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RADIO

17/01/2013 COPE PAMPLONA | 12,00-13,00 h -- Magazine -- 505 seg
ENTREVISTA CON MARÍA JESÚS BERNAL, MIEMBRO DEL COMITÉ DE EMPRESA DEL CEIN, SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y
LABORAL DE LA EMPRESA.
DESARROLLO:EXPLICA QUE EL GOBIERNO LES HA EXPLICADO QUE EL ERE SE PRESENTA CAUSAS ORGANIZATIVAS Y DE PRODUCCIÓN, NO POR
PÉRDIDAS ECONÓMICAS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6f772546e91d224346b8853dcbb82ac9/3/20130117QA01.WMA/1358493854&u=8235

17/01/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 45 seg
ESTA MAÑANA HA TENIDO LUGAR UN ACTO DE CONCILIACIÓN ENTRE LA CEMENTERA PORTLAND Y EPI MARÍN, EL TRABAJADOR
QUE LLEVABA UN MES DE HUELGA DE HAMBRE EN PROTESTA POR UN TRASLADO LABORAL. 
DESARROLLO:NO HA HABIDO ACUERDO PERO POR CONSEJO MÉDICO MARÍN HA DECIDIDO ABANDONAR LA HUELGA. DECLARACIONES DE EPI
MARÍN, TRABAJADOR DE CEMENTOS PORTLAND EN HUELGA DE HAMBRE. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=15766afa8d2ebe8d17f14a7d4940e4ad/3/20130117SE03.WMA/1358493854&u=8235

17/01/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 73 seg
SUNSUNDEGUI HA VISTO CÓMO SODENA LE RETIRA EL APOYO FINANCIERO Y LOS TRABAJADORES PIDEN INVERSIONES DEL
GOBIERNO PARA QUE LA PLANTA TENGA FUTURO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LORENZO RÍOS (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fabcff334dea56abcf54184c40093cee/3/20130117SE06.WMA/1358493854&u=8235

17/01/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 106 seg
EL COMITÉ DE EMPRESA DE CEIN ACUDIRÁ MAÑANA A LA PRIMERA REUNIÓN NEGOCIADORA PARA TRATAR EL ERE QUE SE
APLICARÁ A 45 DE SUS 74 EMPLEADOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARÍA JESÚS BERNAL, SECRETARIA DEL COMITÉ DE EMPRESA DE CEIN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=33d2f0426491371ef4785d0e453d2d7c/3/20130117RB08.WMA/1358493854&u=8235
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TELEVISIÓN

17/01/2013 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 61 seg
EL COMITÉ DE EMPRESA DE SUNSUNDEGUI, FORMADO POR UGT, ELA Y LAB, HA CONVOCADO UNA MANIFESTACIÓN PARA
MAÑANA EN DEFENSA DEL FUTURO DE LA FÁBRICA.
DESARROLLO:CRITICAN LA GESTIÓN DE SODENA Y EL GOBIERNO DE NAVARRA Y PIDEN EXPLICACIONES DEL PRECONCURSO DE ACREEDORES
PRESENTADO. DECLARACIONES DE JOSÉ LUIS OJER, MIEMBRO DE COMITÉ DE EMPRESA DE SUNSUNDEGUI.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8703508fbfcf87f7e39e43fe6e4a1d58/3/20130117TF01.WMV/1358493880&u=8235
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http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8703508fbfcf87f7e39e43fe6e4a1d58/3/20130117TF01.WMV/1358493880&u=8235
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Suplemento
Seguridad privada

La oposición se alía para
tumbar la reforma de las
urgencias rurales en Navarra
El Gobierno reducía guardias de
presencia física por guardias localizadas

Navarra
cobrará un
impuesto a
las grandes
superficies
Se aplicará desde
este año y se calcula
que permitirá recaudar
cerca de 7 millones
de euros

NAVARRA 23

UPN acusa a los grupos de querer llevar
a Salud a la “asfixia económica” NAVARRA 21

Ramón Cacabelos, director de la investigación. A su lado, imágenes de escáner de otro estudio sobre el Alzheimer. EFE/ACOSTA-CABRONERO ET AL.

Hacia la vacuna del Alzheimer
Una investigación española en ratones tiene éxito en prevenir y curar la enfermedad DIARIO 2 52-53

Al menos 35 rehenes
resultaron muertos en
el asalto del Ejército a la
planta de gas secuestrada

Sangrienta operación
de rescate en Argelia

El Ejército argelino dio ayer por
terminada la operación de resca-
te de los secuestrados en Tigan-
tourine. INTERNACIONAL 6-7

NACIONAL 2

INTERNACIONAL 6

ECONOMÍA 9

OPINIÓN 14

NAVARRA 18

PAMPLONA 28

DEPORTES 36

CLASIFICADOS 48

ESQUELAS 49

CARTELERA 60

FARMACIAS 65

LOTERÍAS 65

Desembalse en Eugi. BUXENS

Eldeshieloy
lluviasde50a100
l/m2 activan
denuevola
alertaenNavarra
Las riadas en la Zona Media
dejaron anegadas
2.000 hectáreas de cultivos

NAVARRA 18-19

Fernando
Guillén, actor
y padre de ac-
tores, muere
a los 83 años
en Madrid 57

DIARIO 2

UGT y CCOO
firman un
preacuerdo
en el Metal
hasta 2014
● Afecta a 35.000
trabajadores en Navarra y
prevé subidas del 0,6 al 1,5%

NAVARRA 27

Bárcenas
regularizó10
millonesdesus
fondossuizos
● Hacienda desmiente que
se acogiera a la amnistía
fiscal del año pasado

NACIONAL 2
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● Hay 43 personas
implicadas, entre ellas un
agente de aduanas, en la
operación llevada a cabo
por la Agencia Tributaria

Colpisa. Madrid

Tres meses después de que la
Policía desarticulara una tra-
ma china de supuesto blan-
queo de dinero que presunta-
mente lideraba el empresario
Gao Ping, la Agencia Tributa-
ria anunció este jueves que
acaba de asestar un nuevo gol-
pealfraudeempresarialchino,
tras cerrar una macroopera-
ciónenCataluñacon43deteni-
dos contra la economía sumer-
gida vinculada a las importa-
ciones de mercancía asiática.

La administración ha pre-
sentado 18 denuncias ante la
Fiscalía por la posible comi-
siónde133delitoscontralaHa-
cienda Pública por parte de 23
empresas dedicadas al comer-
cio al por mayor de artículos
para las tiendas de ‘todo a 100’
que, en su mayor parte, impor-
taban de China.

Estas entidades, radicadas
enpolígonosdeBadalona,Sant
Adrià del Besòs (Barcelona) y
Gerona, llegaron a defraudar,
según la Agencia Tributaria,
másde64millonesdeeurosen
cuotas de IVA e Impuesto de
Sociedadesentrelosaños2007
y 2011. Se sospecha que la red
empresarial “urdió un minu-
cioso sistema” que permitía
ocultar el valor real de las im-
portaciones en las aduanas y
vender posteriormente la mer-
cancía en dinero negro, para
evitar el pago de impuestos.

Colpisa. La Coruña

No tenía autoridad ni potestad
para mandar sobre un barco a
la deriva. Arsenio Fernández
de Mesa, delegado del Gobier-
no en Galicia durante la catás-
trofe del Prestige y actual di-
rector general de la Guardia
Civil, se desentendió este jue-
ves por completo durante el
juicio que se celebra en La Co-
ruña de la controvertida or-
den de alejar mar adentro un
buque que, según definieron
antes que él otras testigos, se
encontraba escorado, oxida-
do y cargado de combustible
altamente contaminante.

“Ni autoritas ni potestas”,
se justificó De Mesa, que echó
balones fuera y descargó la
culpa sobre la “autoridad ma-
rítima”, representada por Jo-
sé Luis López Sors, exdirector
general de la Marina Mercan-
te y uno de los cuatro acusa-
dos junto al capitán, el jefe de
máquinas y el primer oficial.

Detectado un
fraude de
empresas chinas
de 64 millones

El exdelegado
del Gobierno
declara por el
‘caso Prestige’

MATEO BALÍN
Colpisa y Efe

La exnovia de Jordi Pujol Ferru-
sola, María Victoria Álvarez, rati-
ficó este jueves ante el juez Pablo
Ruz su denuncia sobre las su-
puestas cuentas en el extranjero
que tendría la familia del expresi-
dente de la Generalitat de Catalu-
ña, Jordi Pujol, según fuentes ju-
rídicas.

La testigo declaró por espacio
de tres horas en la Audiencia Na-

cional, después de que el juez le
citara la semana pasada en cum-
plimiento de un auto de la Sec-
ción Tercera de la Sala de lo Pe-
nal, que dio por bueno un recurso
de la Fiscalía contra la oposición
inicial del juez a interrogarla. En
la declaración estuvo presente el
abogado de Pujol Ferrusola, José
Antonio Choclán, exjuez de la Au-
diencia Nacional.

Tras escucharla, el juez dio
traslado de la denuncia al Minis-
terio Fiscal a fin de que informe
sobre la competencia del tribu-
nal central para “el conocimiento
de los hechos denunciados” y las
diligencias a practicar. De la deci-
sión del Ministerio Público de-
penderá si el magistrado abre
una causa penal.

María Victoria Álvarez denun-
ció ante la policía en diciembre
pasado la existencia de viajes
realizados por Jordi Pujol Ferru-
sola, hijo del expresidente de la
Generalitat, a Andorra portando
una mochila con gran cantidad

El juez Pablo Ruz
pregunta a la Fiscalía
si abre una causa en la
Audiencia Nacional

La testigo declaró que vio
a Jordi Pujol Ferrusola
con una gran cantidad de
dinero en Andorra

La exnovia del hijo de Pujol ratifica
las acusaciones de blanqueo

de dinero en billetes de 500 eu-
ros.

Asimismo, aseguró que se des-
plazó a México para la gestión de
casinos y construcción de un ho-
tel y a Londres para reunirse con
un contacto experto en blan-
quear dinero en las Islas del Ca-
nal. También relató que Jordi Pu-
jol Ferrusola realizó viajes a Ar-
gentina en 2008 para hacer
inversiones en el Puerto del Ro-
sario.

La citación de Ruz
La Sección Tercera de la Audien-
cia Nacional sostuvo la semana
pasada que “los datos ofrecidos”
por María Victoria Álvarez a la
policía “son significativos de ob-
vias imputaciones delictivas al
señor Pujol Ferrusola y a miem-
bros de su familia”.

Ruz citó a la expareja de Pujol,
que se ha personado en la causa,
según han informado fuentes ju-
rídicas, después de que la sección
tercera de la Sala de lo Penal de la

Concentración de protesta el pasado martes ante el Hospital Virgen de la Salud en Toledo. EFE

Colpisa. Toledo

El Tribunal Superior de Justicia
de Castilla-La Mancha ordenó es-
te jueves en un auto provisional la
suspensión cautelar -hasta el pró-
ximo lunes- del cierre durante las
noches del servicio de urgencias
en 21 centros de salud de esta co-
munidad, una medida adoptada
por el Gobierno de María Dolores

Cospedal anuncia que
el Gobierno regional
recurrirá el auto del
Tribunal Superior de
Justicia de CLM

de Cospedal que esta semana re-
currió uno de los municipios afec-
tados, Tembleque (Toledo), al que
ahora la Justicia ha dado la razón.

El alto tribunal de esta comuni-
dad también ordenó la apertura,
desde este jueves, de las urgencias
nocturnas en estos ambulatorios -
desde las 15.00 horas en algunos
centros y desde las 20.00 horas en
otros-, instrucción que la Junta de
Castilla-LaManchatransmitióalo
largodelatardevíatelefónicaalos
profesionales sanitarios de los 21
centros sanitarios.

El alcalde de Tembleque, Jesús
Fernández, del PSOE, que fue el
primero en recurrir este cierre,
manifestó sentirse «contento y or-

gulloso porque un juez haya esti-
mado nuestro recurso” aunque
“continuaremos con la lucha por-
que la suspensión es cautelar”.

“En otras comunidades autó-
nomas se ha tomado esta misma
decisión de cerrar las urgencias
nocturnas pero se habrá hecho
bien pero, en nuestro caso, si un
jueznosdalarazónseráporqueha
visto algo que no está bien y el Go-
bierno regional tendrá que dar
marchaatrás”,añadióelalcaldede
esta localidad cuyos vecinos se
veían obligados desde el lunes a
acudir al centro de salud de Ocaña
(Toledo) -a 32 kilómetros de dis-
tancia-apartirdelas20.00horaen
caso de urgencia.

La Justicia anula el cierre de la
urgencias en Castilla-La Mancha

Desde el Gobierno de Castilla-
La Mancha, el consejero de Sani-
dad, José Ignacio Echániz, avanzó
en la tarde de este jueves que el
Ejecutivo autonómico recurrirá
este auto por considerarlo “inau-
dito» y entender que la medida
adoptada por la Consejería «se
ajusta de derecho”.

Según el Gobierno de Castilla-
La Mancha, “se abre un interro-
gante sobre la situación de los
puntos de atención continuada -
centros de salud con urgencias
nocturnas- en otras comunidades
autónomas que han aplicado una
reordenación que ha llegado, in-
cluso, a cerrar centros de salud en
determinadas épocas del año, co-
mo ha sido el caso de Andalucía”.

