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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

09/04/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 79 seg
LA CONSEJERA DE SALUD HA SIDO PREGUNTADA POR LA CARTA QUE HAN PUBLICADO UN GRUPO DE JEFES DE SERVICIO DEL
CHN EN LA QUE SE CRITICA QUE LOS NOMBRAMIENTOS SON POR CONFIANZA Y NO POR OPOSICIÓN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARTA VERA, CONSEJERA DE SALUD. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=770009f3a70cbd22db49510d4df4e79d/3/20130409QI02.WMA/1365578908&u=8235

09/04/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 29 seg
EL NÚMERO TOTAL DE ACCIDENTES DE TRABAJO CON BAJA PRODUCIDOS DURANTE LA JORNADA LABORAL DURANTE 2012
FUE DE 6.048, LO QUE SUPONE UN DESCENSO DEL 24,2% EN COMPARACIÓN CON EL AÑO ANTERIOR. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5b775f1f33a2385f8c17ce280c2e94b9/3/20130409QI03.WMA/1365578908&u=8235

09/04/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 139 seg
EL SINDICATO COMISONES OBRERAS HA PEDIDO HOY AL GOBIERNO MEJORAS EN LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS
TRABAJADORES DEL SECTOR DE LA DEPENDENCIA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARÍA ROMÁN, TÉCNICO, Y MAITE ROCAFORT (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e8a95e6f060a334fa8fcafe51bedcf43/3/20130409QI07.WMA/1365578908&u=8235

09/04/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 89 seg
EL SINDICATO COMISIONES OBRERAS HA EXIGIDO AL GOBIERNO FORAL QUE SE IMPLIQUE MÁS EN LA MEJORA DE LAS
CONDICIONES LABORALES DEL SECTOR DE LA DEPENDENCIA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MAITE ROCAFORT (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=282c61d40175297829aef98cf4528d59/3/20130409KJ05.WMA/1365578908&u=8235

09/04/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 88 seg
EN 2012 LOS ACCIDENTES CON BAJA LABORAL SE REDUJERON UN 24% CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR. PARECE QUE EN
TIEMPOS DE CRISIS LOS TRABAJADORES ANDAN CON MÁS CUIDADO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARTA VERA, CONSEJERA DE SALUD. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=202d9efae32183fcd513699e08f47f55/3/20130409SE06.WMA/1365578908&u=8235

09/04/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 115 seg
EL SINDICATO COMISIONES OBRERAS HA PEDIDO AL EJECUTIVO QUE SE IMPLIQUE EN LA MEJORA DE LAS CONDICIONES
LABORALES DEL SECTOR DE LA DEPENDENCIA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MAITE ROCAFORT Y CARMEN PUEYO (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e18ab1eb247e45b4a389868281f18350/3/20130409RB06.WMA/1365578908&u=8235
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TELEVISIÓN

09/04/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 102 seg
CCOO EXIGE AL GOBIERNO DE NAVARRA QUE SE IMPLIQUE EN LA MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES PARA
GARANTIZAR LA CALIDAD EN EL SECTOR DE LA DEPENDENCIA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE PORTAVOCES DE CCOO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bf515ad42035d56d645344c466eebd89/3/20130409BA09.WMV/1365578934&u=8235

09/04/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 86 seg
CCOO HA PEDIDO AL GOBIERNO DE NAVARRA QUE SE IMPLIQUE EN LA MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES Y
ECONÓMICAS DE LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL SECTOR DE LA DEPENDENCIA. 
DESARROLLO:UN ESTUDIO REVELA QUE HA EMPEORADO EL TRATO A LOS EMPLEADOS, LO QUE REPERCUTE EN LA CALIDAD DEL SERVICIO.
DECLARACIONES DE MAITE ROCAFORT, SECRETARIA GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE CCOO
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3bbe99f041b27b7ea58b0f30d08225b0/3/20130409TA06.WMV/1365578934&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bf515ad42035d56d645344c466eebd89/3/20130409BA09.WMV/1365578934&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bf515ad42035d56d645344c466eebd89/3/20130409BA09.WMV/1365578934&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bf515ad42035d56d645344c466eebd89/3/20130409BA09.WMV/1365578934&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bf515ad42035d56d645344c466eebd89/3/20130409BA09.WMV/1365578934&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3bbe99f041b27b7ea58b0f30d08225b0/3/20130409TA06.WMV/1365578934&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3bbe99f041b27b7ea58b0f30d08225b0/3/20130409TA06.WMV/1365578934&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3bbe99f041b27b7ea58b0f30d08225b0/3/20130409TA06.WMV/1365578934&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3bbe99f041b27b7ea58b0f30d08225b0/3/20130409TA06.WMV/1365578934&u=8235


PAMPLONA, MIÉRCOLES 10 DE ABRIL DE 2013 AÑO CX N.º 36.097. PRECIO 1,30 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA

339539536 196-199469461919 9999 3351946-1953
Años convulsos, con la 
I Guerra Mundial y la revolución rusa
El 25 de febrero de 1903 salió a la calle el primer número de Diario de Navarra. Era 
un momento en el que la sociedad no se había terminado de recuperar 
anímicamente del pesimismo que le supuso a nivel nacional la pérdida de las 
colonias de Cuba, Puerto Rico, Filipinas  y la isla de Guam apenas un quinquenio 
antes.
Diario de Navarra nació, como manifestaba en su programa, con una “sed grande de 
imparcialidad, de verdad y de justicia”, sin compromisos políticos y sin escuchar 
otras voces que las de la propia conciencia formada en los principios de la religión 
católica y en el amor a los Fueros (diez años antes había tenido lugar la gran 
expresión de manifestación foral que ha pasado a la historia bajo el nombre de la 
Gamazada).
Por ello, desde la óptica de nuestros días, el periódico era una masa de texto gris, sin 
alardes tipográficos en los titulares, con fotografías esporádicas, con artículos que 
hoy llamaríamos de opinión que podían ocupar amplios espacios en la primera 
página y con anuncios publicitarios que ocupaban más de una de las cuatro páginas 
de tamaño “asabanado” (el doble que las actuales) con que contaba el periódico.
Aquel periódico, sin embargo, en lo fundamental era como el de hoy. En sus páginas 
tenían espacio destacado las noticias con el día a día de la actualidad, a veces llegada 

Cupón fascículo 5 
(10 de abril)

La espera para operaciones
de cirugía general en Navarra
sube de 92 a 131 días en un año
Salud afirma que se ha disparado sólo
en intervenciones de relevancia menor

JordiPujol
hijoenvió
32millones
deeuros a
trecepaíses
El juez Ruz investiga
el origen del dinero
que Pujol Ferrusola
envió al extranjero entre
los años 2004 y 2012
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A la izquierda, Eva Hernández, afectada por la hipoteca y Maribel Morales Hernández, con su hijo, Álvaro Samuel, ayer, en la protesta.EDUARDO BUXENS

Pamplona se suma a las protestas
antidesahucios ante la sede del PP

No habrá votación
en el Pleno del
Congreso sobre los
cambios en la ley

NACIONAL 5 NAVARRA 20

Se apaga
la voz crítica
de José Luis
Sampedro

DIARIO 2 51-52

El escritor y economista
falleció a los 96 años
el pasado domingo

Una mujer
da a luz en
plena calle
de Noáin
● El parto se produjo hacia
las 7 de la mañana cuando
la pareja iba al hospital

NAVARRA 26

Se contratarán tres cirujanos más y se
enviarán operaciones a San Juan de Dios

NAVARRA 18-19

Sus 250.000 m2 no tienen actividad y reducirá al
mínimo la iluminación para ahorrar energía y dinero

PAMPLONA Y LA CUENCA 30

Zizur cierra al tráfico
su polígono de Ardoi

Oé
OéOé ElMálaga,eliminadocon

dos goles en el 91 y el 92
El próximo rival de Osasuna ganaba 1-2 en Dortmund. El
Real Madrid perdió 3-2 y rentabilizó la ventaja de la ida

DEPORTES 36-37

El Sadar suma 500
partidosenPrimera

Camacho y Caballero, hundidosAFP
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Construcción de enlace en los accesos a 
Murchante

Por ORDEN FORAL 42/2013, 
de 15 de marzo, del Consejero 
de Fomento, se resuelve la 
fase de información pública y 
se aprueba definitivamente el 
proyecto de “Construcción de 
enlace en la carretera N-121C, 
Tudela-Tarazona, con la NA-
6840, acceso a Murchante”.
El texto íntegro de la Orden Foral 

se puede consultar en el Boletín 
Oficial de Navarra número 65 
de fecha 8 de abril de 2013, en 
la página web de la Dirección 
General de Obras Públicas (http://
www.cfnavarra.es/obraspublicas/
info/publica.htm) y en el tablón 
de anuncios de los Ayuntamientos 
de Cascante y Murchante.

● Sancionará además a
entidades y constructoras
que tengan pisos vacíos
con hasta 9.000 euros
por vivienda

CECILIA CUERDO
Colpisa. Sevilla

Andalucía dio a conocer ayer
su receta para frenar el drama
de los desahucios, y que permi-
tirá expropiar temporalmente
a bancos o entidades financie-
ras las viviendas de las que va-
yan a desahuciar a familias en
riesgo grave de exclusión so-
cial. La medida busca dinami-
zar y cambiar el mercado de al-
quiler, forzando a bancos y
constructorasaqueocupenlas
viviendas vacías durante más
de seis meses bajo amenaza de
sanción económica.

La consejera de Fomento y
Vivienda,ElenaCortes(IU), ex-
plicó que han “exprimido las
competencias al máximo para
cumplir el compromiso de que
Andalucía sea ‘insumisa’ a los
desahucios”.

La estrella del decreto ley de
Medidas para Asegurar el
cumplimiento de la Función
Social de la Vivienda es la posi-
bilidad excepcional de expro-
piar viviendas en proceso de
desahucio durante al menos
tres años, periodo en el que
Cortés espera que el Gobierno
central ya regule el drama so-
cial de los desalojos, que su-
man ya 86.000 en la comuni-
dad en los últimos seis años.

‘Mover’ el mercado
Este procedimiento se podrá
aplicar a los desahucios insta-
dosporentidadesfinancierasy
susfilialesinmobiliariasoenti-
dades de gestión de activos,
siempre que se trate de la resi-
dencia habitual y permanente
o que el desalojo pueda gene-
rar una situación de exclusión
social, acreditada por los servi-
cios sociales

El otro objetivo del decreto
es dinamizar y cambiar las
condiciones del mercado de al-
quiler,alobligaraquebancosy
constructoras ocupen su par-
que de viviendas vacías(entre
700.000 y un millón). En caso
contrario, podrían ser sancio-
nados con hasta 9.000 euros
porvivienda,queseríadestina-
do a políticas de alojamiento

Andalucía
expropiará a los
bancos las casas
de desahuciados

SE MULTIPLICAN LAS PROTESTAS ANTE LAS SEDES DEL PP
LaPlataformadeAfectadosporlaHipoteca(PAH)seconcentróayerantelasededelPPenBilbaoyanunció que
seguirá convocando escraches pese a la limitación ordenada por la Ertzaintza en protestas ante los domicilios
de los políticos. La portavoz de la PAH de Vizcaya, Begoña Barrutia (en la imagen), se quejó de la notificación de
laErtzaintzadenohacerescrachesantelosdomiciliosdelospolíticosanoserqueesténamásde300metros.Un
fuerte despliegue policial evitó que un centenar de personas se acercaran ante la sede del PP en Madrid. EFE

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

En unos momentos en que crece
la desafección de los ciudadanos
hacia los políticos y en que se de-
bate aprobar listas abiertas en
las elecciones, la iniciativa legis-
lativa que más apoyo popular ha
recibido saldrá del Congreso sin
debatirse ni votarse en el Pleno
de la Cámara el texto final de la
ley contra los desahucios.

Casi un millón y medio de fir-
mas llevó ante el Congreso de los
Diputados la Iniciativa Legislati-
va Popular (ILP) contra los de-
sahucios y a favor de la dación en
pago impulsada por la Platafor-
ma de Afectados por la Hipoteca.

