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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

22/04/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 63 seg
RESPONSABLES DE LAB HAN DENUNCIADO EN TUDELA EL AUMENTO EN EL NÚMERO DE ERES Y EL EMPEORAMIENTO DE LAS
CONDICIONES LABORALES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE RAMÓN LA CALZADA (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=edc47992b3d60b0667cba9dd7ce66da8/3/20130422SE07.WMA/1366703476&u=8235

22/04/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 22 seg
EL SECRETARIO GENERAL DE CCOO DE NAVARRA, RAÚL VILLAR, HA DICHO QUE CREE QUE LAS HUELGAS GENERALES HAY
QUE CONVOCARLAS CON OBJETIVOS CLAROS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7f7be2e9567765506e29a6f1ffb3ce57/3/20130422SE08.WMA/1366703476&u=8235
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TELEVISIÓN

22/04/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 48 seg
CCOO DE NAVARRA NO VE CON BUENOS OJOS LA CONVOCATORIA POR PARTE DE LOS SINDICATOS NACIONALISTAS DE UNA
HUELGA GENERAL PARA EL PRÓXIMO MES DE MAYO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE RAÚL VILLAR, SECRETARIO GENERAL DE CCOO EN NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6b2ef19ad61feaef9048deface841d63/3/20130422BA05.WMV/1366703531&u=8235

22/04/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 80 seg
LA CONSEJERA DE SALUD SE HA MOSTRADO CONTRARIA AL PROYECTO DEL MINISTERIO DE DAR MÁS COMPETENCIAS A LAS
MUTUAS EN LA GESTIÓN DE LAS BAJAS POR ENFERMEDADES COMUNES.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARTA VERA, CONSEJERA DE SALUD.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8d05898f9efbcbbfca0ad17bb092bb21/3/20130422TA04.WMV/1366703531&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
La cotización que garantiza
el cobro del paro no engancha
a los autónomos navarros
Son casi 45.000 profesionales, pero
sólo 9.863 pagan para tener desempleo

Unbrotede
gastroenteritis
afectaa
cientosde
pamploneses
Provoca cuadros
de diarrea, vómitos
y fiebre ocasional y
ataca tanto a niños
como a adultos

Cocina con silicona
RECIPIENTE REDONDO

CUPÓN 23 DE ABRIL

NAVARRA 14-15

Alumnos de 3º de Educación Infantil del colegio Rochapea comiendo fruta en clase, ayer por la mañana. EDUARDO BUXENS

Fruta en las aulas de 103 colegios
8.500 alumnos de centros navarros participan en una campaña de alimentación saludable hasta junio

PSNdescarta
gobernarcon
UPNaunque
dimitaBarcina

NAVARRA 17

Lizarbe responde a la
presidenta que no hay
un problema “personal”
con ella, sino “político”

Roban ropa
por valor de
200.000 €
en una tienda
de Pamplona
● Los ladrones asaltaron
de madrugada el
establecimiento de ropa
MG, en Castillo de Maya

NAVARRA 16

Los navarros
son quienes
más gastan
en viajes
● 20 de cada mil euros que
gastan los navarros son
para viajes organizados
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GiorgioNapolitanorepro-
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INTERNACIONAL

La disminución de población en Navarra es de 702
habitantes, mientras en España es de casi 204.000

Navarra pierde población
por primera vez en los
últimos catorce años

La población empadronada en Navarra a 1 de enero de 2013 ascendía a
643.864 habitantes, 702 menos que en la misma fecha de hace un año,
en la que sumaban 644.566, lo que supone una bajada del 0,1 por cien-
to, según los últimos datos difundidos por el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE). DIARIO 2 51

La crisis paraliza una medida que
los autónomos pidieron durante años

NAVARRA 14-15

PAMPLONA Y LA CUENCA 26
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● La Comisión de la Energía
detecta que los precios
subieron el Jueves Santo,
se estabilizaron dos días y
volvieron a subir el domingo

JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

La Comisión Nacional de la
Energía (CNE) advirtió una
“estrategia de fijación de pre-
cios común” para los carbu-
rantes durante la pasada Se-
mana Santa. Según el informe
de marzo, el precio de venta al
público de la gasolina y el ga-
sóleo subió el Jueves Santo,
“se estabilizó en los tres días
posteriores”, para volver a re-
puntar el domingo día 31, jor-
nada de retorno vacacional
para millones de ciudadanos.

El informe destaca los “des-
fases” entre la evolución de los
precios antes de impuestos de
los carburantes y las cotizacio-
nes internacionales de refe-
rencia.Loquesetraduceenun
incremento del margen bruto
de los operadores del 5,9% en
el caso de la gasolina y del 3,5%
en el del gasóleo. Un aumento
que se acentuó durante la pri-
mera quincena de marzo,
cuando se alcanzaron valores
puntuales de hasta 19 y 17,7
céntimos respectivamente.

Posible pacto
de precios de los
carburantes en
Semana Santa

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

La primera sentencia del Tribu-
nal Supremo sobre un despido
colectivo acogido a la reforma la-
boral aprobada el año pasado
confirma la nulidad del ERE en la
empresa Talleres López Gallego
en la misma línea que ya había
sentenciado el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid. Talleres
López Gallego, una pequeña em-
presa de 28 trabajadores, pasará
a los anales de la jurisprudencia
como la primera sociedad a la
que el Supremo tumbó la regula-
ción de empleo en su primer dic-
tamen sobre la reforma laboral.

Tan sólo once días después de
aprobado el real decreto, en fe-
brero de 2012, la empresa puso
en marcha un despido colectivo
por causas económicas. Sin em-

bargo, según consta en la senten-
cia, la empresa no aportó la docu-
mentación necesaria para de-
mostrar esas razones económi-
cas. En concreto, aunque con la
notificación de la apertura del ex-
pediente la empresa entregó la
memoria económica, no se facili-
taron las cuentas anuales de los
dos últimos ejercicios ni los ane-
xos y gráficos de facturación que
se indicaban en la memoria ni se
informó sobre la venta de bienes
de la empresa.

La memoria también era in-
completa en cuanto a los crite-
rios tenidos en cuenta para la de-
signación de los empleados afec-
tados por el ERE.

Margen a la interpretación
Por lo tanto, el TSJ de Madrid
consideró que la existencia y re-
levancia de los graves defectos
formales en la tramitación del ex-
pediente que habría de conducir
a la extinción de los contratos, de-
terminaba la nulidad de los ce-
ses. Decisión que confirma ahora
el Supremo.

Varios asesores legales de em-
presas han protestado por la es-
tricta interpretación que están
haciendo los jueces de la reforma
laboral de manera que anulan
muchos despidos por razones for-
males. De hecho, el presidente de
CEOE, Juan Rosell, ha pedido al

Un taller que despidió a
28 trabajadores no
justificó lo suficiente las
causas económicas

La patronal se queja de
que la ley no concreta
qué documentos y
cuentas deben entregar

El Supremo anula por primera vez un
ERE aplicado con la reforma laboral

Gobierno que clarifique y concre-
te cuál es la documentación exac-
taquehayqueentregarenlospro-
cesos de despido colectivo y otras
medidas para evitar que los jue-
ces puedan interpretar la ley.

Por el contrario, muchos jueces
han defendido que no basta con
que se produzca una situación de
pérdidas o de disminución de in-
gresos sino que las medidas de
despido tienen que ser razonables
y adecuadas a la situación. La in-
terpretación de las causas econó-
micasesunadelascuestionesque
más polémica judicial origina.

La magistrada del Tribunal
Supremo María Luisa Segoviano
explicó recientemente en unas
jornadas de Esade que el que una
empresa que haya perdido un eu-
ro durante tres trimestres conse-
cutivos no puede entenderse co-
mo una situación económica ne-
gativa que justifique un ERE.