Demora en la aplicación
El Gobierno castellano-manchego
también quiso aclarar que “este
auto no se pronuncia sobre el con-
tenido de la decisión adoptada por
la Junta a la hora de ordenar los
horarios de estos centros sino que
obliga a demorar la aplicación de
la orden”.

El objetivo del cierre de las ur-
gencias nocturnas en 21 de los 182
centros de salud que tiene Casti-
lla-La Mancha es, según el conse-
jero de Sanidad, “racionalizar los
recursos sanitarios en localidades
con un nivel muy bajo de utiliza-
ción de las urgencias durante las
noches”yahorrarcercade5millo-
nes de euros anuales.

UnahorroqueelPSOEcastella-
no-manchegohacuestionadobajo
el argumento de que en algunas
emergencias habría que despla-
zar ambulancias, UVIs móviles o
helicópteros medicalizados.

LA FRASE

José Ignacio Echaniz
CONSEJERO DE SANIDAD

“El cierre de las urgencias
nocturnas en esos 21
puntos era beneficiosa
para los ciudadanos”

Audiencia le obligara a ello al ad-
mitir el recurso de la Fiscalía An-
ticorrupción contra su decisión
de derivar el caso a los Juzgados
de Plaza de Castilla.

El juez consideraba que no es
competente para investigar las
denuncias que el exempresario
Javier de la Rosa -que afirmaba
haber recibido amenazas por co-
nocer datos sobre estas cuentas-
y la expareja del hijo del expresi-
dente catalán presentaron ante
la Policía a principios de diciem-
bre y las envió a un juzgado de
instrucción de Madrid.

La Fiscalía Anticorrupción re-
currió ante la Sala de lo Penal. En
el auto en el que admitían ese re-
curso, los magistrados señala-
ban que los datos aportados por
la mujer “son significativos de ob-
vias imputaciones delictivas a
Pujol Ferrusola y a miembros de
su familia”, de modo que su ver-
sión ante el juez puede determi-
nar que se proceda a continuar
con las diligencias o archivarlas.
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El Tesoro coloca 4.504 millones a menor tipo de interés
El interés inversor por
la deuda de los países
periféricos se confirma
en la tercera subasta
pública de enero

A. ESTRADA Colpisa. Madrid

El Tesoro colocó ayer 4.504 millo-
nesdeeurosenbonosa3y5añosy
obligaciones a 30 años con meno-
res tipos de interés de anteriores
subastas. Aunque la demanda su-
peróen2,1veceselimporteadjudi-
cado (9.557 millones) es algo infe-
rior a la de otras colocaciones en
que superaban las 2,5 veces.

En todo caso, la subasta confir-

ma el interés del inversor extran-
jero. Según Félix López, director
deatlCapitalGestión,“serefrenda
la tendencia de los últimos cuatro
mesesdeapetitoporladeudaperi-
férica, no sólo de España”.

Desde el inicio del año, el Teso-
ro ha colocado 11.400 millones de
euros en instrumentos a medio y
largo plazo, lo que supone un 9,4%
de la previsión de emisión para to-
do el año (121.300 millones). Y su-

mando la emisión de letras, en las
tres subastas del año ha captado
más de 16.000 millones de euros.

La estrategia del Tesoro Públi-
co va a consistir en emitir “cuanto
antes lo máximo posible”, señala
López, aprovechando esta época
de bonanza y las ventanas de liqui-
dez que se han abierto en previ-
sión de que se enturbien.

En bonos a 3 años, el Tesoro ad-
judicó 2.409 millones de euros, a

un tipo marginal del 2,77%, por de-
bajo del 3,38% registrado en la su-
basta del 13 de diciembre último.
En bonos a 5 años, se adjudicaron
1.583 millones a un 3,80% de tipo
marginal (frente al 4,03% de la su-
bastadelpasado10deenero).Para
la obligación con vencimiento en
2041, se adjudicaron 512,07 millo-
nes al 5,70%, frente al 6,01% de la
subasta de esta misma referencia
celebrada el 19 de mayo de 2011.

A. ESTRADA Colpisa. Madrid

ElFondoSocialdeViviendasenal-
quiler para familias desahuciadas
ha echado a andar con 5.891 vi-
viendas que aportan 33 entidades
financieras para ser alquiladas a
precios moderados (entre 150 y
400€ mensuales). Esa cifra supo-
nequealcanzaráamenosdelami-
tad (el 39%) de las familias desahu-
ciadas durante la crisis si nos ate-

nemos al cálculo aproximado del
Ministerio de Economía, quien
cuantifica entre 4.000 y 15.000 las
ejecuciones de embargos de pri-
mera vivienda desde 2008.

Estas cifras todavía no están
respaldadas por estadística oficial
alguna. Julio Rodríguez, expresi-
dente del Banco Hipotecario y uno
de los mayores expertos en el sec-
tor, que ha asesorado al PSOE en
este ámbito, cifra en 50.000 el nú-
mero de desahucios de vivienda
habitual durante la crisis. La esta-
dística del CGPJ recoge más de
300.000 desahucios desde 2008,
pero incluyen segundas residen-
cias y locales comerciales. En todo
caso, la cifra inicial del fondo social
no llega a cubrir a la totalidad, aun-
que podrá ser ampliada por las en-
tidades financieras que quieran
aportar más viviendas.

De estas primeras seis mil ca-
sas, mil son de Bankia, una de las
entidades más activas también en
ejecuciones hipotecarias; le sigue

BBVA, con 900 viviendas; Caixa-
bank, con 850; Santander, con 441;
Catalunya Banc, con 355; Popular,
con 336; Sabadell, 250; BMN, 180;
Banesto, 149; Barclays, 142; Unica-
ja, 125; Ibercaja, 105; y CEISS, 100.
El resto de entidades participa con
menos de 100 viviendas. Las enti-
dades asociadas a la Confedera-
ción Española de Cajas de Ahorros
(CECA) aportan 3.196 inmuebles,
el 54,3%.

Condiciones para acceder
Lasfamiliasquehayansidodesalo-
jadas de su casa por impago de la
hipoteca y quieran solicitar uno de
estos alquileres sociales tendrán
que acudir a la entidad financiera
que les embargó. Esta aprobará o
no el alquiler tras un informe de
los servicios sociales de los Ayun-
tamientosyDiputacionesquevalo-
rarán la situación y el riesgo social
de los solicitantes de cara a priori-
zar adjudicaciones.

Para poder beneficiarse de esta

medida tiene que haber sido de-
sahuciadoapartirdel1deenerode
2008, que los ingresos mensuales
de la unidad familiar no superen
tres veces el IPREM, en la actuali-
dad serían 1.597 euros; que ningún
miembro de la familia posea otra
vivienda; y que estén en situación
de especial vulnerabilidad.

Se considerarán especialmente
vulnerables a las familias numero-
sas, las monoparentales con dos o
más hijos, familias con hijos meno-
resde3años,cuandoalgunodesus
miembros tenga discapacidad su-
perior al 33% o enfermedad que le
incapacite de forma permanente
para trabajar, si el deudor está en
paro y ha agotado las prestaciones
por desempleo, o si es víctima de
violencia de género.

El contrato de alquiler será de
dos años, prorrogable un año si si-
gue cumpliendo las condiciones, y
el precio no superará el 30% de la
renta neta familiar.

El convenio fue firmado por los

El convenio de alquileres
a desahuciados se ha
firmado entre ministerios,
bancos, la FEMC y ONGs

El arriendo será por dos
años, prorrogable si se
siguen cumpliendo los
requisitos y no superará
el 30% de la renta neta

El Fondo Social de Vivienda, sólo para
el 39% de las familias desahuciadas
Más de 30 entidades aportan ahora 6.000 viviendas para 15.000 desalojados

Santamaría: “No
quiero ponerme
sentimental”

Dijo que no quería ponerse sen-
timental e hizo todo lo contrario.
La vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría
quiso pronunció un discurso en
la firma del convenio para el
Fondo Social de viviendas que
llegó a ser excesivo. Su insisten-
cia en “ponerse en la piel” de los
desahuciados la llevó a decir que
el desahucio “nos puede pasar a
cualquiera” (lo que provocó
ciertas risas) y que “todas las
mañanas” piensa en lo “triste”
de la situación. La vicepresiden-
ta declaró que ninguna otra me-
dida la “congratulaba” más por-
que era de justicia dar una se-
gunda oportunidad. Anunció
que controlará el proceso mes a
mes para que todas las viviendas
“tengan un nombre y un apelli-
do” porque “esas llaves son la
puerta de la esperanza”. Al me-
nos admitió que se discuta si las
medidas aprobadas por el Go-
bierno para evitar los desahu-
cios son suficientes.

ministerios de Economía, Fomen-
to, Sanidad y Servicios Sociales,
Banco de España, 33 entidades fi-
nancieras, la Federación de Muni-
cipios y la Plataforma del Tercer
Sector (Organizaciones no Guber-
namentales). Llega después de
producirsevariossuicidiosdeper-
sonas que iban a ser desalojadas
de su hogar y de otras medidas
adoptadas por el Gobierno, como
elCódigodeBuenasPrácticas,que
no han impedido que siga habien-
do lanzamientos.

El PSOE consideró que las exi-
gencias“imposibles”paraacceder
al fondo social de vivienda harán
que la medida sea “puro maquilla-
je”yreclamóunparquepúblicode
alquilersocialquecuentetambién
con inmuebles procedentes del
stock de vivienda nueva sin ven-
der y desocupada y de la Sareb
(‘banco malo’).

Se calcula que las primeras ad-
judicaciones de alquiler de este
fondo social serán en marzo.

Soraya Sáenz de Santamaría (vicepresidenta), Ana Mato (Sanidad), Ana Pastor (Fomento) y Luis de Guindos (Economía), antes de firmar el convenio.EFE
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CÉSAR CALVAR Colpisa. Madrid

ElFondoMonetarioInternacional
(FMI) dejó entrever ayer que el
momento más crítico para la eco-
nomíamundialhaquedadoatrásy
que ahora toca trabajar para evi-
tar que otra embestida de la crisis
arruine los avances logrados.

La directora gerente de ese or-
ganismo, Christine Lagarde, ase-
guró en Washington que se ha
conjurado la amenaza de “colap-
so” que acechaba a la economía
global, pero insistió en continuar
con las reformas en 2013 para evi-
tar la recaída. El BCE se sumó al
optimismo y auguró una recupe-
racióngradualdelazonaeuroeste
año, pero la ONU tachó de “desa-
lentadoras” las perspectivas para
la región.

“El colapso se ha detenido gra-

cias a las políticas de los países
avanzados, aunque a menudo a úl-
tima hora”, señaló Lagarde en una
comparecencia para analizar los
desafíos que penden sobre el pa-
norama económicoy avisó que
“queda mucho trabajo por hacer
para asegurarnos de que no volve-
remos a caer en la recesión”.

Exceso de incertidumbre
El FMI considera que el exceso de
incertidumbre sigue siendo el
principal obstáculo para la nor-
malización a escala planetaria. De
ahí su interés por acelerar las re-
formas y “devolver la confianza”.
Para las economías avanzadas,
transmitir esa mayor seguridad
pasaporsanearlasfinanzaspúbli-
cas y volver a una política fiscal
“sostenible”, especificó Lagarde.

La directora del FMI también
serefirióalazonaeuro,cuyaviabi-
lidad ha estado en cuestión por los
problemas financieros de Grecia,
Portugal, Irlanda, España e Italia.
“Se ha avanzado mucho”, explicó
al referirse a esa región, aunque
insistió en que está pendiente
“avanzar en la unión bancaria” pa-

El BCE y el Eurogrupo se
suman al optimismo,
pero la ONU tacha de
“desalentadoras” las
perspectivas en Europa

El FMI asegura
que se ha detenido
el “colapso” de la
economía mundial

ra afianzar los logros de los últi-
mos meses.

En el plano doméstico afirmó
que las reformas del mercado la-
boral realizadas en España, Fran-
ciaeItaliason“unpasoenlabuena
dirección”. “No se puede acusar a
los europeos de no encarar sus
responsabilidades”, concluyó.

“Zanjado” el rescate español
El BCE y el Eurogrupo se apunta-
ron al listado de organismos que
ven la situación mejor. En su bole-
tín de enero, el organismo regula-
dor pronostica una recuperación
progresiva de la economía duran-
te 2013. Resalta que la confianza
de los mercados ha mejorado e in-
siste en que algunos indicadores
se han estabilizado, aunque estén
todavía en valores bajos.

“Más avanzado 2013 debería
comenzar una recuperación gra-
dual, a medida que la orientación
acomodaticia de la política mone-
taria, la mejora de la confianza en
los mercados financieros y la me-
nor fragmentación empiecen a
mostrar su efecto sobre la deman-
da interna privada”, pronosticó el
supervisor.

Por su parte, el presidente del
Eurogrupo, Jean-Claude Juncker,
dio por “zanjada” la interrogante
de si el Gobierno español pedirá o
no el rescate. “Personalmente no
creo que Rajoy vaya a pedir el res-
cate y, en cualquier caso, las espe-
culaciones no sólo están de sobra,
sino que son perjudiciales”, dijo.

