
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
21 de noviembre 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

INDICE DE CONTENIDOS 
Seguimiento Medios de Comunicación. 21 de noviembre 

 
 

Radio 

Televisión 

Prensa 

Web CCOO 

 

 
 
 
 

 
 
 



Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

19/11/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 69 seg
ESTE MEDIODÍA HA INICIADO SUS TRABAJOS LA PONENCIA QUE DEBE DECIDIR LA FÓRMULA PARA PAGAR LA EXTRA DE
NAVIDAD A 25.000 EMPLEADOS PÚBLICOS. 
DESARROLLO:EN SAN SEBASTIÁN, DONDE LA ALCALDÍA ES DE BILDU, SE HA  ADOPTADO UNA FÓMRULA SIMILAR A LA NAVARRA.
DECLARACIONES DE JUAN CARLOS IZAGUIRRE, ALCALDE DE DONOSTIA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2d4f9540f6b24d2b645b5799e7b86c22/3/20121119SE04.WMA/1353400113&u=8235

19/11/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 73 seg
TODOS LOS PARTIDOS, SALVO EL PP, ESTÁN DE ACUERDO EN RESPETAR LA PAGA EXTRA DE NAVIDAD PARA LOS
FUNCIONARIOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MAIORGA RAMÍREZ (BILDU) Y CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=271cf4c03d094b87ff2a091ce5effb66/3/20121119RB03.WMA/1353400113&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2d4f9540f6b24d2b645b5799e7b86c22/3/20121119SE04.WMA/1353400113&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2d4f9540f6b24d2b645b5799e7b86c22/3/20121119SE04.WMA/1353400113&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2d4f9540f6b24d2b645b5799e7b86c22/3/20121119SE04.WMA/1353400113&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2d4f9540f6b24d2b645b5799e7b86c22/3/20121119SE04.WMA/1353400113&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=271cf4c03d094b87ff2a091ce5effb66/3/20121119RB03.WMA/1353400113&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=271cf4c03d094b87ff2a091ce5effb66/3/20121119RB03.WMA/1353400113&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=271cf4c03d094b87ff2a091ce5effb66/3/20121119RB03.WMA/1353400113&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=271cf4c03d094b87ff2a091ce5effb66/3/20121119RB03.WMA/1353400113&u=8235
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TELEVISIÓN

19/11/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 34 seg
LOS SINDICATOS HAN LLAMADO A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS A EMPALELAR SUS CENTROS DE TRABAJO CONTRA LOS
RECORTES Y A FAVOR DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c4a809736baa0a00cd48b037f3fa3b30/3/20121119BA05.WMV/1353400156&u=8235

19/11/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 63 seg
LOS GRUPOS DE LA OPOSICIÓN RECHAZAAN PROPUESTA DE UPN DE ADELANTAR A ENERO LA EXTRA DEL AÑO QUE VIENE.
DESARROLLO:BILDU HA CALIFICADO DE TENDENCIOSAS LAS COMPARACIONES DE LOS REGIONALISTAS CON LA PROPUESTA DE SU FORMACIÓN
EN SABESTIÁN. DECLARACIONES DE MAIORGA RAMÍREZ (BILDU) Y JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5e836637697fdfb13b588b1d74d5d3ed/3/20121119TA07.WMV/1353400156&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c4a809736baa0a00cd48b037f3fa3b30/3/20121119BA05.WMV/1353400156&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c4a809736baa0a00cd48b037f3fa3b30/3/20121119BA05.WMV/1353400156&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c4a809736baa0a00cd48b037f3fa3b30/3/20121119BA05.WMV/1353400156&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5e836637697fdfb13b588b1d74d5d3ed/3/20121119TA07.WMV/1353400156&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5e836637697fdfb13b588b1d74d5d3ed/3/20121119TA07.WMV/1353400156&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5e836637697fdfb13b588b1d74d5d3ed/3/20121119TA07.WMV/1353400156&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5e836637697fdfb13b588b1d74d5d3ed/3/20121119TA07.WMV/1353400156&u=8235
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Fermín Bocos

PRIMER
‘AÑO
MARIANO’

C ON Mariano
Rajoyalfrente,
el Gobierno
del PP cumple

un año en el poder. En la
política,unañonodapa-
raelevaradefinitivaslas
conclusiones acerca de
una legislatura, pero es
plazo suficiente como
para poder juzgar el ta-
lante y la forma de ac-
tuar de un gobernante.
Sabido que, en general,
los políticos tienen por
costumbre predicar
una cosa durante las
campañas electorales y
hacer otra así que ocu-
pan la poltrona del po-
der, lo primero en lo que
habría que objetivar es
siRajoyhacumplidosus
promesas.

En este registro de lo
que podríamos llamar
“incumplimiento de
contrato” con los electo-
res, Mariano Rajoy no
ha sido una excepción:
prometió bajar los im-
puestos y los ha subido.
Todos. Incluido el IVA,
una subida que según
su decir anterior a la lle-
gada a La Moncloa, era
“el sablazo que los ma-
los gobernantes dan a
los ciudadanos”. Por no
hablar del problema de
desempleo. Roza la
crueldad recordar que
un día, cuando era can-
didato, dijo que “cuando
yo gobierne, bajara el
número de parados”.
Teníamos entonces al-
go menos de cinco mi-
llonesde desempleados
y ahora nos acercamos
a los seis.

A su favor, en cambio,
hay que anotar que ha
mareadolaperdizde los
de Bruselas -“resistir es
vencer”,parecesersule-
ma-, para evitar tener
que pedir el dichoso res-
cate.Enfin,decíaqueun
año no da de sí lo sufi-
ciente como para cerrar
un juicio cabal sobre có-
mo se maneja un políti-
coasíquetocapoder,pe-
ro añado, que ya tene-
mos pruebas que
permiten avizorar por
dónde derrota quien es-
tá al timón. Se puede
afirmar que Mariano
Rajoy no es prepotente
enelusodel poder;lasu-
ya es una manera suave
de imponer criterios sin
humillar asuscolabora-
dores puenteando a los
ministros como sí tenía
por costumbre su ante-
cesorenelcargo.Eneso,
hemos mejorado.

Entre el ajuste público y el crecimiento

L
A política económica
puesta en marcha du-
rante los últimos dos
años y medio, y la pre-
vista para el año que
viene, en nuestro país

y en nuestra Comunidad, centra su
objetivo exclusivamente en la re-
ducción del déficit público, dejando
a un lado la apuesta necesaria por
un crecimiento económico sosteni-
ble,equilibradoyduradero,yrenun-
ciando a una política fiscal expansi-
vaqueconsigamásrecursosyunre-
parto más justo y eficiente de los
esfuerzos para salir de la crisis.