El despido colectivo fue recu-
rrido por la Federación de Indus-
tria de CC OO. El TSJ de Madrid
constató la intención “inamovi-
ble” de extinguir desde el princi-
pio la totalidad de los contratos
porque las posiciones empresa-
riales no se movieron en las tres
reuniones celebradas en el perio-
do de consultas del ERE.

Empresas codemandadas
Todo ello privó de contenido a di-
chas consultas que para la em-
presa fueron solamente un trá-
mite formal, según el tribunal. No
obstante, el Supremo basa la nu-
lidad en la falta de información.
La reincorporación de los traba-
jadores tiene el impedimento de
que Talleres López Gallego está
en concurso de acreedores.

Por otra parte, también se
plantea la extensión de la respon-
sabilidad de las consecuencias
derivadas de la nulidad a nueve
empresas codemandadas en las
que se apreciaba la existencia de
vínculos empresariales, perso-
nales y de decisión que llevaban a
pensar que se estaba ante un gru-
po de empresas a efectos labora-
les. En los fundamentos de la sen-
tencia se expone que había un
funcionamiento unitario de las
empresas y que el personal de
Talleres López Gallego trabajaba
para todas sin distinción.

FRASES

María Luis Segoviano
MAGISTRADA DEL SUPREMO

“Una empresa no puede
justificar un ERE porque
haya perdido un euro
durante tres trimestres”
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Prestaciones m

I.CASTILLO
Pamplona

Los autónomos que cotizan para
obtener un cese por actividad, una
especie de paro similar al que co-
bran los trabajadores por cuenta
ajena, representan sólo el 21,9%
del total. Son 9.863 los profesiona-
les que cotizan por contingencias
profesionales (accidentes de tra-
bajooenfermedadeslaborales)de
los44.843queestáninscritosenel
régimen especial del trabajador
autónomo a 28 de febrero de este
año. Esta cifra ha descendido un
3,8% respecto al mismo periodo
del año pasado cuando eran
10.255 los autónomos que cotiza-
ban para obtener esta prestación.

Desde la Tesorería General de
la Seguridad Social, se señala a la
coyuntura económica como la
principal causa del descenso de
autónomos que cotizan para obte-
nerestaprestación,alaquetienen
acceso desde que entró en vigor la
normativa en noviembre de 2010.
Y se añade que estas cifras sufren
lamismatendenciaqueelnúmero
total de autónomos que también
habajado.Dehecho,afinalesdefe-
brerode2012,estabanregistrados
45.677 autónomos, mientras que
en la misma fecha de este año la ci-
fra había descendido hasta los
44.843, 1.596 menos.

Cuando la normativa entró en
vigor, el 6 de noviembre de 2010,
eran 9.202 los autónomos que co-
tizaban por contingencias profe-
sionales. En ese momento, se
abrió un plazo especial para que
todos los interesados pudieran ac-
ceder a esta prestación. Sólo 951
optaron por cotizar para tener de-

recho al cese por actividad. Eran
10.153, a finales de febrero de 2011.
Un año después la cifra se incre-
mentó hasta los 10.255, sin embar-
go, ha descendido a los 9.863. Hay
que cotizar por lo menos 12 meses
para optar a la prestación.

Dificultades para acceder
Para acceder a esta especie de pa-
ro, los autónomos deben cotizar
por contingencias profesionales.
Depende de la actividad que reali-
cen esta cantidad varía. A ella se
debe sumar un 1,70% sobre la base
decotizaciónparacobrarporelce-
se de actividad. Si se tiene la base
mínimadelacotización,porlaque
opta el 72% del colectivo, la cuota
se incrementa en 18,8 euros al
mes. Si se opta por la máxima, que
asciende a 1.888,80 euros o
3.425,70, según la edad, la cuota
aumentaen41,5o75,36euros,res-
pectivamente. Desde enero de
2012, los que se vieron obligados a
cotizar por el cese por actividad
son aquellos autónomos que se
agrupan en el Sistema Especial de
Trabajadores Agrarios y que tie-
nen suscrita la contingencia de ac-
cidentes de trabajo. A 28 de febre-
ro, este sistema sumaba 4.601 pro-
fesionales.

Desde las diferentes entidades
que representan a los autónomos
alegan alguna causa más para ex-
plicarporquénoestácuajandoes-
ta prestación en el colectivo.
Ainhoa Unzu Gárate, presidenta
de UPTA-UGT, explica que tiene
que ver con las dificultades objeti-
vas que existen para poder acce-
der a la prestación. “De hecho, las
mutuas, entidades gestoras de la
prestación, y el propio Ministerio

La cifra creció desde
que la normativa entró
en vigor en 2010, sin
embargo en el último
ejercicio ha descendido

El número de autónomos
también ha bajado
en el último año de
45.677 a 44.843, 1.596
profesionales menos

La cotización que da derecho a paro a los
autónomos no atrae a los profesionales
Son 9.863 de los 44.843 que hay en Navarra, un 3,8% menos que hace un año

El comercio sigue siendo el sector que más autónomos reúne. A 28 de febrero de 2013, eran 6.933 los comerciantes que

de Empleo reconocen que el nivel
de denegaciones supera más del
80% de las solicitudes aceptadas a
trámite”, explica.

Las entidades que gestionan el
cobro de la prestación son la Mu-
tua de Accidentes de Trabajo y En-
fermedades Profesionales, el Ser-
vicio Público de Empleo Estatal y
el Instituto Social de la Marina. Se-

“La actividad preventiva se deja en un segundo plano porque se concibe

I.C. Pamplona

El cese por actividad era una
prestación por la que los autóno-
mos pelearon mucho. Sin embar-
go, no termina de cuajar, princi-
palmente por la actual coyuntura
económica. Para obtener esta es-
pecie de paro, la cuota mensual

que deben pagar los profesiona-
les se incrementa y es ahí donde
reside, según las asociaciones
que los aglutinan, uno de los prin-
cipales problemas. Juan Carlos
Equiza, presidente de ATA-Nava-
rra, destaca que poco a poco los
autónomos han ido consiguiendo
“pequeños logros en materia pre-
ventiva” pero la actual coyuntura
económica propicia que el colec-
tivo “esté cada vez más desanima-
do y falto de recursos económi-
cos”.

Por ello, Equiza constata que la

“actividad preventiva se está de-
jando en un segundo plano por-
queseconcibecomoungastoyno
como una inversión en salud y se-
guridad laboral”. Además, Equiza
destaca que los autónomos se en-
cuentran con ciertas barreras
que dificultan la implantación de
“una óptima gestión preventiva”.
“Existe falta de información, de
sensibilidad y cultura preventiva,
de tiempo para dedicar a la activi-
dad preventiva, de oferta formati-
va y formación práctica gratuita
para implantar la gestión preven-

tiva, además de no existir una re-
glamentación específica en mate-
ria preventiva para el colectivo de
trabajadores autónomos, entre
otros”, explica Equiza. El presi-
dente de ATA-Navarra añade que
“todavía queda mucho recorri-
do”. “Los datos hablan por sí so-
los. A finales de 2012, Navarra
ocupaba el puesto décimo quinto
en el ránking nacional. Por detrás
sólo se sitúan Cantabria, La Rioja,
Melilla y Ceuta”, señala.

Además, Equiza reivindica
que las administraciones públi-

cas competentes “asuman un pa-
pel más activo en la promoción y
defensa de la salud laboral de los
autónomos”. “Se debería involu-
crar de forma más directa al co-
lectivo de autónomos en esta ma-
tería. Todo ello propiciaría que se
fuera produciendo de forma pau-
latina un cambio de mentalidad
que contribuya a fomentar la an-
siada cultura preventiva entre los
autónomos”, comenta.