La nota discordante fue Nacio-
nes Unidas. En su informe Situa-
ción y Perspectivas de la Economía
Mundial 2013, rebaja el optimis-
mo respecto de la moneda única,
dibuja un panorama lleno de som-

● Los empresarios reducen a
un “exiguo” 0,7% la subida
del gasto de los visitantes en
2012 que el ministro Soria
cifró el miércoles en el 5,9%

C. CALVAR Colpisa. Madrid

La patronal del turismo recha-
za el análisis optimista sobre la
evolución del sector de vaca-
cionesquerealizóelministerio
deIndustria.EnsuinformeVa-
loración turística empresarial
de 2012 y perspectivas para
2013, Exceltur está lejos de
diagnosticar el buen año para
el turismo que anunció el mi-
nistro José Manuel Soria.

Los empresarios limitan los
ingresos por esta actividad a
43.327 millones de euros en
2012, lo que supone un exiguo
0,7% más que en 2011. El día an-
terior, el Ejecutivo cifró en el
5,9%lasubidadelgastorealiza-
do por los visitantes. El origen
del desencuentro radica en
que ambos utilizan distintos
métodos de cálculo.

Peroladiscrepanciaentrela
patronal y administración
también existe en los análisis.
Mientras Soria aseguró que
2012fueun“buenaño”conmás
turistas y más gasto, Exceltur
dice que el PIB turístico cayó
un 1,6% al cierre de 2012.

La patronal del
turismo niega
el buen balance
del Gobierno

bras para la economía española y
retrasa la recuperación del PIB a
2014.LaONUpronosticaquelaac-
tividad sufrirá en 2013 una caída
adicional del 1,4%, deterioro que
casitriplicaal0,5%estimadoporel
Gobierno. Y señala las políticas de
austeridad a ultranza como res-
ponsables de esa debacle.

El informe de la ONU también
discrepa de las cifras guberna-
mentales en su diagnóstico sobre
2012. Eleva al 1,6% el retroceso de
laactividadenelañoreciénacaba-
do. Una tasa que choca por exceso
conlosúltimosmensajeslanzados
desde el Ejecutivo.

El secretario de Estado de Co-
mercio, Jaime García Legaz, ase-
guró este martes ante un grupo de
inversores extranjeros que el des-
censo del PIB en 2012 podría ha-
berse limitado al 1,3%. Su estima-
ción es casi idéntica a la que avan-
zó en diciembre el ministro de
Economía De Guindos, cuando es-
timó una caída del 1,3% o del 1,4%.

Austeridad de la zona euro
La ONU enmarca la situación de
España en un contexto general de
crisiseneláreadeladivisacomún.
“La crisis de la deuda soberana en
la zona euro y los programas de
austeridad fiscal en vigor siguen
siendo las fuerzas dominantes
que deprimen el crecimiento en la
región”, explica en su dictamen; y
augura uncrecimiento del 0,3% en
2013 y del 1,4% en 2014.

El organismo multilateral cree
que esta debilidad del crecimien-
to, combinada con la ralentización
de la demanda externa y los eleva-
dos costes energéticos “auguran
unas perspectivas desalentadoras
de futuro” para la zona euro.
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Resistir no es el camino
El autor sostiene que hay que abordar una agenda de
reformas profundas si no queremos que los problemas
se repitan y nos estanquemos en una situación deteriorada

Emilio Huerta

E
L debate político en
nuestra Comuni-
dad está centrado
en la idea de resis-
tir. Para el gobierno
de Navarra, las pre-

visiones de la economía indican
que a partir del tercer trimestre
del año, las principales magnitu-
des agregadas comenzarán a me-
jorar, bien es verdad que muy mo-
deradamente, pero algo es algo.
Así que lo importante es aguantar,
sufrir con resignación los tiempos
difíciles que todavía tendremos y
confiar en el determinismo de que
lascosascomenzaránamejoraral
final del año. Para la oposición, su
estrategia se centra en debilitar
las iniciativas del gobierno para
poner de manifiesto su poder y su-
gerir acciones que mantengan la
situación actual con los menores
cambios posibles. Ambas actitu-
des, aunque aparentemente dis-
pares, comparten su enorme des-
ganaporabordarcambiosprofun-
dos y su renuncia a la innovación y
a las reformas.

Se confunden reformas con re-
cortes y ajustes o se identifican las
reformas con subidas de impues-
tos para mantener la situación y
que todo continúe como siempre.
Las dos actitudes mantienen la
idea de que la tempestad amaine
por sí misma y al final no tenga-
mos que cambiar nada sustancial
del funcionamientodenuestraso-
ciedad.Cuandolaeconomíamejo-
re, la tensión se reducirá y volve-
remos a los viejos y felices tiem-
pos. Hay una mezcla de
conservadurismo, inercia y ruti-
na, falta de actitud innovadora,
miedo a los cambios y manteni-
miento de los privilegios de los
grupos que están bien instalados
en el núcleo de poder de nuestra
sociedad que se oponen a las re-
formas. A mi juicio, este compor-
tamiento es un error y dificulta la
superación de los problemas a los
que nos enfrentamos. La crisis
que tenemos ni es una maldición
divina que pasará, ni tiene su ori-
gen en acontecimientos externos
delosquenosomosresponsables,
sino que es el resultado de nota-
bles deficiencias en el funciona-
miento de nuestras instituciones
e irresponsables comportamien-
tos individuales y colectivos que

es necesario cambiar. Por eso hay
que tener una estrategia de salida
de la crisis que ofrezca un diag-
nóstico detallado de los errores y
excesos cometidos, que presente
unavisiónpositivadehaciadónde
queremos avanzar, y desarrolle
un conjunto de reformas profun-
das y acciones innovadoras para
que no se repitan los errores co-
metidos. Necesitamos una estra-
tegiacomosociedadorientadaha-
cia el crecimiento y que garantice,
con los cambios necesarios, la
sostenibilidad de nuestro sistema
bienestar, y para ello es impres-
cindible tener en cuenta que la
competitividad de nuestra econo-
mía tiene que ver con la producti-
vidad. Sólo una alta productividad
es compatible con salarios eleva-
dos, un empleo de calidad y soste-
nibleeneltiempo.Nosepuedeser
competitivo en todos los ámbitos,
por eso en Navarra hay que fo-
mentar la especialización indus-
trial y en servicios punteros y se-
leccionar aquellas actividades
con masa crítica que promuevan
la mejora de la competitividad.

La responsabilidad de la admi-
nistración no está en la selección
de los clusters y sectores de futuro
sino en definir reglas, establecer
incentivos y desarrollar políticas
que impulsen a las empresas, ins-
tituciones y universidades a mo-
verse hacia niveles superiores de
excelencia. La administración de-
be de crear un entorno que facilite
el desarrollo de actividades que

crean riqueza. El reto y la dificul-
taddelacompetitividades,quepa-
ra su mejora, muchas cosas son
necesarias a la vez: unos consumi-
dores exigentes que plateen retos
a las empresas, unos ciudadanos
críticos que exigen a sus institu-
ciones calidad y buenos servicios,
mercados que ofrezcan recursos
singulares, una cooperación in-
tensa entre empresas, universida-
des y centros tecnológicos, y en la
sociedad una voluntad de innovar
y buscar estrategias para hacer
nuevascosasolasmismasperode
forma diferente.

En suma, hay que abordar una
agenda de reformas profundas si
no queremos que los problemas
se repitan y nos estanquemos en
una situación deteriorada. Ya es
hora de que dejemos de quejar-
nos, echarle la culpa al destino o a
la mala suerte. Hay que renunciar
a privilegios, ser innovadores y
asumir riesgos. Resistir nunca es
una opción. Necesitamos coraje
para actuar y compromisos para
encontrar las estrategias necesa-
rias para modernizar nuestra eco-
nomía y sociedad y ello requiere
de un liderazgo decidido y com-
partido de lo mejor de nuestra so-
ciedad civil y de la acción política
que no tiene miedo al cambio. El
futuro no espera, se gana con es-
fuerzo y determinación.

Emilio Huerta Arribas es catedrático
de la UPNA, miembro de Institución
Futuro

EDITORIAL

Bárcenas se le vuelve
en contra al PP
El ex tesorero y ex senador del PP, Luis Bárcenas,
regularizó fiscalmente 10 millones de euros en
2012. Hacienda niega que se acogiera a la amnistía
fiscal del Gobierno, pero no evita las conjeturas

L A divulgación de que el ex senador y ex tesorero del PP,
LuisBárcenas,regularizóelañopasadoenHaciendaen
torno a 10 millones de euros acrecienta, con razón, todo
tipo de suspicacias levantadas por el caso. Se hubiera

acogidoonoalaamnistíafiscalaprobadaporelGobierno,lasdu-
das sobre el origen, titularidad, destino y manejo de los 22 millo-
nes que el ex responsable de finanzas popular paseó por un ban-
co suizo son motivo suficiente para que extremar la investiga-
ción a todos los niveles. Y quien más interés debería poner es el
partido en el Gobierno, cuya delicada posición en el asunto no le
permite titubeo alguno en la lucha contra la corrupción. Las ex-
plicaciones del abogado, al indicar que Bárcenas operaba en Sui-
za desde 1988 en compañía de otros socios, sugiriendo que fue la
sociedad con éstos lo que le obligó a ocultar su capital ante la
Agencia Tributaria española, no sirven ni para disculpar su ac-
tuación ni para esclarecer la procedencia del dinero que estima
poseería el ex tesorero del
PP. Los hechos que se acha-
can al imputado coincidie-
ron con el período en el que
fue senador por Cantabria y
responsable financiero del
PP.Nisuceseposteriorenta-
les funciones ni la indignación que el descubrimiento de la cuen-
ta suiza haya generado en el PP son causa suficiente para que
pueda afirmarse que han sido depuradas las responsabilidades
políticas del caso. Bárcenas responderá penalmente en el proce-
sojudicialdelaoperaciónGürtel,einclusoantelaAgenciaTribu-
taria, pero los dirigentes del PP están obligados a esclarecer de
forma fehaciente su nula relación con las posibles actividades
delictivasdenunciadas.Elasuntoenmodoalgunopuedeserdes-
pachado por el PP como «un tema particular» –en palabras de su
secretaria general– porque Bárcenas tuvo razones para sentirse
protegidoporsupartidodespuésdequelaAudienciaNacionalle
incluyeraenlasdiligenciasdelcasoGürtel.Vocespopularespro-
ponen ahora la creación de pactos y controles internos para evi-
tar la corrupción. Muchos ciudadanos están hastiados de tanta
desvergüenza, pero son los políticos honrados los que debieron
tomar medidas hace años, con lo que hubieran evitado que la su-
ciedad les manche cada día.

APUNTES

Las alertas
del fiscal
El Fiscal Superior de Nava-
rracomparecióayerencomi-
sión parlamentaria para dar
a conocer la memoria de la
Fiscalía del 2011. El fiscal
alertó sobre el colapso del
programa de los condenados
por maltrato y el de los traba-
josenbeneficiodelacomuni-
dad. El año pasado se dicta-
ron 2.000 condenas de traba-
josenbeneficiodelosdemás,
pero de poco sirve si después
el Gobierno no pone los me-
dios necesarios que posibili-
ten llevar a cabo esas senten-
cias. Lo mismo ocurre con
los maltratadores. Si con me-
dios muchos programas han
servido de poco, sin ellos la
conclusión es obvia.

Convenio
del metal
Después de largos meses de
negociación,lapatronalylos
sindicatos UGT y CCOO, con
una representación del 60%,
han alcanzado un preacuer-
do en el convenio del metal.
La noticia es relevante, toda
vez que afecta al sector más
importantedeNavarrayque
agrupa a 35.000 trabajado-
res. Este convenio sirve de
referencia, por lo que es de
esperar que los acuerdos se
puedan ir alcanzando en
otros sectores. En tiempos
de especial convulsión eco-
nómica, y con las cifras del
paro en progresivo aumen-
to, todo consenso que contri-
buya a la estabilidad debe
ser bien recibido.

Los políticos honrados
debieron actuar hace
años contra una suciedad
que salpica a todos
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La consejera de Salud, Marta Vera, en una reciente comparecencia parlamentaria. JAVIER SESMA

BEATRIZ ARNEDO/ M.J.E.
Pamplona

La oposición pasa una nueva fac-
tura al Gobierno en minoría de
Yolanda Barcina, al unirse para
dejar en papel mojado el decreto
foral que regula el horario y fun-
cionamiento de los centros sani-
tarios de Atención Primaria, de
los puntos de atención continua-
da y de la atención de urgencias.
PSN, Bildu, NaBai, I-E y Geroa Bai
han presentado un proyecto de
ley en el que piden que se dero-
gue el decreto.

Y es lo que el Parlamento hará,
ya que los grupos que suscriben
esta propuesta (todos menos
UPN y PP) tienen 27 votos de los

50 de la Cámara. No sólo supon-
drá anular la regulación diseña-
da por el Gobierno. También exi-
girán al departamento de Salud
que diseñe una nueva regula-
ción, consensuada con los profe-
sionales, y que ese plan deba pa-
sar por el Parlamento para su
aprobación. UPN opina que es
“un intento de paralizar la acción
de gobierno” en un servicio
“esencial” y que además se “pros-
tituye” la división de poderes.

