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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

03/02/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 66 seg
CONFLICTO LABORAL EN CANAL 4. EL GRUPO PRISA HA ANUNCIADO EL CIERRE DE LA TELEVISIÓN NAVARRA. 
DESARROLLO:JUSTAMENTE HOY TERMINABA EL PLAZO PARA QUE LAS TELEVISIONES PRESENTARAN SUS PROYECTOS AL CONCURSO DE
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO FORAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3f3bb78cca2f26d682a9ed450ce31036/3/20120203KJ01.WMA/1328516289&u=8235

03/02/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 47 seg
CONFLICTO LABORAL EN CANAL 4. PRISA HA DECIDIDO EL CIERRE DE SU FILIAL DE PAMPLONA A LO LARGO DE ESTE MES DE
FEBRERO. 
DESARROLLO:CANAL 4 NAVARRA TIENE UNA PLANTILLA DE 19 TRABAJADORES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=81401f2dbf76a7f00d5942199b5dd91c/3/20120203RB04.WMA/1328516289&u=8235

03/02/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 39 seg
EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE NAVARRA HA CONDENADO AL SERVICIO NAVARRO DE SALUD A ABONAR UNA
INDEMNIZACIÓN A UNA FUNCIONARIA POR UN ACCIDENTE LABORAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=183de3ff9be972a87572744f59dcd73a/3/20120203RB06.WMA/1328516289&u=8235
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TELEVISIÓN

03/02/2012 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 122 seg
CONFLICTO LABORAL EN CANAL 4. LA EMPRESA HA DECIDIDO CERRAR TRAS 15 AÑOS DE TRAYECTORIA. LA DECISIÓN VIENE
MOTIVADA POR LA COYUNTURA ECONÓMICA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE EMMA GARCÍA, EX PRESENTADORA DE CANAL 4 NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5866b6a9480a07ed4ef579cc56e76918/3/20120203LA01.WMV/1328516248&u=8235

03/02/2012 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 29 seg
CONFLICTO LABORAL EN AMMA NAVARRA. LOS TRABAJADORES SE CONCENTRARON AYER PARA RECHAZAR LA
PARALIZACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5fdd4313a8674f5cb694fffb2cc5d576/3/20120203LA03.WMV/1328516248&u=8235

03/02/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 47 seg
CANAL 4 NAVARRA, CON UNA PLANTILLA DE 19 TRABAJADORES, CERRARÁ EL MES DE FEBRERO, SEGÚN HA ANUNCIADO ESTE
VIERNES EL GRUPO PRISA.
DESARROLLO:LA NOTICIA SE HA CONOCIDO EN EL DÍA EN QUE TERMINA EL PLAZO PARA PRESENTAR EL PROYECTO AL CONCURSO DE AYUDAS
CONVOCADO PARA EL GOBIERNO FORAL.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=51f5e077da5545215b32a7ea7a45e2a2/3/20120203CA03.WMV/1328516248&u=8235

03/02/2012 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 128 seg
LA CONSEJERA DE INDUSTRIA Y EMPLEO HABLÓ AYER EN POPULAR TV DE LOS NUEVOS PROYECTOS EN LOS QUE ESTÁ
TRABAJANDO EL GOBIERNO DE NAVARRA PARA HACER FRENTE A LA CRISIS. 
DESARROLLO:DIJO QUE LA REFORMA LABORAL ES NECESARIA, AUNQUE NO DARÁ UN RESULTADO A CORTO PLAZO, Y RECONOCIÓ QUE LAS
CIFRAS DE EMPLEO EN NAVARRA SON MUY PREOCUPANTES. DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE INDUSTRIA Y EMPLEO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=148a8f01951cd790b724d9272552fc61/3/20120203PF05.WMV/1328516248&u=8235

03/02/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 33 seg
CONFLICTO LABORAL EN CANAL 4. LA EMPRESA HA ANUNCIADO EL CIERRE PATRONAL Y LO HACE A ESCASAS HORAS DE QUE
SUS TRABAJADORES PRESENTEN UN PROYECTO AL CONCURSO DE AYUDAS DEL GOBIERNO FORAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e669ce35e66b6bff9aa0bf793af449cf/3/20120203TA10.WMV/1328516248&u=8235
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Efe. Madrid

Una empresa madrileña de
compraventa de automóviles a
la que el fin de semana robaron
20 coches de lujo ofrece 100.000
euros de recompensa a quien
aporteinformaciónquepermita
recuperar todos los vehículos.

El propietario de la empresa,
JuanjoLópez,contóquetambién
se ofrecen recompensas parcia-
lesporlarecuperacióndealguno
o varios de los coches y garantizó
“total confidencialidad” a quien
aporte información.

En esta empresa, J.L. Auto-
móviles–situadaenlacalledeIs-
la de Java 16, en el distrito madri-
leño de Fuencarral-El Pardo–,
fueronrobados20cochesdealta
gama, entre ellos Audi Q7, BMW

X5 y M6, Mercedes ML y 350, Ja-
guar XK y Lexus, valorados casi
en 700.000 euros.

Según fuentes de la Jefatura
Superior de Policía, los ladro-
nes –un número indetermina-
do– entraron a la nave, en la que
había 120 vehículos, a través del
tejado y se llevaron, con las lla-
ves, una veintena de coches.

López indicó que las llaves no
se guardan jamás en la nave, pe-
ro en esta ocasión, casualmente
o no, un trabajador que llevaba
unos dos meses y medio en la
empresa las dejó allí mismo.

Este empleado ya fue despe-
dido y, según el propietario de la
compañía, se van a adoptar me-
didas judiciales contra él.

J.L. Automóviles abrió un
nuevo local hace sólo un mes y
ahora,traseste“mazazobestial”,
la empresa tendrá que prescin-
dir de algunos de sus diez em-
pleados, en función de si se recu-
peran o no los coches robados.

Además de los vehículos ro-
bados,otros17habíansidodaña-
dos con objetos contundentes.

Los ladrones entraron
por el tejado y se
llevaron los vehículos
de un concesionario
de Fuencarral

● El peso de la nieve dañó
la cubierta de la iglesia
de Matamorosa (Cantabria),
que cedió en el
transcurso de una misa

Efe. Madrid

Cuatro mujeres resultaron heri-
das ayer en Cantabria al desplo-
marseeltechodeunaiglesiapor
el peso de la nieve, que también
complicó el tráfico y retrasó la
salida de algún vuelo en Son
Sant Joan (Palma de Mallorca).

El desplome de la cubierta de
la iglesia de Matamorosa, en
Campoo de Enmedio, ocurrió
mientras se celebraba una mi-
sa. Según el Gobierno de Canta-
bria, tres de las mujeres presen-
taron heridas leves, mientras

que la cuarta, una mujer mayor,
sufrió un corte en la cabeza.

Las placas de hielo y, sobre
todo, la abundante nieve dificul-
taron el tráfico en muchos puer-
tos y carreteras, aunque la ma-
yoría pertenecían a la red se-
cundaria o comarcal.

Casi una veintena de puertos
fueron cerrados y se prohibió el
paso de camiones por la AP-1
(Burgos) para facilitar la limpie-
za y reducir el riesgo de reten-
ciones. Los puertos cerrados
fueron los de La Sía, Lunada y
Estacas de Trueba, en sus ver-
tientes burgalesa y cántabra; el
de Palombera y Mirador Fuente
del Chivo, en Cantabria; el de
Portalet (Huesca), Artesiaga
(Navarra); el de Montenegro (La
Rioja), Orduña y Herrera (Ála-
va); y el de Santa Inés (Soria).

Cuatro heridas leves al
caer el techo de una iglesia

Juanjo López, en el concesionario donde sufrió los robos. EFE

Abrazo con el antecesor en el cargo. Al lado, Méndez y Chaves, invitados a la sesión de clausura. EFE

Eguiguren y Rojo
abandonan el Comité
Federal del partido
El presidente del PSE de Gui-
púzcoa, Jesús Eguiguren,
abandonó el Comité Federal
del PSOE –máximo órgano
entre Congresos del partido–
a petición propia, al igual que
el presidente del Senado, Ja-
vier Rojo. Quienes integrarán
este órgano serán el hasta
ahora presidente del PSOE,
Manuel Chaves, el exvicese-
cretario general José Blanco,
la candidata Carme Chacón y
la senadora Leire Pajín. EFE

Hoy se reunirá la
nueva Ejecutiva bajo la
dirección de Rubalcaba
La nueva Ejecutiva socialista
celebrará hoy en Madrid su
primera reunión bajo la direc-
ción del nuevo secretario ge-
neral del partido, Alfredo Pé-
rez Rubalcaba. Esta primera
cita será de trámite, pero po-
dría servir para fijar las prin-
cipales líneas de actuación.
Rubalcaba asistirá el miérco-
les en el Congreso, también
por primera vez como líder
socialista, a una sesión de con-
trol al Gobierno. EFE

El Congreso reconoce
a las víctimas del
terrorismo etarra
En la clausura del 38º Congre-
so también se aprobó el reco-
nocimiento expreso de la me-
moria de las víctimas del te-
rrorismo. Además, Iñaki
Arriola (PSE) aseguró que los
socialistas vascos se sintieron,
una vez más, “reconfortados”
por el “reconocimiento” del
partido y los candidatos res-
pecto a su resistencia ante el
terrorismo, porque “han pa-
decido mucho durante todos
los años de violencia”. EFE

Efe. Sevilla

Los líderes de UGT y CC OO, Cán-
dido Méndez e Ignacio Fernán-
dez Toxo, coincidieron ayer en
expresar su confianza en que el
PSOE, que eligió a Alfredo Pérez
Rubalcaba como nuevo secreta-
rio general, se vuelque ahora en
ejercer una oposición firme y
constructiva, alternativa a las po-
líticas del PP.

Méndez y Toxo asistieron co-

mo invitados a la clausura del 38
º Congreso federal de los socialis-
tas, que se celebró en Sevilla y
que finalizó con la elección de la
nueva Ejecutiva.

Según señaló Méndez, tras la
derrota electoral de noviembre,
el PSOE estaba en una situación
que tenía que resolver en térmi-
nos democráticos, y ahora lo hizo
en este cónclave.

“Un PSOE en plena forma”
Al entender del secretario gene-
ral de UGT, lo más importante
ahora es que el PSOE “esté cuan-
to antes en plena forma para ejer-
cer la oposición política” y defen-
der sus alternativas en relación
con la crisis. En este sentido, aña-
dió que tiene que plantear una
oposición firme y constructiva,
porque desde el espacio opositor
también se combate la recesión
económica y el paro.

Preguntado por la nueva Eje-
cutiva Federal –entre cuyos altos
cargos no figura ningún repre-

El secretario general de
UGT desea “un PSOE en
plena forma para ejercer
la oposición política”

El líder de CC OO confía
en que los socialistas
acertaran para desplegar
desde la izquierda una
política alternativa

Méndez y Toxo esperan
del PSOE una oposición
“firme y constructiva”

sentante del sector que apoyó a
Carme Chacón–, Méndez confió
ayer en que la nueva dirección
del partido obtenga “un respaldo
muy contundente”.

Ignacio Fernández Toxo, por
su parte, juzgó que el PSOE apos-
tó en el congreso de Sevilla por la
continuidad y la seguridad que le
ofrecía Rubalcaba frente a Cha-
cón, y agregó que, a él, los dos le
parecen personas “con capacida-
des ya demostradas”.

“Lo único que deseo es que ha-
ya acertado en las personas y
ahora acierte en las políticas,
porque este país necesita el des-
pliegue desde la izquierda de una
política alternativa a la agobiante
idea del pensamiento único de
que sólo hay una forma de hacer
las cosas”, apostilló ayer el líder
de CC OO.

Toxo deseó además que sirva
para que los socialistas se recon-
cilien con la ciudadanía tras “una
gestión no muy adecuada” de la
crisis económica y sus efectos.

Congreso Federal del PSOE

Ofrecen 100.000 €
de recompensa para
recuperar 20 coches
de lujo robados
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De izquierda a derecha, Yorgos Karatzaferis, Antonis Samarás, Lukás
Papadimos y Yorgos Papandreu, en la reunión de ayer en Atenas. AFP

Colpisa. Atenas

Grecia se juega su segundo res-
cate por parte de la zona euro, va-
lorado en principio en 130.000
millones de euros, y lo hace en ca-
sa, en clave interna.

El ministro de Finanzas, Evan-
gelos Venizelos, se enfrenta a la
titánica tarea de convencer a los
socios del PASOK en el Gobierno
de coalición que sustenta al Eje-
cutivo ateniense de la necesidad

Reunión del Ejecutivo
con los partidos de la
coalición para aprobar
un nuevo y severo
programa de ajustes

de ceder y aprobar un nuevo y se-
vero programa de ajustes.

Un nuevo agujero en el ya ten-
so cinturón griego que pasaría,
entre otras cosas, por reducir el
salario mínimo, eliminar los
complementos de pensiones y

adelgazar la plantilla de emplea-
dos públicos.

Sin ese paso adelante, la troika
–formada por la Comisión Euro-
pea, el Banco Central Europeo y
el Fondo Monetario Internacio-
nal– no abrirá la mano. “Estamos
en el filo de la navaja”, llegó a re-
conocer Venizelos tras una tele-
conferencia celebrada el sábado
junto a sus homólogos de la zona
euro, alguno de los cuales empie-
za a perder la paciencia.

Otra vuelta de tuerca
El ministro de Finanzas se reu-
nió ayer –junto al primer minis-
tro, Lukás Papadimos– con Yor-
gos Papandreu, líder del PASOK;
Antonis Samaras, de la conserva-
dora Nueva Democracia; y con

El Gobierno griego vuelve a
pedir el respaldo de sus socios

Yorgos Karatzaferis, del ultrade-
rechista partido LAOS.

El objetivo de la cita era con-
vencerles de que, sin esa nueva
vuelta de tuerca, no habrá más
ayudas internacionales. Una mi-
sión más que complicada, pues

Grecia apenas respira tras nume-
rosos recortes del gasto.

Al mismo tiempo, Atenas parti-
cipa en otra mesa de negociación,
con su banca acreedora, aunque
elacuerdosobrelaquitadeladeu-
da pública parece más cercano.

LA CLAVE

■ “En el filo de la navaja”
El ministro Evangelos Veni-
zelos admitió que, en las ne-
gociaciones con la ‘troika’, la
línea que separa al éxito del
fracaso es “muy fina”. Afirmó
que se registraron avances,
aunque los asuntos cruciales
siguen sin resolverse.

DAVID VARELA
Colpisa. Bruselas

“¿Qué es mejor, tener un trabajo
mediocre o no tenerlo?”, pregun-
ta el vicepresidente de la Comi-
sión Europea, el socialista Joa-
quín Almunia. En esa dicotomía
se resume la situación de millo-
nes de personas en España, entre
parados y trabajadores con sala-
rios irrisorios, muy por debajo de
su cualificación. En este contex-
to, el modelo de los minijobs sur-
ge con fuerza en un debate en el
que el comisario de la Competen-
cia de la UE se muestra favorable.

Para reducir el paro del 23%,
Almunia apuesta por los mini-
jobs –trabajos a tiempo parcial
con una remuneración de 200 o
300 euros–: “Es una fórmula que
en Alemania ha funcionado”.

Pero esta medida cuenta con la
oposición de los sindicatos, que
ven en ella una manera de legali-
zar la explotación que sufren nu-
merosos jóvenes en un país en el
que,segúnlaOrganizaciónparala
Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE), existe una tasa
de sobrecualificación del 44%.

Almunia vuelve a reclamar im-
portantes reformas para que Es-
paña salga de la crisis y retome la
senda de la recuperación. Entre

ellas se encuentran algunas me-
didas muy polémicas, como la re-
duccióndelossalariosoelcopago
sanitario. Pero además, el comi-
sario ve “imprescindible” una re-
forma laboral “más ambiciosa”
que la realizada por Zapatero.

Por ello, pide más “flexibili-
dad” para acabar con la “rigidez
salarial” justo cuando sindicatos
y patronal acordaron aumentar
los salarios un 0,5% en 2012 y un
0,6% en 2013. “Alemania lleva
años con poder adquisitivo cero o
negativo y ha aumentado su pro-
ductividad”, concluye.

También critica los convenios
colectivos, ya que indica que la
mayoría se rige por acuerdos sec-
toriales o territoriales, “indepen-
dientemente de la realidad con-
creta de cada empresa”.

Sistema elemental
Ante un panorama de imperiosa
necesidad de reducción del défi-
cit, la opción del copago en sani-
dad cada vez logra más partida-
rios. De hecho, Almunia no lo ve
con malos ojos: “Decir que la sa-
nidad gratuita para todos es un
sistema elemental del Estado del
bienestar no es verdad”, aunque
matiza que el Estado deberá ayu-
dar a aquellas personas con me-
nor capacidad económica.

El problema es que el miedo a
la recesión es patente en Bruse-
las, aunque las premisas para
modificar los objetivos de déficit
están claras: flexibilizar a cambio
de reformas.

El Gobierno de Mariano Rajoy
afirmó que cumplirá los objeti-
vos de déficit fijados en el 4,4% pa-
ra 2012, pero el desvío hasta el 8%
debido a las comunidades hace
casi imposible su cumplimiento,
salvo recortes drásticos que pro-
vocarían una profunda recesión.