Dicha política ha sido denuncia-
da durante los últimos tres años por
laUGT,asícomolosefectosquepro-
voca: recesión económica, destruc-
ción de empleo, descenso de los in-
gresos, deterioro del Estado de Bie-
nestar y, lo que es más grave, su
incapacidad para controlar el défi-
cit.Todossomosconscientesdeque,
desgraciadamente, dichos efectos
se están produciendo año tras año.
Es más, ahora, los diferentes Go-
biernos ya nos los anuncian cuando
presentan los Presupuestos.

¿A qué se está jugando? Si todos
somos conscientes de adónde nos

lleva esta política económica, si des-
graciadamente estamos compro-
bando sus efectos demoledores, si
cada vez tenemos menor capacidad
de reacción, ¿por qué seguimos po-
niéndola en práctica? Apelamos a la
responsabilidad y al compromiso
que los diferentes Gobiernos han
contraído con la ciudadanía, y pedi-
mosqueseescucheatodosaquellos
que proponemos otro tipo de políti-
ca, con la esperanza de que ese mo-
mento no llegue demasiado tarde.

Creemos, y así lo venimos repi-
tiendo año tras año, que el proble-
ma del déficit no debe vincularse
únicamente a la política de gasto.
Dicho problema, en nuestro país y,
por tanto, en Navarra, tiene su ori-
gen en la política de ingresos, es de-
cir, en la política recaudatoria. Los
ingresos para las arcas públicas se
basan fundamentalmente en las
rentas del trabajo y del consumo,
con una escasa contribución, cada
vez menor, de las rentas del capital.
Pues bien, uno de los primeros efec-
tos de la crisis económica es la des-
trucción de empleo y, por tanto, la
reducción de las rentas del trabajo.
Como consecuencia, el consumo
privado se contrae de manera nota-
ble, por la pérdida de poder adquisi-
tivo de los trabajadores que se que-
dan sin empleo y por la falta de con-
fianza de aquéllos que aún lo
conservan. Era obvio que, con una
estructura fiscal como la nuestra, la
crisisgeneraríadeformainmediata
una caída en la recaudación.

Lo que resulta difícil de entender
es que, como medidas correctoras
de dicha reducción de los ingresos
fiscales, se opte por una reforma la-
boralfacilitadoradeldespidolibrey

de las devaluaciones salariales, y
por incrementar la presión fiscal
sobre las rentas del trabajo, a través
del IRPF, y sobre el consumo, su-
biendo el IVA y otros impuestos in-
directos. Ha ocurrido lo que a todas
luces era lógico, que cuanto menor
es la renta disponible de los trabaja-
dores y trabajadoras, mayor es la
caída de los ingresos impositivos y,
portanto, ladificultadparaafrontar
la sostenibilidad del Estado de Bie-
nestar. En definitiva, una espiral
muy peligrosa para la economía de
este país y de nuestra Comunidad y,
por supuesto, para sus ciudadanos.

Hace ya varios años que la UGT
viene exigiendo una reforma fiscal
enprofundidadenNavarra,sobrela
base de nuestras competencias en
esta materia. Una reforma fiscal
elaborada entre todos los partidos
políticosqueconformanelarcopar-
lamentario,queatiendaalosintere-
ses generales de todos los ciudada-
nos, que distribuya la presión fiscal
demanerajusta,eficienteyequitati-
va entre todas las rentas, las del tra-
bajo y las del capital, y que combata
el fraude y la evasión de capitales.
Una reforma fiscal que haga de
nuestra Comunidad una región
captadora de inversiones que gene-

ren empleo y que construya una es-
tructura fiscal mucho más sólida
ante futuras crisis económicas.

Otro de los graves problemas
que tiene nuestra economía es la
falta de competitividad de nuestras
empresas. Aquéllos que crean que
pueden incrementar dicha compe-
titividad por la vía del fraude fiscal o
delempleonodeclarado,oporlavía
de la devaluación de salarios, están
muy equivocados. Se trata de un re-
tofundamentalparanuestraComu-
nidad, que exige invertir en infraes-
tructuras que favorezcan y abara-
ten el transporte logístico;
mantener o incrementar la inver-
sión en investigación y desarrollo
para favorecer la innovación; apos-
tar de verdad por una energía más
eficiente y barata aprovechando,
porejemplo,nuestraposiciónenlas
energías renovables; favorecer el
acceso al crédito, pero exigiendo a
la vez la mayor capitalización de las
empresas, y aumentar el nivel de
empleabilidad de los trabajadores
navarros, tengan o no empleo en la
actualidad,paraasíelevarelnivelde
competitividad de las empresas que
los contraten o los tengan ya contra-
tados.

Pero todo ello exige un cambio de
enfoque y un amplio consenso polí-
tico que apueste por una nueva for-
ma de encarar la crisis. Combinar
un ajuste sensato y el imprescindi-
ble impulso del crecimiento econó-
mico y del empleo desde el ámbito
público es posible y debería ser el
objetivo común de las fuerzas parla-
mentarias.

Juan Goyen Delgado es secretario
general de la UGT de Navarra

Confusos y confundidos

E
L pasado domingo, día 18 de no-
viembre, los sres. J. Ayechu y Ju-
lián Esquíroz publicaron un artí-
culo de opinión que denota un
profundo desconocimiento de las
funciones del Consejo Regulador

de una Indicación Geográfica Protegida (IGP).
Argumentaban los motivos por los que las IGP
de Ternera de Navarra y Cordero de Navarra es-
taban comercializando mal las carnes ampara-
das por ambos. Sin embargo, el reglamento de
ambas IGP fija que la misión principal del Con-
sejo Regulador es la de aplicar los preceptos del
propio reglamento y velar por su cumplimiento.
Por lo tanto, ningún Consejo Regulador puede
comercializar, ni bien ni mal, el producto que
ampara su reglamento porque no está facultado
para ello. Esta misión pertenece a los comercia-
lizadores, sean abastecedores, ganaderos, salas
de despiece o cooperativas de comercialización.