Por su parte, Ainhoa Unzu,
presidenta de UPTA-UGT Nava-
rra, destaca que una de las princi-

● El presidente de ATA-
Navarra, Juan Carlos Equiza,
lamenta que pese a conseguir
diferentes logros la crisis
propicia que no cuajen

gún añade Unzu, la dificultad para
acceder a la prestación proviene
de la complicación, en especial pa-
ra los autónomos que declaran
pormódulosenelIRPF,dedemos-
trar las causas económicas como
motivo básico del abandono defi-
nitivodelaactividad.“Estaincerti-
dumbre nos hace pensar que está
haciendo dar marcha atrás a mu-

chos autónomos que hasta ahora
cobraban por esta cobertura y de-
sanima a a las nuevas altas a asu-
mir la cotización”, cuenta.

Por su parte, Juan Carlos Equi-
za, presidente de la Asociación de
Trabajadores Autónomos de Na-
varra (ATA-Navarra), señala que
la falta de cobertura en estas con-
tingencias parte del propio desco-
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NOELIA GORBEA
Pamplona

Cientos de personas sufren (o
han sufrido recientemente) gas-
troenteritis en la Comunidad fo-
ral. La gran mayoría de los afec-
tados por el brote, todos de ca-
rácter leve según los médicos,
presenta cuadros de dolor abdo-
minal y descomposición. Ade-
más, en algunos casos, incluso el
proceso se acompaña también
de un poco de fiebre.

Pese a las dolencias y al hecho
de haber detectado pacientes con
estos síntomas durante las últi-
mas semanas, los expertos sani-
tarios afirman que estos proce-
sos no son graves. Ayer desde los
centros de salud de Pamplona y
Comarca consultados afirmaron
que en todos los casos es cuestión
de reposo, paciencia y unas míni-
mas medidas de precaución. “La
gastroenteritis es un proceso ví-
rico que se da de manera estacio-
naria. Puede durar entre 24 y 48
horas, y a partir de ahí comienza
la recuperación”, explicaba a últi-
ma hora de la mañana el pediatra
José Manuel Vizcay, en el centro
de salud de Ermitagaña.

En una línea similar, enferme-
ras del centro de salud de Chan-
trea aseguraban que se trataba
de casos completamente norma-
les. “Se resuelven a las 24 horas y
no ha habido casos preocupan-
tes”, decían ayer. En San Jorge
también contabilizaban pacien-
tes. “No hemos notado repuntes.
Es lo normal”, aseguraban desde
Pediatría.

Líquido en abundancia
En cualquier caso los médicos sí
hicieron hincapié, en el caso de

Los sanitarios aseguran
que los casos son
puntuales y que se
resuelven en 24-48 horas

La incidencia, aunque
también se ve en
adultos, puede ser
“relativamente mayor”
en menores

Un brote de
gastroenteritis afecta
a cientos de navarros

Mikel San Martín Larrión, junto a su padre Alberto, ayer. N.G.

Doina Barbucian esperando con su hija Mariela Vázquez en el centro de
salud de Barañáin. N.G.

CLAVES

Un virus que
remite tras
24-48 horas

¿Qué es?
Lagastroenteritisesunainfec-
ciónmenordeltractodigestivo,
queimplicaalestómagoeintesti-
nodelgado, loquedacomoresul-
tadounacombinacióndediarrea,
vómitos,ydolorabdominal.

¿Qué lo causa?
Aunque por lo general está cau-
sada por un virus, puede tener
otros orígenes, como las intoxi-
caciones por alimentos conta-
minados o por medicamentos.
Los riesgos que conlleva una
gastroenteritis dependen de la
edad, del estado de salud gene-
ral del paciente y de las causas
que la han generado. Estos sín-
tomas desaparecen rápidamen-
te después de 3-4 días.

¿Cómo se trata?
El tratamiento consiste en re-
poner agua y electrólitos (fun-
damentalmente sodio y pota-
sio) y seguir un régimen de dieta
suave y de fácil absorción, con
alimentos como arroz, manza-
na, plátano, pollo asado o pes-
cado hervido.

“Pasamos un día con la tripa revuelta”

Decenas de personas aguardaban ayer su turno en los diferentes cen-
tros de salud de Pamplona y Comarca. La mayoría acudía acompañado
de su hijo, sobrino o nieto. “Nos han dicho que los niños pueden coger el
virus con más facilidad”, expresaba ayer Marcelina Asensio, en las in-
mediaciones del centro de salud de Barañáin. Dentro, Doina Barbu-
cian aguardaba turno con su hija Marcela Vázquez, de 3 años. “Lleva
desde ayer (por el domingo) con dolor de estómago y un poquito de fie-
bre. A ver qué nos dicen porque en el colegio ya ha habido más niños
enfermos”, aseguraba la madre. En una línea similar, Alberto San Mar-
tín Labiano, de 52 años y natural de Falces, aguardaba en la sala de es-
pera del centro de salud de Azpilagaña junto a su hijo de 11 años, Mikel
San Martín Labiano. “Nos pasó a los dos y pensamos que había sido co-
mo consecuencia de una sopa que había preparado yo para comer”,
contaba Alberto. “Nos duró poco tiempo. Empezó por la noche y para el
día siguiente estábamos más o menos recuperados”, agregó. “En mi
clase no he sido el único”, insistía Mikel. “Un chico se puso malo un día
y, poco a poco, nos fuimos poniendo malos lo demás”, afirmó.

los niños pequeños, en mantener
una especial atención a la hidra-
tación. “Los vómitos y diarreas
pueden hacer perder líquidos a
los más pequeños y, por ello, la in-
gesta de agua u otros líquidos
puede servirles de gran ayuda”,
coincidían.

Asimismo, remarcaban la cau-
tela de no llevar a los menores a
guarderías o colegios, con idea de
evitar posibles contagios entre
sus compañeros. “En la mayoría
de los casos no es necesario ni re-
cetar fármacos, ya que con una
dieta blanda de fácil absorción,
con alimentos como arroz, pláta-
no o manzana, sería suficiente”,
añadía Vizcay.

Prestaciones

cotizaban en este régimen especial. MONTXO A.G.

RADIOGRAFÍA

1 PorsexosDelos44.843
autónomosdadosdealtaen
elrégimenespeciala28defe-
brero,29.740sonhombresy
15.103mujeres.

2 PoredadElmayornúmero
deautónomos,7.082,seen-
cuentranenlafranjadeedad
deentre45y49años,yentre
50y54años,sesitúan7.033.
Sisedividenporsexos, losva-
ronessonmayoríaenlafranja
de50a54añoscon4.738,y
lasmujeres,enlade45a49,
con2.394.

3 PorsectoresUnañomásel
sector que continúa agrupan-
do a un mayor número de au-
tónomos es el del comercio
con6.933.Lesigueaestesec-
tor el de la agricultura y gana-
dería con 5.355 profesionales.
Trabajos relacionados con la
construcción cuentan con
4.959; y hostelería y restaura-
ciónreúnea3.651autónomos.

