
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
19 de diciembre 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

INDICE DE CONTENIDOS 
Seguimiento Medios de Comunicación. 19 de diciembre 

 
 

Radio 

Televisión 

Prensa 

 

 

 
 
 
 

 
 
 



Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

18/12/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 66 seg
EN TUDELA LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL REINA SOFÍA HAN PROTESTADO CONTRA LOS RECORTES COINCIDIENDO CON
UNA VISITA DE UNA DELEGACIÓN DEL PARLAMENTO FORAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CARMEN PINILLAS, MIEMBRO DE LA PLATAFORMA RIBERA EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dac5bec98475893ade70ecbe9330a8dd/3/20121218SE03.WMA/1355912784&u=8235

18/12/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 86 seg
ALARMA ROJA EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL CONJUNTO DEL ESTADO. LO HA ADVERTIDO TONI FERRER,
RESPONSABLE DE UGT. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JESÚS SANTOS (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=104c6fa152899f84117d5c2f160293da/3/20121218SE04.WMA/1355912784&u=8235

18/12/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 77 seg
EL SECRETARIO DE ACCIÓN SINDICAL DE UGT, TONI FERRER, HA ASEGURADO EN PAMPLONA QUE LOS SINDICATOS
MANTENDRÁN LA PRESIÓN MIENTRAS SE MANTENGA EL BLOQUE DE LOS CONVENIOS Y UNA POSIBLE REFORMA DE LAS
PENSIONES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE TONI FERRER (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ade3d5ddbf89541aae2c0b81beb8025e/3/20121218RB06.WMA/1355912784&u=8235
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TELEVISIÓN

18/12/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 43 seg
EL GOBIERNO SIGUE A LA ESPERA DE SABER SI FINALMENTE EL GOBIERNO CENTRAL VA A RECURRIR EL ADELANTO DE LA
PAGA EXTRA EN ENERO. 
DESARROLLO:EL CONSEJERO MORRÁS SE HA REFERIDO AL INFORME DEL LETRADO MAYOR DEL PARLAMENTO Y HA DICHO QUE PUEDE TENER
PARTE DE RAZÓN PARA QUE SE PERMITA EL COBRO DE LA EXTRA A SUS TRABAJADORES. DECLARACIONES DE JAVIER MORRÁS, CONSEJERO DE
PRESIDENCIA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4da215a2b32baa4b28d5add92f0a2390/3/20121218BA04.WMV/1355912848&u=8235

18/12/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 97 seg
PENSIONISTAS DE TODA ESPAÑA SALIERON AYER POR LA TARDE A LA CALLE PARA PROTESTAR CONTRA EL RECORTE EN LAS
PENSIONES, QUE NO SERÁN REVALORIZADAS EL PRÓXIMO AÑO. 
DESARROLLO:LA MANIFESTACIÓN DE PAMPLONA FUE CONVOCADA POR EL FORO SOCIAL, EN EL QUE PARTICIPAN UGT Y CCOO. DECLARACIONES
DE CÁNDIDO MÉNDEZ, SECRETARIO GENERAL DE UGT Y DE VARIOS PENSIONISTAS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3704aa0f2083bdbaae2b13e2f526f51d/3/20121218BA06.WMV/1355912848&u=8235

18/12/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 56 seg
UGT RESPONSABILIZA A LA PATRONAL DE LOS CONFLICTOS LABORALES QUE PUEDA HABER EN EL FUTURO POR SU NEGATIVA
A NEGOCIAR CONVENIOS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE TONI FERRER, SECRETARIO DE ACCIÓN SINDICAL DE UGT.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2dd448b4fdd2fbcbc6d5f33e0ff1fe0e/3/20121218BA07.WMV/1355912848&u=8235

18/12/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 61 seg
LA CONFEDERACIÓN EUROPEA DE SINDICATOS PREPARA NUEVAS MOVILIZACIONES CONTRA LOS RECORTES EN PRIMAVERA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE TONI FERRER, SECRETARIO DE ACCIÓN SINDICAL DE UGT.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=113fb95e7f67c84362c716cfb04909aa/3/20121218TA02.WMV/1355912848&u=8235

18/12/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 87 seg
MÁS DE 60.000 TRABAJADORES EN NAVARRA SE ENCUENTRAN AFECTADOS EN SUS DERECHOS POR LA FALTA DE ACUERDOS
EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVOS, SEGÚN DATOS APORTADOS EN UNA JORNADA POR UGT.
DESARROLLO:TAMBIÉN SE HA HABLADO DE PENSIONES.DECLARACIONES DE JESÚS SANTOS, SECRETARIIO DE ACCIÓN SINDICIAL DE UGT EN
NEVARRA Y DE TONI FERRER, SECRETARIO DE ACCIÓN SINDICAL DE UGT.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f8133f11732a8fbb5aaefd8152024bca/3/20121218TA04.WMV/1355912848&u=8235

18/12/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 86 seg
LA CUMBRE SOCIAL SE MANIFESTÓ AYER PARA PROTESTAR POR LA NO REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN GOYEN, SECRETARIO GENERAL DE UGT EN NAVARRA Y RAÚL VILLAR, SECRETARIO GENERAL DE CCOO
EN NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=973dda7e8c33c0fcfd12e53590c1c023/3/20121218TA05.WMV/1355912848&u=8235
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Vivienda m

Vista panorámica de edificios de viviendas protegidas en Sarriguren. JESÚS CASO

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Las VPO se han encarecido en Na-
varra un 33,89% en los últimos
ocho años. Así se indica en un in-
forme realizado por la Cámara de
Comptos, que defiende que, te-
niendo en cuenta al actual situa-
ción económica y los problemas
para acceder a una hipoteca, un
nuevo incremento del coste de las
viviendas protegidas “agravaría el
problema a una población que no
dispone de recursos para acceder
a vivienda libre”.

El estudio de Comptos era muy
esperado por el Gobierno foral,
constructores y promotores, y
partidos políticos. Todos coinci-
den en que debe ser un documen-
toclaveparaeldiseñoquelapróxi-
mapolíticadevivienda.Elinforme
fuesolicitadodespuésdequeelpa-
sado mes de marzo el entonces
consejero de Vivienda, el socialis-
ta Anai Astiz, anunciara una baja-
da del 7,7% el precio de las VPO de
comprayalquileryun10%eldelas
VPT. El 3 de abril, el Gobierno rec-
tificaba y declaraba que los actua-
les costes “están muy bien equili-
brados y no retraen la compra”,
despuésdequelosrepresentantes
de la Asociación de Constructores

y Promotores de Navarra (ACP)
manifestase a los titulares de Vi-
vienda su oposición a la rebaja.

Comptos expone que el precio
del módulo ponderado de VPO ha
pasado de 931 euros el metro cua-
drado en 2004 a 1.246,5 euros aho-
ra, y el del módulo sin ponderar de
890,9 a 1.192,5. El coste de una
VPO tipo –85 metros cuadrados,
más 12 metros de garaje y 10 de
trastero– es hoy de 163.666 euros,
según el órgano fiscalizador.

El precio máximo de venta de
las viviendas protegidas se deter-
mina en función de los módulos
que aprueba anualmente el Go-
bierno foral. Los módulos se ac-
tualizan según una fórmula que
recoge en un 72,5% las variaciones
de los costes de edificación y en el
restante27,5%lavariacióndelIPC.

Enlosúltimosochoaños,elmó-
dulo de VPO ha aumentado en Na-
varra todos los años excepto en
2010, que bajó un 3,17%. Las subi-
das anuales siempre han sido su-
periores a las del IPC, que acumu-
la un aumento del 23,97% desde
2005. Esto, según Comptos, se de-
be principalmente “a la energía,
losproductossiderúrgicosymano
de obra del sector de la construc-
ción”. “A pesar de la crisis que difi-
culta el acceso a la vivienda prote-
gida, el módulo ha subido casi un
34%, muy por encima del IPC, lo
que a su vez encarece y dificulta el
acceso a la vivienda”, diagnostica.

