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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

26/02/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 257 seg
ENTREVISTA CON JOSU PARDO, REPRESENTANTE DE UGT EN LA MESA LABORAL DE CAIXABANK. 
DESARROLLO:PROPUESTA DE 3.002 DESPIDOS Y LOS EFECTOS EN LA PLANTILLA DE LA ANTIGUA CAJA NAVARRA. LA PLANTILLA EN NAVARRA
ESTÁ MUY AJUSTADA Y SERÁ DIFÍCIL QUE AFECTE UNA NUEVA REESTRUCTURACIÓN. AMENAZA DE CIERRE DE OFICINAS.  
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ddc5b95953b3e2277a28936d2934c0c0/3/20130226KJ04.WMA/1361952916&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ddc5b95953b3e2277a28936d2934c0c0/3/20130226KJ04.WMA/1361952916&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ddc5b95953b3e2277a28936d2934c0c0/3/20130226KJ04.WMA/1361952916&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ddc5b95953b3e2277a28936d2934c0c0/3/20130226KJ04.WMA/1361952916&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ddc5b95953b3e2277a28936d2934c0c0/3/20130226KJ04.WMA/1361952916&u=8235
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TELEVISIÓN

26/02/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 109 seg
CAIXABANK HA INICIADO LA NEGOCIACIÓN DE UN ERE QUE CONTEMPLA LA REDUCCIÓN DE 3002 EMPLEOS EN TODO EL PAÍS.
NO SABEMOS CÓMO VA A AFECTAR ESTA REESTRUCTURACIÓN A LOS 950 EMPLEADOS DEL BANCO EN NAVARRA.
DESARROLLO:LOS REPRESENTANTES DE UGT Y CCOO DE LA CAIXA EN NAVARRA CONSIDERAN QUE ESTE AJUSTE NO TENDRÍA QUE TENER
INCIDENCIA EN NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b31004efab0070fd2f79592ef0118ad4/3/20130226BA03.WMV/1361952960&u=8235

26/02/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 32 seg
LOS AUTORES DE LOS INCIDENTES QUE PROVOCARON LA SUSPENSIÓN DEL PLENO DEL PASADO JUEVES  NO PODRÁN ENTRAR
EN SEDE PARLAMENTARIA EN EL TIEMPO QUE RESTE HASTA FINALIZAR LA LEGISLATURA.
DESARROLLO:TAMPOCO CUALQUIER MIEMBRO DE LA ASAMBLEA DE PERSONAS EN PARO DE LA COMARCA DE PAMPLONA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=856bb0c88dda5c9d816dbe0be44cee1e/3/20130226TA07.WMV/1361952960&u=8235

26/02/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 43 seg
EL NÚMERO DE PENSIONES EN NAVARRA SE ELEVÓ EN FEBRERO A MÁS DE 24.000 CON UNA PERCEPCIÓN MEDIA DE 966
EUROS, UN 3,5% MÁS QUE EN EL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ffe554fd4c051c522db4a4f1e13c3455/3/20130226TA08.WMV/1361952960&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b31004efab0070fd2f79592ef0118ad4/3/20130226BA03.WMV/1361952960&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b31004efab0070fd2f79592ef0118ad4/3/20130226BA03.WMV/1361952960&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b31004efab0070fd2f79592ef0118ad4/3/20130226BA03.WMV/1361952960&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b31004efab0070fd2f79592ef0118ad4/3/20130226BA03.WMV/1361952960&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=856bb0c88dda5c9d816dbe0be44cee1e/3/20130226TA07.WMV/1361952960&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=856bb0c88dda5c9d816dbe0be44cee1e/3/20130226TA07.WMV/1361952960&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=856bb0c88dda5c9d816dbe0be44cee1e/3/20130226TA07.WMV/1361952960&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=856bb0c88dda5c9d816dbe0be44cee1e/3/20130226TA07.WMV/1361952960&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ffe554fd4c051c522db4a4f1e13c3455/3/20130226TA08.WMV/1361952960&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ffe554fd4c051c522db4a4f1e13c3455/3/20130226TA08.WMV/1361952960&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ffe554fd4c051c522db4a4f1e13c3455/3/20130226TA08.WMV/1361952960&u=8235


ECONOMÍA/TRABAJO 11Diario de Navarra Miércoles, 27 de febrero de 2013

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

El Gobierno está dispuesto a re-
bajar sus objetivos iniciales de
endurecimiento de la jubilación
anticipada con el fin de lograr al-
gún apoyo parlamentario y no
quedarse solo en su reforma de
las pensiones. Por eso, aunque
planteó en un inicio elevar a 63
años la edad de jubilación antici-
pada para los despedidos forzo-
sos, la ha vuelto a colocar en 61

años (como estaba en la ley), pero
siempre que la edad legal de reti-
ro ordinario de ese trabajador es-
té en los 65 años. ¿De qué depen-
de? De los años cotizados en cada
momento del periodo transitorio
hasta 2027, cuando la edad legal
de jubilación se establece en los
67 años para los que hayan coti-
zado menos de 38 años y 6 meses,
pero se mantiene en los 65 años
para los que hayan cotizado más
de 38 años y medio.

A lo largo del periodo se va in-
crementando por meses la edad
legal de jubilación al mismo tiem-
po que cada vez se exige un mayor
periodo de cotización para poder
retirarse a los 65 años con la pen-
sión completa. Por ejemplo, este
año hay que haber cotizado 35
años y 3 meses; en 2015 serán 35

Permitirá el retiro a los 6
años en caso de despido
forzoso si se han cotizado
38 años y medio al final
del periodo transitorio

El Gobierno se plantea
suavizar parte de sus
condiciones para la
jubilación anticipada

Los diputados, antes de presentar su recurso al Constitucional. EFE

Alfredo Sáenz. EFE

M. BALÍN/ J. MURCIA
Colpisa. Madrid

El Tribunal Supremo acusó este
martes al anterior Gobierno de
“contravenir” la ley y la propia
Constitución en la concesión del
indulto a Alfredo Sáenz, conse-
jero delegado del Santander.

La sentencia conocida este
martes anuló las consecuencias
administrativas de la medida de
gracia y mantiene la inhabilita-
ción del banquero, lo que com-
promete su futuro. Sáenz anun-
ció que recurrirá ante el Tribu-
nal Constitucional por posible
infracción del derecho de igual-
dad y a la tutela judicial efectiva.

“Clara extralimitación”
El fallo, dictado por nueve ma-
gistrados y cuyo ponente fue
Carlos Lesmes, señaló que “la
prerrogativa de indulto supone
una intromisión del Ejecutivo
en los resultados de un proceso
penal seguido con todas las ga-
rantías y en el que se ha impues-
to por los tribunales la conse-
cuencia prevista en la ley para
quien ha cometido un delito”.

La sentencia añade que la
medida de gracia “constituye

El Supremo mantiene en la
sentencia la inhabilitación
del consejero delegado del
Santander, que recurrirá la
decisión

una clara extralimitación del
poder conferido por la Ley del
Indulto al Gobierno” al preten-
der extender los efectos al ámbi-
to administrativo, una decisión
que ya criticó en su momento la
Sala de lo Contencioso.

El oficio bancario
La razón es que las normas ad-
ministrativas impiden ejercer el
oficio bancario a quienes ten-
gan antecedentes penales por
delito doloso al considerar que
carecen de la honorabilidad exi-
gible por el Banco de España.

Y, en el caso de Alfredo Sáenz,
fue condenado a tres meses de
inhabilitación para estas fun-
ciones.