EVOLUCIÓN

Febrero 2012 10.225
Marzo 10.153
Abril 10.133
Mayo 10.136
Junio 10.115
Julio 10.085
Agosto 10.045
Septiembre 10.014
Octubre 9.977
Noviembre 9.939
Diciembre 9.925
Enero 2013 9.865
Febrero 9.863

fasdf x

CESE POR ACTIVIDAD

1 SolicitudTantolasolicitud
comoelcesedecoberturade
lacontingenciadecesedeac-
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CESE DE ACTIVIDAD O DESEMPLEO DE AUTÓNOMO

Base de cotización Cotización/mes Prestación 70% de la base/mes
Mínima 858,60 18,8 601,02
Máxima 1.888,80 41,5 1.322,16
Máxima 3.425,70 75,36 2.397,99

POR CESE DE ACTIVIDAD

Periodo cotización Tiempo de prestación Tiempo de prestación
con -60 años con +60 años

De 12 a 17 meses 2 meses 2 meses
De 18 a 23 meses 3 meses 4 meses
De 24 a 29 meses 4 meses 6 meses
De 30 a 35 meses 5 meses 8 meses
De 36 a 42 meses 6 meses 10 meses
De 43 a 47 meses 8 meses 12 meses
De 48 meses en adelante 12 meses 12 meses

como un gasto”
pales causas del descenso en esta
prestación se debe a la crisis pero
también a la incertidumbre sobre
laposibilidaddecobrarla.“Anivel
estatal esperamos que el Ministe-
rio de Empleo convoque a las aso-
ciaciones de autónomos para re-
visar esta situación y abordar los
cambios legales que puedan ser
necesarios.Meresultasignificati-
vo que esta tendencia a la baja se
haya agudizado en 2012, cuando
en los años anteriores de crisis
habíalogradomanteneruncierto
crecimiento”, indica.

nocimiento, “de considerar un
gasto a mayores de las mismas, de
no dar el valor que corresponde a
lapropiaseguridadysaludlaboral
en el trabajo, en definitiva de ver
esta cobertura como un peaje adi-
cional”.“Setratadeunpensamien-
to muy cortoplacista provocado
por la coyuntura económica ac-
tual”, añade.
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Asistentes al acto de inauguración de las nuevas instalaciones de Prevención Navarra. CALLEJA

Nuevo edificio de Prevención Navarra en Landaben. CALLEJA

M.J.E.
Pamplona

Prevención Navarra, entidad
que presta el servicio de preven-
ción de Mutua Navarra, inaugu-
ró ayer su nueva sede ubicada en
el polígono de Landaben. Las
nuevas instalaciones, que ocu-
pan tres plantas de un edificio,
han costado 4,3 millones de eu-
ros.

Javier Igea, director gerente
de Prevención Navarra, indicó
que la decisión de construir la
nueva sede se tomó a final de
2011. Hasta ahora, la entidad
atendía a los trabajadores en la
calle Leyre de Pamplona. Las
obras comenzaron en junio de
2012 y a finales del mes pasado
culminó el traslado a las nuevas
instalaciones.

Este año, añadió, Prevención
Navarra atenderá a 31.500 traba-
jadores que forman parte de
1.800 empresas repartidas por
toda la geografía foral.

Prevención Navarra se encar-
ga de todas las actividades rela-
cionadas con la promoción y
prevención de la salud de los tra-
bajadores, desde reconocimien-
tos médicos hasta pruebas sani-
tarias. Al mismo tiempo realiza
una intensa actividad en forma-
ción, siempre encaminada a la
prevención en el campo laboral.

Desde 1998
El acto de inauguración de las
nuevas instalaciones de Preven-
ción Navarra contó con la pre-
sencia de los consejeros de Pre-
sidencia, Justicia e Interior y de

Salud, Javier Morrás y Marta Ve-
ra, respectivamente. También
estuvieron presentes el presi-
dente de Mutua Navarra, Alber-
to Ugarte, y el director gerente
de Prevención navarra, Javier
Igea, entre otras autoridades,
así como representantes de em-
presas que forman parte de Mu-
tua Navarra y de Prevención Na-
varra.

Prevención Navarra nació en
1998 con el fin de ayudar a las
empresas a crear “ambientes sa-
nos de trabajo y conseguir una
integración real de la seguridad
y salud en la empresa”. Fue el
primer servicio de prevención
ajeno acreditado en Navarra. En
2006 separó su actividad de Mu-
tua Navarra para cumplir con el
marco normativo.

Las nuevas instalaciones
constan de 16 consultas, 4 salas
de pruebas para vigilancia de la
salud y 2 consultas para promo-
ción de la salud en el trabajo. En
ellas se realizan todas las activi-
dades relacionadas con la pre-
vención (reconocimientos, etc.).
Además el edificio dispone de 4
salas de formación y de una sala
polivalente. En total, la superfi-
cie es de 2.400 metros cuadra-
dos.

Se trata de la entidad
que lleva a cabo el
servicio de prevención
de Mutua Navarra

Este año atiende a 1.800
empresas y a 31.500
trabajadores de toda
Navarra

Prevención Navarra inaugura sede
en la que ha invertido 4,3 millones

LA ENTIDAD EN DATOS

1 Trabajadores. Prevención
Navarra cuenta con 70 trabaja-
dores. La plantilla se ha multipli-
cado por cuatro desde 2000.

2 Actividad. En 2012 realizó
18.204 reconocimientos médi-
cos. Además, se impartieron
703 cursos de formación con un
total de 4.200 horas lectivas.

3 Facturación. La facturación
prevista este año es de
3.600.000 euros. En el año 2000
fue de 676.000 euros.

4Clientes. Prevención Navarra
da servicio a 1.800 empresas y
atiende a 31.500 trabajadores
de toda Navarra.

5 Nueva sede. Dispone de 16
consultas, 4 salas de pruebas y
2 de promoción, 4 de formación
y una polivalente.

MUTUA Y PREVENCIÓN

1 Mutua Navarra. Nació en
1905 cuando un grupo de em-
presarios se unió para asegurar
los riesgos de enfermedad, inca-
pacidad y fallecimiento deriva-
dos de accidentes laborales en
sus trabajadores. Ahora tiene
4.300 empresas y 67.516 traba-
jadores asociados, 7.000 de
ellos autónomos.

2 Prevención Navarra. Es el
servicio de prevención ajeno, por
cumplimiento de la normativa
actual, de Mutua Navarra. Reali-
za las actividad preventivas (re-
conocimientos, formación, etc.).
Atiende a 1.800 empresas y
31.500 trabajadores.

M.J.E.
Pamplona

Alberto Ugarte, presidente de
Mutua Navarra, destacó ayer
durante la inauguración de la
nueva sede de Prevención Nava-
rra que este servicio, “cien por
cien” de Mutua Navarra, es el re-
sultado de una “labor silencio-
sa” que se ha realizado durante
años. “La razón de ser es evitar
los accidentes, no tener sinies-
tros. Si ocurre una desgracia de-
bemos tener los mejores me-
dios para atenderla pero lo pri-
mero es la prevención”, insistió.
De ahí, dijo, que “no se entienda
una mutua que no tenga activi-
dad en prevención”.

Ugarte apostó por lograr em-
presas sanas y una sociedad sa-
na y explicó que el trabajo que
se está realizando intenta “cam-
biar la cultura” para potenciar
un estilo de vida saludable. “Es
una labor que se realiza poco a
poco y que dará frutos a largo

ALBERTO UGARTE PRESIDENTE DE MUTUA NAVARRA

plazo”, dijo. Ugarte recordó que
Mutua Navarra es una mutuali-
dad de empresarios sin ánimo
de lucro. “No repartimos benefi-
cios”, dijo y añadió que se rein-
vierte en instalaciones y en la
mejora de servicios. Una de
ellas es la nueva sede que se aca-
ba de inaugurar.

Javier Igea, director de Pre-
vención Navarra, recordó que la
entidad ha crecido desde 1998
hasta el punto de multiplicar
por cuatro su plantilla. Actual-
mente es de 70 personas. En es-
te sentido, resaltó que desde el
año 2000 hasta este año la factu-
ración ha pasado de 676.000 eu-
ros a 3.600.000. “Trabajamos
para tener una organización
solvente, innovadora y joven pe-
ro fiel a la herencia de Mutua
Navarra”, añadió.

Por su parte, la consejera de
Salud, Marta Vera, apuntó que
los objetivos son comunes con
los del departamento: “conse-
guir una cultura de la salud”.