Por otra parte, indican que ambas denomina-
ciones no son conocidas en el mercado, enten-
diendo por éste el de fuera de Navarra. Uno de
los aspectos de Ternera de Navarra es que tiene
una producción limitada, ya que se certifican y
comercializan alrededor de 8.000 canales anua-
les. Por tanto, una vez descontado el consumo in-
terno de Navarra, no hay posibilidades reales de
expansión comercial a gran escala, a diferencia
de Ternera Gallega, que cuenta con alrededor de
80.000 canales anuales certificadas y comercia-
lizadas, y ha estado tradicionalmente obligada a
vender fuera su producto. No obstante, en 2011
se comercializó un 5% más de carne de Ternera

la UAGN que no hay que olvidar la colaboración
del carnicero. Siendo muy conscientes de ello,
desde la propia gestación de la IGP se contó con
la participación de representantes del gremio
de carniceros para la elaboración y aprobación
del Reglamento de la IGP. Fruto de este trabajo
en común se diseñó un sistema de convenio en-
tre el Consejo Regulador y los carniceros por el
que éstos se obligaban a vender exclusivamente
carne de Ternera de Navarra en sus estableci-
mientos.

Por tanto, los carniceros que suscribieron di-
cho convenio constituyeron un eslabón impres-
cindible para el desarrollo de Ternera de Nava-
rra. Asimismo, no hay muchas IGP que haya
realizado tanto esfuerzo promocional en los es-
tablecimientos minoristas como lo ha hecho
Ternera de Navarra. De tal manera que esta es-
trategia promocional ha sido reconocida por el
Ministerio de Agricultura (Magrama), habién-
dole otorgado el premio Alimentos de España.

Después de contrastar los argumentos de los
sres. Ayechu y Esquiroz con la realidad de los da-
tos, cabe pensar que en los últimos años no han
estado muy centrados en la actividad de las IGP
que mencionan. Por lo que sería muy recomen-
dable que participaran más en las IGP y estruc-
turas de comercialización y aportaran sus ideas,
que seguro que contribuirán a una mejor ima-
gen, comercialización y precio de los productos
amparados por ellas. Opinamos que la crítica
que aporta datos concretos y soluciones debe
ser siempre bien recibida, puesto que es com-
prensible que un sector como el ganadero de va-
cuno y ovino reclame mayor eficacia en la conse-
cución de unos precios de sus productos, que les
permitan continuar con ilusión en sus explota-
ciones y mantener vivas las comarcas y pueblos
de Navarra.

Pedro Manuel Barbería es presidente del consejo
regulador de ternera de navarra-nafarroako aratxea.
Mikel Petrirena Alzuguren es presidente del consejo
regulador de cordero de navarra-nafarroako arkumea

de Navarra. Respecto al cordero, siendo una IGP
joven, ha conseguido desde su nacimiento en el
2004 multiplicar por diez los kilos de carne cer-
tificada y puesta en el mercado.

EnrelaciónalconocimientodelamarcaTerne-
ra de Navarra, en Navarra la conocen de manera
espontánea más del 80% de los consumidores, al-
go realmente notable. Pero en un mercado natu-
ral de Navarra como es el País Vasco también es
claramenteconocida.Lossres.AyechuyEsquiroz
realizan una argumentación confusa, puesto que
abogan por la expansión de Ternera de Navarra
fuera de su territorio, pero expresan frustración
cuando el Cordero de Navarra se vende fuera, en
mercados de mayor consumo donde aprecian la
calidad de su carne, pero pagan poco. Cuál es,
pues, laestrategia¿venderconelvalorañadidode
la marca en Navarra o fuera a menor precio?

Los representantes de la UAGN recriminan
que no se haya adaptado el producto a las nue-
vas necesidades del consumidor, adoptando
nuevos formatos. Esta apreciación muestra
nuevamente un profundo desconocimiento de
la realidad comercial de la IGP Ternera de Na-
varra. Aún cuando el sr. Ayechu debería cono-
cer de primera mano que la cooperativa de la
que es socio creó la empresa Vacuno de Nava-
rra, S.L., de la que además es socia mayoritaria.
Y es esta empresa la primera en comercializar
en 2005 carne fileteada en porción consumidor,
presentación que puede verse diariamente en
la inmensa mayoría de los supermercados de
Navarra, con el logo de la IGP. También, comer-
cializa bajo la marca Sorogain, hamburguesas y
carne picada de Ternera de Navarra tanto aquí
como en el País Vasco, buscando precisamente
adaptarse a las necesidades del consumidor,
que ahora son totalmente diferentes a las de ha-
ce 5 o 6 años. Mencionan los representantes de

Juan Goyen

Pedro Manuel Barbería
y Mikel Petrirena



Diario de Navarra Miércoles, 21 de noviembre de 2012 NAVARRA 19

M.J.E.
Pamplona

El Sindicato Médico de Navarra
(SMN) y el Sindicato de Enferme-
ría (SATSE) han convocado tres
jornadas de huelga en los centros
de salud de Navarra los días 11, 17
y 21 de diciembre en contra del
plan de reforma de la Atención
Continuada y Urgente en la Aten-
ción Primaria que ultima el de-
partamento de Salud. El plan
contempla que los profesionales
realicen módulos de tarde en los
centros de salud para implantar
la atención continuada a los pa-
cientes (hasta las 18.00 h. en los
centros urbanos y 20.00 h. en ru-
rales) así como un cambio en las
urgencias rurales que conlleva el
paso de guardias de presencia fí-
sica a localizada al menos en 22
puntos de atención rural.

Es una “herida mortal al siste-
ma sanitario”, aseguró Juan Car-
los Sánchez de la Nava, secretario
del Sindicato Médico, y añadió
que los profesionales se sienten
“despreciados y ninguneados”.
Los representantes del Sindicato
Médico, Rosa Alás y Javier Barto-
lomé, y de SATSE, Joaquín Fer-
nández y Mª José Esteban, desta-
caron que el plan ha sido “im-
puesto” y que en la última
reunión de la Mesa Sectorial de
Salud los sindicatos ya expresa-
ron su disconformidad con las
nuevas medidas. “La Adminis-
tración dijo que iba a seguir ade-
lante a pesar de la oposición de la
Mesa”, añadieron. De ahí que los
sindicatos hayan pensado en es-

tas medidas de presión con obje-
to de intentar conseguir que se
retire el plan, que calificaron co-
mo “un recorte más”, y que se ini-
cie una “auténtica negociación”.