Sin embargo, el gobierno so-
cialista en funciones de Rodrí-
guez Zapatero le condonó en no-
viembre de 2011 las penas de
arresto y suspensión para la
profesión bancaria y pretendió
dejar sin efecto “cualesquiera
otras consecuencias jurídicas o

efectos derivados de las senten-
cias, incluido cualquier impedi-
mento para ejercer la actividad
bancaria”, según un real decre-
to aprobado última hora y que
ahora ha tumbado el Supremo.

Así las cosas, la sentencia de-
ja claro que la medida de gracia
no ha borrado los antecedentes
penales que pesan sobre Sáenz.

Por lo tanto, el futuro del con-
sejero delegado del Santander
queda en manos del Banco de
España, que tiene que decidir si
puede o no continuar ejerciendo
sus funciones en el banco o en
cualquier otra entidad financie-
ra teniendo antecedentes pena-
les.

Requisitos de honorabilidad
No obstante, el Gobierno de Ma-
riano Rajoy prepara un real de-
creto que regula los requisitos
de honorabilidad, experiencia y
buen gobierno en las entidades
de crédito, y que podría benefi-
ciar a Sáenz.

En esta norma se recoge que
el Banco de España deberá te-
ner en cuenta, que no la obliga-
ción, de consultar a los tribuna-
les a la hora de determinar si un
banquero que haya cometido un
delito cuenta con la “honorabili-
dad” necesaria para desempe-
ñar su cargo.

Además la nueva regulación
ampliará de diez días a dos me-
ses el margen del que dispone el
órgano regulador para pronun-
ciarse sobre la idoneidad de los
ejecutivos bancarios en dos su-
puestos: cuando se hayan pro-
ducido nuevos nombramientos,
o en el caso de que, “en presen-
cia de indicios fundados, resulte
necesario valorar si la idonei-
dad se mantiene en relación con
los miembros en funciones”.

El indulto a Sáenz, una
‘extralimitación’ para el Supremo

años y 9 meses, y así va subiendo
para permitir que el trabajador se
jubile a los 65 años sin reducirle la
pensión. El Ministerio de Empleo
acepta mantener la edad de 61
años para la jubilación anticipada
forzosa, los que han sido despedi-
dos, pero siempre que no haya
más de 4 años de adelanto respec-
to a la edad legal de retiro ordina-
rio. Eso significa que, a menor pe-

riodo de cotización, más tarde po-
drá acceder a la jubilación antici-
pada forzosa. Y siempre con un lí-
mite mínimo de años cotizados,
que podría elevarse de 30 a 33.

Al mantener los 61 años, aun-
que sea con estas condiciones que
restringen su aplicación, el Go-
bierno intenta mitigar las críticas
de la oposición y los sindicatos,
que le acusan de que, en el peor

● La petrolera española
obtiene unas plusvalías
brutas de 2.680 millones y
reduce a la mitad su
endeudamiento

Efe. Madrid

Repsol ha llegado a un acuer-
do para vender al grupo petro-
lero Shell sus activos de gas
natural licuado (GNL) en Tri-
nidad y Tobago, Perú y Bahía
de Bizkaia Electricidad (BBE)
en España, en una operación
valorada en unos 5.000 millo-
nes de euros. En virtud de esta
operación Shell desembolsa-
rá 3.370 millones y asumirá
deudas y compromisos finan-
cieros por 1.720 millones.

Con la venta de estos acti-
vos, Repsol obtendrá unas
plusvalíasbrutas(antesdeim-
puestos) de 2.680 millones de
euros, lo que supone cumplir
el objetivo de desinversiones
previsto en el plan estratégico
2013-2016, tras la nacionaliza-
ción de la argentina YPF.

La operación de venta afec-
ta en concreto a las participa-
ciones minoritarias en Atlan-
tic LNG (Trinidad y Tobago),
Perú LNG y BBE, así como sus
contratos de comercializa-
ción de GNL y el flete de los
buques metaneros, con sus
créditos y deudas vinculadas.
La operación –que previsible-
mente se cerrará a finales de
año, una vez obtenidas las au-
torizaciones necesarias y que
se cumplan las condiciones
pactadas– permitirá reducir
en más de la mitad la deuda
neta de la compañía (excluida
Gas Natural Fenosa), hasta los
2.200 millones de euros.

Repsol vende a
Shell activos de
gas natural por
5.000 millones

Juan José Hidalgo. EFE

Colpisa. Madrid

Ni la crisis, ni la mala gestión,
ni la falta de previsión del Go-
bierno provocaron, según el
grupo turístico Globalia, la
quiebra de su competidor Ori-
zonia, un negocio que en di-
ciembre pasado se había com-
prometido a comprar pero
que por las demoras en la ope-
ración acabó solicitando el
preconcurso de acreedores.

El presidente de Globalia,
Juan José Hidalgo, culpó ayer
a un ente inmaterial como es
«la ley» de Competencia y sus
rigideces de ese fracaso, que
ha derivado en un ERE para
3.000 empleados de Orizonia.

Hidalgo decidió dar la cara
con intención de convencer a
la sociedad de que ellos no son
los causantes del hundimien-
to de Orizonia. “Nosotros no
sacamos provecho de esto. So-
mos unos perjudicados más”,
defendió el dueño de Air Eu-
ropa y Halcón Viajes.

Globalia culpa
a Competencia
de la quiebra
de Orizonia

momento del mercado laboral,
condena a los que han perdido su
trabajo a estar más tiempo con
subsidios o incluso sin prestación
alguna una vez hayan agotado la
prestación por desempleo. Para
las jubilaciones anticipadas vo-
luntarias, el Ministerio de Em-
pleo se mantiene en su intención
de elevar la edad a 65 años y que
no haya más de dos años de dife-
rencia con la jubilación normal.

Recurso al Constitucional
Ayer, 140 diputados de PSOE,
CIU, Izquierda Plural, PNV y
UPyD presentaron el recurso de
inconstitucionalidad contra la de-
cisión de no revalorizar las pen-
sionesconformealIPCde2012to-
madaporelGobiernodeMariano
Rajoy. Se trata del primer recurso
de inconstitucionalidad que plan-
tean conjuntamente los principa-
les partidos de la oposición.

Inicialmente,tambiénloapoya-
ban formaciones del Grupo Mixto,
perolanegativadePSOEyUPyDa
suscribir la iniciativa con Amaiur
llevó a ERC, BNG, Coalición Cana-
ria, Compromís-Equo y Geroa Bai
a descolgarse. En el recurso se pi-
de al Alto Tribunal que declare la
inconstitucionalidadyconsecuen-
te nulidad del precepto menciona-
do, así como el abono de las canti-
dades dejadas de percibir por apli-
cación de la norma recurrida.

El Gobierno en funciones
de Rodríguez Zapatero le
concedió el perdón en
noviembre de 2011
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CONTACTE CON NOSOTROS

Teléfono
948 23 60 50
Email
redaccion@diariodenavarra.es

Investigación m

NOELIA GORBEA
Pamplona

El frenazo de las ayudas públi-
cas hacia la I+D+i en las uni-
versidades navarras, una de
las consecuencias directas de
la compleja situación econó-
mica actual, está obligando a
muchos equipos de investiga-
dores a replantearse sus siste-
mas de financiación. Las uni-
versidades han reducido su
gasto en investigación más del
20% en cuatro años, y ya ad-
vierten que su potencial cientí-
fico se está quedando “muy de-
bilitado”.

El panorama generalizado
de recortes ya animó al Centro
de Investigaciones Médicas
Avanzadas (CIMA) a abrir una
vía de financiación a través de
pequeñas aportaciones para
investigar sobre el Alzheimer.
Organizaron una campaña so-
licitando firmas y por cada vo-
to obtenido, a través del pro-
grama Tú eliges, tú decides, la
Fundación Caja Navarra
aportaba 10 euros a esta cau-
sa.