Por eso, Almunia confía en que

El comisario europeo
defiende el copago
sanitario para tratar
de reducir el déficit

Confía en que Bruselas
otorgue más margen
al Gobierno, siempre
que se cumpla el
programa de reformas

Almunia apoya los ‘minijobs’: “Mejor
un trabajo mediocre que ninguno”
Ve “imprescindible” una reforma laboral que acabe con la “rigidez laboral”

Bruselas dé algo más de margen
en las cifras. El comisario europeo
dejaclaroqueesaposibilidadexis-
te, siempre y cuando se cumpla
con el programa de reformas. A su
juicio, el Gobierno debe explicar
“muy claramente” la reforma del
mercado de trabajo y la reestruc-
turación del sistema financiero.

● Almunia alega que
el Fondo Europeo de
Estabilidad Financiera no
es suficiente para rescatar
a países tan potentes

D.V.
Colpisa. Bruselas

La Comisión Europea tiene
claro que España debe com-
pletar las reformas porque su
economía es demasiado gran-
de para poder ser rescatada.
Todos reconocen que el Fon-
do de Estabilidad no es sufi-
ciente para rescatar a países
tan potentes como España o
Italia. Por eso, el mensaje que
se lanza desde Bruselas es tan
claro como apocalítptico: “O
España e Italia cuadran sus
cuentas, o cae Europa. Ahí nos
la jugamos todos”, indica Joa-
quín Almunia.

Y todo ello, sin perder de
vista a Grecia, que sigue es-
tando en una situación “difici-
lísima”. “La ayuda financiera
no resuelve los problemas si
existe una falta de confianza y
de reformas”, explica.

Por eso es tan importante
el acuerdo en la negociación
con sus acreedores sobre la
quita de la deuda. El objetivo
es evitar que Grecia estalle en
un impago desorganizado.
“Es una oportunidad para dis-
minuir el contagio y que otros
países reduzcan su inestabili-
dad”, asegura.

“O España e
Italia cuadran
sus cuentas,
o cae Europa”

LA CLAVE

■ Menor tasa de para Siete
millones de trabajadores
alemanes tienen un régimen
laboral de ‘minijobs’, lo que
permitió al país reducir su ta-
sa de paro hasta el 6,6%.

El vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia. EFE
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Dos mujeres de edad avanzada descansan sentadas. DN

Quienes rechazan
ocupar una plaza
concertada optan por
cobrar la ayuda de
cuidado a domicilio

Hay 2.024 plazas
concertadas y la
ocupación media el año
pasado rondó el 92%

Personas mayores m

M. CARMEN GARDE
Pamplona

Cuatro de cada cinco navarros
con un grado de dependencia
que le da derecho a una plaza en
una residencia la rechaza. Ella, o
su familia si no se encuentran en
plenas facultades, elige la ayuda
para ser atendidas en su domici-
lio.

A finales de 2011, en Navarra
había 8.285 dependientes
(3.359 grandes dependientes y
5.026 severos) con derecho a ele-
gir entre una plaza residencial y
la ayuda a domicilio. En diciem-
bre, solamente unos 1.862 ocu-
paban una plaza residencia (el
22% del total). El resto, 6.523 de-
pendientes (el 78%), cobraba la
ayuda económica para ser aten-
didos en casa.

La ayuda económica mensual
que concede el Ejecutivo foral a
los dependientes para ser aten-
didos en el hogar va desde el mí-
nimo de 311,48 euros para los
grandes dependientes de nivel II
y de los 249,44 euros para los
grandes dependientes de nivel I
hasta un máximo para ambos ca-
sos de 542,85 euros (en el Estado
la ayuda máxima es de 266 eu-
ros).

Y en el caso de los dependien-
tes severos, la ayuda va desde
unos mínimos de 162 y 201,75

Las residencias suman más de
160 plazas concertadas vacías
Casi el 80% de los navarros dependientes rechazan su derecho a una plaza

Preocupación por la próxima reforma de las ayudas a residencias

M.C. GARDE
Pamplona

El anuncio de la consejera de Po-
lítica Social de modificar el ac-
tual sistema de conciertos para
altas dependencias no ha pillado
por sorpresa a los gerentes de re-
sidencias, aunque por eso no deja

de preocuparles. “Todos los ajus-
tes que está habiendo son para
recortar. Si no hay dinero, no creo
que vayamos a mejor”, afirman
desde la Asociación Navarra de
Residencias y Servicios de Aten-
ción a los Mayores (Lares). En la
misma línea se expresan desde
las residencias mercantiles. “Nos
preocupa cualquier reforma por-
que no sabemos hacia dónde va-
mos. De momento, Política Social
ya nos han comunicado que no
van a aumentar el IPC al precio
que nos paga por plaza concerta-

da”, dice Santiago Garde, de la re-
sidencia Amma Argaray. A pe-
sar del temor que infunde cual-
quier reforma, las residencias
consideran necesaria una refor-
ma del programa de conciertos
con los centros gerontológicos,
denominado Concerdep.

Se trata de un programa que el
anterior Gobierno foral puso en
marcha a finales de 2009 a raíz
de la Ley de Dependencia y que,
en estos momentos, da derecho a
un plaza a las personas valoradas
como grandes dependientes (ni-

vel I y II) y severos (nivel I y II).
Los gerentes de residencias com-
parten que el Concerdep está ge-
nerando “problemas”, tal y como
afirmó la consejera en el Parla-
mento. En concreto, cuentan que
el programa no garantiza la ocu-
pación de todas las plazas y que
“los grandes dependientes” no
demandan una plazas en resi-
dencia. En este sentido, explican
que, en su día, para concertar
plazas “muchas residencias” tu-
vieron que mejorar sus servicios
(horas de terapia ocupacional, fi-

● Desde los centros dicen que
este año el Gobierno foral no
subirá el IPC pactado al precio
que les paga por cada plaza
concertada

sioterapeuta, etc), lo que supuso
un aumento de plantilla “que en
estos momentos debemos man-
tener”.

Añaden que, antes del Concer-
dep, existía otro programa que
pagaba el 80% de las plazas en ca-
so de que estuvieran vacías. “Lo
que no tiene sentido es mantener
un programa que se hizo para
mejorar la situación y que, sin
embargo, está ocasionando pro-
blemas a muchas residencias”,
exponen los gerentes de centros
gerontológicos.

(para los de nivel I y nivel II res-
pectivamente) hasta un máximo
de 407,21 euros en ambos casos.

La consecuencia directa de
que la inmensa mayoría de de-
pendientes opte por la ayuda a do-
micilio es la existencia de plazas
vacías en las residencias. Unas
plazas que se concertaron con el
Ejecutivo foral en 2009 y 2010 con
la previsión de que cada vez la es-
peranza de vida es mayor. Sin
embargo, la realidad es que no se
están ocupando al 100%.

En concreto, durante el año pa-
sado hubo una media mensual de

más de 162 plazas vacías, ya que
según informan desde el departa-
mento de Política Social (quien
paga las plazas) la ocupación me-
dia de las plazas concertadas en
2011 estuvo entre el 90 y el 93%.
Así, teniendo en cuenta que exis-
ten 2.024 plazas concertadas en
medio centenar de residencias,
una media de 1.862 estuvieron
ocupadas y, por tanto, 162 estu-
vieron vacías.

Plazas privadas vacías
Gerentes de residencias explican
que tener plazas concertadas va-

cías supone dejar de ingresar
“mucho dinero” todos los meses.
Unas pérdidas que se suman a las
que también generan las plazas
sin concertar o privadas que es-
tán vacías.

Aunque no hay datos oficiales,
fuentes del sector estiman en
más de un centenar las plazas pri-
vadas vacantes en las cerca de 75
residencias que existen en Nava-
rra.

Por ejemplo, en la Asociación
Navarra de Residencias y Servi-
cios de Atención a los Mayores
(Lares) cuentan que sus 35 resi-

dencias socias disponen en estos
momentos de, al menos, 33 plazas
vacías.

Desde el departamento de Polí-
tica Social recuerdan que las pla-
zas concertadas se pagan pun-
tualmente y que las residencias
son, empresas que, “como las em-
presas de otros sectores están su-
friendo la crisis”.

El Departamento reconoce
que hay centros que están pasan-
do con dificultades económicas
“pero son problemas que se de-
ben más a las plazas libres vacías
que a las concertadas”.
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Eduardo Mateo, de la residencia de Valtierra y presidente de
Lares. DN

EDUARDO MATEO MIRANDA PRESIDENTE DE LA ASOC. NAVARRA DE RESIDENCIAS (LARES)

Deeternaslistasdeespera atener
plazas vacías. ¿Qué ha pasado?
La situación económica de crisis,
la Ley de Dependencia que tiene
sus lagunas, el sistema de concier-
tos de plazas (Concerdep) que co-
menzó a final de 2009 y que está
dando problemas... L situación es-
tá empezando a ser agobiante en
muchas residencias. En mi caso,
en Valtierra, no sé hasta dónde va-
mos a poder llegar con las pérdi-
das. Mi situación es complicada y
agobiante.Noséquévaapasarma-
ñana si no aumentan los ingresos.
Explíquese
Cuando vine en 2009 a la residen-
cia era pequeña, teníamos 40
abuelos y 21 de ellos eran depen-
dientes, por lo que concerté 21 pla-
zas. Ahora tengo 75 plazas, pero
tengo 66 abuelos, 15 de ellos de-
pendientes. No es la proporción ló-
gica.Deberíatener30paraser via-
ble económicamente.
Quizáesquelaofertadeplazases-
tá sobredimensionada. ¿Diría que
sobran plazas?
No, porque siempre se han llena-
do. El problema es que hay mucho
abuelo en el domicilio y a lo mejor
no está recibiendo las atenciones
que precisa, porque las casas no
están adaptadas para muchas si-
tuaciones. No es normal que estén

“Hay mucho abuelo en el
domicilio para cobrar la ayuda”

Personas mayores

viniendo alas residencias modera-
dos y dependientes severos de ni-
velI, mientrasquelosseverodeni-
vel II y los grandes dependientes,
que necesitan más atención, estén
en casa. Lo que nos está sorpren-
diendo a todos es por qué los gran-
des dependientes no están vinien-
do a las residencias.
¿Y qué razón encuentran?
Porlaayudaeconómica.Lafamilia
puede elegir entre cobrar la ayuda
o la plaza. Optan por la ayuda por-
que ese dinero más la pensión es
un ingreso importante en muchas
familias, sobre todo si alguien está
en paro.
A lo mejor es que no pueden asu-
mir la parte del pago que le co-
rresponde por la plaza, que es in-
dependiente a la ayuda del Gobier-
no.
Sí. Quizás nos tenemos que plan-
tear que muchas familias no pue-
den asumir pagar una plaza du-
rante los seis meses necesarios
para el proceso de valoración del
grado de dependencia. No es que
no haya demanda es que no hay
muchas dificultades para venir.
¿Qué le pide a Torres en la reforma
de los conciertos?
Que se garantice la ocupación de
las plazas. Las plazas libres están
haciendo mucha pupa.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Sube un 3% la tarifa que
pagan los usuarios

¿QUIÉN_TIENE DERECHO A UNA PLAZA
CONCERTADA?
Las personas valoradas por la Agencia Navarra
para la Dependencia (ANDEP) como grandes de-
pendientes o dependientes severos (tanto nivel I
como II). Estas personas tiene derecho a una pla-
za si así lo solicitan, aunque luego deben pagar un
dinero (llamado precio público) para ocuparla .

¿CUÁNTO CUESTA UNA PLAZA LIBRE?
El precio de una plaza sin concertar (denominada
libre o privada) depende de cada residencia y del
grado de dependencia que presente una persona.
Para las dependencias altas, el coste mensual
ronda entre 2.000 y 3.000 euros en Pamplona y
Comarca y entre 1.500 y 2.300 en el resto.

¿CUÁNTO SE PAGA POR UNA PLAZA CON-
CERTADA?
El usuario no paga el coste real de la plaza, sino
una tarifa pública que fija el Ejecutivo. Para este
año, Política Social ha encarecido un 3% estos
precios públicos, por encima del 2,4% del IPC

Mayores, 1.486 euros. Los mayores (grandes
dependientes y severos II)_pagan este año
1.486,12 euros frente a 1.441,44 euros del año
pasado. Sin son severos I pagan 1.352,51
(1.311,85 del año pasado).

Disminuidos físicos, 1.457,16 euros sin son
grandes dependientes o severos II_(1.413,35 en
2011). Si son severos I pagan 1.359,24 (1.318,38
el año pasado).

Disminuidos psíquicos, 1.262,8 euros sin son
grandes dependientes o severos II (1.224,90 eu-
ros). Si son severos I 1.178,04 euros (1.142,62
hace un año).
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Temporal de frío y nieve m

A.GURBINDO/N.GORBEA
Pamplona

El temporal de nieve, que ayer de-
jó su huella en Navarra, remite
hoy, dejando paso al gran prota-
gonista de las próximas jornadas:
el frío. Las temperaturas descen-
derán hasta alcanzar incluso los

4 grados bajo cero el miércoles.
Así, hoy lunes se espera un día

con cielos nubosos en toda la Co-
munidad foral, además de algu-
nas precipitaciones que, en for-
ma de nieve, podrían darse en la
zona norte y oeste de Navarra. Se-
rán más probables en puntos
donde la cota se sitúe entre los
400 y 600 metros. En la zona del
este y noreste, en cambio, des-
cenderá hasta los 200-300 me-
tros y la temperatura alcanzará
máximas de entre 3 y 8 grados de
media, según detalló el meteoró-
logo Enrique Pérez de Eulate.

El martes los cielos amanece-

Hoy y mañana la cota de
nieve desciende hasta
los 200 metros,
manteniendo los cielos
despejados en Navarra

El frío releva a la nieve
con temperaturas de -4ºC

rán nublados, sobre todo en el
norte y el oeste. “Las precipita-
ciones podrán darse durante la
primera hora del día tendiendo a
disminuir a lo largo de la tarde”,
matizó Pérez de Eulate. La cota
de nieve alcanzará cualquier alti-
tud entre el este y el noreste,
mientras que en la zona oeste lle-
gará a los 300-500 metros. Las
temperaturas máximas oscila-
rán entre los 2 y 7 grados y las mí-
nimas entre -1 y 1.

El miércoles apunta ser la jor-
nada más fría de la semana, con
cielos más despejados y sin preci-
pitaciones. Las máximas se en-

La nieve remitirá esta semana. EDUARDO BUXENS

contrarán entre los 0 y 5 grados, y
las mínimas llegarán a alcanzar
los -2 y -4ºC. El viento del norte
perderá intensidad. El jueves se
recuperarán un poco las tempe-

raturas, también sin precipitacio-
nes, aunque seguirá el frío inten-
so. A partir del viernes, se volverá
a registrar un importante des-
censo de las temperaturas.

CARMEN REMÍREZ
Pamplona

Ángel Peñas Villarreal, tafallés
de 33 años, murió ayer al precipi-
tarse 300 metros ladera abajo en
la carretera de acceso al parque
eólico de la sierra de Guerinda.
Peñas, empleado de la empresa
Eron, de mantenimiento del par-
que, conducía un todoterreno
que patinó en una gran placa de
hielo y perdió el control del vehí-
culo. El suceso tuvo lugar minu-
tos después de las 19 horas, a 1,5
kilómetros de la localidad de
Olleta. Junto a Peñas viajaba otro
tafallés, Richarco Munárriz Ar-
mendáeiz, trabajador también
de Eron, que resultó herido leve.

Fue el propio Munárriz quien,
después del accidente, dio aviso
al 112, y salió al encuentro de los
servicios de asistencia para
guiarles hasta el lugar del acci-
dente, un desnivel cercano. La
Agencia Navarra de Emergen-
cias desplazó a la zona al equipo
médico de guardia del centro de
salud de Tafalla, dos patrullas de
Seguridad Ciudadana y un equi-
po de atestados de la Policía Fo-
ral, que quedó encargado de las
diligencias de lo ocurrido.

Con objeto de socorrer a los
heridos, los bomberos trataron
de aproximar hasta el lugar del
accidente una ambulancia SA-
MU-UCI, pero el mal estado del
firme impidió su acceso La nieve
y el hielo habían creado una placa
en la calzada que dificultaba mu-

cho el tránsito de camino al par-
que eólico.

Así, los equipos de urgencia no
pudieron hacer nada más que
certificar la muerte de Peñas y
disponer el traslado del cuerpo al
Instituto Navarro de Medicina
Legal, donde estaba previsto que
se le practicara la autopsia. Sí fue
atendido in situ en Guerinda Ri-
cardo Munárriz, que fue tratado
de magullauras diversas y de un
golpe en la espalda.

La de ayer es la segunda muer-
te en Navarra ocasionada por el
hielo y la nieve de la ola de frío de
estos últimos días. El viernes, un
vecino de Ziga de 64 años perdía
la vida a las puertas de su domici-
lio, cuando esparcía sal, al resba-
lar y golpearse mortalmente la
cabeza.