Los cambios
Los sindicatos reconocieron que
hay que analizar los defectos del
sistema y realizar mejoras pero
sobre los acuerdos alcanzados en
2008. Ese año se creó el SUR
(Servicio de Urgencias Rurales),
con 125 médicos y 125 enferme-
ras, para atender los 45 puntos de
atención rural de urgencias con
guardias de presencia física. El
nuevo sistema supone la desapa-
rición del SUR y la creación del
SUAP (Servicio de urgencias de
Atención Primaria) que contará
con 94 médicos y 99 enfermeras.

“No es necesario desmantelar
el sistema actual creando ciuda-
danos de segunda en aquellas zo-
nas relegadas a permanecer en
sistema de guardia localizada,
que siempre supone una merma

Los días 11, 17 y 21 de
diciembre en contra del
plan de reforma de
Primaria y Urgencias

Unos 1.300 sanitarios,
650 enfermeras y 600
médicos trabajan en los
centros de salud

Sindicatos de médicos y enfermeras
convocan huelga en diciembre

de la calidad asistencial presta-
da”, afirmaron. Además, según
los sindicatos la reforma provoca
la destrucción del 26% del em-
pleo en el servicio de urgencias
rural.

Los representantes sindicales
también criticaron el nuevo sis-
tema de atención continuada ya
que “impone a los profesionales
jornadas maratonianas de 10 y 12
horas”. Además, en el caso de
profesionales de centros rurales
pueden seguir con las guardias
localizadas y al día siguiente, sin
derecho a descanso, volver a rea-
lizar la jornada ordinaria. “Ob-
viamente el rendimiento de estos
profesionales, en estas prolonga-
ciones de la jornada, no es el idó-
neo, con una clara disminución
de la eficiencia y pérdida de la ca-
lidad en la atención”, indicaron.

A su juicio, el nuevo plan “re-
gresa a condiciones laborales
propias del siglo pasado con las
guardias localizadas en Atención
Primaria”.

DN. Pamplona

La asamblea general de Cole-
gios Oficiales de Médicos
(OMC), de la que forma parte el
Colegio de Médicos de Navarra,
ha hecho público un comunica-
do en el que deja claro que los
médicos “no son los culpables
del deterioro del sistema sanita-
rio y quiere denunciar el inade-
cuado trato que en muchos ca-
sos reciben de algunas Admi-
nistraciones Públicas”. La OMC
insiste en que la gestión del sis-
tema sanitario “no ha sido la
adecuada” y que es imprescin-
dible afrontar un cambio para
conseguir la mejora y el mante-

nimiento de la calidad. La ges-
tión, añade, debe basarse en cri-
terios profesionales y científi-
cos y no políticos ni economicis-
tas exclusivamente. Además, la
OMC no comparte las medidas
de recorte que se vienen apli-
cando, por entender que ponen
en peligro la calidad e incluso al-
gunas “atentan contra la seguri-
dad de los pacientes”. También
considera que la colaboración
medicina pública-privada es ne-
cesaria y conveniente, aunque
manifiesta su oposición a cual-
quier medida tendente a la pri-
vatización del sistema. Por últi-
mo, exige su participación acti-
va en el análisis del sistema.

Los Colegios de Médicos
se manifiestan contra
las medidas de recorte

● Ha obtenido el premio de la
American Society for Bone
and Mineral Research que
reconoce el mejor trabajo de
jóvenes investigadores

DN.
Pamplona

La pamplonesa Karmele Valen-
cia, bióloga del Centro de Investi-
gación Médica Aplicada (CIMA)
de la Universidad de Navarra, ha
obtenido el premio de la Ameri-
can Society for Bone and Mineral
Research. Se trata de la única es-
pañola galardonada con este re-
conocimiento al mejor trabajo de

jóvenes investigadores. El pre-
mio está dotado con 1.000 dóla-
res y una placa conmemorativa.

El trabajo de la investigadora
describe un nuevo mecanismo
molecular que utilizan las células
tumorales para colonizar el hue-
so durante el proceso de metásta-
sis. “Los tumores secretan unas
vesículas pequeñas, denomina-
das exosomas. En ellas se escon-
den otros componentes, como
ARN o micro ARN, que quedan
protegidos como si fuesen caba-
llos troyanos que se integran en
las células normales del hueso.
Como consecuencia, alteran el
campo y facilitan la llegada y la
destrucción mediada por las cé-

Premio internacional para
la investigadora del CIMA
Karmele Valencia

lulas tumorales en el hueso. este
proceso tiene mucha importan-
cia en las metástasis”, explicó. Es-
tos avances abren vías para desa-
rrollar nuevas terapia en la lucha
contra la metástasis, añadió.

Karmele Valencia, investigadora

Izda a dcha: Javier Bartolomé, Sánchez de la Nava y Rosa Alás (SMN); Mª José Estebán y Joaquín Fernández
(SATSE) CORDOVILLA

M.J.E. Pamplona

El secretario general del Sindi-
cato Médico, Juan Carlos Sán-
chez de la Nava, hizo ayer un lla-
mamiento a la población para
que “no acuda al médico al me-
nos la primera jornada de huel-
ga, el día 11. Que los centros es-
tén vacíos. Queremos que la
huelga sea de la ciudadanía”, di-
jo. Sánchez de la Nava defendió
que el nuevo plan ataca los ci-
mientos del sistema sanitario y
supone una “pérdida de cali-

Piden a la población que
no vaya al médico el día 11

dad”. “Todos los profesionales y
sus representantes están en
contra de esta reforma. Todos
no podemos estar equivoca-
dos”.

El responsable del sindicato
añadió que están abiertos al
diálogo y pidió a la sociedad ci-
vil que tome partido. También
se dirigió a la presidenta del Go-
bierno, Yolanda Barcina. “A Sa-
lud se le ha ido la mano dema-
siado”, dijo y añadió que por en-
cima está la presidenta y que no
le importa de dónde venga la
llamada para dialogar. “Quere-
mos llegar a acuerdos y solucio-
nes”, apuntó. “No nos hemos
movido después de bajadas de
sueldo de más del 25% pero aho-
ra, con este plan, sí”.

● Los sindicatos hacen un
llamamiento a la sociedad y
todo tipo de organizaciones
para que se movilice y que ‘la
huelga sea de la ciudadanía’

CLAVES

1 Jornadas. El nuevo plan para
la Atención Primaria y Urgencias
contempla módulos de tarde de
tres horas. Son el resultado del
paso de la jornada de 35 a 37,5
horas en la Administración ya
que el tiempo de más en lugar
de prolongarse cada día se su-
ma para dar lugar a los módulos.
Los sindicatos critican que si a
las siete horas de jornada se su-
man las tres del módulo de tar-
de da lugar a jornadas de diez
horas. Y en el caso de los cen-
tros rurales se añaden otras dos
horas (pagadas como guardia de
presencia física) con lo que se
llega a jornadas de 12 horas.

