalizó
una hora después en la plaza
consistorial, donde han leído
un comunicado en el que han
denunciado las actuaciones
unilaterales de la empresa,
que se niega a negociar, y le
han exigido que cambie de ac-
titud para llegar a un acuerdo
que permita firmar un conve-
nio justo.

La plantilla de
Norton se
manifiesta en
Pamplona

Imagen de un aerogenerador. DN

AGENCIAS Pamplona

La Comisión de Personal de
Policía Foral, integrada por
los sindicatos AFAPNA, APF,
CCOO, CSIF, ELA y UGT, ha
valorado de forma positiva la
sentencia del Juzgado núme-
ro 1 de lo contencioso-admi-
nistrativo que establece que el
concurso de traslados de 101
plazas de Policía Foral del año
2009 no es conforme a dere-
cho y lo deja sin efectos.

La Comisión de Personal
señala que considera que la
Justicia les ha dado “la razón”
al estimar su recurso inter-
puesto.

Los sindicatos de
Policía Foral,
contentos con los
traslados nulos
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P.M.
Pamplona

La dirección de Volkswagen Na-
varra comunicó ayer al comité
que mantiene el programa de este
año y confirmó el calendario pre-
visto para el mes de diciembre, en
el que no se trabajarán los días 5, 7
y 9 en el puente de diciembre. Y el
previsto para enero, mes en el
que, en principio, no se trabajará
hasta el día 9, con cuatro días de
cierre por jornada industrial co-
lectiva colocados el 2, 3, 4 y 5 de
enero.

Conforme a esta previsión, la
de mantener el programa en
353.000 Polos, el calendario de di-
ciembre fue suscrito por los sindi-
catos UGT, CC OO y Cuadros. En
la reunión, a insistencia del comi-
té, la dirección de la planta comu-
nicó que “ni confirma ni desmien-
te” la información publicada ayer
por este diario, “desvinculándose
de su contenido”. Según ésta, la
empresa baraja una nueva rebaja
de programa, de unos 5.000 co-
ches, y estudiaba acometerla con
un nuevo cambio de calendario o
bien con la supresión de dos tur-
nosenlaMLD,lasegundalíneade
producción, que podría acarrear
la salida anticipada de cientos de
eventuales en la planta antes de
fin de año.

Según indicó el comité en un
comunicado posterior, en la reu-
nión la dirección “confirmó el pro-
gramaactualde353.000Polospa-
ra 2011, que no hay ningún recorte
encima de la mesa y que se cum-
plirán los acuerdos firmados en
materia de empleo”. La empresa
acordó con UGT, CC OO y Cua-
dros,hacer300fijosdesdeelvera-
no hasta ahora, de los que falta-

rían por hacer una treintena.
Además, se habló de pactar un

nuevo compromiso de empleo fijo
para2012enesteúltimotrimestre
del año, en función del programa
que se les asigne para ese año. En
la actualidad, trabajan 1.350 even-
tuales en la planta.

La opinión sindical
El presidente del comité de em-
presa, José Luis Manías (UGT) ex-
puso ayer en la reunión su males-
tar por la publicación de “esta su-
puesta rebaja de programa”. “No
sabemos a qué obedecen, ni de
dónde provienen ese tipo de infor-
maciones que generan inquietud
en la plantilla”, se quejó. “Me ale-
gra que la empresa haya aportado
una información totalmente con-
trariaalaqueapareceeneldiario.
A preguntas insistentes ha confir-
mado el programa, ha dicho que
no hay ningún recorte encima de
la mesa. Y conforme a eso, el ca-
lendario de diciembre está cerra-
do. Nosotros no trabajamos con
hipótesis. Trabajamos con reali-
dades”, afirmó Manías.

Por parte de CC OO, indicó que
“hay mucha rumorología, interna
y externa, en la situación actual
sobre rebajas de programa que
pueden repercutir en el empleo
eventual”, indicó Chechu Rodrí-

La empresa aseguró que
no hay recortes en el
mismo en este momento
y por tanto no modificó
los cierres de diciembre

Volkswagen mantiene el
programa y confirma el
calendario de diciembre

guez. En su opinión, “debemos
trabajar todos porque el progra-
ma y el empleo se mantengan este
año”. Y pidió a la dirección “que di-
ga los coches que quedan por
fabricar hasta diciembre y los
de 2012 para que podamos decir
a la plantilla cómo podemos
garantizar su empleo, reforzando
el acuerdo de empleo fijo para
2012”.

Por su parte, Benito Uterga, de
LAB,afirmóque“estosdíassehan
oído por la fábrica rumores de cie-
rre de días”, e indicó que, una vez
cerrado el calendario, “la única
opción que queda ahora si baja el
programa este año, sería reducir
turnosypersonalenlaMLD”.Una
vía que no descarta porque “la úl-
tima vez que la empresa dijo que
el programa se mantiene pero es
algo vivo, como hoy, lo rebajó a los
5 días”.

Por su parte, Carlos Couso, de
CGT, afirmó que “no damos nin-
guna credibilidad a ninguno de
los planteamientos empresaria-
les, porque juegan con las produc-
ciones en función de cuestiones
políticas. No han confirmado nin-
gún cambio de programa produc-
tivo, pero eso no quiere decir que
no lo haya. Del mismo modo que
enmayononoscreímoslos14.000
más, ahora tampoco nos creemos
los 9.000 menos. Todos sabemos
lo que ha pasado. Hemos adelan-
tado demasiado el programa, con
flexibilidad y precariedad. Y aho-
ra, con el programa cumplido,
buscan un falso escenario enca-
minado al despido de los eventua-
les y la justificación de los que han
despedido”, dijo. Un escenario,
que, “en enero cambiará”, contó.

Iñaki Coscolín, de Cuadros,
afirmó que “a día de hoy, la noticia
es que se mantiene el programa.
¿Quépasarálasemanaqueviene?
Nolosé.Supongoque,talcomoes-
tán los mercados, pueden pasar
cosas de aquí a fin de año. Pero sa-
car noticias en esta línea, si no es
algo definitivo, es un sufrimiento
innecesario para mucha gente”.

Volkswagen confirmó ayer que no se trabajarán los días 5, 7 y 9 de diciembre. JOSE CARLOS CORDOVILLA

353.508
VW POLO Es el programa que VW-
Navarra tiene este año. La empresa
pactó ayer el calendario de diciem-
bre sin hacer cambios en el mismo.

EL PROGRAMA

DN
Pamplona

A partir de la próxima semana,
Juan Pablo Rebolé Ruiz susti-
tuirá a Jesús Mari Echeverría
en su cargo de director general
de Desarrollo Rural, función
que este último venía desempe-
ñando durante las dos últimas
legislaturas, desde 2003.

