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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

08/02/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 364 seg
PLENO DEL PARLAMENTO. APROBADA UNA PROPOSICIÓN DE LEY QUE DEROGA EL DECRETO FORAL DEL GOBIERNO SOBRE
ATENCIÓN SANITARIA CONTINUADA Y URGENTE. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE SAMUEL CARO (PSN), MARISA DE SIMÓN (I-E), BAKARTXO RUIZ (BILDU), PATXI LEUZA (NO ADSCRITO), ASUN
FERNÁNDEZ DE GARAIALDE (NABAI), CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN), ENRIQUE MARTÍN (PP) Y MARTA VERA, CONSEJERA DE SALUD. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=49cf4ec8d3993428e94dae5c597d9637/3/20130208QI01.WMA/1360572080&u=8235

08/02/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 40 seg
LA CONSEJERA DE ECONOMÍA, LOURDES GOICOECHEA, HA MANIFESTADO EN EL PARLAMENTO QUE DESDE EL EJECUTIVO SE
ESTÁ TRABAJANDO EN COLABORACIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES PARA TOMAR MEDIDAS SOBRE EL EMPLEO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a76b66aaac184a79eaca024f101c22a2/3/20130208QI02.WMA/1360572080&u=8235

08/02/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 137 seg
LA CONSEJERA MARTA VERA NO PODRÁ SEGUIR ADELANTE CON EL DECRETO FORAL SOBRE ATENCIÓN SANITARIA
CONTINUADA Y URGENTE YA QUE EL PARLAMENTO HA DADO LUZ VERDE A LA PROPOSICIÓN CONTRA ESTA REFORMA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARTA VERA, CONSEJERA DE SALUD; BAKARTXO RUIZ (BILDU), ROBERTO JIMÉNEZ (PSN) Y TXOMIN
GONZÁLEZ (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=67d6d236afbd4882df4a1dcb3e9081ef/3/20130208OC01.WMA/1360572080&u=8235

08/02/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 38 seg
COMISIONES OBRERAS, UGT Y AFAPNA HAN PRESENTADO EN EL PALACIO DE JUSTICIA EL ANUNCIO DE INTERPOSICIÓN DE
RECURSO CONTRA EL ACUERDO DEL GOBIERNO DE NAVARRA DE ELIMINAR LA PAGA EXTRA DE DICIEMBRE. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CHECHU RODRÍGUEZ (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c027614ed2d685dc5e5a11a975a4def8/3/20130208OC03.WMA/1360572080&u=8235

08/02/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 275 seg
PLENO DEL PARLAMENTO. CON EL VOTO DE LA PRÁCTICA TOTALIDAD DE LA OPOSICIÓN HA DEROGADO EL DECRETO DE
REFORMA SANITARIA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE SAMUEL CARO (PSN), ASUN FERNÁNDEZ DE GARAIALDE (NABAI), BAKARTXO RUIZ (BILDU), PATXI LEUZA (NO
ADSCRITO) Y CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN). ENTREVISTA CON JUAN CARLOS SÁNCHEZ DE LA NAVA, PRESIDENTE DEL SINDICATO MÉDICO DE
NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=75cc9210ca8c266ef0491713af3c10f8/3/20130208SE01.WMA/1360572080&u=8235

08/02/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 83 seg
LOS SINDICATOS HAN PRESENTADO UN RECURSO PARA QUE SE DEVUELVA LA EXTRA DE NAVIDAD A LOS FUNCIONARIOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN CARLOS LABOREO (AFAPNA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9197c12ce74b9ab928b55b281ad5c173/3/20130208SE03.WMA/1360572080&u=8235

08/02/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 85 seg
CARGOS ELECTOS Y SINDICALES DE LA SAKANA QUIEREN LLAMAR LA ATENCIÓN SOBRE LA DELICADA SITUACIÓN DE LA
COMARCA CON UNA HUELGA GENERAL EL PRÓXIMO DÍA 28. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOXI BAKAIKOA, ALCALDE DE ETXARRI-ARANATZ. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=64d6e3471fd8c0043ccca58a231ccf2a/3/20130208SE04.WMA/1360572080&u=8235

08/02/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 35 seg
LA DIVISIÓN DE TRW AUTOMOTIVE, EMPRESA UBICADA EN LANDABEN, CON UNA PLANTILLA DE 675 PERSONAS HA PLANTEADO
LA NECESIDAD DE REDUCIR UN 30% LOS COSTES LABORALES Y PACTAR UN EXCEDENTE DE 65 PERSONAS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3940c8bed322b4df8df3d8776f8b3a49/3/20130208SE05.WMA/1360572080&u=8235

08/02/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 321 seg
PLENO DEL PARLAMENTO. LOS GRUPOS DE LA IZQUIERDA HAN VUELTO A HACER PATENTE LA SOLEDAD DEL GOBIERNO AL
DEROGAR EL DECRETO DE ATENCIÓN CONTINUADA Y URGENTE. 
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DESARROLLO:DECLARACIONES DE SAMUEL CARO (PSN), BAKARTXO RUIZ (BILDU), ASUN FERNÁNDEZ DE GARAIALDE (NABAI), PATXI LEUZA (NO
ADSCRITO), MARISA DE SIMÓN (I-E), CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN), ENRIQUE MARTÍN (PP), MARTA VERA, CONSEJERA DE SALUD, Y TXOMIN
DOMÍNGUEZ (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6db91a1d9194e12fd80d605df1f62bab/3/20130208RB01.WMA/1360572080&u=8235

08/02/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 116 seg
UGT, AFAPNA Y COMISIONES OBRERAS HAN PRESENTADO ESTA MAÑANA UN RECURSO PARA QUE SEA ANULADO EL ACUERDO
DEL GOBIERNO FORAL QUE RETIRÓ LA PAGA EXTRA A LOS TRABAJADORES PÚBLICOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN CARLOS LABOREO (AFAPNA) Y CECILIO APERTE (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f2f61feb4c2bf4e3135d5430121f1630/3/20130208RB04.WMA/1360572080&u=8235

08/02/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 99 seg
LAB, EHNE Y STEE-EILAS HAN REGISTRADO UNA CONVOCATORIA DE HUELGA GENERAL EN LA SAKANA PARA EL 28 DE
FEBRERO POR LA DESATENCIÓN DEL GOBIERNO FORAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE PORTAVOCES SINDICALES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4cf3dbd7ed331724f1dd1e4d62b256a0/3/20130208RB05.WMA/1360572080&u=8235

08/02/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 66 seg
LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS CONTINÚAN PENDIENTES DE LA FIRMA DEL CONVENIO CON EL
SERVICIO NAVARRO DE SALUD. 
DESARROLLO:REPRESENTANTES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS VISITARON EL CENTRO. DECLARACIONES DE ELENA ESCALADA, MIEMBRO
DEL COMITÉ DE EMPRESA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f38da050debb943c4fb9342193efe50b/3/20130208RB06.WMA/1360572080&u=8235

08/02/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 86 seg
EL COMITÉ DEL AEROPUERTO DE NOÁIN EXPLICARON EN EL PARLAMENTO QUE SI SALEN ADELANTE LAS MEDIDAS QUE
PLANTEA AENA SE CORRE EL PELIGRO DE QUE EL AEROPUERTO SE CONVIERTA EN TERCERMUNDISTA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE UN TRABAJADOR DEL AEROPUERTO DE NOÁIN Y MARIVÍ CASTILLO (UPN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e3d253d71c5e4f6a4256a84fe4a76a7d/3/20130208RB07.WMA/1360572080&u=8235
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TELEVISIÓN

08/02/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 199 seg
EL PARLAMENTO HA DEROGADO EL DECRETO DEL GOBIERNO SOBRE LA ATENCIÓN SANITARIA CONTINUADA Y URGENTE. EL
EJECUTIVO TIENE UN AÑO DE PLAZO PARA PRESENTAR UN NUEVO PLAN CONSENSUADO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE S. CARO (PSN), B. RUIZ (BILDU), A. FERNÁNDEZ DE GARAIALDE (NA-BAI), MARISA DE SIMÓN (I-E), DE PATXI
LEUZA (PARLAMENTARIO NO ADSCRITO), DE C. GARCÍA ADANERO (UPN) DE MARTÍN (PP) Y DE MARTA VERA (CONSEJERA DE SALUD).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a1365a0886cc635efd471fa121fec633/3/20130208BA02.WMV/1360572108&u=8235

08/02/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 48 seg
CCOO, UGT Y AFAPNA HAN ENTREGADO EN EL JUZGADO SU RECURSO CONTRA EL ACUERDO DEL GOBIERNO QUE SUPRIMÍA LA
PAGA EXTRA DE LOS FUNCIONARIOS NAVARROS. 
DESARROLLO:LO HACEN PORQUE NAVARRA TIENE COMPETENCIAS EN MATERIA DE FUNCIÓN PÚBLICA Y PORQUE DEFIENDEN QUE ESTO
DISCRIMINA A LOS TRABAJADORES PÚBLICOS. DECLARACIONES DE CECILIO APERTE (CCOO).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b2e4de0db8062eb3b1e319e73f722e60/3/20130208BA04.WMV/1360572108&u=8235

08/02/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 85 seg
DISTINTOS CARGOS ELECTOS DE SAKANA SE HAN UNIDO PARA HACER UN LLAMAMIENTO A LA HUELGA GENERAL PARA EL DÍA
28 DE FEBRERO. QUIEREN PONER DE MANIFIESTO QUE SAKANA ES UNA DE LAS ZONAS MÁS CASTIGADAS POR LA CRISIS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOXI BAKAIKOA, ALCALDE DE ETXARRI ARANAZ;  
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=deed0db5d02d23f960f50156bd88c359/3/20130208BA05.WMV/1360572108&u=8235

08/02/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 52 seg
EL PLENO DEL PARLAMENTO HA DEROGADO LA REFORMA SANITARIA DEL GOBIERNO DE UPN, QUE AFECTABA A LA ATENCIÓN
SANITARIA CONTINUADA Y URGENTE.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARTA VERA, CONSEJERA DE SALUD.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=efbc538f7926d95cdaeaf781a42b9e96/3/20130208TA00.WMV/1360572108&u=8235

08/02/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 228 seg
EL GOBIERNO DE UPN HA VUELTO A QUEDARSE SOLO EN EL PARLAMENTO. SÓLO EL GRUPO POPULAR HA APOYADO SU
REFORMA DE LA ATENCIÓN SANITARIA CONTINUADA Y URGENTE. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE M. SAN SIMÓN (I-E), S. CARO (PSN), B. RUIZ (BILDU), A. FERNÁNDEZ DE GARAIALDE (NA-BAI), C. GARCÍA
ADANERO (UPN) Y E. MARTÍN (PP), M. VERA (CONSEJERA DE SALUD), TXOMIN GONZÁLEZ (DGDO. DE LA MESA SECTORIAL DE SALUD)
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=68db2763344abdc907e43e04b3a5e92e/3/20130208TA05.WMV/1360572108&u=8235