Ángel Peñas Villarreal,
de 33 años, era un
empleado en el
mantenimiento del
parque eólico

El vehículo resbaló en
una placa de hielo de la
calzada de acceso y se
precipitó 300 metros
ladera abajo

Fallece un tafallés al patinar su coche
por una placa de hielo en Guerinda

Carretera de acceso al parque eólico de la sierra de Guerinda. DN

C.R.
Pamplona

E 
l fútbol, Tafalla y su fa-
milia constituían tres
de las grandes pasio-
nes de Ángel Peñas Vi-

llarreal, de 33 años. Muy conoci-
do en la ciudad del Cidacos, era
hijo de José Luis y Rosa Mari, y
tenía un hermano mayor, David,
de 38 años. Estaba casado con
Belén Elcid, tafallesa también, y
eran padres de una niña de 2
años.

Ángel Peñas, que estudió una
FP de Electricidad y un módulo
de Telecomunicaciones, era un
trabajador de la empresa Eron,
dedicada al mantenimiento de
los aerogenerados en parques
eólicos como el de la sierra de
Guerinda.

Además de su trabajo, Peñas
fue siempre un tafallés muy vin-
culado a la vida de su localidad.
Pertenecía al grupo scout Ibaial-
de y a la junta de la Peña El Em-
puje, donde daba rienda suelta a
otra de sus aficiones, la pintura,
colaborando en el diseño de la
pancarta de fiestas.

Banda izquierda
Futbolero, practicó con gran
destreza este deporte. Llegó a
ocupar la banda izquierda de
Osasuna Promesas a finales de
los años noventa, coincidiendo
en aquellos años con jugadores
como Juantxo Elía o Iñaki Mu-
ñoz. Unos problemas de osteo-
patía de pubis terminaron apar-
tándole de Osasuna con 24 años

Ángel Peñas jugó en Osasuna Promesas y en la Peña
Sport, y era muy conocido en Tafalla, donde residía

Ex capitán de
la Peña Sport

y volvió a disfrutar del fútbol en
el equipo de su casa, la Peña
Sport. En este conjunto llegó a
lucir el brazalete de capitán.
Además, le gustaba la montaña,
reconocía en entrevistas de su
época en el Promesas, y no le im-
portaba reconocer su faceta de
pintor hablando de los cuadros
de paisajes de Tafalla que guar-
daba en su casa.

No era raro verle asimismo en
la romería a Ujué. Quienes le co-
nocieron sostenían ayer que era
un chico extrovertido, alegre y
“muy buena persona”. La noticia
de su muerte, aunque conocida a
última hora de la tarde, conmo-
cionó Tafalla en pocos minutos.
Rafa del Amo, presidente de la
Peña Sport, reconocía que, al co-
nocer la noticia tras el partido,se
habían quedado “helados”.

Ángel Peñas Villarreal. DN
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EL EMPLEO DE EE UU COTIZA

ANÁLISIS
Carmen TomásL A bolsa española sigue lastrada.

Los problemas específicos de cre-
cimiento y de empleo de España
mantienen atenazados a los in-

versores, aunque responden a estímulos
exteriores de calado. Esta semana fue la
publicación el viernes de los datos de em-
pleo en Estados Unidos lo que logró aupar
al Ibex 35 hasta los máximos de octubre, al
superar los 8.800 puntos. La tasa de paro
norteamericana bajó hasta el 8,3% y se
crearon en enero 257.000 puestos de tra-
bajo. Unos datos que auguran una recupe-
ración de la actividad de la mayor econo-
mía del mundo.

En la otra cara de la moneda, el acuerdo
de Grecia con sus acreedores, que va a lle-

gar, pero que no acaba de materializarse.
El Gobierno heleno tiene previsto ofrecer
mañana los detalles sobre la quita acepta-
da por la banca internacional.

En España, el Gobierno aprobó tam-
bién el viernes el saneamiento del sistema
financiero. Un ejercicio de transparencia
que le costará a la banca 35.000 millones
de euros de sus beneficios este año, ya que
las tres cuartas partes de la limpieza de los
balances se hará con cargo a resultados.

Los otros 15.000 millones de euros has-
ta los 50.000 previstos irán contra capital.
Dentro de los activos problemáticos, la co-
bertura de suelo será del 80%; la de promo-
ciones en curso, del 65%; y la de viviendas o
promociones terminadas, del 35%. El obje-

tivo del Gobierno es que fluya el crédito a
familias y empresas solventes, y que baje
el precio de la vivienda, al incentivar la sali-
da al mercado de los activos inmobiliarios
a precios razonables.

Como es lógico, esta reforma fue acogi-
da con división de opiniones. En general,
todo el mundo la aplaude, aunque la duda
es en cuánto tiempo fluirá el crédito, que es
el epicentro de los problemas en España:
decrecimiento y paro.

Mejor aún se valora la bajada drástica

de los sueldos de directivos de entidades
intervenidas o reflotadas con ayudas pú-
blicas. En lo que todos los analistas coinci-
den es en que tardaremos meses en ver los
efectos positivos sobre la economía de esta
necesaria reforma, a pesar de los plazos
impuestos.

Otra cosa en la que coinciden los exper-
tos es en que las bolsas tienen buen perfil
para este año, siempre y cuando se vayan
dejando atrás problemas encallados, haya
un nuevo “manguerazo” de liquidez para
la banca por parte del Banco Central Euro-
peo y que Estados Unidos consolide su cla-
ra mejoría empapando de esperanza a los
mercados.
opinion@diariodenavarra.es

JOSÉ LUIS GALENDE
Colpisa. Madrid

L 
A huelga general es el úl-
timo instrumento de
presión de los sindica-
tos, que históricamente

sirvió para hacer revoluciones,
tumbar o desgastar gobiernos,
derogar leyes u otras normativas
e, incluso, en caso de competen-
cia sindical, para medir fuerzas
con organizaciones rivales. Sin
embargo, esa herramienta, la má-
xima expresión de la moviliza-
ción sindical, perdió buena parte
de su proverbial efectividad en
los últimos años en España.

Tal vez por eso, y después de
que el seguimiento de las últimas
convocatorias no se haya saldado
precisamente con un éxito, el
presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, no tuvo inconveniente
en lanzar un órdago a las centra-
les al admitir hace una semana
ante dos de sus socios europeos
–los primeros ministros de Fin-
landia y Dinamarca, dos de los
países que aún conservan la tri-
ple A ante las agencias de rating–
que la respuesta a la dureza de
las medidas laborales que prepa-
ra será una huelga genera, según
captó un micrófono abierto.

Todo un desafío para los sindi-
catos, en particular para UGT
–por su hermanamiento con el
PSOE, ahora en la oposición–,
que ya en el pasado reciente mos-
tró una reticencia extraordinaria
a embarcarse en el siempre in-
cierto viaje de una protesta de es-
te calibre.

Dignidad en juego
Si, como casi todo el mundo vati-
cina, la reforma del mercado de
trabajo –cuya aprobación está
prevista para el próximo vier-
nes–, es de una profundidad equi-
parable a la de la crisis económi-
ca –España se asoma a su segun-
da recesión en apenas tres años–,
las grandes centrales no tendrán
otro remedio que promover la
huelga. Su dignidad y razón de
ser están en juego.

Si hay que fiarse de los rumo-
res de los conciliábulos políticos
y de las declaraciones de respon-
sables del Ejecutivo, los cambios
legislativos en ciernes serán
drásticos en los contratos de tra-

bajo, en el coste del despido, en
los fondos destinados a forma-
ción y en la negociación colectiva.

A una semana de la decisión
del Ejecutivo, la profundidad de
la reforma laboral seguía siendo
una incógnita. E incluso había
aún quien sostenía que no agota-
rá su recorrido hasta que pasen
las elecciones andaluzas del 25
de marzo.

Desde el mundo sindical y em-
presarial, lo peor recibido sería
la introducción de cambios –a es-
tas alturas, serían ya sin consen-
suar– en el sistema de convenios
colectivos. Ambas partes ya lan-
zaron el mensaje al Ejecutivo de
que no desean que se inmiscuya
en este asunto, en el que echaron
el resto en el reciente acuerdo
marco sobre negociación colecti-
va, que recoge un fuerte sacrifi-
cio salarial de los trabajadores e
importantes elementos de flexi-
bilidad interna en las empresas:
sueldos contenidos a cambio de
estabilidad en el empleo.

Cada modificación que se insi-
núa, según la experiencia acu-
mulada desde la Transición, hu-
biera sido motivo suficiente para
una huelga general en otra época.
Así de fácil van a tener Cándido
Méndez e Ignacio Fernández To-

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, durante su encuentro con Cándido Méndez el 28 de diciembre. EFE

xo la toma de una decisión. Pero
lo difícil será sacarla adelante
con un resultado aceptable para
sus intereses.

Trauma social
¿Se puede permitir el país otra
huelga general en plena rece-
sión? Una protesta de este tipo
siempre es un trauma social y
económico; pero, por mucho éxi-
to que tenga, económicamente su

alcance no empeorará mucho
más la situación actual. La pre-
gunta radica entonces en si se la
pueden permitir los sindicatos y
el Gobierno.

Hacer las cuentas en términos
de riqueza nacional del coste de
una huelga general resulta muy
complicado. El cálculo más ele-
mental es dividir el Producto In-
terior Bruto anual entre los días
laborables de un año, lo que po-
dría dar una cifra máxima infe-
rior a los 3.000 millones de euros.

Pero se trata de una estima-
ción ficticia porque, para ello,
tendría que parar todo el país, in-
cluidos los servicios mínimos y
los no asalariados. A modo de
comparación, en 2002 –en la mo-
vilización de ese tipo contra el
Gobierno del PP que presidía Jo-
sé María Aznar– se facilitó el dato
oficial de unas pérdidas de 250
millones para un seguimiento
del 26% de los trabajadores.

Un día de salario
Sin embargo, cada vez más, y de-
bido a la crisis, los asalariados
pactan con los empleadores la re-
cuperación de las horas perdidas
por una huelga general –que no
va dirigida contra la empresa–, lo
que reduciría las pérdidas econó-
micas e incluso las de la Seguri-
dad Social, dado que los días de
paro no son cotizados, normal-
mente, ni por unos ni por otros.

Para un empleado, el coste en
su sueldo que le supone sumarse
a una protesta de esa dimensión
es más fácil de calcular: basta con
multiplicar el número de horas
de la jornada diaria por la retri-
bución de una hora. Es decir, un
máximo de ocho horas por una
precio medio de 14,80 euros, lo
que da la cifra de 118,4 euros, que
le serán descontados de la nómi-
na del mes y de las pagas extras,
si las tuviera.

Las centrales sindicales pue-
den pagar un alto precio. Se jue-
gan su credibilidad, prestigio e
influencia en una convocatoria
de esta índole. En ocasiones, obli-
garon al Gobierno a dar marcha
atrás, generalmente de manera
parcial. Desde Felipe González
en el año 1988 a José María Aznar
en el pasado 2002, no es infre-
cuente que una huelga general
tenga ese efecto.

La semana de la reforma laboral
Este viernes se conocerán los detalles de la última gran reforma pendiente del Gobierno. Será el momento de ver si los
temores de Rajoy se cumplen y los sindicatos se lanzan a preparar una huelga general, con los riesgos que ello conlleva

GUIÓN DE LA REFORMA

■ Estructuradecontratos. Habrá
unasimplificacióndelaestructura.
EstáporversielGobiernooptaporun
únicocontratoindefinido,condespido
másbarato.

■ Negociación colectiva. Para el
Gobierno, el reciente acuerdo entre
patronal y sindicatos en esta mate-
ria se queda corto.

El coste de una huelga general

Una huelga general no es trago de gusto para ningún Gobierno,
que siempre pagó un precio político por ellas, sea en forma de
imagen o de votos. Pero es una realidad constatada por los exper-
tos que estas protestas cotizan al alza en los mercados financie-
ros y favorecen la bajada de la prima de riesgo de la deuda sobe-
ranadeunpaís.YasepudocomprobarenvariasocasionesenEu-
ropa durante esta crisis. ¿Por qué? Porque una huelga general
suele ser siempre la consecuencia de profundos recortes socia-
les y laborales, que son bien vistos por los defensores de la econo-
mía neoliberal, la que impera en el mundo en las dos últimas dé-
cadas. En cualquier caso, desde 1985, todos los presidentes del
Gobierno –Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodrí-
guez Zapatero– sufrieron algún paro de este tipo, por lo que co-
mienza a ser considerado más como un blasón que como una
mancha en sus currículos por los denominados mercados. Es
aún una incógnita el daño que pueda sufrir la imagen del Gobier-
no del PP por una huelga en sus primeros meses de mandato.
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El Gobierno deberá informar de los contratos
de los altos cargos de las empresas públicas

El Gobierno negó datos
sobre remuneraciones e
indemnizaciones
alegando que eran de
“carácter personal”

Así lo señala un informe
jurídico del Parlamento
a raíz de una solicitud
de información de I-E

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El Gobierno de Navarra deberá
informar al Parlamento sobre to-
dos los contratos de los gerentes y
directivos de las sociedades pú-
blicas. Así lo expone un informe
jurídico de la Cámara realizado a
raíz de una solicitud de informa-
ción que el pasado octubre hizo
Izquierda-Ezkerra al Ejecutivo
sobre la relación de contratos de
dirección y alta dirección existen-
tes en el sector público empresa-
rial de la Comunidad foral entre
los años 2007 y 2011. De cada con-
trato,elparlamentariodeI-EJosé
Miguel Nuin demandaba conocer
la remuneración económica
anual, su duración y el importe de
las cláusulas de indemnización
en supuesto de despido o resci-
sión de contrato. Los datos recla-

madosporI-Esereferíana36em-
presas, si bien hay que recordar
que con la reestructuración aco-
metida por el Gobierno, las socie-
dades públicas navarras han pa-
sado de ser 39 a 13 (y el número de
consejeros de 322 a 156).

El Gobierno de Navarra contes-
tóelpasado9denoviembrealaso-
licitud de Izquierda-Ezkerra indi-
cando que los reclamados consti-

Los servicios jurídicos del Par-
lamento no dan la razón al Gobier-
no.Susletrados,talycomoloexpo-
nenensuinforme,consideranque
la contestación a la petición de in-
formación formulada por Nuin
“no exige la remisión de datos de
carácter personal”, ateniéndose
para ello en la consideración que
como datos personales hace la
propia Ley de Protección de Datos

y el antecedente de una sentencia
del Tribunal Supremo que así lo
dictamina. Además, el informe ju-
rídico de la Cámara señala que la
demanda de información de I-E
sobre las empresas públicas ,
“aunque requiera de la cesión de
datos de carácter personal”, está
amparada por los artículos 32.1
del Amejoramiento, 14.2 del Re-
glamento del Parlamento y, “en úl-
tima instancia”, 23 de la Constitu-
ción Española. “Por lo que el he-
cho de facilitar la información no
conculcaría las garantías sobre
protección de datos ni permite la
existenciadedudasrazonablesso-
bre su ajuste a derecho”, dicen los
letrados, que justifican por ley que
no es necesario el consentimiento
delosaltoscargosdelasempresas
para la cesión de los datos.

Por otro lado, el informe re-
suelve también una consulta de
NaBaisobresilosparlamentarios
tienen derecho a pedir informa-
ción sobre contratación y subcon-
tratación de las empresas públi-
cas. Losletradosdefiendenqueel
artículo 14.2 del Reglamento del
Parlamento (dice que los parla-
mentarios forales, para el mejor
cumplimiento de sus funciones,
“tendránlafacultadderecabarde
la Administración foral y de sus
organismos, sociedades y funda-
ciones públicas los datos, infor-
mes y documentos consecuencia
de actuaciones realizadas por di-
chas administraciones y entes”)
ampara las peticiones de infor-
mación sobre contratación y sub-
contratación de las sociedades
públicas, “ya que se trata de una
faceta más de su actividad” sobre
la que el reglamento “no realiza
distinción alguna”.

tuyen datos de carácter personal
sujetos a la Ley Orgánica de Pro-
tección de Datos y que, como tales,
“nopuedensercomunicadosater-
ceros, salvo que medie consenti-
miento de los afectados” (directo-
res gerentes o directores genera-
les). El ejecutivo acompañó su
respuesta de un informe de la ase-
soría jurídica de la Corporación
Pública Empresarial de Navarra .