Juan Pablo Rebolé, nacido en
Pamplona en 1965, casado y pa-
dre de 3 hijos, es licenciado por
la Universidad Politécnica de
Cataluña en Ingeniería Agróno-
ma y posee un doctorado como
Ingeniero Agrónomo por la UP-
NA. De la misma forma, es diplo-
mado en Ingeniería Ambiental
por la Escuela de Organización
Industrial.

Rebolé ha trabajado como
funcionario e Ingeniero Agró-
nomo para el Gobierno de Nava-
rra en temas de ingeniería rural
y concentración parcelaria. De
la misma forma, desempeñó un
cargo de profesor asociado en el
Departamento de Proyectos e
Ingeniería Rural de la UPNA.
Durante 15 meses trabajó en

Berkeley, California y de 2001 a
2003 fue jefe de Negociado de
Control Ambiental del Servicio
de Estructuras Agrarias del Go-
bierno Foral. Desde entonces
hasta el momento ha sido jefe
de Sección de Reforma de In-
fraestructuras Agrarias.

Echeverría, nuevo cargo
Del mismo modo, Jesús Mari
Echeverría Azcona, que aban-
dona su cargo como director ge-
neral de Desarrollo Rural, to-
mará posesión la semana que
viene como nuevo director de la
sociedad pública Instituto Na-
varro de Tecnologías e Infraes-
tructuras Agroalimentarias S.A
(INTIA), que agrupa a los labo-
ratorios técnicos agrícola y ga-
nadero, a Riegos de Navarra y a
ICAN.

Echeverría, nacido en Arró-
niz el 3 de junio de 1964, está ca-
sado y tiene un hija. Ingeniero
Agrónomo por la Universidad
Pública de Navarra, trabajó des-
de 1988 como funcionario en la
Comunidad foral, dentro del De-
partamento de Agricultura, Ga-
nadería y Alimentación. Ha sido
jefe de Negociado de Ayudas a
Forrajes Desecados, jefe de sec-
ción de Asuntos Comunitarios y
Seguimiento de la PAC, y direc-
tor del Servicio de Estructuras
Agrarias. También desarrolló
funciones como profesor aso-
ciado de la UPNA.

Sustituirá a Jesús Mari
Echeverría que, a partir
de la semana que viene,
será el nuevo director
general de INTIA

Juan Pablo Rebolé,
nuevo director
general de
Desarrollo Rural

Juan Pablo Rebolé Ruiz. DN Jesús Mari Echeverría Azcona.DN

Un total de 5.277 kilos
para los más
desfavorecidos
FundaciónEroskiyelBancode
Alimentos de Navarra han re-
cogido un total de 5.277 kilo-
gramos para los más desfavo-
recidos durante la colecta soli-
dariadelospasadosdías14y15
de octubre en los hipermerca-
dos Eroski de Pamplona y Tu-
dela. De este modo, se ha incre-
mentadolacifraun10%respec-
to a 2010. La media de
donación de alimentos por
cliente se ha situado este año
en 2,3 kilogramos. DN

Dos protestas contra la
negociación del
convenio de Padre Menni
El Comité de la clínica Padre
Menni se movilizará los próxi-
mos días 27 de octubre y 3 de
noviembreparasolicitarquela
dirección de esta reconsidere
la propuesta presentada el 31
demayoconmotivodeuncam-
bioenelconvenio.“Trasunaño
ymediodenegociaciones”,taly
como indica el comité, la direc-
ción del centro “ha decidido no
negociar y mantener el actual
convenido”, solicitando el co-
mité que se reconsidere.DN
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NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

Las dudas que se cernían sobre el
futuro de Sunsundegui y sus 257
empleados quedaron ayer despe-
jadas con el anuncio de la ejecu-
ción de la opción de compra que
efectuará el próximo mes el Go-
bierno de Navarra a través de la
sociedad pública Sodena. La ope-
ración será simbólica, con un
coste que puede variar entre 1 y
3.000 euros. El grupo de accio-
nistas, liderado por Ángel Pozue-
ta, recibió ayer la comunicación
oficial del Ejecutivo de llevar a ca-
bo esta posibilidad, existente
desde que en septiembre de 2009
asumió el relevo en la dirección
tras una primera aportación de 5
millones de euros, vía Nafinco,
para regenerar una maltrecha si-
tuación financiera. La empresa
carrocera de autobuses y trenes
acumulaba una deuda de 16 mi-
llones, de los que 10 eran de débi-
to vencido.

La actual intervención pública
fue presentada ayer por la conse-
jera de Industria y Empleo, Lour-
des Goicoechea, como una medi-
da “transitoria” en tanto en cuan-
to no se resuelva una de las tres
vías de administración e inver-
sión futuras. Aunque se contem-
ple aún como alternativa, la crea-
ción de una cooperativa de traba-
jadores no tiene visos de
prosperar, a juzgar por la opinión
expresada por representantes
sindicales. El actual equipo di-
rectivo “ha mostrado interés”, se-
gún precisó ayer Goicoechea, pe-

ro la solución con mayores posi-
bilidades es la participación de
un socio inversor. El Gobierno
mantiene conversaciones avan-
zadas con un posible comprador,
que podría ofrecer una respuesta
“a corto plazo”. “No quiero crear
falsas expectativas, pero se han
hecho gestiones para que el
acuerdo pueda ser alcanzable”,
significó la consejera.

Sea como fuere, el acuerdo so-
cial sellado en fechas recientes
con el visto bueno de UGT y ELA -
LAB no apoyó el acuerdo- ha facili-
tadoelinterésdelposibleinversor,
como dejó entrever ayer Goicoe-
chea. El pacto señala, entre otros
aspectos, la extinción de 40 con-
tratos y contempla la posibilidad
de aplicar un ERE temporal en ca-
so de no alcanzar el nivel de fabri-
cación de un vehículo por día.

La demora en la respuesta del
socio inversor o del equipo direc-
tivo determinará el período de in-
tervención pública. Entre tanto y
al objeto de ofrecer durante 6 me-

El Ejecutivo sumará otros
3 millones a los 25 ya
invertidos, y la compra
tendrá un precio simbólico

Industria apunta a un
acuerdo “alcanzable”
con una firma tras el
pacto social de 40 bajas

El Gobierno comprará Sunsundegui
a la espera de un posible inversor

ses garantías de liquidez a la fac-
toría, que procuren, entre otras
cuestiones, estabilidad a los tra-
bajadores, el Gobierno insuflará
las arcas de Sunsundegui con 3
millones de euros. Esta cantidad
se unirá a los 25 invertidos en los
dos últimos años, vía préstamos y
avales de Nafinco y Sodena.

Nuevo prototipo
La consejera de Industria recordó
ayer los motivos que condujeron
alGobiernoaactuarenSunsunde-
gui:“Teníaunbuenproducto,esta-
ba en una zona especialmente
afectada por la crisis y su plantilla
era importante”.