El incremento del precio de las
VPO contrasta con la rebaja conti-
nuadaquehaexperimentadoelde
las viviendas libres. El informe de

Comptos dice que UGT
no le ha dado datos para
calcular sus beneficios
con la promoción de
viviendas

El precio de las VPO se ha encarecido
un 34% en ocho años a pesar de la crisis
El beneficio para el promotor por cada vivienda es de 18.000 euros de media

Comptos aporta que el precio me-
dio de las viviendas libres nuevas
–hastadosañosdeantigüedad–se
mantuvo en Navarra entre 2005 y
2011: subió sólo un 0,6%. Por su
parte,alasviviendaslibresdemás
de dos años de antigüedad les atri-
buye una rebaja de un 13% en el
mismo periodo. Sin embargo, la
comparativa entre protegidas y li-
bre fue más contundente en un in-
forme que hizo público el propio
Gobierno foral el pasado mayo. En
él, se exponía que mientras el pre-
cio de las viviendas libres ha caído
un 29,5% desde 2007, el de las pro-
tegidas se ha encarecido un 14,5%

(16,8%, según Comptos).
Por otro lado, Navarra se situó

entre las tres comunidades espa-
ñolas con los precios más altos de
vivienda protegida, sólo superada
por Barcelona (1.371 euros el me-
tro cuadrado) y Madrid (1.321).

Beneficios para el promotor
Comptos aborda cuántos benefi-
cios obtienen los promotores por
las viviendas protegidas que ven-
den. Y arroja una cifra media de
18.000 euros por VPO.

Para hacer su trabajo, la Cáma-
ra se ha centrado en 74 promocio-
nes cuyas obras iniciaron entre

EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LA VPO (EURO/M2)

Año Módulo ponderado % variación anual %variación acumulada
2005 986,64 5,98 5,98
2006 1.028,93 4,29 10,52
2007 1.089,84 5,92 17,06
2008 1.128,85 3,58 21,25
2009 1.206,97 6,92 29,64
2010 1.168,75 -3,17 25,54
2011 1.199,11 2,60 28,80
2012 1.246,53 3,95 33,89

ELEMENTOS QUE DETERMINAN EL PRECIO DE LA VPO

% variación 2005-12 % incidencia en el módulo
Mano de obra 37,63 32
IPC 23,97 27
Energía 87,03 18
Productos siderúrgicos 45,75 14
Cerámica 16,92 4
Cemento 12,26 4
Madera 15,20 1

2008 y 2012. Los datos recogidos
reflejan los porcentajes de benefi-
cio por parte de la ACP (9 promo-
ciones) y el sindicato CC OO (una),
que crea viviendas en régimen de
cooperativa a través de Vitra; el
cálculodelporcentajedebeneficio
medio en 54 promociones priva-
das de VPO; y los réditos logrados,
según sus cuentas, por la sociedad
pública Vinsa (8 promociones) y
dos empresas públicas mixtas
municipales, con una promoción
cada una. Comptos destaca que
también solicitaron información
sobre costes de construcción y
promoción de viviendas al sindi-
cato UGT, que promueve vivien-
das protegidas a través de Plazao-
la. “No obtuvimos respuesta”, se-
ñala.

Así, los beneficios del promotor
por vivienda se mueven entre los
10.687eurosenelcasodelosdatos
de la ACP y CC OO, a 50.001 euros
en el caso de una de las empresas
públicas mixtas municipales. En-
treunguarismoyotrosesitúanlas
54 promociones privadas (17.316 o
18.756 euros), los beneficios de
Vinsa (24.206) y los conseguidos
por la otra empresa mixta
(33.764).

Comptos concluye diciendo
que el precio del módulo actual
permite un beneficio medio en las
promocionesdeVPOde,almenos,
un 11% del precio de venta. “Muy
por encima del 7% considerado
por el Gobierno en 2004 para in-
crementar el módulo y ajustarlo a
los costes del proceso constructi-
vo”, alerta.
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● Estarán José Miguel Nuin,
Laura Jiménez, Marisa de
Simón, Maite Mola, Miguel
Bermejo y otra persona que
será elegida al inicio de 2013

DN
Pamplona

Seis representantes de Iz-
quierda Unida de Navarra for-
marán parte del Consejo Polí-
tico federal de la coalición.
Además del coordinador ge-
neral de IU en la Comunidad
foral, José Miguel Nuin, el pa-
sado fin de semana fueron ele-
gidos en la X Asamblea cuatro
representantes más. Son
Laura Jiménez, dirigente de
IU de Navarra y ex concejal en
Berriozar; Marisa de Simón,
parlamentaria por I-E y
miembro de la ejecutiva; Mai-
te Mola, vicepresidenta del
Partido de la Izquierda Euro-
pea; y Miguel Bermejo, miem-
bro del Consejo Político de IU
de Navarra y concejal en
Zizur Mayor.

El sexto lo debe elegir el
partido en la Comunidad fo-
ral, probablemente en enero o
febrero.

El nuevo Consejo Político
federal de IU es paritario y
cuenta con 79 hombres y 79
mujeres.

IU de Navarra
tendrá seis
miembros en
el federal

Rueda de prensa de Alcer ayer en Pamplona (de izquierda a derecha): el
secretario Martín Aznánez , el presidente Manuel Arellano y el vicepresi-
dente Raúl Reguera. CALLEJA

ENFERMOS EN DIÁLISIS*

1 Hospital de Navarra. 172
Hemodiálisis: 124
Diálisis peritoneal: 35
Diálisis domiciliaria: 3

2 Virgen del Camino. 206
Hemodiálisis: 87
Prediálisis (sólo medicación y
prevención): 112
Diálisis peritoneal: 4
Diálisis domiciliaria: 3

3 Clínica Universitaria. 46
Hemodiálisis: 39
Prediálisis: 7
La CUN se dedica a la revisión
de transplantados

4 Hospital Reina Sofía, Tude-
la. 43
Hemodiálisis: 41
Prediálisis: 1-2
*Datos de 2011

LYDIA PASTOR
Pamplona

La asociación para la lucha con-
tra las enfermedades del riñón de
Navarra, ALCER, sigue preocu-
pada por la decisión ministerial
sobre el copago del transporte
sanitario. Cobrar un 10% de los 50
euros por traslado no urgente; 5
euros por trayecto .

Además de rechazarlo por
completo, la asociación ya está
preparando movilizaciones por
si mañana, el Consejo Interterri-
torial de Salud no llega a un
acuerdo con el Gobierno central
y decide seguir adelante con el
borrador. Entre las protestas, ha-
brá una ruta de ‘transporte ne-
gro’: coches negros que acerca-
rán a los enfermos a los hospita-
les para que se sometan al

tratamiento y permanecerán 15
minutos parados en señal de pro-
testa y lazos negros en familia-
res, voluntarios y afectados.

A pesar de que la consejera de
salud de Navarra, Marta Vera se
comprometió ayer con el presi-
dente y miembros de Alcer, Ma-
nuel Arellano a defender su pos-
tura ante el Consejo, mantienen
dudas sobre lo que decida hacer
el ministerio debido a que hay un
escollo legal y no se sabe si el nue-
vo borrador podrá cambiar lo
que dice el decreto ley de abril so-
bre el copago sanitario, en el que
las patologías renales y oncológi-
cas no están exentas del pago.

En la Comunidad Foral hay
500 transplantados de riñón y
más de 300 afectados en diálisis
en los 4 centros navarros. En
Pamplona, el Hospital Virgen del
Camino, El Hospital de Navarra y
la Clínica Universitaria, y en Tu-
dela, el Hospital Reina Sofía. De
este total, según datos de Alcer, el
60 % utilizan el tranporte sanita-
rio. “La mayoría son pensionis-
tas, muchos de ellos discapacita-
dos y no tienen medios para des-

De los 96.000
transportes sanitarios no
urgentes anuales en
Navarra, el 65% son para
el tratamiento de diálisis

Alcer duda
de la exclusión
del copago a
enfermos renales

plazarse”, comentó ayer Manuel
Arellano, presidente de Alcer, en
rueda de prensa. De los 95.800
transportes sanitarios no urgen-
tes (ida y vuelta) que se realiza-
ron en Navarra en 2011, 62.600
fueron de enfermos renales. “Al-
gunos afectados ya nos han lla-
mado para decir que no iban a po-
der hacer frente al copago si se
aplica. Las consecuencias pue-
den ser fatales”, lamenta Arella-
no. No sólo es el transporte, sino
los medicamentos, los comple-
mentos alimenticios, las sillas de
ruedas, etc.

Lo que proponen desde Alcer
es fomentar la donación de vivo y
las diálisis domiciliarias. Un tipo
dediálisisencasaeslaperitoneal,
totalmente manual y mucho más
sencilla. Aunque no se recomien-
da a largo plazo, la calidad de vida
para el paciente es mucho mayor
y está claramente indicada para
los jóvenes.