08/02/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 90 seg
SAKANA SE PREPARA PARA UNA HUELGA GENERAL EL 28 DE FEBRERO POR LA REINDUSTRIALIZACIÓN DEL VALLE. ES LO QUE
SINDICATOS, PARTIDOS Y ORGANIZACIONES SINDICALES PIDEN AL GOBIERNO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE GAIZKA HUARTE, SECRETARIO DE LAB EN SAKANA-LARRÁUN Y DE KEPA YÉCORA, REPRESENTANTE DE
STEE-EILAS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ee32fdbe0d21c66514027b90d307089a/3/20130208TA07.WMV/1360572108&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a1365a0886cc635efd471fa121fec633/3/20130208BA02.WMV/1360572108&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a1365a0886cc635efd471fa121fec633/3/20130208BA02.WMV/1360572108&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a1365a0886cc635efd471fa121fec633/3/20130208BA02.WMV/1360572108&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a1365a0886cc635efd471fa121fec633/3/20130208BA02.WMV/1360572108&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b2e4de0db8062eb3b1e319e73f722e60/3/20130208BA04.WMV/1360572108&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b2e4de0db8062eb3b1e319e73f722e60/3/20130208BA04.WMV/1360572108&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b2e4de0db8062eb3b1e319e73f722e60/3/20130208BA04.WMV/1360572108&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b2e4de0db8062eb3b1e319e73f722e60/3/20130208BA04.WMV/1360572108&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=deed0db5d02d23f960f50156bd88c359/3/20130208BA05.WMV/1360572108&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=deed0db5d02d23f960f50156bd88c359/3/20130208BA05.WMV/1360572108&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=deed0db5d02d23f960f50156bd88c359/3/20130208BA05.WMV/1360572108&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=deed0db5d02d23f960f50156bd88c359/3/20130208BA05.WMV/1360572108&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=efbc538f7926d95cdaeaf781a42b9e96/3/20130208TA00.WMV/1360572108&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=efbc538f7926d95cdaeaf781a42b9e96/3/20130208TA00.WMV/1360572108&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=efbc538f7926d95cdaeaf781a42b9e96/3/20130208TA00.WMV/1360572108&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=efbc538f7926d95cdaeaf781a42b9e96/3/20130208TA00.WMV/1360572108&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=68db2763344abdc907e43e04b3a5e92e/3/20130208TA05.WMV/1360572108&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=68db2763344abdc907e43e04b3a5e92e/3/20130208TA05.WMV/1360572108&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=68db2763344abdc907e43e04b3a5e92e/3/20130208TA05.WMV/1360572108&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=68db2763344abdc907e43e04b3a5e92e/3/20130208TA05.WMV/1360572108&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ee32fdbe0d21c66514027b90d307089a/3/20130208TA07.WMV/1360572108&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ee32fdbe0d21c66514027b90d307089a/3/20130208TA07.WMV/1360572108&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ee32fdbe0d21c66514027b90d307089a/3/20130208TA07.WMV/1360572108&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ee32fdbe0d21c66514027b90d307089a/3/20130208TA07.WMV/1360572108&u=8235


Economía/Trabajo Diario de Navarra Lunes, 11 de febrero de 20138

A. ESTRADA
Colpisa. Madrid

La economía española está abo-
cada a crecer por debajo del 1,5%
anual durante los próximos diez
años si no hay nuevas reformas,
según los expertos y empresa-
rios consultados en el Consenso
Económico de PwC. Las medidas
aprobadas hasta el momento por

El Consenso de expertos
de PwC reclama
profundizar en la reforma
laboral y que el coste del
despido sea progresivo

el Gobierno son consideradas
meras acciones anticrisis. Según
el panel de más de 400 expertos,
las reformas más urgentes son la
de la Administración Pública, la
formación profesional, las políti-
cas de empleo y la de la energía.

En el ámbito del empleo, el
50% propone que el coste del des-
pido sea progresivo en función de
la antigüedad –medida que des-

de hace años defiende Fedea– y
un 40%, que se instrumente me-
diante un seguro de despido que
acompañe al trabajador a lo largo
de su carrera profesional –pare-
cido a la mochila del modelo aus-
tríaco que se planteó en la refor-
ma laboral del Gobierno socialis-
ta, aunque finalmente no se llevó
a la práctica–.

Mejores perspectivas
Por primera vez en muchos tri-
mestres, el citado consenso refle-
ja una mejora de las perspectivas
sobre la evolución de la econo-
mía española a finales de año, ya
que sólo el 27% cree que perma-

Sin más reformas, España crecerá
menos del 1,5% la próxima década

necerá igual o empeorará. La
previsión de caída del PIB en
2013 se sitúa en el 0,8%, tres déci-
mas más que la del Gobierno.

La mejora de las expectativas
se basa en las exportaciones y en
el sector exterior. El 73% de los
empresarios y expertos consul-
tados por PwC prevé que aumen-
ten las exportaciones y sólo un
29% afirma que seguirán igual o
disminuirán.

Sin embargo, el consumo pri-
vado permanecerá estancado; el
99% cree que la compra de vivien-
da seguirá en los mismos niveles
o disminuirá, y el 96% lo pronosti-
ca para bienes y servicios.

JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

El caso Bankia entra mañana en
una nueva fase, la de la declara-
ción de testigos, que debería
arrojar algo de luz sobre las cau-
sas del hundimiento de la enti-
dad financiera. Los testimonios
de los 33 imputados –el consejo
de administración en pleno, in-
cluido el presidente Rodrigo Ra-
to– que desfilaron ante el juez
Fernando Andreu entre noviem-
bre y diciembre del pasado año
apenas aclararon las incógnitas
que sobrevuelan el caso.

Nadie admitió culpa alguna en
la gestión del banco, que casi de
la noche a la mañana pasó de pre-
sentar unos beneficios de 309 mi-
llones de euros a unas pérdidas
de casi 3.000 millones, lo que de-
sembocó en su nacionalización y,
por añadidura, en el derrumbe
del sistema bancario español.

Buena parte de los imputados
–a los que se les acusa, entre
otros, de los delitos de estafa,
apropiación indebida y falsedad
documental– se escudó durante
sus declaraciones en la “escasa
información” que recibían sobre
la marcha de la entidad.

Muchos admitieron que su
única función era la de asistir a
las reuniones del consejo y fir-
mar lo que les ponían delante sin
leerlo, como el vicepresidente de
la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales
(CEOE), Arturo Fernández.

Hubo, incluso, quien recono-
ció sin rubor ante el juez no tener
los conocimientos financieros
necesarios para ocupar el pues-
to. Fue el caso de Mercedes Rojo,

El banco pasó de
presentar unos
beneficios de 309
millones a unas
pérdidas de casi 3.000

De Guindos, Fernández
Ordóñez y Goirigolzarri
comparecerán ante el
juez Fernando Andreu
a partir de esta semana

Deloitte protagonizará la fase de
declaración de testigos del ‘caso Bankia’
Muchos de los imputados criticaron ante el juez la “pasividad” de la auditora

Francisco Celma. ERNESTO AGUDO

■ Francisco Celma El socio de De-
loitte deberá explicar ante el juez
por qué la auditora no firmó, ni puso
objeciones de tipo mayor, a las
cuentas de 2011 de Bankia, que da-
ban beneficios de 309 millones de
euros. Muchos de los imputados le
acusan de “pasividad”.

Luis de Guindos. REUTERS

■ Luis de Guindos Según la confe-
sión que realizó ante el magistrado
Rodrigo Rato, el Ministerio de Eco-
nomía rechazó el plan de sanea-
miento de Bankia que había sido
previamente aprobado por el Banco
de España. El ministro De Guindos
declarará por escrito.

Miguel A. Fernández Ordóñez. EFE

■ Miguel Ángel Fernández Or-
dóñez Tanto Rodrigo Rato como el
presidente de Bancaja, José Luis
Olivas, sostuvieron ante el juez Fer-
nando Andreu que la fusión de las
cajas en Bankia se hizo en parte bajo
la coacción del entonces presidente
del Banco de España.

JoséIgnacioGoirigolzarri.IGNACIOGIL

■ José Ignacio Goirigolzarri El
presidente de Bankia tendrá que
justificar la reformulación de las
cuentas, que, al parecer, se hizo en
aplicación de la segunda reforma fi-
nanciera del Gobierno. Según algu-
nas opiniones, “no podía hacerse de
forma retroactiva”.

integrante, además, de la comi-
sión de auditoría de Bankia.

Pero muchos de los acusado-
res apuntaron entonces a Deloit-
te, la empresa encargada de audi-
tar las cuentas del grupo. Su re-
presentante, Francisco Celma,
será uno de los diez testigos que,
a partir de mañana y hasta el pró-
ximo día 21, pasarán por la Au-
diencia Nacional.

Objeciones menores
Entre los testigos también están
el ministro de Economía, Luis de
Guindos, el exgobernador del
Banco de España Miguel Ángel
Fernández Ordóñez, o el presi-
dente de Bankia, José Ignacio
Goirigolzarri. A diferencia de los
imputados, que pueden acogerse
a su derecho a no decir la verdad,
los testigos no pueden mentir.

El testimonio de Celma puede
ofrecer muchas claves a la ins-

trucción que sigue el juez An-
dreu. El representante de Deloit-
te deberá defenderse de las acu-
saciones vertidas por muchos de
los imputados, que criticaron la
“pasividad” de la auditora en el
proceso de formulación de las
cuentas del grupo bancario co-
rrespondientes a 2011, y su poste-
rior reformulación.

El propio Ángel Acebes, presi-
dente de la comisión de auditoría
del Banco Financiero de Ahorros
–BFA, la matriz de Bankia– ase-
guró al magistrado Fernando An-
dreu que, el 26 de marzo, Celma
le presentó un informe que re-
frendaba las cuentas formuladas
por la entidad, salvo algunas ob-
jeciones “de tipo menor”.

Eso sí, el testimonio de Acebes
difiere del ofrecido por Pedro Be-
dia, exconsejero a propuesta de
CC OO y que manifestó que De-
loitte presentó una docena de

“cuestiones pendientes” de gran
importancia.

Durante el mes de abril, la au-
ditora no respondió a las múlti-
ples llamadas de otro de los im-
putados en el caso, Alberto Ibá-
ñez, máximo responsable de la
comisión de auditoría de Bankia.

De Guindos, por escrito
Según el testimonio de Ibáñez,
Deloitte se limitó a enviar “un par
de correos electrónicos”. En tan-
to, Rodrigo Rato contó en su com-
parecencia judicial cómo, “el 3 o 4
de mayo”, Celma le telefoneó pa-
ra asegurarle que, al día siguien-
te, tendría sobre la mesa un infor-
me sobre las cuentas de Bankia,
“aunque tenga que quedarme to-
da la noche para hacerlo”. Prome-
sa que no llegó a cumplir.

Quizá no tan decisivo, pero sí
más morboso, resultará el testi-
monio ante el juez del ministro de

Economía, Luis de Guindos, que
deberá refrendar o desmentir la
versión de Rato, según la cual, el
titular de Economía rechazó el
plan de saneamiento que previa-
mente había sido aprobado por el
Banco de España.

Fue entonces cuando Rato
presentó su dimisión al frente de
Bankia, al sentirse “desautoriza-
do”. De Guindos no pasará por la
Audiencia Nacional, ya que se
acogió a su derecho a prestar tes-
timonio por escrito.

Por otro lado, sobre Miguel
Ángel Fernández Ordóñez pesan
graves acusaciones, vertidas por
algunos de los imputados. José
Luis Olivas, expresidente de Ban-
caja, aseguró que accedió a la in-
tegración en Bankia bajo las
amenazas de Fernández Or-
dóñez. El presidente de Bankia,
José Ignacio Goirigolzarri, cerra-
rá la ronda de testimonios.
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Manifestación contra los desahucios ayer a su paso por la avenida Villava, en la Chantrea. SESMA

LYDIA PASTOR
Pamplona

Más de 300 vecinos de la Chan-
trea se manifestaron ayer por
las calles del barrio pamplonés
en contra de los procesos de de-
sahucios que están sufriendo al-
gunos de sus residentes.

Protestaron por los 12 casos
en peligro de desahucio y los fu-
turos que pudieran ocurrir, ade-
más de para animar al resto de

Vecinos de la Chantrea
se manifestaron ayer
para presionar a las
entidades financieras

Actualmente hay 12
procesos de desahucio
y los vecinos han
paralizado tres subastas

Más de 300 personas protestan en
Pamplona contra los desahucios

ciudadanos a unirse a la causa,
comentó una de las manifestan-
tes. La marcha recorrió las ca-
lles de la Chantrea con gritos,
entre otros, de “no son princi-
pios, son asesinatos”. Pasaron
por delante de tres entidades fi-
nancieras: Caja Laboral, Caja
Rural y La Caixa. Esta medida se
añade a otras que están llevan-
do a cabo los vecinos de este ba-
rrio pamplonés. Cada jueves a
las seis de la tarde también se

concentran frente a estos ban-
cos para presionarles a que
abandonen los desahucios. Ade-
más, la asociación Txantrea, zo-
na libre de desahucios está ani-
mando a los clientes de estas ca-
jas, las de mayor movimiento
del barrio, a que las abandonen
como forma de protesta. Tam-
bién hacen acompañamiento a
las familias durante las negocia-
ciones. “Siempre es más fácil es-
tar acompañado en los momen-

tos más complicados y además,
así se puede ejercer mucha pre-
sión sobre los bancos y los jue-
ces a la hora del deshaucio”, ex-
plicó Felipe Castell, uno de los
portavoces del movimiento veci-
nal.