En un intento de mejora de su
oferta, como precisó la consejera,
la empresa ha estado inmersa en
los últimos meses en el diseño de
un nuevo prototipo de autobús,
que estará listo en febrero.

La labores de definición del
nuevo vehículo han coincidido
con un descenso de la productivi-
dad hasta situarse en el 60% de su

Vehículos aparcados ayer en la entrada de la empresa Sunsundegui, en Alsasua. N.G.

capacidad. La principal razón de
esta disminución es la merma del
50% que ha sufrido el mercado
mundial del autobús. De las 40
bajas que prevé el ajuste de la
plantilla, tras el acuerdo social

firmado con la mayoría sindical,
7 serán en principio voluntarias y
otras 3 corresponderán a preju-
bilaciones. Esta última opción
puede ser igualmente válida para
otros 6 operarios.

EL PROCESO

1 ERE de 77 despidos Fue pre-
sentado en junio de 2009 por la
anterior dirección ante la pérdi-
das acumuladas por el descen-
so entonces de un 40% de matrí-
culas de autobús. Finalmente no
se presentó.

2 16 millones de deuda e in-
tervención del Gobierno El Eje-
cutivo ordena a la firma catalana
Altair un plan de viabilidad. Sun-
sundegui acumula una deuda de
16 millones, de los que 10 son de
un débito ya vencido.

3 25 millones de inversión pú-
blica A finales de septiembre de
2009, los accionistas ceden al
Gobierno la dirección de la em-
presa. El Gobierno autoriza a Na-
finco la concesión de los prime-
ros 5 millones de euros. En ga-
rantía, obtiene una opción de
compra por 1 euros del capital
de la empresa. A día de hoy, la in-
versión pública, vía préstamos y
avales, alcanza los 25 millones.

4Opción de compra El titular
será el Gobierno de forma tran-
sitoria hasta que alcance un
acuerdo con un inversor o con el
actual equipo directivo.

Alivio sindical y petición de inversión

La noticia de ayer fue un alivio para la mayoría sindical, expresado en
forma de “satisfacción” -caso de UGT (5 delegados)- o de “avance im-
portante”, como puntualizó ELA (5 delegados). Para UGT, la medida
“garantiza la viabilidad y el futuro de la planta de Alsasua”. Sus res-
ponsables avanzan su intención de “mantener una actitud exigente
hacia el Gobierno para que cumpla su compromiso de garantizar la
viabilidad de la empresa incorporando a los inversores con los que
mantiene contactos”. ELA cree que “para lograr una solución definiti-
va deben necesariamente suceder otros pasos al dado ayer, como la
búsqueda de un inversor industrial que se haga cargo del negocio”.
Losdossindicatosconmayoríaenelcomitédeempresaabundan,con
matices diferentes, en el beneficio que bajo su perspectiva supuso la
firma del acuerdo social. LAB, que cuenta con 3 representantes, dice
que “el futuro de la empresa todavía sigue en riesgo y no existen ga-
rantías”.EnunareflexiónglobalalconjuntodelaBarrancayBurunda,
UGT censura a los sindicatos nacionalistas, a los que acusa de “cóm-
plices del desmantelamiento del tejido productivo” de la comarca.

Trabajadoras de la clínica Josefina Arregui. N.G.

N.G. Alsasua

La propuesta de concierto econó-
mico de 19 de las 21 camas de su
unidad de hospitalización anula-
rá la amenaza de cierre que se
abatía con carácter inminente
sobre la Clínica Psicogeriátrica
Josefina Arregui. Las nuevas
condiciones, dictadas con el área
de Asistencia Especializada, en-
trarán en vigor a partir del 1 de

La clínica alsasuarra se
convierte en servicio de
referencia en la atención
a demencias dentro de
la red navarra de Salud

enero, como apuntó ayer el comi-
té de empresa. Hasta entonces
continuarán siendo válidos los ac-
tuales términos pactados con Sa-
lud Mental, que aseguran la sub-
vención a las 21 plazas.

La novedad, al tiempo de pro-
curar una mejora sustancial so-
bre la propuesta de limitar la ayu-
da a solo 6 camas que había pues-
to en entredicho la viabilidad del
centro, está representada por la
condición de “servicio de refe-
rencia en la atención a demen-
cias” que tendrá Josefina Arregui
en la red navarra de Salud, según
precisó el comité.

Esta consideración implicará
que los enfermos aquejados de
algún tipo de demencias, entre

ellas alzheimer, seguirán trata-
dos en la clínica alsasuarra. Los
pacientes con patologías psiquiá-
tricas, como depresión o esquizo-
frenia, tendrán otros centros de
referencia en Salud Mental.

Mejoras de las condiciones
Si bien ha desaparecido el riesgo
de cierre inminente, la viabilidad
a medio plazo de Josefina Arre-
gui pasa, en opinión de sus traba-
jadores, por “mejorar las condi-
ciones del nuevo concierto, pen-
dientes de negociación”.

En este sentido, ayer reclama-
ron una trato equiparable al dis-
ponible en la clínica de San Juan
de Dios de Tudela, especializada
en enfermos paliativos.

El concierto de 19 camas evita
el cierre de Josefina Arregui

Ante las nuevas perspectivas
que ha procurado la propuesta del
concierto económico, la plantilla
anunció la desconvocatoria de la
manifestación prevista para ma-
ñana en Alsasua.

El cierre al que estaba abocado

elcentroenlascondicioneseconó-
micas señaladas en la propuesta
anterior desencadenó una reac-
ción social en la comarca. En 10 dí-
as, se recogieron 8.000 firmas y el
número de apoyos en facebook fue
de 1.300, según el comité.
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FITAG-UGT

FUSION
Fusiona las federaciones FIA (In-
dustrias Afines) y Agroalimenta-
ria de UGT y se convierte en la
segunda mayor de UGT en Na-
varra con 3.500 afiliados.