Este plan fue aprobado por el
Gobierno el 19 de diciembre y en-
tró ayer en vigor, tras su publica-
ción en el Boletín Oficial de Nava-
rra. Según el Ejecutivo, supone
un ahorro estimado en 3,6 millo-
nes. Conlleva la desaparición del
Servicio de Urgencias Rurales
(SUR) y reduce las guardias de
presencia física actuales por
guardias localizadas en 23 pun-
tos. Por otro lado, Salud introdu-
ce con esta norma un sistema de
incentivación por objetivos a los
médicos de Atención Primaria de
los centros urbanos, para im-
plantar la atención continuada,
sobre todo para atender a pacien-
tes crónicos, mientras que en
centros rurales se pagaría cada
hora de más como guardia de
presencia física, lo que añade un
coste de 1,3 millones. La conseje-

PSN, Bildu, NaBai, I-E y
Geroa Bai presentan una
proposición de ley para
derogar la norma que
aprobó el Gobierno foral

La oposición se une para anular la
reforma de las urgencias rurales

EL PLAN DEL GOBIERNO

1 Dos pilares. El plan que preten-
día poner en marcha Salud tiene dos
pilares: la atención continuada y la
reforma 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.

2 Atención continuada en centros
urbanos. Salud quería implantar
módulos de tarde de 3 horas para
poner en marcha la atención conti-
nuada, sumando parte de la jornada
ordinaria con los 10 minutos extra.
Pero la vuelta a la jornada de 1.592
horas imposibilitaba esta medida. A
cambio, el plan incluía iniciar la ne-
gociación para impulsar pactos con
los equipos y prestar esta atención
incentivada económicamente.

3. Atención continuada rural. En
centros rurales la atención conti-
nuada se prestaría hasta las 20.00
h., tanto por personal de Atención
Primaria como de urgencias. Las
horas por encima de la jornada habi-
tual se pagarían como guardia de
presencia física (24,7 €/h), lo que
suponía un coste de 1,3 millones.

4 Cambios en la urgencia rural.
El segundo gran bloque, y uno de los
más criticados, era el cambio las ur-
gencias rurales. Actualmente, hay
guardias de presencia física en los
47 puntos de atención continuada
rural (PAC) a cargo del SUR (Servi-
cio de Urgencias Rurales), formado
por 124 médicos y 124 enfermeras.
La reforma dividía los PAC en cuatro
grupos: el primero estaba integrado
por 17 centros, los de mayor pobla-
ción, que mantenían las guardias de
presencia física 24 horas. En el se-
gundo 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. En el
tercer grupo (cuatro centros), las
guardias pasaban a ser localizadas
desde las 15.00 horas. El cuarto
grupo son cinco puntos de especial
actuación (Valcarlos, Urdax, etc.)
con guardias localizadas desde las
15.00 horas pero con personal de
apoyo. Desaparecen los PAC de Vi-
llatuerta sur y Ancín sur por su pro-
ximidad a Estella.

5Desaparición del SUR. La refor-
ma suponía la desaparición del SUR
(248 plazas) y la creación del SUAP
(servicio de urgencias de Atención
Primaria), con 202 plazas. En breve
debía iniciarse la reubicación de to-
do el personal en las nuevas urgen-
cias, por orden de antigüedad en el
puesto. Quienes no obtuviesen pla-
za en urgencias pasarían a puestos
en equipos de Atención Primaria.

ría de Salud no consiguió acordar
dicho plan con el sector, como re-
conoció la propia Marta Vera el
pasado martes en el Parlamento,
cuando anunciaba que pese a
eso, seguiría adelante.

Un nuevo plan consensuado
En su iniciativa, PSN, Bildu, Na-
Bai, I-E y Geroa Bai, además de
reclamar que sea derogado el de-
creto foral del Gobierno, también
piden que el departamento de Sa-
lud realice una evaluación de las
necesidades de atención sanita-
ria de la población de las zonas
rurales. Además, demandan que
Salud evalúe “las ineficiencias”
del modelo de la atención conti-
nuada y urgente. Con toda esa in-
formación, quieren que el Go-
bierno elabore un plan de funcio-
namiento de los centros de
Atención Primaria y de las moda-
lidades de atención continuada y
urgente “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”.

Los grupos de la oposición dan
al Gobierno de Navarra el plazo
máximo de un año para remitir al
Parlamento ese plan, para su “de-
bate y aprobación” en la Cámara.

De ese modo, los socialistas, na-
cionalistas e I-E se quieren ase-
gurar y atar por ley que esta regu-
lación relativa a la atención sani-
taria no quede sólo en manos del
Gobierno, sino que deba ser con-
sensuada con los grupos parla-
mentarios, si UPN quiere tener
los votos suficientes para sacar el
citado plan y la reforma adelante.

La oposición entiende que el
decreto supone “un grave retro-
ceso en la calidad asistencial a la
ciudadanía navarra, especial-
mente en las zonas rurales, en las
que desaparecen puntos de aten-
ción y en las que vuelven a im-
plantarse guardias localizadas,
que no existían desde 2008”. En
su opinión, “estas medidas alar-
garán inevitablemente los tiem-
pos de demora en urgencias que
podrían ser vitales, aumentando
los riesgos a los habitantes de zo-
nas rurales concretas”.

Además, estos grupos creen
que al “deterioro en la calidad”
asistencial “se une el deterioro en
las condiciones laborales y el em-
pleo”. Aseguran que la norma su-
pone la pérdida de al menos 45
puestos de trabajo. “Paradójico,
ya que al mismo tiempo es previ-
sible que se incentiven las guar-
dias y las horas extras para reali-
zar los módulos de la tarde”.

Exigirán al Ejecutivo
consensuar un nuevo
plan antes de un año y
llevarlo al Parlamento
para su aprobación

UPN acusa a la oposición de llevar a Salud “a la asfixia económica”

B.A. Pamplona

UPN arremetió ayer contra la
oposición, y especialmente con-
tra el PSN. Acusó a estos grupos
de anteponer “sus intereses elec-
torales” a la “sostenibilidad del
sistema sanitario navarro”. En
un comunicado, el partido regio-

nalista lamentó la iniciativa par-
lamentaria conjunta de PSN, Bil-
du, NaBai, I-E y Geroa Bai, para
anular el plan de atención conti-
nuada y urgencias rurales.

“El PSN y los demás grupos
deberán explicar si están por es-
ta sostenibilidad del sistema pú-
blico o si, por intereses partidis-
tas, pretenden desgastar el ac-
tual sistema llevándolo a la
asfixia económica”, señaló.

UPN dijo que era “sorprenden-
te el cambio del PSN”. Aseguró
que el partido de Roberto Jimé-

nez “hace apenas unos meses
suscribía y apoyaba este proyec-
to del Gobierno, tanto en su for-
mulación como en su alcance,
que recoge las sugerencias y
planteamientos que hicieron.
Ahora propone su paralización
sin una propuesta alternativa”.

Para la formación de Yolanda
Barcina, “el pacto” que el PSN ha
alcanzado con Bildu, NaBai, Ge-
roa Bai e I-E “supone un paso más
que consolida” su “alianza” con
“el mundo nacionalista”. “El PSN
deberá explicar claramente a los

ciudadanos navarros la deriva
que toma su política con esta de-
cisión”, agregó UPN en su nota.

“Cuestiona el autogobierno”
Además, afirmó que paralizar
una norma que pretende orde-
nar la atención sanitaria urgente
sin presentar una alternativa es
“un intento de paralizar la acción
de gobierno, máxime en un servi-
cio tan esencial”. A su juicio, la
propuesta supone “el menoscabo
de las instituciones básicas de
Navarra”, por lo que “cuestiona”

su autogobierno, y “prostituye” la
división de poderes.

UPN defiende su plan y afirma
que el modelo de la oposición
“permite” que haya profesiona-
les de Primaria que ganen “cerca
de 140.000 euros anuales” por un
sistema de guardias presencial
“ineficiente para las arcas forales
e injusto”, “teniendo en cuenta,
además, que muchos de esos pro-
fesionales ven un paciente al día
y tienen dos meses de libranza
por las guardias, además de su
mes de vacaciones”, señaló.

● Afirma que el PSN deberá
explicar “la deriva que toma
su política con esta decisión”
con la que “consolida” su
“alianza” con el nacionalismo
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Cristina Díaz Fernández, Graciela López González, Juan José Gavira Gómez, Manuel García de Yébenes,
Naiara Calvo Galiano, Hugo Arguedas, el paciente Asier de la Torre Verdejo, Elene Janiashvili, José Ignacio
García Bolao, Aurora Simón-Ricart Cenizo, Mª Rosario Vides Subiza y Mª Pilar Ara Lucea.

DN Pamplona

Especialistas de la Clínica Univer-
sidad de Navarra han implantado
porprimeravezenEspañaundes-
fibrilador totalmente subcutáneo
(debajo de la piel). Es un dispositi-

vo para personas que sufren arrit-
mias ventriculares que pueden
ser mortales. Los desfibriladores
detectan las arritmias y las tratan
mediante una descarga eléctrica
que recupera el ritmo del corazón.
Los convencionales se colocan ba-

Implantan un nuevo desfibrilador
para arritmias sin llegar al corazón

jolaclavículaytienenuncableque
llega, por vena, al corazón. El nue-
vo dispositivo evita la necesidad
de llegar al corazón y ya se ha im-
plantado en un paciente que había
sidooperadoyalquenoselepodía
colocar el cable convencional.

● Afirma que se sacan a
concurso operaciones para la
CUN y San Miguel en
detrimeto de San Juan de Dios,
que tiene quirófanos vacíos

DN
Pamplona

El comité de empresa del Hos-
pital San Juan de Dios ha criti-
cado que el departamento de
Salud pretende llevar a cabo un
recorte en este centro mayor
que en otros hospitales concer-
tados. “La consejera Marta Ve-
ra, en la comparecencia de la co-
misión de Salud del Parlamen-
to, dejó claro que ya ha
conseguido un acuerdo con la
CUN con un recorte total de un
4% y con la Clínica San Miguel
con un recorte total del 5%. El
recorte previsto en el Hospital
San Juan de Dios es del 25%. La
tarta no está repartida a partes
iguales”, afirma el comité.

Salud negocia con la direc-
ción del centro una reducción

de las intervenciones quirúrgi-
cas que deriva de entre un 30% y
un 50% (al año se llevan a cabo
unas 10.000), además de una re-
baja de tarifas en hospitaliza-
ción de media estancia y paliati-
vos. Según el centro, este recor-
te pone en riesgo la “viabilidad”
del hospital.

“Las listas de espera quirúr-
gicas se van a sacar a “concurso
público” para la CUN y San Mi-
guel en detrimento de San Juan
de Dios, cuyos quirófanos se
quedan vacíos todas las tardes.
Como advertimos desde el prin-
cipio, no es que se vayan a utili-
zar quirófanos públicos, sino
que los pacientes pasan a en-
grosar la lista de espera, que se-
rá absorbida por estos dos cen-
tros”, añaden. Y es que Vera
anunció que sacará a concurso
lotes de operaciones para bajar
lista de espera.

Por eso, el comité ha convo-
cado una manifestación maña-
na que saldrá del centro a las 18
horas, así como concentracio-
nes los martes y jueves.

El comité de San Juan de
Dios critica que el recorte es
mayor que en otros centros

M.J.E.
Pamplona

Un total de 129.884 navarros to-
man más de cuatro medicamen-
tos, según los últimos datos de
Salud. Y, de ellos, 25.699 han to-
mado más de diez fármacos dis-
tintos en los últimos tres meses.
La magnitud de estos datos ha
llevado a farmacéuticos, Admi-
nistración e industria a unirse
con objeto de poner en marcha
una campaña para el uso seguro
de los medicamentos. Más aun si
se tiene en cuenta que el 50% de
los pacientes con más de 60 años
no cumplen exactamente con el
tratamiento que deben tomar,
aseguró Pilar García, presidenta
del Colegio de Farmacéuticos,
que ha promovido la campaña
junto con el departamento de Sa-
lud, la Facultad de Farmacia de la
UN y laboratorios Cinfa, como pa-
trocinador.

La campaña, que se iniciará a
fin de mes, se dirige, sobre todo, a
los pacientes crónicos que toman
cuatro o más medicamentos. Se-
gún García, la mayor parte de es-
tas personas son mayores, aun-
que también hay jóvenes. Ade-

más, el envejecimiento de la
población está provocando un
aumento de los pacientes con en-
fermedades crónicas y, por tanto,
de pacientes polimedicados. “A
más edad, más personas polime-
dicadas. No es difícil tomar más
de cuatro medicamentos distin-
tos con cualquier patología cróni-
ca”, destacó Cristina Ibarrola, di-
rectora de Salud. García citó, por
ejemplo, a los pacientes con insu-
ficiencia renal, diabéticos o con
patología cardíaca y respiratoria,
entre otros.