Según Castell hay 12 casos en
peligro de desahucio. “Que noso-
tros sepamos aún no se ha pro-
ducido ninguno en el barrio”, di-
jo. Uno de los procesos, explicó
Castell, es el de una familia joven
con dos hijas pequeñas a la que
amenazaron con quitarle la casa
y echarlos todos, también se vie-
ron afectados la abuela y un tío
por avalar a la familia. Al final, se
consiguió una moratoria de cin-
co años. “De todas formas, todos
los casos tienen la misma grave-
dad y en casi todos hay niños pe-
queños. Puede que haya más
procesos de los que nosotros sa-
bemos porque hay gente que no
lo cuenta porque piensa que es
un gran fracaso y no dice nada”,
comentó Castell.

Asociación vecinal
150 representantes de distintas
asociaciones y vecinos particula-
res se declararon el pasado enero
a la Chantrea “zona libre de de-
sahucios”. Una asamblea vecinal
que cuenta con más de cuarenta
colectivos que presionan a las en-
tidades financieras. Asociacio-
nes de mujeres, asociaciones ju-
veniles, Cáritas o algunos párro-
cos son algunos de los
integrantes que conforman este
grupo que nació gracias a unas
10-15 personas que comenzaron
las protestas, explicó el portavoz
Felipe Castell. Además, han con-
seguido recoger más de 700 fir-
mas para que no se produzca nin-
gún desalojo en el barrio.

Por ahora, han conseguido
paralizar tres subastas, la últi-
ma el pasado jueves. Según Cas-
tell, “en estos momentos no hay
ningún caso de desahucio inmi-
nente, aunque seguiremos con
las protestas todas las sema-
nas”.

C.R.
Pamplona

Toca volver a abrigarse bien.
Desde esta tarde-noche y duran-
te aproximadamente 24 horas se
dejará sentir sobre Navarra un
nuevo frente que traerá de nuevo
intensas precipitaciones de llu-
via y nieve. Así, la cota estará hoy
al final del día entre los 300 y los
500 metros, lo que puede hacer
que nieve en buena parte del nor-
te y centro de la Comunidad foral.

Más en detalle, los chubascos
dispersos que se prevén a lo lar-
go de la mañana, siempre más
frecuentes cuanto más al norte,
se intensificarán, en forma de

tormentas y nieve granulada. La
previsión de Enrique Pérez de
Eulate avanzan que es posible
que vuelva a nevar sobre Pam-
plona y, si la precipitación es lo
suficientemente intensa, que
cuaje. “Empeora claramente du-
rante esta tarde y se espera que el
episodio sea intenso, similar al
del pasado viernes, pudiéndose
recoger hasta 50 litros por metro
cuadrado en el norte”, señala. Las
máximas estarán hoy entre 3 y 8
grados, de media, con viento del
oeste.

La madrugada de mañana
prosigue esta inestabilidad y
puede volver a ser complicada,
añade. “En el norte la nevada
puede ser considerable, para su-
marse a lo que ya hay, con espe-
sores nuevos que pueden alcan-
zar los 50 centímetros en puntos
del Pirineo”. A lo largo del día la
cota de nieve pasará de los 300-
500 a los 700, con máximas otra
vez entre 3 y 8 grados y mínimas

La llegada de un frente
provocará intensas
precipitaciones de lluvia
y nieve hasta mañana
por la noche

Esta tarde vuelve a
empeorar el tiempo,
con nieve a 500 metros

Un hombre pasea a su perro, junto a la Trinidad de Arre, el pasado viernes. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

en torno a 0. “El viento soplará
del noroeste, moderado”. El
miércoles ya, aunque los cielos
seguirán cubiertos y se espera al-
go de nubosidad, el tiempo mejo-
rará. “La cota de nieve pasará de
700 a 1.200 metros, con máximas
entre 4 y 9 y mínimas que segui-
rán muy parecidas, alrededor de
0”. De cara a jueves y viernes, la
mejoría prosigue. “No se acabará

de estabilizar del todo la situa-
ción, pero la situación será algo
mejor que el miércoles”. Que sea
algo menos húmedo y frío no sig-
nifica, aclara Eulate, que el sol va-
ya a dejarse ver. “Los modelos no
indican que vayan a sucederse
varios días soleados. A corto pla-
zo, como mínimo hasta el fin de
semana no habrá una mejoría
clara. Y entonces a ver”.

50
centímetros eslacantidaddenieve
quepodríasumarsealayaexistente
enalgunaszonasdelPirineonavarro

LA CIFRA

















Diario de Navarra Domingo, 10 de febrero de 201324 NAVARRA

RECLAMACIONES POR LA COMIDA POR DÍA Y TIPO DE PROBLEMA

Día  22       23   24    25       28   29 30    31      1  4      5     6   7      8 Total
Horario 6 6 10 1 8 1 2 - - 1 - 2 - -     37
Temperatura 3 5 - 1 3 - - - - - - - - - 12
Error en la dieta 3 1 - 3 - 2 - - - 2 3 - - 3       17
Mala calidad 9 25 22 10 25 8 4 6 16 14 9 8 12 5 173 
Insuficiente cantidad - 2 2 1 - - - - - 1 - - - -   6
Multiples problemas - - - - - - - - - 16 11 17 8 6    58
Otros problemas - - 2 - 1 - - - - - 1 - - -  4 
En blanco - - - - 1 - - - - - - - - -  1
Total                   21             39             36           16           38             11                6                 6             16          34          24         27          20          14            308

M.J.E.
Pamplona

El departamento de Salud man-
tiene el cronograma de implanta-
ción del nuevo servicio de cocina
y mañana la empresa adjudicata-
ria, Mediterránea de Catering,
comenzará a servir los menús en
la Clínica Ubarmin, que ahora
forma parte del Complejo Hospi-
talario de Navarra. El transporte
de la comida hasta el centro para
un centenar de pacientes se reali-
zará con camiones.

A pesar de que las quejas por
el nuevo servicio de comida si-
guen llegando a Salud, los res-

Hasta el viernes los
pacientes han presentado
308 reclamaciones en los
otros dos hospitales

Mediterránea de
Catering comenzó en el
Hospital de Navarra el
día 1 y ya acumula un
centenar de quejas

Salud implanta mañana
el servicio de la nueva
cocina en Ubarmin

ponsables del departamento
confían en que la situación vuel-
va a la normalidad en breve ya
que, tras varias catas realizadas a
los menús por un equipo de ex-
pertos, consideran que el núme-
ro de reclamaciones “no cuadra”
con las percepciones de los espe-
cialistas del SNS que están anali-
zando la comida.

En total, desde el día 21 de ene-
ro, cuando arrancó el nuevo ser-
vicio de cocina a cargo de la em-
presa adjudicataria Mediterrá-
nea de Catering, los pacientes
han presentado 308 quejas. Son
reclamaciones que correspon-
den a 14 días, ya que no se conta-

bilizan en fin de semana.
De estas reclamaciones, 211 se

han presentado en el antiguo
Hospital Virgen del Camino, don-
de el servicio comenzó a funcio-
nar el día 21 con bastantes pro-
blemas, tal y como reconoció tan-
to el departamento como la
propia empresa. Así, de las 211
quejas 147 se han presentado por
‘mala calidad de la alimentación’.
Las siguientes quejas en número
son por retrasos horarios, un to-
tal de 34; los errores en la dieta,
con 17 quejas y la ‘temperatura de
los alimentos’, con 12 reclamacio-
nes.

Los primeros días son los que
acumularon más quejas (ver grá-
fico) pero desde entonces el goteo
ha sido continuo.

La extensión del servicio se
mantuvo a pesar de todo y, tras
diez días de rodaje, el 1 de febrero
la empresa comenzó a servir las

comidas en el antiguo Hospital
de Navarra. El arranque en este
centro no tuvo tantos problemas
como en Virgen del Camino y, de
hecho, los responsables del de-
partamento mostraron su “satis-
facción” por la forma en que se
había implantado el servicio en el
Hospital de Navarra. Sin embar-
go, las quejas también han sido
numerosas y en cinco días su-
man casi un centenar.

En cuanto al motivo, las recla-
maciones en el Hospital de Nava-
rra son distintas a las de Virgen
del Camino ya que sólo una de ca-
da cuatro (26) son quejas por la
‘mala calidad de la alimentación’.
Por contra, el grueso de las recla-
maciones, con 58, es por ‘múlti-
ples problemas de alimentación
del paciente’, lo que puede incluir
desde la calidad de la comida a
otros problemas, como errores
en la dieta, retrasos, etc.

Imagen de la Clínica Ubarmin. DN

Un equipo realiza
‘catas a ciegas’
de los menús

Los responsables sanitarios de-
cidieron formar un equipo de ex-
pertos para realizar catas ‘a cie-
gas’ de los menús que estaba sir-
viendo la empresa Mediterránea
de Catering. El equipo está inte-
grado por personal de dietética,
de cocina y enfermería del Servi-
cio Navarro de Salud. Las prime-
ras catas se realizaron en el anti-
guo Hospital Virgen del Camino
con resultado “satisfactorio”. El
jueves pasado el grupo realizó
una nueva cata de dos menús
también en Virgen del Camino.
Según la ficha técnica, la comida
fue servida a las 13.10 horas y tan-
to el aspecto general como el me-
naje, las etiquetas, temperatura y
sabor de los tres platos (primero,
segundo y postre) era “correcto”.
El primer menú consistía en
arroz con tomate, lomo braseado
con patatas y ensalada y yogur de
sabor limón. El grupo destacó en
este menú que la cantidad servi-
da era superior a la aconsejada
con “exceso de hidratos de carbo-
no por arroz y patata”. En el se-
gundo menú, compuesto por
arroz hervido, lomo braseado
con tomate asado y fruta asada, el
resultado fue el mismo y el equi-
po indicó que “sobraba una rue-
da de lomo”. Según fuentes sani-
tarias, el personal del Complejo
Hospitalario sigue manteniendo
reuniones con los responsables
de la empresa y se están hacien-
do más “acciones y correcciones”
con objeto de seguir mejorando
los menús.
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CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

Los expedientes de regulación de
empleo (ERE) con reducción de
jornada, una de las medidas de
flexibilidad diseñadas para evi-
tar los despidos, han registrado
un espectacular incremento en
los últimos cuatro años en Nava-
rra. De los 15 trabajadores afecta-
dos por este tipo de ERE en 2009
se ha pasado a los casi 1.500 de
2012. Esta herramienta permite
a las empresas que atraviesan di-
ficultades transitorias reducir a
sus trabajadores la jornada y el
sueldo en la misma proporción,
pérdida de ingresos que los em-
pleados compensan cobrando la
diferencia a través del paro.

Sin embargo, patronal y sindi-
catos discrepan en torno a la efi-
cacia de una medida que empezó
a aplicarse en un momento en el
que el desempleo iba camino de
alcanzar cotas históricas, cuando
precisamente su espíritu preten-
día evitar los despidos. “La refor-
ma laboral que entró en vigor en
septiembre de 2010 hizo más
atractiva la reducción de jornada
para los trabajadores. Desde ese
momento, el consumo de la pres-
tación es equivalente al porcen-
taje de jornada reducido y no a un
día entero, tal y como se venía
computando hasta entonces”, ex-
plica Pilar Arriaga García, secre-
taria de Igualdad y Seguridad So-
cial de CC OO. Según Arriaga, pe-
se a que los datos evidencian que
la modificación ha multiplicado
la utilización de esta herramien-
ta, no se está usando con la finali-
dad para la que se había pensado:
“Las empresas no contemplan la
reducción de jornada como una
alternativa a la extinción de pues-
tos de trabajo, sino que la aplican
en un paquete que también inclu-
ye despidos y suspensión de con-
tratos”.