El Parlamento foral, durante uno de sus plenos de esta legislatura. JAVIER SESMA
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AYUDAS PARA CUIDADO FAMILIAR A DOMICILIO DE PERSONAS DEPENDIENTES 2012 EN NAVARRA

Gran Dependiente - 2 EN 2012 Cuantía €/mes
Renta Per Cápita                                    Renta Per Cápita €/mes                                   % Reducción                          Máximo    
Menos de 1 IPREM Menos de 532,51/mes 0% 542,85
De 1 a 1,35 IPREM Entre 532,51 y 718,88 0% 542,85
De 1,35 a 1,50 IPREM Entre 718,88 y 798,77 10% 488,57
De 1,50 a 1,80 IPREM Entre 798,77 y 958,52 20% 434,28
De 1,80 a 2 IPREM Entre 958,52 y 1.065,02 30% 380,00
De 2 a 3 IPREM Entre 1.065,02 y 1.597,53 33% 363,71
De 3 a 3,5 IPREM Entre 1.597,53 y 1.863,79 35% 352,85
De 3,5 a 4 IPREM Entre 1.863,79 y 2.130,04 37% 342,00
De 4 a 4,5 IPREM Entre 2.130,04 y 2.396,30 39% 331,14
De 4,5 a 5 IPREM Entre 2.396,30 y 2.662,55 41% 320,28
Más de 5 IPREM Más de 2.662,55 42,62% 311,49
Mínimo                                                                                                                                                                                       311,48

Gran Dependiente - 1 EN 2012 Cuantía €/mes
Renta Per Cápita                                    Renta Per Cápita €/mes                                   % Reducción                          Máximo 
Menos de 1 IPREM Menos de 532,51/mes 0% 542,85
De 1 a 1,35 IPREM Entre 532,51 y 718,88 0% 542,85
De 1,35 a 1,50 IPREM Entre 718,88 y 798,77 10% 488,57
De 1,50 a 1,80 IPREM Entre 798,77 y 958,52 20% 434,28
De 1,80 a 2 IPREM Entre 958,52 y 1.065,02 30% 380,00
De 2 a 3 IPREM Entre 1.065,02 y 1.597,53 36% 347,42
De 3 a 3,5 IPREM Entre 1.597,53 y 1.863,79 40% 325,71
De 3,5 a 4 IPREM Entre 1.863,79 y 2.130,04 44% 304,00
De 4 a 4,5 IPREM Entre 2.130,04 y 2.396,30 48% 282,28
De 4,5 a 5 IPREM Entre 2.396,30 y 2.662,55 52% 260,57
Más de 5 IPREM Más de 2.662,55 54,05% 249,44
Mínimo                                                                                                                                                                                       249,44 

Depen. Severa - 2 EN 2012 Cuantía/mes
Renta Per Cápita                                    Renta Per Cápita €/mes                                   % Reducción                          Máximo
Menos de 1 IPREM Menos de 532,51/mes 0% 407,21
De 1 a 1,35 IPREM Entre 532,51 y 718,88 0% 407,21
De 1,35 a 1,50 IPREM Entre 718,88 y 798,77 5% 386,85
De 1,50 a 1,80 IPREM Entre 798,77 y 958,52 10% 366,49
De 1,80 a 2 IPREM Entre 958,52 y 1.065,02 12,50% 356,31
De 2 a 3 IPREM Entre 1.065,02 y 1.597,53 18,50% 331,88
De 3 a 3,5 IPREM Entre 1.597,53 y 1.863,79 24,50% 307,44
De 3,5 a 4 IPREM Entre 1.863,79 y 2.130,04 30,50% 283,01
De 4 a 4,5 IPREM Entre 2.130,04 y 2.396,30 36,50% 258,58
De 4,5 a 5 IPREM Entre 2.396,30 y 2.662,55 42,50% 234,15
Más de 5 IPREM Más de 2.662,55 50,46% 201,73
Mínimo                                                                                                                                                                                                                            201,75                     

Dependencia Severa - 1 EN 2012 Cuantía €/mes
Renta Per Cápita                                    Renta Per Cápita €/mes                                   % Reducción                          Máximo 
Menos de 1 IPREM Menos de 532,51/mes 0% 407,21
De 1 a 1,35 IPREM Entre 532,51 y 718,88 0% 407,21
De 1,35 a 1,50 IPREM Entre 718,88 y 798,77 5% 386,85
De 1,50 a 1,80 IPREM Entre 798,77 y 958,52 10% 366,49
De 1,80 a 2 IPREM Entre 958,52 y 1.065,02 12,50% 356,31
De 2 a 3 IPREM Entre 1.065,02 y 1.597,53 20,50% 323,73
De 3 a 3,5 IPREM Entre 1.597,53 y 1.863,79 28,50% 291,16
De 3,5 a 4 IPREM Entre 1.863,79 y 2.130,04 36,50% 258,58
De 4 a 4,5 IPREM Entre 2.130,04 y 2.396,30 44,50% 226,00
De 4,5 a 5 IPREM Entre 2.396,30 y 2.662,55 52,50% 193,42
Más de 5 IPREM Más de 2.662,55 60,22% 182
Mínimo                                                                                                                                                                                             182

Depen. Moderada - 2 EN 2012 Cuantía €/mes
Renta Per Cápita                                    Renta Per Cápita €/mes                                   % Reducción                          Máximo
Menos de 1 IPREM Menos de 532,51/mes 0% 180
De 1 a 1,35 IPREM Entre 532,51 y 718,88 0% 180
De 1,35 a 1,50 IPREM Entre 718,88 y 798,77 10% 162
De 1,50 a 1,80 IPREM Entre 798,77 y 958,52 20% 144
De 1,80 a 2 IPREM Entre 958,52 y 1.065,02 30% 126
De 2 a 3 IPREM Entre 1.065,02 y 1.597,53 37% 113,40
De 3 a 3,5 IPREM Entre 1.597,53 y 1.863,79 44% 100,80
De 3,5 a 4 IPREM Entre 1.863,79 y 2.130,04 50% 90
De 4 a 4,5 IPREM Entre 2.130,04 y 2.396,30 56% 79,20
De 4,5 a 5 IPREM Entre 2.396,30 y 2.662,55 62% 68,40
Más de 5 IPREM Más de 2.662,55 66,66% 60
Mínimo                                                                                                                                                                                               60

Mª JESÚS CASTILLEJO
Pamplona

El Gobierno advierte de que la re-
ducción de las cuantías máximas
y mínimas en las ayudas econó-
micas para el cuidado familiar en
el domicilio de personas depen-
dientes ya está establecida en la
Ley de Presupuestos 2012, apro-
bada en el Parlamento foral. Pero
ni a usuarios y familias ni a enti-
dades como el CORMIN les hace
ninguna gracia. Y es que la reduc-
ción mensual para este año va a
ser, según el grado y nivel de de-
pendencia y según la renta per
capita familiar (ver cuadro ad-
junto), de entre 12 y 78 euros
mensuales, es decir, con un des-
censo de entre un 3 y un 20%. No
obstante, la media es una reduc-
ción de un 10% y unos 40 euros.
Muchos usuarios y familias afec-
tadas -unos 5.000 navarros- ya
están recibiendo cartas en las
que se les informa de las nuevas
cantidades que van a percibir.

Desde Política Social se resal-
ta que, aún así, las cuantías de
2012 “siguen estando por encima
de las mínimas y máximas esta-
blecidas por el Estado”. Asimis-
mo, alegan que se ha tenido que
aplicar el “ajuste” establecido en
los Presupuestos de acuerdo con
la actual situación económica ne-
gativa y de déficit público.

Por otra parte, destacan que
los 10 tramos de renta han pasa-
do a convertirse en 11 tramos, con
el fin de “afinar más” en el caso de

las “rentas más altas” -elevando
el porcentaje de reducción sobre
la ayuda máxima- y así “evitar si-
tuaciones injustas”. En este senti-
do, los tramos con mayor porcen-
taje de reducción son los que se
sitúan entre 3,5 y 5 IPREM o más.

El IPREM está actualmente en
532,51 al mes, cuantía congelada
por el Estado, al igual que en el
caso del salario mínimo (SMI).

Por contra, añaden, “no ha ha-
bido cambios” significativos en la
forma de calcular sobre las ren-
tas más bajas -manteniendo los
porcentajes reductores entre el 0
y el 10-20-30%, según tipos-. En
concreto, en la gran dependen-
cia, aquellas rentas que están por
debajo de 3 veces el IPREM de
renta per capita (por cada miem-
bro de la unidad familiar) y en la
dependencia severa, las que es-
tán entre 1,80 y 2 IPREM.

Ejemplos y otras ayudas
Por ejemplo. Una persona con
gran dependencia de tipo 2 y una
renta per capita inferior a 1
IPREM recibirá este año 542,85
euros al mes (la cuantía máxi-
ma), siendo 60,31 euros menos
que el año pasado. Asimismo, un
dependiente severo de tipo 1, con
una renta per capita de más de 5
IPREM recibirá ahora la cuantía
mínima de 182 euros al mes, es
decir, 43 menos que en 2011.

Eso sí, a las cuantías hay que
deducir otras ayudas, si se tie-
nen, como el complemento de
gran invalidez, el complemento
por hijo a cargo mayor de 18 años
con minusvalía igual o superior
al 75%, el subsidio Lismi, etc.

Donde hay más novedades es
en la descripción de los “cuidado-
res principales”. Se dice, entre
otros, que “ha de tener disponibi-
lidad” para ello “durante un pe-
riodo mínimo de un año”. Hay
que ser familiar hasta el tercer
grado, contar con “capacidad físi-
ca y psíquica suficiente” y no ser
también dependiente. Sólo “ex-
cepcionalmente” podrán ser cui-
dadoras personas no familiares.

Las cuantías mensuales
bajan en 2012 entre 12 y
78 euros, según grado
de dependencia y renta

El Gobierno indica que el
cambio de cantidades
mínimas y máximas ya
estaba recogido en la
Ley de Presupuestos

Reducen las
ayudas para el
cuidado en casa
de dependientes

Una persona lleva a otra en silla de ruedas. DN

Desaparece la ayuda para ‘contratar’
Una novedad importante es que
desaparece la anterior modali-
dad de ayuda para el cuidado en
el domicilio mediante la contra-
tación de personas o servicios ex-
ternos, cuyas cuantías eran más
elevadas. En concreto, entre 225
y 806,03 euros mensuales, según
los casos. También desaparecen
las “ayudas compatibles con
otras prestaciones”, que estaban

entre 225 y 389,35 euros al mes.
Entre unas y otras, el gasto del
añopasadoenayudasparacuida-
do en casa fue de 33 millones.

Finalmente, se mantiene la
incompatibilidad de la ayuda pa-
ra cuidado familiar con el centro
de día (mayores de 18 años), uno
de los aspectos más criticados
por los más de 300 afectados que
antes compatibilizaban ambas

prestaciones y por el CORMIN.
De hecho, estos afectados tuvie-
ron que elegir entre una y otra y
si eligieron la ayuda económica
ahora ésta además se les reduce.

Por otra parte, en la nueva
norma se dice que la vivienda de-
be contar con las “condiciones
adecuadas de habitabilidad”.

El CORMIN ya ha anunciado
que impugnará la Orden foral.
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Instante de la manifestación de trabajadores de Trenasa que ayer recorrió las principales calles del casco urbano de Castejón. NURIA G. LANDA

ENRIQUE MORANCHO
Castejón

Unas 250 personas participaron
ayerenlamanifestaciónconvoca-
da por el comité de empresa de
Trenasa de Castejón en protesta
por el Expediente de Regulación
de Empleo (ERE) que ha presen-
tado la dirección de la planta ante
el Gobierno de Navarra.

De ser aprobado, este ERE
afectaría hasta final de año a 91
de los 119 trabajadores con un
máximo de 180 días por emplea-
do. Durante este tiempo, cada
trabajador recibiría el 70% del
sueldo a través del INEM. El ERE
se centra en el personal de talle-
res, quedando fuera los técnicos
y personal de oficina.

La empresa, dedicada al mon-
taje interior de vagones de tren,

presentó el citado ERE ante el
Gobierno de Navarra alegando
un descenso de carga de trabajo
previsto para este año. Este moti-
vo no es compartido por la planti-
lla, ya que asegura que el grupo
CAF, al que pertenece Trenasa,

El comité de empresa
solicitó al Gobierno de
Navarra que sea
“escrupuloso” a la hora
de estudiar el expediente

La medida prevista por la
dirección afectaría a 91
de los 119 trabajadores
de la plantilla durante un
periodo de seis meses

Unas 250 personas se manifiestan en Castejón
en contra del ERE presentado por Trenasa

pasa por momentos de récord de
pedidos y beneficios.

ERE “injustificado”
La manifestación partió a las
18.30 horas de ayer desde la plaza
del Ayuntamiento de Castejón y

Josu Jiménez Sola, en el centro, durante la lectura del comunicado. LANDA

recorrió las principales calles del
centro urbano de la villa.

Los trabajadores estuvieron
arropados por familiares y ami-
gos, además de por la totalidad de
la corporación, con su alcaldesa
Yolanda Manrique al frente.

La marcha estuvo encabezada
por una pancarta en la que se po-
día leer: “Esto no es un ERE, esto
es una estafa”. Además, los parti-
cipantes corearon diversas con-
signas como: “CAF escucha, Tre-
nasa está en lucha” o “Contra el
paro, lucha obrera”.

Una vez de nuevo en la plaza
del Ayuntamiento, el presidente
del comité, Josu Jiménez Sola
(ELA), leyó un comunicado en el
que calificó el ERE como “injusti-
ficado y desproporcionado”.
“CAF es una empresa con récord
histórico de beneficio y trabajo,
por eso reclamamos al Gobierno
de Navarra que sea escrupuloso a
la hora de estudiar este expedien-
te”, señaló Jiménez.

LA FRASE

Josu Jiménez Sola
PRESIDENTE DEL COMITÉ

“Hay empresarios que se
aprovechan de la crisis para
rentabilizar sus empresas
destruyendo empleo”

CRONOLOGÍA

PresentacióndelERE.Ladirec-
cióndelaplantadeTrenasade
CastejónpresentóeneneroalGo-
biernodeNavarraunExpediente
deRegulacióndeEmpleo(ERE).
Estamedidafuejustificadaporla
faltadecargadetrabajoquehay
enlaempresay,deseraprobado,
afectaríaa91desus119trabaja-
doresduranteunmáximode6
meses.

Elayuntamiento,encontra.El
plenodeCastejónacordóinstara
TrenasaaretirarelERE.Estape-
ticiónfueaprobadaporPSN(4
ediles), IU(2),yUPSC(1),yconla
abstencióndeUPN(4).

Jornadadehuelga.Eljueves, la
plantilla inicióunahuelgaindefini-
da.Segúnelcomité(UGT-3-CC
OO-2-,LAB-2-,yELA-2-),enla
protestaparticipóel70%delos
trabajadores.Aúltimahoradela
tarde, laplantillacelebróuna
asambleaenlaquesedecidió
desconvocarlahuelgaalaespera
deunareuniónconladirección.

Conversacióninfructuosa.Co-
mitéydirecciónmantuvieronel
viernesnegociaciones,perono
huboacuerdo.Laplantillavolvióa
rechazarelERE,aunquedecidió
suspenderlahuelga.
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

ENRIQUE MORANCHO Castejón

250 personas participaron ayer
en la manifestación convocada
por el comité de empresa de Tre-
nasa de Castejón en protesta por
el Expediente de Regulación de
Empleo (ERE) que ha presentado
la dirección ante el Gobierno.

De ser aprobado, este ERE
afectaría hasta final de año a 91
de los 119 trabajadores con un
máximo de 180 días por emplea-
do. Durante este tiempo, cada
trabajador recibiría el 70% del
sueldo a través del INEM. El ERE
se centra en el personal de talle-
res, quedando fuera los técnicos
y personal de oficina.

La empresa, dedicada al mon-
taje interior de vagones de tren,
presentó el citado ERE ante el
Gobierno de Navarra alegando
un descenso de carga de trabajo
previsto para este año. Este moti-

La empresa plantea un
ERE que afectaría a 91 de
los 119 trabajadores de
la plantilla seis meses

Manifestación en Castejón
en apoyo a Trenasa

vo no es compartido por la planti-
lla, ya que asegura que el grupo
CAF, al que pertenece Trenasa,
pasa por momentos de récord de
pedidos y beneficios.

Los trabajadores estuvieron
arropados por familiares y ami-
gos, además de por la totalidad de
la corporación, con su alcaldesa
Yolanda Manrique al frente.

La marcha estuvo encabezada
por una pancarta en la que se po-
día leer: “Esto no es un ERE, esto
es una estafa”. Además, los parti-
cipantes corearon diversas con-
signas como: “CAF escucha, Tre-

Recorrido por las calles de la villa ferroviaria NURIA G. LANDA

nasa está en lucha” o “Contra el
paro, lucha obrera”.

Una vez de nuevo en la plaza
del Ayuntamiento, el presidente
del comité, Josu Jiménez Sola

(ELA), leyó un comunicado en el
que calificó el ERE como “injusti-
ficado y desproporcionado”.
“CAF es una empresa con récord
histórico de beneficio y trabajo”.

Más de 120 niños de Artajona, Tafalla y Olite celebraron ayer el Día del Balonmano de la Zona Media. ALBERTO GALDONA

A.G.
Tafalla

Más de 120 niños de Artajona,
Tafalla y Olite se dieron cita ayer
en el polideportivo Miguel Indu-
ráin de Tafalla para celebrar el
Día del balonmano de la Zona
Media, en una jornada lúdica y,
sobre todo, deportiva. Aunque
estaban invitadas más localida-

des, las condiciones meteoroló-
gicas no permitieron a todas
viajar hasta la ciudad del Cida-
cos.

Los niños se dividieron en va-
rios equipos y se celebró un tor-
neo de balonmano, además de
distintos entrenamientos y jue-
gos relacionados con este depor-
te. Al finalizar la jornada se re-
partió el almuerzo y se sorteó en-

tre los asistentes material
deportivo de distintos equipos de
balonmano. Organizado por la
Mancomunidad de Deportes de
la Zona Media junto al Balonma-
no de Tafalla, el evento contó es-
te año con la colaboración de
Netto Tafalla y los equipos de
balonmano Itxako, Amaya San
Antonio, Anaitasuna y Beti
Onak.