Según la presidenta de los far-
macéuticos, los pacientes deben
identificar el fármacos y conocer
para qué toman un medicamento
(indicación), cuánto deben tomar
(dosis), cuándo y cómo (posolo-
gía) y durante cuánto tiempo.

25.699 consumen más
de 10 fármacos y la mitad
de los mayores de 60
años no cumplen el
tratamiento

En Navarra hay 77.015
personas que consumen
más de seis
medicamentos

130.000 navarros toman más de
cuatro medicamentos diarios

LA CAMPAÑA

La campaña se desarrollará de
la siguiente manera:

1 Centro de salud. El médico
entrega al paciente dos hoja con
los medicamentos que toma,
una para él y otra para que la lle-
ve a la farmacia.

2 En la farmacia. El farmacéu-
tico revisa la hoja con el paciente
y valora su conocimiento, qué
criterios sigue para identificar el
fármaco y si los toma bien. En
función de las necesidades que
vea le dará la formación que pre-
cise. En la hoja aparece el nom-
bre del principio activo del fár-
maco, por eso anotará al lado el
nombre del medicamento (si no
coincide), y podrá poner picto-
gramas para ayudar en la toma.

3 Evaluación. El paciente puede
consultar sus dudas al farma-
céutico pero después de dos
meses se hará una evaluación
para ver los resultados.

Salud puso en marcha en 2010 un
programa para mejorar el con-
troldelamedicaciónenpacientes
que toman más de diez fármacos
(25.699), aunque según el Minis-
terio de Sanidad los pacientes po-
limedicados son los que toman
más de seis (en Navarra 77.015).
Según Cristina Ibarrola, en el
marco de este programa se han
revisado ya las historias de 2.670
pacientesencitaspersonalizadas
durante las que el médico de fa-
milia evalúa si el paciente conoce
su medicación, si persiste la indi-

Salud revisa los tratamientos de
los pacientes con más medicación

cación para que la siga tomando,
etc. Por ejemplo, añadió, ahora se
sabe que en muchos pacientes
que toman medicación preventi-
va para el colesterol, no es efecti-
va.

A esta medida se ha sumado la
revisión que se está realizando
con motivo de la implantación de
la receta electrónica. Ibarrola
apuntó que todas las farmacias y
centros de salud disponen ya de
los medios técnicos para hacerla
efectiva.Eldespliegueenlapobla-
ción, dijo, alcanza ya al 32%. “Va

muy rápido, a final de diciembre
era el 28%”, añadió. El paso a rece-
ta electrónica implica que el mé-
dicoinformaalpacientedelanue-
va forma de adquirir sus medica-
mentos (ya sin receta de papel) y,
al mismo tiempo, se realiza una
revisión. El programa piloto, que
se llevó a cabo en Mendillorri, pu-
so de manifiesto un descenso de
un 2,8% en los envases prescritos
a los pacientes, frente a un 0,4%
menosenelrestodeNavarra,yun
aumento de la dispensación de
genéricos.

Adela López de Cerain (decana Farmacia), Pilar García, Cristina Ibarrola y Enrique Ordieres (Cinfa). CALLEJA
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P.M.
Pamplona

El Gobierno foral cobrará por fin
este año el impuesto a las grandes
superficies instaladas en Navarra
queaprobóen2001. Setratadeun
impuesto que Navarra aprobó,
apelando a su autonomía fiscal,
pactada en el Amejoramiento del
Fuero, pero que fue recurrido por
el Gobierno central, entonces pre-
sidido por Aznar, ante el Constitu-
cional. El alto tribunal se pronun-
ció el pasado 14 de noviembre, de-
sestimando el recurso estatal (al
igual que ha hecho para otras Co-
munidades Autónomas sin auto-
nomíafiscal)porloquelaconseje-
ra de Economía ha decidido apli-
carlo con efectos desde 2012.

Con este fin, la consejera de
Economía, Lourdes Goicoechea,
ha aprobado una orden foral para
que la Sección de Sanciones y Re-
querimientos elabore un padrón
con los contribuyentes de este im-
puestoenNavarra.Estepadrónse
publicará el mes de mayo. Y en él
deben figurar todos los estableci-
mientoscomercialesquesuperen
los 2.500 metros cuadrados de su-
perficie útil de ventas si se ubican
en Pamplona y comarca, o bien en
municipiosdemásde12.000habi-
tantes y un radio de 10 kilómetros.
Para el resto de localidades, se
considera gran superficie a partir
de los 1.500 metros cuadrados.

7 millones de 200 comercios
A falta de actualizar este censo a

El impuesto fue
aprobado en 2001 pero
no se aplicaba al estar
recurrido por Madrid
ante el Constitucional

Hacienda estima que
podría recaudar en junio
cerca de 7 millones de
euros a unos 200
establecimientos

Navarra cobrará
desde este año el
impuesto a las
grandes superficies

CLAVES

Impuesto sin aplicar.
El impuesto a grandes superficies
comerciales se aprobó en Navarra
el 7 de diciembre de 2001. El Go-
bierno central lo recurrió ante el Tri-
bunal Constitucional. El recurso fue
desestimado el 14 de noviembre pa-
sado.

12 euros por metro cuadrado en lo
que exceda de 2.500 y 1.500 metros
cuadrados, según donde se ubique,
con coeficientes reductores para
establecimientos de menos de
5.000 m2.
Por qué se cobra. Es un impuesto
finalista. Teóricamente se establece
para compensar los costos econó-
micos y sociales que se derivan del
emplazamiento de estas superfi-
cies, generalmente en el extrarradio
urbano, sobre el medio ambiente, la
ordenación territorial, las infraes-
tructuras y el deterioro de la activi-
dad económica de los centros urba-
nos.

Los grandes comercios tendrán que pagar un nuevo impuesto. DN

fecha de 2012, primer año en que
se cobrará el impuesto, Hacienda
foral estima que en Navarra exis-
ten unos 200 establecimientos
susceptibles de tener que pagar
este impuesto. Y se podría recau-
dar unos 7 millones de euros al
año.Elimpuestocorrespondiente
a 2012 se cobrará el mes de junio
de 2013.

El impuesto consiste en un gra-
vamende12eurosporcadametro
cuadrado que exceda de los 2.499

y 1.499 metros exentos, según
donde sea la ubicación del esta-
blecimiento. La superficie de al-
macén y la de aparcamiento tam-
bién computa, conforme a unos
coeficientes, para determinar la
base imponible.

Sobre esta base los estableci-
mientos de menos de 5.000 me-
troscuadradosdesuperficiedete-
rreno ocupada (en proyección ho-
rizontal) tendrán un coeficiente
reductor del 0,5 en la superficie. Y

losdeentre2.500y5.000multipli-
carán la superficie sujeta al im-
puestopor0,7.Lassuperficiescon
más de 5.000 metros tendrán un
coeficiente del 1, es decir, tributa-
rán por toda la superficie de más,
sin reducción alguna.

Se exceptúa de la aplicación del
impuesto las grandes superficies
dedicadas a la jardinería, venta de
vehículos, venta de materiales pa-
ra construcción, de maquinaría y
suministros industriales.

La UNED amplía el
horario de la biblioteca
y las aulas de estudio
Con motivo de los próximos
exámenes de enero y febrero,
UNED Pamplona amplía su
horario de apertura de la bi-
blioteca y las aulas de estudio.
Serán los sábados 19, 26, 2 y 9
de febrero de 9 a 14 y de 16 a 20
horas; los domingos 27 y 10 de
febrero de 9 a 14 horas; y los
días 28, 29, 30, 31 de enero; y 1,
11, 12, 13, 14 y 15 de febrero de 9
a 14 y de 15 a 21 horas. DN

La UPNA permitirá
matricularse de 15 a 42
créditos sin justificación
Los estudiantes de la UPNA
estaban obligados a matricu-
larse de un mínimo de 30 cré-
ditos por semestre, excepto
para tiempo reducido. Tras la
modificación de la normativa
de grado, el centro permite
matricularse de un mínimo de
15 créditos sin necesidad de
justificarse. La norma se apli-
cará este semestre. Ahora
bien, el alumno deberá tener
en cuenta que si matricula de
menos de 30 créditos pasa a
tiempo parcial, lo que supone
cambios en el rendimiento. DN

Los emprendedores ya
pueden presentar sus
proyectos en la UPNA
La UPNA ha abierto la convo-
catoria para la selección de
proyectos de Uniproyecta,
premio nacional de emprendi-
mientoparaestudiantesytitu-
lados universitarios, hasta el
próximo 26 de febrero. DN

● Coreanos de 21 y 22 años,
estaban agotados en la
fuente de Roldán, en
Valcarlos, y bomberos y
Greim salieron a buscarlos

DN Pamplona

Una pareja de peregrinos co-
reanos de 21 y 22 años que rea-
lizaban la etapa entre Saint
Jean de Pied de Port y Ronces-
valles fueron rescatados con
un helicóptero del Gobierno
de Navarra “cuando se encon-
traban extenuados en la fuen-
te de Roldán, en el paraje de
Bentartea, en Valcarlos”, se-
gún informó el Gobierno de
Navarra.

Fueron los peregrinos
quienes, a las 16.44 horas,
contactaron con el 112 para in-
formar de las coordenadas
del lugar donde se encontra-
ban y solicitar ayuda, ya que
debido a la nieve habían avan-
zado con lentitud y estaban
agotados, con lo que no iban a
poder llegar al albergue de
Roncesvalles antes de que ca-
yera la noche.

Sos Navarra alertó a los
bomberos de Burguete que,
junto a efectivos del Greim de
la Guardia Civil que viajaron
en el helicóptero, encontra-
ron a los caminantes y los
trasladado al albergue de
Roncesvalles en buen estado.

El helicóptero
rescata a dos
peregrinos
extenuados

M.J.E.
Pamplona

La epidemia de gripe que afecta a
la población durante el invierno
está comenzando. Así lo pone de
manifiesto el Instituto de Salud
Pública después de analizar los
casos detectados durante la se-
gunda semana de enero.

Así, entre el 7 y el 13 se regis-
traron 34,9 casos de gripe por ca-
da cien mil habitantes. La cifra
está lejos del umbral a partir del
que se considera que comienza la

epidemia de gripe, que es de 70
casos por cada cien mil habitan-
tes. Sin embargo, los casos están
subiendo lentamente en las últi-
mas semanas pasando de 17 por
cien mil en la última de diciem-
bre a 21 en la primera de enero y
34 en la segunda.

Además, Asturias y Canarias
han confirmado ya que padecen
una ‘intensidad gripal media’ y
en 16 países europeos se ha con-
firmado una tendencia ascen-
dente de los casos registrados de
gripe.

La epidemia de
gripe en Navarra
está comenzando

Una persona recibe la vacuna de la gripe. DN

● La Comisión de Personal
del SNS señala que se debe
procurar mantener los
puestos de trabajo dentro
de unas normas de respeto

DN Pamplona

La Comisión de Personal del
Servicio Navarro de Salud-
(SNS)haremitidounacartaala
consejera Marta Vera en la que
denuncia “el trato distante e in-
cluso hostil” de la Administra-
ción al personal de cocinas.

En la carta se afirma que se
está comunicando el “cese de
personalcualificadoyconaños
de experiencia mediante SMS
y sin ninguna compensación” y
queenlaexternalizacióndelas
cocinas ha habido, según los
trabajadores, “falta de infor-
mación, ninguneo al personal
afectado, mala gestión e in-
cumplimiento de las promesas
verbales ofrecidas”, además de
una conducta “abusiva” por
parte de la nueva adjudicata-
ria. A algunos trabajadores, di-
cen,seleshaofrecidoenllama-
da telefónica con número ocul-
to un contrato de 6 meses con
15díasdepruebaycondiciones
nodefinidas,peroexigiendo“el
ceseinmediatoyvoluntariodel
contrato vigente”, lo que impi-
de cobrar desempleo y les hace
pasar al final de la lista de con-
tratación del SNS.

Critica ‘mala
gestión’ con el
personal de las
cocinas
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● Los militantes de la ex
Batasuna reclamarán
el 23 de febrero la unión
de Navarra y Euskadi

Europa Press. Pamplona

Sortu celebrará el próximo 23 de
febrero en Pamplona su asam-
blea fundacional en un acto en el
que participarán unas 700 perso-
nas y en el que se reclamará la
unión de Navarra y Euskadi con
un Estatuto de Autonomía, como
“meta intermedia” en el “tránsito
hacia un Estado vasco en Euro-
pa”, según consta en la ponencia
de bases ideológicas y de modelo
de organización con la que está
trabajando el partido.

El acto tendrá lugar en el Ba-
luarte en la mañana del día 23, sá-
bado. Posteriormente, habrá una
comida en el mismo Baluarte, y a
la tarde habrá un mitin en el pa-
bellón Anaitasuna de Pamplona.
Además, el día anterior, está pre-
visto que se celebren también se-
siones preparatorias de la asam-
blea en el propio Baluarte.

En junio de 2012, el Tribunal
Constitucional permitió la legali-
zación de Sortu. Dentro de su
proceso constituyente, el partido
de la izquierda abertzale elaboró
en octubre una ponencia para su
debate entre los meses de no-
viembre y febrero, hasta la apro-
bación definitiva del documento
con las bases ideológicas, la línea
política y el modelo organizativo
para la formación.