El Consejo Escolar apoya
que el campus de FP se
construya en San José
El dictamen, que se
engloba dentro del plan
de participación del
PSIS, contó con 16 votos
a favor y 9 en contra

B.A.H. Pamplona

El Consejo Escolar de Navarra ve
con buenos ojos que el campus de
Formación Profesional, en el que
se unirían el IES Sanitaria y Do-
napea, se construya finalmente
en el solar de San José, en Echava-
cóiz. Este órgano consultivo apo-
yó con 16 votos a favor y 9 en con-
tra una enmienda presentada por
el departamento de Educación
que planteaba su apoyo a este
campus “en el término municipal
de Pamplona” y, entre las alterna-
tivas abiertas “considera prefe-
rente” la de San José.

Entre quienes se opusieron,
estaban los representantes del
PSN, Herrikoa, la Asociación de
Directores de Instituto y sindica-
tos como LAB y STEE-EILAS. Pe-
dro Rascón (PSN) recalcó que su
grupo no está en contra ni de
crear un campus de FP ni de tras-
ladar Donapea. “Nunca nos he-
mos opuesto al campus, pero sí a

que se lleve a San José porque no
reúne los requisitos necesarios ni
de espacio ni de ubicación”. A su
juicio, “hay que fijar las cosas cla-
ras” antes de realizar cualquier
operación. “Si hay que trasladar
Donapea habrá que ver cuándo y
a dónde, porque ahora no hay 25
millones para gastar en eso”. Ras-
cón se mostró reacio a tramitar el
proyecto mediante un PSIS (Plan
Sectorial de Incidencia Supramu-
nicipal). “No nos parece adecuado

para resolver un conflicto con el
Ayuntamiento”, insistía .

El debate sobre este tema en el
pleno del Consejo se alargó du-
rante más de una hora. Eso sí,
aclaró su presidente, Pedro Gon-
zález, “en un buen clima y sope-
sando todas las posturas”.

La decisión del Consejo Esco-
lar se engloba dentro del plan de
participación abierto por el de-
partamento de Fomento al tratar
el asunto mediante un PSIS.

● 412 viviendas protegidas
vacías se han adjudicado
gracias a las excepciones
permitidas en los requisitos

M.S. Pamplona

Los efectos negativos de la cri-
sis han pasado también a la
otra orilla en el mercado in-
mobiliario. Si los precios y, so-
bre todo, los problemas para
obtener financiación banca-
ria han hecho en los últimos
años que las viviendas libres
apenas puedan ser vendidas,
ahora el stock que está engor-
dando es el de protegidas.

El informe elaborado por la
Cámara de Comptos manifies-
ta que, de las 2.302 VPO y VPT
de venta que se han ofertado
entre junio de 2011 y septiem-
bre de 2012 sobre suelo nava-
rro, sólo se han visado los con-
tratos de 915 de ellas a 1 de no-
viembre de 2012. Es decir, que
1.387 han quedado vacantes.

Para dar salida a las vivien-
das sin adjudicar, el Gobierno
modificó la ley para permitir
excepciones al cumplimiento
de algunos requisitos míni-
mos para ser beneficiario de
una vivienda protegida. Al
menos 412 pisos se han logra-
do adjudicar gracias a estas
excepciones permitidas: 109
directamente; 28 VPO y 67
VPT se han adjudicado a per-
sonas que no cumplían con
los ingresos mínimos y el em-
padronamiento; y en 93 VPT
los beneficiarios no cumplían
todos los requisitos.

La tendencia descrita ante-
riormente no concuerda con
la realidad que aporta el pro-
pio departamento de Fomen-
to del Ejecutivo foral: actual-
mente, el censo de demandan-
tes de viviendas protegidas se
compone de 6.666 personas
que se decantan por tener un
piso en alquiler y 964 que lo
quieren en propiedad. Por
otro lado, de las 43.948 vivien-
das cuya construcción se ha
iniciado en Navarra desde el
año 2005, 27.128 han sido li-
bres y 16.820 protegidas.
Comptos relata que entre
2005 y 2008 se construyeron
más libres que protegidas (es-
tas últimas fueron sólo el 12%
del total en 2007). Pero la grá-
fica se volteó. A partir de
2009, más del 50% de las ini-
ciadas son protegidas. En el
último ejercicio completo,
2011, se comenzaron 3.378
protegidas y 1.515 libres.

De 2.302 VPO
en venta
ofertadas,
1.387 vacantes

6.666
PERSONAS hay actualmente
inscritas en el censo de deman-
dantes interesadas en una vi-
vienda protegida en régimen de
alquiler, mientras que 964 la soli-
citan en propiedad.

LA CIFRA

Vivienda

I-E PRESENTA ALEGACIONES AL PSIS
Los parlamentarios de Izquierda-Ezkerra Txema Mauleón y Marisa de
Simón, y la concejala Edurne Eguino, registraron ayer sus alegaciones al
PSIS de Donapea, al considerar que “no está justificado” y que responde
“al interés particular, del Gobierno y la Universidad”. BUXENS
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Un informe jurídico del letrado
mayor del Parlamento, Pablo
Díez Lago, recoge por escrito
que al personal de esta institu-
ción, en torno al medio centenar
de trabajadores, “no le resulta
de aplicación directa las medi-
das establecidas” en el Real De-
creto-ley impulsado por Maria-
no Rajoy, en las que está la su-
presión de la extra de diciembre
“al personal del sector público”.
El motivo es que entre este per-
sonal no están los trabajadores
de parlamentos autonómicos.

En el Real Decreto-ley que su-
prime la extra se especifica que
se aplicará al personal de sector

El letrado mayor de la
Cámara indica que los
parlamentos no figuran
entre los afectados por
la supresión de la paga

público definido en la ley de pre-
supuestos del Estado para este
año. En esa ley se incluyen, entre
otras, las administraciones del
Estado y de comunidades autó-
nomas y las universidades de su
competencia; las corporaciones
locales; o las empresas públicas.
No se cita a las cámaras legislati-
vas autonómicas. Sí se dice que
“los órganos constitucionales o
estatutarios” a los que no se les
aplique directamente el Real De-
creto-ley deberán informar de
las iniciativas que hayan em-
prendido para cumplir los fines
de reducción del gasto.

Así figura en un informe del
letrado que tuvo en sus manos el
lunes la Mesa y Junta de Portavo-
ces del Parlamento, realizado
ante la petición de NaBai de que
se diera al personal del Parla-
mento el complemento que ma-
ñana aprobará el pleno para sus-
tituir a la extra. El letrado mayor
destaca que lo relativo al perso-
nal del Parlamento está regula-
do en un estatuto específico.

Cuando se acordó en 2010, a ini-
ciativa del Gobierno del PSOE,
reducir los salarios en las admi-
nistraciones públicas, la norma
navarra que aplicaba la medida
incluyó en una disposición espe-
cífica al Legislativo navarro.

Díez Lago señala que el com-
plemento no recoge en su regu-
lación al personal del Parlamen-
to, pero que si lo hiciera, éste co-
braría dos pagas, ya que
entiende que su extra no se ha
suprimido “en ninguna norma”.
Tampoco se le aplicaría el ade-
lanto de pagas que mañana apro-
bará el Parlamento, por el mis-
mo motivo, no se les ha suprimi-
do el cobro de la extra.

La Mesa y Junta acordaron
pedir un informe jurídico especí-
fico sobre la aplicación del Real
Decreto-ley al personal del Par-
lamento y cómo afecta a su paga
extra. No se trata de un informe
sobre la obligación del Gobierno
de dar el complemento cuando
éste sea aprobado, como aclaró
ayer el Parlamento en una nota.

Un informe avala pagar la ‘extra’
a los empleados del Parlamento

García Margallo y Barcina, tras la firma del protocolo, ayer en Madrid.

DN Pamplona

La presidenta de Navarra, Yolan-
da Barcina, y el ministro de Exte-
riores, José Manuel García Mar-
gallo, suscribieron ayer en Ma-
drid un protocolo para trasladar
la delegación del Gobierno foral
en Bruselas a los locales de la Re-
presentación Permanente de Es-
paña ante la Unión Europea (RE-
PER), dependiente del Ministe-
rio de Asuntos Exteriores.