“No entendemos una
mutua sin prevención”

● Salud adjudicó a la
empresa Abbott el
suministro de equipos de
los nuevos laboratorios

DN. Pamplona

La empresa Roche Diagnos-
ticsS.L.hapresentadounasoli-
citud al Servicio Navarro de Sa-
ludparaqueserescindaelcon-
trato con la empresa Abbott
Laboratories S.A., que resultó
adjudicataria del suministro
de reactivos y equipamiento
para el nuevo laboratorio unifi-
cado de Navarra (LUNA) por 3
millones. Además, Roche ha
pedido que se impongan pena-
lizaciones a la adjudicataria y
se revise dicha adjudicación.

Salud decidió en 2012 unifi-
car los laboratorios y sacó a
concurso público el suminis-
tro de reactivos y equipos. Se
presentaron cuatro empresas
(Abbott, Roche, Izasa y Sie-
mens) y resultó adjudicataria
Abbott. En noviembre, Roche,
que obtuvo la segunda pun-
tuación, presentó una recla-
mación (también lo hizo Iza-
sa) por considerar que se in-
fringieron “las normas de
transparencia y los criterios
de adjudicación”. La Junta de
Contratación Pública de Na-
varra desestimó la reclama-
ción ya que las “cuestiones
planteadas son claramente
juicios valorativos pero no
pueden ser base para enten-
der que haya existido infrac-
ción”, y le informó de que po-
día acudir a los tribunales. Se-
gún Salud, Roche no ha
interpuesto ningún recurso
en los tribunales. Sin embar-
go, ahora ha solicitado al SNS
que resuelva el contrato con
Abbott.

Roche pide
que se anule
el contrato de
los laboratorios

AGUA Los embalses de la
Cuenca del Ebro se
encuentran al 78,7%
La reserva de agua de los em-
balses de la Cuenca del Ebro
asciende a 5.895 hectómetros
cúbicos, un 78,7% de la capaci-
dad total, mientras que en la
misma semana de 2012 se con-
tabilizaron 4.565 hectómetros
cúbicos, un 60,8%. En la actua-
lidad,sesuperaelpromediode
los años 2008 a 2012 y está por
encima de la cifra de 2012, se-
gún la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro (CHE). EP

AYUDAS La Asociación
Navarra de Mediación
recibe 40.000 euros
La Asociación Navarra de Me-
diación ha recibido una sub-
vención del Gobierno de Na-
varra por 40.000 euros para
prestar el servicio de resolu-
ción de conflictos durante
2013 en los juzgados de ins-
trucción y de lo penal de Pam-
plona, en la Audiencia Provin-
cial de Navarra y en el partido
judicial de Aoiz. Esta asocia-
ción gestionó a lo largo del año
pasado 191 expedientes. DN
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_ASESORÍA JURÍDICA DE VIVIENDA
Arrendamientos - Comunidades - Compraventa - Propiedad Urbana

PAMPLONA: Avda. Pío XII, 33 - Enpta. izda. Ofic. A. T cita previa 902 117 912
TUDELA: Plaza de la Constitución, 4 - bajo T cita previa 948 848 680

_JON ITURRIAGA-ÓSCAR PÉREZ CARLOS
Accidentes - Juicios Rápidos - Alcoholemias.

T 948 170 006 � F 948 171 730 � WEB www.gestion-sanciones.com 
Avda. Sancho el Fuerte, 26 entreplanta of. 5. 31008 PAMPLONA

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar.

T 948 198 808 � F 948 198 809 � EMAIL maria@mariaibanez.com
W www.mariaibanez.es � Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_JOSÉ LEÓN MENDIBURU
Colegiado en Bayona (Francia) y Pamplona.    
Ejercicio profesional en ambos países. Litigios transnacionales.
T 600 723 201 � EMAIL jmendiburu@micap.es
www.abogadomendiburu.com

_SERGIO GÓMEZ SALVADOR
Civil, Penal, Matrimonial, Administrativo.

T 948 210 358 � F 948 210 358 � EMAIL info@gomezsalvador.es 
WEB www.gomezsalvador.es ° C/ Estafeta, 57-2º izda. 31001 PAMPLONA

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – sociedades),
Civil, Impagados, Herencias, Accidentes, Divorcios, Arrendamientos.
T/F 948 268 596 � EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA

_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.

T 948 190 036 � F 948 173 556 � EMAIL arraiza0@aranzadi.es

C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

_FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos.

T 948 121 248 � F 948 315 097 � EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES). 31015 PAMPLONA

PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224

10.000CONDUCTORES
ASOCIADOS

Juan Moreno Preciado, ayer en la sede de CC OO en Pamplona. P.M.

El autor y su libro

ComisionesObrerasenladictaduranarra,atravésde635páginas,
el nacimiento “más o menos espontáneo” de este sindicato, a raíz
de los movimientos obreros de finales del franquismo, recorrien-
do sus movilizaciones y los sacrificios de sus militantes y dirigen-
tes. Editado por la Fundación Primero de Mayo en 2011, se puede
adquirir en librerías, a través de las sedes de CC OO y por internet
en la web de la citada fundación (20,80€). Su autor, Juan Moreno
Preciado (Badajoz, 1947) emigró con su familia a Madrid en 1959.
En 1967 trabajó como mecánico en Fiat Hispania, donde fue elegi-
dovocaljuradoen1971.En1975,pasaavocalprovincialdelsindica-
to del Metal. Entre 1976 y 1980, se convierte en secretario de orga-
nización de la Federación del Metal de CC OO. En 1983, es elegido
diputadodelaasambleadeMadridporelPCEysecretariogeneral
delaUnióndeMadriddeCC OO.En1987,ingresaenRenfeen1987.
Entre 1988 y 2000 fue secretario de Relaciones Internacionales de
CCOO.En2000seocupadelaoficinadelsindicatoenBruselasyen
2002 le nombran miembro del CES de la UE.

PILAR MORRÁS
Pamplona

T 
ERMINA la rueda de
prensa, y poco antes de
abandonar la sala, Juan
Moreno Preciado, diri-

gente sindical histórico de CC OO
en Madrid y Bruselas, con su libro
bajo el brazo, cuenta la anécdota a
los pocos que quedan en el lugar.
Las reuniones clandestinas más
importantes de CC OO durante el
franquismo se celebraron en casa
de Luis Aguilé. Tras rememorar
un segundo esa imagen de televi-
sor en blanco y negro de los años
sesenta del autor de Cuando salí
de Cuba, exiliado de los castristas,
con sus impecables chaquetas
cruzadas, alguien pregunta incré-
dulo: “¿el cantante?”. “Sí”, asiente
Moreno. Pero aclara enseguida. El
conspirador no era él. En realidad,
ni se enteraba. La ‘roja’ era su se-
cretaria, Juana Muñoz Liceras,
que aprovechaba las frecuentes
ausencias del cantante para reu-
nir en su casa a los militantes.
Cuando la policía del régimen se
enteró de sus actividades, le insta-
ron a despedirla, pero Aguilé se
negó a hacerlo, por aprecio.

Juan Moreno Preciado (Bada-
joz, 1947) acudió ayer a Pamplona
en compañía del secretario gene-
ral de la Federación de Pensionis-

CC OO y
la casa de
Luis Aguilé

Juan Moreno Preciado presentó ayer su libro “Comisiones Obreras en la
Dictadura” donde repasa el origen y la expansión del sindicato en España

tas, Julián Gutiérrez, para hablar
de su libro. Comisiones Obreras en
la Dictadura, un volumen denso,
de 635 páginas, encuadernado en
tapablandayroja,encuyaportada
se atisba, en tono más claro, una
mano con la señal de la victoria.