Esfuerzo negociador
El secretario de acción sindical
de UGT en Navarra, Jesús Santos
Pérez, es igualmente crítico con
la situación, ya que los ERE de re-
ducción de jornada fueron conce-
bidos para “mantener abiertas
las empresas” y como “una alter-
nativa a los despidos”. “La reali-
dad ha ido por otro lado. No hay
más que ver el brutal incremento
de los trabajadores despedidos.
Este tipo de expedientes de regu-
lación estaba pensado sobre todo
para que las empresas manufac-
tureras y de servicios pudieran
amortiguar el descenso tempo-
ral de la demanda, pero ha sido
precisamente en estos sectores
donde más ha aumentado el pa-
ro”, afirma Santos. Este sindica-

La Confederación de
Empresarios de Navarra
sí destaca su eficacia
para evitar despidos

La medida ha pasado
de afectar a 15 personas
en 2009 a casi 1.500
durante el año pasado

Los sindicatos critican que los ERE
de reducción no han frenado el paro

lista sostiene que los represen-
tantes de los trabajadores “no
ven en los resultados el esfuerzo
negociador que están haciendo”.
Santos también alerta que este ti-
po de medidas “frena la actividad

económica”, ya que, al reducirse
los salarios en la misma propor-
ción que las jornadas, “hay me-
nor capacidad de consumo”.

Por el contrario, el presidente
de la Confederación de Empresa-

rios de Navarra (CEN), José Anto-
nio Sarría Terrón, ve en la reduc-
ción de jornada “más ventajas
que inconvenientes”, aunque la-
menta que “no se aplicara antes,
lo que hubiera evitado muchos
despidos”. “Esta herramienta sí
ha permitido que haya menos pa-
rados. Además, impide la desco-
nexión de empresas y trabajado-
res al mantener la relación labo-
ral”, detalla. Sarría resalta que los
ERE de reducción de jornada
pueden aplicarse “si existe una
relación de confianza entre direc-
tivos y plantilla” y siempre que
traten de resolver “situaciones
coyunturales, no estructurales”.
“Ningún empresario prescinde
de quien necesita. Si hay más ex-
pedientes de extinción es porque
vivimos una situación crítica”,
añade. Según Sarría, la aplicación
de las reducciones de jornada
desde el comienzo de la crisis
también hubiera mejorado la em-
pleabilidad de los trabajadores al
ser compatible con la formación.

Cola ante una oficina de empleo. ARCHIVO

El porqué del
incremento
La reforma laboral que apro-
bó en junio de 2010 el Gobier-
no de Zapatero le costó la
ruptura con UGT y CC OO y la
convocatoria de una huelga
general que años antes hu-
biera sido impensable dada
la buena sintonía que había
existido con las principales
organizaciones sindicales. El
texto entró en vigor el 19 de
septiembre de ese mismo
año, diez días antes del paro
general convocado por las
centrales, e incluía varias
modificaciones que hacían
más atractivos para empre-
sarios y trabajadores los ERE
de reducción de jornada de
entre el 10% y el 70%. Por un
lado, las empresas aligera-
ban los costes laborales al bo-
nificarse hasta el 80% de las
cotizaciones por contingen-
cias comunes de los trabaja-
dores afectados, que antes
era del 50%. Por otro, el de-
sempleo parcial consumido
porlostrabajadorespasabaa
contabilizarse por horas y no
por días, como venía suce-
diendo hasta que se realiza-
ron las modificaciones.
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P.M. Pamplona

El Servicio Navarro de Empleo
(SNE) encargó el año pasado un
estudio para reorientar la forma-
ción que imparte a través de las
escuelas-taller y talleres de em-

A principios de 2012, el
Servicio Navarro de
Empleo decidió analizar
en qué especialidades le
conviene formar parados

Un estudio identifica áreas con potencial
de empleo en cada comarca de Navarra

pleo hacia sectores que tengan
un mayor potencial de coloca-
ción de los alumnos en este mo-
mento de crisis. El informe, en-
cargado a la Unidad de Promo-
ción y Desarrollo de Navarra,
vinculada a la Cámara Navarra
de Comercio, y una de las entida-
des que subcontrata la agencia
pública de empleo para realizar
formación y prospecciones de
mercado laboral, analizó a prin-
cipios de 2012 la situación del pa-
ro por comarcas. Pero, además, a
través de entrevistas con agentes

sociales (delegados sindicales de
UGT y CC OO, asociaciones em-
presariales, técnicos de las ofici-
nas de empleo, agentes de desa-
rrollo, mancomunidades, etc. se
dedicó a identificar los sectores
potenciales que tiene cada co-
marca de Navarra a la hora de ge-
nerar empleo, más o menos cua-
lificado, pero al que se pueda ac-
ceder con una formación básica
que facilitan los certificados pro-
fesionales que los organismos
públicos subvencionan a los de-
sempleados.

Con 2.800 parados (el 5,6% de to-
da Navarra) la comarca Noroeste,
un vasto territorio que se extien-
de desde valles cercanos a Pam-
plona hasta las lindes alavesas en

Turismo y medioambiente
frente al paro industrial

el corredor de la Barranca y la
frontera gala con Baztan o Cinco
Villas, es la zona que más ha su-
frido la embestida del paro en los
años de crisis. Es junto con la Ri-
bera la zona con el paro indus-
trial más alto. Un 28% de los para-
dos proceden de la industria.

A diferencia de otras comar-
cas, el estudio ofrece pocos ni-
chos de empleabilidad, más allá
del turismo o la gestión me-
dioambiental. Así, los autores
consideran que la puesta en mar-
cha del puerta a puerta en la reco-
gida selectiva de basuras reque-
rirá “educadores ambientales”
especializados en el reciclaje en
el hogar.

Dentro de la gestión ambien-
tal, el estudio también propone
impartir certificados profesiona-
les en aprovechamientos foresta-
les y repoblaciones.

La otra apuesta es el “turismo
sostenible” para lo que sugieren
talleres con certificado de profe-
sionalidad en las modalidades de
promoción turística, alojamiento
rural, operaciones básicas de pi-
sos de alojamientos (limpieza y
servicios), venta de productos y
servicios turísticos o gestión de
eventos.

● La zona noroeste desde
Pamplona hasta el corredor
de la Barranca y al norte hasta
Cinco Villas es la que más paro
industrial tiene con La Ribera

El aprovechamiento forestal, una salida en la Barranca. DN

Con cerca de 3.000 parados, Tie-
rra Estella concentraba hace un
año el 5,7% del desempleo total de
Navarra. Como rasgo destacable,
el estudio subraya que el paro fe-

Personal de almacén,
cocineros y camareros

menino es cuatro puntos más al-
to que el masculino en las mayo-
res de 25 años. En esta zona, se-
gún el informe que busca reo-
rientar la formación a parados de
los talleres del Servicio Navarro
de Empleo (SNE), la hostelería
tiene salida y los técnicos de al-
macén (personal con carné de ca-
rretillero, grúa y puente-grúa).

“Desde los agentes económi-
cos y sociales se nos traslada la
necesidad de cocineros con for-
mación para atender la demanda
del sector de hostelería” dicen los
autores del informe, que sugie-
ren que la gente joven que tradi-
cionalmente participa en las es-
cuelas-taller bien podrían “enca-
jar” en una especialidad como
ésta. También abunda el trasiego
de camareros (ofertas y parados
disponibles).

El informe invita a tener en
cuenta como “formación comple-
mentaria” en escuelas y talleres
para parados que “las pequeñas
empresas siguen buscando perfi-
les” de gruistas o carretilleros pa-
ra sus almacenes. Y respecto al
turismo, plantea “explorar” en
esta zona “las posibilidades rela-
cionadas con el mundo del enotu-
rismo y la vendimia”.

● Tierra Estella, con un 5,7%
del desempleo de Navarra,
muestra algunas necesidades
específicas en hostelería y
algunas funciones de almacén

Un cocinero en las jornadas de exaltación de la verdura. BLANCA ALDANONDO

Un operario trabaja en una conservera de Arróniz. MONTXO A.G.
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Una mujer pasea a un bebé en un pueblo. EFE

Atención a dependientes,
biomasa y turismo

empleodoméstico;atenciónsocio-
sanitariaadependientesadomici-
lio, y atención a dependientes en
instituciones,porque“nuncaseha
hechoenlazona”y“porlosbuenos
índices de inserción” que consi-
guen este tipo de formaciones.

De hecho, entre las 20 ocupa-
ciones más demandadas por los
parados inscritos en la oficina de
empleo de Aoiz, hay dos de este ti-
po: asistentes domiciliarios y cui-
dadores de niños a domicilio. Las
“actividades sanitarias y de servi-
cios sociales” son la cuarta activi-
dad que ocupa a más trabajadores

● En la zona pirenaica de
Navarra “existe la necesidad
de personal con formación
en atención a personas
dependientes”

Su escuálido censo poblacional se
traduce en apenas el 2,2% del paro
total de Navarra, con algo más de
1.100 desempleados que tenía a
principios de 2012. El informe del
SNE concluye que en la zona “exis-
te la necesidad de personal con
formación en atención a personas
dependientes y propone hacer ta-
lleres de empleo” en materia de

Pamplona y comarca, con más de
30.000 desempleados en las ofi-
cinas de empleo, concentran el
60% del paro total de Navarra, y el
mayor peso de paro en el sector

Especialidades fabriles y
mantenedor de edificios

servicios. Según el estudio, “hay
especialidades formativas como
las relacionadas con el control
numérico, el torno y la fresa que
tienen gran demanda en el tejido
industrial de la zona”. También
recuerdan que la de soldador es
una de las ocupaciones más con-
tratadas en Navarra.

También ven potencial en la
atención a la dependencia (más
del 5% de las demandas de traba-
jo para las que se ofrecen los pa-
rados son de auxiliares de geria-
tría) y recuerdan que los talleres
de esta especialidad realizados
“han conseguido buenos índices
de inserción”. Detectan también
posibilidades a la formación co-
mo “polimantenedor de edifi-
cios”, a saber, personas “capaces
de desenvolverse en varios ofi-
cios: albañilería, electricidad,
fontanería... Una posibilidad de
reciclar parados, ya que la ocupa-
ción más demandada por los ins-
critos en las oficinas sigue siendo
“peón de la construcción”.

El informe se plantea la opción
de dar formación complementa-
ria como técnicos de almacén
(carné de grúa, puente-grúa y ca-
rretilleros) y no descarta el po-
tencial de la biomasa.

● La comarca de Pamplona
requiere oficios para industria
y concentra mucho paro en
construcción para orientar
al mantenimiento de edificios

Una pareja de electricistas rebusca en el almacén de su oficina. BUXENS

La franja media oriental de Nava-
rra, desde Larraga a Sangüesa
pasando por Tafalla, sumaba
3.300 parados, el 6,6% del total de
Navarra. Es la que tiene el mayor
porcentaje de paro juvenil (me-
nores de 25 años) y la que tiene
un paro industrial más bajo junto
con la Comarca de Pamplona.

Soldadores, reciclaje de
aparatos y enoturismo

Los agentes que trabajan en es-
tos municipios apuntan tres
áreas de formación con posibili-
dades de empleo. Una es el turis-
mo; en concreto, todo lo relacio-
nado con la vendimia y la cultura
del vino (enoturismo). En esta lí-
nea, recomiendan cursos con
certificaciones de nivel 1 (básico)
o nivel 2 en hostelería: cocina,
pastelería, catering y restauran-
te bar. Y otros relativos a opera-
ciones básicas en alojamiento ru-
ral y de pisos; promoción turísti-
ca; creación y gestión de eventos
y viajes combinados.