NUEVA EJECUTIVA
Pedro Carvajal Reyes
Secretario general
Daniel Pérez de Gálvez
Sº Coordinación y Organización.
Silvia Ereño Echeverría
Sª de Administración
José Antonio Albisu Peinado
Sº de Acción Sindical.
Soraya Protomártir Lizondo
Sª de Formación:
Mª Victoria Pastor Cuesta.
Sª Elecciones y Comunicación
MarcosGuemberenaInestrillas
Sº de Salud Laboral y Medio
Ambiente
Javier Velasco Ochoa
Sº del Sector de Alimentación,
Bebidas y Tabacos
Mª Cristina Ros Ruiz
Sª del Sector Agrario, Manipula-
do Hortofrutícola y Forestal.
Santiago Martínez Martínez
Sº Sector Energético y Minero
José García Ramos
Sº Sector Químico y Textil-Piel

REPRESENTACIÓN
412 delegados
Suma196delegadosdelaanti-
guaFIA, representabanal 32,5%
delostrabajadoresdeempresas
delossectoresque integra(ener-
gía,químicas, textilyminero)y
los216delaFederaciónAgroa-
limentaria, conel36%derepre-
sentacióndelsector

Miembros de la ejecutiva de FITAG. En el centro, adelantado, Pedro Carvajal, secretario general de la nueva Federación. Detrás, de izda a dcha, Jo-
sé García Ramos; Soraya Protomártir Lizondo; Javier Velasco Ochoa; José Antonio Albisu Peinado; Cristina Ros Ruiz; Marcos Guemberena Inestri-
llas; Vitori Pastor Cuesta y Daniel Pérez de Gálvez. DN

P.M. Pamplona

El pamplonés Pedro Carvajal Re-
yes lidera la nueva Federación de
Industria y Trabajadores Agra-
rios del sindicato UGT en Nava-
rra, constituida ayer en Pamplo-
na a partir de la fusión de las fede-
raciones de Industrias Afines
(FIA), en la que se integraban los
sectores minero, textil, químico y
energético, y de la Federación
Agroalimentaria, que agrupaba

a trabajadores del campo y de la
industria agroalimentaria.

La nueva federación se con-
vierte así en “la segunda” por nú-
mero de afiliados del sindicato,
con 3.500 carnés, por detrás de la
MCA, que agrupa a los afiliados
de la industria del metal y la cons-
trucción, con 10.000 inscritos.
UGT, primer sindicato de Nava-
rra ronda los 23.000 afiliados en
este momento, según su respon-
sable de comunicación.

La ejecutiva de FITAG suma 11
miembros y fusiona a los princi-
pales responsables de las ante-
riores federaciones. En el con-
greso constituyente de ayer se
presentó una sola candidatura,
que respaldaron el 97% de los 80

La nueva federación se
convierte en la segunda
del sindicato con 3.500
afiliados y 412 delegados

UGT fusiona sus federaciones agraria
y de industria no metalúrgica

delegados asistentes, la mitad de
cada federación absorbida.El se-
cretario de Organización es Da-
niel Pérez de Gálvez, anterior
responsable de la Federación
Agroalimentaria.

El congreso se inscribe en un
proceso de fusión de ambas fede-
raciones en cada territorio y que
se inició en mayo a nivel confede-
ral. “Se trata de hacer una federa-
ción más fuerte para defender

mejor los derechos de los trabaja-
dores de los sectores integrados”,
dijo Carvajal.

Carvajal (13-05-1963), casado y
con tres hijos: de 23, 19 y 7 años
respectivamente, residente en
Sarriguren, dirigía la FIA desde
septiembre de 2009. Se incorpo-
ró a la federación en 2002. Traba-
jador de Logex, empresa que ce-
rró en 2009, permanecía como
contratado del sindicato.

HOMBRES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Entre 60 y 70 personas celebraron ayer tarde en la Plaza del Castillo de
Pamplona una ‘Rueda de Hombres contra la Violencia Machista’, orga-
nizada por la delegación navarra de la Asociación de Hombres por la
Igualdad de Género (AHIGE). En concreto, se colocó un círculo de ve-
las rodeando un lazo blanco y se formó una rueda alrededor. J. A. GOÑI
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A.O.
Pamplona

Con el apoyo del PSN, Bildu, PP
e IE, ayer NaBai logró sacar ade-
lante una moción para que el
Ayuntamiento elabore un plan
plurianual de inversiones en in-
fraestructuras. El concejal Ja-
vier Leoz defendió la propuesta
solicitando que se haga además
un diagnóstico de la situación y
aludió también al momento
económico que se atraviesa y en
el que muchas de las inversio-
nes previstas han quedado pa-
ralizadas.

También se aprobó, en este
caso sin el apoyo del PP, una en-
mienda de I-E para que el citado
plan, una vez terminado, se so-
meta “a un proceso de partici-
pación pública”.

Por parte de los socialistas
Jorge Mori se refirió a la necesi-

El Ayuntamiento hará
un plan de inversiones

dad que tiene un plan de ese ti-
po de contar con la garantía de
la financiación a través de los
presupuestos. “Por ese motivo
un grupo en minoría no puede
hacer solo ese plan porque
igual luego no tiene partidas pa-
ra ejecutarlo”, señaló.

La concejal delegada de Ser-
vicios Generales, Ana Elizalde,
criticó la moción de NaBai por-
que iba a remolque de una pro-
puesta regionalista recogida en
el programa electoral: la elabo-
ración de un plan financiero pa-
ra los cuatro años de legislatu-
ra. “Lo que ustedes proponen es
solo una relación de inversio-
nes a realizar, y además en su
análisis limita los ingresos del
Ayuntamiento al desarrollo ur-
banístico, y esa no es la mayor
fuente de ingresos”, dijo. Elizal-
de tildó de “catastrofista” la mo-
ción porque en ella se asegura-
ba que las subvenciones se ha-
bían reducido de una forma
drástica. “Parece que ustedes
están defraudados porque la si-
tuación vaya bien”, añadió Eli-
zalde.

● A propuesta de NaBai, y con
el apoyo de todos los grupos
salvo UPN, el plan se
someterá a un proceso de
participación pública

A.O.
Pamplona

Todos los grupos de la oposi-
ción aprobaron ayer una mo-
ción socialista por la que el
Ayuntamiento “garantizará” la
prestación del programa de Es-
cuelas de Padres, al que UPN ha
renunciado esta misma sema-
na por ajustes económicos.

El éxito del programa y el uso
que hacen de él 47 Apymas fue-
ron los argumentos utilizados
por el socialista Juan Moscoso
para defender su propuesta y
calificar la decisión de UPN co-
mo de “atentado a los pilares
del estado de bienestar”.

Desde las filas de NaBai, It-
ziar Gómez se apoyó en el infor-
me municipal que a comienzos
de septiembre daba cuenta de
los objetivos que cumple el pro-
grama y de que la demanda es-

Apoyo de la oposición a
las Escuelas de Padres

taba superando la oferta. “In-
cluso se propuso aumentar una
hora su desarrollo. Ya me dirá
entonces qué ha ocurrido en 15
días para que renuncien a ella”,
preguntó al concejal responsa-
ble.

Y Fermín Alonso no tardó en
responderle: “Lo que ha pasado
en estos 15 días, por si no se ha
enterado, es que el Gobierno de
Navarra ha anunciado un re-
corte presupuestario”. Añadió
el edil que la calidad de la edu-
cación no se iba a ver afectada y
que no era una prestación bási-
ca. “Deberían saber que en el
presupuesto de Educación hay
una partida para atender a las
asociaciones de padres y que el
Plan Moderna ha organizado
para este curso una escuela de
familia”, añadió.