En dicha ponencia, que se so-
mete a debate, Sortu plantea que
“en el tránsito hacia un Estado
vasco en Europa y dentro de la la-
bor de reconstruir el sujeto na-
cional vasco, deberemos buscar
metas intermedias, por ejemplo,
un Estatuto de Autonomía de
cuatro territorios para Hego
Euskal Herria”, que incluiría a
Navarra. Sortu añade que tiene
como objetivo “vertebrar Euskal
Herria en una sola estructura po-
lítica, es decir, culminar el pro-
yecto político que reunifique a los
siete territorios”.

Sortu celebra
en Pamplona
su asamblea
fundacional

M.S. Pamplona

El coste final de las obras o servi-
cios públicos no podrá desviarse
del precio de adjudicación por en-
cima del 20%, cuando hasta ahora
ellímitemáximopermitidoeradel
50%. Ésta es una de las principales
modificaciones que se van a intro-
ducir en la Ley Foral de Contratos
Públicos y que ayer superó el trá-
mite de enmiendas parlamenta-

rias. El endurecimiento del mar-
gen de desviación fue propuesto
por el PSN y salió adelante por
unanimidad.

Entrelasenmiendassocialistas
que también fueron aprobadas,
otra acotó en no más del 50% el
porcentaje de subcontratación
que podrán efectuar las empresas
adjudicatarias a la hora de ejecu-
tar su encargo. El texto del PSN
consideraba más justo que, si el
adjudicatario no puede llevar a ca-
bo por sus propios medios las
obrasoelservicio,elGobiernolici-
te la prestación “para que cual-
quier empresa externa pueda par-
ticipar”. La ley vigente apuntaba
simplemente la imposibilidad de
subcontratar a terceros “la mayor
parte” de la ejecución.

Por otro lado, otra enmienda
del PSN sirvió para, ante la ausen-
cia de regulación, registrar las
condiciones de colaboración pú-
blico-privada institucionalizada,
con el fin de que la elección de un

Los proyectos del
Gobierno foral de más
de 3 millones de coste
deberán contar con un
plan de viabilidad

La desviación
en las obras
públicas no podrá
superar el 20%

socio privado responsable de eje-
cutar los contratos se realice “res-
petando los principios rectores de
la contratación, la publicidad y la
transparencia”. “Se trata de impe-
dir lo que sucedió con el Circuito
de Los Arcos”, exponen los socia-
listas.

En total, se debatieron 25 en-
miendas, de las que se aprobaron
23: 19 presentadas por los socialis-
tas, dos de I-E (una conjunta con el
PSN), una de NaBai y una del PP.

La iniciativa popular establece
que,apartirdeahora,cadacontra-
topúblicoparaproyectouobradel
Gobierno de Navarra con un coste
superior a los 3 millones de euros
tendrá que contar con un plan de
viabilidad en el que se analizará,
entre otros aspectos, la rentabili-
dad económica, financiera y so-
cial. En algunos casos, además, es-
te plan de viabilidad deberá incor-
porar un estudio de gastos de
explotación por un periodo míni-
mo de 10 años.

Propone al Parlamento
que rechace por
“injustas” las palabras
de los líderes sindicales

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Nafarroa Bai ha presentado
una iniciativa parlamentaria
en la que reclama a los grupos
que expresen su apoyo a la Cá-
mara de Comptos y rechacen
las críticas y “descalificacio-
nes” que hace una semana di-
rigieron al órgano fiscaliza-
dor los secretarios generales
de UGT y CC OO, Juan Goyen y
Raúl Villar.

Los líderes en Navarra de
ambos sindicatos acudieron al
Legislativo, a petición del PSN,
para dar su opinión en torno al
informe de Comptos sobre el
Servicio Navarro de Empleo
(SNE), en cuya dirección están
ambos sindicatos y del que reci-
ben fondos para programas de
formación. Un doble papel que
cuestionó el órgano fiscaliza-
dor. “Pensamos que la Cámara
de Comptos, en este informe, se
ha extralimitado”, dijo Goyen,
indicando que esta institución
había entrado en el “terreno de
la valoración política” del fun-
cionamiento del SNE, “perdien-
do por el camino la imparciali-
dad, objetividad y profesionali-
dad” que se le “presupone”.

Ante éstas y otras afirmacio-
nes, NaBai ha pedido al Parla-
mento que manifieste su “reco-
nocimiento a la imprescindible
labor que para la fiscalización,
transparencia y buen uso del di-
nero público” realiza la Cámara
de Comptos a través de “todos”
sus informes. Y reclama a la Cá-
mara que rechace “por injustas,
infundadas y carentes de toda
objetividad” las declaraciones
realizadas por los dirigentes de
UGT y CC OO, “contra la labor
de dicha cámara”.

Precisamente, el próximo
martes acudirá al Parlamento el
presidente de Comptos, Helio
Robleda, para explicar este in-
forme en torno al SNE, a peti-
ción de Bildu.

NaBai pide apoyo para Comptos
ante las críticas de UGT y CC OO

Europa Press. Pamplona

El mapa de fosas de la Guerra Ci-
vil en Navarra, “ya completamen-
te finalizado”, ha recopilado un
total de 118 fosas en las que se ha
documentado a 1.257 personas.
Además, ofrece la ubicación de
otros 102 lugares en los que exis-
te constancia de que hubo hechos
violentos en este periodo. Así lo
detalló el consejero de Presiden-
cia, Javier Morras, en el Parla-
mento foral. Recordó que los tra-
bajos de elaboración del mapa de
fosas han corrido a cargo de la
empresa Tracasa y han sido ya
más de 82.000 personas las que
han visitado el mapa.

El mapa de fosas
recoge 118 y
documenta
1.257 personas

PSN Gorka Martínez, nuevo
secretario general de las
juventudes de Pamplona
La asamblea de Juventudes So-
cialistas de Pamplona ha renova-
do su ejecutiva local con el nom-
bramiento de Gorka Martínez de
Eulate como nuevo secretario ge-
neral y de Erika Martínez como
secretaria de Organización. La
nueva dirección de Juventudes
Socialistas de Pamplona expresó
su voluntad de “intensificar la co-
laboración y el trabajo conjunto
con la agrupación local del PSN
de Pamplona, porque la unión de
voluntades y trabajo nos permiti-
rá trabajar con mayor eficacia a
favor del socialismo en la capital
navarra”. DN

ARALAR Txentxo Jiménez
dice que es un “imperativo
ético” investigar a la Caja
El dirigente de Aralar, Txentxo Ji-
ménez, defendió la creación de
una comisión parlamentaria que
investigue lo ocurrido en Caja
Navarra, ya que en su opinión es
un “imperativo ético y político”.
Según Jiménez, “no se puede per-
mitir que mientras Navarra vive
una situación de emergencia so-
cial y económica estemos asis-
tiendo a este grotesco espectácu-
lo, donde los oligarcas de un régi-
men caduco se enriquecen
desmantelando el patrimonio de
los navarros y navarras”. El na-
cionalista fue crítico tanto con
UPN como con el PSN por su ne-
gativa a la creación de una comi-
sión de investigación. Por último,
Jiménez invitó a la Fiscalía a “in-
tervenir de oficio”. “Indicios hay
más que suficientes, y la fiscalía,
tan presta y rápida en otras cosas
o en función del imputado, debe-
ría tomar cartas en el asunto”, se-
ñaló.
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B. ARMENDÁRIZ
Pamplona

P 
ERPLEJAS y atónitas.
Todas las personas vin-
culadas al Centro Euro-
peo de Empresas e In-

novación de Navarra (CEIN) si-
guen sin dar crédito a lo ocurrido
esta semana. Los trabajadores in-
tentan todavía digerir el comuni-
cado de 45 despidos que difundie-
ron el martes. Y los emprendedo-
res, con los que colaboran codo
con codo, se muestran cuanto me-
nos preocupados tras enterarse
por la prensa de la situación.

El anuncio del Gobierno foral
plantea un expediente de regula-
ción que supondrá el despido de
45 de sus 74 trabajadores, el 60,8%
de la plantilla, y reduce al mínimo
lasfuncionesdelcentro,despoján-
dole de lo que ha sido su referente
durante más de veinte años: el em-
prendimiento. Toda la labor de
apoyo e impulso a los emprende-
dores pasará a depender ahora de
la empresa pública Sodena. Sin
embargo, esta reestructuración,
anunciada en una nota a los me-
dios de comunicación, no ha sido
trasladada a los trabajadores. “En
ningún momento se nos comuni-
có la integración de la actividad
emprendedora en Sodena, así que
nopodemosvaloraralgoquenose
noshadichooficialmente”,denun-
cian desde el comité de empresa.

Señalan que tampoco se les ar-
gumentó el expediente en “una
previsión de pérdidas”, como sí hi-
zo en ese mismo comunicado el
Gobierno,elevándolasadosmillo-
nes para 2013. “Nos dijeron que se
debía a causas organizativas, al
desaparecer varias líneas de acti-
vidad”.

Si los trabajadores se quejan de
contradicciones, las empresas
que trabajan en los viveros que
CEIN tiene en Noáin miran con re-
celo una decisión que no conside-
ran del todo justificada.

“Creo que antes de recortar en
emprendedores se podrían ver
otras vías”, recalca Ascen Crucha-
ga, directora de Orbital Aerospa-
ce, empresa dedicada a la ingenie-
ría de sistemas de aviónica y que
nacióconelapoyodeCEIN.“Meda
la sensación de que se trata del re-
corte por el recorte, y que no se
han estudiado las necesidades de
los emprendedores”. Sobre que
Sodenasehagacargodeestalabor
a partir de ahora, Ascen Cruchaga
tiene sus dudas. “Claro que se pue-
den optimizar las cosas, pero me
extraña que todo el mundo valga
para todo. Resulta que ahora So-
dena y Moderna también pueden
hacer esta labor. Creo que eso sí es
duplicar y triplicar funciones.
Aquí, en CEIN, hay técnicos espe-
cializados en distintas materias,
quellevanañostrabajandoenello,
tienen mucha experiencia. Si se
lesdespidevaaserundesastrepa-
ra los emprendedores”, critica.

Apoyo “cercano”
Una “mala noticia”. Así la define
Helsham Salman, director de Bio-
nanoplus, compañía dedicada al
desarrollo de nanopartículas, con
sede en el vivero. “La decisión
afectará mucho a los emprende-
dores que entren a partir de ahora
porque, cuando empiezas, necesi-
tas un gran apoyo y ése era el valor
importantísimo de CEIN”, afirma
Salman. Para él, uno de los pros de
centro es “la cercanía”. “Hay un
trabajoyuncontactodirectoentre
los técnicos y los emprendedores.
Se necesita gente cercana a la que
recurrirtodoslosdíasyaquíespo-
sible porque estamos todos jun-
tos. Es difícil saber cómo lo hará
Sodena a partir de ahora”, añade.
Aunque no se considera objetivo
para opinar, al desconocer todos
los detalles, reconoce a priori no
estar de acuerdo. “A veces los re-
cortes generan mucha más pérdi-
da que lo que se pretende ganar, y

que estamos todos en un mismo
lugar. El seguimiento es más fácil.
En cambio Sodena no está aquí y
en la distancia no se trabaja igual.
Meparecemásfrío”,confiesa. Asu
juicio,lamedidaafectará alalabor
emprendedora.“Nadiehacontado
connosotros.Elgerentenoshaco-
municado vía email que no nos
afectará, pero cada empresa tene-
mos asignado un técnico que co-
noce la situación y nos presta apo-
yo constante y no sabemos si van a
seguir o no. Eso no es normal. No
hay derecho”.“El tiempo dirá si ha
sido mejor o peor” el cambio a So-
dena, afirma Alfonso Ibarrola, de
Markibar, empresa dedicada al di-
seño de productos para la elabora-
ción de café. Pero insiste en que
“sería crítico” que el ERE se lleve
por delante “a los más válidos, a
esas personas que hacen labor de
formación y asesoramiento”.

“El ERE del CEIN puede ser crítico”
Los trabajadores y las empresas que nacieron con el apoyo de CEIN y permanecen en los viveros no salen de su asombro
después de que el Gobierno foral anunció el martes un expediente de regulación de empleo para 45 de los 74 trabajadores

Imagen del área de viveros de empresas del CEIN, en el poligono Mocholí de Noáin. ARCHIVO

Las empresas públicas, en la picota

La decisión adoptada para el CEIN, sociedad pública sin ánimo
de lucro dependiente del Gobierno de Navarra, parece ser la
punta del iceberg. El portavoz del Ejecutivo, Juan Luis Sánchez
de Muniáin, resaltó el miércoles en rueda de prensa que en los
próximos meses “se va a avanzar en este proceso de fusión, de
reducir el peso de las empresas públicas y racionalizar sus es-
fuerzos”. “Las consecuencias se irán viendo conforme se vayan
fusionando”, indicó. El consejero precisó también que estas fu-
siones afectarán “a toda la estructura, no sólo los empleos bási-
cos sino también los cargos directivos”. Aunque en ningún mo-
mento habló de fechas ni de qué empresas podrían ser las si-
guientes, aseguró que es “un compromiso del Gobierno y se está
llevando a cabo el estudio correspondiente”.