Otro nicho de empleo es el re-
ciclaje. Por ejemplo, dicen que
“no existe un servicio de recogida
de voluminosos, tipo Traperos de
Emaús” y consideran que desde
el SNE “podría ser interesante
realizar un proyecto formativo
con el objetivo de crear una em-
presa” en esta línea. Entre los
certificados que se pueden im-
partir en los talleres de empleo
sugieren los de mantenimiento
de electrodomésticos, repara-
ción de equipos electrónicos de
audio y vídeo, montaje y manteni-
miento de redes de agua.

Añaden también que “en la zo-
na se sigue demandando perso-
nas con formación en soldadura”.

● Tiene el mayor porcentaje de
parados menores de 25 años
de Navarra, pero, junto con
Pamplona, es la comarca
con menos paro industrial

Un soldador trabaja en el montaje de una pasarela en Pamplona. CALLEJA

en la zona. Y los auxiliares en de
enfermeríaengeriatríaeslaterce-
ra ocupación más ofertada por las
empresas en esta oficina. El infor-
me añade también el “potencial”
en la explotación de biomasa que
tiene Roncal por sus característi-
cas orográficas y sugiere ofrecer
formación de nivel 1 y 2 en materia
de aprovechamientos forestales;
conservación y mejora de montes.

Por último, el informe recuerda
que la zona apuesta por el turismo
como “motor económico” y sugie-
re talleres formativos en esta ma-
teria. Alojamiento rural, operacio-
nesbásicasdealojamientos,venta
de productos y servicios turísti-
cos, promoción turística, creación
y gestión de viajes combinados y
eventos,seríanlosprincipalescer-
tificadosquesepuedenexpediren
ellos.

Pocas sorpresas en Ribera Alta y
Tudela. Entre ambas comarcas
sumaban13.000parados,22%de
toda Navarra. Allí, todos los en-
trevistados para el estudio “coin-
ciden en que las empresas liga-
dasalsectoragroalimentariotie-
nen buenas perspectivas de
crecimiento”. En las oficinas de
Lodosa y Tudela es la ocupación
más demandada por quienes se

Industria alimentaria
● Las empresas piden un
perfil que combina carnet de
carretillero, conocimientos
de seguridad alimentaria y
mantenimiento de máquinas

inscriben. En cuanto a las em-
presas, piden un perfil con “una
combinación de conocimientos
en higiene y seguridad alimenta-
ria, carnet de carretillero y man-
tenimiento de maquinaria”. Se-
gún el informe, hay dos certifica-
dos de profesionalidad
relacionados que se pueden im-
partir. El de operaciones auxilia-
res de mantenimiento y trans-
porte interno para industria
agroalimentaria. Y el de opera-
ciones auxiliares de elaboración
para esta industria. El estudio
también sugiere desarrollar el
potencial del turismo en la zona.





ECONOMÍA/TRABAJO 9Diario de Navarra Sábado, 9 de febrero de 2013

Consejo Europeo

Mariano Rajoy, a su llegada por la mañana a las reuniones de los líderes europeos. AFP

Rajoy afirma que el nuevo
Presupuesto “es bueno
para Europa y para España”
El presidente español
aplaude que “27
países con posiciones
incompatibles se hayan
puesto de acuerdo”

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

España está sumida en una se-
gunda recesión en apenas cuatro
años, sufre las tasas de paro ge-
neral(26%)yjuvenil(55%)másal-
tas de la UE después de Grecia, y
la inestabilidad en los mercados
no está controlada. Esta negativa
situación le ha evitado ser gol-
peada por los recortes en el pre-
supuesto comunitario para los
próximos 7 años. Algunas parti-
dassufriránajustes,pero,encon-
junto, el saldo resultante es posi-

tivo para España, que seguirá
siendo receptor neto de fondos
comunitarios, es decir, que reci-
birá más de lo que aporte.

Según explicó el presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy, Es-
paña va a pasar de tener un pro-
medio de saldo neto del 0,15% del
PIB (1.500 millones de euros
anuales) en el periodo 2007-2013
a obtener en el periodo 2014-
2020 un saldo positivo medio del
0,20% del PIB. Eso significa, que
con el PIB actual, se recibirán
500 millones de euros netos más
al año, lo que en los siete años
que dura el presupuesto pluria-
nual europeo serían 3.500 millo-
nes más. En todo caso es menos
que durante el periodo 2000-
2006, en que el saldo en porcen-
taje de PIB llegaba a 0,75%.

Rajoy defendió que el acuer-
do es “bueno para Europa y bue-

no para España”. A su juicio, só-
lo el hecho de haberse puesto de
acuerdo 27 países “con posicio-
nes manifiestamente incompa-
tibles en algunos casos” es en sí
mismo “una buena noticia” por-
que avanza en la integración eu-
ropea. Pero, sobre todo, destacó
que “es un espaldarazo de Euro-
pa a los esfuerzos de consolida-
ción presupuestaria de España”
y supone un apoyo muy impor-
tante “ante la crisis”.

Como cada líder europeo de-
claraba que había logrado sus
objetivos, algo que parece la
cuadratura del círculo, en un
arranque de sinceridad, Rajoy
reconoció que cada uno “cuenta
la película como la ve”, pero re-
calcó que lo importante es que
“todos han podido contar su pe-
lícula porque todos han encon-
trado su parte positiva”.

J.A. BRAVO
Colpisa. Madrid

El presidente de la CEOE, Juan
Rosell, ha puesto “en jaque” la
credibilidad del país, al cuestio-
nar las cifras de desempleo in-
cluidas en la Encuesta de Pobla-
ción Activa (EPA). Así lo conclu-
yeron ayer sindicatos y partidos
de izquierda (PSOE e IU), al valo-
rar las declaraciones del presi-
dente de la patronal, donde éste
descalificaba los datos que publi-
ca cada trimestre el Instituto Na-
cional de Estadística (INE) al con-
siderar que “el paro que vale es el
que está registrado en los servi-
cios públicos de empleo, es decir,
el antiguo Inem, no el otro”.

“Lo que hace el INE es simple-
mente una encuesta” -declaró a
la cadena SER-, como las electo-
rales, pero luego lo que valen son
los votos en las urnas, las perso-
nas inscritas en los registros pú-
blicos”. Por eso, dijo, “yo me creo
los cinco millones (del Ministerio
de Empleo), no los seis de la EPA”.

Para el secretario general de
UGT, Cándido Méndez, menos-
preciar así las estadísticas oficia-
les resulta “muy grave” y puede
“debilitar más” la posición del Go-
bierno español en Europa.

A su vez, desde CC OO, consi-
deraron las declaraciones de Ro-
sell “una cortina de humo” para
eludir las responsabilidades. Y
desde Bruselas, el vicepresidente
de la Comisión, Joaquín Almunia,
que la estadística de la EPA tiene
un nivel alto y “no desmerece en
nada” otros informes similares.

Rosell también tuvo palabras

para los empleados públicos.
Aseguró que saldría más barato
para el país mantener a algunos
funcionarios en sus casas co-
brando subsidios que en sus
puestos de trabajo. Puntualizó
que se refiere a los funcionarios
que siguen ocupando sus pues-
tos de trabajo cuando, en reali-
dad, no tienen trabajo efectivo,
como aquellos que se dedican a
materias cuyas competencias
han sido cedidas a las comunida-
des autónomas.

“Ese, digo yo que sobra”, aclaró
en declaraciones a Onda Cero,
donde reiteró en que preferiría
que estuviesen en su casa co-
brando un subsidio que en sus
puestos “sin nada que hacer gas-
tando bolígrafos y teléfono”.

No obstante, Rosell consideró
“escalofriante” el paro en España.
“A los jóvenes les estamos roban-
do el futuro”, alertó, tras conside-
rar que habría que preguntar a
esos jóvenes si prefieren estar pa-
rados o trabajar dos horas. “Todo
el mundo dice que los miniem-
pleossonmalos,peronadiedauna
alternativa diferente”, añadió.

Juan Rosell afirma que
sería más barato tener a
algunos funcionarios en
casa cobrando subsidios
que en sus puestos

El presidente de la
CEOE no se cree los
seis millones de
parados de la EPA

Juan Rosell, de la CEOE. EFE
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Ley de Salud m

M.J.E.
Pamplona

Definitivo. La reforma de las ur-
gencias rurales no se va a llevar a
cabo, al menos por ahora y tal y
como la había previsto el depar-
tamento de Salud. Ayer, el Parla-
mento foral aprobó una ley que
tumba la normativa aprobada
por el Gobierno para aplicar el
Plan de Atención Continuada y
Urgente en Navarra, una reforma
que contemplaba el paso de guar-
dias de presencia física a localiza-
da (cuando el profesional no tie-
ne que estar en el centro) en 23 de
los 45 puntos de atención urgen-
te rural, la desaparición de dos
puntos (Ancín y Villatuerta) y el
desmantelamiento del Servicio
de Urgencias Rurales (SUR), en-
tre otros aspectos.

La oposición se unió y sumó 26
votos del PSN, Bildu, NaBai, I-E y
Geroa Bai para aprobar una ley
que ahora obliga a Salud a elabo-
rar un nuevo plan en el plazo de
un año “con participación de los
profesionales sanitarios, de las
entidades locales y de los colecti-
vos sociales relacionados con di-
cha materia, procurando el ma-
yor consenso posible”.

El apoyo del PP no fue suficien-
te y se volvió a poner de manifies-
to, una vez más, que el Gobierno

de UPN está en minoría, tal y co-
mo reconoció el portavoz regio-
nalista Carlos García Adanero.
“Saldrán satisfechos”, les recri-
minó a los grupos. “En veinte se-
gundos de votación van a acabar
con más de un año de trabajo”.

Máxima expectación
El debate parlamentario levantó
ayer expectación entre diversos
colectivos. Prueba de ello es que
entre el público asistente se en-
contraban desde el presidente
del Colegio de Enfermería, Pablo
de Miguel, hasta representantes
sindicales como Reyes Medrano,
secretaria de SATSE, o Txomin
González, de LAB, así como res-

Los grupos insistieron
en que no ha habido
consenso en la reforma
y que era ‘un recorte que
se vende como mejora’

Los 47 puntos de
atención a la urgencia
rural seguirán con las
guardias de presencia
física las 24 horas

Las urgencias rurales no sufrirán recortes
tras anular el Parlamento su reforma
La oposición obliga a Salud a elaborar un nuevo plan en un año

ponsables municipales: los alcal-
des de Baztan, Bertizarana y Le-
saka, Garbiñe Elizegi, Antonio
Erreguerena y Peio Etxabide, en-
tre otros. Todos manifestaron su
satisfacción al acabar el debate
por el hecho de que la reforma no
vaya a seguir adelante.

También hubo aplausos por
parte de algunos asistentes, con
el consiguiente enfado del presi-
dente de la Cámara, Alberto Ca-
talán, que llamó la atención dos
veces al público y recordó a los
presentes la necesidad de “dar
ejemplo” por parte de los cargos
públicos.

Ahora, según la nueva ley, el
departamento de Salud deberá

realizar una “evaluación” de las
necesidades de la población de
las zonas rurales en la atención
sanitaria así como de las “inefi-
ciencias” del modelo de atención
continuada y urgente para elabo-
rar un nuevo plan.

Y es que según indicó Marisa
de Simón (I-E) “no hay ningún es-
tudio que justifique la reforma.
No vamos a decir que el modelo
actual es perfecto. Necesita refor-
mas”. Por eso, además de anular
el plan del Gobierno se ha pedido
que Salud haga uno nuevo.

A partir de ahí el resto fueron
críticas. Algunos grupos, como I-
E o Bildu, se centraron más en el
plan que quería poner en marcha

Salud. Otros, como el PSN y Na-
Bai, aprovecharon la ocasión pa-
ra la crítica política. “Navarra tie-
ne un Gobierno en minoría. Hay
que recordarlo, porque hay quien
no se ha dado cuenta. Lo que toca
es acordar y no imponer”, apuntó
el socialista Samuel Caro. Y, al
igual que Patxi Leuza (Geroa Bai)
echó mano del chiste del coche y
la autopista. “Los locos no somos
los que mayoritariamente circu-
lamos por este carril, sino el que
circula en dirección contraria. El
loco ha sido el Gobierno. Ha ido
en contra de todos”, dijo.