El Partido Popular aceptó en el
último minuto tramitarla pero lo
ha hecho fusionando esa ILP con
el real decreto ley aprobado por
el Gobierno en un texto único que
ayer recibió un rotundo rechazo
por todos los grupos de la oposi-
ción. Hasta tal punto se encontró
el PP sin apoyo a su texto durante
la reunión de la Ponencia del
Congreso que propuso dar un
nuevo plazo de una semana para
presentar enmiendas y votarla
de nuevo el martes próximo.

Lo que sí ha rechazado el gru-
po popular en la Mesa del Con-
greso es la petición del PSOE y de
otros grupos parlamentarios pa-
ra realizar un debate y votación
final en el Pleno del Congreso so-
bre el texto definitivo de la ley an-
tidesahucios.

Esta decisión se adoptó tras
una serie de empates en el órga-
no de gobierno de la Cámara (el
PP no disponía de su mayoría ab-
soluta porque le faltaba uno de
sus integrantes y el diputado de
CiU se alineó con los socialistas).
Tras varios empates a cuatro vo-
tos, se aplicó el reglamento que
establece que, si no hay desem-
pate, la iniciativa decae.

De esta manera, el texto final
se aprobará en la Comisión de
Economía, que tiene competen-
cia legislativa plena, con el voto
del PP y se remitirá directamen-
te al Senado sin pasar por el Ple-
no.

Rechazo de sindicatos
Para la portavoz del Grupo So-
cialista, Soraya Rodríguez, hur-
tar el debate en pleno es “una
trampa inaceptable” que supone
dar un “cierre en falso” y “por la
puerta de atrás” a la iniciativa
ciudadana que había sido toma-
da en consideración por unani-
midad.

El secretario general de
CC OO, Ignacio Fernández Toxo,
se preguntó si el PP temía que
hubiera fuga de votos si lo lleva-
ban al pleno y el líder de UGT,
Cándido Méndez, lo calificó de
“filibusterismo”.

La portavoz de la PAH, Ada
Colau, negó ayer en rueda de
prensa que acosen a los diputa-
dos del PP o miembros del Go-

bierno cuando se manifiestan
ante sus casas. Colau calificó de
“lamentable” la intervención del
fiscal general del Estado en los
escraches y advirtió que no para-
rán si no se incluyen las exigen-
cias mínimas de la ILP en la ley.
Para Colau, la propuesta del PP
de la ley antidesahucios es “un
fracaso anunciado y va a provo-
car un caos social, económico y
judicial”.

El proyecto de ley de protec-
ción de los deudores hipoteca-
rios, de reestructuración de la
deuda y del alquiler social pre-
sentado por el PP prevé la sus-

La oposición rechaza el
texto del proyecto de ley
y se da un nuevo plazo
para presentar
enmiendas

La PAH no pararán los
escraches y sostiene que
la propuesta del PP lleva
al “caos social,
económico y judicial”

El PP impide que la ley contra los
desahucios se vote en el Congreso

pensión durante dos años de los
desahucios de familias en espe-
cial riesgo de exclusión; limita
los intereses de demora en las hi-
potecas sobre vivienda habitual
a tres veces el interés legal del di-
nero (en estos momentos supon-
dría un interés de demora del

12%); permite al notario suspen-
der la venta extrajudicial de la vi-
vienda si hay cláusulas abusivas;
y eleva del 60% al 70% sobre la ta-
sación el porcentaje de adjudica-
ción del bien por el banco. Según
este proyecto, si la adjudicación
no cubre la totalidad de la deuda,
el desahuciado quedará liberado
si abona en cinco años el 65% de
la cantidad que quedara pen-
diente o el 80% en diez años.

Pero es un proyecto que no ha
convencido al resto de los grupos
parlamentarios. A juicio de la
portavoz de Vivienda del PSOE,
Leire Iglesias, es “insuficiente” y
“no da solución a nadie”. El por-
tavoz del PP, Vicente Martínez
Pujalte, afirmó que su grupo bus-
ca un “equilibrio” entre dar solu-
ción a las familias desahuciadas
y mantener un marco que facilite
el crédito.

CLAVES

1 Rechazo en la Junta de
Portavoces El PP ha recha-
zado en la Junta de Portavo-
ces que el proyecto de ley
que salga de la Comisión de
Economía se debata y vote
en Pleno, una decisión que ha
sido criticada por el PSOE y
CiU. Los populares han plan-
teado que las formaciones
aporten nuevas enmiendas.
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Colpisa/Europa Press. Madrid

La Comisión Europea lanzará
hoy un aviso a España y a Eslove-
nia por los “graves riesgos” de de-
sequilibrios económicos excesi-
vos que podrían afectar a la esta-
bilidad de la eurozona y exigirá a
ambos países que adopten medi-
das correctivas en los planes de
estabilidad y reformas que deben
entregar a Bruselas antes de que
acabe el mes.

Si el Ejecutivo de Bruselas con-
sidera insuficientes los planes de
reformas de España y Eslovenia,
se planteará adoptar sanciones a
finales de mayo, explicaron fuen-
tes comunitarias. El procedi-
miento por desequilibrios exce-
sivos prevé multas de hasta el
0,1% del PIB (unos 1.000 millones
de euros en el caso de España) pa-
ra los países que no sigan las re-
comendaciones de política eco-
nómica de la UE.

En el informe preliminar pu-
blicado en noviembre pasado,
España superaba los umbrales
máximos en seis de los once indi-
cadores que utiliza Bruselas para
detectar riesgos económicos. Só-
lo Irlanda, Portugal y Chipre –to-
dos países rescatados– presen-
tan tantos indicadores de riesgo
como España. Grecia supera los
umbrales en cinco casos.

El aumento del paro
Lo que más preocupa al Ejecuti-
vo comunitario de España es el
continuo incremento del paro,
cuya tasa media en los últimos
tres años está ya en el 19,9%
–frente al umbral del 10% consi-
derado saludable–.

El resto de indicadores en los
que España supera el umbral de
riesgo son la pérdida de cuota de

mercado exportador (-7,6% fren-
te al -6%); la deuda privada (218%
del PIB, frente a un límite de
160%), la deuda pública (69%
frente al 60%) y la posición neta
de inversión internacional (-
91,7% del PIB, frente al límite del
35%). El único desequilibrio que
ha mejorado en el último año es
el del déficit por cuenta corrien-
te, debido a la recuperación de las
exportaciones y a la caída de la
demanda interna. Pasa del -6,5%
al -4,3% de media en los últimos
tres años (cerca del umbral de -
4% que se considera de riesgo) y
se corregirá en los próximos
años, según la Comisión.

En este contexto, Mariano Ra-
joy prefiere sostener a enmendar
la explicación que dio el Ministe-
rio de Hacienda de los motivos
que forzaron al Gobierno a revi-
sar al alza el déficit de 2012, pese
a que sus argumentos fueron
desmentidos por Bruselas. Diez

Rajoy insiste en culpar a
Eurostat de la revisión al
alza del déficit de 2012
al imponer un cambio en
la metodología contable

De Guindos adelanta
que la caída del PIB
del segundo trimestre
será inferior al 0,5%
del primer trimestre

España se enfrenta hoy a un aviso
de Bruselas por graves desequilibrios
La Comisión Europea exigirá más reformas antes de plantear una multa

El Gobierno pide al BCE que abarate la financiación de las empresas

M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

Rajoy encendió las alertas y su mi-
nistro de Economía, Luis de Guin-

De Guindos lamenta
que las compañías
españolas tengan que
pagar un sobrecoste que
les resta competitividad

dos, se ha encargado de encauzar
sus demandas. Si el presidente del
Gobierno instó a los socios euro-
peosaconstituirunBancoCentral
Europeo con competencias ple-
nas, capaz de adoptar políticas in-
centivadorasdelaeconomía,ales-
tilo del Banco de Japón o de la Re-
servaFederalnorteamericana,De
Guindos ha puesto el foco en obje-
tivos mucho más accesibles.

El ministro De Guindos ha re-
clamado del BCE una acción deci-

dida para que, a iguales condicio-
nes de solvencia, las empresas
españolas obtengan financiación
a idénticos costes que sus compe-
tidoras del norte de Europa. No
tiene sentido, dio a entender, que
en el ámbito de una unión mone-
taria compañías multinacionales
acreditadas paguen varios pun-
tos de sobrecoste en concepto de
riesgo país, cuando se les debiera
medir por su capacidad.

Consciente de que una refor-

ma de los tratados de la UE que
modifique el estatuto del instituto
emisor es un proyecto poco me-
nos que utópico, el responsable
económico español acotó las ex-
pectativas a una drástica reduc-
ción del diferencial en los tipos de
interés efectivos que pagan los
agentes económicos nacionales.

Mario Draghi, presidente del
Banco Central Europeo, se suele
referir a este problema cuando
denuncia la fragmentación de los

mercados de capitales en los
prestamos. Por eso De Guindos
reconoció que comparte su in-
quietud con la autoridad moneta-
ria, e instó a “hacer algo cuanto
antes”. “Difícilmente podemos
aceptar que empresas de solven-
cia similar estén pagando costes
financieros muy superiores”,
porque ese factor está minando
su competitividad, dijo. “El so-
brecoste que se les obliga a abo-
nar no está justificado”, insistió.

Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro, ayer en la sesión de control al Gobierno en el Senado. EFE

El FMI y Obama piden más estímulos

El FMI y Estados Unidos vuelven a la carga. El organismo mone-
tario y el Gobierno de Barack Obama insistieron ayer en que Eu-
ropa puede hacer mucho más que recortar para combatir la cri-
sis.LaentidadlideradaporChristineLagardecentrósunuevare-
comendación en el BCE, al que ve con margen suficiente para
estimular la economía sin que se resienta la inflación. El secreta-
rio del Tesoro norteamericano, Jack Lew, se dirigió directamente
a Alemania y le reclamó mayores esfuerzos para “impulsar» el
consumo a escala interna, una medida que ayudaría a animar la
actividad en el sur del continente. El titular de Finanzas germano,
Wolfgang Schäuble, contestó que la UE ya aplica una estrategia
doble enfocada a sanear las cuentas y generar crecimiento. John
Simon, economista del FMI, explicó que el BCE cuenta con espa-
cio suficiente para “excederse temporalmente” en sus objetivos
de control de la inflación para facilitar el regreso del crecimiento.

El pasado 20 de marzo, el Mi-
nisterio de Hacienda publicó el
dato revisado del déficit público
de 2012, que escaló al 6,98% del
PIB, lo que supone 24 centésimas
más que el 6,74% anunciado un
mes antes por Rajoy. La cifra, da-
da a conocer por la secretaria de
Estado de Presupuestos y Gas-
tos, Marta Fernández Currás,
agrandó en 2.476 millones de eu-
ros el agujero del sector público,
hasta 73.298 millones.

Fernández Currás culpó del
ensanchamiento del déficit a un
“cambio metodológico instado
por Eurostat en los últimos días”,
que habría obligado a Hacienda a
modificar su forma de contabili-
zar las devoluciones impositivas.
Bruselas, sin embargo, negó al
día siguiente ese cambio de crite-
rio. “Eurostat no cambió sus re-
glas, simplemente descubrió que
el método usado por España era
incorrecto”, explicó la portavoz
comunitaria de Fiscalidad, Emer
Traynor.

Trimestre “menos malo”
Durante su comparecencia en la
sesión de control al Ejecutivo en
el Senado, Rajoy insistió ayer en
la veracidad de la explicación da-
da por el departamento de Cris-
tóbal Montoro. “Eurostat cambió
el criterio de interpretación para
contabilizar las devoluciones de
impuestos”.

Según ese discurso, hasta aho-
ra los reintegros debían regis-
trarse en contabilidad nacional
en el momento en que la adminis-
tración tributaria acordaba su
pago, pero en adelante deberán
contabilizarse en el año que son
solicitados por el contribuyente.
Ese presunto cambio obligará,
según reiteró Rajoy, a revisar los
saldos fiscales de toda la serie
histórica que arranca en 1995.