2 Guardias localizadas. Las
guardias localizadas son otro de
los puntos más conflictivos, ya
que en 22 centros se pasa a este
sistema. No generan libranza al
día siguiente, por lo que el profe-
sional empalma su jornada ordi-
naria con la guardia y la jornada
del día siguiente. El plan esta-
blece que el personal de guardia
localizada estará a 15 km. del
centro. Los sindicatos afirman
que son guardias de presencia fí-
sica encubiertas ya que el sani-
tario deberá estar en el centro.
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DN Pamplona

Un vecino de Alsasua de 40
años pidió ayuda ayer des-
pués de que se quedara blo-
queado mientras escalaba sin
cuerdas en Ziordia. Agentes
del Greim de la Guardia Civil
le rescataron con el helicópte-
ro cuando se encontraba a
250 metros de altura y le que-
daban otros 150 de subida, se-
gún indicó la Guardia Civil.

Ocurrió en el paraje Agua
Roja de la Peña Eguino ayer
por la tarde. Fue el propio ve-
cino de Alsasua quien llamó
por el móvil al centro de coor-
dinación de emergencias de
Sos Navarra, que movilizó el
helicóptero y a los miembros
del Greim. Estos, una vez en el
lugar y sobrevolando sobre él,
le hicieron llegar un arnés, de
forma que pudieron sacarlo
de la pared de roca donde es-
taba bloqueado. El rescate se
dio por finalizado a las 17.30.

● El condenado, que intentó
huir, actuó con otro hombre,
y ambos esgrimieron sendas
navajas ante los vigilantes de
seguridad que les dieron el alto

G.G.O.
Pamplona

Un hombre aceptó ayer una con-
dena de 21 meses de prisión por
haber intentado robar tres video-
juegos de un hipermercado de la
comarca de Pamplona en no-
viembre del año pasado. No logró
su propósito, en compañía de
otro varón, porque fueron inter-
ceptados por los vigilantes de se-
guridad cuando salían con los
aparatos dentro de un bolso fo-
rrado en su interior con papel de
aluminio.

El acusado iba a ser juzgado
ayer en el juzgado de lo Penal nº1
de Pamplona, pero aceptó el
acuerdo con la fiscal. El otro pro-
cesado fue expulsado del país.
Ambos entraron a un hipermer-
cado y salieron con los tres video-
juegos. Cuando llegaban a la
rampa de acceso al parking sub-
terráneo, los vigilantes de seguri-
dad les dieron el alto y les pregun-
taron por los videojuegos. En ese
momento, el procesado que fue
expulsado del país sacó un pe-
queño bote de spray y roció en la
cara al vigilante, provocándole
unas lesiones en los ojos que tar-
daron en curar tres días. A conti-
nuación, ambos sacaron sendas
navajas. El condenado ayer fue
reducido por los vigilantes, mien-
tras que el otro huyó. En la carre-
ra tropezó y la bolsa con los vi-
deojuegos cayó al suelo. Los apa-
ratos quedaron inservibles.
Tenían un valor total de 215,70
euros.

Rescatado
escalando
sin cuerdas
en Ziordia

21 meses por
intentar robar
videojuegos de
un hipermercado

● El apagón se produjo a
las ocho de la mañana y el
suministro no se restableció
de forma permanente hasta
pasado el mediodía

DN Pamplona

Una avería en la red eléctrica
dejó ayer sin luz a varias empre-
sas del polígono Iruregaña en
Aizoáin. Según los afectados, el
apagón se produjo de las 8 a las
10.30 horas, aunque el suminis-
tro no se restableció de forma
permanente hasta pasadas las
12.30. No pudieron emplear or-
denadores y fax y se quedaron
sin calefacción. La avería no
afectó a la red de telefonía.

“Hemos trabajado como he-
mos podido”, señalaron de la
empresa Gespam, en el edificio
Goialde. “La luz ha vuelto para
las 10.30 horas, pero luego se ha
vuelto a ir y no se ha restableci-
do con normalidad hasta pasa-

do el mediodía”, comentaron.
“En el bar del polígono también
han estado trabajando a medio
gas y nos han dicho que sólo les
funcionaba media cafetera”. En
Brammer fueron conscientes
de los fallos pasadas las diez.
“Pero hemos trabajado con nor-
malidad porque los cortes de
luz han durado unos minutos”.

La constructora ACR tiene
su sede central en el mismo po-
lígono. “Hemos dado parte a
Iberdrola y nos ha comentado
que había un corte previsto de
luz de 8 a 15 horas para la tala de
árboles, y nos ha confirmado
que había habido alguna ave-
ría”, afirmó un trabajador. Las
oficinas apenas pudieron utili-
zar sus equipos informáticos.
“Según nos han confirmado
desde el departamento de aten-
ción al cliente, la avería afecta a
alguna fase del polígono”.

No obstante, desde Iberdrola
señalaron que no se había regis-
trado ninguna incidencia.

Una avería deja sin
electricidad a varias
empresas de Aizoáin

SUCESOS Detenido en
Tudela implicado en una
estafa telefónica
La Policía Nacional ha detenido a
siete personas en Valencia, Man-
resa (Tarragona) y Tudela por es-
tafar más de un millón de euros a
una operadora de telefonía, me-
diante altas de líneas que efectua-
ban con documentación falsa y
que luego ofrecían para llamar al
extranjero a un coste muy inferior
al del mercado. La finalidad de los
arrestados era ofrecer minutos te-
lefónicos a bajo coste a interesa-
dos en llamar al extranjero. DN

SINDICATOS Jimeno es
reelegido por unanimidad
como secretario de Fiteqa
Ricardo Jimeno ha sido reelegido
con el 100% de los votos como se-
cretario general de la Federación
de Fiteqa (textil y químicas) de
CCOO de Navarra para los próxi-
mos 4 años. También se nombró a
la nueva ejecutiva: Fermín Loren-
te, Mónica Iraioz, JOsé Manuel
Atienza, Mario López, Ana Gutié-
rrez, Antonio Romeo y Nicasio
Olave. LA elección fue el pasado
lunes19enelCongresodelaFEde-
ración en la sede del sindicato de
Tudela, bajo el lema, “Con los pies
en el centro de trabajo”. DN

B.A.
Pamplona

El presidente de la Cámara de
Comptos, Helio Robleda, en
relación con la fiscalización
solicitada por el PSN sobre los
procesos de fusión de Caja Na-
varra, recordó que la institu-
ción trabaja donde hay fondos
públicos, poniendo así en du-
da si este órgano podría reali-
zar el trabajo. Aunque agregó
que dependerá del informe
concreto que se pida. El pro-
pio Partido Socialista ha en-
cargado a los servicios jurídi-
cos del Parlamento un infor-
me sobre la competencia de
Comptos para fiscalizar ese
proceso de integración de
CAN, hoy en Caixabank. “Si el
Parlamento hace el encargo,
actuaremos en esa línea. Pero
hasta que no se pronuncie la
asesoría jurídica no tenemos
nada que decir”, señaló con
prudencia Robleda.