DN. Pamplona

Ocho trabajadores de Koxka,
despedidos en el ERE produci-
do en 2009, han sido readmiti-
dos definitivamente. El Tribu-
nal Supremo había anulado en
marzo de 2012 la inclusión de
los reclamantes en la lista de
despedidos al entender que “se
vulneró su derecho a la liber-
tad sindical y a no ser discrimi-
nados por razón de afiliación,
actividad u opinión sindical”,
según informó Solidari. Pero la
empresa no les readmitió.

Después de casi cuatro
años de tribunales, empresa y
trabajadores han llegado a un
acuerdo para readmitirlos sin
exigirles su indemnización
por despido.

Readmitidos 8
despedidos por
el ERE de
Koxka de 2009

éste puede ser el caso”.
Para Onintza Sayar, directora

de Pharmamodelling, dedicada a
optimizar la acción de los fárma-
cos, los despidos y la reestructura-

ción del CEIN son “una pena”. “To-
davía estoy en shock”, reconoce.
“CEIN ha trabajado muy bien to-
dos estos años, y lo hace codo con
codo con los emprendedores por-

En Navarra existen 520
paradas de autobús de
las que 111 están
situadas en carretera

DN Pamplona

El Gobierno de Navarra ha inicia-
do, a través del departamento de
Fomento, un plan de mejora de la
seguridad de las paradas de auto-
bús en Navarra. En su elaboración
colaborarán también la Asocia-
ción Navarra de Empresas del
Transporte por Carretera y Logís-
tica (ANET) y las compañías pres-
tadoras de los servicios de trans-
porte. Entre las primeras pro-
puestas del plan destaca la

Un plan mejorará la
seguridad de las
paradas de autobús

intención de extender sus medi-
das y compromisos no sólo a las lí-
neasdetransporteinterurbanosi-
no también a los servicios de
transporte escolar y laboral.

Según el sistema de informa-
ción geográfica del Servicio de
Transportes, sólo en las concesio-
nesdeltransporteregularinterur-
bano hay 520 paradas en Navarra,
de las cuales 409 están ubicadas
en los cascos urbanos y 111 en ca-
rreteras generales y locales.

Por el momento, se ha acorda-
do crear un grupo de trabajo para
el desarrollo del plan integrado
poreldirectordeTransportes,Mi-
guelÁngelJiménezdeCisneros;el
director de Conservación de Ca-
rreteras, Luis Rivas, y el jefe de la
Policía Foral, Gerardo Goñi.

Más de 3.000 alumnos,
en el Concurso Escolar
de la ONCE
Más de 3.000 estudiantes na-
varros de Primaria y Secunda-
ria de 78 colegios participan en
la 29 edición del Concurso Es-
colar de la ONCE. Bajo el lema
La cápsula del tiempo: la aven-
tura de construir el futuro, se
les propone imaginar cómo
quieren que sea la sociedad del
futuro en relación con la disca-
pacidad y la igualdad de opor-
tunidades,yplasmarsuideaen
un vídeo. DN

Lagun Aro, mejor
aseguradora nacional
El “alto nivel de satisfacción de
sus clientes y su fidelización”
han hecho que Seguros Lagun
Aro lidera el ranking de los
Best Customer Experience
Awards Spain 2012 en la cate-
goría de aseguradoras a nivel
nacional. Además, ocupa la
séptima posición entre las 500
empresas evaluadas. DN

ECONOMÍA ELA critica la
autorización a Portland
para quemar residuos
El sindicato ELA considera
que la autorización que el Go-
bierno foral ha dado a Portland
para la quema de residuos
“perjudicaalmedioambientey
lasalud”delosvecinosy“bene-
ficia a empresa”. “Con esta
nueva actividad obtiene unos
beneficios que de otra manera
no podría conseguir”, critican,
al tiempo que recuerdan que la
empresa “sigue adelante con el
ERE presentado”.DN

SALUD El 75% de los
navarros se resfría al
menos una vez al año
Tres de cada cuatro navarros
confiesa que se resfría al me-
nos una vez al año, según el
Centro de Investigación sobre
Fitoterapia (INFITO). Además,
uno de cada diez toma antibió-
ticos sin receta para tratar el
resfriado, a pesar de que no es-
tán indicados para ello. DN
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Porcentajes máximos de ayu-
da. El 30% en las zonas ordina-
rias y el 40% en zonas de monta-
ña y desfavorecidas del valor de
la inversión subvencionable.

Hasta 50% para jóvenes. Los
jóvenes agricultores que simul-
táneamente o dentro de los cin-
co primeros años de su instala-
ción presenten un plan de inver-
siones podrán obtener una
ayuda sobre el valor de la inver-
sión subvencionable de hasta el
40% en zona ordinaria y del 50%
en zonas de montaña y desfavo-
recidas.

Habrá que devolver dinero si
se deja de ser ATP. La pérdida
de la condición de ATP (agricul-
tor a título principal) dentro de
los tres primeros años contados
desde la resolución supondrá el
reintegro de toda la ayuda. Si se
pierde la condición dentro del
cuarto año se debe devolver el
30% de la ayuda percibida. Y si
es el quinto año se deberá devol-
ver el 15% de la ayuda.

Se quedan sin ayudas los trac-
tores y cosechadoras de cerea-
les y vid, pero no otros como una
cosechadora de hortalizas, así
como “todas las inversiones de
simple sustitución y la adquisi-
ción de maquinaria y equipa-
miento de segunda mano. Igual-
mente, no tendrán la considera-
ción de subvencionable.
Tampoco tienen ayuda la adqui-
sición de segunda mano de túne-
les de plástico, cubiertas de ma-
lla, o invernaderos en cualquiera
de sus variantes, tanto si se tras-
ladan de ubicación como si per-
manecen en la misma.

Solo almacenes ganaderos. La
construcción o adquisición de al-
macenes salvo si están vincula-
dos a la actividad ganadera y
anexo, en su caso, a las instala-
ciones de la explotación.Leoncio Beriáin, uno de los jóvenes que se ha incorporado al sector primario en los últimos años. ARCHIVO/M.A.G.

M. CARMEN GARDE
Pamplona

El departamento de Desarrollo
Rural ha atendido una de las
principales demandas del sector
y, después de un año cerrada, el
martes volvió a abrir la ventani-
lla a solicitudes de ayudas para
auxiliar inversiones que redun-
den en una mejora de la competi-
tividad de las explotaciones agrí-
colas y ganaderas. La ventanilla,
que también recibe solicitudes
de ayudas de jóvenes que se quie-

ren dedicar al sector primario, se
cerrará el 15 de abril. “Son inver-
siones que mantienen y crean
empleo. El sector primario está
resistiendo de forma razonable a
la crisis”, destacó el consejero, Ja-
vier Esparza, quien subrayó el
esfuerzo y compromiso con el
sector que supone conceder ayu-
das “en estos momentos”.

Dijo que en otras comunida-
des se habilita una partida y una
vez agotado su presupuesto, se
cierra la ventanilla. En Navarra,
en cambio, habrá ayudas para

El tope máximo de las
ayudas que se pueden
recibir los profesionales
del campo baja un 10%

Desarrollo Rural
apuesta por apoyar la
inversión del agro y dice
que busca rentabilizar
cada euro que concede

Vuelven, pero reducidas,
las ayudas a mejoras
y a jóvenes agricultores

“todos los que cumplan los requi-
sitos” porque la evaluación de los
expedientes será individualiza-
da. Estimó que este año se desti-
narán entre 16 y 20 millones, aun-
que matizó que este dinero se
destinará a financiar expedien-
tes de ayudas aprobados en años
anteriores (el pago se realiza a
posteriori, una vez que se consta-
ta que se ha ejecutado inversión).

Así, los expedientes que se
presenten ahora estarán resuel-
tos para el 31 de diciembre y, aun-
que la convocatoria permite frag-
mentar los pagos hasta en cuatro
ejercicios, Desarrollo Rural “in-
tentará” pagar en 2014 “una par-
te” a los jóvenes agricultores. “El
resto irá a cargo de los presu-
puestos de 2016.

Priorizar ayudas
Con la necesidad de rentabilizar
al máximo cada euro, Desarrollo
Rural ha limitado o eliminado al-
gunos conceptos que antes eran
objeto de ayuda, como por ejem-
plo la compra de tractores, y que
a su juicio, no redundan en un be-
neficio para la sociedad. Por el
contrario, “tendrán la misma
ayudas zonas ligadas al Canal de
Navarra como el resto de zonas
de la Comunidad”.

Con todo, en general, las ayu-
das se reducen en un 10% con res-
pecto a la convocatoria de 2011.
En concreto, el tope máximo de
ayudas que se van a poder recibir
es del 30% de la inversión sub-
vencionable en las zonas ordina-
rias y el 40% en zonas de montaña
y desfavorecidas. Si los planes de
mejora los presentan jóvenes
(hasta 40 años) en los cinco pri-
meros años de su instalación la
ayuda sube hasta el 40% en zona
ordinaria y al 50% en montaña y
zonas desfavorecidas.

Esparza subrayó que Navarra
es la comunidad que “más presu-
puesto por habitante” destina a
apoyar las inversiones en esta
convocatoria, con 24,99 euros
por habitante, frente a Cantabria
(10,96), La Rioja (14,15), Aragón
(17,85) y Castilla y León (11,8).

NOELIA GORBEA
Pamplona

Los estudiantes de grado matricu-
lados en la Universidad Pública de
Navarra deberán acreditar sus
competencias lingüísticas al fina-
lizar sus estudios. En concreto,
tendrán que justificar estar en po-
sesión de un nivel equivalente o

superior al B1 (intermedio) en in-
glés, francés, alemán o italiano.

Esta capacitación podrá obte-
nerse por diferentes medios: pre-
sentando un título o certificación
oficial; superando un examen de
nivel que organizará cada curso
la propia universidad a través del
Centro Superior de Idiomas; me-
diante un programa de movilidad
realizado en alguna de las cuatro
lenguas ya citadas; superando al
menos 18 créditos impartidos en
esos idiomas; o utilizando una de
las cuatro lenguas en la memoria
y defensa del Trabajo Fin de Gra-
do. Además, la norma también
prevé la capacitación en alguna
lengua oficial diferente. En este
caso, solo podrá obtenerse pre-
sentando un título o certificado
oficial; o a través de un programa
de movilidad.

Finalmente, en sus disposicio-
nes adicionales, se establece que
también deberán acreditar el mis-

Justificarán sus estudios
en inglés, francés,
alemán o italiano con un
título, examen, programa
de movilidad o créditos

Los alumnos de la UPNA
deberán acreditar el
nivel B1 para graduarse

mo nivel de capacitación lingüísti-
ca los estudiantes de grado que se
hayan adaptado desde estudios
extinguidos de primer y segundo
ciclo, así como aquellos titulados
previamente en una diplomatura
o ingeniería técnica que estén ma-
triculados en el curso de adapta-
ción al grado.

Los primeros, en Magisterio
Cabe recordar que la capacitación
lingüística deberá ser acreditada
antes de solicitar el correspon-
diente título de graduado, ya que
los títulos o certificados oficiales
se presentarán en el Registro Ge-
neral de la universidad. En este
sentido, los primeros estudiantes
quedeberáncumplirconlanorma
son los alumnos del grado de Ma-
gisterio en Educación Infantil y
Primaria, ya que se incorporaron
un año antes al Espacio Europeo
de Educación Superior, el conoci-
do Plan Bolonia, y, si todo va bien,
está previsto que terminen su
cuarto y último curso en 2013.

Fue el Consejo de Gobierno de
la UPNA quien aprobó reciente-
mente esta normativa, que regula
los niveles de conocimiento de un
idioma extranjero de acuerdo con
elMarcoComúnEuropeodeRefe-
rencia para las Lenguas: aprendi-
zaje, enseñanzas y evaluación del
Consejo de Europa.

Habrá una reclamación
conjunta en Navarra y
otra en el Estado para
los empleados públicos

I.S.
Pamplona

CC OO, UGT y AFAPNA, junto a
otros sindicatos profesionales
de la Administración foral, re-
clamarán de forma conjunta
por vía judicial el abono de la
paga extra a los empleados pú-
blicos. En concreto, según indi-
có ayer Javier Barinaga (CC
OO), se va a recurrir el acuerdo
del Gobierno foral de 12 de di-
ciembre por el que se suspen-
dió el abono de la paga de Navi-
dad de 2012 y el incumplimien-
to de la Ley foral por la que los
partidos de la oposición apro-
baron el pago de un comple-
mento a los empleados públicos

CC OO, UGT y AFAPNA
reclamarán por la vía
judicial la paga ‘extra’

que paliara la supresión de la
extra. Los sindicatos optarán
por una parte por la presenta-
ción de sendas reclamaciones
conjuntas y, por otra, por recla-
maciones individuales de tra-
bajadores representativos de
los diferentes ámbitos y niveles
para que en caso de que hubiera
sentencias favorables se pudie-
ran extender a sus homólogos.

La próxima semana los ser-
vicios legales de estos sindica-
tos se reunirán para la formali-
zación de las reclamaciones. El
sindicato LAB hará sus propias
reclamaciones, mientras que
ELA viene apoyando ya desde
hace unos días la presentación
de reclamaciones individuales.