Más de 120 niños en el Día del
balonmano de la Zona Media

GARÍNOAIN DNE solicita la
“mediación” para la
denuncia que interpuso
Derecha Navarra y Española
(DNE) de Garínoain ha solicitado
el procedimiento de “mediación”
para la tramitación de la denuncia
que interpuso por los incidentes
del 20 de noviembre, cuando pre-
sidenta y candidatos tuvieron que
ser escoltados por la policía. Inter-
puestaladenuncia,señalaDNEen
un comunicado, vecinos del pue-
blo informaron de que la tramita-
ción de la misma “estaba interfi-
riendo en la convivencia pacífica
del pueblo”, por lo que “pensando
enelbiencomúndelpueblo”,seha
solicitado en el juzgado que el pro-
cedimiento sea llevado a media-
ción.

■ ACLARACIÓN En la fotografía pu-
blicadaayerjuntoalainformación
sobre la festividad de San Blas en
Peralta, aparecía Javier Leoz, pá-
rroco de Peralta, y no Carlos Imas.

NAVARRA

COMARCAS
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MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

El Gobierno aplica la tijera a los
sueldos de los consejeros y direc-
tivos de las cajas que han recibi-
do ayudas públicas, ya sea me-
diante inyecciones de capital o
vía préstamos, y les impone drás-
ticas rebajas en su retribución.
Sobre la base de los ingresos ac-
tuales, reflejados en un informe
aportado por el Banco de España,
las nuevas remuneraciones má-
ximas suponen recortes medios
entre el 65% y el 76%.

El exvicepresidente económi-
co Rodrigo Rato, actual presiden-
te de Bankia y anterior director
gerente del Fondo Monetario In-
ternacional, que en el último ejer-
cicio cobró 2,34 millones de eu-
ros por el desempeño de su fun-
ción en la caja de ahorros, verá
limitada este año su remunera-
ción a 600.000 euros, poco más
de la cuarta parte.

Los topes se incluyen en el real
decreto sobre reforma del siste-
ma financiero aprobado ayer por
el Consejo de Ministros. En las
entidades participadas mayori-
tariamente por el Fondo de Rees-
tructuración Ordenada Bancaria
(FROB) los consejeros podrán co-
brar un máximo de 50.000 euros
anuales, y la retribución de los al-
tos directivos estará por debajo
de los 300.000 euros, lo que en el

caso de los presidentes implica
una disminución del 76% sobre la
media actual y en el de los ejecuti-
vos el 66% de rebaja respecto al
promedio en vigor.

Para las entidades financiadas
con préstamos del Fondo, la re-
tribución máxima de un conseje-
ro será de 100.000 euros anuales
y la de los altos directivos no po-
drá superar los 600.000 euros
anuales. El recorte equivale al
67% en el caso de los presidentes
y al 65% en el de los consejeros de-
legados y directores generales.

Las retribuciones variables,
que conforman buena parte del
sueldodelosaltosejecutivos,nose
podrán conceder este año en las
entidades mayoritariamente par-
ticipadasporelFROB,comoCata-
lunya Caixa o Novacaixagalicia.

En las que obtuvieron présta-
mos (Bankia, Banca Cívica, BMN)
al cabo de tres años se revisará si
la ayuda financiera ha cumplido
su finalidad antes de asignarse
cualquier tipo de complemento,
explicó el ministro de Economía,
Luis de Guindos.

“Limitaciones razonables”
“Son limitaciones razonables en
tiempo de crisis”, argumentó el
responsable económico, quien
recordó que la medida no incide
en las decisiones del sector priva-
do de la economía, sino en insti-
tuciones que han echado mano
de recursos públicos. Rechazó,
por tanto, que pueda considerar-
se una actuación “demagógica”.

Algunos sueldos y pensiones
cobrados por administradores y
directivos de cajas de ahorro que-
bradas o intervenidas suscitaron
granescándaloenlasociedad.Pa-
ra evitar que se repitan, y puesto
que la normativa europea sobre
ingresos de la alta dirección de la
banca ha tenido escaso o nulo se-
guimiento, el Gobierno ha esta-
blecido un techo a las ganancias.

Como las limitaciones no pue-
den tener efecto retroactivo, los

El más afectado será
Rodrigo Rato, que ganó
2,3 millones el pasado
año como máximo
ejecutivo de Bankia

La reforma del Gobierno
suprime las
retribuciones variables,
al menos durante los
próximos tres años

Los directivos de bancos que han recibido
ayudas cobrarán 600.000 euros de máximo
Para las cuatro entidades intervenidas, el salario se limita a 300.000 euros

ejecutivos aún podrán cobrar las
cuantías pendientes a cuenta de
ejercicios anteriores.

También hay administradores
de los que no se ha hecho público
el importe individualizado del
sueldo, pero la información obra
en poder del Banco de España.

Hay situaciones parecidas a la
de Rato, que afectan a directivos
bancarios con dilatada experien-
ciafichadosporlascajasparacon-

tribuiraponerlasaflote.También
en Bankia, el consejero delegado,
Francisco Verdú –que fue conse-
jero delegado y vicepresidente de
Banca March– pasará de ganar
2,26 millones a un máximo de
600.000 euros anuales. De BMN
cobró el propio Luis de Guindos,
antes de formar parte del Gobier-
no y en calidad de consejero inde-
pendiente, 65.000 euros con car-
go al último ejercicio completo.

DN

Los dos copresidentes de Ban-
caCívica,AntonioPulido(Caja-
sol) y Enrique Goñi (Caja Nava-
rra) verán reducido su salario
fijo al menos en 300.000 euros
brutos anuales por la nueva
normativa. Pulido y Goñi tie-
nen un sueldo fijo de 900.000
eurosbrutosanualescadauno.

Además, ambos copresi-
dentes tienen un plan de fide-
lización con la entidad que ha-
ce que si permanecen en ella
durante cuatro años (hasta el
31/12/2014) percibirán en ese
momento 300.000 euros más
por año, hasta un total de 1,2
millones. En el caso de que de-
jaran el banco un día antes no
cobrarían ninguna cantidad
por este concepto. No está cla-
rolaconsideracióndeestosin-
gresosaunquesiseconsidera-
sen retribución variable, la
nueva norma indica que que-
darían suspendidos durante
tres años hasta ver la evolu-
ción de la entidad y decidir el
ministerio si el afectado tiene
derecho a cobrarlos.

Los tres directores genera-
les (entre ellos el navarro Juan
Odériz) tienen unas retribu-
ciones fijas de entre 500.000 y
600.000euros,porloquenose
verían afectados a menos que
se produjera una reordena-
ción interna de sueldos en el
banco tras la reducción del de
los presidentes.Tampoco afec-
taríaalosmiembrosdelconse-
jo del banco que perciben me-
nos de 100.000 euros anuales.

Goñi y Pulido
verán reducido
su salario en
300.000 euros

Línea de crédito del ICO de 15.000 millones para las comunidades

Efe. Madrid

La vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría,
anunció ayer la aprobación de
una línea de crédito del ICO por
importe de 10.000 millones de
euros, ampliable a 15.000, para fi-
nanciación directa de las comu-
nidades autónomas condiciona-
da al cumplimiento de los objeti-
vos de déficit.

Santamaría destacó que la lí-
nea pretende pagar a proveedo-

Se destinará a pagar a
proveedores pendientes
de 2011, pero exigirá
cumplir los requisitos
de estabilidad

res de las comunidades con con-
tratos de suministros, de obras y
prestación de servicios contraí-
dos con anterioridad al 1 de enero
de este año.

Así, según Santamaría, el Go-
bierno trata de paliar la morosi-
dad y los aplazamientos en pagos
de deudas con proveedores para
dinamizar a las pymes, que tienen
deudasnopagadastodavíaporlas
administraciones autonómicas.

El ministro de Economía, Luis
de Guindos, destacó la importan-
cia de esta medida por tratarse de
asuntos que afectan especial-
mente a las pymes y que están
destruyendo el tejido empresa-
rial. De Guindos informó de que
para el llamado tramo 1 –dotar de
financiación transitoria a las co-
munidades para el pago de liqui-

daciones pendientes asociadas al
vencimiento de deuda– el ICO
efectuará directamente los pagos
a los acreedores de las comuni-
dades con la mediación en su ca-
so de los respectivos agentes de
pago en la fecha de vencimiento
de las obligaciones de pago. La
devolución se hará en un máximo
de tres años con un tipo de inte-
rés que es el tipo de referencia del
ICO más 225 puntos básicos.

Dos condiciones
En cuanto al denominado tramo
2 –dotar de liquidez para la can-
celación de obligaciones de pago
pendientes con proveedores– el
ICO efectuará directamente los
pagos a los proveedores de las co-
munidades mediante una enti-
dad financiera.

Además, todos los gastos deri-
vados de los pagos a los provee-
dores serán por cuenta del clien-
te y la devolución se hará a los on-
ce meses con vencimiento único
con el tipo de referencia del ICO
más 175 puntos básicos.

La concesión está sujeta a dos
condiciones fundamentales. La
primera es que las autonomías es-
tán obligadas a acordar con Ha-
cienda un plan de ajuste que ga-
rantice el cumplimiento del objeti-
vo de estabilidad presupuestaria.

La segunda condición es que
las comunidades, además del in-
forme presupuestario remitido a
Hacienda, deberán enviar a Eco-
nomía otro de las operaciones
realizadas de manera previa, así
como con posterioridad a cada
operación de endeudamiento.Luis de Guindos. EFE
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Díaz Ferrán, imputado por
apropiación indebida de
4,43 millones de Marsans
Numerosos clientes de
la agencia de viajes no
vieron reembolsado el
dinero anticipado al
cancelarse sus reservas

Efe. Madrid

La Audiencia Nacional ha citado
a declarar en calidad de imputa-
dos a los antiguos gestores de
Viajes Marsans Gerardo Díaz Fe-
rrán, Gonzalo Pascual e Iván Lo-
sada, por un presunto delito de
apropiación indebida de 4,43 mi-
llones de euros.

En el auto, el juez Santiago Pe-
draz considera que los elementos
esgrimidos en la querella que
presentó la Fiscalía, la documen-
tación anexa y los “aparentes in-
dicios de criminalidad existen-
tes” pueden ser constitutivos de
un “delito continuado de apropia-
ción indebida”.

Gonzalo Pascual, Gerardo Dí-
az Ferrán e Iván Losada compa-
recerán ante el juez los próximos
21, 22 y 23 de febrero, respectiva-
mente. El juez Pedraz ha citado
también a declarar en calidad de
testigos al que fue director corpo-
rativo de Interinvest (Marsans),
Vicente Muñoz, y a Rosario Gil.

Desvío de fondos
En la querella, el fiscal de la Au-
diencia Nacional Daniel Campo
argumentaba que a finales de
2009 las sociedades de Marsans
dejaron de abonar a los mayoris-
tas las cantidades recibidas de
los consumidores por los viajes y
servicios contratados.

Por ello, los proveedores exi-

También están imputados
Gonzalo Pascual y un
representante de
Posibilitum, la empresa
que compró Marsans

El expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán. REUTERS

gieron al grupo turístico el pago
anticipado de los productos co-
mercializados. Sin embargo, aña-
de, los responsables del grupo
“destinaron los fondos a fines aje-
nos a la actividad del grupo”, de
modo que muchos de los clientes
que habían depositado una canti-
dad con Marsans vieron cancela-
da su reserva y no obtuvieron el
reembolso del dinero anticipado.

Con ello, el importe total de las
cantidades que no se devolvieron
a los clientes afectados ascendía
a 4,43 millones de euros. En con-
secuencia, el 62% de los clientes
del grupo turístico se vieron afec-
tados por esta situación.

Las salidas de la tesorería des-
de el Grupo Marsans se destina-
ron a otras compañías vincula-
das con los antiguos y nuevos
propietarios de la firma (Posibili-
tum) y a la emisión de cheques,
algunos dirigidos al despacho de
abogados del actual dueño de
Marsans y de Nueva Rumasa, Án-
gel de Cabo, así como a otras so-

ciedades vinculadas a él. Díaz Fe-
rrán y Gonzalo Pascual vendie-
ron sus empresas a Posibilitum,
controlada por Ángel de Cabo,
justo antes de que fueran decla-
radas en concurso de acreedores
en junio de 2010.

Tras esta operación, el repre-
sentante de Posibilitum y mano
derecha de Ángel de Cabo, Iván
Losada, pasó a ostentar la direc-
ción general de Viajes Marsans
hasta enero de 2011, cuando fue
despedido por la administración
concursal.

En su querella, el fiscal destaca
que cuando ya se tenía conoci-
miento de la inminente declara-
ción del concurso necesario de
Marsans, entre los días 9 y 30 de
junio de 2010, se libraron diver-
sos pagos, algunos de los cuales
fueron autorizados por Losada.
“Los querellados actuaron con
dolo”, dado que lo hicieron con co-
nocimiento de causa “modifican-
do la operativa financiera en su
propiobeneficio”,dicelaquerella.

Los fotovoltaicos piden
mantener las primas de
la próxima convocatoria
La Unión Española Fotovol-
taica (UNEF) pidió ayer al mi-
nistro de Industria, Energía y
Turismo, José Manuel Soria,
que resuelva “de forma excep-
cional” la primera y la segun-
da convocatoria de instalacio-
nes fotovoltaicas con derecho
a prima de este año, en las que
deberían adjudicarse 250
nuevos megavatios (MW). Es-
tas convocatorias ya están en
marcha y el plazo de presenta-
ción de las solicitudes para
optar a la inscripción finalizó
el pasado 1 de diciembre. EFE

Seat cerrará varios
días en marzo por la
caída de la demanda
Seat ha pactado cierres en sus
líneas de producción de Mar-
torell en marzo para reducir
la fabricación de vehículos da-
da la debilidad de la demanda
y la menor disponibilidad de
piezas, confirmaron fuentes
de la compañía y sindicales.
Los paros serán en todas las
líneas –1 (Ibiza), 2 (León y Al-
tea) y 3 (Q3 y Exeo)– el 5 y 19 de
marzo, más el 12 de marzo en
las líneas 1 y 2. Por ahora, la fi-
lial de Volkswagen ha rebaja-
do en 63.000 unidades su pro-
ducción respecto al total pre-
visto para 2012, que era de
494.000 vehículos. EP

El paro cae en EE UU al
8,3%, su nivel más bajo
desde febrero de 2009
El empleo aumentó por enci-
ma de lo esperado en amplios
sectores de la economía de
EEUU en enero, lo que hizo
que el índice de paro cayera
dos décimas, al 8,3%, el más
bajo desde febrero de 2009,
informó ayer el Departamen-
to de Trabajo. La mayor eco-
nomía del mundo creó en mes
pasado 243.000 puestos de
trabajo. El anuncio represen-
ta un importante espaldarazo
para el presidente Barack
Obama, en un año electoral en
el que los votantes declaran
que el empleo representa su
principal preocupación a la
hora de acudir a las urnas. EFE

● El índice de confianza del
consumidor bajó 2,7 puntos
en enero debido al aumento
de precios, los menores
sueldos y el desempleo

Efe. Madrid

El 69,9% de los españoles con-
sidera que la evolución de su
economía familiar será igual
o peor en los próximos seis
meses, unas perspectivas que
no eran tan malas desde los
momentos más duros de la
crisis a principios de 2009.

El Indicador de Confianza
del Consumidor (ICC), que
elabora el Centro de Investi-
gaciones Sociológicas (CIS),
cayó en enero 2,7 puntos y se
situó en 68,3 puntos, muy por
debajo de los cien que indica-
rían una percepción positiva
de la economía.

En términos generales, los
ciudadanos consideran que la
situación económica actual se
ha deteriorado y piensan que
empeorará aún más, sobre to-
do en lo que respecta a su eco-
nomía doméstica, por lo que
las expectativas para el con-
sumo no son buenas.

Según el estudio, el 57,6%
de los españoles asegura que
llega justo a final de mes o que
le resulta difícil hacerlo sin
echar mano de sus ahorros, a
los que se suma un 6,3% que se
ha visto obligado a contraer
deudas para cubrir sus nece-
sidades mensuales.

El 48,3% dice que su situa-
ción económica actual es
igual que hace seis meses,
mientras que el 45,9% asegu-
ra que ha empeorado y sólo un
5,2% afirma que ha mejorado.

Quienes consideran que
les va peor ahora que hace
seis meses señalan como
principales causas el alza con-
tinuada de precios, el estanca-
miento del sueldo, la situación
de desempleo de algún miem-
bro de la familia y la disminu-
ción de los ingresos del hogar.

El 70% de los
españoles teme
que su situación
empeore
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EDITORIAL

El Gobierno pone coto
al descontrol bancario

La reforma financiera aprobada por el Gobierno
incluye el control del salario de los directivos de
las entidades con ayudas públicas. Un medida
coherente y acorde con el sentir de la calle.