“Este es un libro militante”,
aclara.“Noesunlibroneutral,por-
que no puede serlo. Es un libro de
parte, un relato testimonial, aun-
que con muchos datos y referen-
cias a pie de página”, dice el autor,
que se desvincula así del análisis
académico o histórico, aunque re-
conoce su “valor documental” pa-
ra historiadores y universitarios y
“formativo” para las nuevas gene-
raciones de CC OO.

¿Por qué escribirlo ahora?
“Porque han pasado los años sufi-
cientes para narrar con cierta cla-
ridad hechos del pasado y aún se
puede contar todavía con el testi-
monio de los protagonistas”. Por
ejemplo, entrevistas a históricos
del sindicato, como Miguel Bueno
en Navarra, y mucha bibliografía.
Destacó Historia del Movimiento
ObreroenNavarra,deJoséIriarte.

El autor recuerda cómo nació
Comisiones Obreras en el fran-
quismo. “No es una organización
como las del pasado, del movi-
miento obrero de antes de la gue-
rra o del siglo XIX, que nacen un
día determinado, en una cena, una

asamblea o acto fundacional del
que se levanta acta”. Al contrario,
ciñe su origen “a un movimiento
más o menos espontáneo” que se
produce en toda España “cuando
disminuye la sensación de terror
de la dictadura” en una nueva ge-
neración de españoles y el surgir
de “una nueva clase obrera” al ca-
lor de la “industrialización” de al-
gunas regiones -“Navarra es una”-
distintas de los polos industriales
tradicionales de preguerra como
Asturias, Vizcaya o Barcelona.

En la gestación de CC OO sitúa
dos grandes focos: “organizacio-
nes clandestinas que sobrevivie-
ron a la dictadura como el PCE y
organizaciones legales de la Igle-
siacatólicacomolaHOAC”.Católi-
cos y comunistas de la mano “to-
manunadecisiónmuyinteligente:
aprovechar las posibilidades del
sindicato vertical” presentando
“candidaturasdemocráticas” infil-
tradas para luchar contra el régi-
men desde dentro. “Navarra es
una de las regiones donde el PCE
no fue mayoritario en el impulso
de Comisiones Obreras”, recono-
ce Moreno, sino que tuvo “mayor
importancia el sector originaria-
mente católico” de ST (Sindicato
de Trabajadores), con la “Compa-
ñía de Jesús detrás”, que luego de-
rivó en la ORT “con una orienta-
ción ya marxista no católica”

También fue, dijo, el “único lu-
gar donde las candidaturas demo-
cráticas llegan a conseguir la pre-
sidencia del Consejo de los Traba-
jadores (sindicato vertical)”. No lo
citó,perosereferíaaTomásCaba-
llero Pastor, sindicalista en Fuer-
zas Eléctricas, que venció al can-
didato oficial del régimen en 1967
y acabó asesinado por ETA en
Pamplona en mayo de 1998 cuan-
do era concejal de UPN.

Jurado subrayó que la “conclu-
sión” del libro es que “fue el movi-
miento obrero quien trajo la de-
mocracia a este país. No la trajo el

Rey,niotrospormuchoquedigan.
Lamayoríaqueríaunmovimiento
reformista que maquillase el régi-
men”. Pero “20 días después de la
muerte del dictador, CC OO lanza
una serie de huelgas en todo el pa-
ís, que son las que minan a Arias
Navarro y tumban ese movimien-

to continuista” del franquismo.
“La transición no fue tan pacífica
como decimos. Hubo casi 100
muertos. Costó mucha sangre, en-
tre otra, la de nuestros compañe-
ros laboralistas” (Atocha) y a otros
les costó “despidos, encierros, jui-
cios y encarcelamientos”.

CONCURSO Fotografiando
‘una vida sin tabaco’ para
prevenir y evitar el cáncer
La Asociación Española contra el
Cáncer (AECC) en Navarra, con la
colaboración de la UPNA y Hote-
les con encanto San Virila, ha or-
ganizado un concurso de fotogra-
fía con el título de “UNA VIDA sin
tabaco”, con motivo de la celebra-
ción el próximo 31 de mayo del
‘Día Mundial Sin Tabaco’. El con-
curso se destina a aficionados a la
fotografía y el plazo para entre-
gar los trabajos, en la sede de la
AECC, finaliza el 20 de mayo. DN

UN El trabajo on-line ‘50
preguntas sobre Jesús’,
top en Apple Store
La versión electrónica de la
obra ‘50 preguntas sobre Je-
sús, elaborada por profesores
de la Facultad de Teología de
la Universidad de Navarra, se
encuentra entre los libros
más descargados de forma
gratuita en Apple Store. ‘Este
ebook se basa en un trabajo
realizado en 2006¡, que ha si-
do descargado 3.900.000 ve-
ces, según informó este cen-
tro educativo en una nota. DN

TECNOLOGÍA La aplicación
móvil del Carnet Joven
es nominada a un premio
La aplicación para dispositi-
vos móviles que informa de
promociones y descuentos del
Carné Joven de Navarra, cono-
cida como “Check Navarra”,
ha sido nominada a uno de los
premios Hércules que otorga
anualmente EYCA (European
Youth Card Association), la
agencia europea que gestiona
este programa. El reconoci-
miento se entregará el próxi-
mo mes de junio. DN

El VII Premio a la
Calidad de los Servicios
Públicos, ya en marcha
El Gobierno foral, junto con la
Fundación Navarra para la
Excelencia, celebró ayer una
jornada para difundir y fo-
mentar las buenas prácticas
de calidad en las administra-
ciones públicas, con la partici-
pación de un centenar de per-
sonas. También informó de
que está abierto el plazo para
presentar candidaturas al 7º
Premio a la calidad de los ser-
vicios públicos de Navarra. DN

UPN Salanueva pregunta
si Rajoy y Urkullu
hablaron sobre Navarra
La senadora de UPN Amelia
Salanueva pregunta al Go-
bierno central si durante la re-
unión que mantuvieron el
presidente Mariano Rajoy y el
lehendakari Iñigo Urkullu “se
habló en algún momento de la
Comunidad foral”. Este en-
cuentro se enmarcó dentro de
las “conversaciones discre-
tas” que ha mantenido el pre-
sidente Rajoy con distintos
presidentes de comunidades.
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Las exportaciones navarras au-
mentaron el 2,3% en febrero
comparado con el mismo mes
de 2012 y rompen así la tenden-
cia de retroceso de los últimos
11 meses. Las ventas al exterior
de ese mes alcanzaron los 635
millones de euros, según el in-
forme elaborado por la Direc-
ción Territorial de Comercio en
Navarra , del Ministerio de Eco-
nomía. Esta cifra representa el
3,4% de las exportaciones espa-
ñolas en febrero, que sumaron
18.414,3 millones de euros, con
un crecimiento del 2,4%. El in-
cremento se ha debido en gran
medida al aumento de las ex-
portaciones de los bienes de
equipo en un 7,1%, hasta los
124,611 millones, que represen-
tan el 19,6% del total. El grupo

de bienes de consumo durade-
ros, que representa el 3,1%, au-
mentó el 86% en sus ventas al
exterior. El automóvil, aunque
sigue siendo el primer exporta-
dor de Navarra, con una cuota
del 50,7% con 322,101 millones,
ha reducido sus ventas al exte-
rior el 1%. El sector de alimenta-
ción también se ha reducido, en
este caso, el 5,7%, hasta los 62,7
millones de euros. Las exporta-
ciones navarras a la Comuni-
dad Europea concentraron, co-
mo siempre, gran parte de las
exportaciones, en concreto, el
71%.