Comptos duda
de si puede
fiscalizar la
fusión de CAN
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PILAR MORRÁS Pamplona

La plantilla de Grupo Antolín Na-
varra, empresa suministradora
al 100% de piezas para VW-Nava-
rra, inició ayer un serie de con-
centraciones a la puerta de la fá-
brica, aprovechando los 10 minu-
tos de descanso en todos los
turnos, como protesta por el blo-
queo de la negociación del pacto
de empresa.

Los 160 empleados piden
un compromiso del grupo
burgalés en el pacto de
empresa hasta 2016

Ubicada en el polígono Arazu-
ri-Orkoien, la planta monta y su-
ministra justo a tiempo (JIT) va-
rios elementos del interior del
modelo Polo (paneles, techos,
elevalunas, palieres y cerradu-
ras). Y emplea a 160 trabajado-
res, de los que 30 son eventuales,
explicó Borja Paredes Alonso,
presidente del comité de empre-
sa. Lo forman 5 delegados de
UGT, 2 de ELA y 2 de CC OO.

Los trabajadores reivindican
del grupo “una garantía de futu-
ro” que se extienda “al menos”
hasta el final de la vida del actual
modelo Polo en 2016. “Pedimos
que los procesos que actualmen-
te hace Antolín para VW-Navarra

se mantengan en la planta de Na-
varra”, explica Paredes: “el pro-
blema es que el grupo no nos ga-
rantiza nada más allá de 2013”.

Su temor es que el grupo bur-
galés, que se halla en “fase de re-
estructuración”, reparta trabajo
de aquí a otras plantas. Si se deja
sólo la secuenciación de piezas
(el JIT) apenas habría trabajo pa-
ra una veintena de personas, in-
dican.

El comité está dispuesto a fir-
mar un pacto a cuatro años, 2012
a 2015, inclusive. En lo económi-
co están dispuestos a hablar de
moderación salarial “en los tér-

Personal de Antolín
pide una garantía
de empleo mientras
dure el actual Polo

La plantilla de Antolín inició ayer concentraciones de 10 minutos por turno. JESUS CASO

minos del Acuerdo de Negocia-
ción Colectiva (AENC)” que UGT
y CC OO firmaron en enero con la
CEOE (subida del 0,5% en 2012,
0,6% en 2013 y 2014, con alguna
revisión).

Multinacional de Burgos
Grupo Antolín es una empresa
familiar, fundada en Burgos en
los años 50, que hoy ocupa “el
puesto 56 de los proveedores de
automoción a nivel mundial”.
Opera en 25 países y cuenta con
plantas en China, EE UU, Repú-
blica Checa, Brasil, México y Ar-
gentina. En España, tiene plantas

de fabricación industrial en Bur-
gos, Valencia, Valladolid y Vigo, a
las que suma otras tres plantas
de secuenciación de componen-
tes en Pamplona, Barcelona y Vi-
toria, para los fabricantes de
vehículos ahí instalados. A final
de 2011, tenía 11.900 trabajadores

El grupo facturó 2.459 millo-
nes de € en 2011, con un resultado
(beneficio) consolidado de 50 mi-
llones. La filial navarra, Grupo
Antolín Navarra SAU, aportó
1.554.000 € al beneficio consoli-
dado, dos veces más que lo que
ganó en 2010: 520.000 euros, se-
gún la memoria del Grupo.

PILAR MORRÁS
Pamplona

Chechu Rodríguez Gil, trabajador
de VW-Navarra, 53 años, fue elegi-
doayersecretariogeneraldelaFe-
deracióndeIndustriadeCCOOen
Navarra, al imponerse a la candi-
daturade AnaZapataAguirre,por
48 votos contra 34, en el transcur-
so del Congreso que celebró esta
federación, la mayor del sindicato,
en la sede del Colegio de Médicos
de Pamplona. Zapata, trabajadora
de Koxka, de 51 años, era la ante-
rior secretaria de Acción Sindical
en la Federación y es vocal de la
Ejecutiva de la Federación estatal,
que lidera Felipe López.

López fue uno de los invitados
al congreso de los metalúrgicos
navarros, que contó con la presen-
cia de la directora de Trabajo del
Gobierno foral, Imelda Lorea; la
gerente del SNE, Maribel García
Malo;elsecretariogeneraldePSN,
Roberto Jiménez; el secretario ge-
neral de MCA-UGT, Lorenzo Ríos
y Jose Mª Molinero, secretario ge-
neral de CC OO, entre otros.

Losinvitadosfuerontestigosde
la tensión que marcó el ambiente
desde el punto de la mañana, con
los delegados claramente dividi-
dosenfavordeunayotralista.Hu-
bo conflicto por la composición de

la mesa del congreso o la de la co-
misión encargada del recuento de
votos. El punto álgido se alcanzó
cuando, a las 13 horas, el presiden-
tedelamesacomunicóqueunade
las candidaturas, la de Zapata,no
había entregado a tiempo la lista.
Por tres minutos. Mientras en el
interior se debatía el informe de
gestión del secretario saliente, Jo-
sé Ramón Fernández, en la puerta
partidarios de una y otra candida-
tura debatían a gritos sobre la in-
clusión o no de la segunda lista,
que finalmente fue incorporada.

Triste colofón para Fernández,
quien,tras12añosdemandato,de-
fendió un informe que coloca a la
Federación, con 5.206 afiliados a
final de 2011 en Navarra (900 más
que en 2007) en un “empate técni-
co” con UGT y ELA como primer
sindicato en el sector del metal.