Uno de tantos
Este modelo es sólo un botón
de muestra de un escenario en
el que los científicos siguen
buscando modos de compen-
sar el descenso de las ayudas
públicas. Y ahí sirven lo mis-
mo las plataformas de micro-
mecenazgo o financiación a
partir de pequeñas aportacio-
nes económicas de particula-
res, que las ayudas a través de
empresas externas.

Cabe recordar que, en la úl-
tima década, el gasto en inves-
tigación de las universidades
suponía en la Comunidad foral
prácticamente un tercio de to-
da la inversión en investiga-
ción en Navarra. En poco tiem-
po se ha pasado de invertir en
I+D+i 84,1 millones de euros
en 2009 a los 80,9 de 2011 (se
trata de los últimos datos pu-
blicados por el Instituto Nava-
rro de Estadística).

Se busca compensar
el desplome de las
ayudas públicas con
microaportaciones o
colectas ‘online’

Las universidades
advierten que el
potencial investigador
se ha quedado “muy
debilitado”

Investigadores navarros recurren al
mecenazgo para afrontar los recortes
El gasto en I+D+i en las universidades ha bajado 3 millones entre 2009-2011

Varios integrantesdelequipoMotostudenthacenajustesensuprototipo.

Alumnos de Arquitectura de la Universidad de Navarra en uno de los laboratorios de la Escuela.

ESCUELA DE ARQUITECTURA WIN TO WIN

“Ahora la investigación se ajusta a la
demanda de los patrocinadores ”
Ahora manda quien subvenciona
la idea. Esta puede ser la nueva fi-
losofíaqueemanadelactualpano-
rama económico. Las empresas,
cada vez más reacias a invertir en
ciencia, demuestran su interés
por la investigación cuando son
ellaslasqueimponenlascondicio-
nes. La fórmula del ‘Win to win’
persigue precisamente esta finali-
dad, una línea en la que todos ga-

nan y en la que se encuentran tra-
bajando con intensidad muchos
investigadores de la Universidad
de Navarra. “Antes resultaba más
sencillo lograr patrocinadores
que avalaran tus proyectos, pero
ahora hay que ofrecerles más”,
sostiene César Martín Gómez,
profesordeldepartamentodeEdi-
ficación de la Escuela de Arquitec-
tura de la UN.

Por ello, el sistema que em-
plean actualmente es preguntar a
los patrocinadores qué necesitan
para así ponerlo en práctica. “In-
vestigamos para mejorar la cali-
dad de algunos materiales por-
que hay empresas que posterior-
mente estarían interesadas en
adquirir nuestra patente”, sostie-
ne este experto de Edificación.
“Es una manera de cerrar el cír-

MOTOSTUDENT FINANCIACIÓN Y PARTICIPACIÓN COLECTIVA

“Como recompensa, serigrafiamos los nombres
de quienes nos ayudaron; fue muy simbólico”

Los miembros del proyecto Mo-
tostudent necesitaban 15.500 eu-
ros para fabricar una moto de
competición que lograra dispu-
tar, una vez construida, un cam-
peonato a nivel nacional. No era
la primera vez. De hecho, se trata-
ba de la segunda ocasión en la
que estudiantes de ingeniería se
volcaban en el desarrollo de este
proyecto.

Hasta el momento, habían lo-
grado financiación a través de di-
versos patrocinadores, pero, por
efecto de la crisis, hubo quienes
se echaron atrás para esta segun-

da ocasión. ¿Cómo lograremos el
dinero necesario para este año?
debieron preguntarse en alguna
reunión.

La respuesta les vino de mano
del crowdfunding, un sistema de
financiación colectiva que permi-
te exponer el proyecto a través de
internet y captar así microapor-
taciones particulares. Más de 40
personas se interesaron en el
proyecto, colaborando económi-
camente con él y teniendo claro
que cualquier cantidad era váli-
da. “Estas contribuciones son
tan pequeñas que por separado

culo. Se logran fondos para inves-
tigar y quizá, además, se resuelve
un problema real”. Para ello, des-
de la UN también han optado por
involucrar a alumnos de últimos
cursos a estos proyectos de inves-
tigación. “Son estudiantes con co-
nocimientos, ideas frescas y que
se sienten motivados para que su
trabajo no se quede solamente so-
bre papel”, dice Martín Gómez.
Asimismo, con esta nueva estra-
tegia, los especialistas, en lugar
de trabajar en cada departamen-
to por separado ahora lo hacen de
manera conjunta. “La investiga-
ción mutidisciplinar nos aporta
nuevos puntos de vista”, afirma.
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no servirían de mucho, pero la
suma de muchos mecenas que
unen sus fuerzas a través de la
red puede lograr que un proyecto
llegue a realizarse”, aseguró Ana
Fernández Zubieta, egresada de
la UPNA y miembro del equipo
creador de esta plataforma, lla-
mada Vórticex.

Los promotores planearon in-
cluso distintas formas de recom-
pensas en función de la cantidad
aportada. “La mayoritaria fue
poner el nombre y apellidos de la
gente colaboradora en el carena-
do de la moto, bajo la idea de que
ellos también se suben a nuestra

moto y van con nosotros en la
aventura de este proyecto”, rela-
taba David Sotés, uno de los
alumno participantes en el pro-
yecto, dirigido por César Díaz de
Cerio. En el caso de las cuantías
mayores, se obsequiaba a los co-
laboradores, además, con un po-
lo seriegrafiado del equipo.

La fórmula funcionó. Logra-
ron financiar 13.520 euros, el
87,20% de la cuantía requerida.
“Es cierto que lo recaudado no
fue necesario para financiar el
proyecto, pero nos ayudó a resol-
ver algunas compras y pagos, y
nos motivó aún mas”.

Investigación

Investigadores y mecenas en uno de los laboratorios de Fidena.

FIDENA MECENAZGO

“Con la ayuda de un
mecenas logramos
crear materiales más
elásticos”
Un equipo de la Fundación de
Nanotecnología de Navarra (Fi-
deNA), que desarrolla sus acti-
vidades en colaboración con la
Universidad Pública de Nava-
rra, buscaba financiación para
varios proyectos, entre ellos,
uno que requería desarrollar
‘nanocomponentes’ para lograr
materiales más resistentes, fle-
xibles y elásticos.

Hasta que la crisis agudizó el
mercado, este centro de I+D+i
contaba con mayor financia-
ción oficial, pero poco a poco las
ayudas fueron reduciéndose.
FideNa quiso entonces explo-
rar más en profundidad las nue-
vas formas de mecenazgo, que
por otro lado ya venía utilizan-
do. La fórmula permitió captar
a la firma de abogados ARPA

Abogados-Consultores, un des-
pacho cuya actividad se centra
en el asesoramiento jurídico,
fiscal y económico y que nada ti-
tiene que ver con las investiga-
ciones nanotecnológicas.

Además de colaborar, el bufe-
te buscaba la visualización de su
empresa a través de esa imagen
positiva que aporta ayudar en in-
vestigación. Y se lanzó al proyec-
to. “Estamos encantados con la
labor del mecenazgo porque, de
otro modo, algunas investigacio-
nes podrían paralizarse”. Según
aseguran los científicos, se trata
de colaboraciones que ofrecen a
los benefactores una alta visibili-
dad, ya que participan en un pro-
yecto de alta tecnología y “con un
marcado carácter de desarrollo
económico y social”.