Aunque febrero se comportó
bien en el terreno exportador,
en los dos primeros meses la ci-
fra ha sido negativa. Supusie-
ron 1.147,4 millones de euros, el
1% menos que en el mismo pe-
riodo de 2012. En cuanto a las
importaciones, retrocedieron
el 29%, hasta los 621,7 millones
de euros. Con estos datos, la ba-
lanza comercial mejora en un
85,1% respecto al mismo perio-
do de 2012 y suma los 525,6 mi-
llones en positivo, situándose
como la comunidad con mejor
saldo.

Alcanzaron los 635
millones de euros, pero
las ventas al exterior
de enero y febrero
retrocedieron el 1%

Las exportaciones
aumentaron el 2,3%
en febrero, después
de 11 meses de caídas

DN. Pamplona

La Universidad de Mondragón
ha sido elegida por la Fundación
Moderna para poner en marcha
el Máster de Emprendimiento de
Navarra, según confirmó el cen-
tro educativo a DN Management.

La Fundación abrió en febrero
un proceso de selección. Ahora,
ras la designación de la entidad
educativa las clases comenzarán
en octubre y para ello se busca en
algún socio, probablemente lo-
cal. La Universidad de Mondra-
gón es una cooperativa que per-
tenece a la Corporación Mondra-
gón y es pionera en emprendi-
miento. El desarrollo del máster
pretende formar emprendedo-
res profesionales capaces de
plantear, promover y liderar la
creación de nuevas empresas,
desarrollando aquellas capaci-
dades ligadas a la innovación y el
emprendimiento que, desde un
punto de vista muy práctico, les
permitan convertir en realidad
una idea de negocio. De esta for-
ma, se conseguirá preparar a un
grupo de profesionales que sean
capaces de competir en un mer-
cado global y multilingüe.

SUCESOS Continúa en la
UCI el montañero
accidentado en Huesca
Javier E.G., el montañero acci-
dentado este domingo en el pi-
co Sabocos (2.757 metros), en
Huesca, continúa ingresado
en la UCI del Hospital Clínico
de Zaragoza. El vecino de Vi-
llava, de 36 años de edad, se
accidentó cuando descendía
esquiando por la ladera norte
de esta montaña. Rodó sin
control durante unos 600 me-
tros y acabó cayendo por un
cortado vertical de unos 30.

CONGRESO Ayudas para
los afectados por las
inundaciones
El Congreso de los Diputados
dará hoy luz verde a una pro-
puesta de UPN que pide al Go-
bierno central un sistema ex-
traordinario y urgente de ayu-
das para atender a las
localidades afectadas por las
inundaciones de 2013, tal y co-
mo se habilitó para paliar los
daños de las inundaciones de
2012, a través de un decreto
ley. DN

COMPTOS El Consejo de
Navarra gastó el año
pasado 315.000 euros
El Consejo de Navarra gastó el
año pasado 315.000 euros, de
los que 120.000 corresponden
a gastos de personal y 190.000
a compra de bienes corrientes
y servicios, según el informe
que sobre las cuentas de la
institución de 2012 ha realiza-
do la Cámara de Comptos. DN

B.A.H.
Pamplona

La presencia de Barclays en Nava-
rra quedará reducida a la mínima
expresión si finalmente se aplica
elexpedientederegulacióndeem-
pleo que baraja la entidad finan-
ciera. En concreto, de las cinco ofi-
cinas que dispone en banco, tres
echarán el cierre. En concreto, se-
gún el listado que ha dado a cono-
cer la entidad, la medida afectara,
si no hay acuerdo que lo evite, a las
oficinas de Pamplona ubicadas en
Carlos III, 9 y Serafín Olave , 7, así
como la única de existe en Tudela.

En total, en estas tres sucursa-
les trabajan en estos momentos
12 personas, que, a la espera de sa-
ber si podrán acogerse a prejubi-
laciones, se verían afectadas por
el ERE de despidos que planea so-
bre más de mil trabajadores en to-
da España.

Entotal, laentidadhadadoaco-
nocerel listadoconelcierrede 161
oficinas. Desde CC OO y UGT, los
sindicatos con representación, ci-
fran en 550 los trabajadores que
trabajan en ellas. De ahí que de-
nunciaranque“másdelamitadde
los 1.100 contratos a extinguir no
pertenecerán a ese listado”.

Ante esta situación, los trabaja-
dores han comenzado ya las movi-
lizaciones, con el objetivo de mini-
mizar los efectos del expediente.
Ayer las plantillas se concentra-
ron durante una hora frente a las
sucursales,actoquerepetiránma-
ñana miércoles, de 12.00 a 13.00
horas. Si no hay un acercamiento,
el viernes realizarán una huelga.

Las posturas de la dirección y
las fuerzas sindicales, por el mo-
mento, están distantes. La prime-
ra habla de 1.030 despidos y los
sindicatos reclaman que se baje a
800. En cuanto a las prejubilacio-
nes, los representantes de los tra-
bajadores piden 537 prejubilacio-
nesapartirdelos53años(yexcep-
cionalmente a partir de los 51) con
almenosun85%delsalarioneto,la
empresa habla de 434 pero las su-
be a 54 años y con un 65% del suel-
do neto.

La plantilla ha iniciado
movilizaciones en contra
de un ERE que
contempla más de mil
despidos en toda España

Barclays cerrará tres
de sus cinco oficinas
en Navarra, en las que
trabajan 12 personas

● Entre el viernes y ayer,
lunes, ha obtenido 23,48
millones por el 8,83% del
capital de la empresa vasca,
que CAN adquirió por 31,1

DN/EUROPA PRESS

CaixaBank completó ayer la
venta de su participación en
Tubacex tras deshacerse del
4,83% del capital que mante-
nía en la compañía vasca por
un importe de 12,84 millones
de euros, según informó la en-
tidad financiera a la Comisión
Nacional del Mercado de Valo-
res (CNMV).

En concreto, Caixabank
vendió los 6,422 millones de
acciones de Tubacex (fabri-
cante de tubos de acero), re-
presentativas del 4,83% del
capital, en una operación fue-
ra de hora de mercado reali-
zada con Ahorro Corporación
y a un precio de 2 euros por tí-
tulo.

El viernes 19 de abril,
CaixaBank ya vendió otro 4%
de Tubacex por 10,64 millo-
nes de euros. La entidad cata-
lana adquirió la participación
en Tubacex indirectamente,
por la absorción de su antiguo
titular, Caja Navarra, quien la
había comprado en 2006 por
31,1 millones de euros.

Caixabank
completa su
desinversión
en Tubacex

● La entidad ha sido elegida
por la Fundación Moderna,
tras un proceso de selección
abierto en febrero, y las clases
comenzarán en octubre

El máster sobre el
Emprendimiento lo
dará la Universidad
de Mondragón
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TIERRA ESTELLA

COMARCAS

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

La Asociación de Desarrollo Ce-
derna Garalur, centrada en la
promoción de la montaña nava-
rra, plantea aplicar un ERE de
suspensión temporal, de un año
de duración, sobre 13 de sus 18
trabajadores en nómina. Los cin-
co restantes son agentes adscri-
tos a diferentes comarcas que
quedarían al margen de la medi-
da presentada ayer por el presi-
dente de la entidad y alcalde de
Lekunberri, José María Aierdi.
Aunque vinculados al proyecto,
otros tres agentes están contrata-

dos directamente por los ayunta-
mientos y, al igual que los otros
cinco empleados de su misma ca-
tegoría y funciones, tampoco es-
tán afectados por el ajuste.

La suspensión temporal sería
de 50 a 100 días para los 13 asala-
riados de las prestaciones comu-
nes y programas específicos que
han quedado sin subvención pú-
blica. La aplicación del ERE sería
desigual en función de la ocupa-
ción que se desempeñe.