L A reforma del sistema financiero aprobada ayer por
el Gobierno limitará de forma contundente el sueldo
de los directivos de aquellas entidades que hayan re-
cibido ayudas públicas. Con la reestructuración, el

Ejecutivo popular prevé sanear el sistema, reactivar el crédito
y motivar un descenso en los precios de la vivienda, pero lo
que consigue sin dilación es poner orden a los abusos salaria-
les en los que han incurrido muchos gestores de bancos y ca-
jas. Justo en el momento en que el número de parados bate ré-
cords bochornosos, y el 70 por ciento de los españoles cree
que su situación va a empeorar, la privilegiada posición de un
grupo de directivos bancarios suponía un escarnio social. Má-
xime cuando son muchos quienes les responsabilizan de gran
parte de la situación generada. La determinación de poner fin
al despropósito salarial resulta una sorpresa, tanto por ines-
perada como porque afecta a algunas personas vinculadas al
entorno del PP, como puede ser el ex ministro Rodrigo Rato,
amigo del propio ministro
Luis de Guindos. De los 2,34
millones que iba a percibir
como presidente de BFA-
Bankia no podrá cobrar más
de 600.000. Esa es la canti-
dad fijada para directivos de
cuatro entidades que han re-
cibido préstamos del Fondo de Reestructuración Bancaria
Ordenada (FROB), entre los que también se encuentra Banca
Cívica, cuyos copresidentes, Antonio Pulido y Enrique Goñi,
verán reducidos los 900.000 euros que se habían asignado.
Para otras cuatro entidades intervenidas por el Estados, el lí-
mite que tendrán sus responsables será de 300.000 euros.
Hubiera sido contradictorio que la nueva ley endureciera las
exigencias de provisiones de la banca, con objeto de contar
con entidades más saneadas y eficientes, y permitiera que una
parte de la ayuda pública fuera para pagar nóminas desorbita-
das. De Guindos indicó que la misión del Gobierno es garanti-
zar que el dinero público se destine a la finalidad que pretende
lograr y que las retribuciones sean “ejemplo para una socie-
dad sometida a muchos sacrificios”. Nadie le puede negar que
sus propósitos sean intachables.

APUNTES

El cierre
de Canal 4
La cadena Canal 4, propie-
dad del grupo Prisa, dejará
deemitirafinaldemes.Noes
unabuenanoticiaelcierrede
un medio de comunicación,
que en este caso cuenta con
una plantilla de 19 trabajado-
res. En su política de ajustes,
el Gobierno foral modificó el
procedimiento por el que se
conceden las ayudas a las te-
levisiones navarras, para pa-
sar a un concurso público, y
redujo la cuantía en un 30%.
El dinero público puede ser
una ayuda, pero nunca la
esencia para un negocio pri-
vado. Lamentablemente, la
crisis y los recortes de ayuda
han supuesto un golpe letal
para muchas empresas.

En una zonas
no, en otras sí
La Audiencia de Pamplona
ha condenado a un hombre
a no poder ir a ninguno de
los bares de la cuesta del La-
brit porque allí apuñaló a
una persona. También le ha
impuesto dos años de pri-
sión por un delito de homi-
cidio en grado de tentativa.
La sentencia es un tanto cu-
riosa. Se acota la movilidad
del condenado por una zona
determinada, por haber co-
metido allí un delito, pero
puede pasear libremente
por cualquier otro lugar de
las inmediaciones. La posi-
bilidad de que pueda volver
a delinquir no varía un ápi-
ce por alejarlo unos metros
del lugar de los hechos.

Los megasalarios son
uno de los aspectos
que ha generado
mayor malestar social

Un año de ajustes y
recortes por delante
El autor mantiene que Europa entra en una nueva etapa de la crisis y para
afrontarla será necesario algo más que severos ajustes presupuestarios

Javier Taberna

C
OMO era de espe-
rar, la actualidad
vuelve a ser “econó-
mica” en las prime-
ras semanas de
2012. Las medidas

del nuevo Gobierno de España, la
crisis financiera de la zona euro,
los anuncios de las agencias de ca-
lificación, las previsiones de creci-
mientoylaincertidumbresobreel
precio del crudo copan los titula-
res casi a diario.

España es uno de los países
que, dada su situación, se en-
cuentra con el dilema de impul-
sar el crecimiento económico a
través de la expansión fiscal (ma-
yor gasto) o por el contrario con-
trolar el déficit para equilibrar
las cuentas (consolidación fiscal)
y reducir así el elevado endeuda-
miento que asfixia nuestro creci-
miento. La primera empeoraría
nuestro déficit fiscal y supondría,
dada la situación de los mercados
financieros, mayores problemas
de financiación, lo cual podría lle-
varnos a la recesión. Además hay
que considerar que una política
fiscal expansiva sustraería re-
cursos al sector privado, empeo-
rando, aún más, su capacidad de
acceder al crédito. Por otra parte,
los programas de austeridad
pueden afectar al consumo, la de-
manda interna, de manera indi-
recta al empleo y por ello, empu-
jar también a nuestra economía
de nuevo a la recesión. Difícil di-
lema.

El nuevo Gobierno ha apostado
claramente por la reducción del
déficit y buena parte de las medi-

das anunciadas van en esa direc-
ción.Parael2012,elobjetivodedé-
ficitestablecidoesdel4,4%delPIB.
Considerando que en 2011 fue cer-
cano al 8% requerirá de un recorte
muy severo, en torno a 50.000 mi-
llones de euros, lo cual lastrará ne-
cesariamente nuestro crecimien-
to. Uno de los frentes más peliagu-
dos son las cuentas de las
comunidades autónomas, que ex-
plican buena parte del déficit en
2011. La penalización y fiscaliza-
ción (si se consigue) de las cuentas
autonómicas evitará que vuelva a
ocurrir en el futuro pero en el cor-
to plazo va a tocar recortar.

Sin embargo, las previsiones ya
apuntan a un decrecimiento de la
economía española del 1,5% en
2012 y por ello, aunque es necesa-
rio atender al déficit y equilibrar
las cuentas, el nuevo Gobierno no
deberíacederenelapoyoalasem-
presas. No es el momento para re-
cortar en investigación, forma-
ción e internacionalización por-
que estará limitando la capacidad
desalirdelacrisisydecrecerenel
medio plazo. Ante el deterioro de
las expectativas de crecimiento
para este año, en Europa se habla
ya de un “fondo de crecimiento”
para las economías con proble-
mas,yaquíelministroMontoroha
sugerido la necesidad de suavizar
las exigencias de déficit estableci-
das desde Europa para 2012. Bru-
selas, de momento parece haber
negado tal solicitud y se empeña
en el objetivo del 4,4% para este
año.

Para favorecer el crecimiento,
elEjecutivohaanunciadotambién
reformas estructurales, que ac-
túen sobre la oferta fundamental-
mente en dos ámbitos: el laboral y
el financiero. En cuanto al prime-
ro, nos encontramos en la misma
situación de los últimos tres años:
el desencuentro entre sindicatos y
patronalenaspectosfundamenta-
les,suincapacidadparallegaraun
acuerdo y la urgencia de las con-
versaciones antes de que el Ejecu-
tivo reforme la normativa actual
“por decreto ley”. No se entiende

muy bien esta incapacidad para el
acuerdo.

Aunque acometer la reforma
laboral es importante, ésta no tra-
erá el crecimiento de manera in-
mediata. Las empresas no podrán
crecer si, aun con reforma laboral,
siguen sin poder acceder a la fi-
nanciación. Esta es una cuestión
fundamentalparalarecuperación
económica y requiere medidas
dentro y fuera de nuestras fronte-
ras. Por muchos recortes que ha-
gan los países miembros, la solu-
ción pasa, en parte, por una mayor
intervención del BCE y las institu-
ciones europeas que consiga ahu-
yentarlasdudassobrelasolvencia
europea. El efecto de las inyeccio-
nes de liquidez sobre los intereses
de la deuda española de estos días
es el ejemplo. Hay que superar to-
davía muchas barreras políticas
en Europa pero parece que se
avanza en la buena dirección.

En España la coyuntura se ve
agravada además por la situación
de nuestro sistema financiero, de-
masiado enladrillado para dar
crédito. El nuevo Gobierno debe
acelerar, como ayer anunciaba el
ministro De Guindos, el proceso
defusionesdecajasybancos.Pero
se puede y debe hacer más en este
ámbito, como pagar lo antes posi-
ble a las empresas a las que las ad-
ministraciones públicas deben di-
nero. Nada menos que 14.000 mi-
llones de euros según
estimaciones recientes, lo cual no
es aceptable y no debería haberse
permitido. Europa entra en una
nueva etapa de la crisis y para
afrontarla será necesario algo
más que severos ajustes presu-
puestarios. Estos son inevitables
pero también que Europa actúe
con celeridad para estabilizar los
mercadosfinancierosynosconce-
da así mayor margen para el ajus-
te, lo cual permita al Gobierno po-
ner en marcha medidas de impul-
so y apoyo al sector productivo.

Javier Taberna Jiménez es
presidente Cámara Oficial de
Comercio e Industria de Navarra
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Los centros de FP temen que la reforma
desprestigie la formación que ofrecen

LAS CLAVES

Estudios postobligatorios. Los
estudios de Formación Profesio-
nal tienen carácter postobliga-
torio y a ellos se accede con el tí-
tulo de ESO o de Bachiller.

FP de Grado Medio. Actual-
mente, para cursarla es necesa-
rio contar con el graduado en
Secundaria (16 años). Este curso
están matriculados 3.655 alum-
nos, el 36% de los que acaban la
ESO. Al terminar estos estudios,
pueden hacer un curso puente y
acceder a la FP Superior o em-
pezar a trabajar.

FP de Grado Superior. Para ac-
ceder a estos estudios hay que
tener el título de Bachiller. Este
curso están matriculados 3.654
alumnos, el 62% de los que ter-
minaron Bachiller. Con el título
de FP Superior se puede estu-
diar en la universidad.

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

Los centros de Formación Profe-
sional de Grado Medio y Superior
temen que, con la reforma educa-
tiva anunciada por el Gobierno
central, estos estudios “se des-
prestigien”. Los centros integra-
dos de FP públicos y concertados
creen que les llegarán “alumnos
de 15 años desmotivados y que no
quieran seguir estudiando”, lo
que “perjudicará” este tipo de for-

mación. El Ministerio de Educa-
ción anunció esta semana que los
ciclos de FP de Grado Medio y el
Bachiller pasarían de dos a tres
cursos a costa de 4º de ESO, que
se reduciría de cuatro a tres. De
este modo, los alumnos de 16
años tendrán que estudiar a par-
tir de septiembre un año obliga-
torio de FP o Bachiller, aunque no
concluyan el ciclo ni consigan un
título. Este curso están matricu-
lados en Navarra 7.300 estudian-
tes en FP (3.650 en Grado Medio
y el mismo número en Superior).

El presidente del Consejo Es-
colar de Navarra y anterior di-
rector general de FP del Gobier-
no de Navarra, Pedro González
Felipe, lo tiene claro. “Corremos
un riesgo tremendo de volver a la
situación de los años setenta,

La FP de Grado Medio y
el Bachillerato pasan de
dos a tres cursos a
costa de quitar uno a 4º
de ESO (16 años)

Lamentan que vayan los alumnos menos motivados y sin ganas de estudiar

Alumnos de Artes Gráficas (ciclos de Formación Profesional de Grado Medio) de Salesianos de Pamplona, el curso pasado. ARCHIVO

“Habrá más diferencia entre los de Bachiller y FP”

Los directores de centro y res-
ponsables educativos consulta-
dos creen que con el adelanto del
Grado Medio de FP un curso (a
los 16 años) se creará “una bre-
cha mayor” entre los escolares
que opten por seguir estudiando
Bachillerato tras la ESO y los que

elijan ciclos profesionales. “La di-
ferencia será mayor. Aunque
también es cierto que hay mu-
chos alumnos que hacen Bachi-
ller sólo porque sus padres les
obligan... Pero igual estarían me-
jor en una FP”, reconoce Jorge
Lanchas Rivero, director peda-
gógico de Salesianos y profesor
de la asignatura de Relaciones en
el Entorno del Trabajo, que se im-
parte en todos los ciclos. Algo si-
milar opina el director del CIP
Virgen del Camino de Pamplona

Ángel Fernández Malo, profesor
de Mecánica. “Esta reforma su-
pone quitarse a los malos alum-
nos de los centros cuanto antes”.

Todos los docentes y respon-
sables educativos coinciden en
que los estudios técnicos son ac-
tualmente la “mejor apuesta” pa-
ra salir de la crisis económica.
“La FP no tiene que volver a ser
una formación de segunda. Debe
mantenerse el prestigio del que
se le ha dotado. Será la salida de
la crisis”, insiste Jorge Lanchas.

En la misma línea se manifiesta
el director del Servicio de For-
mación Profesional del Depar-
tamento de Educación, Marino
Barasóain Romeo. “La FP es uno
de los pilares para superar la cri-
sis, por el emprendimiento. Es-
tos titulados son los que más
pymes pueden abrir”. El director
de la ETI de Tudela, Juan Carlos
Cirio, pide a los políticos que “no
mareen”. “Cada vez que cambia el
Gobierno hay una vuelta atrás en
nuestro trabajo”.

● Directores de centro y
responsable educativos
coinciden en que los estudios
profesionales son la clave para
salir de la crisis económica

cuando la FP eran unos estudios
de segunda”, dice González, que
ha sido profesor en la ETI de Tu-
dela. “Puede ocurrir que los
alumnos que quieren estudiar
vayan al Bachiller; y los que no, a
la FP. La Formación Profesional
podría perder la dignificación
que le hemos dado”. Con más du-
das, se encuentra el director del
Servicio de Formación Profe-
sional del Departamento de Edu-
cación, Marino Barasóain Ro-
meo. “Estamos a la espera de ver
cómo se concretan estos cam-
bios. La FP podría verse perjudi-
cada o no, depende de cómo se es-
tructure. Pero el riesgo está ahí”,
aseguró el antiguo director del
IES Sanitaria de Pamplona,
quien añadió que ahora la FP está
en un “momento dulce”.

cionarlo de otro modo. Así, lo úni-
co que se consigue el trasladar el
fracaso de un nivel a otro”, recal-
ca el director de este centro, que
cuenta con más de 1.000 alumnos
y 125 profesores. “¿Por qué se va a
obligar a alumnos que no quie-
ren estudiar a hacer un curso de
FP? Los estudios van a quedar
muy perjudicados. Los chavales
tienen que estudiar porque quie-
ran, no porque les obliguen”.

Problemas de organización
Los responsables de los centros
consultados coinciden también
en que tendrán problemas para
organizar los estudios. “¿Cómo
vamos a hacer? Habrá que tener
más aulas, más inversión para
equipamientos, tecnología... Y
los chavales de los pueblos que
no tienen Bachiller y FP tendrán
que trasladarse a otra localida-
des un año antes”, lamenta Mar-
tín Azpilicueta, del Politécnico de
Estella. Los que, sin embargo, no
prevén este tipo de problemas
son los responsables de Salesia-
nos, el centro concertado de FP
con más tradición de toda Nava-
rra. “Tenemos dos clases de 4º de
ESO, enfocadas a la FP. Así, que
no pasaría nada al sustituirlas”,
dice Jorge Lanchas Rivero, el di-
rector pedagógico de este centro
de más de 440 alumnos.

Más críticos se muestran
otros responsables de centros,
como el jefe de estudios del Cen-
tro Integrado Politécnico de Es-
tella, Martín Azpilicueta Arró-
niz. “Está claro que se va a des-
prestigiar la FP. Si de 25 alumnos
que empiecen un Grado Medio, la
mitad lo deja, el ciclo se quedará
colgado. La solución para acabar
con el fracaso escolar no es ésta”,
dice el jefe de estudios de este
centro que cuenta con más de
400 alumnos. Una opinión simi-
lar sostiene el director de la ETI
de Tudela, Juan Carlos Ciria Fa-
drique. “ Si la Educación Obliga-
toria es hasta los 16 años y luego
los alumnos pueden optar entre
FP o Bachiller, ¿por qué cambiar-
lo? Si lo que quieren es reducir el
fracaso escolar, habría que solu-

7.300
ALUMNOS DE FP Son los es-
colares matriculados en Grado
Medio (3.655) y Grado Superior
(3.654) este curso
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El equipo de Canal 4 Navarra, el pasado mes de septiembre, en la presentación de la nueva temporada. DN

ION STEGMEIER
Pamplona

La pantalla de Canal 4 Navarra se
fundirá a negro el 29 de febrero.
El grupo Prisa, propietario del
canal, comunicó ayer por la ma-
ñana a los trabajadores que la te-
levisión se cerrará cuando acabe
este mes.

El anuncio llegó horas antes
de que concluyera el plazo que te-
nían las televisiones locales para
presentarse al concurso público
de ayudas del Gobierno de Nava-
rra. Según fuentes de Canal 4,
desde la emisora se había traba-
jado duro para presentar un
“proyecto potente”, pero final-
mente sólo Canal 6 Navarra y Po-
pular TV presentaron los suyos.