B. ARMENDÁRIZ
Pamplona

Trabajar. Ése es el objetivo que
persiguen las cerca de 65 enfer-
meras en paro que han respondi-
do a una oferta de empleo en Ale-
mania. Paderborn, la ciudad her-
mana de Pamplona, está detrás
de esta iniciativa, que busca en-
contrar personal sanitario cuali-
ficado para los hospitales de la re-
gión de Renania del Norte-
Westfalia. De momento, ha
solicitado 60 enfermeras, aun-
que la cifra podría aumentar si
hay más personas interesadas
“porque la demanda allí es muy
alta”. Así lo reconoce Jesús Her-
nández Aristu, presidente de la
Sociedad Hispano Alemana del
Norte de España y miembro de
honor de la sociedad del mismo
nombre en el país germano,
quien intermedió para encontrar
personal formado aquí en Pam-
plona.

La oferta incluye formación
lingüística, ya que es imprescin-
dible saber alemán para desem-
peñar este trabajo. Las personas
que finalmente vayan a Pader-
born y su entorno recibirán un
curso intensivo de seis meses,
con seis horas de clases de ale-
mán al día. Durante ese tiempo,
tendrán alojamiento y manuten-
ción pagados, así como 400 euros
al mes en concepto de dinero de
bolsillo. La clave para lograr el
contrato indefinido posterior es-
tá en superar un examen para lo-
grar el nivel B2 (un intermedio al-
to). “Todos, o casi todos, lo aprue-
ban, más después de seis meses
de inmersión total, así que espe-
ramos que no haya ningún pro-
blema al respecto”, confesaba

ayer el presidente del Colegio de
Enfermería, Pablo de Miguel. El
contrato tendrá una remunera-
ción mínima de 2.000 euros bru-
tos al mes, aunque podría variar
en función de la cualificación y el
perfil sanitario requerido para
cada puesto.

350 enfermeras en paro
Esta iniciativa llega como un so-
plo de aire fresco para las más de
350 enfermeras inscritas en las
listas del paro en Navarra. “Y a
ese número habría que sumar las
que sólo trabajan dos o cuatro
meses al año”, recordaba de Mi-
guel.

Aunque el Servicio Navarro de
Empleo comunicó la oferta a las

Les ofrece un curso
intensivo de 6 meses de
alemán y, después, un
contrato indefinido

El Colegio de Enfermería
gestiona la oferta, que ha
llegado de la Sociedad
Hispano Alemana

Alemania selecciona 60
enfermeras en Navarra

personas inscritas en sus listas,
es el Colegio de Enfermería
quien se está encargando de la
gestión de todo el proceso. “Este
mismo domingo viajaremos a
Alemania para conocer in situ y
de primera mano el lugar, el alo-
jamiento, los hospitales y el tra-
bajo que desarrollarían allí las
enfermeras navarras. Lo que in-
tentamos es buscarles de mane-
ra segura un trabajo dentro de su
profesión”, explicaba el presiden-
te.

Viaje desde Alemania
El pasado día 12 se celebró una
reunión informativa abierta a to-
das las personas interesadas en
responder a la oferta. A la charla
acudieron 83 personas, aunque
finalmente han sido en torno a 65
las que han formalizado la solici-
tud. En ese encuentro, varias per-
sonas llegadas desde Alemania
les explicaron los pormenores de
la oferta en un país donde la de-
manda de personal es muy alta.
“Los servicios en general, en toda
Centro Europa, tienen mucha de-
manda. ¿Por qué? Porque suele
ser un trabajo más vocacional,
más fastidioso, está menos remu-
nerado que la empresa privada y
suele ser menos atractivo. Por
ejemplo, el 50% de los médicos
alemanes se va a trabajar a los la-
boratorios porque les pagan me-
jor”, explicaba Hernández Aris-
tu.

Una enfermera inyecta un medicamento a un paciente. ARCHIVO

20 aniversario del hermanamiento

La celebración del 20 aniversario del hermanamiento entre
Pamplona y Paderborn, el pasado diciembre en la ciudad alema-
na, fue el marco en el que se gestó esta iniciativa laboral. Como
presidente de la Sociedad Hispano Alemana del Norte de Espa-
ña, Jesús Hernández Aristu, fue invitado a los festejos y allí enta-
bló conversación con el doctor Pablo Rivero, presidente a su vez
de la Sociedad Hispano Alemana de Paderborn. “Me dijo que ha-
bía mucha demanda de enfermeras allí y me invitó a hablar con
el representante de una organización lingüística al que le ha-
bían encargado buscar personal de enfermería en el extranjero
y formarlas. Dado que Pamplona y Paderborn son ciudades her-
manas, me dijeron que les gustaría primero buscar ese personal
aquí... Si no, mirarían hacia Europa del Este. Me dieron el encar-
go y lo cogí”, narraba ayer Jesús Hernández Aristu. Así fue como
habló con el Servicio Navarro de Empleo y con el Colegio de En-
fermería. “Unir asociaciones, grupos e intereses de unos y otros
es la labor de la Sociedad Hispano Alemana”, confesó.
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“El desarrollo económico basado en la
construcción se ha demostrado ficticio”

JOSÉ ANTONIO RUIZ GALDÓN PRESIDENTE DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ESPAÑA

La crisis se ha llevado por delante miles de
trabajos de ingenieros técnicos industriales. Los
colegios oficiales que les representan han creado
una certificación que acredita su experiencia para
mejorar su empleabilidad en el extranjero.

El presidente nacional de los colegios de ingenieros técnicos industriales, José Antonio Ruiz Galdón. CALLEJA

paro o empleado en otro puesto
de trabajo que no esté relaciona-
da con su formación.
¿La acreditación es una especie
de pasaporte para trabajar en el
extranjero?
El sistema de acreditación profe-
sional continuo se está implan-
tando en todas las profesiones.
Los colegios de ingenieros técni-
cosestamosmásavanzadosenes-
teprocesoqueotroscolectivos.No
se trata de un pasaporte para salir
al exterior, sino que es un sistema
para certificar la experiencia y la
formación continua de cada uno
de los colegiados. Este sistema
viene utilizándose en el mundo
anglosajón desde hace muchos
años e incluso se exige para traba-
jar en esos países.
Luego también es una herramien-
ta para ir a trabajar al extranjero.
Así es. Hemos firmado un acuer-
do con el ZAV, el servicio federal
de empleo alemán. Ellos creen en
este sistema porque les estamos
dando una garantía más de cali-
dad a todos los ingenieros que
van allí. Aparte, también les ser-
vimos como filtro. Con Austria
también hemos firmado. En
nuestra página web habrá unas
600 ofertas de empleo.
¿Qué coste tiene?