El responsable de CCOO
en VW-Navarra ganó por
48 votos frente a 34 a la
candidata oficial de la
federación: Ana Zapata

José Ramón Fernández,
jubilado de Fagor, dio el
relevo tras 12 años, en un
congreso no exento de
tensión celebrado ayer

Chechu Rodríguez, secretario de la
Federación de Industria de CC OO

Los tres van oscilando entre los
420 y 430 delegados cada uno.

Fernández dejó ver la “posición
crítica” de su federación respecto
a la estructura del sindicato en Na-
varra (la ‘unión’) y que ha desem-
bocado en la candidatura alterna-
tiva de Rodríguez, respaldada por
Raúl Villar y Molinero, futuro y ac-
tual secretario general, respecti-
vamente, de CC OO Navarra y am-
boscompañerosdeChechuRodrí-
guez en Volkswagen Navarra.

Así, el secretario saliente recor-
dó el rechazo de su federación al
Acuerdo de Pensiones suscrito
porCCOOconelGobiernoen2011
y que “condena” a los jóvenes a ju-
bilarse, esperemos, a los 67 años”.
Criticó las “llamadas al diálogo so-
cial” de UGT y CC OO a los Gobier-
nos “también en Navarra”. Dio por
“fenecido” el diálogo social “por

LA NUEVA EJECUTIVA

Por la lista de Rodríguez (9)
Chechu Rodríguez Gil
Moisés Colmenero Murias
José Manuel Romeo Álvarez
Miren Marcotegui Arza
Santiago Marcos Lorenzo
Félix Bienzobas Lázaro
Iñaki Sagastibeltza Beraza
Hernán Goñi Ruiz
Mª Socorro Ojer Bueno
Por la lista de Zapata (6)
Ana Zapata Aguirre
Miguel Ángel López Lorente
Ricardo Oscáriz Yagüe
Jorge Gómez Martín
Esteban Arambillet Castán
Isabel Vidal Ruiz.

VOTACIONES
Para secretario general, Rodríguez
obtuvo 48 votos frente a 34 de Za-
pata. Hubo un voto en blanco. A la
ejecutiva, la lista de Rodríguez ob-
tuvo 49 y la de Zapata, 34. Este mis-
mo saldo se repitió en otras dos vo-
taciones: la de lista de delegados
para el congreso de la Unión, en
diciembre, que elegirá a Raúl Villar
al frente de CC OO en Navarra. Y la
del congreso de la Federación es-
tatal, donde Rodríguez avala una
candidatura alternativa a López.

Chechu Rodríguez, votando ayer tarde en el Congreso. Detrás, sentada Ana Zapata, la candidata rival. BUXENS

decisión gubernamental” e instó a
acabar con la “esquizofrenia” sin-
dicaldellamaralostrabajadoresa
la huelga, por un lado, y a la vez pe-
dir diálogo a los gobiernos.

Cuestionó también el AENC
(acuerdo de negociación colectiva
firmado en enero de 2012 con la
CEOE y UGT) porque supone
“aparcar”lascláusulasderevisión
y “aceptar el dogma económico,
político y mediático de que para
salir de la crisis hay que bajar los
salarios”. No obstante, en la mesa
delConveniodelMetalenNavarra
-patatacalientequedejaasusuce-
sor-sufederaciónestánegociando
subidas en esos términos.

El informe de gestión, votado a
mano alzada, se llevó la absten-
ción mayoritaria de los partida-
rios de Rodríguez (47 votos), 33 a
favor y 1 en contra. Fernández, de

62 años, jubilado parcial de Fagor
Luzuriaga, agradeció el “tono” de
quienes intervinieron: Esteban
Arambillet, Osvaldo García, Che-
chu Rodríguez, Santiago Marcos,
Iñaki Sagastibeltza y David Mar-
calain, tanto a favor como con re-
paros hacia su gestión. “En estos
años he conseguido un buen nú-
mero de amigos, y de compañeros
conlosqueeltiemponoshaidose-
parando”. Con los primeros, que-
dó en seguir en contacto. “Con los
segundos,esperoqueeltiempore-
vierta la situación”, se despidió.

Para cuando se dirimió la vota-
ción entre ambas listas, a media
tarde, la tensión se había relajado
bastante. Tras el recuento, Rodrí-
guez y Zapata sellaron la paz con
un abrazo y el nuevo secretario
apeló a la “unidad” de la nueva di-
rección compartida.
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NUEVO CICLO, VIEJA DERIVA

PLAZA CONSISTORIAL
José Miguel IriberriS

I el alcalde Maya albergaba alguna
remota esperanza, que seguro que
no,de contarconelPSNparaapro-
bar los Presupuestos de 2013, ya

puede ir despidiéndose. Fin. La alcaldía sin
mayoría absoluta le obliga a ser un esclavo
de la esperanza y a decir que “nunca se sa-
be” y cosas así, pero de este capítulo presu-
puestario, tan importante administrativa-
mente y tan publicitario políticamente, po-
co puede esperar de los tres concejales
socialistas, a juzgar por la deriva hacia el
‘nuevo ciclo’ emprendida por la dirección
del PSN, tras dar por acabada ‘la etapa de
interlocución con UPN’.

Habrá prórroga de los Presupuestos
pamploneses. Lo mismo de hace un año, en
definitiva, para los tres concejales socialis-
tas, que si no quisieron votar con UPN en-

tonces, cuando el partido estaba en el Go-
bierno de Navarra con los regionalistas,
menos van a dar un “sí” ahora. No son ellos,
los concejales, los que cambian de habita-
ción, de pareja, de ocurrencia, de ciclo, de
chaqueta, o como se quiera decir, sino los
compañeros apeados del Palacio de Nava-
rra. Nunca se sabe, ciertamente, pensará
Maya para distraerse en sus idas terapéuti-
cas a Ubarmin -ánimo, por cierto, señor al-
calde-, pero aquí se adivina lo que va a pa-
sar. Y aunque la esperanza es lo último que
se pierde, no convierne perder la cabeza en
el entreacto.

Elañoquevieneseráotrodía.Quizásan-
tes. O después. Hay que esperar a ver por
donde tira el PSN tras romper con UPN,
después de que su secretario general fuera
expulsado del Gobierno de Navarra por la

presidenta Barcina. A veces, detrás de las
frasesrotundasylasdeclaracionesdeprin-
cipios sólo hay mensajes de indefinición y
emisiones de oportunidad, sobre todo
cuando se dice un día lo contrario del ante-
rior y desde otro lugar de la ubicación per-
sonalypolítica,especialmenteentérminos
de trasvase del poder a la oposición. Para
Roberto Jiménez, la “etapa de interlocu-
ción con UPN no da más de sí”, y él sabrá si
acierta, pero eso, que suena mucho, puede
no significar nada, más allá de poner en en-
tredicho su propia etapa como interlocutor
o locutor.