Por el PP, José Núñez pidió
ponderación en el uso de los re-
cursos y dijo que si el Gobierno
de Navarra ya está ofreciendo
esos servicios, existe la obliga-
ción legal de no ofrecerlos tam-
bién desde el propio Ayunta-
miento.

● UPN dice que ese servicio al
que acaba de renunciar, ya lo
prestan el departamento de
Educación del Gobierno
navarro y el Plan Moderna

A.O.
Pamplona

El pleno de ayer se prolongó más
de lo previsto y su duración hizo
mella en algunos concejales. La
socialista Pilar Ferrero sufrió un
mareo que le obligó a descansar
unos minutos en el despacho del
alcalde, y al también socialista
Jorge Mori se le subió la bola
cuando habían transcurrido cin-
co horas de las seis y media que
duró finalmente el pleno. Ese fue
el motivo, la duración, lo que lle-
vó a un concejal regionalista a
servir una bandeja con 28 boca-
dillos entre los ediles. Varios de
ellos prefirieron esperar a un re-
ceso para comerlo, pero otros no
tuvieron reparo en saborearlo
mientras continuaba la sesión.
Algunos incluso lo remataron
con un refresco. La escena resul-
tó inaudita, principalmente des-
pués de que se hubiera decidido
no hacer un receso (solicitado
por Mori a las 14.30 horas) para
descansar y comer algo.

Algunos ediles
comieron
bocadillos
durante la sesión

A.O.
Pamplona

Todos los grupos municipales
parecían estar de acuerdo y llega-
ron a proponer fórmulas diferen-
tes para lograr un mismo objeti-
vo: controlar e incluso renunciar
a las dietas que perciben los con-
cejales por participar en los con-
sejos de administración de socie-
dades públicas. Pero lo cierto es
que ayer ninguna de las tres pro-
puestas debatidas recibió el apo-
yo necesario y los ediles de Pam-
plona continuarán con el mismo
sistema que ha funcionado hasta
ahora.

A consecuencia del debate
suscitado en el Parlamento, ayer
UPN presentó una moción para
regular estas dietas, que vienen a
suponer una media de 3.000 eu-
ros al año por concejal, y suspen-
der su cobro hasta lograr una re-
gulación. PSN enmendó la pro-
puesta pidiendo “austeridad y
proporcionalidad”, así como un
tope que fijó en el 10% de la retri-
bución del edil. Bildu también
presentó una enmienda con el
objetivo de eliminar la dietas to-
talmente, mientras que I-E limi-
taba su cobro a los ‘ediles rasos’.

La regionalista Ana Elizalde

se encargó de responder a todas
ellas. De la socialista criticó que
propicie que a igual trabajo se co-
bre diferente; a Bildu le dijo que el
consistorio no es competente pa-
ra eliminar la dietas de una socie-
dad pública, y a la concejal de I-E
le criticó que estuviese defen-
diendo su posición con la en-
mienda: “Porque usted seguiría
cobrándolas”, le dijo.

Moción ventilador
El único grupo que no presentó
enmienda fue NaBai y su porta-
voz defendió el cobro de dietas en
el Ayuntamiento mientras acusa-
ba a UPN de querer tapar la “des-
mesura de sus vergüenzas” im-

Ni la moción de UPN para
estudiarlas ni las de PSN
e I-E para rebajarlas, ni la
de Bildu para erradicarla

NaBai, PP y Bildu acusan
a UPN de querer “tapar
sus vergüenzas”
renunciando a las dietas

Los grupos de Pamplona no logran
aprobar ninguna limitación de dietas

plicando a todos los grupos. “Es-
ta es una moción ventilador que
busca repartir los excesos de
unos pocos entre todos”, dijo
Uxue Barkos. La edil negó que las
dietas fuesen el problema y que sí
lo eran las cantidades “inmora-
les” que se han cobrado a espal-
das del Parlamento y de los ciu-
dadanos, y puso como ejemplo
las dietas de 1.700 y 2.700 euros
que se cobraban por asistir a reu-
niones de hora y media “simple-
mente para ser informados”.
Barkos dijo que su grupo com-
parte el espíritu de la moción,
“pero lo que hay en la sociedad es
indignación, no debate”, aseguró.

El socialista Juan Moscoso

El alcalde toma siento, seguido de Juan José Echeverría (UPN) y Aritz Romeo (Bildu) FIRMA

achacó precisamente el debate a
que alguien se había llevado “un
atracón”, y ahora había que revi-
sar las dietas de todos. “Mi parti-
do defiende la política de la trans-
parencia y lo que precisamente
ha desatado todo este asunto es
que a igual trabajo había diferen-
tes retribuciones”.

También la concejal del PP,
Cristina Sanz, arremetió contra
UPN al acusarle de querer salir
“airoso” del “bochornoso” asunto
de las dietas con la moción pre-
sentada. “Muestran una gran hi-
pocresía al querer lavar su dete-
riorada imagen con esta pro-
puesta”, añadió.

“Una dieta de 2.700 euros

equivale a 4 meses de una renta
básica”. La comparación la apor-
tó al pleno la concejal de I-E,
Edurne Eguino, que defendió el
cobro de un sueldo digno frente a
la opacidad mostrada por algu-
nos políticos, y pidió que se ha-
gan públicos también los sueldos
de los altos cargos de las socieda-
des públicas.

Por Bildu, Peio Martínez de
Eulate, también dijo que en la so-
ciedad lo que había surgido real-
mente no era un debate sino “un
escándalo”, y que gracias a la pre-
sión social UPN había desistido
de cobrar las dietas. “Nosotros,
en el primer pleno hablamos de
erradicarlas”, recordó.

MOCIÓN Y ENMIENDAS

Moción de UPN. Proponía esta-
blecer una nueva regulación pa-
ra percibir las dietas, y unos cri-
terios acordes a los que plantee
el Gobierno, así como suspender
su cobro mientras se resuelve la
situación.

Enmienda del PSN. Instaba al
Gobierno a actuar con urgencia
para establecer criterios claros
y transparentes en el cobro de
dietas. Proponía al consistorio
estudiar y organizar los criterios
y poner como tope que no pue-
dan superar nunca el 10 por
ciento de la retribución de los
que asisten a los consejos.

Enmienda de Bildu. Eliminar
las dietas y establecer un crite-
rio de retribuciones que garanti-
ce al cargo una percepción eco-
nómica por su labor política.

Enmienda de IE. Que la persona
que ya cobra un sueldo por su
dedicación exclusiva o los altos
cargos no cobren dietas. Que las
retribuciones de alcalde y con-
cejales tributen a Hacienda con-
forme a lo que fije la ley. Que se
ingresen en las arcas públicas
las dietas cobradas este año.