El ministro de Economía, Luis
de Guindos, avanzó que el primer
trimestre de este año fue “menos
malo que el último de 2012” en
términos macroeconómicos. En
el último cuarto del año pasado,
la actividad cayó ocho décimas.
“No estoy hablando de tasas posi-
tivas en absoluto, pero van a ser
menos malas”, subrayó. Guindos
confirmó, a preguntas de los pe-
riodistas, que la caída del PIB del
primer trimestre podría estar en
el entorno del 0,5% o el 0,6%.

días después de que Eurostat sa-
cara a España los colores por
usar la ingeniería contable para
maquillar los números rojos del
año pasado, el presidente del Go-
bierno insistió en acusar a la ofi-

cina estadística europea de for-
zar una revisión de las cifras al
anunciar sin previo aviso un
cambio en la metodología para
contabilizar las devoluciones tri-
butarias.
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● La propuesta, que será
sometida a votación entre
los trabajadores de la
cadena hotelera, eleva las
indemnizaciones a 30 días

Efe. Madrid

El mediador en el ERE de NH
Hoteles planteó ayer a las par-
tes una propuesta que rebaja
el número de despidos de 646
a 410 y eleva las indemniza-
ción a 30 días con 18 mensua-
lidades. Así lo indicó el repre-
sentante de CC OO Toni Gar-
cía, que explicó que la
propuesta del mediador se so-
meterá a votación de los tra-
bajadores en asambleas entre
este martes y el miércoles.

García se mostró optimista
respecto a la acogida que pue-
da tener esta nueva oferta en-
tre los trabajadores de la ca-
dena hotelera, dado que se
eleva la cuantía de las indem-
nizaciones.

Por su parte, la dirección
aseguró que “se está trabajan-
do firmemente” en una pro-
puesta “razonable y equilibra-
da” que garantice el empleo a
gran parte de los afectados
por el plan de reestructura-
ción de la cadena hotelera y
confió en un acuerdo posibili-
te la desconvocatoria de la
huelga prevista para mañana.

● La operadora tiene una
capitalización bursátil de
1.429 millones y acumula
una revalorización del 8,8%
desde inicios de año

Europa Press. Madrid

El Comité Asesor Técnico del
Ibex 35 decidió ayer dar entra-
da en el selectivo a Jazztel en
sustitución de Bankia. De esta
forma,elselectivoquedaráfor-
madonuevamentepor35valo-
res, después de la exclusión de
Bankiaelpasado2deeneroco-
mo consecuencia de su proce-
so de reestructuración.

La inclusión de Jazztel se
materializará a partir del 23
de abril. La compañía de tele-
comunicaciones formará par-
te de las empresas más líqui-
das de España con
249.926.511 acciones a efectos
de cálculo del índice, con un
coeficiente aplicable del 100%.

Jazztel cotiza en el Ibex Me-
dium Cap. La empresa de tele-
comunicaciones cuenta con
una capitalización bursátil de
1.429 millones de euros. Des-
de inicios de año, sus títulos se
han revalorizado un 8,8%. La
operadora, que nunca ha re-
partido dividendo, tuvo un be-
neficio neto de 62 millones el
pasado año.

El mediador
plantea rebajar
de 646 a 410 los
despidos en NH

Jazztel entra
en el Ibex 35
en sustitución
de Bankia

CARLOS BENITO
Colpisa. Madrid

A 
L echar un vistazo a los
periódicos del 10 de
abril de 1994, sorpren-
de que muchos prota-

gonistas de la actualidad nacional
eran los mismos que ahora. Justo
por esas fechas los socialistas an-
daban liados con sus congresos
regionales, y en las fotos aparece,
por ejemplo, Alfredo Pérez Ru-
balcaba, entonces ministro de la
Presidencia, con la barba más
morena y la sonrisa más relajada
que hoy. En las hemerotecas de
hace 19 años nos topamos con
otra barba conocida: aquel 10 de
abril eligieron secretario general
de UGT a Cándido Méndez, que
esta semana aspira a renovar una
vez más en el puesto. El sindicato
inaugura hoy el 41 Congreso Con-
federal bajo el lema La unión por
el trabajo. Acción y solidaridad.
Entre los invitados se encuentra
Pérez Rubalcaba.

Hasta 1994, los columnistas
solían decir que UGT se regía por
un único principio. Algo así como
“Artículo primero: el líder siem-
pre tiene razón, y en caso contra-
rio se aplicará el artículo prime-
ro”. Pero, en 1994, el aval del se-
cretario general saliente, el
histórico Nicolás Redondo, no li-
bró a Méndez de mantener una
dura pugna con Manuel Fernán-
dez Lito. Las reelecciones le han
resultado mucho más cómodas:
en 2009, obtuvo el 93% de los vo-
tos, y en el congreso confederal
que arranca hoy no parece que
vaya a haber ninguna opción al-
ternativa.

Entre las enmiendas presen-
tadas, alguna reclama que se li-
miten los mandatos en la secreta-
ría general, y lo curioso es que
Méndez respalda esa iniciativa a
la vez que justifica su permanen-
cia: “Vamos a abordar cuatro
años de tránsito en el sindicato
–argumenta–. ¿Era adecuado si-
multanear el cambio del sindica-
to con un cambio en la dirección,
en una coyuntura tan difícil?”.

Cargos públicos
El nuevo periodo al frente de UGT
supondrá para Cándido Méndez
el ingreso en el selecto club de los
veinteañeros, las personas que
han superado las dos décadas en
el mismo puesto. De diez años es
relativamente fácil pasar -lo con-
siguióhastaunpresidentedelGo-
bierno, Felipe González, que ocu-
pó la Moncloa 13 años-, pero vein-
te suponen mucho tiempo
cuando el cargo depende de los
votos ajenos. Hay ámbitos que pa-
recen más proclives a los líderes
casi perpetuos, como el deporti-
vo. El ejemplo paradigmático es
Ángel María Villar, que preside la
federación española de fútbol
desde 1988: se fue a Madrid con la
intención de regresar al País Vas-
co cuatro años después, pero ya
lleva un cuarto de siglo sin que
ningún otro candidato logre plan-
tarle cara.

Pero, en política, 20 años son
palabras mayores, esa frontera
que equivale a un hueco más re-

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, el pasado día 3 en la presentación del congreso. EFE

Méndez, el ‘veinteañero’ de UGT
UGT inicia hoy su 41 Congreso Confederal bajo el lema ‘La unión por el trabajo. Acción y solidaridad’.
Cándido Méndez, que lleva ya 19 años al frente del sindicato, revalidará el cargo hasta 2017

Trece delegados de Navarra

Una delegación de trece personas, encabezadas por el secretario
general de la central en Navarra, Juan Goyen, participará en el 41
Congreso Confederal que UGT. Al congreso asisten los cuatro
miembros de la comisión ejecutiva regional, Manuel Gómez, se-
cretario de Organización; Marta González, secretaria de Política
Económica, Idoia Remírez, secretaria de Empleo y Formación;
José Mejías, responsable de Construcción de la Federación de
Metal, Construcción y Afines (MCA), además del propio Juan Go-
yen. Los otros miembros de la delegación son representantes de
distintas federaciones regionales como Lorenzo Ríos, Marisol
Vicente y José Luis Manías (Metal), Pedro Carvajal y Soraya Pro-
tomártir (Industria y Trabajadores Agrarios), Amaia Villanueva
(Hostelería y Comercio), Jesús Bayón (Servicios Públicos) e Ima-
nol Abárzuza (Transportes). Unos 600 delegados participarán
en esta cita, que se celebra en la sede del sindicato en Madrid, 360
de ellos en representación de las federaciones y uniones estata-
les y 240 de las comunidades autónomas, entre otros.

Entre las enmiendas
presentadas al
congreso, se plantea
limitar los mandatos en
la secretaría general

levante en la historia: la supera-
ron, al frente de sus respectivas
autonomías, Juan Carlos Rodrí-
guez Ibarra (llegó a los 25), Jordi
Pujol (23) y José Bono (21). Entre
los actuales jefes de gobiernos re-
gionales, dos están a punto de in-
corporarse a este grupo: tanto el
murciano Ramón Luis Valcárcel
como el riojano Pedro Sanz, am-
bos del PP alcanzarán los 20 años
de presidencia al término de sus
actuales mandatos. Al igual que
Méndez, ambos se han converti-
do en apuestas incontestables,
sin ningún rival que les tosa en
las urnas.

En las alcaldías de las capitales
de provincia, solo hay ahora mis-
mo una integrante del club de los
veinteañeros, también del PP. Ri-

ta Barberá se hizo con el gobierno
municipal de Valencia en 1991, y
lo logró de rebote: solo había con-
seguido nueve de los 33 conceja-
les, cuatro por debajo de los socia-
listas, pero se impuso gracias al
apoyo de Unión Valenciana. Des-
de entonces, esta antigua perio-
dista especializada en informa-
ción municipal ha arrollado a to-
dos sus rivales y, en las cuatro
últimas elecciones, se ha mante-

nido en la veintena de concejales,
uno arriba, uno abajo. Ahora mis-
mo, hay más de 170.000 vecinos
de Valencia que no han llegado a
conocer otro regidor.

Claro que todas estas figuras
políticas pueden pasar por debu-
tantes al compararlas con algu-
nos de sus colegas de los pue-
blos, donde la alcaldía puede de-
rivar en un cargo casi vitalicio.
Todavía son relativamente
abundantes los alcaldes que se
hicieron con el cargo en las pri-
meras elecciones municipales
de la democracia, allá por 1979, y
todavía no lo han soltado. Un ca-
so bien conocido es el de Juan
Manuel Sánchez Gordillo, el re-
gidor de Marinaleda (Sevilla). En
los últimos comicios, el dirigen-
te del Sindicato Andaluz de Tra-
bajadores (SAT) batió su propio
récord de votantes con un 73%.

No obstante,el título de alcalde
más veterano le corresponde a
José Luis Seguí, regidor de Almu-
daina (Alicante), que fue designa-
do en 1972 por el gobernador y
después ha ido imponiéndose en
las elecciones, primero con UCD,
después con AP y finalmente con
el PP. Seguí, de 72 años, tiene un
argumento a favor de los manda-
tos largos: “Yo nunca he endeuda-
do al Ayuntamiento -explica-, so-
lo hago algo si puedo hacerlo. Los
pueblos con muchos cambios
acaban endeudados hasta las
orejas, porque cada uno que llega
pretende hacer cosas imposibles
y empeña al Ayuntamiento. To-
dos quieren impresionar”.
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Salud m

M.J.E.
Pamplona

La espera media para operarse
en el Área de Cirugía General ha
subido de 92 a 131 días naturales
en un año, según los datos que
proporcionó la consejera de Sa-
lud, Marta Vera, en la comisión
de Salud del Parlamento foral.
Sin embargo, al mismo tiempo
las personas en espera han des-
cendido un 26,7% para pasar de
1.718 en marzo de 2012 a 1.259 en
marzo de este año.

Este ‘desajuste’, como lo califi-
có la consejera, tiene diversos
motivos. De entrada, en el primer
trimestre de 2013 la actividad
que se deriva al hospital San Juan
de Dios se ha reducido, ya que se
negociaba el nuevo convenio, y se
han dejado de enviar 336 inter-
venciones. Como consecuencia,
el tiempo medio de los pacientes
en espera ha aumentado ya que
las patologías que se derivan a
San Juan de Dios son de ‘baja
complejidad’ y suelen acumular
más tiempo de espera, indicaron.
La cirugía general engloba desde
procesos que afectan a todo el
aparato digestivo y mama hasta
trastornos endocrinos (tiroides),
problemasenlaparedabdominal
(hernias) y otros más benignos,
como hemorroides, fístulas, etc.

Actualmente Salud está in-
merso en un proceso de reforma
de las listas de espera dentro del
plan puesto en marcha para su
reducción. De entrada, apunta-
ron, la espera se medirá en días
naturales y no hábiles, como has-
ta ahora, para homologar los da-
tos con los del resto de las comu-
nidades. Además, se han unifica-
do criterios. Por ejemplo, la lista
de espera de Cirugía General no
incluía hasta ahora a los pacien-
tes que aguardaban para operar-
se en San Juan de Dios. Desde
enero de 2013 sí se incluyen.