Con el traslado el Ejecutivo na-
varro estima un ahorro anual de
en torno a 60.000 euros para las
arcas forales, ya que el alquiler de
la oficina del Gobierno de Nava-
rra en Bruselas supone anual-

mente un desembolso de 72.100
euros y está previsto que la Admi-
nistración foral contribuya con
14.000 euros al mantenimiento
de la sede de la REPER. Hasta
ahora, además de Navarra han
aceptado la invitación La Rioja,
Castilla y León, Valencia, Galicia
y Asturias.

La delegación de Bruselas
va a la sede de Exteriores

Montoro avisa a Navarra que dar un
complemento por la ‘extra’ sería ilegal
El Ministerio de Hacienda
indica que dar un pago a
los funcionarios este año
incumpliría el Real
Decreto-ley del Estado

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El Ministerio de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas ha ad-
vertido a Navarra que no puede
abonar este año a sus trabajado-
res públicos un “complemento
retributivo”. Supondría, a su jui-
cio, “restaurar la suprimida paga
de diciembre mediante un burdo
artificio que resulta ilegal, por
ser contrario a las limitaciones
básicas establecidas en el Real
Decreto-ley” del Estado que reco-
ge medidas para garantizar la es-
tabilidad presupuestaria.

Así figura en la comunicación
que el Ministerio de Cristóbal
Montoro ha enviado esta semana
al Gobierno navarro, con el análi-
sis que realizó en septiembre de
varias proposiciones de ley, entre
las que está la propuesta de Bildu
de crear “un complemento per-
sonal transitorio por pérdida de
poder adquisitivo” para los traba-
jadores públicos, equivalente a la
extra que recibieron en julio. Se
abonaría antes de final de año. La

importancia del informe de Mon-
toro es que la iniciativa de Bildu
se ha copiado literalmente en la
ponencia parlamentaria que ha
debatido qué va a ocurrir en Na-
varra con la supresión de la extra
y ese complemento va a ser apro-
bado mañana como ley por el ple-

esta propuesta del Gobierno fo-
ral, segura de que el Ejecutivo no
abonará la extra ni dará un com-
plemento que la sustituya.

El Ministerio indica que tanto
el complemento para 2012 que
planteó Bildu como otro que pro-
puso NaBai tienen como fin “com-

pensar económicamente a los
empleados públicos por la supre-
sión” de la extra. “Su contenido
implicaría, por tanto, dejar sin
efecto la medida de supresión de
la paga de diciembre, adoptada
porelRealDecreto-ley20/2012,al
amparo de las competencias ex-
clusivas del Estado reconocidas
por los artículos 149.1.13 y 156.1 de
la Constitución”.

37,5 horas son obligatorias
Además, el Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas se refiere a
otro tema, el de la jornada laboral
de 37,5 horas, afirmando que es
algo que deben cumplir todas las
administraciones. Rechaza así la
propuesta legal en la que Bildu re-
clamaba que los trabajadores de
las administraciones y empresas
públicasdeNavarramantuviesen
por ley las 1.592 horas anuales en
lugar de subir a las 1.628, es decir,
que no tuvieran las 37,5 horas. El
Ministerio de Montoro opina que
la propuesta conculca la disposi-
ción de los presupuestos del Esta-
do para 2012 que “fija la jornada
mínima en 37 horas y media” y
que tiene “carácter básico”.

Esa propuesta de Bildu fue re-
chazada por el Parlamento en
septiembre. Sólo la apoyaron Na-
Bai e I-E. En contra votaron UPN
y PP y se abstuvo el PSN. Sin em-
bargo, el informe es relevante,
dado que Bildu ha vuelto a propo-
ner una norma para que en 2013
se vuelva a las 1.592 horas, algo
que podría aprobar mañana el
Parlamento, si el PSN vota a fa-
vor. El Gobierno foral ha decidido
ampliar al año que viene las 37,5
horas mediante un decreto, sin
pasar por el Legislativo.

no del Legislativo, con el apoyo
de PSN, Bildu, NaBai e I-E.

La segunda iniciativa que so-
bre este tema aprobará mañana
la Cámara es la que va a posibili-
tar los adelantos del pago de las
extras de 2013 a los meses de ene-
ro y julio. La oposición respalda

El hemiciclo del Parlamento de Navarra, durante una sesión plenaria. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA (ARCHIVO)
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Alumnos de Lenguaje Musical de la Escuela de Música de Noáin-Valle de Elorz Julián Gayarre, atienden a su
profesora en clase, en una imagen tomada el curso pasado. EDUARDO BUXENS / ARCHIVO

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

La crisis y los recortes también
han llegado a las escuelas muni-
cipales de música. Los profeso-
res de estos centros están “pro-
fundamente molestos” porque el
Gobierno foral cada año les con-
cede menos dinero. Así, las ayu-
das oficiales han bajado un 33%
en los últimos cinco curso y, si si-
guen en pie los presupuestos que
no se aprobaron, el próximo año
serán un 20% inferiores a las de
este. Actualmente, están matri-
culados en las 51 escuelas muni-
cipales de música más de 12.700
alumnos, a los que imparten cla-
se unos 670 docentes. Para dar a
conocer esta realidad, ayer com-
parecieron en el Parlamento fo-
ral representantes de la Asocia-
ción de Escuelas de Música de
Navarra (ASEMNA) a petición de
NaBai, Bildu e I-E.

Los profesores denuncian que
de los 2.550.000 euros de 2007-
2008 se ha pasado a los 2.150.000
actuales y a los 1.720.000, previs-
tos inicialmente para el próximo
curso. “La subvención que apor-
ta el Gobierno es insuficiente. So-
mos más y funcionamos con me-
nos”, apuntó el presidente de
ASEMNA y director de la Escuela
de Música de Sangüesa, Javier
Ramos Vega. Inicialmente, se es-
tableció que el coste de un alum-
no de escuelas de música se divi-
diera entre tres y que familias,
ayuntamientos y Gobierno de Na-
varra aportarían un 33%, respec-
tivamente. Sin embargo, en la
práctica casi la mitad del dinero
(48%) lo aporta el ayuntamiento
de la localidad; el 40%, las fami-
lias; y el 12% restante, el Gobierno
foral. “La situación económica
también es difícil para los ayun-
tamientos. Algunos podrán pa-
gar pero otros, igual no. Y hay es-
cuelas en peligro de cerrar”.

Educación preveía
aportar el próximo año
1,7 millones de euros,
un 20% menos que este
curso, por los recortes

12.700 alumnos están
matriculados en los 51
centros municipales
repartidos por Navarra

Las escuelas de música critican la
bajada de las ayudas del Gobierno

Javier Ramos insistió en que
se está “alejando” al alumno de
las escuelas de música. “El perfil
de las familias que vienen no es
pudiente”. El precio varía de unos
centros a otros (y de si se está em-
padronado o no en la localidad).
Cuando los ayuntamientos apor-
tan menos, el precio de las fami-
lias es más alto (876 euros en
Sangüesa, 770 en Noáin) que en
otras localidades (400 en Bera).

La vicepresidenta de la asocia-
ción y directora de la Escuela de

presupuestos”. Sertutxa explicó
cuáles son las labores de los di-
rectores de las escuelas de músi-
ca. “Nosotros somos los que, ade-
más de dar nuestras clases, ges-
tionamos el presupuesto y
contratamos al personal. Y todo
lo hemos aprendido por intuición
y con nuestra experiencia”.

“La música tiene peso”

Javier Ramos recordó que las es-
cuelas de música son “parte de la
sociedad” y forman “personas
con valores”. “Como el de la cons-
tancia. Porque hace falta mucha
para tocar un instrumento”. Y la
música, añadió, “tiene mucho pe-
so en Navarra”. “Promovemos la
afición a la música con un carác-
ter práctico y enriquecemos la vi-
da cultural de los municipios”.

Sertutxa insistió en que las es-
cuelas de música son “el origen y
el retorno de los conservatorios”.
“Una de nuestras funciones es
preparar a los alumnos para el
conservatorio. Y muchos de los li-
cenciados en Pedagogía Musical
encuentran trabajo en nuestros
centros”. Las escuelas de música,
agregó, equivalen a los niveles de
Educación Infantil y Primaria (3-
12 años) y el conservatorio, a la
Secundaria. “La base no puede
estar tan descuidada”.