Los colegiados no están obliga-
dos apuntarse al Sistema de
Acreditación Profesional DPC In-
genieros. Para los jóvenes es gra-
tuito y los desempleados lo pue-
den obtener al 50% de su precio.
La acreditación más cara, la de
expertise, vale 150 euros y la más
barata (junior) son 20 euros.
¿No necesitamos ingenieros en
España para desarrollar un tejido
productivo exportador?
Nosotros somos los primeros
que estamos defendiendo la rein-
dustrialización de nuestro país,
que apostamos para que vengan
inversiones. Disponemos de
unas infraestructuras magnífi-
cas y unos profesionales prepa-
radísimos. Este es un país com-
petitivo en cuanto a salarios. De
hecho, ahora están reinvirtiendo
en nuestro país muchísimas em-
presas automovilísticas.
Si tenemos todo lo necesario,
¿dónde está el problema para
despegar económicamente?
Elproblemamasimportanteesla
falta de inversiones. La inestabili-
dad económica del país no lo hace
atractivo para las inversiones y
los bancos no se animan a prestar
dinero. Además, nuestra indus-
tria ha estado muy centrada en
las necesidades interiores liga-
das al sector de la construcción.
Había regiones en las que el 50%
del sector industrial se dedicaba
producir para la construcción.
Y ahora que es imprescindible
exportar para sobrevivir, ¿qué
hacemos?
Quizá nuestras empresas no han
sabido abrirse a un mercado in-

ternacional porque no lo necesi-
taban. Ahora nos damos cuenta
que nuestras compañías tienen
que salir y que hay unas oportu-
nidades impresionantes ahí fue-
ra. Creo firmemente en que so-
mos competitivos y que podemos
fabricar productos de calidad,
pero actualmente se une la incer-
tidumbre del crédito con la situa-
ción económica general. No obs-
tante, soy optimista y estoy con-
vencido que podremos darle la
vuelta a la situación.
¿Hemos aprendido algo del error
de la burbuja inmobiliaria?
Todo el desarrollo económico
que vivimos ligado a la construc-
ción fue ficticio. Los índices de ac-

EN FRASES

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

José Antonio Ruiz Galdón (Barce-
lona, 1975), presidente de los cole-
gios de Ingenieros Técnicos In-
dustriales de España (COGITI),
accedió al cargo cuando tenía 36
años, precocidad que también de-
mostró cuando se convirtió en de-
cano del Colegio de Ingenieros
Técnicos Industriales de Murcia
con solo 30 años. Recientemente
visitó la sede del Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos Industriales
en Pamplona para presentar un
sistema de acreditación profesio-
nalquecertificalaexperienciayla
formación continua de los cole-
giados, una herramienta que tam-
bién servirá para mejorar su em-
pleabilidad en el extranjero.

¿No es un derroche formar inge-
nieros en España y que se vayan
a trabajar a Alemania?
Es cierto, parece que Alemania
nos manda aquí a sus jubilados y
se llevan para allí a nuestros jóve-
nes mejor formados. Pero parti-
mos de la base de que para el co-
rrecto desarrollo de un ingeniero
es preferible que trabaje en su
profesión, aunque sea en otro pa-
ís, a que se quede en España en el

“Prefiero que un ingeniero
trabaje en el extranjero a
que se quede en España
sin desarrollar su
capacidad profesional”

“La recuperación
industrial no va a ser
inmediata. Si mejora la
confianza habrá más
demanda de productos”

“Habrá ingenieros que se
especializarán en
edificación y podrán
competir con los
arquitectos, ¿por qué no?”

tividad industrial subían en
aquella época de forma artificial.
Desarrollar ese tipo de industria
era mucho más fácil. Ponerse a
fabricar puertas y ventanas era
un camino muy sencillo porque
ya sabías que tenías la produc-
ción vendida de antemano. Enci-
ma lo hacías sin necesidad de sa-
lir al exterior, que es mucho más
complicado y nos asusta un poco.
¿Cuánto tiempo va a costar crear
un tejido industrial para dar tra-
bajo a seis millones de parados?
La recuperación no va a ser inme-
diata, sino progresiva. La gente
tiene que se consciente de ello, pe-
ro, al mismo tiempo, hay que ser
optimistas para que vuelva el con-
sumo. En la medida en que la gen-
te consuma más, esa demanda re-
quiere producción e industria.
Aunque en España hay que reco-
nocerlaimportanciadelturismoo
laagricultura,lociertoesquelain-
dustria había quedado abandona-
da por la pujanza del sector de la
construcción,quedesvióelrumbo
económico del país y ahora hay
que enderezarlo. Un sector indus-
trial potente da estabilidad a una
nación y eso es precisamente lo
quenecesitamos.Deestacrisisva-
mos a aprender todos muchísimo.
¿Podremos llegar al nivel de Ale-
mania?
Costará, pero podemos lograrlo.
Cambiando de tema, ¿qué opi-
nión tiene el COGITI de la liberali-
zación de los servicios profesio-
nales? Los arquitectos no están
muy contentos.
La futura ley de servicios profe-
sionales tiende a eliminar deter-
minadas barreras que no tenían
sentido. Un ingeniero técnico in-
dustrial puede proyectar, por
ejemplo, una nave industrial de
100.000 metros de superficie con
tres plantas, dos sótanos y con
tres puentes grúa y, luego, no
puede hacer una nave de 50 me-
tros cuadrados de uso agrícola.
Las atribuciones profesionales
se basaban en los usos y no en la
complejidad técnica. En ese sen-
tido, es un acierto que se elimi-
nen barreras basadas en el uso y
no en los principios técnicos.
Pero si los ingenieros pueden ha-
cer el trabajo de los arquitectos,
¿para qué enseñar esa disciplina
en las universidades?
Un arquitecto siempre tendrá
una formación más específica en
edificación o en vivienda y un in-
geniero también en edificación
además de otros temas. Lo que
no se puede pretender es hacer
compartimentos estancos. Un
arquitecto sabrá hacer otras co-
sas, no solo edificios. Hoy en día
lo que hay que hacer es competir
y permitirle a la sociedad que eli-
ja el profesional que considere
oportuno. Habrá ingenieros que
quieran especializarse en edifi-
cación y competirán con un ar-
quitecto, ¿por qué no? El merca-
do pedirá siempre lo mejor y eso
no se puede conseguir si, inde-
pendientemente de si eres bueno
o malo en lo tuyo, tienes asegura-
da una parcela por el mero hecho
de obtener una titulación.
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Caixabank ha trasladado de sus
oficinas de Navarra a 49 perso-
nas para trabajar en Cataluña.
De esta cifra, 31 personas perte-
necen a la red comercial de Caja
Navarra, mientras que 18 traba-
jaban en sus servicios centrales.
Estos son los datos principales
de traslados, después de que
Caixabank absorbiera Banca Cí-
vica el pasado 3 de agosto. Pero
esto no quiere decir que se ha-

yan terminado los traslados por-
que “en una empresa de estas di-
mensiones (con casi 33.000 tra-
bajadoras y 6.500 oficinas) el
proceso está siempre abierto”,
según explicaron desde la enti-
dad. “Dependerá de las necesi-
dades de cada momento”, aña-
dieron.

De la dirección territorial de
Navarra dependen también Ara-
gón y la Rioja. Y los traslados to-
tales desde esta dirección a Ca-
taluña han sido, al cierre de hace
dos días, de 83 personas, de las
que 18 son las que pertenecen a
los servicios centrales de Nava-
rra y los 65 restantes, a la red co-
mercial .

De los 65 traslados de la red
comercial, 31 corresponden a
trabajadores de Navarra , mien-
tras que a Aragón y la Rioja per-
tenecen 18 y 16 personas respec-
tivamente.

La dirección territorial con
sede en Navarra cuenta con un
total de 1.509 trabajadores, de
los que 910 están en la Comuni-
dad foral, 463 en Aragón y 136 en
la Rioja.

De ese número, 18
trabajadores pertenecen
a los servicios centrales
y 31, a la red comercial
de la Comunidad foral

Son los traslados
producidos hasta ahora,
aunque todavía puede
producirse alguno más
según las necesidades

Caixabank
traslada a 49
personas de
Navarra a Cataluña

Imagen de archivo del momento del cambio de las primeras oficinas a Caixabank. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Los traslados de los trabaja-
dores, que ya están ubicados en
las diferentes oficinas de Catalu-
ña, se ha producido simultánea-
mente al cierre de sucursales
para evitar las duplicidades de-
rivadas del proceso de absor-
ción de Banca Cívica, el banco
que agrupaba a CAN, Caja Sol,
Caja de Burgos y Caja Canarias.
En total, en estos últimos meses,
se han cerrado 71 oficinas de la
dirección territorial navarra, de
las que 50 son las que han desa-
parecido en la Comunidad foral,
9 en la Rioja y 12 en Aragón.