También se ha realizado una
‘depuración’ de las listas ya que
“podía haber pacientes que no
debían permanecer en ellas”
(personas con otra patología que
ya no se van a operar, por ejem-
plo). Y otro factor, apuntaron, es

que se han realizado menos con-
sultas en Cirugía General. La su-
ma de estos factores ha contri-
buido al descenso en el número
de pacientes y, a la vez, al aumen-
to en el tiempo de espera.

Más cirujanos
La consejera de Salud compare-
ció ayer en el Parlamento para
tratar la situación del Área de Ci-
rugía General del Complejo Hos-
pitalario tras el cese de su ante-
rior director, José Miguel Lera,
quien denunció falta de “medios
y profesionales”. Vera siguió de-
fendiendo que el cese se debió a
“razones organizativas”.

El número de personas
en espera baja de 1.718
a 1.259 en un año, según
Salud por un proceso de
‘depuración’ de listas

Vera afirma que la
plantilla de cirujanos en
2012 bajó de 45 a 34
pero que ahora se van a
contratar tres

La espera media para operarse de cirugía
general sube de 92 días a 131 en un año
Salud dice que se ha disparado la espera pero por intervenciones banales

La consejera apuntó que en
2011 había 45 cirujanos en el
Área, de los que 12 eran mandos
intermedios. Sin embargo, según
Vera, algunos de los profesiona-
les estaban apartados de la activi-
dad asistencial directa o ésta era
mínima. Según dijo, aunque ha-
bía 45 personas el trabajo asis-
tencial correspondía a 36,25.

Durante ese año, el Área reali-
zó 6.999 operaciones (de ellas
2.929 en San Juan de Dios). La ac-
tividad se realizaba por las maña-
nas y dos tardes por semana, a las
que se añadía dos tardes más en
las que se operaba con ‘peonadas’
(horas extras).

En 2012 el Área se reestructuró
ya que se jubilaron 11 cirujanos y
se dejaron de hacer ‘peonadas’.
Con todo, a fin de año la actividad
se mantuvo en 6.727 intervencio-
nes(2.798enSanJuandeDios).En
definitiva, las intervenciones rea-
lizadas fueron ‘prácticamente’ las
mismas con menos profesionales.

Vera reconoció un descenso
de actividad y aumento de listas
de espera pero “concentrado en
las consultas de patología de me-
nor relevancia como cirugía me-
nor y pared abdominal, proctolo-
gía y colelitiasis (problemas de
vesícula)”, aunque no aportó da-
tos de las listas de consultas. Por

el contrario, apuntó que las pato-
logías graves, como el cáncer,
apenas tienen lista de espera ya
que tienen prioridad.

La consejera indicó que en bre-
ve se va a contratar a tres ciruja-
nos,unprocesoquese“retrasó”ya
que el ex director del Área “no es-
taba de acuerdo con que estos
puestos se cubrieran con las per-
sonas que estaban en la lista en los
primeros puestos”. Con todo, está
previsto para 2013 una actividad
de 7.100 intervenciones, 9.600 pri-
meras visitas y 17.700 revisiones
(cifras similares a 2011). Para ello,
se ha estimado necesaria una
plantilla de 37 profesionales, dijo.

1 Cirujanos. Salud va a contratar

a tres cirujanos tras la jubila-

ción de 11.

2 San Juan de Dios. Se mantiene

la derivación y en 2013 se prevé

mandar 2.900 intervenciones.

3 Quirófano. Se recupera en jor-

nada ordinaria una tarde más

(así serán dos tardes) para operar.

4 Agrupar. El área cuenta con 7

unidades pero dos se unen, la

esofago-gástrica y la unidad hepato-

biliar, con reducción de la jefatura.

5 Director. Se elimina la exención

para que el director del Área no

realice actividad asistencial.

Medidas para reforzar
el Área de Cirugía

La oposición critica que la gestión de Vera se centra

M.J.E.
Pamplona

Los grupos de la oposición mos-
traron abiertamente que no es-
tán conformes con la labor de Ve-
ra al frente del departamento y

Apuntan que se ha
generado un ‘malestar
interno’ en los
profesionales que puede
tener consecuencias

mostraron su preocupación por
el aumento en las listas de espe-
ra. En general, apuntaron que el
cese de un cargo de confianza (en
referencia a José Miguel Lera)
depende de los responsables sa-
nitarios pero dudaron de las ra-
zones expuestas por la consejera.

Así, Samuel Caro (PSN) afirmó
que “no son capaces de aceptar la
crítica” y, por eso, “quien no co-
mulga o abandona o le retiran las
responsabilidades”. Según Caro,
“no les ha gustado lo que les ha di-
cho y le han retirado la confian-

za”. Además, añadió que “las dis-
crepancias con los profesionales
se le están acumulando”, en refe-
rencia a la carta que preparan un
grupo de jefes del CHN que
apuestan porque los nuevos
nombramientos sean por con-
curso-oposición y piden “pruden-
cia y transparencia”. Por su parte,
Bakartxo Ruiz (Bildu) insistió en
el “deterioro” de la sanidad públi-
ca y apuntó que Vera “ha genera-
do un malestar interno entre los
profesionales que puede tener
consecuencias en el funciona-

miento”. Su prioridad, dijo, “es re-
cortar y recortar”.

A juicio de Asun Fernández de
Garaialde (NaBai) la situación es
de“caostotal”einsistióenque“no
se informa y no se cuenta con na-
die”. Los jefes, dijo en referencia a
la citada carta, “piden un compro-
misosobreelconcurso-oposición,
prudencia y transparencia ¿Les
va a hacer caso?”, preguntó. Ma-
risaSimón(I-E)dudódequeSalus
esté preparado para hacer frente
a las necesidades con menos ciru-
janos sin haber creado una alter-

Varios cirujanos durante una intervención quirúrgica. DN
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Política Social ha
reducido a 46 días el
trámite de solicitudes,
aunque aún quedan
pendientes 2.430

Son familias sin
recursos que pueden
acogerse a esta ayuda
renovable cada 6 meses

M. CARMEN GARDE
Pamplona

Un total de 1.133 familias sin re-
cursos seguirán este año cobran-
do la Renta de Inclusión Social
(RIS) a pesar de haber agotado el
límite de percepción, fijado en 24
meses. El Gobierno foral aprobó
a final del año pasado ampliar la
concesión de esta renta en cuatro
supuestos. Uno de ellos -y el que
ha concentrado el 90% de las soli-
citudes- es el de familias con ni-
ños menores de doce años. En
concreto, se han acogido 1.021 fa-
milias con menores de 12 años.

Los otros tres supuestos de
prórroga (que han generado 112

casos en los que se continúa con
la ayuda) son familias con enfer-
mos graves o discapacitados; be-
neficiarios de programas de apo-
yo a viviendas sociales; y mujeres
víctimas de violencia de género.

9.000 familias en 2013
La prórroga en estos casos ex-
cepcionales es sin límite mien-
tras cumplan la normativa, aun-
que se debe renovar la concesión
cada seis meses. Las cuatro ex-
cepciones para alargar el cobro
de esta renta supondrá al Gobier-
no un desembolso adicional de
2,5 millones de euros al año. Esta
cifra viene a engordar el déficit
que generará este año la partida
destinada a la RIS. En el actual
escenario de presupuestos pro-
rrogados, el dinero asignado a es-
ta medida social es de 31,5 millo-
nes (la cantidad que supuso su
pago en 2012). Sin embargo, debi-
do a los cuatro supuestos y al au-
mento del número de personas
que agotan el desempleo y acce-
den a la RIS, Política Social esti-
ma que el pago de la renta necesi-
tará en 2013 de 35,44 millones de
euros, cuatro millones más.

Si en 2012 hubo 7.250 familias
(con una media de 2,3 miembros)

do en los últimos años debido a la
avalancha de las solicitudes a ra-
íz de la crisis. Alli informó de que
en octubre había 3.584 familias
pendientes de que se valorase su
expediente de RIS y en la actuali-
dad hay 2.403. La implicación
“voluntaria” de más técnicos en
la resolución de expedientes, las
mejoras informáticas, así como
el acceso a las bases de datos de
Hacienda de Navarra, del Servi-
cio Navarro de Empleo y a la ofici-
na de extranjería de la Delega-
ción del Gobierno central han
ayudado a acortar los tiempos.

El consejero subrayó que no
tienen intención de reducir el im-
porte de la renta básica en Nava-
rra, la más alta de España. Está
entre 641 y 962 euros mensuales,
según número de miembros de la
familia, frente a la del Estado, que
va de 431 a 651 euros.

En cuanto al perfil de los per-
ceptores, no hay diferencia por
sexos de los peticionarios pero sí
en cuanto a su edad, ya que son
más jóvenes las mujeres que los
hombres, de forma que el 65 % de
las primeras se encuentran entre
25 y 45 años, y el 63 % de los hom-
bres entre 35 y 55. Además, un 55
% son personas extranjeras.

que recibieron la RIS, en 2013 el
departamento de Política Social
prevé que sean cerca de 9.000 las
familias que se beneficien de esta
percepción. Y es que si en 2012 se
registraron 12.257 solicitudes
(hay que renovarla solicitud cada
seis meses) , este año se prevé re-
cibir 13.465 solicitudes.

617 denegados hasta marzo
Para hacerse una idea de cómo se
encuentra la RIS, en los tres pri-
meros meses de este año se han
analizado un total de 3.293 expe-
dientes. De ellos, 2.676 se han re-
suelto de forma favorable, mien-
tras que 617 se han desestimado.

El consejero de Política Social,
Íñigo Alli, dio ayer estos datos, en
una comparecencia junto al di-
rector general, Mariano Oto. El
político compareció para expli-
car que, desde el pasado mes de
octubre, cuando tomó posesión
del cargo, hasta la fecha, el tiem-
po de valoración de los expedien-
tes se ha reducido al 65% ,de los
cuatro meses (121 días) necesa-
rios que se invertían a los 46 días
actuales.

Como se sabe, la ley foral esta-
blece un plazo de valoración de
dos meses que no se han cumpli-

Imagen de una madre con un hijo, en Almería. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA/DN

1.133 familias se benefician de la
prórroga de la renta de inclusión

PSN pide renta social a familias con menores de 16

El PSN va a plantear en el Parla-
mento una reforma de la norma-
tiva de la Renta de Inclusión So-
cial (RIS). Quiere que las familias
con menores de 16 años sigan co-
brando la renta una vez agoten el
plazo de percepción legal (24 me-
ses). En estos momentos, ya tie-
nen derecho a seguir cobrando la
RIS las unidades familiares con
menores de 12 años.

La ampliación, según se esti-
ma de forma provisional, podría
suponer añadir más de 350 fami-
lias así como aumentar la partida
en más de 700.000 euros al año.
Ayer, la parlamentaria socialista
María Victoria Arraiza reconoció
que el objetivo de una normativa
diseñada por el PSN (en la época
de coalición con UPN) es fomen-
tar el empleo de personas que co-
bran la RIS para salir de esta si-
tuación. No obstante, el embate
de la crisis “ha impedido obtener
los resultados esperados”. Por
eso, a la espera de que baje el de-
sempleo a un 10% en Navarra, el

PSN ha propuesto a los grupos
parlamentarios su modificación
para ampliar los posibles percep-
tores. “Hemos de reconocer que
no se está creando empleo y que,
aunque estrategia del empleo co-
mo garante de la inclusión social
sigue siendo valiosa”, es precisa
una modificación de la ley para
“corregir lo que no ha dado buen
resultado”.

Incluir a inmigrantes ‘ilegales’
Para Arraiza, la actual situación
es de “ emergencia”, por lo que el
PSN también ha propuesto in-
cluir en las excepcionalidades a

los inmigrantes que han perdido
la residencia legal por haberse
quedado sin trabajo pese a haber
“contribuido al crecimiento de
esta sociedad”. Se trata de inmi-
grantes (en su gran mayoría
hombres) que al trabajar regula-
rizan su situación, pero una vez
en paro vuelven a estar en situa-
ción “ilegal”.

La medida que el PSN lleva al
Parlamento propone otras inclu-
siones, como personas que están
dentro de los programas de in-
corporación sociolaboral de los
que dispone Navarra y personas
en programas de alquiler social.