El 5% de alumnos de instrumento, al conservatorio

No todos los niños y adolescentes
que van a las escuelas de música
quieren dedicarse profesional-
mente a esta disciplina ni desean
estudiar en el conservatorio su-
perior. De hecho, solo alrededor
del 5% de los escolares matricula-
dos en un instrumento (7 a 12
años) decide seguir sus estudios

en el conservatorio. Son los que
tienen más aptitudes musicales o
quieren hacer ese esfuerzo. El
resto continúan sus estudios en
la escuela de música con otro ni-
vel de exigencia (hasta los 16 años
o más) o los abandonan.

“El objetivo no es preparar a
los alumnos para el conservato-
rio. Los que puedan y quieran ir,
que vayan; pero los que no, reci-
ben una formación muy comple-
ta”, recalca la vicepresidenta de
la Asociación de Escuelas de Mú-
sica de Navarra (ASEMNA) y di-

rectora de la Escuela de Música
de Noáin, Garbiñe Sertutxa Azka-
rate. “Adaptamos la enseñanza a
la edad de los alumnos. A los ni-
ños, se les enseñan canciones in-
fantiles; y a los adolescentes, mú-
sica moderna”. Además, añade,
son muchos los adultos que reto-
man sus estudios de música al ca-
bo de los años. “Es gente que
aprendió a tocar un instrumento
de niño y lo quiere recuperar. O
personas que no saben nada y
empiezan de cero”. Actualmente,
los mayores de 18 años son el 25%

de los matriculados. A los adul-
tos, añade Sertutxa, se les ofrece
una formación “a la carta” (ran-
cheras, música folklórica...)

Los niños pueden comenzar
sus estudios musicales a los 3 o 4
años (según los centro). A esa
edad comienzan la Iniciación
Musical, que dura hasta los 6. A
los 7 años, empiezan el Lenguaje
musical (similar al antiguo sol-
feo) y eligen un instrumento. Los
más demandados siguen siendo
el piano, la guitarra (clásica o
eléctrica) y la percusión.

● El resto, entre los 12 y los 16
años, siguen en las escuelas
municipales de música porque
no quieren acceder a estudios
profesionales

LAS CLAVES

Cada año, más alumnos. Este
año están matriculados en las
51 escuelas municipales de mú-
sica de Navarra más de 12.700
alumnos, un 28% más que hace
cinco cursos. Desde 2007-2008
han ido aumentado año a año.

670 profesores. El número de
docentes también ha ido in cres-
cendo. Se ha pasado de 551 hace
cinco cursos a los 670 actuales
(21% más). Los centros tienen
dificultades para contratar más
personal por los recortes.

Desde los 3 años. Los niños
pueden comenzar los estudios
musicales a los 3 o 4 años (se-
gún las escuelas que establecen
su propio plan académico). A los
7 empiezan el Lenguaje Musical
(antiguo solfeo) e instrumento. Y
pueden permanecer en los cen-
tros hasta los 12 o 16 años.

Javier Ramos (presidente de ASEMNA), José María Velasco (vocal),
Garbiñe Sertutxa (vicepresidenta) y Josu Estarrona (vocal), ayer.

33%
MENOS EN 5 AÑOS Es el por-
centaje que se ha reducido el
presupuesto que destina Educa-
ción a las escuelas de música

LOS GRUPOS OPINAN

Bildu: “Nos cuesta imaginar
una Navarra sin música”. La
portavoz del grupo, Aitziber Sa-
rasola, criticó que el Gobierno de
Navarra no financia el tercio que
le corresponde en el presupues-
to de las escuelas de música. “Y
los Ayuntamientos tienen difi-
cultades para sostener los cen-
tros”. Sarasola se preguntó si el
modelo de financiación está inci-
diendo en las condiciones de tra-
bajo de los docentes.

NaBai: “¿Una enseñanza para
unos pocos?” Nekane Pérez
Irazábal criticó que las escuelas
de música no son “una prioridad”
para el Ejecutivo. “Hay una falta
de estabilidad de la financiación.
¿El Gobierno quiere que la músi-
ca sea para unos pocos? Porque
no todas las familias podrán pa-
gar las tarifas”. Pérez Irazábal
también denunció la situación
en la que se encuentran los pro-
fesores.

I-E: “Que los empadronados
paguen menos es ilegal” Txe-
ma Mauleón solicitó que “todos
los navarros” accedan a las es-
cuelas de música “en las mis-
mas condiciones”. “Es ilegal que
los empadronados en un munici-
pio paguen menos. Atenta con-
tra la igualdad de oportunida-
des”. Mauleón animó a padres y
alumnos a manifestarse por la
situación de los recortes.

PSN: “Hay que invertir en Edu-
cación” Pedro Rascón aplaudió
las enseñanzas artísticas y la
educación integral. “No solo im-
portan la Lengua y las Matemá-
ticas”. Y recordó que hay que se-
guir invirtiendo en Educación.

UPN: “Se ha bajado la partida
por la crisis” Carmen González
recordó que en 2008, el Gobier-
no empezó a reducir las partidas
a estos centros por la crisis.

Música de Noáin-Valle de Elorz,
Garbiñe Sertutxa Azkarate, re-
cordó que la enseñanza que se
imparte en estos centros “no es
reglada” pero “no está desorde-
nada”. “Pedimos una ‘hoja de ru-
ta’ porque hay mucha disparidad
entre unos centros y otros”, recal-
ca. Y aboga por asegurar una
oferta musical “para todos los na-
varros” y por que se estabilice la
financiación. “Nunca sabemos
con cuánto dinero contamos y
eso es complicado para hacer los
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“Una investigación en el
Parlamento sobre la CAN
no asegura transparencia”

YOLANDA BARCINA PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA

La presidenta foral acudió ayer a los estudios
de Navarra Televisión para responder sobre la
paga ‘extra’, la gestión en Caja Navarra, el ‘caso
Cervera’ o el próximo congreso de UPN.

Yolanda Barcina, ayer en Navarra Televisión. J.C. CORDOVILLA

tará disputarle la presidencia del
partido, Barcina respondió que
por ahora ella es la única persona
que ha manifestado públicamen-
te que optará al cargo.

Rechaza la bicefalia
Lo que dejó muy claro Barcina es
su rechazo a que el partido sea li-
derado por otra persona. “Las bi-
cefalias no son buenas”, insistió,
reconociendoqueseteníaqueha-
ber evitado la etapa en la que ella

fue presidenta de UPN y Miguel
Sanz, del Gobierno. “No me pare-
cieron los mejores años”, indicó, y
hoy sería incluso “más complica-
do”, agregó, ante la situación de
minoríaquetieneenelParlamen-
to. Del Ejecutivo que preside dijo
que es “el más difícil de los que ha
habido en democracia”.

Sí reconoció que el Gobierno
debe tener una mayor coordina-
ción con el partido, más comuni-
cación.

La presidenta negó que esté
pensando en adelantar las elec-
ciones, y así lo dejó claro cuando
se le preguntó en la entrevista si
en un año, el 18 de diciembre de
2013, volvería a Navarra Televi-
sión como presidenta. “¿Hace-
mos una porra?”, contestó.

DN Pamplona

La presidenta Yolanda Barcina
reclamó ayer “transparencia to-
tal” en torno a Caja Navarra, pero
señaló que eso no se conseguiría
en una comisión de investigación
parlamentaria. Una iniciativa
que han rechazado tanto UPN co-
mo PSN. Barcina abordó este te-
ma en Navarra Televisión, donde
fue entrevistada por su director
Roberto Cámara y por los perio-
distas Javier Lorente (Onda Ce-
ro), Juan Yeregui (RNE) y Marcos
Sánchez (Diario de Navarra).

La presidenta afirmó que
“transparencia total” es lo que hi-
zo ella, al contar el año pasado las
retribuciones que tuvo en 2010,
cuando era alcaldesa de Pamplo-
na, y la parte que correspondía a
las dietas (sus ingresos fueron de
143.256 euros, de los que 78.000
eran dietas, y de ellas, unos
60.000 de Caja Navarra). “Lo que
no considero ‘transparencia’ es
una comisión de investigación en
el Parlamento, porque las comi-
siones de investigación ya van
con el juicio hecho”, opinó. “A mí
me parece que la transparencia
debe darse en los órganos de la
Caja, con las leyes establecidas,
con los mecanismos de control y
propiciada por todos los que for-
men parte de sus órganos de di-
rección”, agregó.

Estos días, precisamente, es
noticia el presidente de CAN, Jo-
sé Antonio Asiáin, por su denun-
cia de un intento de extorsión, ca-
so en el que se detuvo al ex dipu-
tado del PP Santiago Cervera.