Salidas anteriores
Estos traslados y reducción de
oficinas ha estado precedida por
una reducción de plantilla pro-
ducida antes de que se formali-
zara la absorción de Banca Cívi-
ca el pasado 3 de agosto. Para
esa fecha, de Banca Cívica ha-
bían salido un total de 1.452 tra-
bajadores, de los 273 correspon-
dían a trabajadores de Navarra.

De las 273 salidas producidas
en Navarra en verano, 68 lo hi-
cieron con prejubilaciones para
trabajadores a partir de 54 años,
mientras que 41 fueron bajas in-

centivadas y 1164, suspensiones
temporales. De las 164 suspen-
siones temporales, 134 fueron
forzosas. Con anterioridad, en
2011, Banca Cívica aprobó un to-
tal de 155 prejubilaciones para
trabajadores de más de 55 años.

En estos momentos, Caixa-
bank ha calculado que sobran
3.000 trabajadores de Caixa-
bank, aunque todavía no se sabe
cómo afectará a las diferentes
comunidades donde está pre-
sente.

Plantilla de Sunsundegui en un acto de protesta en julio de 2009. ARCHIVO (N.G.

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

La delicada situación por la que
atraviesa la empresa carrocera
de autobuses y trenes Sunsunde-
gui añadió ayer un giro de tuerca
con el anuncio de la presentación
de un ERE de suspensión tempo-

El expediente de 65 días
durante 6 meses trata
de minimizar las
pérdidas por la falta de
actividad en la empresa

ral para sus 233 empleados. De
este número, la plantilla operati-
va se reduce a 202. El expediente,
suscrito con la firma de UGT y
ELA, es de 65 días por un período
de 6 meses para minimizar los
efectos de la ausencia de activi-
dad, motivada por la incertidum-
bre que se abate sobre uno de los

motores de la economía local en
Alsasua.

Aunque el plazo de cobertura
es de medio año a partir de vier-
nes, el ERE tendrá una aplica-
ción desigual por secciones sin
descartar la fijación de determi-
nados días de cierre por la coin-
cidencia de inactividad en el
conjunto de la planta, como insi-
nuaron fuentes de LAB.

Según ELA, el expediente obe-
dece a la necesidad de “minimizar
las pérdidas que, como reconoció
la vicepresidenta del Gobierno en
su última comparecencia, está
creando la factoría en la actuali-
dad”. El balance de los últimos cin-
co años arroja un saldo negativo
de 27 millones de euros en su con-
junto, conforme a los datos desve-
lados la semana pasada por la vi-
cepresidenta del Ejecutivo foral,
Lourdes Goicoechea. La deuda
supera los 36 millones.

La medida de suspensión la-
boral adoptada se produce en un
contexto de atrasos a proveedo-
res, que mantiene la incógnita so-
bre el porvenir de 13 empresas
auxiliares y comercios de Nava-
rra y de 115 empleos indirectos.
De igual modo, la empresa adeu-
da a la plantilla la nómina de ene-
ro, según denunció ayer LAB.

La suma de pagos pendientes
es sólo un síntoma de la “situa-
ción crítica”, en palabras de
Lourdes Goicoechea, en que se
encuentra la firma de Alsasua,
que ha absorbido desde noviem-
bre de 2009 más de 27 millones
en concepto de avales y présta-
mos participativos de la Admi-
nistración, en calidad de respon-
sable de su gestión y titularidad.

En la definición de su futuro,
dirección y la sociedad pública

Sunsundegui aplica un ERE
temporal a sus 233 operarios

Sodena mantendrán mañana
una reunión. Sodena está a la es-
pera da dar respuesta a una plan
de viabilidad presentado por la
dirección y UGT, que contempla
un excedente de 74 operarios.
“El Gobierno tiene algo que de-
cir”, interpreta el responsable
del Metal de ELA en Navarra, Jo-
kin Arbea.

Plan de viabilidad
La propuesta de dirección y
UGT está condicionada a la dis-
ponibilidad de un socio inversor,
“que a día de hoy no existe”, se-
gún el Gobierno foral. El plan-
teamiento, concebido por res-
ponsables sindicales y trabaja-
dores como la última opción
para salvar la empresa, estable-
ce una propuesta de participa-
ción equitativa de plantilla y di-
rección en el accionarado junto
con una aportación de un inver-
sor, estimada en principio en
500.000 euros.

Así como el Gobierno supedi-
ta cualquier fórmula a la bús-
queda de un inversor, UGT en-
tiende que la solución pasa por
asegurarse un volumen de pedi-
dos. En todo este proceso, LAB
se pregunta si el Gobierno foral
“tiene ya una decisión tomada”,
al interpretar que “con su orden
de paralizar la producción pro-
vocó una pérdida importante de
carga de trabajo”. Sin embargo,
el Ejecutivo, a través de Sodena,
no ordenó en enero suspender la
línea de montaje, sino que trans-
mitió a la dirección la presenta-
ción de preconcurso motivada
por “la falta de tesorería para ha-
cer frente a los pagos de los pró-
ximos meses” y a la deuda con-
traída.
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JESÚS MANRIQUE
Buñuel

La compañía Alstom, dedicada
entre otras actividades a la fabri-
cación de aerogeneradores, ha
presentado un plan de ajuste pa-
ra su negocio eólico en España
que supondrá el despido de 25 de
los 96 trabajadores con los que
cuenta en su planta de Buñuel,
donde se ensamblan las góndo-
las de los molinos. Las cifras se
concretarán entre 6 y 8 semanas,
cuando termine el periodo de ne-
gociaciones, en el que la empresa
tiene previsto buscar la posibili-
dad de recolocar a empleados en
otras líneas de negocio de la com-
pañía -se dedica también a la hi-
droeléctrica o al transporte fe-
rroviario, entre otras-, así como
ofrecer incentivos para bajas vo-
luntarias.

A pesar de todo, desde Alstom
aseguraron que Buñuel será una
de sus sedes “mejor paradas” en
este proceso de reestructuración,
ya que será la única planta que se
mantendrá abierta en España y
pasará a asumir la producción de
equipamientos eléctricos que
hasta ahora se hacía en la fábrica
de As Somozas (Galicia), donde
trabajan 63 personas y que se va a
cerrar. El plan contempla el des-
pido de 373 puestos de trabajo en
toda España e incluirá también el
cese de la actividad en la fábrica
de torres en Altamira (Zamora).

Estos equipamientos se reali-
zaban en la planta gallega y luego
se enviaban a Buñuel para ensam-
blarlos en las góndolas. Centrali-

zandotodalaactividadenlalocali-
dad ribera, la compañía pretende
ahorrar costes, teniendo en cuen-
ta que Buñuel tiene capacidad pa-
ra asumir “de sobra esa produc-
ción”, según destacaron desde la
compañía.“Buñuelvaaquedarco-
mo la única planta de producción
en España”, añadieron.

La planta de Buñuel se inaugu-
ró en 1999 y sus instalaciones
ocupan una superficie de 6.200
metros cuadrados.