Pleno del Ayuntamiento de Pamplona m
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LA SESIÓN

1 Composición. UPN tiene 11
concejales NaBai, siete PSN,
tres, los mismos que Bildu el PP
cuenta con dos, e I-E suma 1.

2 Alcalde. Enrique Maya (UPN).

3 Duración. El pleno comenzó
a las 10.45 horas y finalizó a las
17.10 horas. Hubo varios rece-
sos de escasos minutos de dura-
ción.

4 Incidencias. El pleno comen-
zó con cuarenta y cinco minutos
de retraso, a las 10.45 horas,
tras una reunión de la junta de
portavoces en la que se intentó
consensuar sin éxito una decla-
ración institucional sobre el últi-
mo comunicado de la banda te-
rrorista ETA. La concejal socia-
lista Pilar Ferrero, sufrió un
mareo que le dejó terminar su
intervención pero originó un re-
ceso posterior.

5 Orden del día. Además de las
tasas y precios públicos para el
año 2012 y la modificación del
plan de Berichitos, el pleno trató
los siguientes asuntos, que se
aprobaron por unanimidad: auto
del Tribunal Superior de Justicia
sobre el plan parcial de Lezkairu
(junto al Tenis); el estudio de de-
talle para cubrir una pista depor-
tiva en el colegio de Buztintxuri,
promovido por el departamento
de Educación; aprobación defini-
tiva del PERI del I y II Ensanche
en la unidad concerniente al an-
tiguo cine Alcázar; la modifica-
ción de varios artículos en el
plan del Casco Antiguo y el PERI
de los Ensanches referente a lo-
cales comerciales desarrolla-
dos en varias plantas; y la adhe-
sión del Ayuntamiento de Pam-
plona a la Red Navarra de
Entidades Locales hacia la sos-
tenibilidad.

Mociones. Se aprobaron un to-
tal de seis de las siete que se
presentaron. La única que no pa-
só la urgencia fue una de Bildu
en apoyo a varios miembros de
Segi que van a ser juzgados en
breve. Sí se aprobó una moción
en la que NaBai reclamaba la
igualdad entre el euskera y el
castellano en el tratamiento que
da el consistorio a las denomina-
ciones de las calles y en la seña-
lización. También se aprobó otra
moción, esta socialista y con el
apoyo de todos los grupos, para
crear el mapa social de la ciu-
dad. Y finalmente salió adelante
otra moción de I-E para que to-
das las áreas municipales con-
trolen el cumplimiento de los
contratos en vigor. La moción
fue enmendada por NaBai en va-
rios puntos, principalmente rela-
cionados con las plantillas del
personal que se contrata. Así
mismo la moción propone crear
un registro de libre acceso a los
ciudadanos con todos los con-
tratos y convenios en vigor.

6 La frase. “Si uno va a un baile
a echarse novia a los 25 años y
se la echa a los 65 años, pues lo
lleva claro”. La dijo Jorge Mori
(PSN) en referencia a lo que ha-
bía costado sacar adelante la
modificación de Berichitos y co-
mo respuesta a la frase del con-
cejal de Urbanismo, Juan José
Echeverría, “bien está lo que
bien acaba”, sobre ese mismo
expediente.

Pleno del Ayuntamiento de Pamplona m

I.R. Pamplona

Todos los grupos municipales, a
excepción de Bildu e I-E, aproba-
ron ayer la ordenanza de tasas y
precios públicos previstos para
2012. Por tercer año consecutivo,
el equipo de Gobierno de UPN ha
congelado las tasas. La concejal
de Hacienda, Ana Elizalde, expli-
có que las novedades en la orde-
nanza estaban motivadas por la
adecuacióndelamismaalanueva
estructura municipal y citó los
nuevosserviciosdelaboratorio, la
ampliación del plazo para liquida-
ciones y la moneda de comercian-
te de la zona azul, entre otras.

Bildu presentó siete enmien-
dasalapropuesta, delasquenose
aprobó ninguna y otra el PSN, que
se aprobó con el apoyo de NaBai,
Bildu e I-E, que proponía la crea-
ción de un censo de viviendas va-
cías en Pamplona. Entre otras co-
sas, las enmiendas de Bildu abo-
gaban por establecer
bonificaciones en el pago de la
contribución para las rentas más
desfavorecidas y aumentar el gra-
vamen del ICIO (impuesto de
construcción)yelimpuestodelin-

Por tercer año
consecutivo, el equipo
de gobierno de UPN no
los subirá

Aprobada la congelación
de las tasas y los precios
públicos para 2012

crementodelvalordelosterrenos
rústicos.

Iñaki Cabasés (NaBai) anunció
el voto favorable de la coalición a
la ordenanza. Cabasés apoyó la
congelación de las tasas pero se-
ñaló que era responsabilidad del
equipo de Gobierno buscar nue-
vos ingresos para las arcas muni-
cipales.“ElequipodeGobiernono
se puede limitar a gestionar úni-
camente lo que hay”, dijo y propu-
so, por ejemplo, ampliar la zona
azul de aparcamientos al resto de
la ciudad y acabar con la “injusti-
cia social” que implica que en
unos barrios se pague por apar-
car y en otros no.

Por parte de Bildu, Peio Martí-
nez de Eulate reprochó a UPN su
faltadeconsensoyelquenosehu-
biera hecho una ordenanza “apli-
cando cierta progresividad” de tal
manera que paguen más los que
mástienen. Enunalíneaparecida
se manifestó Edurne Eguino (I-E)
que calificó la congelación de las
tasas “como una medida populis-
ta”peropocoefectivayafirmóque
en determinados servicios que no
afectaran a colectivos sociales
más desfavorecidos se podía su-
bir por lo menos el IPC. Cristina
Sanz (PP) se mostró de acuerdo
con el documento y afirmó que no

Peio Martínez de Eulate (Bildu) escucha a Jorge Mori (PSN). CALLEJA

Se aprobó una enmienda
del PSN que abogaba
por crear un censo de
viviendas desocupadas

Luz verde
para modificar
el plan en
Berichitos

I.R. Pamplona

Bildu e I-E volvieron a des-
marcarse de la opinión del
resto de los grupos municipa-
les y se abstuvieron a la hora
de aprobar la modificación
del plan municipal en Berichi-
tos, que permite iniciar el pro-
ceso de reparcelación de un
terreno de 2.800 m2 junto al
cementerio de San José, del
que el Ayuntamiento es pro-
pietario en parte, junto con
otros propietarios, que bara-
jaron construir en el lugar un
crematorio privado. El resul-
tado del proceso ahora será
que el Ayuntamiento dispon-
drá de su propia parcela.