“¿Se cree la versión de Cerve-
ra?”, se le preguntó a Barcina.
“Me parece tan irreal todo lo que
ha pasado... No me creo nada, es-
pero que la Justicia se pronuncie
pronto. Es que no me puedo ni
imaginar a Santiago Cervera con
bufanda, con gorro... No entiendo
nada de lo que ha pasado”.

La presidenta también se refi-
rió al hecho de que un hijo de José
Antonio Asiáin pasara a trabajar
para la entidad. “Yo no contrata-
ría a mi hijo”, respondió con ro-
tundidad. “Es legal, pero yo no
contrataría a mi hijo”.

La presidenta se refirió tam-
bién al congreso que UPN cele-
brará el 17 de marzo. Ante la pre-
gunta de si Alberto Catalán inten-
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NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

Dirección y sindicatos mayorita-
rios de Arcelor Mittal –UGT,
CCOOyUSO-ratificaronel lunes
el Acuerdo Marco para los tres
próximos años, que establece la
congelación salarial para los
11.000 empleados en España en
2013 y una subida propocional
del 0,5% y 2% en los dos ejercicios
posteriores. Además, el 8% de la
base salarial pasará a ser varia-
ble en función de objetivos, se-
gún informó ayer la dirección.
Arcelor Mittal emplea a cerca de
600 personas entre Lesaka, Le-
gasa y Berrioplano.

La novedad del pacto alcanza-
do, con respecto a los términos
del preacuerdo acordado a prin-
cipios de mes, estriba en la fija-
cióndeunnuevoEREdesuspen-
sióntemporal,aplicadoconflexi-
bilidad en cada factoría y
secciones de trabajo. Será de po-
cosdíasalmesparaajustarlane-
cesidad de mano de obra a la de-

manda. El expediente es similar
al utilizado desde mitad de 2009.
Su nueva aplicación es justifica-
da por la empresa con el argu-
mentode“posibilitarflexibilidad
en las plantas españolas ante la
caída de los mercados y de esta
forma adaptarse a las necesida-
des del mercado”.

La empresa considera que las
condiciones pactadas permiten
impulsar la exportación, “en un
contexto marcado por un des-
censo del consumo de acero en
Europa del sur de hasta un 25%,
agravadoenEspañaporelcolap-
so del sector de la construcción y
lacaídadelconsumoprivado”.El
Acuerdo Marco establece las ba-
ses de los convenios colectivos
de cada centro de trabajo de los
sectores Planos –al que pertene-
ceLesaka-yDistribución.Elpre-
sidente del grupo siderúrgico en
España, Gonzalo Urquijo, expre-
só ayer su satisfacción: el acuer-
do “refuerza la competitividad
de nuestras unidades en España
enunmomentodegraninestabi-
lidad del mercado internacional.
El diálogo social es una herra-
mienta imprescindible para de-
sarrollar un plan de negocio só-
lido que permita a nuestras
plantas poder competir y adap-
tarse a las necesidades de la de-
manda”.

El expediente afectará
a los 600 empleados
en Navarra en función
de las necesidades de
cada centro y sección

Arcelor prorrogará
el ERE de suspensión
temporal en 2013

Los socios de Consumidores
Irache instan a Barcina
para que apoye a la entidad

Imagen de los asistentes a la asamblea general celebrada ayer en el Hotel Tres Reyes de Pamplona.

M.C. GARDE
Pamplona

Que la presidenta del Gobierno,
Yolanda Barcina, intervenga y so-
lucione la serie de desencuentros
que sobre la concesión de sub-
venciones arrastra la relación
entre la asociación de Consumi-
dores Irache y el Servicio de Con-
sumo del departamento de Políti-

ca Social y Consumo. Los socios
de la entidad se reunieron ayer
en asamblea extraordinaria y pi-
dieron que la dirección solicite
una entrevista con Barcina para
poner fin al “conflicto”.

Durante la reunión, que con-
vocó a 250 personas, el director
de Irache, Manuel Arizcun, cali-
ficó de “pésima” la actuación del
Gobierno foral en materia de

consumo y las asociaciones que
les representan en Navarra. Se-
gún expuso, se han eliminado el
100 % de las ayudas destinadas a
las 72 oficinas municipales de
información al consumidor a pe-
sar de que en 2011 recibieron
más de 21.000 reclamaciones.
Posteriormente, las subvencio-
nes destinadas a asociaciones
de consumidores fueron recor-
tadas en un 60%, pasando de
208.000 a 84.000 euros. La sub-
vención concedida a Irache este
año ha sido reducida en un 84 %,
de manera que le ha concedido
20.800 euros, que todavía no se
han cobrado. Para Irache el sis-
tema de concesión ha sido “arbi-
trario”.

Tomás Rodríguez, Javier Enériz, Valentín Elizondo, Javier Morrás y
Juan Luis Beltrán. CALLEJA

I.S. Pamplona

La Ley foral de Transparencia y
Gobierno Abierto, una iniciativa
legislativa pionera en España
que pretende impulsar el acceso
a la información pública por par-
te de los ciudadanos, así como su
participación en la iniciativa pú-
blica y la simplificación de sus
relaciones con la Administra-
ción, entrará en vigor el próximo
28 de diciembre.

Esta Ley, que fue impulsada
por Roberto Jiménez mientras
estuvo al frente de la cartera de
Presidencia, Justicia e Interior,
asienta el derecho ciudadano a
obtener, previa solicitud, la in-

formación pública que obre en
poder de la Administración, sin
que para ello esté obligado a de-
clarar un interés determinado.

Ayer, varias decenas de traba-
jadores de la Administración fo-
ral asistieron a una jornada or-
ganizada por el Defensor del
Pueblo de Navarra para explicar
los principios y objetivos de esta
nueva Ley.

El próximo 28 de
diciembre entra en
vigor la Ley foral de
Transparencia

El Defensor del Pueblo
organizó una jornada en
la que se explicó a unos
70 funcionarios los
objetivos de esta Ley

Se asienta el derecho a
pedir información pública
sin declarar un interés

El actual consejero de Presi-
dencia, Justicia e Interior, Javier
Morrás indicó que esta nueva
Ley supone un “punto de infle-
xión, que no revolución” en las
relaciones entre ciudadanos y
Administración, como son “la ca-
lidad legislativa o la participa-
ción ciudadana”. Morrás tam-
bién aludió a la modernización
de la Administración Pública,

que “exige una mejora continua y
una adecuación a los retos que se
presenten tanto para que el ciu-
dadano perciba un cambio de su
calidad de vida democrática en
su relación con la administra-
ción, como para que no suponga
una carga de trabajo adicional
para los empleados públicos”.

En la jornada participaron
también el Defensor del Pueblo
de Navarra, Francisco Javier
Enériz Olaechea, y su asesor jefe,
Juan Luis Beltrán Aguirre. El di-
rector general de Gobierno
Abierto y Nuevas Tecnologías,
Valentín Elizondo Nevares, y el
director del INAP, Tomás Rodrí-
guez Garraza.

Por su parte, el Defensor del
Pueblo de Navarra explicó el
nuevo derecho de acceso a la in-
formación pública que reconoce
esta nueva ley y que cualquier
ciudadano podrá ejercer solici-
tando datos, informes, documen-
tos y expedientes que han elabo-
rado las administraciones públi-
cas de la Comunidad Foral u
obran en su poder. Asimis-
mo,abordó las limitaciones a es-
te derecho contempladas por ra-
zones de protección de la intimi-
dad, el honor, la imagen, los
datos personales, los derechos
de los menores de edad y otros
derechos de terceras personas.

Juan Luis Beltrán examinó los
diversos mecanismos que la
nueva ley habilita para la partici-
pación ciudadana: telemáticos,
registro de participación ciuda-
dana, la información pública, los
foros de consulta, los paneles
ciudadanos, los jurados ciudada-
nos y las propuestas y sugeren-
cias.