El planteamiento de la regula-
ción temporal representa la pri-
mera opción, sopesada por la di-
rección, frente a una medida más
traumática como pudiera ser la

rescisión de contratos. Tanto una
como otra alternativa fueron ba-
rajadas en el contraste de la dis-
ponibilidad de recursos y los gas-
tos registrados en los últimos
años, con una diferencia cada vez
más acusada por la disminución
de ayudas públicas. No obstante,
según explicó ayer Aierdi, “se ha
querido evitar las rescisiones y
optado, por el contrario, por re-
partir el ajuste necesario”.

El acomodo de la plantilla a las
posibilidades económicas de la
asociación es fruto de “la dismu-
nición de los fondos en los últi-
mos años, principalmente euro-
peos. Ha habido también una re-

El expediente afecta a 13
empleados de servicios
generales entre 50 y 100
días de suspensión

La propuesta presentada
ayer evitaría la rescisión
de contratos en la
asociación de desarrollo

La reducción de ayudas conduce a
Cederna Garalur a plantear un ERE

ducción de fondos provenientes
de departamentos del Gobierno
foral, que se destinaban a forma-
ción, aprendizaje de nuevas tec-
nologías o procedían de la Mesa
de Turismo. La reducción que se
ha producido año tras año ha sido
importante”.

Un 50% menos en programas
En una primera estimación, la
merma de ayudas ha sido notable
en determinados programas y
servicios, en los que Cederna Ga-
ralur ha sufrido un descenso de
hasta el 50%.

Sea como fuere, su presidente
aseguró ayer que se mantendrán
los servicios, a excepción hecha
de aquellos que han quedado sin
soporte económico alguno.

De la misma manera, se mues-
tra esperanzado de alcanzar un
consenso a corto plazo con la
plantilla para adecuarla a las ac-
tuales condiciones económicas
de la entidad de desarrollo.

N.G. Pamplona

El hasta ahora instituto San Mi-
guel de Aralar II, de Alsasua, pa-
sará a denominarse FP Sakana
LH , conforme a una resolución
del Director General de Recur-
sos Educativos reproducida
ayer en el Boletín Oficial de Na-
varra. El dictamen ratifica, en
cierto modo, la solicitud de cam-
bio cursada con el beneplácito
del consejo escolar del centro.

En términos oficiales, la nue-
va denominación será de Insti-
tuto de Educación Secundaria
FP Sakana LH Bigarren
Hezkuntza Institutua.

Tal y como se conoce hoy día,

el centro de Formación Profe-
sional de Alsasua coincide en su
nomenclatura con el instituto
de bachiller, ubicado en la zona
de Dantzaleku. La única dife-
rencia estriba en los dígitos que
complemental su identifica-
ción. El complejo de bachillera-
to es San Miguel Aralar I.

El centro de FP goza de repu-
tación en la comarca. En los pla-
nes de promoción que tratan de
impulsarse desde la Mancomu-
nidad de Sakana, por ejemplo,
se tiene en cuenta su referencia
educativa en orden a adecuar su
oferta en la medida de las posi-
bilidades a las necesidades que
surjan en la zona.

El instituto San Miguel
Aralar II de Alsasua pasa a
llamarse ‘FP Sakana LH’

● Se trata de un monumento
del antiguo colegio de los
Capuchinos en memoria de
profesores y estudiantes y que
el CEIN trasladó al campus

N.G. Pamplona

El gobierno municipal de Baztan,
integrado por Bildu y Baztango
Ezkerra, califica de “símbolo
franquista reciclado” el monolito
de recuerdo a profesores y estu-
diantes del antiguo colegio de los
Capuchinos de Lekaroz. Se trata
de un conjunto que ocupaba la
entrada del desaparecido centro
escolar y que el CEIN, como so-

ciedad promotora de proyectos
del Gobierno foral, trasladó al ac-
ceso del hoy campus empresa-
rial. Según un comunicado del
gobierno municipal, el CEIN “de-
cidió ponerlo sin permiso del
Ayuntamiento y bajo su respon-
sabilidad” en su nueva ubiación.
“El campus de Lekaroz es un te-
rreno público y a la hora de insta-
lar monumentos en él se deben
cumplir las normas y procedi-
mientos habituales. Si todos los
habitantes de Baztan somos
iguales, no se pueden permitir
este tipo de conductas”, es la ra-
zón aducida por Bildu y su socio
de gobierno para justificar la or-
den dada de retirar el monolito.

Bildu y Ezkerra califican de
“símbolo franquista reciclado”
el monolito de Lekaroz

El monolito, en el colegio. DN

Por otro lado, ambas forma-
ciones señalan que la desapari-
ción de las fotografías de los hijos
predilectos de Baztan se debe a
“una reorganización del paisaje
interior” de la Casa Consistorial.
Niegan que su decisión contradi-
ga un acuerdo de pleno de 2001.

El Parque Micológico de
Ultzama tramita en un día
180 permisos de recolección
Aunque inferior al año
pasado, el coto de setas
recibió ayer un aluvión
de solicitudes para la
nueva temporada

N.G. Lizaso

El Parque Micológico de Ultzama
contabilizó ayer 180 permisos en
el primer día de tramitación para
la temporada de recolección
2013-2014, que arrancará el 15 de
mayo. De este número 140 co-
rresponden a aficionados que re-
piten de años pasados en su de-
seo de dar rienda suelta a su afi-
ción por la micología en el
acotado. El resto son demandan-
tes que acuden por primera vez.

Aunque inferior al registro del
año pasado, cuando se vendieron
204 autorizaciones en la primera

jornada, los cuatro empleados
adscritos ayer al servicio aten-
dieron un aluvión de solicitudes,
ya fuesen formuladas en el Punto
de Información Micológica
(P.I.M.) de Kuartelenea, en Liza-
so, vía telefónica (948305300 o
671814005), o correo electróni-
c o ( i n f o @ p a r q u e m i c o l o g i -
co.com) .

El grueso de la demanda se
concentró “en la primera hora y
media” desde la apertura de las
dependencias. “Cuando llega-
mos a las ocho y media de la ma-
ñana nos encontramos con diez
personas que estaban en la puer-
ta esperando a que abriésemos”,
según precisó la actual directora
del parque micológico, Amaia
Esparza Iraizoz, que sustituye
esta temporada en esta enco-
mienda al biólogo Javier Gómez.

El interés mostrado desde pri-
meras horas de la mañana es sín-
toma de la afición micológica cul-
tivada en Ultzama y “del miedo a
quedarse sin permisos” que es
común entre algunos recolecto-
res. La oferta de este año se eleva
a 600 pases, de los cuales 200
dan derecho a practicar la reco-
gida durante todo el año al precio
de 90 euros para los no empadro-
nados.

Las licencias de 50 euros se di-
viden entre las expendidas para

fines de semana y las que corres-
ponden únicamente a días de la-
bor. En unas como en otras, hay
un máximo de 200.

Necesidad de renovar
Los responsables del coto re-
cuerdan la necesidad de formali-
zar la inscripción tanto para los
aficionados que se acercan por
primera vez como para los que
repiten. “No hay reservas de un
año para otro”, aclaran. De la
misma manera instan a los inte-
resados a no recurrir a dos vías
diferentes -presencial, teléfono o
correo electrónico- para apun-
tarse y evitar de esa manera du-
plicidades en la hoja final de ins-
cripción.

Como la temporada pasada,
sus esfuerzos van encaminados a
conseguir que el proyecto logre
autofinanciarse con sus propios
recursos, sin necesidad, como
ocurría en ejercicios anteriores,
de compensar los balances nega-
tivos con la aportación del Ayun-
tamiento del valle.

La novedad de este año está
representada por el descuento
en los abonos de aquellos porta-
dores que acudan a realizar sus
inscripción acompañados por
un demandante de permisos de
fin de semana. La promoción es
de una reducción del 10%.La actual directora del parque, Amaia Esparza Iraizoz. N.G.
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