Precisamente este fue uno de
los aspectos que más le reprocha-
ron a la consejera Marta Vera. El

CLAVES

El plan de reforma que pretendía po-
ner en marcha Salud tenía dos pila-
res: la atención continuada y la re-
forma de las urgencias rurales . En
el primero, el objetivo era dar conti-
nuidad a la atención de crónicos en
los centros de salud: hasta las 18.00
horas en los urbanos y hasta las
20.00 horas en los rurales. La refor-
ma de las urgencias planeaba po-
tenciar la atención en unos centros
base, con posibilidad de realizar
analíticas, rayos, etc., y reducir el
tiempo de presencia física en otros.

ATENCIÓN CONTINUADA
1 En centros urbanos. Salud que-
ría implantar módulos de tarde de 3
horas para poner en marcha la
atención continuada, sumando par-
te de la jornada ordinaria con los 10
minutos extra por el incremento de
jornada que aprobó el Gobierno. Pe-
ro la vuelta a la jornada de 1.592
horas, también por la acción del
Parlamento foral, imposibilitaba
esta medida. A cambio, el plan in-
cluía iniciar la negociación con los
equipos de Primaria para impulsar

Momento en que la oposición gana la votación sobre las urgencias rurales: 26 votos a favor y 23 en contra. J.C.CORDOVILLA

Las reformas que no se van a implantar pactos y prestar esta atención con
incentivos económicos.
2 En centros rurales. En centros
rurales la atención continuada se
prestaría hasta las 20.00 h., tanto
por personal de Atención Primaria
como de urgencias . Las horas por
encima de la jornada habitual se
pagarían como guardia de presen-
cia física (24,7 €/h), lo que suponía
un coste de 1,3 millones.

LA URGENCIA RURAL
El segundo gran bloque era el cam-
bio las urgencias rurales . Actual-
mente, hay guardias de presencia
física en los 47 puntos de atención
continuada rural (PAC) a cargo del

SUR (Servicio de Urgencias Rura-
les), formado por 124 médicos y
124 enfermeras. La reforma dividía
los PAC en cuatro grupos:

1 17 centros. En 17 centros, los de
mayor población, se mantenían las
guardias de presencia física 24 ho-
ras. Son Alsasua, Santesteban, San
Adrián, Lesaka, Sangüesa, Irurtzun,
Elizondo, Noáin, Puente la Reina,
Lodosa, Peralta, Valtierra, Corella,
Cintruénigo, Cascante, Buñuel y
Viana.

2 19 centros. En el segundo grupo
había 19 centros con un sistema
mixto: presencia física hasta las

20.00 horas y localizada (con el
profesional a 15 km. máximo del
centro) el resto del tiempo. Son En
Etxarri Aranatz, Ultzama, Leitza,
Aoiz, Burguete, Ezcároz (Salazar),
Sangüesa II, Isaba, Los Arcos, Allo,
Carcastillo, Mendavia, Andosilla,
Milagro, Fustiñana, Olite, Larraga,
Huarte y Orkoien.

3 Cuatro centros. En el tercer gru-
po (cuatro centros), las guardias
pasaban a ser localizadas desde las
15.00 horas. Son Oronoz Mugairi,
Caparroso, Abárzuza y Zudaire.

4Especial. El cuarto grupo son
cinco puntos de especial actuación
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plan ha suscitado “el rechazo de
todos”, dijo Marisa de Simón,
quien lo calificó de “un recorte
que se vende como mejora”. La
parlamentaria aseguró que no se
pueden planificar los servicios
de emergencia por la actividad.
“Es cuestión del minuto de oro”,
añadió. Y, en este sentido, criticó
que las guardias localizadas que
planteaba la reforma eran “guar-
dias de presencia física encubier-
tas”, ya que el profesional no po-
día alejarse más de 15 kilómetros
del centro.

Bakartxo Ruiz (Bildu) recordó
que la consejera dijo que se nece-
sita una reforma audaz. “Yo diría
que es temeraria”, apuntó y des-
tacó el retroceso en las condicio-
nes laborales que hubiesen sufri-
do los profesionales “trabajando
más y cobrando menos”. Por eso,
junto a Leuza (Geroa Bai) pidió la
dimisión de la consejera Marta
Vera.

El objetivo de la reforma, se-
gún Asun Fernández de Garaial-
de (NaBai) no era otro que “abrir
las puertas a la privatización de
las urgencias rurales y a la aten-
ción de los pacientes crónicos”.
La parlamentaria destacó que “se
hacen mal los presupuestos” y
añadió que “la sociedad necesita
cambios pero nunca recortes”.

Sin soluciones
Carlos García Adanero (UPN) de-
jó la replica que había preparado
para entrar también en la arena
política. Así lo hizo ya que, según
afirmó, “no se ha argumentado
nada”. A su juicio, “nos traen el
problema y no nos traen la solu-
ción. Hay que venir con alternati-
vas”, dijo y criticó a la oposición
por recurrir a la ‘coletilla’ de la
privatización. “¿Quién va a priva-
tizar? No se puede mentir”, apun-
tó. La conclusión, añadió, es que
no existe alternativa. “Son inca-
paces en ponerse de acuerdo en
regular esto” y criticó a la oposi-
ción por “ser capaces de destruir
pero no de construir”.

Enrique Martín (PP) se sumó a
este discurso y consideró que la
Cámara se dedica a “contralegis-
lar” la acción del Gobierno. “Tam-
poco debe estar tan mal la refor-
ma si son ustedes los que conce-
den al Ejecutivo hacer un nuevo
plan”, dijo. Con todo, Martín la-
mentó el “enfoque economicista”
que se ha transmitido en algún
momento desde el Gobierno al
tratar esta reforma.

(Goizueta, Valcarlos, Urdax, Arri-
be/Atallu y Cabredo) con guardias
localizadas desde las 15.00 horas
pero con personal de apoyo.

5 Cierran. Los PAC de Villatuerta
sur y Ancín sur desaparecen por su
proximidad a Estella.

DESAPARICIÓN DEL SUR.
La reforma suponía la desapari-
ción del SUR (248 plazas) y la
creación del SUAP (servicio de ur-
gencias de Atención Primaria), con
202. Quienes no obtuviesen plaza
en urgencias tras la reubicación de
todo el personal pasarían a plazas
en equipos de Atención Primaria.

CLAVES

FRASES

Samuel Caro
PSN

“Dice que se ha buscado
acuerdo pero no tenemos
la impresión de que se
haya hecho con suficiente
energía. Por eso están
solos y no en esta Cámara
sino en la calle, la
sociedad va por un lado y
el Gobierno por el suyo”

Bakartxo Ruiz
BILDU

“Es irresponsable
maquillar los recortes con
palabras bonitas, con
falsas promesas y
pretender vender esta
reforma como un plan
para mejorar la calidad
asistencial”

Asun Fernández
de Garaidalde
NABAI

“Pedimos un plan
acordado con todas las
partes. Es lo único que se
debería haber hecho. El
Gobierno se empecinó en
no hacer nada
consensuado y en ir como
elefante en cacharrería,
imponiendo todo.”

Marisa de Simón
I-E

“Es un recorte que se
vende como mejora. Es
técnicamente defectuosa,
socialmente inadecuada y
echa por tierra el principio
de igualdad y de equidad ”

Carlos García Adanero
(UPN)

“Si creen que la forma de
adaptar el sistema
sanitario a los ingresos que
tenemos es otra me
parece bien, pero traigan
alternativas. Se constatará
que la coordinado del ‘no’
funciona pero que es tan
capaz de destruir como
incapaz de construir”

Enrique Martín
PP

“Esta ley es una muestra
de lo que se ha convertido
el Parlamento. La Cámara
se dedica a contralegislar
la acción del Gobierno
foral en unas ocasiones y
en otras del Gobierno de
España”

Patxi Leuza
GEROA BAI

“Era un retroceso en las
prestaciones que tanto
han costado conseguir”

Ley de Salud m

Vera escucha las explicaciones de los parlamentarios ayer, durante el debate de la nueva ley. J.C.CORDOVILLA

M.J.E.
Pamplona

Salud ha paralizado el proceso de
traslados de los sanitarios del
SUR (Servicio de Urgencias Ru-
rales) a las nuevas plazas que
contemplaba la reforma del de-
partamento. En total, 248 perso-
nas (124 médicos y 124 enferme-
ras) han tenido que solicitar pla-
zas ya que Salud siguió con la
implantación del decreto que

aprobó el Gobierno foral en di-
ciembre.

La situación era de “incerti-
dumbre” y “desconcierto” para
los sanitarios, según manifesta-
ron en varias ocasiones. El pro-
blema surgió cuando tras la pu-
blicación del decreto que daba
cobertura a la reforma la oposi-
ción anunció que la iba a tumbar.
Según Salud, la intención de la
oposición no era motivo suficien-
te para paralizar un procedi-
miento administrativo ya que
“hasta el último momento puede
haber un cambio”. Por eso, man-
tuvo la aplicación del decreto y
los sanitarios recibieron la infor-
mación personalmente para soli-
citar las nuevas plazas y así lo tu-
vieron que hacer.

Ayer, según indicó la propia
consejera de Salud, Marta Vera,
con la aprobación de la nueva ley
ya se generó “causa suficiente pa-
ra poner paralizar el procedi-
miento administrativo”. Además,
según fuentes de Salud, la parali-

Ayer acababa el plazo
para que pidiesen plaza
en las nuevas urgencias
según el plan de Salud

La oposición incluyó en
la nueva ley un punto
para que no pudiesen
llevarse a cabo estos
traslados

Salud paraliza los
traslados de los sanitarios
de urgencias rurales

zación es inmediata, con inde-
pendencia de lo que tarde en salir
publicada la nueva norma en el
Boletín Oficial de Navarra, cuan-
do entra en realidad en vigor.

Críticas
La postura del departamento de
seguir con la aplicación del de-
creto fue severamente criticada
por los grupos de la oposición du-
rante el debate de la ley. “Además
de generar confusión es poner to-
do patas arriba”, dijo Marisa de
Simón (I-E). Samuel Caro (PSN)
calificó esta postura de “osadía” y
Bakartxo Ruiz (Bildu) añadió que
“no les ha importado mantener la
incertidumbre y generar una si-
tuación caótica con el concurso”.

Por su parte, la consejera Vera
defendió que el Gobierno debe
seguir con su trabajo ya que la
gestión de la sanidad es muy se-
ria. También recalcó que el de-
partamento “no iba a hacer nada
que perjudicase a los profesiona-
les”.

M.J.E.
Pamplona

La consejera de Salud del Gobier-
no de Navarra, Marta Vera, afir-
mó ayer tras ver cómo se tumba-
ba su reforma que la oposición
quería “escenificar la soledad del
Gobierno en este momento”.

Según Vera, se ha perdido la
oportunidad de seguir mejoran-
do la sanidad y de seguir traba-

Marta Vera: “La oposición quería
escenificar la soledad del Gobierno”

jando por la sostenibilidad del sis-
tema. “Es una oportunidad perdi-
da”, sostuvo. La oposición “lo úni-
co que ha hecho ha sido derogar
el trabajo que el departamento ha
realizado durante un año, añadió.