● La ampliación de los casos
excepcionales en los que se
prorroga la concesión de la
renta social podría beneficiar
a más de 350 familias

DE INTERÉS

¿Qué es la renta de inclusión
social? Antes se llamaba renta
básica. Su objetivo es cubrir las
necesidades y fomentar la in-
corporación social”. Para acce-
der , “los recursos económicos
de la unidad familiar sean, en
cómputo mensual, inferiores a
la cuantía de renta de inclusión
social que le correspondería”.

Ayudas a ayuntamientos, enti-
dades y empresas para con-
tratar a personas, el 15 de
abril. El próximo lunes se publi-
can órdenes con ayudas para los
programas de Empleo Directo
Activo y el Empleo Social Prote-
gido. El programa de Empleo Di-
recto Activo benefició en su an-
terior edición a 484 personas
que trabajaron sobre todo para
ayuntamiento. Este año se quie-
re llegar a 700 personas. El pro-
grama de Empleo Social Prote-
gido dio trabajo el año pasado a
245 personas.

● El ex jefe del Área de Cirugía
General, José Miguel Lera, que
fue destituido a final de febrero,
criticó la falta de comunicación
y reducción de medios

M.J.E.
Pamplona

La consejera de Salud, Marta Ve-
ra, insistió ayer en el Parlamento
foral que el cese del ex jefe del
Área de Cirugía del Complejo
Hospitalario de Navarra, José Mi-
guel Lera, fue por “motivos orga-
nizativos”. Vera dejó claro que es-
te cargo es un puesto de libre
nombramiento y cese y, como
consecuencia, “quienes lo ocu-
pan saben que pueden ser cesa-
dos y que sus puestos no son vita-
licios”.

Lera criticó la falta de medios,
en referencia a la reducción de
sesiones de quirófano y profesio-
nales, y expuso la “ausencia” de
comunicación e información en
proyectos que atañen al Área.

La consejera indicó que en un
año Lera se reunió 18 veces con la
dirección médica del CHN y con-
testó a los parlamentarios que
cuando se produce un cese
“siempre hay dos versiones”. “No
voy a entrar en detalle sobre los
motivos”, apuntó. Y añadió: “no
voy a decir nada negativo sobre
este señor”.

Con todo, Vera apuntó que no
se estaban cumpliendo las expec-
tativas de trabajo para el Área y la
necesidad de reorganización y de
avanzar en la unificación de la
unidad de mama y colorrectal
motivaron el cambio. “Para esta
nueva etapa la dirección del CHN
consideró oportuno plantear el
relevo por otro facultativo”, dijo
para añadir que “no se había
avanzado a la velocidad que el ge-
rente consideraba oportuna”.

Vera añadió que el nuevo di-
rector, Javier Arellano, hasta en-
tonces jefe de la Unidad esofago-
gástrica del Área, fue elegido por
“su capacidad profesional, su ca-
pacidad para dirigir equipos, pa-
ra el diálogo, por el reconoci-
miento de sus compañeros profe-
sionales y porque compatibiliza
la gestión con la actividad asis-
tencial”.

Por último, la consejera pidió
“respeto para las decisiones que
toman los profesionales médi-
cos” y “confianza en nuestros mé-
dicos, los que están ocupando
puestos de dirección y gestión”.

Vera insiste en que
el cese de Lera fue
por causa
organizativa

nativa a las ‘peonadas’. Según
apuntó, “vinieron a recortar y a
ahorrar en la sanidad pública”.
Patxi Leuza (Geroa Bai) apuntó
que el problema de fondo es una
“absoluta falta de comunicación”
y Enrique Martín (PP) se pregun-
tó porqué se perdió la confianza
en una persona que realizó la mis-
maactividadconmenospersonal,
aunque matizó que si no se confía
en un puesto de libre designación
“se le cesa”. Pérez Prados (UPN)
resaltó que se ha mantenido la ac-
tividad.

en ‘recortes’

Salud
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Vista de la concentración de ayer,
frentealasededelPPenPamplo-
na, en la avenida de Carlos III.
EDUARDO BUXENS

CARMEN REMÍREZ
Pamplona

Alrededor de 200 personas se-
cundaron ayer por la tarde la con-
vocatoria de la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca (PAH)
frente a la sede del PP en Navarra,
en la avenida de Carlos III. La
PAH denominó ‘escrache’ a la ci-
ta, que se celebró también en mu-
chas capitales españolas, y siem-
pre ante la sede de los populares,
en el sentido de “concentración
que se dirige a personas con
nombres y apellidos”, señaló Ar-
mando, uno de los portavoces de
la PAH.

En este caso, los interpelados
fueron el diputado José Cruz Pé-
rez Lapazarán y el senador José
Ignacio Palacios, “que tienen una
responsabilidad personal y no
sólo política con respecto a la ini-

ciativa legislativa que se debate
en el Congreso sobre dación en
pago”. A diferencia de otros es-
craches en España, esta vez no
acudieron a las viviendas parti-
culares de los políticos, sino que,
frente a la sede, expresaron su
descontento con su actuación.

“La reforma que planteamos
pretende corregir desahucios y
situaciones angustiosas median-
te la dación en pago y el alquiler
social. Ha sido avalada por millón
y medio de firmas en todo el país
y ahora se debate. Pérez Lapaza-
rán y Palacios son dos de las per-
sonas llamadas a tomar decisio-
nes”, explicaban desde la PAH.
“Les invitamos a que vengan a las
plataformas, hablen con las per-
sonas afectadas, conozcan su si-
tuación y voten en conciencia”,
indicaron en un comunicado.

Los testimonios
La tregua de la lluvia sumó más
participantes pasadas las 19 ho-
ras y el grupo de la PAH se apro-
ximó al balcón del PP. Con las
persianasbajadas, lasedeparecía
vacía, pero ello no impidió que los
simpatizantes lanzaran igual-
mente su mensaje. Lo hicieron a
través de tres testimonios, que de
forma simbólica dirigieron sus
palabras a los políticos populares.
El primero en coger el micrófono
fueJesúsMolinetBravo,vecinode
Murillo el Fruto. “Con la ayuda de

La convocatoria de
Pamplona fue una más
de las que se celebraron
en capitales españolas

En la cita, que se
desarrolló de manera
pacífica, intervinieron
varios afectados, que
relataron su experiencia

200 personas
protestan contra
desahucios ante
la sede del PP

420 euros que cobro no puedo ha-
cer frente a las cuotas de 750. Las
cláusulas que pesan en mi hipote-
ca son abusivas. Tengo dos hijos y
podría quedarme además una
deuda de 165.000 euros”. Eva Her-
nández, afectada, leyó una carta
queescribiódirigida a Lapazarán
y Palacios. “¿Por qué no pasan us-
tedes un mes en mi vida y yo uno
en la suya y me explican cómo
puedo pagar más de 1.000 euros

de hipoteca con una ayuda de 426
euros, y además costear luz, agua,
gas,colegio...?”.Finalmente,Mari-
bel MoralesHernández, consuhi-
jo Álvaro Samuel en brazos, ex-
presó que su sueldo de 650 euros
no le alcanza para la hipoteca de
800. “Pido una carencia”.

Las intervenciones de estos
tres afectados, indicaban desde la
PAH, pretende trasladar que lo
que se debata sobre la ley de de-

sahucios tiene “consecuencias di-
rectas para gente con nombres y
apellidos”. Además, quisieron
subrayar que son ni “violentos” ni
“asesinos”. No se olvidaron de
UPN, con un diputado y dos sena-
doresenMadrid(CarlosSalvador,
Amelia Salanueva y Pachi Yan-
guas). “No sabemos qué va a votar.
Juegan al ‘no sabe’, ‘no contesta’,
con una ambigüedad calculada”,
denunciaban desde la PAH.

● Según el borrador del
Ministerio de Educación, en
la UN se verían afectadas
las titulaciones de Farmacia,
Medicina y Arquitectura

NOELIA GORBEA
Pamplona

Farmacia, Medicina y Arquitec-
tura. Serían las tres únicas ca-
rreras que cambiarían de nivel
en la Comunidad foral, según es-
tipula el borrador de real decre-
to que ha hecho público el Minis-
terio de Educación. Tal y como
se explica en el documento, las
titulaciones de 5 años o más
adoptarán la categoría de más-
ter (nivel 3 del Marco Español de
Cualificaciones para la Educa-
ción Superior).

Con la adecuación de las uni-
versidades al conocido Plan Bolo-
nia, las titulaciones de los campus
se dividieron en grados, másteres
y doctorados; aunque hubo carre-
ras, como las citadas, que fue im-

La Universidad de Navarra,
a favor de equiparar las
carreras de 5 años al máster

posible ajustar a los cuatro años
estipulados por el Espacio Euro-
peo de Educación Superior. Son
las carreras que ahora se ven mo-
dificadas.

La Universidad de Navarra, el
único centro de la Comunidad fo-
raldondeseimpartenlastitulacio-
nes cambiantes (Medicina, de 6
años;Farmacia,de5;yArquitectu-
ra, también de 5 además del pro-
yecto), valora de manera “positi-
va” lo decretado por el Ministerio
de Educación. Para el vicerrector
de ordenación académica, Fran-
ciscodeBorjaLópez-Jurado,elbo-
rrador es, en general, “correcto”.

“Con la aprobación del nivel de
máster se reconoce la realidad de
las competencias que en estas ca-
rreras se adquieren. También
permite el acceso al Doctorado
sin necesidad de realizar un más-
ter, lo que retrasaría el paso a la
investigación de personas que
han cursado estos estudios, espe-
cialmente Farmacia, con una cla-
ra, aunque no exclusiva, orienta-
ción a la investigación”, expresó.

El lema ‘Sí se puede’, símbolo de la protesta. EDUARDO BUXENS

La primavera,
época de ‘lucha’

Con el acto de ayer la PAH apro-
vechó también para presentar
la campaña Primavera Verde,
con la que pretende “capitalizar
ese descontento social que sue-
le aflorar en esta época”. En
2011 fue el 15-M, recordaban; el
año pasado, las protestas estu-
diantiles. Éste, a través de las
protestas antidesahucios, quie-
ren que lo protagonice el verde.

Europa Press. Pamplona.

A lo largo de 2012 se registraron
en Navarra 6.048 accidentes de
trabajo con baja producidos du-
rante la jornada laboral, lo que
representa un descenso del
24,2% respecto al periodo ante-
rior.

Estos datos fueron facilitados
por la consejera de Salud, Marta
Vera,enunacomisiónparlamen-
taria en la que concluyó que “la
siniestralidad laboral se ha redu-
cido en un porcentaje muy eleva-
do y de manera sostenida en los

do en prevención” y ha instado a
reflexionar sobre si cada vez se
declaran menos accidentes y en-
fermedades laborales y sobre las
consecuencias de las “altas pre-
maturas”. En un sentido similar
se pronunció la portavoz de Ara-
lar-NaBai, Asun Fernández de
Garaialde, quien apuntó que
existen “fraudes en el registro de
enfermedades profesionales y
accidentes de trabajo, despidos a
personas enfermas y altas pre-
maturas”.

Vera consideró “arriesgado”
hablar de fraude y explicó que el
Instituto de Salud Laboral ha es-
tablecido un sistema de control
sobre los casos en los que se sos-
pecha que puede haber habido
un accidente de trabajo y en los
centros de salud se desarrolla un
programaquealertasobreenfer-
medades laborales.

El portavoz de UPN, Antonio
Pérez Prados, ha incidido en que
la tendencia es a la baja desde el
año 2000. Enrique Martín (PP),
señaló que Navarra está a la ca-
beza de las comunidades en las
que más han disminuido la si-
niestralidad laboral.

La portavoz de I-E, Marisa de
Simón,aludió alasnotificaciones
que pueden hacer las empresas
para evitar sanciones o a las ac-
tuaciones de las mutuas, que ha-
bría que investigar, señaló.

La oposición pregunta a
Vera por si “se
declaran menos
accidentes” y si se dan
“altas prematuras”

Los accidentes de
trabajo con baja
laboral descienden
un 24,2% en 2012

últimosañosyenelloinfluyelasi-
tuación económica, aunque no se
ha reflejado todavía en ningún si-
tio una estimación real de su im-
pacto”. No obstante, Vera precisó
que esta tendencia se venía pro-
duciendo desde antes de la apari-
ción de la actual crisis económi-
ca.