Jorge Mori (PSN) señaló la
necesidad de estudiar el expe-
diente en comisión de urba-
nismo “para ver cuál va a ser
la parcela resultante y sobre
todo, qué es lo que vamos a ha-
cer con nuestra parcela”. En la
misma línea se manifestó Iña-
ki Cabasés (NaBai) y José Nu-
ñez (PP) dijo que su grupo iba
a votar a favor de un expedien-
te que estaba “perfectamente
visto y constituido”.

Más crítica se mostró
Edurne Eguino (I-E) con las
pretensiones de la iniciativa
privada de construir ahí un
crematorio, junto al mismo
servicio municipal, y propu-
so que el Ayuntamiento lo
prohibiera siempre que no
exista una demanda justifica-
da. El concejal de Urbanismo,
Juan José Echeverría, se feli-
citó por el resultado del pro-
ceso “bien está lo que bien
acaba”, dijo, y no mostró in-
conveniente a la instalación
de un horno crematorio si la
empresa cuenta con todas las
licencias.

● El Ayuntamiento
dispondrá de su propia
parcela junto al cementerio
de San José

se podía aumentar la presión fis-
cal. “Hay que extremar el control
engastosenlugardeincrementar
el precio de bienes y servicios”. Y
Juan Moscoso (PSN) hizo hinca-
pié en la necesidad de crear un
censo y un nuevo gravamen para
viviendas desocupadas de hasta
el 40%. “Sería un buen pellizco pa-
ra las arcas municipales que, pese
a incrementar sus ingresos res-
pectoa2010,sevenobligadasare-
cortar sus gastos en 25, 2 millones
de euros”, dijo, sobre los recortes
planteados por el Ayuntamiento.
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Más de 20.000 personas se manifiestan por las calle s de Pamplona contra 
los recortes en educación  

CCOO califica de éxito la convocatoria y exige al G obierno que no recorte en educación.  

Miles de personas se han manifestado este sábado por las calles de Pamplona para mostrar su rechazo a 
los recortes en Educación y para defender "una escuela pública de calidad".  
 
La marcha, convocada por los nueve sindicatos con representación en la enseñanza pública y las 
federaciones de padres y madres, Herrikoa y Sortzen Ikasbatuaz, ha congregado a más de 20.000 
personas, según los datos aportados por los organizadores.  

 
La manifestación, que se ha desarrollado bajo el lema 'Por una educación pública de calidad. Hezkuntzan murrikeztarik ez' (no a los 
recortes en educación), ha partido de Antoniutti y ha recorrido la avenida del Ejército, la calle Yanguas y Miranda y el paseo de 
Sarasate, para concluir en la plaza del Castillo, donde se ha dado lectura a un comunicado.  
 
Durante la marcha, los asistentes, entre los que se encontraban familias, profesores y representantes sindicales, se han coreado 
consignas como 'Las tijeras en sus dietas', 'Con vosotros no hay futuro', 'No falta dinero sobran ladrones' o 'Vuestras dietas son la 
ruina'.  
 
Al término de la manifestación, Santiago Álvarez, de Herrikoa, y Miren Otxoa, de Sortzen Ikasbatuaz, han sido los encargados de 
dar lectura a un comunicado, en castellano y euskera, respectivamente, en el que han reclamado al Ejecutivo navarro que "dé 
marcha atrás a los recortes".  
 
Además, han exigido al Ejecutivo de UPN y PSN que "recupere la inversión en educación pública, que solo en este año se ha 
reducido ya en un 7%", y han pedido que se "dote a las escuelas rurales de los recursos necesarios".  
 
Asimismo, los convocantes de la manifestación han pedido al Gobierno foral que "garantice todas las medidas de atención a la 
diversidad" y que "se cubran las sustituciones desde el primer momento".  
 
Santiago Álvarez, de Herrikoa, ha puesto de relieve que aunque los "resultados de la selectividad, los informes PISA y la opinión 
mayoritaria de las familias confirman que el sistema educativo público de Navarra goza de buena salud", las medidas "restrictivas 
que el Gobierno de UPN y PSN han adoptado, escudándose en la crisis, ponen en serio peligro la calidad del sistema".  
 
Según ha dicho, el Gobierno navarro "pretende justificar los recortes en la educación pública aludiendo a la situación de crisis 
económica", cuando "no se debe olvidar que la sociedad navarra posee los recursos suficientes para atender las necesidades del 
sistema educativo".  
 
Así, Álvarez ha sostenido que se trata de una cuestión "de prioridades" y ha defendido que "frente a esta grave situación y cuando 
hay tanta gente pasándolo mal por la crisis" es "precisamente" cuando "más necesarios son los servicios públicos". "No hay servicio 
más esencial que el de la educación, que es la mejor garantía de justicia, de igualdad de oportunidades y de cohesión social", ha 
concluido. 
 
Fuente: EUROPA PRESS 
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Los trabajadores de Saint- Gobain se manifiestan para exigir a la empresa la 
negociación del convenio  

Están en huelga desde el día 13 y han recorrido las  calles del Casco Viejo para denunciar el 
bloqueo del convenio y la actitud unilateral de la dirección de la empresa, que se niega a 
negociar.  

Los trabajadores de Saint-Gobain, que están en huelga desde el pasado día 13, se han manifestado esta tarde para denunciar el 
bloqueo de su convenio y exigir a la dirección de la empresa que se siente a negociar. La marcha ha durado una hora y ha recorrido 
la plaza del Ayuntamiento de Pamplona, la calle Mayor, la plaza San Francisco, San Nicolás, la plaza del Castillo, Carlos III, Estafeta 
y ha finalizado una hora después en la plaza consistorial, donde han leído un comunicado en el que han denunciado las actuaciones 
unilaterales de la empresa, que se niega a negociar, y le han exigido que cambie de actitud para llegar a un acuerdo que permita 
firmar un convenio justo.  
 
A través de ese comunicado, el comité (2 CCOO, 2 LAB y 1 ELA) ha criticado la actuación de la dirección de la empresa al presentar 
una propuesta individual el pasado 6 de octubre a cada trabajador sin contar con el comité y sabiendo que el comité está esperando 
dicha propuesta. Ese mismo día, a las 11.30 horas, la dirección notificó a los trabajadores la convocatoria de una asamblea para que 
se pronunciaran de 13.50 a 14.15 horas (turno de tarde, sin conocer la propuesta ni la convocatoria), cuando el poder de 
convocatoria es del comité. Dicha propuesta exige que se apruebe el contenido (salario-jornada) para poder hablar de todos los 
demás temas del convenio.  
 