373 despidos en toda España
Alstom comunicó el plan ayer a
los representantes de los trabaja-
dores y ahora se iniciarán las ne-
gociaciones. La razón que esgri-
me la compañía es que la crisis
económica y la ausencia de un
marco regulatorio estable ha fre-
nado la demanda interna. “La ex-
portación a otros mercados está
limitada, bien por los requeri-
mientos de producción local o
por la fuerte presión de los pre-
cios, consecuencia de la sobreca-

Será la única planta que
el grupo mantiene en
España y asumirá la
producción de Galicia

La fábrica ribera
ensambla las góndolas
que hacen funcionar los
aerogeneradores

Alstom propone despedir a 25 de
sus casi 100 empleados en Buñuel

pacidad mundial. Ante esta situa-
ción, y dada la falta de trabajo de
las instalaciones españolas, el
grupo Alstom proyecta la rees-
tructuración de su negocio eólico
en España para adaptarlo a la
nueva realidad del mercado y ga-
rantizar su sostenibilidad futu-
ra”, señaló la compañía en un co-
municado.

Crisis del sector
Además, desde la empresa seña-
laron que llevan 3 años sin fabri-

Imagen de una de las góndolas que se ensamblan en Buñuel para los aerogeneradores de Alstom. CEDIDA

car absolutamente nada para Es-
paña y que actualmente las plan-
tas que tiene en el país están tra-
bajando a un tercio de su capaci-
dad.

Sobre el caso de Buñuel, aña-
dieron que el objetivo es también
garantizar su viabilidad. “Es de
las plantas mejor paradas por-
que concentrará la producción
en España, pero adaptándose a la
nueva situación. Seguirá abaste-
ciendo a Europa, norte de África
y Oriente Medio porque en Espa-
ña sigue sin haber mercado”, di-
jeron.

Esta reducción del mercado
nacional ha llevado también al
cierre de la fábrica de torres de
aerogeneradores en Zamora.
“Todo era para el exterior y el
transporte de las torres suponía
3/4 partes del coste total, lo que
lo hace inasumible”, informa-
ron desde la compañía, que tie-
ne 4.000 empleados en España
en sus distintas líneas de nego-
cio.

1999
INSTALACIÓN EN BUÑUEL Als-
tom abrió su planta en Buñuel en
1999 y actualmente cuenta con 96
trabajadores fijos.

LA CIFRA

M.J.E.
Pamplona

Sólo un médico de Atención Pri-
maria cobró más de 120.000 eu-
ros en 2012 mientras que el año
anterior hubo dos profesionales
que superaron este ingreso
anual y en 2010 fueron tres. Así lo
indica el departamento de Salud
en una respuesta a Geroa Bai so-
bre el sueldo de los médicos de

Vera afirmó cuando
defendía la reforma de
las urgencias rurales que
había profesionales con
sueldos de 140.000 €

Atención Primaria.
La consejera de Salud, Marta

Vera, afirmó que el modelo de
atención de las urgencias rurales
en Navarra, que data de 2008, era
un sistema costoso que presenta-
ba “ineficiencias”. Y, defendiendo
la reforma que pretendía llevar a
cabo sobre este modelo, afirmó
que había profesionales con un
sueldo de 140.000 euros y que
mantenían una actividad de un
paciente atendido al día. “No ha-
blamos solo de nivel salarial-
añadió la consejera en una rueda
de prensa en enero- Hay profe-
sionales que por las guardias que
hacen al año tienen dos meses de
libranza, además de las vacacio-
nes”.

La consejera Vera hizo estas
declaraciones poco antes de que
los grupos de la oposición, excep-
to el PP, tumbasen el plan de re-
forma de las urgencias rurales
mediante una ley que aprobó el
Parlamento. En aquel momento,
la consejera defendió que el SUR
(Servicio de urgencias Rurales)
se puso en marcha en una coyun-
tura económica distinta y en un
marco de falta de profesionales.
Vera afirmó que no juzgaba deci-
siones ‘tomadas en otras circuns-
tancias’ pero sí recalcó la necesi-
dad de revisar el sistema.

Reacciones
Las declaraciones referidas al
sueldo de los profesionales cau-

Sólo un médico de Primaria
cobró más de 120.000 € en 2012

saron la reacción del colectivo
médico. En concreto, 33 directo-
res de centros de salud mostra-
ron su “asombro y enfado” por di-
chas afirmaciones e indicaron
que obedecían a “un intento de
desviar la atención pública y de-
sacreditar a los profesionales de
Atención Primaria”. En concreto,
apuntaron que no se correspon-
día “ni con las condiciones labo-
rales ni con el sueldo de la gran
mayoría de los médicos de Aten-
ción Primaria”.

El Sindicato Médico de Nava-
rra también tildó de “manipula-
ción” estas declaraciones y apun-
tó que sólo se podrían alcanzar
estas retribuciones si se incum-
ple la normativa que emana de la
Directiva Europea de 1993 sobre
la ordenación del tiempo de tra-
bajo.

Ahora, Salud reconoce que el
número de profesionales que han
sobrepasado los 120.000 euros,
“llegando incluso a los 140.000”
en los últimos años ha sido de 5 en

2008, 7 en 2009; 3, 2 y 1 los años si-
guientes, respectivamente. Salud
insiste en que “no se ha criticado
ni puesto en cuestión la profesio-
nalidad de los sanitarios sino que
se ha manifestado que el modelo
presenta ineficiencias que deben
ser corregidas”.

Sin embargo, a juicio de Patxi
Leuza, de Geroa Bai, las declara-
ciones de Vera son “un ataque
gratuito al colectivo médico ya
que de sus palabras se desprende
que se trata de una práctica habi-
tual y refleja una imagen de este
colectivo profesional que, según
los datos, no se corresponde con
la realidad”. Leuza denuncia que,
conociendo los datos, la conseje-
ra hiciese estas declaraciones
cuando “lejos de ser una práctica
habitual en 2012 supuso una ex-
cepción”. Y, además, añade que
debería investigarse ya que para
alcanzar esas retribuciones, co-
mo se ha mencionado, “se ha teni-
do que vulnerar la normativa es-
tatal, comunitaria y autonómica”.

● El consejero de Educación
sostiene que forma parte de
“un cambio cultural” que
será “imprescindible” para
las nuevas generaciones

AGENCIAS. Pamplona

El consejero de Educación, Jo-
sé Iribas, aseguró ayer en co-
misión parlamentaria que el
Programa de Aprendizaje de
Inglés (PAI) supone un “cam-
bio cultural” en Navarra y una
apuesta por “afianzar la posi-
ción de futuro” de las nuevas
generaciones. Iribas compa-
reció en la comisión de Cultu-
ra a petición de Bildu, NaBai e
I-E para explicar los criterios
seguidos para introducir los
programas de aprendizaje de
inglés en los centros educati-
vos públicos.

El consejero aseguró que el
Gobierno de Navarra “apues-
ta de forma decidida por el
aprendizaje de inglés para to-
dos”, con independencia del
nivel de renta familiar o el lu-
gar de residencia de los alum-
nos. “El inglés es un recurso
indispensable para los alum-
nos y un requisito para el ac-
ceso al mundo del trabajo”, ex-
puso el titular de Educación.

En respuesta a Bakartxo
Ruiz (Bildu), quien sostuvo
que el programa persigue de-
bilitar el modelo D, Iribas ne-
gó que buscara “la confronta-
ción”. Tanto Nekane Pérez , de
Nabai, como Pedro Rascón ,
de PSN, mostraron sus dudas
sobre el cumplimiento de los
objetivos del programa. Des-
de I-E, Marisa de Simón criti-
có que el departamento de
Educación es quien “elige en
qué centros se implanta” el
programa. Por contra, las re-
presentantes de UPN y PP,
María Carmen González y
Amaya Zarranz, manifesta-
ron su apoyo al PAI. La parla-
mentaria popular incluso so-
licitó a Iribas “un mayor avan-
ce” del mismo.