El descenso, según explicó en
una sesión solicitada por Bildu y
Aralar, se produjo en todos los
sectores, con más claridad en los
accidentes leves, los graves des-
cienden sobre todo en la cons-
trucción,mientrasqueenelresto
siguen prácticamente igual que
en 2011, y los mortales bajan sen-
siblemente, al pasar de nueve a
seis.

La portavoz de Bildu, Ba-
kartxo Ruiz, se preguntó por qué
hay menos accidentes en un mo-
mentoenelque“seestárecortan-
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El PSN presenta
una enmienda para
prorrogar la congelación
de 2013 y en UPN
prevén apoyarla

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El precio de las viviendas protegi-
das de Navarra se congelará en
2014, al igual que este año. La pró-
rroga del estancamiento se apro-
bará la próxima semana en el Par-
lamento, gracias a una enmienda
del PSN que UPN prevé apoyar.

El Gobierno foral estipuló para
el presente año que el valor del
módulo, mediante el que se deter-
mina el precio de las VPO y VPT,
fuera el mismo que en 2012:
1.246,53 euros por metro cuadra-

do para el módulo ponderado (vi-
viendas nuevas) y 1.192,85 euros
para el módulo sin ponderar (vi-
viendasantiguasyalquileres).Los
módulos se actualizan según una
fórmulaquerecogeenun72,5%las
variaciones de los costes de edifi-
cación y en el restante 27,5% la mo-
dificación del IPC.

La decisión del Ejecutivo se
anunciódespuésdehacersepúbli-
co un informe de la Cámara de
Comptos en el que se diagnostica-
ba que el precio de las viviendas
protegidas se ha encarecido casi
un 34% en ocho años a pesar de la
crisis.Desde2005,elmóduloseha
incrementado en Navarra todos
los años excepto en 2010, cuando
bajóun3,17%. Lassubidasanuales
siempre fueron superiores a las
del IPC, que acumuló un aumento
del 23,97% en el mismo periodo.
Una vivienda protegida tipo –tres

su iniciativa en el estudio de
Comptos y expone que “garantiza
queelpreciodelasviviendasnosi-
ga incrementándose durante dos
años y, con ello, se facilitará el ac-
ceso de los ciudadanos a una vi-
vienda”. El PSN defiende que con
su enmienda se produce una “re-
ducción efectiva” del coste de las
viviendas protegidas, “si se tiene
en cuenta el efecto deflacionario
del incremento real del IPC en
2012 y el que seguramente se pro-
ducirá en 2013 y 2014”.

UPN ve con buenos ojos la en-
mienda socialista. Así lo indica
Mariví Castillo, portavoz regiona-
lista de la comisión parlamentaria
de Fomento, en la que el martes se
debatirá y votará las enmiendas.
Castillo afirma que “no habrá pro-
blema” para que la ampliación de
la congelación del precio al próxi-
mo año salga adelante. “En princi-

dormitorios, con garaje y traste-
ro– cuesta hoy 155.000 euros en el
caso de las VPO y 179.500 en el de
las VPT; y 149.000 y 170.000 euros,
respectivamente, si la vivienda es
usada. Las cuatro cifras las aporta
el Gobierno sin tener en cuenta el
IVA. Comptos, por su parte, calcu-
laen163.666euroselprecioactual
de una VPO de las características
descritas.

El decreto del Gobierno para
congelar los precios este año fue
refrendado el pasado 24 de enero
por el pleno del Parlamento, con
los votos a favor de UPN, PSN y el
PP. Bildu, NaBai, Izquierda-Ezke-
rra y Geroa Bai se opusieron por-
que exigen una bajada del coste.
Ahora, en el trámite de enmien-
das, los socialistas han planteado
modificar el texto de la ley para
que en 2014 los módulos sean
idénticos a los de 2013. Justifican

Un grupo de obreros trabaja en una de las plantas de un edificio de viviendas en construcción en el barrio pamplonés de Lezkairu. EDUARDO BUXENS

El precio de las viviendas protegidas
se congelará también el próximo año

pio, no estamos en contra. La en-
mienda del PSN es responsable y
realista con la situación actual”,
asegura la parlamentaria de UPN.
“Además, no impide que se haga
un trabajo paralelo para la revi-
sióndelafórmulaconlaquesecal-
cula el precio del módulo”. Una re-
visión que, a su juicio, debe hacer-
se de acuerdo con Comptos. Este
órgano ya ha apuntado que “hay
margen” para una bajada de los
precios.

También han presentado en-
miendas I-E y el PP. Ambos con el
mismo propósito, que el Gobierno
remita al Parlamento un proyecto
de ley para modificar los módulos
delpreciodelasviviendasprotegi-
das.Sibien,mientrasI-Edadepla-
zo a Fomento tres meses y le insta
a que la revisión se haga conforme
a las recomendaciones de Comp-
tos, los populares hablan de que el
proyecto se registre antes de octu-
bre y de que se tengan en cuenta
las pautas de Comptos, pero tam-
bién las “del sector de la construc-
ción”. “La congelación de los mó-
dulos para 2013 es una solución
temporal insuficiente a la vista de
las recomendaciones de Comp-
tos”, señala I-E.

B.A.
Pamplona

El PSN planteará mañana en el
pleno del Parlamento a la presi-
denta Yolanda Barcina si ve
“oportuno” seguir en su cargo. La
pregunta, que ha presentado el lí-
der socialista Roberto Jiménez,

del expresidente Miguel Sanz
(este viernes, 12), el alcalde de
Pamplona Enrique Maya (lunes,
15); y el exconsejero de Economía
Álvaro Miranda (16). Desde que
el pasado martes 2 de abril se co-
nocieran estas citaciones, la pre-
sidenta Barcina no ha realizado
ninguna declaración pública so-
bre este tema.

El parlamentario de Bildu
Maiorga Ramírez va a plantear a
la presidenta qué medidas va a
tomar en su partido. Recuerda
que Barcina, en una asamblea ge-
neral de UPN en abril de 2010,
propuso que todo imputado por
corrupción fuese dado de baja
“inmediatamente” del partido y
cesado en el cargo de responsabi-
lidad que tuviese en la formación
política. Y que si estaba imputado
por corrupción, eso debía ser au-
tomático. La presidenta, recuer-
da Ramírez, dijo que estas medi-
das las debían tomar “todos los
partidos políticos de forma inme-
diata”.

Será uno de los puntos
del pleno parlamentario
de mañana, en el que
Bildu preguntará por las
imputaciones en UPN

El PSN preguntará a
Barcina si ve oportuno
presidir el Gobierno

dice literalmente: “En la actual si-
tuación de inestabilidad política,
institucional y de profunda crisis
económica y social, y ante su in-
capacidad para resolver estos
asuntos, ¿cree la señora Barcina
oportuna su presencia al frente
del Ejecutivo?”.

La presidenta puede respon-
der ella misma al dirigente del
PSN, o delegar la respuesta en
otro miembro de su Gobierno.
Otra de las preguntas que se van
a formular a Yolanda Barcina en
la sesión plenaria de mañana, es
de Bildu y está relacionada con la
citación judicial como imputados

Advierte que perder la
moción puede generar
“frustración en la
ciudadanía navarra”

DN Pamplona

Geroa Bai apoyará finalmente la
moción de censura presentada
contralapresidentaBarcina,por
Bildu y NaBai, aunque lamenta
que no sirva para articular una
alternativa de Gobierno a UPN.

La Comisión Permanente de
Geroa Bai, máximo órgano eje-
cutivo de la formación naciona-

GeroaBaidecidealfin
apoyarlamociónde
censuracontraBarcina

lista, acordó votar a favor de la
moción de censura, que se de-
batirá el próximo día 18 de abril
en el Parlamento. A pesar de su
voto favorable, advierte de que
puede generar “frustración en
la sociedad navarra”. “Desde un
inicio, ha sido una moción de
censura abocada a perder, ya
que en ningún momento ha
contado con el apoyo suficien-
te”, manifiesta esta formación,
en referencia a la posición de
los socialistas navarros, que
han adelantado que no van a
apoyarla. La moción contará só-
lo con los votos de Bildu (7), Na-
Bai (6), I-E (3) y Geroa Bai (2).

33,8%
SE HA ENCARECIDO el precio de
las viviendas protegidas en Navarra
desde el año 2005

163.666
EUROS CUESTA en la actualidad,
según cifra la Cámara de Comptos,
una VPO tipo de 85 metros cuadra-
dos, más trastero y garaje

18.000
EUROS DE MEDIA POR VPO es el
beneficio que obtiene el promotor
de viviendas en la Comunidad foral,
tal y como quedó reflejado en el úl-
timo informe de Comptos. El órga-
no fiscalizador analizó 74 promo-
ciones, que arrojaron beneficios por
piso de entre 10.687 y 50.001 euros

EN CIFRAS
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UN MÁSTER DE LA UN, PREMIO EN NUEVA YORK
El Máster en Comunicación Política y Corporativa de la Universi-
dad de Navarra ha sido premiado como el mejor programa de edu-
cación superior de Márketing Político del año en los ‘Victory
Awards 2013’, celebrado en Nueva York. “Los verdaderos merece-
dores del premio son nuestros graduados, que son nuestros mejo-
res embajadores”, explicó el director del posgrado, Carlos Barrera.

Los doctores José A. Martínez Climent y Thomas Graf.

DN
Pamplona

Científicos del Centro de Inves-
tigación Médica Aplicada de la
Universidad de Navarra y del
Centro de Regulación Genómi-
ca de Barcelona han consegui-
do, a través de un proceso de re-
programación, células de linfo-
ma y leucemia para que dejen
de ser malignas.

Según el estudio, las células
resultantes mantienen su nue-
va condición de benignas in-
cluso cuando ya no están so-
metidas al tratamiento, redu-
ciéndose de este modo las
posibilidades de generar nue-
vos tumores. Los doctores Jo-
sé A. Martínez Climent (CIMA)
y Thomas Graf (CRG) han com-

probado que la capacidad de
generar tumores en ratones
inmunosuprimidos (con de-
fensas bajas) se reduce “drásti-
camente”, lo cual sugiere una
nueva modalidad de trata-
miento “muy efectivo”.

Si bien las terapias utiliza-
das hasta el momento permi-
ten eliminar las células cance-
rígenas, todavía no se había
conseguido reducir por com-
pleto la capacidad de generar
nuevos tumores, han precisa-
do. En este sentido han indica-
do que deben “seguir investi-
gando para aplicar estos resul-
tados en beneficio de los
pacientes”, a lo que han añadi-
do que lo más importante es
que ahora saben que “las célu-
las de cáncer humanas pueden
ser reprogramadas con éxito”.

Ahora, los expertos inten-
tan encontrar compuestos quí-
micos o farmacéuticos con la
misma capacidad. “Queremos
probarlo, no sólo en cultivos,
sino también en pacientes”, in-
sisten los autores del estudio.

Investigadores del
CIMA y de Barcelona
trabajan en este
proyecto para curar la
leucemia y el linfoma

Reprograman
células de cáncer
para que dejen
de ser malignas

Exterior del Ayuntamiento de Noáin, durante una visita guiada. ARCHIVO

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

El Gobierno de Navarra contem-
plan interponer un recurso de
inconstitucionalidad contra la
Ley de Orgánica para la Racio-
nalización y Sostenibilidad de
la Administración Local, que
elabora el Ejecutivo central pa-
ra reordenar el mapa local en
las distintas provincias españo-
las. La objeción de Navarra se
ampara en el temor a sufrir una
“invasión competencial” en la
reestructuración de las entida-
des locales, que busca por parte
del gabinete de Mariano Rajoy
una eficiencia en la prestación
de servicios a la par que un aho-
rro económico.