Vera rechazó que la reforma
fuese una “imposición”, como le
reprochó la oposición. En concre-
to, dijo que las bases de esta refor-
ma se presentaron en abril de
2012 y desde entonces se ha “ha-
blado con representantes muni-
cipales, colegios profesionales y
sindicatos” y como consecuencia
de ello el Gobierno ha “movido”
sus posiciones respecto a los pri-
meros planteamientos de la re-

forma.
Vera aseguró que su “actitud y

disposición” sigue siendo la de
diálogo. Por eso, lamentó que la
oposición “nunca y en ningún ca-
so ha planteado una opción sobre
cómo llevar a cabo esta reforma”
que sin embargo se ha debatido
en la Cámara a través de seis com-
parecencias suyas y otras seis
preguntas orales que le han for-
mulado, además de en dos mocio-
nes. “Ellos mismos reconocen
que la reforma es necesaria, pero
no hemos recibido ni una aporta-
ción positiva. Lo único que hemos
recibido es un rechazo a la pro-
puesta del Gobierno”.

● La consejera insiste en que
ha habido diálogo y que la
oposición no ha planteado
ninguna opción sobre cómo
llevar a cabo la reforma
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M.C.G.
Pamplona

A 
LIVIO entre sanita-
rios, alcaldes y vecinos
que temían que los
cambios trajeran re-

cortes en la calidad de la asisten-
cia. La atención sanitaria en sus
pueblos “va a seguir como hasta
ahora, por lo menos un año más”,
afirmabana yer. La derogación
del decreto foral aprobado por
UPN sobre Atención Sanitaria
Continuada y Urgente en el Par-
lamento fue recibida con satis-
facción en localidades de la zona
norte de la Comunidad foral y en
Tierra Estella. Sobre todo, en
aquellas donde las guardias pre-
senciales iban a ser sustituidas
por guardias localizadas. “Estoy
satisfecho, pero ¡ojo! tampoco lo
estoy viendo como una victoria
política”, apuntaba el alcalde de
Aoiz, Unai Laco (Bildu).

A su juicio, “es interesante” la
intención de que los médicos y
las enfermeras de cabecera
atiendan más horas en jornada
ordinaria y, por tanto, haya me-
nos sustitutos porque “con la re-
forma harían menos horas de
guardia”. Ahora bien, “no tan in-
teresante” como para que desde
las 8 de la tarde a las 8 de la maña-
na no haya un médico ni una en-
fermera de forma presencial en
el centro de salud. “Las cosas se
pueden mejorar. Y creo que, so-
bre todo, se pueden hablar con
los sanitarios, para que haya sen-
sación de que se les ha consulta-
do a cada centro de salud sobre
las peculiaridades de su zona”.

El alcalde de Burguete, Josepe
Irigaray (independiente), com-
partía la sensación de “alivio”,
aunque reconocía que más bien
se trata de una “tregua” hasta que
se presente el nuevo plan dentro
de un año. “Vamos a tener que es-
tar ahí para defender que en el
nuevo texto no nos modifiquen la
atención que ahora tenemos”. El
primer edil argumentaba que la
población de la localidad está
“envejecida” y que cada año pa-
san entre 50.000 y 60.000 pere-
grinos por el Camino de Santiago
“y muchos requieren atención
médica”. Por eso, pidió que en la
redacción del nuevo plan “se dia-
logue mucho”.

Los profesionales sanitarios
del centro de salud de Leitza
también respiraron ayer tran-
quilos al conocer la noticia. “Ni
nosotros ni los usuarios quería-
mos cambiar la situación que te-
nemos, así que vamos a pensar
que todo sigue igual...de momen-
to ¡claro!”.

Aunque todo apuntaba a que
en Valcarlos la atención sanita-
ria no iba a sufrir con la reforma
ninguna modificación, su alcal-
de, Fernando Alzón (indepen-
diente), se mostraba ayer “alivia-
do”. “A los usuarios no les iba a
afectar en nada, pero hacía cierta
confusión sobre si los sanitarios
iban a cobrar o no menos. No hay
que obviar que en este tema hay
un trasfondo económico, pero no
creo que haya que ahorrar a cos-
ta de la atención sanitaria en las
zonas rurales”.

El alcalde de Ancín, Javier Dallo Díaz de Cerio, firma el documento en presencia de otros representantes municipales. MONTXO.A.G

Alivio entre alcaldes, vecinos y usuarios
Para alcaldes, sanitarios y usuarios de los centros de salud afectados, la decisión de aparcar la reforma les ha devuelto la
tranquilidad de saber que los servicios médicos van a funcionar exactamente como hasta ahora

Ley de Salud

Ancín y Villatuerta quieren voz en la siguiente reforma

DN
Estella

“Sólo esperamos que lo que se
haga, se haga mejor a partir de
ahora”, resumía el alcalde de An-
cín Javier Dallo Díaz de Cerio .
“Sobre todo que no se efectúe de
forma impuesta como ahora”. De
forma similar se expresaba la al-

“Esperamos que lo que
se vaya a hacer a partir
de ahora no sea de
manera impuesta”

caldesa de Villatuerta, la socia-
lista María José Fernández
Aguerri. “Sabemos que tenemos
que optimizar, pero sin que esto
vaya en detrimento de la aten-
ción. Por eso creemos impres-
cindible pedir la opinión de los
usuarios, los profesionales y los
ayuntamientos”, explicó. Ancín y
Villatuera eran los dos únicos
centros de salud cabecera de zo-
na básica que estaban abocados
a cerrar desde las tres dela tarde
si se aprobaba la reforma y sus
cerca de 9.000 pacientes obliga-
dos en ese caso a desplazarse a
Estella para ser atendidos en Ur-

gencias. “Un auténtico agravio” a
juicio de sus alcaldes. Ayer la ca-
sa consistorial de Ancín fue esce-
nario de una reunión de repre-
sentantes municipales de todo el
valle para aprobar una moción
contra una reforma que ya, a la
hora de redactarla, se había des-
vanecido.

La opinión de los regidores la
compartían los profesionales de
ambos centros de salud . “ No se
puede recortar a cualquier pre-
cio”, indicaba Miguel Calatayud,
director del centro de salud de
Villatuerta.

Ayer cuando a las siete de la

tarde se reunieron representan-
tes de 23 municipios pertene-
cientes a la zona sur de salud de
Ancín ya conocían que la oposi-
ción había “tumbado” la pro-
puesta de Marta Vera pero deci-
dieron seguir adelante. En el
texto expresaron sus quejas por
la supresión del servicio de ur-
gencia prestado en Ancín , que
ahora ya no se perderá. Prueba
del apoyo de la iniciativa es que
doce localidades de la zona, An-
cín, Acedo; Abaigar; Legaria;
Oco; Murieta; Olejua; Narcué;
Gastiáin; Zúñiga; Etayo y Sorla-
da ya lo habían apoyado.

DNPamplona

La anulación de las modificacio-
nes en las urgencias rurales ge-
neró opiniones contrapuestas
enlaRibera.Estamedidaafecta-
ba al consultorio de Fustiñana, a
donde acuden también los veci-
nos de Cabanillas; y al de Mila-
gro, utilizado además por Villa-
franca. Tanto el alcalde de Fusti-
ñana, Antonio Sola, como la
alcaldesa de Milagro, Yolanda
Ibáñez -ambos de UPN- defen-
dieron la postura de su grupo y
coincidieronenqueestetemase
está aprovechando para conse-
guir beneficios políticos. “El úni-

Opiniones contrapuestas
en la ribera navarra

cocambioesqueantesllamabas
al 112 y el médico estaba en el
consultorio, pero con la reforma
iba a estar en su casa o en otro si-
tio, pero siempre en Fustiñana o
Cabanillas. No es un cambio tan
grande. Hay un afán de destruc-
cióndetodoyelParlamentoestá
mirando más los intereses polí-
ticos que los de los vecinos”, afir-
mó el alcalde de Fustiñana.

Frente a esto, el de Cabani-
llas, Alberto Santos (PSN), ofre-
ció su resplado a la anulación de
las modificaciones. “Hemos de-
fendido que las guardias sigan
siendo presenciales y recogi-
mos 730 firmas. Si al final se ha
rechazado seguiremos como es-
tábamos y la gente estará con-
forme”, dijo.

Dos vecinos de Fustiñana
también opinaron sobre el te-
ma. “Me parece bien que lo de-

● El alcalde de Fustiñana
afirma que el Parlamento
“mira más por los intereses
políticos que por los vecinos”

Pacientes en el centro de Salud de Fustiñana, ayer. NURIA G

jen y que se atienda como se esta-
ba haciendo”, dijo Mariana Kide-
rova. De la misma opinión era Ma-
riano Pérez García, de 61 años.
“Todo lo que sea restar no está
bien para los ciudadanos”, señaló.

En cuanto a Milagro, la alcalde-
sa, Yolanda Ibáñez, opinó que su
caso es distinto y que con el recha-
zo de las reformas van a perder los
ciudadanos. “Nuestro problema
no eran las urgencias localizadas

o presenciales, sino la atención or-
dinaria de 8 a 15 horas porque es-
tábamos desbordados. Con la re-
forma, Salud se comprometió a in-
crementar el personal en este
horario, de un médico a jornada
completa y otro a media, a dos a
completa. Eso solucionaba nues-
tro problema, pero ahora nos que-
damos como estábamos y los per-
judicados van a ser los vecinos”,
afirmó.
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CC OO, UGT Y AFAPNA PRESENTAN RECURSO POR LA EXTRA
CCOO,UGTyAFAPNApresentaronayerun recursoenelPalaciodeJusticiadePamplonacontraelacuerdo
del Gobierno foral que suprimió la paga extra de diciembre para el personal de las administraciones públi-
cas de Navarra. El recurso se fundamenta en que “Navarra tiene competencia exclusiva en materia de fun-
ción pública”. En la foto, Patxi Rudi (UGT), Cecilio Aperte ( CC OO) y Juan Carlos Laboreo (AFAPNA).

● Los trabajadores
denuncian que los directivos
no han presentado un plan
industrial que garantice el
futuro de la fábrica

DN. Pamplona

ElcomitédeempresadeTRW,
empresa ubicada en el polígo-
no de Landaben que se dedica
a la fabricación de direcciones
asistidas para automoción,
emitió ayer un comunicado en
el que criticaba que la actual
dirección “no ha presentado
ninguna alternativa que pue-
da considerarse un plan in-
dustrial” y “se niega a nego-
ciar”. Según el comité, los di-
rectivos han planteado unas
“desproporcionadas preten-
siones”, como una reducción
degastosdel30%paraevitarel
despido de 353 de los 694 tra-
bajadoresconquecuentalafá-
brica. Asimismo, denuncian
que los representantes de la
empresa “parece querer des-
mantelar a un precio módico
esta fábrica” y llevar “a la rui-
na a muchas familias”. La
plantilla está convocada a rea-
lizar “como mínimo” otras
tres jornadas de paro la sema-
na que viene, según confirmó
ayer el presidente del comité
de empresa Esteban Zúñiga.

El comité de
TRW pide
alternativas a
los despidos

● El comité de empresa
mantiene su postura de que
la plantilla no puede
recortarse en más de 29
trabajadores

DN. Pamplona

Los representantes de la di-
rección del Centro Europeo
de Empresas e Innovación de
Navarra (CEIN) mantuvieron
el pasado jueves una reunión
con el comité de empresa en la
que ofrecieron reducir de 45 a
41 el número de despidos du-
rante la negociación del ERE
de extinción que fue presenta-
do el 15 de enero. Los trabaja-
dores de CEIN celebraron
ayer una asamblea informati-
va en la que los miembros del
comité les trasladaron la últi-
ma propuesta de la dirección,
que también contempla una
compensación de 20 días por
año trabajado frente a los 45
días que propone la parte so-
cial. Según explicó ayer la pre-
sidenta del comité, María Je-
sús Bernal, los representan-
tes de los trabajadores
mantienen su postura de no
aceptar más de 29 despidos,
ya que consideran imprescin-
dible una plantilla de 45 em-
pleados para poder asumir la
actividad que se mantendrá.