● La medida afectará un
año a trabajadores de las
delegaciones que la firma
tiene en Pamplona,
Zaragoza y Madrid

R. ELIZARI Pamplona

La empresa Incita (Instituto
Científico de Innovación y Tec-
nologías Aplicadas.), dedicada
al diseño de software y tecno-
logía, ha presentado un expe-
diente de regulación de em-
pleo temporal para 68 de sus
351 empleados. La suspen-
sión, que durará un año, res-
ponde a la integración de Inci-
ta y el Grupo TB Solutions, y
afectaráalasdelegacionesque
la empresa tiene en Pamplona,
Zaragoza, y Madrid. “Tras la
integración, la compañía nece-
sita una reorganización inter-
na”, explican desde la propia
compañía. Esta medida se
aplicará desde el próximo 1 de
enero y finalizará en 2013. “La
medida nace con la voluntad y
el objetivo de reincorporar al
personalafectadoencuantose
cierren acciones comerciales
actualmente en marcha. Incita
continúa con su estrategia de
crecimiento y 2013 presenta
importantes previsiones de
desarrollo tanto a nivel nacio-
nal como internacional”.

Incita presenta
un ERE
temporal para
68 empleados
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El secretario de Acción Sindical
de UGT Navarra, Jesús Santos, hi-
zo ayer un “último llamamiento” a
la Confederación de Empresarios
de Navarra (CEN) para desblo-
quearlanegociacióncolectiva.Pe-
se al “compromiso” que suscribie-
ron en junio con UGT y CC OO “se-
guimos teniendo los convenios
sectoriales bloqueados” lo que su-
pone “unas 60.000 personas” sin
actualizar condiciones laborales,
dijo. Según Santos, hay “24 ó 25”
convenios pendientes de renovar
en Navarra. “Pocos” -tres o cuatro,
puntualizó- se han firmado desde
junio.“Ylosquesehanfirmadono
sonfrutodelacuerdo.Sehubieran
firmado igualmente”, dijo.

“Nos tememos” -apostó Santos-
“que están jugando a que llegue
junio y decaigan” con “el tema de
la ultraactividad” de la Reforma
Laboral, de forma que “donde no
hay cobertura de un convenio es-
tatal los trabajadores nos iremos
pura y llanamente al Estatuto de
los Trabajadores, lo cual significa-
rá además de perder las condicio-
nes laborales de la negociación de
años de convenio, ir también en
algún caso al Salario Mínimo In-
terprofesional”. Recordó que la
“posición” de UGT en Navarra
“siemprehasidoeldiálogoylapaz
social” pero “si pretenden llevar-
nos a ese extremo, ellos, solamen-
te ellos, serán responsables de la
ruptura del diálogo social y del
conflicto”, advirtió, “con las reper-
cusiones que tiene en una comu-
nidad pequeña e industrial” como
ésta y que ya anticipó: “Negativo
para todos”.

Por su parte, el secretario de
Acción Sindical confederal, Toni
Ferrer, calificó de “alarma roja” la
situación en España, con 3.677
convenios pendientes, alguno

En Navarra hay 60.000
trabajadores pendientes
de sus convenios y no se
cumple el “compromiso”
del acuerdo de junio

UGT alerta a la CEN
del “conflicto” si no
desbloquean los
convenios

desde 2009, y 5.700.000 trabaja-
dores sin convenio. A su juicio, las
patronales deben hacer la “refle-
xión” de “si la forma de afrontar la
crisis y sus efectos en las empre-
sasseaatravésdeldiálogooconla
vía de la imposición y el autorita-
rismo empresarial que ha abierto
la Reforma”. Afirmó que “dilatar
el proceso negociador o no consti-
tuir las mesas” son comporta-
mientos “incompatibles” con un

Toni Ferrer, secretario de Acción Sindical de UGT ayer en Pamplona EFE

precepto legal: “el deber de nego-
ciar”. Ferrer celebró ayer en Pam-
plona una jornada sobre negocia-
ción colectiva en el Tribunal La-
boral con medio centenar de
técnicos de UGT. En ella, defendió
el AENC (acuerdo estatal de nego-
ciación colectiva) firmado por
UGT, CC OO y la CEOE en enero,
antes de aprobarse la Reforma,
donde “asumimos un objetivo sa-
larial extremadamente modera-

do”-incrementosdel0,5%en2012;
0,6%en2013y0,6%conmaticesen
2014- pero “vinculado” a otros as-
pectos “que no se cumplen”.

El primero, la “búsqueda de al-
ternativas a la destrucción de em-
pleo por flexibilidad negociada:
salarial, de jornada y de funcio-
nes”. En cambio, proliferan “de
manera abusiva” los “ERE salva-
jes y desorbitados”. El segundo,
“una moderación de las rentas
empresariales y los precios” in-
cluidos “los impuestos y las tasas”
de las administraciones. En su lu-
gar,“lasrentasempresarialescre-
cen un 3,9% mientras bajan las de
los asalariados”, citó la contabili-
dad nacional del III trimestre. Y
Rajoy “ha subido dos veces los im-
puestos” sin olvidar “el transpor-
te,elagua,elIBIolastasasuniver-
sitarias” en manos de ayunta-
mientos y CC AA.

En materia de pensiones, Fe-
rrer indicó que “persistirán” en
lasmovilizaciones“porquenoste-
memos que antes de que finalice
el año el Gobierno, en su actua-
ción autoritaria, va a producir un
cambio regresivo del sistema”
respecto a la última reforma pac-
tada con Zapatero que entra en vi-
gor el 1 de enero. De ella, defendió
el mantenimiento de la jubilación
parcial como “alternativa no trau-
mática” a los despidos en empre-
sas en dificultades, y la anticipada
como “salida para quienes agotan
las prestaciones”, así como el ca-
lendario establecido para retra-
sar la edad de jubilación a 67 años
hasta 2027 frente a la “posibilidad
de anticiparlo” que baraja el Go-
bierno.

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

La entrega de los Premios Cáma-
ra Navarra 2012, que se celebró
ayer en Pamplona, sirvió para re-
conocer la trayectoria de Mon-
dragón Corporación, que recibió
el galardón Especial, de la logísti-
caTruck&Wheel,comopremioa
la Innovación, y de Planasa, como
premio a la Exportación. En una
desapacible noche de otoño, el
presidente de la Cámara Navarra,
Javier Taberna, agradeció su pre-
sencia a los galardonados en una
velada que, desde hace 17 años,
ensalza la labor de empresas, em-
presarios e instituciones por “su
aportación a la economía nava-
rra, sirviendo así como ejemplo a
toda nuestra sociedad”.

Juan María Palencia, vicepre-
sidente de la división de automo-
ción CHP, recogió el premio Es-
pecial en nombre de Mondragón
Corporación. “Nuestra organiza-

ción, que tiene presencia en to-
das las comarcas de Navarra,
busca el arraigo de los puestos de
trabajo a la tierra. Con el coopera-
tivismo logramos un modelo más
cercano y nos hemos convertido
en uno de los mayores empleado-
res”, explicó tras recibir el galar-
dón, una pieza realizada por el es-
cultor navarro Carlos Ciriza, de
manos de la presidenta del Go-

bierno de Navarra, Yolanda Bar-
cina, y Javier Taberna. Según el
jurado, el grupo vasco, que da tra-
bajo a más de 4.100 personas en
Navarra con 11 empresas en la in-
dustria, la distribución y las fi-
nanzas, destaca por ser “un mo-
delo empresarial estudiado en
todo el mundo”. Taberna hizo
hincapié en que el premio Espe-
cial no tiene carácter anual, sino

que se otorga “cuando el jurado
aprecia que existen motivos de
carácter excepcional”.

Para recibir el premio a la In-
novación, subió al estrado Juan
Luis Llonis, consejero delegado
de Truck & Wheel Group, una
empresa logística que cuenta con
plantas en Pamplona y Lesaka, y
que da trabajo a 120 personas en
la Comunidad foral. El jurado re-

Ayer se celebró la 17
edición de los galardones
que reconocen a
empresas y empresarios

El grupo cooperativista
guipuzcoano da trabajo a
más de 4.000 personas
en Navarra

Mondragón, Truck & Wheel y
Planasa, premios Cámara Navarra

conoció el esfuerzo de esta com-
pañía “que compite a nivel inter-
nacional” por hacer de la innova-
ción “un elemento diferencial”.
Llonis, en su discurso de agrade-
cimiento tras recibir la escultura
de manos del presidente del Par-
lamento de Navarra, Alberto Ca-
talán, y el vicepresidente segun-
do de Cámara Navarra, Rafael Iri-
goyen, destacó que la capacidad
de Truck & Wheel por introducir
“procesos logísticos más fiables y
eficientes que permiten trabajar
con cero errores”.