El Gobierno foral, según la in-
terpretación ofrecida ayer por el
consejero de Administración Lo-
cal, José Javier Esparza, en una
comparecencia parlamentaria,
“aprecia una intención del Esta-
do de superar sus actuales techos
competenciales establecidos en
la constitución española, y de es-
te modo, de imponerse a la legis-
lación foral desarrollada hasta la
fecha”. Es más califica de “ele-
mento invasor y limitativo de
competencias” el planteamiento
diseñado en un anteproyecto de
ley por el Gobierno central en
una materia, como es la reforma
municipal, que es objeto de deba-

te en la actualidad en Navarra en
el marco de la tramitación de una
ley específica, diferente a la pro-
puesta por Madrid.

De prosperar lo que, de mo-
mento, es sólo una posibilidad
supondría una novedad en la re-
lación entre los gobiernos foral y
central en la presente legislatura,
ya que hasta ahora no se ha pre-
sentado un recurso anticonstitu-
cional. De momento, las únicas
objeciones de estas característi-
cas han sido adoptadas en el seno
del parlamento pero nunca a ins-
tancias del Gobierno.

Los “aspectos concretos” en
los que Navarra “aprecia una in-
vasión frontal del régimen foral”
aluden directamente a la “supre-
sión de la naturaleza de la enti-
dad local de los concejos” y “a la
dependencia funcional de los in-
terventores de las entidades lo-
cales de Navarra” que pasarían,
según el anteproyecto de la ley
estatal, a depender directamente
del Estado.

A pesar de la “compatibilidad”
de las normas nacional y foral
que se tramitan en la actualidad
sobre el mapa local, el consejero
de Administración Local cree ne-
cesario limar diferencias para lo-
grar una “completa armoniza-
ción”. Navarra reivindica el papel
funcional de las “entidades inter-
municipales de gestión” o nuevas
mancomunidades en la futura
prestación de determinados ser-
vicios y cree “injustificado” la
asignación a los gobiernos auto-
nómicos de prestaciones que fue-
sen ofrecidas de manera inefi-
ciente por los municipios.

De igual modo reclama el reco-
nocimiento de las diputaciones
provinciales y de las comunida-
des autónomas en la fijación de
los considerados “costes están-
dares” que la nueva reforma local
tramitada en Madrid contempla
como baremos para determinar
la eficencia o no de un servicio

El Gobierno foral censura
la relación estatal de los
interventores y la
supresión de los concejos

El consejero Esparza
ofrece a los grupos
políticos alcanzar un
consenso para elaborar
un mapa local navarro

Navarra estudia recurrir la
reforma local de Rajoy por
“invasión competencial”

municipal. En sus gestiones rea-
lizadas ante el Ministerio de Ha-
cienda y Administraciones Pú-
blicas, el Gobierno foral ha re-
mitido un informe con cinco
propuestas y planteado que la
futura ley estatal incorpore una
disposición adicional de respeto
a las consideraciones específi-
cas de Navarra.

Consenso político
En su comparecencia de ayer por
la tarde, José Javier Esparza ofre-
ció al conjunto de los grupos polí-
ticos alcanzar un consenso para
aprobar la ley navarra de refor-
ma del mapa local. “La reforma
de la administración local no se
puede demorar. Tenemos aquí,
en Navarra, la posibilidad de ade-
lantarnos. Tiendo la mano a to-
dos los grupos para llegar a un
acuerdo que permita aprobar
una ley adaptada a Navarra. De lo
contrario podemos encontrar-
nos con una ley que no sea la
nuestra”, observó.

Sus palabras encontraron res-
puesta positiva en sus interlocu-
tores, incluido el parlamentario
del PP, Eloy Villanueva, quien di-
ferenció “entre la pertenencia a
un partido y la necesidad de de-
fender al detalle el régimen foral
en la comunidad a la que sirve”.

“Los ayuntamientos son las
administración más cercana al
ciudadano. Alguno habrá que ha-
ce mal las cosas, pero en la mayo-
ría de los ayuntamientos se ha-
cen bien. No merecemos que
venga nadie a cuestionar su ges-
tión ”, opinó la socialista Maite
Esporrín.

Xabier Lasa (Aralar-NaBai)
defendió “los principios funda-
mentales de subsidiariedad, au-
tonomía y autofinanciación fi-
nanciera” de los municipios,
mientras que UPN destacó la
“defensa del Gobierno foral de
las competencias de los ayunta-
mientos”.
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B. ARMENDÁRIZ
Pamplona

Unos 7,1 millones de euros es el
coste aproximado que ha calcula-
do el departamento de Educación
paralaimplantacióndelareforma
educativa, la LOMCE, en Navarra.
Lo hace, no obstante, sin conocer
el documento definitivo ni las me-
didas concretas que el Ministerio
decida poner en marcha. De ahí
que el consejero José Iribas hable
de “cautela” y “estimación”. El im-
porte haría referencia a los dos
primeros cursos académicos y se-
ríaimputable,segúnelMinisterio,
a tres ejercicios presupuestarios,
ya que el curso escolar da comien-
zo en septiembre.

Estacuantía,noobstante,debe-
ría ser abonada por el Gobierno
central. “En su memoria de análi-
sis de impacto normativo se reco-

ge que será el Ministerio quien
asumirá, y dice textualmente, con
cargoasupropiopresupuestolafi-
nanciación de los gastos deriva-
dosdelaimplantacióndelaley.Así
que nosotros vamos a trabajar pa-
ra que así sea”, aseguró el conseje-
ro en una comparencia parlamen-
taria solicitada por todos los gru-
pos de la oposición. Aún con todo,
reconoció que el papel “lo aguanta
todo, pero la realidad no siempre
lo hace”. De ahí que el departa-
mentoextremesuempeñoencon-
seguirlo. “Defenderemos los inte-
reses de Navarra y trabajaremos
para que la ley venga pareja con la
financiación”, añadió.

Es esa misma memoria, pre-
sentada en enero y basada en el
borrador provisional remitido el 3
de diciembre, la que fija los crite-
rios para estimar los costes de la
implantación.Porunlado,hacere-
ferencia, según explicó Iribas, al
coste de las horas lectivas del pro-
fesorado, así como al mayor coste
del alumnado que cursará la FP
básica sobre los estudiantes de la
ESO y la dotación de recursos adi-
cionales para ello. También se in-
cluye el coste de realización de
pruebas y emisión de certificados.
Por último, la memoria hace men-
ciónalahorrodela“compactación
de las optativas y de las materias
de modalidad en el Bachillerato”.

Sin embargo, el departamento
de Educación “discrepa” en parte

La cuantía, que hace
referencia a tres años,
sería abonada por el
Gobierno central

Se trata de un cálculo
aproximado, ya que
todavía no se conocen las
medidas definitivas que
adoptará la ley

Aplicar la reforma
educativa en
Navarra podría
costar 7,1 millones

Objetivo: que el 70% de los escolares
alcance el nivel B1 en inglés en 2020
Los alumnos navarros de 4º de Secundaria tienen un nivel de inglés
porencimadelamedianacionalyocupanunbuenlugarentreloses-
colares europeos. Así se desprende de un estudio internacional en el
que han participado 1.161 estudiantes de 50 centros de la Comuni-
dad foral y que ha analizado las compresión oral y lectora y la expre-
sión escrita. Los resultados establecen que el porcentaje de alum-
nos que alcanza el nivel B1-B2 al terminar la ESO es del 34% en com-
presión oral, el 42% en compresión lectora y el 43% en expresión
escrita, cuando la media nacional es del 24%, 30% y 29%, respectiva-
mente. Los objetivos europeos hablan de lograr el 50% para el año
2020. Sin embargo, Navarra va más allá. “Queremos reforzar la ex-
celencia para que “al menos un 70% de los alumnos obtenga, cuando
menos, el nivel B1 al final de la ESO, nivel que se requiere en algunas
universidades”, explicó ayer el consejero de Educación, José Iribas.
Además, quiere potencial la compresión oral, un punto débil en la
formación actual y que será evaluada por primera vez en 2016.

N. GORBEA
Pamplona

L 
E han dado la vuelta a la
tortilla y, aunque parez-
ca una paradoja, han
ideado un sistema de

refrigeración que obtiene la
energía necesaria para funcio-
nar gracias al propio calor que
debe disipar. Investigadores de la
Universidad Pública de Navarra
han creado ya un prototipo que
consigue un enfriamiento “gra-
tuito” de más de 30ºC en disposi-
tivos que emiten calor. En defini-
tiva, se trata de una herramienta
que actúa como un refrigerador
tradicional, pero que no consu-
me electricidad.

Los investigadores quieren
aplicar este sistema a los conver-
tidores de potencia y transfor-
madores existentes en las cen-
trales de producción de energía
eléctrica renovable, como la eóli-
ca, solar fotovoltaica, termoeléc-
trica e hidráulica. David Astrain
Ulibarrena, miembro del depar-
tamento de Ingeniería, Mecáni-
ca, Energética y de Materiales e
investigador principal del pro-
yecto, explica el funcionamiento
del sistema. “Muchos dispositi-
vos, al ponerse en marcha, se ca-
lientan y tienen que ser refrige-
rados. En muchos casos se utili-
zan intercambiadores de calor
con ventiladores que, lógica-
mente, deben ser alimentados

externamente y consumen elec-
tricidad”, explica.

“Nosotros aprovechamos el flu-
jo de calor que emite el transfor-
mador para producir la suficiente
energía eléctrica como para que
funcionen los ventiladores. Así,
conseguimos la refrigeración y
controlamos la temperatura del
dispositivo sin coste energético”.

Sí, al calor residual
Esta aplicación de auto-refrige-
ración desarrollada en la UPNA
es una de las líneas de actuación
del proyecto ‘Generación ter-
moeléctrica con energía calorífi-
ca residual’, cuyo principal obje-
tivo consiste en desarrollar gene-
radores que permitan convertir
en energía eléctrica los flujos de
calor residual de temperaturas
inferiores a los 250ºC.

“Se trata de focos de calor muy
frecuentes (en España, el 40% de
la energía primaria se desecha
en forma de calor residual) pero
que, con los sistemas convencio-
nales de generación de electrici-
dad, como turbinas de vapor y
gas, son difícilmente aprovecha-
bles”, explica el profesor Astrain.

Cabe recordar que el proyec-
to GETER cuenta con una finan-
ciación de 86.000 euros del Plan
Nacional de ayudas a proyectos
de investigación fundamental
no orientada y tiene una dura-
ción de tres años.

Los investigadores Antonio Rodríguez, Gurutze Pérez Artieda, David Astrain, Alvaro Martínez y Patricia Aran-
guren, en uno de los laboratorios de la Universidad Pública de Navarra.

Frío que proviene del calor
Han desarrollado un sistema que refrigera los dispositivos sin necesidad de
una fuente de energía alternativa. Lo han logrado investigadores de la UPNA

deestoscálculos,yaqueconsidera
que el ahorro no será tan elevado
si se mantienen las modalidades
solicitadas por Navarra ni el coste
deltrasvasedealumnosalaFPbá-

sica tendrá gran repercusión por-
que ya viene ocurriendo en la ac-
tualidad.

De cualquier forma, todavía po-
co se sabe de la fecha de implanta-

Estudiantes realizando un examen. ARCHIVO

ción, ya que no existe un nuevo do-
cumento más allá del borrador de
diciembre.

Colegio de Sarriguren
Al margen de la LOMCE, el con-
sejero también respondió a una
pregunta de Bildu sobre los pro-
blemas de espacio en el colegio
público de Sarriguren. Iribas
aseguró que en estos momentos
no existen. “A día de hoy no se
han cumplido las previsiones de
matrícula para el próximo curso.
Hay 180 niños inscritos y se pre-
veían 200. Supone un incremen-
to neto de 6 grupos. El centro
puede acoger al menos 45 unida-
des (aulas) de Infantil y Primaria
y para el próximo curso tendrá
38”. afirmó. No obstante, tam-
bién reconoció que el departa-
mento está manteniendo reunio-
nes con el Ayuntamiento de
Egüés, al que pertenece Sarrigu-
ren, para llevar a cabo diversas
acciones de mejora”.
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Miguel Arnedo, Carmen Pueyo, María Román y Maite Rocafort. JOSÉ ANTONIO GOÑI

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

Las diferencias salariales entre
los trabajadores con igual cualifi-
cación profesional en las distintas
residencias de mayores en Nava-
rrapuedevariarmásdeun75%,ya
que la retribución de un cuidador,
por ejemplo, puede oscilar entre
los 714 euros de salario base hasta
los 1.276 euros según el convenio
vigenteencadacentro.Elgabinete
de estudios de CC OO de Navarra
difundió ayer los resultados de un
análisis sobre las condiciones la-
borales en este sector que resalta-
ba, entre otras conclusiones, que
la ausencia de un convenio marco
provoca grandes diferencias en la
retribuciónylajornadadetrabajo.