CEIN ofrece
reducir a 41 el
número de
despedidos

Protesta del pasado diciembre de la plantilla de MC Construcción, otra de las filiales de Iruña Grupo. ARCHIVO

DN. Pamplona

El grupo Eroski ha realizado
compras por importe de más de
1.000 millones de euros a 169
proveedores navarros –frescos,
alimentación, textil, bazar y
electrodomésticos- en los últi-
mos cinco años. La cadena de
distribución, que organizó ayer

en Pamplona la “I Jornada de
Productores locales de Nava-
rra”, vende 3.404 referencias co-
merciales elaboradas por pro-
ductores locales, 563 más que el
año pasado. Durante el evento
celebrado en la Plaza del Casti-
llo, los clientes pudieron degus-
tar quesos, conservas vegetales,
chocolates, vinos, embutidos o

Eroski ha gastado 1.000
millones en proveedores
navarros en cinco años

Iruña Grupo plantea despedir
a 44 trabajadores de una filial
La empresa
IC Construcción cuenta
con una plantilla de 126
empleados y se dedica a
la obra civil

DN. Pamplona

La empresa navarra IC Cons-
trucción, perteneciente a Iruña

Grupo, inició el jueves pasado
con el comité de empresa el pe-
riodo de consultas previo a la pre-
sentación de un Expediente de
Regulación de Empleo que prevé
eliminar 44 de sus 126 puestos de
trabajo. La compañía, que ha jus-
tificado la medida en la “caída del
65% de la actividad” y el “agrava-
miento de la situación económi-
ca”, se dedicaba fundamental-
mente a la obra civil, que suponía

el 73% de su facturación en 2007,
y la construcción de viviendas,
sector que ha sufrido “una fuerte
contracción” debido a las “res-
tricciones de financiación” y a la
“falta de demanda”.

Según un comunicado de la
empresa, el ajuste le permitirá
“acometer con garantías una car-
tera de obra consolidada de 35
millones para 2013 y 25 millones
para 2014”.

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

Dirección y UGT estamparon
ayer su firma en un preacuerdo
de plan de viabilidad para evitar
el cierre de Sunsundegui con un
ajuste de plantilla y una propues-
ta de modelo de empresa para
asegurar su continuidad. El pro-
yecto, que será sometido a estu-
dio por Sodena desde la condi-
ción de titular del Gobierno foral,
contempla un excedente de 79 de
los 202 asalariados que compo-
nen la plantilla operativa en la ac-
tualidad. Existen otros 31 opera-
rios vinculados a la carrocera de
autobuses a través de un contra-
to relevo.

Del conjunto de afectados, 53
podrían acogerse a bajas volun-
tarias con una indemnización de
25 días por año trabajado. Se ha
establecido un plazo hasta el día
13 para los interesados en esta
opción. Asimismo habría otros 11
prejubilados y un total de 10 esta-
rían afectados por un ERE de

suspensión temporal. El exce-
dente se completaría con los con-
tratos de relevo que vencen a cor-
to plazo.

El planteamiento incluye la
creación de una bolsa de trabajo
con las bajas definitivas o tem-
proales para que en el mismo ins-
tante en que Sunsundegui preci-
sase de mano de obra pudiese re-
currir a la misma.

Modelo de empresa
El plan de viabilidad aprobado
con minoría sindical -ELA (4 de-
legados) y LAB (3) no lo secun-
dan- determina un modelo de or-
ganizacion empresarial, en el
que los propios operarios pasa-
rían a ser parte del accionarado
en un porcentaje similar (33%) al
que asumiera la dirección y un
posible inversor.

Los esfuerzos realizados para
adaptar la empresa al actual con-
texto tiene por objeto revertir la
actual situación, lastrada por
una deuda de 36 millones de eu-
ros que ha conducido a la pre-
sentación de preconcurso. “El
plan de viabilidad es la última
oportunidad frente al concurso
de acreedores, que abocaría a la
empresa al cierre”, razona UGT.
Sus cálculos más optimistas
apuntan a que se pueda cerrar
2014 sin pérdidas.

Dirección y UGT plantean
un modelo con presencia
parcial de los operarios
en el accionarado para
evitar el cierre de la firma

Un plan prevé la baja
de 79 trabajadores
en Sunsundegui

pacharán navarro como si se tra-
tase de un mercado tradicional.
Asimismo, los diferentes puestos
repartieron vales descuentos pa-
ra poder comprar sus productos
en cualquiera de las tiendas de la
cadena de distribución vasca.

A la feria, que fue inaugurada
por la mañana por el alcalde En-
rique Maya, acudió en represen-
tación del Gobierno de Navarra el
consejero de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administra-
ción Local, José Javier Esparza.

Paralelamente, tuvo lugar un
encuentro a puerta cerrada entre
directivos del grupo Eroski y re-
presentantes de 150 proveedores
de la Comunidad foral.
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CCOO, UGT y AFAPNA presentan un recurso contra el 
acuerdo del Gobierno de Navarra que suprimió la paga extra

Las tres organizaciones sindicales han presentado esta mañana un recurso en el Palacio de 
Justicia contra el acuerdo del Gobierno de Navarra que suprimió la paga extra para el personal de 
las Administraciones Públicas de Navarra. 

Desde  CCOO, UGT, y AFAPNA creemos que la defensa de los derechos de las trabajadoras y trabajadores es 
merecedora de una acción jurídica contundente ante las continuas agresiones que viene padeciendo el 
personal de las administraciones públicas. 
 
Por esto, el pasado 20 de diciembre ofrecimos al resto de sindicatos con presencia en algunas de las 
administraciones públicas de Navarra la posibilidad de establecer una estrategia común para la defensa de los 
derechos de las empleadas y empleados públicos en base a reclamar de manera conjunta el abono de la paga 
extraordinaria del mes de diciembre. 
 
Después de mantener varios encuentros, ELA, CSIF, APS, APF, SPF, ANPE, SAE, SMN y SATSE, nos 
manifestaron que "su estrategia" pasa por realizar reclamaciones individuales. 
 
La única intención de esta estrategia es "hacer caja", dado que la interposición de demandas individuales 
podrían entorpecer el procedimiento jurídico general pero que en ningún caso, por sí mismas, van a resolver 
la situación del pago de la paga extra del personal. 
 
Esta estrategia, en ningún caso es aplicable al personal laboral por lo que estos sindicatos, de facto, renuncian 
a defender los derechos del personal laboral al servicio de la administración foral de Navarra y sus organismos 
autónomos. 
 
Desde CCOO, UGT y AFAPNA, en la intención de proteger los derechos del conjunto del personal afectado, hoy 
presentamos el anuncio de interposición del recurso, contra el Acuerdo del Gobierno de Navarra, que resuelva 
la situación para todo el personal, buscando una sentencia que sea referente para el conjunto de las 
administraciones públicas de navarra. 
 
El recurso que presentamos basa la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de las 
administraciones públicas de navarra en los siguientes fundamentos jurídicos: 
 
1.- Competencia exclusiva de Navarra en materia de función pública recogida en el artículo 49.1 de la 
LORAFNA. 
 
2.- Necesidad de Ley Foral, que no se ha producido, que establezca la transposición a la legislación navarra 
del R.D.L. 20/2012 sobre supresión de la paga extraordinaria del personal de las administraciones públicas. 
(Informe de los servicios jurídicos del Gobierno y de los del Parlamento de Navarra) 
 
3.- Irretroactividad de la disposición sancionadora del Acuerdo de Gobierno de 12 de diciembre por cuanto 
hasta la fecha de su adopción, al menos, no es posible la supresión de la paga extra. 
 
RECOMENDACIONES AL PERSONAL AFECTADO 
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•         Es importante que nadie presente reclamación individual ya que existen plazos concretos que de no 
atenderse pueden suponer el decaimiento de la demanda.  
 
•         Luego has de ir a los tribunales y mantener viva tu reclamación, al menos hasta que se interpongan 
acciones de carácter colectivo que pudieran paralizar los plazos de caducidad correspondientes.  
 
Si no lo haces, estás aceptando que se convierta en un "acto firme y consentido", con el efecto de provocar tu 
renuncia expresa y no percibirás lo que estás reclamando aunque se consiga para el resto.  
 
 
 
•         Las reclamaciones individuales suponen que cada funcionario debe hacerse cargo del abogado y del 
procurador así como de las costas.  
 
•         Los recursos a presentar en segunda instancia (apelación, casación) supondrían el pago de tasas 
judiciales que tienen un importe elevado.  
 
LA ELIMINACIÓN DE LA PAGA EXTRA: 
 
•         Supone una discriminación con respecto al resto de los trabajadores y trabajadoras. 
 
•         Es contraria al derecho de libertad sindical, consagrado en el art. 28 de la Constitución Española. 
 
•         Vulnera el principio de la fuerza vinculante de los convenios colectivos, recogida en el art. 37 de la CE, 
en el art. 82 del ET y Convenios de la OIT aplicables. 
 
•         Es arbitraria y tumba principios que inspiran la negociación colectiva, rompe el equilibrio que debe 
presidir las relaciones laborales y causa inseguridad jurídica en el/la firmante y en el colectivo afectado. 
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Un plan industrial para TRW

El Comite de TRW denuncia la actitud de esta Dirección y esta multinacional que a día de hoy no ha 
presentado ninguna alternativa que pueda considerarse como plan industrial, ni tampoco vías que 
eviten despidos traumáticos.

Diversas generaciones han dejado sus esfuerzos y conocimientos para que durante su larga historia TRW haya 
sido una planta rentable. La negociación colectiva ha sido el eje sobre el que ha pivotado el marco de 
relaciones laborales.  
 
Alcanzar acuerdos y lograr convenios nunca  ha sido tarea fácil. Sin embargo, la responsabilidad de los 
trabajadores ha hecho posible sin embargo superar más de una situación complicada y sobrevivir a diferentes 
crisis económicas. La actuación de antiguas direcciones no ha sido obstáculo insalvable para haber entrado a 
esta fabrica en este milenio con unos niveles de producciones, calidad, entrega a clientes y productividades 
que hacían de TRW una fabrica atractiva para invertir.  En los últimos tiempos sin embargo las diferentes 
gestiones realizadas por los correspondientes directivos han ido llevando a TRW Pamplona a la situación en la 
que actualmente nos encontramos.  
 
Esta dirección Navarra ha ido construyendo deliberadamente un escenario para dejar en la mayor indefensión 
posible a los trabajadores de TRW frente a las desproporcionadas pretensiones de los altos directivos de la 
multinacional.  En dicho escenario se plantea la necesidad de reducir un 30% los costos laborales y pactar un 
excedente de 65 personas como alternativa a impedir 400 despidos.  
 
Con la reforma de los despidos, mal llamada laboral por nuestros malos gobernantes, como telón de fondo 
esta claro que a la actual plantilla de TRW nos toca afrontar esta grave situación, a la que nos ha llevado la 
gestión de la actual dirección. La cual se niega además a negociar con los representantes de los trabajadores 
un plan industrial que conlleve solucionar los problemas de estructura y la falta de cargas de trabajo 
necesarias para la estabilidad de los trabajadores. 
 
Esta cerrazón a la hora de negociar impide plantear alternativas a la parte social. Con la crisis como coartada, 
la reforma laboral como herramienta y la falta de implicación de esta dirección con los trabajadores y 
trabajadoras y con una Comunidad Navarra de la que TRW, ha sido beneficiada con múltiples subvenciones, 
se esta llevando a 675 familias a una situación insostenible.  
 
Es por eso que desde estas líneas denunciamos la actitud de esta Dirección y esta multinacional que a día de 
hoy no ha presentado ninguna alternativa que pueda considerarse como plan industrial, ni tampoco vías que 
eviten despidos traumáticos. Más bien todo lo contrario, con sus pretensiones parece querer desmantelar a un 
precio módico esta fábrica en cómodos plazos: Dos años parece ser la fecha del siguiente expediente.  
 
De proseguir en esta actitud, la actual Dirección junto a otras recientes pasará a glosar esa nómina de 
empresarios que están llevando a muchas familias a la ruina colectiva a cambio del beneficio propio.  
Será pues merecedora del rechazo de esta plantilla  y del conjunto de la sociedad….  Aun esta a tiempo de 
cambiar, entre todos se lo vamos a exigir.  
 
Comunidado del Comite de TRW 
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