Sin respaldo asegurado
El cambio de sistema de ayudas a
las televisiones locales por parte
del Gobierno de Navarra está de-
trás de la decisión del grupo
Prisa. Hasta ahora, las tres televi-
siones navarras se repartían las
ayudas públicas a partes iguales:
un millón de euros cada una que
se redujo a 800.000 con los recor-
tes de la crisis, el año pasado. El
19 de enero pasado, sin embargo,

el Boletín Oficial de Navarra pu-
blicó el nuevo sistema, por el que
las ayudas totales se estipulan en
dos millones de euros, pero se
conceden a través de concurso en
cuatro apartados diferentes: in-
formativos (un millón de euros),
programas (500.000), espacios
infantiles y juveniles (160.000) y
un programa propio de cada emi-
sora (340.000). Es decir, ningún
canal tiene ya asegurado un solo
euro. Además, las ayudas ahora
excluyen los gastos de funciona-
miento como alquiler o amortiza-
ción de locales, transporte o difu-
sión de la señal.

Canal 4 Navarra era la única
televisión local de la que no se ha-
bía desprendido hasta la fecha
Pretesa (Grupo Prisa). La empre-
sa sí que se deshizo en 2010 de
sus emisoras en Extremadura,
Aragón o Cataluña. Y, antes, a fi-
nales de 2008, cerró Localia, su
cadena de televisiones locales,
que tenían parte de su programa-
ción común.

La noticia cayó ayer como un
jarro de agua fría en la televisión
situada en Cordovilla. “Nos han
reunido esta mañana y nos lo
han comunicado”, señalaba el re-
presentante de los trabajadores,
Jesús Martínez. “Todavía esta-
mos un poco impactados, sí que
nos íbamos a presentar al con-
curso, siempre teníamos la sos-
pecha de que el canal se podía ce-
rrar según fuera el resultado del
concurso pero que unas horas
antes nos hayan dicho que se ce-
rraba nos ha dejado un poco sor-
prendidos”, aseguraba ayer. “Es-
tamos todavía con el shock, digi-
riendo todo”, añadía.
Actualmente Canal 4 Navarra
contaba con 19 trabajadores.

La noticia se comunicó
ayer horas antes de que
acabara el plazo de las
ayudas del Gobierno

“Más no podemos dar, lo
hemos dado todo”,
señala el representante
de los 19 trabajadores

Prisa anuncia el cierre de Canal 4
Navarra para el 29 de febrero

Mientras llegue el mes de
marzo, el canal seguirá con la
misma programación hasta el
último día. “Lo que está claro es
que nosotros, según CIES, tene-
mos la mayor audiencia, somos
la televisión navarra más vista,
el informativo más seguido por
los espectadores... nosotros nos
vamos con la sensación de que

hemos cumplido con creces,
más no podemos dar. Lo hemos
dado todo”, añadía.

Durante todo el día de ayer el
hashtag (etiqueta) Canal 4 Nava-
rra fue trending topic (los temas
más comentados) en la red social
por Internet Twitter a nivel de
España. En su mayor parte se tra-
taba de mensajes de apoyo y soli-
daridad.

Sorpresa del Gobierno
Desde Tudela, el consejero de
Cultura, Turismo y Relaciones
Instituciones del Gobierno de Na-
varra, Juan Luis Sánchez de Mu-
niáin, también mostraba su sor-
presa. “Nos hemos sorprendido
porlanoticiaporquenohemoste-
nido ningún anuncio previo y es
una decisión empresarial. Luego
ya hemos sido informados con
posterioridad por responsables
de la empresa”, apuntó.

El consejero lamentó que no
haya podido optar a las ayudas.
“Lo más preocupante es la pérdi-
da de puestos de trabajo. Puede
denotar que en general el merca-
do audiovisual está sometido a
cambios. Suponemos que las em-
presas resultantes de este con-
curso de ayudas y los proyectos
que puedan seguir adelante ab-
sorban este excedente de traba-
jadores que se ha creado y que lo
antes posible pueda solucionarse
esta situación que es la que más
preocupa al Gobierno”.

En estos quince años de anda-
dura, de Canal 4 Navarra y Pam-
plona Televisión han salido caras
conocidas de la televisión nacio-
nal o autonómicas, como Emma
García, Julian Iantzi, Helena Re-
sano, María Avizanda o África
Baeta, entre otros.

CANAL 4

1994. Nace Pamplona Tele-
visión, de ámbito local, de la
mano de un grupo de empre-
sarios.
1997. El canal se transforma
en Canal 4, ya dirigida a toda
Navarra, aunque hasta 2001
no puede iniciar sus emisio-
nes en la Ribera y Tafalla.
1999. Nace Sanfermanía, un
programa en directo que se
hará en directo año tras año
en las fiestas desde el Paseo
Sarasate.
2000. Prisa se hace a través
de Localia con el 51% de Ca-
nal 4.
2001. El canal retransmite
los encierros en directo.
2004. Canal 4 se hace con
adjudicataria de dos canales
de la TDT para un periodo de
diez años.
2008. Cierra Localia, pero
Canal 4 sigue emitiendo a la
espera de comprador.
2010. Un grupo de empresa-
rios liderado por Miguel Án-
gel Ancízar firma un acuerdo
de compra que no terminó de
materializarse. Se inicia el
programa cultural La cara
oculta de la luna.

● La UN acogerá el XL
Seminario de Centros
Educativos sobre
‘Educación Positiva’, al
que asistirán 40 docentes

DN Pamplona

“El sentido del humor y el pen-
samiento positivo trabajan en
nuestro beneficio y en el de los
demás y suponen un antídoto
contra la depresión y el bajo
rendimiento”. Así lo señala
Begoña García Larrauri, doc-
tora en Psicología de la Uni-
versidad de Valladolid, que in-
tervendrá la semana que vie-
ne en el XL Seminario de
Centros Educativos de la Uni-
versidad de Navarra. El en-
cuentro, en el que participa-
rán 40 docentes de colegios de
toda España, Educación Posi-
tiva: una mirada desde distin-
tas perspectivas, se celebrará
los días 6 y 7 de febrero.

Según la experta, que es au-
tora del libro Claves para
aprender en un ambiente posi-
tivo y divertido, “la persona
optimista evalúa la situación
ante las dificultades de forma
realista y además está más
abierta a buscar soluciones”,
por ello, el optimismo y el sen-
tido del humor “deben ense-
ñarse desde pequeños en el
entorno familiar y escolar”.

● La mitad de la oferta
formativa en diversas
competencias
profesionales se realiza
en la modalidad on-line

DN Pamplona

El Gobierno de Navarra, a tra-
vés del Instituto Navarro de
Administración Pública
(INAP) está formando duran-
te estos dos primeros meses
del año a 705 empleados de
las administraciones públicas
navarras. En total son 23 ac-
ciones que suponen 422 horas
de formación. Cabe destacar
que del total de la oferta, el
52% del alumnado la realizará
en la modalidad on-line, se-
gún informó el Ejecutivo.

Así, en enero fueron 195
funcionarios quienes se for-
maron en aplicaciones infor-
máticas básicas y específicas;
redes sociales; y coaching en
la administración pública.Por
su parte, 510 empleados pú-
blicos recibirán este mes for-
mación en herramientas in-
formáticas; en gestión econó-
mica y presupuestaria; en
programación neurolingüís-
tica aplicada a las relaciones
laborales; en sistemas de in-
formación territorial; y en re-
des sociales profesionales.

Expertos
apuestan por el
‘buen humor’
en las aulas

Más de 700
funcionarios
se forman en
dos meses
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

A contracorriente. Así parece
que avanza, en un contexto como
el actual, Mapsa, una cooperativa
navarra, ubicada en Orkoien,
propiedad del grupo Mondragón
y dedicada a la fabricación de
llantas para automóvil. Las cifras
así lo acreditan. En enero de este
año se han creado 42 puestos de
trabajo y desde enero del año pa-
sado la plantilla ha crecido en 62
personas, ya que a principios de
2011 Mapsa contaba con 370 tra-
bajadores, que pasaron a 390 en
diciembre y a los 432 con los que
cuenta hoy.

En gran medida, la razón de
este incremento se debe a la in-
versión ejecutada por la empresa
durante el año 2011. Un total de
tres millones de euros destina-
dos a “dotar a la fábrica de la ca-
pacidad de hacer acabados espe-
ciales de llantas”, según explicó
Miguel Ugalde Barbería, director
general de la empresa. “Lo nor-
mal es que las llantas se acaben
con el pintado de un color de la fa-
milia de los grises. Pero con la
evolución de la personalización
de productos cada fabricante
quiere dar a lo estético mayor di-
ferenciación y piden que las llan-
tas acompañen también a la ima-
gen global del coche, tanto por di-
seño, como por su aspecto ”,
añade. La inversión responde a la
decisión de seguir en el mercado
y, además, apostar por subir la
gama de los clientes. Ha ido desti-
nada a una nave de mecanizado y
a otra, de unos 2.000 metros cua-
drados, que se ha remodelado to-
talmente para incorporar el pro-
ceso especial de acabado de pin-
tura.

Con este proyecto, Mapsa ha
conseguido incorporar clientes

como Peugeot, para su división
deportiva; Volkswagen Landa-
ben y Portugal, y Audi, que se
unen a Citroen, Opel, Toyota y
Seat, con los que ya trabajaban.

Esto permite que la fabrica-
ción alcance en 2012 las 1,8 millo-
nes de llantas, de las que 300.000
pasarán por las nuevas instala-
ciones.

Previsiones
También destacan unas previsio-
nes que contemplan una produc-

La cooperativa navarra,
con 432 trabajadores, ha
invertido 3 millones de
euros en 2011

Fabricante de llantas
para automoción, ha
incorporado nuevos
clientes como VW o Audi

Mapsa contrata en enero a 42
personas y a 62 en todo el año

ción de 2,1 millones de llantas en
tres años y unas inversiones de
entre tres y cuatro millones de
euros por año, en 2012, 2013 y
2014. “Todo lo que generamos lo
dedicamos a reinversiones. Por-
que queremos crecer para mejo-
rar la productividad y para desa-
rrollar productos de mayor valor
añadido”, explica el directivo. De
hecho, Mapsa acaba de comprar
dos máquinas de moldeado ita-
lianas para instalarse este vera-
no, algo que ya ha requerido una

LOS DATOS

1 Constitución. En 1961, den-
tro del grupo Huarte. En 1991 se
convierte en cooperativa, dentro
del grupo Mondragón.
2 Actividad. Fabricación de
llantas para el sector del auto-
móvil.
3 Ubicación. Orkoien. Ocupan
60.000 metros cuadrados, de
los que están construidos
26.000.
4Empleo. 432 trabajadores.
5Cooperativistas. De los 432
trabajadores, 280 son cooperati-
vistas en estos momentos. Esta
semana ha salido la convocato-
ria para la consolidación de 10
nuevos socios. La aportación de
cada socio es de 15.000 euros.
Cada socio tiene un voto y todos
valen lo mismo.
6Facturación. 65 millones de
euros en 2011 y previsión de lle-
gar a los 75 en 2012.
6Exportación. El 80% de la
producción se destina a la pro-
ducción.
7Producción. 1,8 millones de
llantas.

Su DNI

Miguel Ugalde Barbería
(Buenos Aires, Argentina,
1964), es hijo de navarra y viz-
caíno, “de la famosa genera-
ción de retornados”, cuenta.
Él llegó a Pamplona en 1986,
está casado y tiene tres hijos
(16,14 y 11 años). Es director
general de Mapsa Cooperati-
va desde marzo de 2011.

Ingeniero industrial, doc-
torado en ingeniería, como
“deporte”, dice, es también
profesor a tiempo parcial de la
escuela de ingenieros de la
UPNA. Su trayectoria pasa
por Victorio Luzuriaga, en Ta-
falla, en donde fue director de
ingeniería. De ahí pasó a di-
rector de planta de Mago-
tteaux, en Urdiáin (Navarra)
para saltar, posteriormente a
director de fabricación y com-
pras de todo el grupo en Bélgi-
ca. Después, pasó a la direc-
ción general de Icer Brakes,
para, en marzo de 2001, ocu-
par la dirección general de
Mapsa, en Orcoien.

Las fortalezas por ser cooperativa
M.V.
Pamplona

“Para nosotros los beneficios son
un medio y no un fin en sí mismo.
El fin verdadero es crecer en ta-
maño y en empleo”. Así resume
Miguel Ugalde, director general
de Mapsa, la filosofía de una coo-
perativa. “Nuestra vocación es la
de reinvertir el máximo de recur-
sos disponibles para asegurar la
viabilidad en el futuro y aumen-
tar el nivel de actividad y contra-
tación. Llevamos muchos años
arrastrando situaciones de pér-
didas y reconversiones y en 2011
se trabajó mucho y se dio la vuel-

ta, en mejoras productivas, resul-
tados...”, añade.

Por ser una cooperativa, en las
que los trabajadores son socios,
del consejo rector de Mapsa (lo
que equivaldría al consejo de ad-
ministración de una SA) pueden
llegar a formar parte trabajado-
res del taller. “Eso puede parecer
paradójico pero también aporta
mucha riqueza a los debates y la
hora de trazar el camino que hay
que seguir”, apunta Juantxo Mar-
tínez-Garciriain, presidente del
consejo. Ambos directivos, de-
fienden que una cooperativa tie-
ne mayores resortes para afron-
tar la crisis. “Hay mayor versatili-

dad en el personal. Si entra un
pedido especial, el capital huma-
no sabe hacer frente y viene los fi-
nes de semana. Por eso nuestro
principal activo es el capital hu-
mano”, insiste el presidente. Por
eso podemos competir a nivel na-
cional, con Europa (especialmen-
te, con los alemanes) y con Chi-
na”, añade Ugalde.

Mapsa exporta el 80% de su
producción, a Europa de manera
directa, pero, indirectamente,
con nuestros clientes, a todo el
mundo. Como le gusta decir a
Ugalde, “nuestras llantas ruedan
por carreteras chinas y brasile-
ñas”.

Miguel Ugalde (izda), director general de Mapsa, y Juantxo Martínez-Garciriain, presidente. JOSÉ ANTONIO GOÑI

inversión de un millón de euros.
Dos terceras partes de la nueva
inversión irá destinada a nuevas
instalaciones y aumentar capaci-
dad, y una tercera parte, a la auto-
matización y mejora de la pro-
ductividad. Estas previsiones
también implican la creación de
empleo, de unos 30 puestos de
trabajo consolidado (como so-
cios) de aquí a 2014. “La personas
que estamos incorporando pro-
ceden de la formación profesio-
nal, de área como mecánica, elec-
trónica, etc”, explica Ugalde.

Todos estos planes, que llegan
después de unas “importantes
pérdidas” en 2008 y 2009, han
permitido volver a la senda de los
beneficios el año pasado y se tra-
ducen, además, en una factura-
ción de 65 millones de euros en
2011(sobrelos55millonesdelaño
anterior) y de 75 millones de eu-
ros como previsión para este ejer-
cicio. “El objetivo es ir ampliando
el tipo de producto de mayor valor
añadido”, explicó Miguel Ugalde.

Del grupo Huarte a Mondragón

El origen de la actual Mapsa está, como muchas otras empresas
navarras (Torfinasa, Miasa, Imenasa...), en el grupo de Félix
Huarte. Se constituyó en 1961 en la carretera Artica, en un taller
pequeño, cuando empezaban a levantarse los polígonos indus-
triales. Entre los años 1974 y 1975, todavía en manos del grupo
Huarte, se trasladaron a Orkoien, donde hoy continúan. En el
año 1988 lo compró un grupo financiero inglés, Pharfield, que
terminó quebrando, con lo que Mapsa pasó a una fase de liqui-
dación. En ese proceso, los trabajadores decidieron convertirse
en una cooperativa bajo el paraguas del grupo Mondragón. Des-
de 1991 Mapsa está integrada en este grupo, “que fue quien nos
explicó el funcionamiento de una cooperativa y fue nuestro apo-
yo en esos momentos”, recuerda Mikel Pueyo Echarte, trabaja-
dor de la empresa desde 1976, socio fundador de la cooperativa y
secretario general del consejo rector.

La cooperativa se fundó el 11-11-1991 con 140 socios, de los que
quedan no más de 40. “Lo que empezó siendo una empresa pe-
queña, cuando se desmebró del grupo Huarte, se ha convertido
hoy en una empresa de más de 400 trabajadores”, explica Pueyo.
La empresa, que comenzó siendo una fundición de bronce, par-
te que luego se trasladó a Miasa, comenzó a fabricar llantas en
1971. Hoy cuenta con una cuota de mercado en España del 30% y
del 7% en Europa. “En Europa ha habido una reconcentración ,
muchos fabricantes de llantas han cerrado y Mapsa ha conse-
guido salir bastante reforzado”, señaló Miguel Ugalde, director
general.
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M.M.
Estella

Los cines de Estella no han sido
ajenos al difícil momento que
atraviesa el sector en todo el pa-
ís. Aunque el descenso de espec-
tadores en las tres salas que ges-
tiona la firma Golem también se
debe a causas propias, como la
apertura en esta última década
de centros comerciales que in-
cluyen esta oferta de ocio. “Y la
tendencia ahora de las familias
es ir a pasar todo el día a estos
lugares”, apuntaban desde la
firma, cuyos gestores se despla-
zaron a ayer a Estella para la co-
misión de seguimiento de los ci-
nes que se ha convocado por pri-
mera vez en cinco años.