El estudio, que fue presentado
por María Román, del gabinete
de estudios, Maite Rocafort, se-
cretaria general de la federación
de Enseñanza, Carmen Pueyo, se-
cretaria general de la federación
de Sanidad, y Miguel Arnedo, de
la federación de Sanidad, hace
una radiografía del sector de resi-
dencias de mayores y de atención
a discapacitados, que suman 75
centros en toda Navarra y da tra-
bajo a 3.977 personas.

Según los datos aportados, el
número de empleados en este
sector creció un 31% entre 2008 y
2012 (936 afiliados a la Seguridad
Social más), al tiempo que se re-
gistraron once nuevos centros de
trabajo, lo que demuestra el dina-
mismo de un sector “en expan-
sión”. No obstante, la crisis eco-
nómica y los recortes derivados
del ajuste en las cuentas públicas
ha provocado una caída en la de-
manda de plazas, ya que cada vez
más familias “optan por cuidar a
los dependientes en el hogar”, y
un empeoramiento de las condi-
ciones laborales debido a la re-
ducción de las plantillas y a una
congelación salarial que afecta a
los trabajadores desde 2010.

Profesionalización y convenio
CC OO pone en evidencia la con-
tradicción que vive un sector que,
por iniciativa del Gobierno de Na-
varra, apuesta por la profesiona-
lización “a través de un proceso
de acreditación profesional” y, al
mismo tiempo, las condiciones
de trabajo “han ido en escala des-
cendente”, por lo que exige la im-
plicación de la Administración
en un sector que ofrece “un servi-
cio público”. Asimismo, el estu-
dio destaca que la mayoría de los
puestos de trabajo son de carác-
ter indefinido, aunque, simultá-
neamente, se da un elevado índi-
ce de contratos temporales para
“cubrir bajas y sustituciones”, lo
que repercute negativamente en
la calidad asistencial.

Por otra parte, la mayor dife-
renciaenmaterialaboralentrelos
trabajadores de atención a perso-
nas discapacitadas y los emplea-
dos de residencias de mayores es
que estos últimos carecen de un
convenio marco que provoca con-

CC OO pide un convenio
marco para el sector que
acabe con las grandes
diferencias entre centros

El sindicato presentó ayer
un estudio que radiografía
la situación del sector de
atención a mayores y
discapacitados

El sueldo de las
cuidadoras en
residencias oscila
entre 700 y 1.200 €

diciones laborales dispares de
unos centros respecto a otros. Por
ello, CC OO refleja la necesidad de
“contar con un mismo convenio
colectivo para todo el sector”, má-
xime cuando en la actualidad se
está negociando el IV Convenio
ColectivodeCentrosdeAtencióna
personas con discapacidad.

Pese a mostrar sus dudas res-
pecto a la viabilidad económica
de estos centros a corto y medio
plazo, especialmente en el ámbi-
to rural, el sindicato no prevé que
esta situación vaya asuponer “un
mayor nivel de despidos”.

CC OO reclama “responsabilidades
políticas” por el caso de Avanvida
La secretaria general de la federación de Enseñanza de CC OO de
Navarra, Maite Rocafort, exigió ayer que el Gobierno foral asuma
“responsabilidadespolíticas”poreldesenlacejudicialqueobligaa
la Administración a compensar económicamente a la empresa
Avanvida por “lucro cesante”. El caso se remonta a 2008, cuando
Avanvida consiguió la mejor puntuación por su propuesta para la
gestión de la residencia Valle del Roncal, situada en la Chantrea,
pero no resultó adjudicada por presentar una “oferta anormal-
mente baja” pese a que cumplía la exigencia relativa a este punto
del pliego de condiciones. La sentencia firme que confirmó el Tri-
bunal Superior de Justicia de Navarra podría obligar a la Adminis-
tración a indemnizar a Avanvida con hasta un millón de euros.

REUNIÓN ENTRE COMITÉ Y DIRECCIÓN DE INEPSA
Los miembros del comité de Trelleborg Inepsa, empresa ubicada en
Buztintxuri, se reunieron ayer para ultimar una propuesta conjunta
que trasladarán hoy a la dirección como alternativa al anuncio de 26
despidosquehizolaempresalasemanapasada.Lostrabajadorescol-
garonayerunapancartaenprotestaporladecisióndelaempresa.DN

Responde a Eza (UPN)
que en la prevención se
deberán implicar todas
las administraciones

Europa Press. Madrid

La Administración central anali-
zará hoy el impacto de las últimas
inundaciones sufridas en Nava-
rra y en otros puntos de España, y
empezará a preparar los meca-
nismos para paliar los daños y fi-
nanciar la reparación de las in-
fraestructuras. Fue la respuesta
del ministro de Agricultura, Mi-
guel Arias Cañete, al senador de
UPN Pedro Eza, quien en el pleno
que la Cámara Alta celebró ayer,

le pidió explicaciones sobre có-
mo se arreglarán las defensas del
Ebro a su paso por Navarra daña-
das por los desbordamientos.

“Indignación y desconcierto”
Eza recordó que la Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro ha
afirmado que no reparará las mo-
tas porque no tiene presupuesto,
y que es una obra que deben asu-
mir los ayuntamientos. Denun-
ció que las últimas inundaciones
han tenido peores consecuencias
porque las defensas del Ebro da-
ñadas en enero no se repararon.
Subrayó el “desconcierto” y la “in-
dignación” de los afectados.

El ministro reconoció la mala
situación económica de las confe-
deraciones hidrográficas, here-

Cañete dice que se trabajará para
paliar los daños de las inundaciones

dada, dijo, del gobierno del PSOE.
Y aseguró que se trabajará para
paliar los daños, pero en el con-
junto del país a la vez.

Para ello, la Comisión de Sub-
secretarios, que prepara los te-
mas que aborda el Consejo de Mi-
nistros, tratará este asunto hoy.
Arias Cañete cifró en unas 15.000
las hectáreas afectadas por el
desbordamiento del Ebro medio,
en Navarra y Aragón. El río ha lle-
vado desde enero un caudal me-
dio de mil metros cúbicos/segun-
do, frente a los 140 del año pasa-
do. El ministro admitió que
habrá que reforzar los trabajos
de limpieza de cauces y desagües
de los ríos, pero advirtió que se
hará “implicando a todas las ad-
ministraciones competentes”.

DIFERENCIAS SALARIALES EN EL SECTOR DE RESIDENCIAS DE MAYORES

Normas de la III Convenio VI Convenio Diferencias salariales
Función Pública colectivos de Marco Estatal entre los Convenios
(Residencias centros privados (retribuciones Colectivos de Empresa
del Gobierno concertados de 2013) de Centros de atención a
de Navarra) atención a personas mayores

discapacitados
en Navarra

Salario Base Salario base Salario base Salario base máximo Salario base mínimo
Director 1.519,20 2.436,77 1.733,83 1.882,62 1.544,28
Médico - 2.030,88 1.476,97 2.256,25 1.339,25
ATS/DUE 1.519,20 1.675,63 1.292,33 1.525,01 1.132,36
Gerocultor/Cuidador 1.097,56 1.029,72 956,4 1.276,70 714,15
Cocinero/a 1.260,23 1.029,72 956,4 1.525,01 703,92
Administrativo/a 1.260,23 1.029,72 939,63 1.276,70 703,92
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CCOO exige al Gobierno foral que "se implique" en la mejora 
de las condiciones laborales del sector de la dependencia

El sindicato CCOO ha pedido al Gobierno de Navarra que "se implique" en la mejora de las 
condiciones laborales de los trabajadores del sector de la dependencia para "garantizar la calidad" 
del servicio.

CCOO ha explicado en una rueda de prensa que en estos momentos se está negociando el nuevo convenio 
colectivo para los trabajadores de residencias de Navarra, una negociación que "está siendo muy difícil por la 
falta de implicación del Gobierno de Navarra, que es el que tiene que garantizar este convenio" a través de los 
módulos económicos que establece al sacar licitaciones de los centros residenciales. 
 
La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Navarra, Maite Rocafort, ha advertido de 
que "a raíz de la crisis", el convenio vigente hasta ahora "no ha podido cumplirse en todos los términos en los 
años 2011 y 2012, puesto que los módulos económicos del Gobierno de Navarra se congelaron y no se 
subieron con arreglo al IPC". 
 
Según ha añadido, "esto ha hecho que las empresas se hayan descolgado del convenio, se han congelado los 
sueldos de los trabajadores y tampoco se ha podido garantizar el cobro de la antigüedad tal y como venía 
reflejada en el convenio". 
 
Maite Rocafort ha afirmado que, como consecuencia de estos hechos, "un trabajador medio de uno de estos 
centros ha perdido más de un 12 por ciento de poder adquisitivo en los dos últimos años". 
 
La responsable sindical ha reclamado la "implicación" del Gobierno de Navarra en la negociación del nuevo 
convenio y ha señalado que "no puede ser que el Gobierno foral utilice la privatización de un sector para 
desentenderse de sus responsabilidades, tanto con los usuarios de los centros, a los que tiene que asegurar la 
calidad del servicio, como con los trabajadores". 
 
Por tanto, ha pedido que el Ejecutivo "fije en los conciertos económicos un módulo retributivo que garantice 
que las condiciones laborales de los trabajadores no se van a ver afectadas por los cambios de gestión de las 
empresas". 
 
Por su parte, la secretaria general de la Federación de Sanidad de CCOO, Carmen Pueyo, ha afirmado que 
desde el sindicato "hemos estado, estamos y seguiremos estando muy implicados con la población 
trabajadora del sector de la dependencia y con el sector en su conjunto". 
 
Pueyo ha indicado que "la sociedad navarra merece que la atención a la dependencia sea un servicio de 
calidad, garantizado por financiación pública y prestada mediante el empleo de calidad de personas con 
suficiente formación profesional para que el cuidado y la atención sean óptimas". 
 
En la misma línea, el secretario de Acción Sindical y responsable del sector privado de la Federación de 
Sanidad de CCOO, Miguel Arnedo, ha defendido la necesidad de que las Administraciones, tanto foral como 
estatal, "se impliquen en la financiación del sector, garantizando la suficiencia económica, así como con la 
regulación de condiciones laborales de los trabajadores, colaborando con los agentes sociales y empresariales 
en el desbloqueo del la negociación colectiva". 
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75 RESIDENCIAS Y CASI 4.000 EMPLEOS 
Según un estudio elaborado por el Gabinete de Estudios de CCOO, el sector residencial de Navarra se 
compone de 75 centros y 3.977 trabajadores afiliados a la Seguridad Social, ha explicado María Román, 
técnico del gabinete de CCOO. 
 
El análisis de la evolución de la afiliación entre 2008 y 2012 muestra un incremento de la afiliación en 936 
trabajadores (31 por ciento) y 11 centros (17 por ciento). Sólo en el último año, el sector ha incorporado 245 
trabajadores y cinco centros más. 
 
No obstante, el informe advierte de que el sector en su conjunto "se está viendo duramente golpeado por la 
crisis" y añade que "tanto los recortes como la reforma laboral estarían incidiendo de manera negativa en la 
calidad asistencial, además de un empeoramiento de las condiciones laborales de los cuidadores directos". 
 
Por ejemplo, señala que la reducción en la demanda de plazas "está poniendo en riesgo la viabilidad 
económica de los centros y las familias cada vez optan más por el cuidado de los dependientes en el hogar 
durante más tiempo debido a la incertidumbre económica". 
 
Asimismo, el estudio afirma que "las limitaciones presupuestarias tanto en lo público como en lo privado están 
planteando dudas sobre cómo abordar la atención a una población cada vez más envejecida y con mayores 
dependencias". 
 
Fuente: Europa Press
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