Por otra parte, UGT y CC OO,
junto a otros sindicatos de la
Función Pública, han decidido
presentar un recurso a nivel es-
tatal contra el impago de la paga
extra. En Navarra hay 4.200 em-
pleados públicos del Estado.

Además de los alumnos
de grado, también
deberán acreditar este
nivel todos los que se
hayan adaptado a Bolonia



Diario de Navarra Viernes, 18 de enero de 2013 NAVARRA 27

NATXO GUTIÉRREZ
Alsasua

El ingreso de la paga extra de di-
ciembre pendiente de cobro ali-
menta el temor de impago de las
próximas mensualidades en la
plantilla de Sunsundegui, como
señalaron ayer delegados de
ELA (4) y LAB (3). Su impresión
fue pronunciada en medio de la
incertidumbre extendida en los
236 asalariados por la “situación
crítica”, -en palabras del Gobier-
no foral que ayer ratificó Óscar
Telletxea (LAB)-, de la carrocera
de autobuses y trenes de Alsasua
en situación de preconcurso de
acreedores.

La preocupación por las nómi-
nas fue significada en una rueda
de prensa, a la que no asistió UGT

ELA y LAB, que piden al
Gobierno implicarse con
inversiones, dicen que
no se ha cobrado la
extra de diciembre

en desacuerdo con el contenido
de un comunicado en el que ELA
y LAB exigieron “la implicación
real del Gobierno con inversio-
nes que hagan rentable el pro-
ducto que tiene Sunsundegui. La
responsabilidad y la decisión po-
lítica de cerrar la planta es única
y exclusiva de Sodena y del de-
partamento que preside Lourdes
Goicoechea”.

La amenaza de clausura ante
un panorama, descrito la semana
pasada por el Ejecutivo de “insos-
tenible” por la deuda acumulada
de 36 millones de euros, se abate
con crudeza sobre la firma. En es-
tas circunstancias, el Gobierno
niega más ayudas, que aumenta-
rían los 27 millones concedidos.

“El Gobierno de Navarra ha
hecho la deuda más grande hasta
alcanzar los 36 millones de euros
de deuda. No se han solucionado
los problemas estructurales y
mucho menos se ha invertido di-
nero en mejorar la producción”,
significaron las dos centrales na-
cionalistas. Sus representantes
censuraron con vehemencia “el

incumplimiento de los acuerdos
habidos y por haber” por parte
del Ejecutivo desde su condición
de titular de la empresa. “En nin-
gún momento se ha puesto enci-
ma de la mesa ningún plan de via-
bilidad real que afronte los pro-
blemas reales de la empresa”,
agregaron. Asimismo lamenta-
ron el anuncio público de la pre-
sentación de preconcurso, por
que, como dijeron, “pone en ries-
go el futuro de la empresa”. En la
víspera de su comunicación, LAB
informó que Sodena había para-
lizado la producción de autobu-
ses. La sociedad pública negó
que hubiese adoptado esa deci-
sión, a la par que el Gobierno
mantiene que “siempre fue cla-
ro” y que nunca tuvo “intención
de permanecer” al frente de la
compañía.

Por su parte, UGT indicó que
“las decisiones del Gobierno y de
Sodena han permitido que ELA y
LAB hayan podido mantener sus
críticas durante estos dos últi-
mos años. Si el Gobierno no hu-
biese apostado por la empresa

La plantilla de Sunsundegui
teme por sus salarios

Delegados de ELA y LAB , ayer en Sunsundegui. N.G.

habrían estado criticándole por
otras cosas”.

Manifestación hoy en Alsasua
Los tres sindicatos representa-
dos en el comité coinciden en la
convocatoria de una manifesta-
ción que a las seis y media de la
tarde partirá hoy de la plaza de
los Fueros de Alsasua. El lema
elegido es ‘¡Por el futuro de Sun-
sundegui y por el futuro de Saka-
na, compromisos Ya!’.

LAB reclamó ayer un plan in-
tegral de regeneración industrial
para la Barranca y Burunda. De

igual modo, significó que Sun-
sundegui “paga 1,7 millones de
euros, equivalente a entre el 10 y
20% de su facturación, en concep-
to de intereses por préstamos”.
ELA criticó que “en dos meses se
haya venido abajo el plan de la di-
rección”.UGT hizo un llama-
miento a “anteponer la defensa
de los puestos de trabajo a buscar
responsables en otros puntos”.
Entre tanto, una revista del sec-
tor publicó ayer que la empresa
espera alcanzar este año la cuota
de 250 autobuses tras superar la
actual fase.

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

Tras catorce meses de intensa ne-
gociación, UGT y CC OO y las or-
ganizaciones patronales ANEM y
APMEN firmaron ayer un prea-
cuerdo para el convenio del metal
que incluye un incremento sala-
rial moderado hasta 2014 y, en
opinión de los sindicatos firman-
tes, “desactiva” algunos de los
puntos más polémicos de la refor-
ma laboral. El texto no ha contado
con el apoyo de los representan-
tes de ELA y LAB. A falta de que
se concrete la redacción definiti-
va,quesegúnlasdistintasfuentes
consultadas debería lograrse
dentro de uno o dos meses, este
pacto consigue desbloquear la
negociación de un convenio que
afecta a más de 35.000 trabajado-
res en Navarra y que sirve de refe-
rencia para muchos otros conve-
nios sectoriales y de empresa.

El preacuerdo, que contempla
la vigencia para el nuevo conve-
nio hasta 2014, fija un incremento
salarial del 1,1% entre 2012 y 2013
-un 0,85% en salarios reales- y
plantea una subida para el año
que viene de entre el 0,6 y el 1,5%
en función de lo que crezca el PIB

en el presente ejercicio. Además,
si no lograra renovarse, prolon-
gará su vigencia por tres años, lo
que triplica el límite que estable-
ce la actual normativa.

Los sindicatos firmantes en-
marcaron el preacuerdo firmado
ayer por la mañana en “un con-
texto muy difícil porque la refor-
ma laboral consagra la posibili-
dad de que los empresarios pue-
dan imponer condiciones
unilateralmente”, lo que se su-
perpone a “la prolongación de
una crisis económica que ha gol-
peado con fuerza al sector indus-
trial”. Tanto Lorenzo Ríos, repre-
sentante de UGT, como Chechu

Se desbloquea la
negociación de un
convenio que afecta a
35.000 trabajadores

El texto cuenta con el
respaldo de UGT y CC OO
y de las patronales
ANEM y APMEN

Firmado el preacuerdo del convenio
del metal con vigencia hasta 2014

Rodríguez, en nombre de CC OO,
destacaron la importancia del
preacuerdo para un sector en el
que el 90% de los trabajadores
forma parte de la plantilla de una
pyme y que, por tanto, el marco
que regula sus condiciones labo-
rales es el convenio del metal.

Las dos centrales sindicales
mayoritarias en la mesa negocia-
dora también resaltaron que el
preacuerdo limita la capacidad
de las empresas para alterar uni-
lateralmente las condiciones la-
borales. Si se trata de modifica-
ciones no pactadas -artículo 41-,
solo podrán aplicarlas si demues-
tran que “contribuye a la supervi-

En el centro, Chechu Rodríguez y Lorenzo Ríos, secretarios generales del metal en CC OO y UGT. A izquierda
y derecha, José Romeo y Baltasar García, responsables de acción sindical del metal de CC OO y UGT.CORDOVILLA

vencia de la empresa y el mante-
nimiento del empleo”. Para las
modificaciones pactadas en con-
venio, se limitará su aplicación a
un año -revisable- y, si no hay
acuerdoconlarepresentaciónso-
cial, tendrá que haber consenso
para acudir al arbitraje. Respecto
alasreduccionesdesalario,debe-
rán acompañarse de un plan que
garantice la recuperación del po-
der adquisitivo.

Los representantes de ANEM
y APMEN, José Manuel Ayesa y
Alfonso Huici, también hicieron
una valoración positiva del prea-
cuerdo. Para Ayesa, se trata de un
texto “razonable para las dos par-

CLAVES

1 Vigencia y ultraactividad. El
nuevo convenio abarca el perio-
do 2012-2014. Si no hubiera
acuerdo para renovarlo, se pro-
rrogaría tres años.

2 Moderación salarial. La re-
tribución aumenta un 0,5% en
2012 -un 0,25% en términos rea-
les- y un 0,6% en 2013.

3 Incremento para 2014. Se
vincula a la evolución del PIB en
2013. Si crece menos del 1%,
aumentarán un 0,6%. Entre el 1
y el 2% de crecimiento, se incre-
mentarán un 1%. Por encima del
2% del PIB, aumentarán el 1,5%.

4Reforma laboral. Según UGT
y CC OO, el preacuerdo limita la
libertad que tienen las empre-
sas para alterar unilateralmente
las condiciones de trabajo.

5Artículo 41. Para aplicarlo las
empresas deben demostrar que
contribuirá a su supervivencia y
a preservar el empleo.

6Descuelgues. Se revisarán
anualmente y no habrá arbitraje
sin acuerdo. Una reducción sala-
rial incluirá un plan para recupe-
rar el poder adquisitivo.

tes y coherente con lo firmado a
nivel nacional y regional”. Huici
declaró que las pymes han hecho
“un esfuerzo” para contribuir “al
mantenimiento del empleo y las
empresas”.

Frente al punto de vista positi-
vo de las patronales y los sindica-
tos firmantes, el responsable del
metal en ELA, Jokin Arbea, ase-
guró que el preacuerdo supone
“una gran pérdida de poder ad-
quisitivo” y, a su juicio, no amorti-
gua el impacto de la reforma la-
boral. “No supone impedimento
para aplicar el artículo 41 y da ba-
rra libre si la empresa quiere re-
ducir los salarios”, afirmó Arbea.
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CCOO firma el preacuerdo del convenio siderometalúrgico de
Navarra, que garantiza los derechos de 36.000 trabajadores y
neutraliza la reforma laboral

Esta mañana las organizaciones sindicales CCOO y UGT y las organizaciones patronales APMEN y

ANEM han firmado un preacuerdo para el ‘Convenio Colectivo de la Industria Siderometalúrgica

de Navarra’. Un convenio que estaba caducado desde el 31 de diciembre del 2011 y que

garantiza los derechos sociolaborales de 36.000 trabajadores y trabajadoras en Navarra,

neutralizando los efectos de la reforma laboral.

Tras 15 meses de negociaciones, la firma de este preacuerdo logra defender el empleo y la industria

navarra, así como la negociación colectiva, a la vez que frena las agresiones de la reforma laboral

garantizando los derechos de la clase trabajadora y convirtiéndose en una referencia para el resto de

convenios que se encuentran bloqueados en otros sectores y en otras comunidades. 

Del preacuerdo cabe destacar que tiene una vigencia de tres años y la posibilidad de prorrogarlo otros tres,

por lo que se garantiza su vigencia hasta el 2017. El preacuerdo contempla incrementos salariales de 0,5%

para 2012, 0,6 para 2013 y un criterio vinculado al crecimiento del PIB para 2014. Con cláusulas de

actualización en función de los criterios fijados en el AENC.

Asimismo, la configuración de grupos profesionales es competencia del convenio sectorial, donde se

establecen unos grupos con unos salarios mínimos establecidos, y por tanto las empresas no podrán rebajar

estas condiciones. Por tanto el salario sólo va a ser mejorable en el ámbito de la empresa.

La jornada se mantiene en las 1.695 horas. Hay una flexibilidad para la competitividad de 40 horas

disponibles para la empresa, pero tiene que ir con acuerdo de la representación legal de los trabajadores,

siempre que no haya habido en el año anterior despidos objetivos y con una compensación económica para

los trabajadores.

Además, se mejoran las licencias que estaban en el convenio anterior y se asume el Pacto de Estructura

para el sector siderometalúrgico de ámbito estatal. De esta forma se vertebra, articula y define cómo tiene

que ser la Negociación Colectiva en el ámbito del sector.

Estas condiciones limitan el alcance y las agresiones de la reforma laboral, resuelven los problemas de

concurrencia entre los niveles de convenios y garantizan que las empresas no puedan disponer de las

materias que en esa estructura se fijan. Por poner un ejemplo, en materia de jornada, se tendrán que

atener a lo que marca este convenio provincial, es decir, no podrán rebajar las condiciones.

El secretario general de la Federación de Industria de CCOO de Navarra, Chechu Rodríguez, ha calificado el

preacuerdo de "muy positivo": "Desde CCOO hacemos una valoración muy positiva del preacuerdo,

entendemos que con él reestablecemos las reglas del juego para los próximos años en medio de un

contexto económico muy difícil que está afectando gravemente al tejido productivo y al empleo, así como a

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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los derechos laborales como consecuencia de las reformas del PP, unas reglas del juego que la reforma

laboral ha roto en favor de la parte empresarial.

El preacuerdo permite rescatar el convenio colectivo sectorial, es decir, recuperar la herramienta con la que

los trabajadores acordamos con los empresarios las condiciones de trabajo desde criterios de equilibrio

entre las partes, neutralizando por tanto los agravios de la reforma laboral en favor de una de las partes.
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