El comité ha denunciado la actitud de la empresa, que se niega a reunirse, está cerrada a todo tipo de diálogo y ningunea a la 
plantilla al encontrarse fuera de la planta de Berrioplano. Por ello, el comité se ha visto obligado a trasladar el conflicto laboral al 
Departamento de Innovación, Empresa y Empleo del Gobierno de Navarra, que se ha comprometido a mediar en el conflicto con el 
propósito de que se produzca una reunión entre dirección y comité de empresa. Mientras esto no ocurra, continuarán las 
movilizaciones.  
 
Los trabajadores han denunciado también la prepotencia de la dirección llamando a la guardia civil para que acuda a las puertas de 
la fábrica, tratando a los trabajadores como si fueran delincuentes y recortando el derecho a manifestarse. Los trabajadores solo se 
manifiestan en la entrada defendiendo el derecho a estar en la fábrica y que la dirección se siente a negociar.  
 
Durante los últimos cuatro años, la dirección de la empresa está creando un ambiente de crispación, que se está acentuando 
durante estos días con estas actuaciones unilaterales de la dirección de la empresa. El comité y los trabajadores de Saint-Gobain 
están unidos, y mientras la empresa no rectifique y desbloquee la negociación del convenio, continuarán las movilizaciones.  
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CCOO se concentra para denunciar la lacra de la sin iestralidad laboral y 
exigir que se cumpla la normativa  

CCOO ha lamentado el fallecimiento de dos trabajado res por sendos accidentes laborales y ha 
solicitado a la Administración y a los empresarios que cumplan la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales.  

Bajo el lema ‘Accidentes de trabajo, ¡basta ya! ¡aski da!’, CCOO de Navarra se ha concentrado esta 
mañana en la sede del sindicato para denunciar la lacra de la siniestralidad laboral y lamentar la muerte 
de dos trabajadores como consecuencia de sendos accidentes laborales, uno ocurrido el miércoles en 
Torres de Elorz y otro sucedido ayer en Fustiñana.  
 
A través de esta concentración, el sindicato ha solicitado una investigación exhaustiva para que se 
verifiquen las causas de ambos siniestros y ha exigido un cumplimiento escrupoloso de la normativa en 
prevención de riesgos laborales en todos los sectores, ya que las muertes ocurridas esta semana, así 

como el resto de muertes como consecuencia de accidentes laborales (en lo que llevamos de año al menos se han producido 9 
muertes en Navarra por esta causa), son totalmente evitables.  
 
Por ello, la Secretaría de Salud Laboral de CCOO de Navarra hace un llamamiento a los empresarios para que cumplan 
escrupulosamente las leyes y normas de prevención de riesgos laborales y a la Administración para que haga uso de sus 
potestades inspectoras y sancionadoras para que velen por el cumplimiento de la normativa y no vuelvan a repetirse tragedias de 
este tipo.  
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Comunicado del Comité de Padre Menni  

El comité convoca movilizaciones para el 27 de octu bre y 3 de noviembre en defensa de su 
convenio  

Después de más de un año y medio negociando, se había llegado a un punto de avance en la Mesa de 
Negociación con la propuesta presentada por la Empresa, el día 31 de Mayo de este mismo año. 
Propuesta que al Comité de Empresa le parece adecuada para continuar con la negociación y que lleva a 
un acercamiento en diferentes puntos de la misma. Esto hace que el giro que ha dado la Empresa en la 
negociación sea sorprendente, tanto en contenido como en forma.  
 

Una vez más, la dirección pasa por encima del Comité de Empresa e ignora la negociación mandando una carta a toda la plantilla 
del centro, buscando el individualismo de las trabajadoras. En esa carta, informa de su cambio en la oferta presentada y plantea no 
negociar y mantener el actual Convenio, cuando, como ya hemos dicho, estaba habiendo acercamiento con su anterior propuesta. 
Con esta carta lo que pretenden es presionar a trabajadoras y Comité, para forzar un acuerdo en la Mesa de Negociación. Una 
presión ante la cual no vamos a ceder, la Empresa no está negociando, vuelve a buscar la división y la ruptura entre las 
trabajadoras. Pero su modelo de actuación es ya conocido y la respuesta por nuestra parte es de una mayor unión para exigir 
responsabilidad y seriedad en la negociación del nuevo Convenio de Empresa. Esta actitud solo responde a una nueva ruptura de 
forma unilateral y bajo la única responsabilidad de la Empresa en la Mesa de Negociación.  
 
El Comité de la Clínica Padre Menni denuncia la irresponsabilidad de la dirección y la actitud deshonesta que vuelve a repetir 
mandando cartas individualizadas y de presión a la plantilla, no respetando ni a los representantes, ni la Mesa de Negociación. Así 
mismo, el Comité quiere dejar claro que la dirección de Padre Menni, es la única responsable de la ruptura de la Negociación y de lo 
que ocurra derivado de esta ruptura.  
 
El Comité solicita que la dirección de la Clínica y el Consejo de dirección reconsideren su propuesta en aras a la tan apreciada paz 
social a la que ellos tanto aluden y reconsiderar su actitud deshonesta queriendo ningunear al Comité de Empresa.  
Además comunicamos las movilizaciones que vamos a llevar a cabo en las próximas semanas para denunciar públicamente la 
actual situación de la Negociación del nuevo Convenio de la Clínica Padre Menni:  
 
- 27 de Octubre 10:30 a 11:30: Concentración en Clínica Padre Menni  
- 3 de Noviembre 14:30 a 15:30: Concentración en Clínica Padre Menni  
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CCOO cree que estamos ante una excelente noticia: g ana la democracia  

El anuncio de la banda terrorista de proceder al “c ese definitivo de la actividad armada” nos 
acerca a una convivencia en paz, un objetivo largam ente peleado por los demócratas  

El anuncio de ETA de proceder al “cese definitivo de la actividad armada”, constituye a juicio de CCOO, una excelente noticia 
porque estamos ante la posibilidad cierta de una convivencia en paz de toda la ciudadanía española, y una constatación inapelable: 
el triunfo de la democracia sobre el terrorismo. “Observamos un cambio cualitativo en este último comunicado de ETA, que no se le 
escapa a nadie, y es el anuncio de “cese definitivo” de la violencia, frente a la retórica difusa de anteriores comunicados”, precisa 
CCOO.  
 
CCOO valora por ello el comunicado y cree de gran trascendencia el impacto del mismo en la sociedad española, una sociedad que 
se ha movilizado con firmeza y extraordinaria madurez contra el terrorismo, y que ahora espera que las fuerzas políticas y los 
poderes públicos sepan estar a la altura de las circunstancias, para llevar a buen término el cierre definitivo de este largo episodio de 
violencia de ETA que ha conocido nuestro país.  
 
Finalmente, CCOO apuesta porque la democracia y las instituciones que la representan administren con responsabilidad, justicia y 
generosidad este nuevo tiempo, un tiempo también de explícito reconocimiento a las víctimas del terrorismo, porque la democracia 
no progresará sin memoria. 
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