Nueva etapa, nuevo tiempo, nuevo ciclo
político “que supondrá un nuevo Gobierno
en Navarra”. Eso dicen también por las al-
turas del PSN, con un notorio empaque ver-
bal. Sin embargo, todo queda en pura retó-
rica si del ‘qué’ se pasa al ‘cuándo’, y enton-
ces dicen que ahora ‘no toca’. Lo grave, en
todo caso, es la novedad -esa sí, cierta, pura
y dura- de la mirada del partido hacia los
sucesores de Batasuna.

En un análisis publicado recientemente
en El País, Nicolás Redondo Terreros, so-
cialista desde la lactancia, veía y lamentaba
en su partido “reacciones apasionadas, en-
tristecidas, en ocasiones melancólicas, que
se ven satisfechas con el mero hecho de
moverse, de decir, de simular cambios”. Ni
a propósito para el nuevo ciclo, pero vieja
deriva, del PSN.

Los representantes del comité de empresa de TCC, en su comparecen-
cia de ayer. De izquierda a derecha, Patxi Goñi (CGT), Ángel Errea (ATTU),
Sergio Arizcuren (ELA), Alberto Iribarren (UGT, y presidente del comité de
empresa), Óscar Armañanzas (CC OO) y Gustavo González (LAB). DN

PILAR FDEZ. LARREA Pamplona

El comité de empresa de TCC, re-
presentante de una plantilla de
460 personas, entre conducto-
res, mecánicos, administrati-
vos... de las villavesas, considera
que deberían participar en la ela-
boración del nuevo Plan de
Transporte que Gobierno y Man-
comunidad preparan para 2013.
Entienden que están en contacto
directo con los usuarios y tienen
“mucho que aportar”.

Tras una reciente reunión de
trabajo en el Parlamento y des-
pués de conocer que el Gobierno
prevé reducir en 1,59 millones la
partida destinada al transporte
comarcal en los presupuestos,
subrayaron que “el servicio está
en grave peligro”.

Lo explicaron los represen-
tantes de los seis sindicatos con
delegados en la empresa, “cons-
cientes de que la situación es
complicada, sobre todo para los
que menos recursos tienen, pre-
cisamente quienes más usan el
transporte público”. En este con-

Los trabajadores de TCC
creen que tienen mucho
que aportar al nuevo
Plan de Transporte y
piden participar en su
elaboración

El comité de las villavesas
considera que los recortes
ponen en peligro el servicio

texto, abogaron por congelar ta-
rifas y apuntaron que “en 2008,
año en que se tomó esta medida,
aumentaron los viajeros”. Y lo
contrario ocurrirá, entienden,
con la subida de precios prevista.

Pero no sólo repararon en el
marco tarifario, también en la ve-
locidad comercial. La creen
“esencial para fomentar el servi-
cio” y consideran que se debería
recuperar el Plan de Movilidad
de 2007, en el que se invirtieron
300.000 € y nunca se ha implan-

tado. Mencionaron medidas co-
mo carril bus, invasores de calza-
da, la priorización semafórica....

Entienden que “los recortes
tienen como efecto un menor uso
del servicio”. Indicaron, asimis-
mo, que son “receptores habitua-
les de las quejas de los usuarios”,
y que “las malas caras son cada
vez más habituales”. Para con-
cluir, indicaron que Mancomuni-
dad prevé eliminar cuatro auto-
buses en 2013, lo que supondría
“una merma de empleos en TCC”.

Ejemplos de recortes en el servicio

El comité considera que las últimas medidas de modificación de lí-
neas y frecuencias “han tenido como única finalidad abaratar cos-
tes y se han hecho sin sentido”. Y pusieron ejemplos: en el tramo de
6.30 a 7.45 horas ha bajado la demanda porque con la estructura de
frecuencias la gente no llega al trabajo; en la línea 4 se ha rebajado
de 20 a 8 minutos el tiempo de expedición, entre Merindades y Arre,
en tramo del sábado por la mañana. “Hay 6 km, 12 paradas, 4 roton-
das, 6 semáforos, 4 guardias dormidos... es imposible llegar en ese
tiempo. Ni en coche”, apuntó Ángel Errea.
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Chechu Rodríguez es elegido como nuevo secretario general 
de la Federación de Industria

La Federación de Industria celebró ayer su Congreso, en el que se presentaron dos candidaturas: 
salió elegido como secretario general Chechu Rodríguez con 48 votos a favor frente a los 34 que 
obtuvo la candidatura encabezada por Ana Zapata.

La Federación de Industria celebró ayer su Congreso en el Colegio de Médicos, en el que se presentaron dos 
candidaturas. En él se eligió como secretario general a Chechu Rodríguez con 48 votos frente a los 34 que 
recibió la candidatura encabezada por Ana Zapata, la hasta ahora secretaria de organización de la Federación 
de Industria de CCOO de Navarra. 
 
También se votó la nueva Ejecutiva. La lista de Chechu Rodríguez recibió 49 votos y la de Ana Zapata, 34. Por 
la lista de Rodríguez se eligieron los siguientes miembros (9): Chechu Rodríguez Gil, Moisés Colmenero 
Murias,  José Manuel Romeo Álvarez, Miren Marcotegui Arza, Santiago Marcos Lorenzo, Félix Bienzobas 
Lázaro, Iñaki Sagastibeltza Beraza, Hernán Goñi Ruiz, Mª Socorro Ojer Bueno. Por la lista de Zapata (6): Ana 
Zapata Aguirre, Miguel Ángel López Lorente, Ricardo Oscáriz Yagüe, Jorge Gómez Martín, Esteban Arambillet 
Castán, Isabel Vidal Ruiz. 
 
Así, Chechu Rodríguez, secretario de la sección sindical de Volkswagen Navarra,  sustituirá en el cargo a José 
Ramón Fernandez, secretario general de Industria durante los últimos años. 
 
La del metal es la federación más importante de CCOO de Navarra, ya que cuenta con 4.877 personas 
afiliadas y tiene 415 delegados y delegadas. Engloba a industrias de productos metálicos (siderurgia, 
automoción, ferrocarril, naval, aeronáutica, herramienta, montaje, etc.), así como la minería y el sector 
eléctrico. 
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