Desde el Ayuntamiento se
quería conocer de primera ma-
no la pérdida de espectadores
que han sufrido los cines, inau-
gurados en mayo de 1999. Y Go-
lem llegó con un gráfico en el
que la curva era una pendiente
en picado: de 2001 hasta 2011,
han pasado por taquilla 130.549
personas menos. Hace once
años, acudieron 155.171 y, dos

lustros después, lo hicieron
24.622. Esta bajada hizo que la
firma en junio e 2011 restringie-
ra su funcionamiento de viernes
a lunes. Ya anteriormente, ha-
bía eliminado una de las tres se-
siones, por lo que las proyeccio-
nes son a las seis y ocho y media
de la tarde.

Proyectores digitales
A este panorama se le une el
cambio tecnológico que llega
impuesto por las distribuidoras
para que los cines cambien los
proyectores de formato de 35
milímetros a los digitales. Una
manera de ahorrar costos a fu-

De los 155.171 que
acudieron a sus
tres salas en 2001
se ha descendido
hasta los 24.622

Golem se ha mostrado
favorable a escuchar al
Ayuntamiento para
facilitar el uso de sus
instalaciones a colectivos

Los cines de Estella han perdido
130.549 espectadores en diez años

turo pero que a corto plazo su-
pone en Estella un desembolso
de 225.000 euros. Y aquí Golem
ha sido clara: quiere que el
Ayuntamiento colabore econó-
micamente en esta propuesta.
Al respecto, se sugirió la posibi-
lidad de ponerse en contacto
con otros consistorios de la co-
marca que tengan el mismo pro-
blema para tramitar una peti-
ción de ayuda común ante el Eje-
cutivo foral. Al parecer, el
Gobierno central repartió entre
las comunidades autónomas
una subvención para este tema
y en Navarra aún no se han re-
partido.

Imagen de archivo de la entrada principal de los cines Golem en Estella. DN

También durante la reunión
se abordó la nueva modalidad
de adquisición de entradas, que
se han desplazado de la taquilla
a la barra compartida por la ca-
fetería y la tienda de dulces. En
el Ayuntamiento se habían reci-
bido quejas al respecto, pero los
responsables de Golem indica-
ron que no se trata de una medi-
da específica para Estella. “Es
un sistema testado que funciona
perfectamente. Nosotros lo te-
neos aplicado ya en nuestros ci-
nes de Pamplona del centro co-
mercial de La Morea, Bayona y
Yamaguchi y no hemos recibido
protestas. Quizá en Estella el
cambio fue en un plazo de tiem-
po corto que dejó descolados a
los espectadores”, indicaron
desde la firma, que actualmente
emplea en la ciudad del Ega a
cuatro personas.

De 300 a 600 euros
En la comisión de seguimiento
salió a relucir el alquiler de las
salas que demandan los colecti-
vos de la ciudad, que en ocasio-
nes han mostrado su desacuer-
do en el Ayuntamiento por con-
siderar que se tratan de precios
altos para agrupaciones, en la
mayoría de los casos, sin ánimo
de lucro o que persiguen un fin
cultural con entradas a precios
simbólicos para cubrir gastos.

Hay tres precios para arren-
dar la sala principal -con capaci-
dad para algo más de 500 perso-
nas- que varían según el día es-
cogido. Entre semana el precio
es de 300 euros, los viernes de
400 y los sábados de 600.

Pero las agrupaciones indi-
can que para cualquier espectá-
culo deben contratar a un técni-
co de sala, lo que les supone co-
mo mínimo un desembolso de
200 euros. Y la cuenta puede au-
mentar hasta 600 si además es
necesario alquilar el material.
Al respecto, Golem se mostró
abierto a futuras conversacio-
nes con el Ayuntamiento de cara
a facilitar el uso de las salas.

R.A.
Estella

No existen registros de desem-
pleo más altos de los que se han
marcado en enero de 2012 para el
paro en Tierra Estella, en parte
porque las estadísticas no retro-
ceden indefinidamente en el
tiempo. El mes pasado la comar-
ca ha sumado un total de 4.617
personas inscritas en el desem-
pleo, 2.908 en la oficina de Estella
y 1.709 en la de Lodosa, con subi-
das porcentuales similares a la de
la media navarra, del 6,17% y del
6,48%, respectivamente. Antes de
la crisis, en el año 2007 el desem-
pleo anotó un total de 1.806, lo que
significa que ahora esta cifra se
ha multiplicado por 2,5.

En el caso de Estella, en la ofici-
na del Servicio Navarro de Em-

Las oficinas de Estella y
Lodosa registran más del
doble de desempleados
que antes de la crisis

pleo (SNE), se ha notado sobre to-
do la llegada de la primera tanda
de despidos de Muebles Salcedo
de Viana, y eso que una parte de
los empleados procedían de zo-
nas limítrofes como Logroño o
pueblos de Álava.

Además, la mayoría de los

agentes relacionados con el em-
pleo estiman que la situación aún
no ha tocado fondo. Desde la di-
rección del SNE se asume que se
seguirá destruyendo empleo en
los próximos meses, una tenden-
cia a la que no se cree que la me-
rindad vaya a escapar.

El paro en Tierra Estella anota
un récord de 4.617 personas

Dos personas pasan ante la oficina del INEM del Estella. ARCHIVO/MTX

Desde el principio de la crisis,
en octubre de 2008 Tierra Estella
ha sumado ya una pérdida de casi
2.200 puestos de trabajo, una
“sangría” que no se ha visto refle-
jada en despidos masivos, sino en
un “goteo” incesante día a día.

Esta situación ha multiplicado,

por el contrario la actividad y ser-
vicios que tienen que prestar los
sindicatos en la merindad. “Ya no
nos limitamos sólo a aconsejar a
los trabajadores en negociacio-
nes colectivas, tramitar gestiones
o proporcionar formación, sino
que cada vez más salimos a visi-
tar a las empresas para poder re-
cabar cualquier oferta de empleo
que haya, con el fin de poder ha-
cerla llegar a los desempleados.
El problema es que no hay ofer-
tas”, admitía Javier Nicuesa San-
tamaría, responsable de UGT en
Tierra Estella. “A la vista de lo que
nos transmiten las empresas no
se percibe ninguna mejoría, al
menos en los próximos meses”,
avanza.

También desde el SNE se indi-
ca que sería difícil que la tenden-
cia se invirtiese precisamente
ahora, en mitad de los meses in-
vernales, que normalmente son
los más negativos para el empleo.
“La prueba de fuego será la pri-
mavera, que siempre marca cier-
ta reactivación en los servicios”,
comentan.EnCCOOestánnotan-
do la continua pérdida de empleo,
con nuevos casos y reclamacio-
nes todos los días prácticamente.
“Son despidos selectivos, pero es-
tánhaciendo una profunda mella
eneltejidolaboraldelacomarca”,
comenta Javier Legarda, respon-
sable de este sindicato en la zona.

LA VISTA ATRÁS

1 ¿Cómo estábamos hace
un año? 2011 fue un año de
crisis, el peor del ciclo se su-
ponía entonces. Hace doce
meses las cifras de enero
fueron malas, aunque no
tanto como ahora. En la ofici-
na de Estella había entonces
2.612 desempleados, mien-
tras que en Lodosa eran
1.569 personas.
2 ¿Y al principio de la cri-
sis? Después del estallido de
la crisis financiera interna-
cional en septiembre de
2008, para enero de 2009 se
notaba claramente el dete-
rioro. El año empezó con
2.075 parados en la oficina
de Estella y 1.362 en la de
Lodosa. El paro no han subi-
do desde entonces todos los
meses, puesto que después
ha habido breves periodos de
creación de empleo.

ESPECTADORES

2001. 155.171
2002. 128.775
2003. 102. 250
2004. 83.363
2005. 67.890
2006. 54.558
2007. 48.415
2008. 41.798
2009. 36.004
2010. 27.450
2011. 24.622
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COMARCAS

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

Canteras de Oskia reducirá su
plantilla de 19 a 7 trabajadores en
atención a un expediente de ex-
tinción que fue acordado el pasa-
do lunes entre la dirección y un
delegado de ELA. La indemniza-

Empresa y representación
laboral alcanzan un
acuerdo para firmar el
expediente de extinción

Canteras de Oskia prevé el despido
de 12 de sus 19 trabajadores en Errotz

ción para los 12 despedidos será
de 20 días por año trabajado, co-
mo reconocieron fuentes del pro-
pio sindicato.

La aprobación del ERE, justifi-
cado por las consecuencias que
en la producción ha tenido el de-
clive del sector de la construc-
ción, suscitó recelos entre una

parte de la plantilla, partidaria de
haber iniciado un proceso de ne-
gociación con la presentación
de una alternativa a la empresa
que hubiese minimizado el efec-
to de la medida de despido.

El beneplácito a la extinción
de los contratos, pendiente úni-
camente de ratificación por la

Administración, se produjo el
mismo día en que Hormigones
Oskia consensuaba un ERE de
suspensión temporal para sus
18 trabajadores por 180 días.

Las variables que soporta el
sector han dado lugar a plantea-
mientos similares en otras em-
presas, como Hormigones Arga,
con sede en Orkoien, donde el de-
partamento de Trabajo final-
mente aceptó una suspensión
temporal de 90 días frente a los
180 que se contemplaban en un
primer momento en el expedien-
te cursado por la firma para 27 de
sus 29 asalariados.

ASER VIDONDO
Aoiz

Una partida de 2.000 euros para
la adecuación de un local juvenil
o gazteleku en los locales del anti-
guo club de jubilados es una de
las propuestas novedosas que re-
coge el presupuesto municipal
del Ayuntamiento de Aoiz para
este año. Asciende a 4,59 millo-
nes de euros y es unos 300.000
euros menor que el de 2011. Fue
aprobado en el pleno del jueves
con los 7 votos a favor de Bildu y 4
en contra de AIA, y es el primero
de la legislatura.

“El destinado al gazteleku no
es mucho dinero, pero es que la
casa está bien y no necesita refor-
mas. No hace mucho que los jubi-
lados se trasladaron al club nue-
vo. Apenas hará falta comprar li-
bros, juegos, un futbolín...”,
destaca el alcalde, Unai Lako.

El local iría destinado “a niños
de 8 a 16 años, que en invierno es-
tán bastante desasistidos y no tie-
nen dónde meterse por las tar-
des, pues ni cuentan con bajera,
ni están en edad de ir a los bares”,
añade. Se tratará ahora con el Go-
bierno la cesión de la casa, pues
pertenece al antiguo parque de
camineros, y en principio el local
sería gestionado por voluntarios.

Esta actuación se recoge en el
capítulo de inversiones reales del
presupuesto, que asciende a 2,2
millones de euros. Aquí, la princi-
pal es, un año más, la destinada a
la 4ª y 5ª fase de las obras de abas-
tecimiento de agua en alta desde
el Canal de Navarra, que afectan a
las poblaciones de buena parte
de Lónguida y de la totalidad de
Urraúl Bajo. Se han presupuesta-
do 1,71 millones, y se aguarda una
subvención del Gobierno de 1,54
(90%). El restante 10% lo ponen
Aoiz, Lónguida, Urraúl Bajo y
Lumbier. Con años de retraso, se
podrían acometer en 2012.

Ascensor y Casa Díaz
El presupuesto recoge otras in-
versiones como 234.075 euros
para poner un ascensor en el con-

Hay una partida para ello
en el presupuesto de 4,6
millones recién aprobado
y se pedirá la cesión del
inmueble al Gobierno

El consistorio de Aoiz
quiere habilitar un
local juvenil en el club
de jubilados antiguo

Antigua sede del club de jubilados de Aoiz. SESMA/ARCHIVO

sistorio (se iba a hacer en 2011,
con 70% de ayuda del Gobierno,
pero se perdió el 30% restante de
al Fundación Itoiz); 68.000 euros
para cambiar radiadores en el co-
legio (por ahorro energético; a
punto de empezar las obras);
60.000 para renovar baños del
colegio; o 70.000 para conectar el
sistema de cogeneración de la
piscina cubierta al polideportivo
y las escuelas (produce energía
para uso local y para la venta).

Asimismo, se plantea en gasto
corriente una partida de 50.000
euros con el objetivo de trasladar
del exterior al interior los anda-
mios que sujetan la fachada de Ca-
sa Díaz y que cortan una céntrica
calledesdehaceaños.Sehaencar-
gado un informe. En este edificio
protegido, cuyo interior fue derri-
bado, se proyectaron unos aparta-
mentos que nunca se realizaron.

URRAÚL BAJO Sofocado
un incendio en una
casa de San Vicente
Un fuego declarado a media
tarde del jueves en una chime-
nea de una vivienda de San Vi-
cente (Urraúl Bajo) fue sofoca-
do por bomberos de los par-
ques de Cordovilla y Sangüesa.
No causó daños personales y
afectó a una parte del tejado.
Los ocupantes de la casa, que
se encontraba aislada, la aban-
donaron por sí mismos.

NAVASCUÉS Invertidos
79.500 € en ampliar el
parque de bomberos
El Gobierno ha invertido
79.500 euros en ampliar en
43,30 m2 la primera planta del
parque comarcal de bomberos
de Navascués con un cerra-
miento de obra y estructura
metálica. Se ha creado un gim-
nasio de 28,45 m2 y se ha am-
pliado el dormitorio en 5 m2; se
han redistribuido el baño y las
duchas, ampliándose los ves-
tuarios hasta los 19,85 m2; y se
ha reconvertido el viejo gimna-
sio en aula de formación .

AOIZ Dimite el jefe del
parque de bomberos
Javier Orzanco de Carlos, fun-
dador y jefe durante casi 30
años del actual cuerpo de bom-
beros voluntarios de Aoiz, pre-
sentó recientemente su dimi-
sión por motivos personales.
Sus compañeros le concedie-
ron la medalla de honor con
distintivo azul.

A.V.
Aoiz

Un grupo de vecinos de Aoiz que
tradicionalmente se ha encargado
de organizar la cabalgata de los
Reyes Magos está valorando la po-
sibilidaddeconstituirseenasocia-
ción. Habrá reuniones en breve.

Según explican, el nuevo ayun-
tamiento (alcaldía de Bildu) les
planteó en noviembre la necesi-

El consistorio se lo
planteó para asignarles
así un presupuesto anual;
este año no recibieron
dinero para caramelos

dad de formar una asociación que
firmaría un convenio de colabora-
ción con el consistorio, el cual le
asignaría un presupuesto. Por “re-
cortes”, este año no recibieron di-
nero para caramelos, algo que les
“sorprendió”. Las entidades finan-
cieras locales les regalaron varios
kilos, pero fueron muchos menos
que los disponibles otros años.

Han preparado una memoria
de la última cabalgata para pre-
sentarla al ayuntamiento. “Es uno
de los actos más multitudinarios y
entrañables de la vida de Aoiz”, di-
cen. Suma 50 organizadores y 100
participantes.

Explican que empiezan a traba-
jar a finales de diciembre en seis
grupos. Uno prepara las carrozas

y la decoración en el frontón, don-
de se recibe a los Magos. Otros
cuatro se encargan de buscar a las
personas para el cortejo y de su in-
dumentaria(tambiénparalaMisa
de Reyes del día 6). Y un sexto se
encarga de vestir a los personajes
del Nacimiento y otros más.

Con ánimo de mejora
“El sentimiento general de los or-
ganizadores es de satisfacción pe-
ro, sin duda, con ánimo de mejora.
Para este año tenemos un reto im-
portante: formarnos como asocia-
ción.Son 12mesesparacrearesta-
tutos, organizarnos y reinventar-
nos”, dicen. Como puntos de
mejora se plantean renovar trajes,
cambiar la estructura organizati-

Vecinos de Aoiz estudian crear
una asociación de la cabalgata
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va, fijar el número de participan-
tes, reforzar la organización en el
recorrido y el frontón, renovar ca-
rrozasylosdiscursosdelosReyes.

“Unavezformadalaasociación,
será muy importante el convenio
que se firme con el ayuntamiento,
porque además de un presupues-

to es imprescindible disponer de
locales, materiales auxiliares y la
ayuda de operarios municipales”,
apuntan. “Además, trataremos de
conseguir ayuda extra a través de
subvenciones, patrocinadores, co-
laboradores... Estamos muy ilu-
sionados”, sentencian.

Suben las cuotas
deportivas
El Ayuntamiento de Aoiz in-
crementará el 1 de marzo las
cuotas de la zona deportiva
(1.100 socios): 1 euro al mes a
usuarios de piscina cubierta y
spa; 2,5 euros a quienes em-
pleenademáselgimnasio;en-
tre1y2euroslasentradasdia-
rias; y entre 5 y 10 los abonos
mensuales.Sebuscapaliaren
parte el “déficit” de las insta-
laciones. Según el alcalde, el
de 2011 fue de 131.510 euros y
con otro gasto en gas de
77.033. Además, en 2012 se
empezará a pagar el présta-
mo de 726.000 euros del spa.
Sehancorregidofugasypues-
to en marcha placas solares y
un proyecto de cogeneración.
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