El premio a la Exportación fue
recogido por Iván Leache, direc-
tor Comercial y de Marketing de
Planasa, que lo recibió de manos
de la vicepresidenta primera y
consejera de Economía, Hacien-
da, Industria y Empleo, Lourdes
Goicoechea, y el vicepresidente
primero de la Cámara Navarra,
Rafael Moreno. “Hemos llegado
hastaaquígraciasamuchoesfuer-
zo, muchos kilómetros, muchas
horas en aeropuertos sin ver a la
familia. Producir aquí para ven-
derlofuerayanosirve.Hayqueex-
portar el modelo de negocio a
otros países e implantarse en esos
mercados”, aseguró Leache para
ilustrar que Planasa, uno de los
mayores viveristas, tiene presen-
ciaen52paísesyvendelamitadde
su producción fuera de España.

Por su parte, Barcina puso a los
premiados como ejemplos para
salir de la crisis. “Las soluciones a
la actual situación están aquí con
nombre propio. Son Planasa,
Truck&WheelyMondragónCor-
poración. Necesitamos nuevos
emprendedores que se sumen a
losqueyatrabajanporelfuturode
esta tierra”, pidió. Al acto también
acudieron, entre otros, el expresi-
dente Miguel Sanz y el presidente
de CEN, José Antonio Sarría.

Yolanda Barcina y Javier Taberna con los representantes de las tres empresas galardonadas. JOSÉ ANTONIO GOÑI
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EldirectordelhospitalReinaSofía
de Tudela, Juan Ramón Rábade,
adelantó ayer que Salud trabaja
con la hipótesis de que ninguno de
los 28 trabajadores fijos del labo-
ratorio del centro se tenga que
desplazarfueradelacapitalribera
con la centralización de este servi-
cio en Pamplona, aunque, a la vez,
no ocultó que el resto de la planti-
lla (23 eventuales) “va a tener me-
nos posibilidades de contrata-
ción”.

Rábade hizo estas declaracio-
nes durante la visita que realizó la
Comisión de Salud del Parlamen-
to foral, que fue recibida con una
concentración de la Plataforma en
Defensa de la Sanidad Pública de
laRiberaalaspuertasdelhospital.
Hasta ahora, es la primera vez que
se concreta qué ocurrirá con la
plantilla de los laboratorios de Tu-
dela y Rábade avanzó la posibili-
dad de que los 23 eventuales no si-
gan trabajando en el centro.

El director añadió que compar-
te “plenamente” la unificación de

laboratorios. “Supondrá un aho-
rro de 7 millones de euros al año,
1,5 en la Ribera”, dijo. En el Reina
Sofía se seguirán analizando las
muestras de consultas especiali-
zadas, externas y urgencias. “Su-
pondrá un descenso en la activi-
dad que oscilará entre el 45 y 55%”,
concretó.

El nuevo edificio de quirófanos
Rábade también se refirió al nue-
vo edificio de quirófanos, que de-
bería haberse abierto en el primer
trimestrede2012trasinvertir10,5

Son 23 y “van a tener
menos posibilidades de
contratación”, según el
director del hospital

Añadió que trabajan
para que ninguno de los
28 fijos se traslade con
la centralización

Salud pone en duda el futuro de los
eventuales del laboratorio de Tudela

millones de euros, pero que sigue
cerrado a falta del equipamiento,
que costará “unos 2,5 millones de
euros si se renuevan todos los
equipos”, según indicó.

Aunque no concretó una posi-
ble fecha de apertura, sí dijo que
“si no es en 2013, en 2014 estará
equipadoseguro”.“Nuestrosdatos
de demora quirúrgica son los me-
jores de toda Navarra. Si nos ate-
nemos a las listas de espera, urge
más abrir nuevos quirófanos en
Pamplona”,afirmó.Yfacilitódatos
en cuanto a listas de espera en in-

tervenciones quirúrgicas. “Es de
950 personas, con una demora
mediade65días,lamitadqueenel
CentroHospitalariodeNavarraen
Pamplona (132) y muy por debajo
del hospital de Estella (87)”, dijo.

En la concentración que se rea-
lizó ayer en la puerta del hospital
tudelano participaron alrededor
de50personas,lamayorpartetra-
bajadores del hospital, quienes
mostraron una pancarta en la que
se podía leer el lema: ‘No más re-
cortes. Por una sanidad pública y
de calidad’.

● Se trata del galardón
Ciudad, Urbanismo y
Ecología de la Agrupación
Vasco-Navarra de
Arquitectos Urbanistas

DN
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La Agrupación Vasco Navarra
de Arquitectos Urbanistas
(AVNAU) ha concedido el pre-
mio‘Ciudad,UrbanismoyEco-
logía’ al proyecto Lourdes Re-
novederehabilitaciónintegral
energética del barrio de Lour-
des de Tudela. Este galardón
se suma a otros reconocimien-
tos obtenidos por el citado pro-
yecto, concebido como la pri-
mera fase de la rehabilitación
energética integral del citado
barrio de la capital ribera don-
deresidenmásde9.000perso-
nas.

Como se recordará, esta ini-
ciativa concluyó con actuacio-
nes de mejora energética en
untotalde632viviendasdelci-
tado barrio. En concreto, reali-
zaron tareas de renovación de
las envolventes térmicas, ins-
talaciones generales y accesi-
bilidad, y se realizó la renova-
ción integral de una calefac-
ción centralizada incluyendo
biomasa.

El proyecto fue promovido
por el Ayuntamiento de Tude-
la y el Gobierno foral, y realiza-
do por Nasuvinsa. La entrega
de este premio, que cumple su
doceava edición, tendrá lugar
mañana, a las 13.30 horas en
Pamplona.

Nuevo premio
para el proyecto
Lourdes Renove
de Tudela

Personal del hospital de Tudela se concentró a la llegada de la comisión de Salud del Parlamento. ARCHIVO

Es un proyecto conjunto
de los colegios de Fitero
y Corella y el corellano
IES Alhama

DN
Tudela

El IES Alhama de Corella y los co-
legios José Luis Arrese, de la mis-
ma ciudad, y Juan Palafox, de Fite-
ro, han recibido una mención ho-
noríficaenlosPremiosNacionales
de Innovación Educativa que con-
voca el Ministerio de Educación
por un proyecto conjunto denomi-
nado ‘Los Juegos Ecolímpicos’.
Recogieron en Madrid este reco-
nocimiento, que han obtenido en
pugna con otros 170 proyectos de
centros de toda España. Se trata

del mismo galardón también reci-
bieron en 2008 por sus iniciativas
de promoción de la bicicleta.

Los Juegos Ecolímpicos nacie-
ron en el departamento de Educa-
ción Física del IES Alhama en el
curso 1999-2000 y hace seis años
seiniciólacolaboraciónconlosco-
legios Arrese y Palafox. El proyec-
to consiste en aprovechar envases
de todo tipo para diseñar juegos
eco-olímpicosquecombinanhabi-
lidad, precisión y equilibrio.

Según informaron desde el IES
Alhama “el alumnado de la ESO es
el protagonista de todo el proceso
de enseñanza-aprendizaje”. Aña-
dieron que “la creatividad e impli-
cacióndelalumnadosonlasclaves
del éxito de las sesiones de Juegos
Ecolímpicos”.

Por lo que se refiere a los cole-
gios, indicaron que el proyecto

Galardón para 3
centros riberos en
un premio nacional
de Educación

“fue creciendo y encandiló tam-
bién a las maestras de Infantil del
colegio Arrese, que desde hace
muchos años trabajan la ecología
en el aula, y a partir del curso
2006/2007 llevaron a su alumna-
do (3-5 años) al IES Alhama a dis-
frutar de los juegos”, afirmaron.
Añadieron que en 2010, los Juegos
Ecolímpicos se pusieron también

De izda. a dcha., Jesús J. Jiménez, Charo Arroyo, Toño Peña y Primi Forcada. CEDIDA

en marcha dentro de la semana
del medio Ambiente organizada
por la Apyma y el colegio Juan de
Palafox. “El evento, que contó con
implicación de las madres del
alumnadodeorigenmarroquí,au-
nóecología,creatividad,conviven-
cia e integración cultural”, señala-
ron.

A la entrega de galardones acu-

dieron, en representación de los
tres centros riberos, los docentes
Charo Arroyo, Jesús Javier Jimé-
nez, Primi Forcada y Toño Peña.
En la presentación del proyecto a
estos premios educativos partici-
paronprofesoresdeEducaciónFí-
sicayotrosdepartamentosdelIES
Alhama como el propio Jiménez y
Sandra Allo.
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