Iribas defiende
potenciar el
inglés en la
escuela pública
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R. ARAMENDÍA
Mendavia

Un grupo de inversores encabe-
zados por la empresa valenciana
de salsas Choví ha invertido 1,5
millones en la apertura de una
planta en Mendavia para la ela-
boración de ensaladillas y ensa-
ladas, aunque luego diversificará
recetas. La empresa, constituida
con el nombre Ensaladasana, lle-
gará al mercado con la marca Ar-
tefresh, dirigida a los segmentos
tanto de alimentación (tiendas y
grandes superficies) como de
hostelería.

El accionista principal es Cho-
ví, conocido fundamentalmente
por la salsa alioli, con una partici-
pación del 60% en la sociedad, y el
resto son diversos propietarios.
La empresa valenciana estaba
buscando una oportunidad para
introducirse en el sector de la en-
saladilla y al encontrar Mendavia
descartó su interés inicial para
instalar en Aldeanueva de Ebro
la producción de patatas bravas.

Pese a ello, el proyecto tiene un
marcado componente local. El
primero, el germen de la idea y el
segundo, sus dos principales ges-
tores: la directora de operacio-
nes, Beatriz Lorente Cisneros y
Javier Echávarri Arambilet, el di-
rector comercial, profesionales
con una larga experiencia en el
sector y oriundos de Andosilla y
Cárcar. También la plantilla pro-
cede del entorno. De momento,
son doce empleados, casi todos
de estas tres poblaciones: Men-
davia, Andosilla y Cárcar. La fá-

Artefresh, cuyo primer
accionista es la firma
valenciana Choví,
elaborará ensaladas y
ensaladillas refrigeradas

La empresa comenzó su
lanzamiento en enero y
cuenta 12 empleados,
aunque tendrá una
plantilla estable de 30

Una nueva fábrica alimentaria abre
en Mendavia tras invertir 1,5 millones

brica entró en funcionamiento
en el mes de enero en la fase de
lanzamiento, pero conforme se
acerque la temporada alta, a par-
tir de primavera, la plantilla se in-
crementará hasta un nivel esta-
ble de 30 personas. “Tratamos de
configurar un equipo que se
mantenga a lo largo del tiempo”,
explican desde la empresa. Al
margen, se harán contrataciones
eventuales para los picos de pro-

ducción. Durante el mes de febre-
ro se ha iniciado la comercializa-
ción y venta del producto para te-
ner la red lista para cuando des-
pegue la campaña, en torno a
marzo o abril.

La presencia mayoritaria de
Choví resuelve de una sola taca-
da muchos problemas que pue-
den encontrarse las empresas
agroalimentarias que nacen. La
primera, la encarnizada batalla

por entrar en la gran distribu-
ción. “Nuestros equipos comer-
ciales trabajan integrados. Desde
aquí se atiende el canal horeca
mientras que Choví es la que se
encargará de nuestra entrada en
supermercados e hipermerca-
dos”. De la misma manera se fun-
ciona en compras, puesto que la
materia prima se adquiere de for-
ma conjunta con Choví, mientras
que también se aprovechan las
sinergias en el terreno financie-
ro, pese a que la administración
se lleva desde Mendavia.

Una operaria cuece la pasta para la ensaladilla de pasta que llevará la marca Artefresh. MONTXO A.G.

Resurgir de las
cenizas de Nieto
Sainz y Mizanor

Para el nacimiento de Artefresh
se ha aprovechado el desmante-
lamiento de dos industrias nava-
rras del sector agroalimentario,
Mizanor de Peralta y Conservas
Nieto Sainz de Mendavia. De he-
cho, gran parte de la maquinaria
de la nueva fábrica fue adquiri-
da en la subasta de la liquidación
de Mizanor, una empresa de pla-
tos precocinados que cerró en
septiembre del año pasado
mientras sus 61 trabajadores
engrosaban las listas del paro.

Para ubicarse, la nueva em-
presa también ha elegido el esce-
nario de una historia empresa-
rial que llegó a su fin, la fábrica de
la conservera local Nieto Sainz,
que fue a concurso de acreedo-
res, aunque la fábrica fue directa-
mente adquirida a La Caixa. Los
promotores encontraron en
Mendavia unas instalaciones
modernas y perfectamente adap-
tadas al tipo de producción que
requerían. De esta forma, la cri-
sis también ha supuesto la opor-
tunidad de ahorrar en la inver-
sión del nuevo proyecto.

CLAVES

1 ¿Por qué ensaladillas? Los
promotores de la empresa esti-
man que en este sector todavía
hay margen para el crecimiento,
puesto que en España sólo existen
cuatro fábricas: Mahn Mac y Na-
turvega en Lodosa, Fuentetaja de
Madrid y Argal en Lérida, además
de pequeñas empresas locales.
2 ¿Por qué Mendavia? En pri-
mer lugar, por haber encontrado
unas instalaciones preparadas pa-
ra la elaboración en el polígono in-
dustrial La Nevera con todos los
requisitos sanitarios. La localidad

está bien comunicada geográfica-
mente, en pleno Eje del Ebro, y
con una gran tradición de cultivo y
producción agroalimentaria, ava-
lada por sus siete denominaciones
de origen.
3 ¿Qué tipo de platos? Artefresh
no es una empresa de platos pre-
cocinados, sino preparados, siem-
pre frescos y refrigerados, sin pro-
ceso de pasteurización. En con-
creto elaborará inicialmente
ensaladas, ensaladillas y untapa-
nes, pero luego diversificará hacia
otros platos, con las patatas bra-

vas como primera idea.
4 ¿Qué cartera de productos?
Artefresh elaborará ensaladillas
(90 días de caducidad) de can-
grejo, rusa, americana, pollo, pa-
tatas con alioli, alemana En el
terreno de las ensaladas con vi-
nagreta (caducidad de 45 días)
pone en el mercado las de gar-
banzos, griega con pasta, cam-
pera, lentejas, pasta con atún,
tabulé y salpicón. Finalmente,
hará untapanes (que caducan a
los 90 días) de cangrejo, atún,
vegetal, salmón y pollo.Fachada de la fábrica de Artefresh en Mendavia. DN

DN
Estella

Varios ciudadanos y organizacio-
nes sindicales, fundamental-
mente LAB, denunciaron ayer
públicamente en el Ayuntamien-
to de Estella las consecuencias

Denunciansancionesy
multasporlasprotestas
laboralesenEstella

que han tenido las dos últimas
huelgas en Estella en forma de
sanciones económicas e imputa-
ciones judiciales en las que resul-
taron sancionados al menos 9
huelguistas en Tierra Estella.

En concreto, se explicó que
tras la huelga del 29-M se han tra-

mitado dos sanciones económi-
cas que suman 18.000 euros para
cubrir el coste de limpieza de fa-
chadas y cristales, más dos mul-
tas de 900 euros cada una.

La siguiente huelga general, la
del 26 de septiembre, también tu-
vo un impacto económico, con la
imposición de multas de 450 eu-
ros a varios de los participantes y
dos imputaciones con petición de
cárcel que se verán en un juicio
en los juzgados de Estella el pró-
ximo 8 de mayo.

Los denunciantes consideran
que estas respuestas son despro-
porcionadas y, en algunos casos,
infundadas.

DN
Estella

Policía Municipal de Estella de-
tuvo a un conductor por tripli-
car la tasa de alcohol permiti-
da, fijada en 0,25 mg/l. Los he-
chos ocurrieron la madrugada
del sábado al domingo en la
avenida Guipúzcoa de la locali-
dad, cuando una patrulla reali-
zaba en la zona un control de

seguridad ciudadana. Los
agentes pidieron que parara el
vehículo al tener sospechas de
que conducía bajo los efectos
del alcohol, como así resultó en
las pruebas realizada. En con-
creto, dio 0,91 mg/l. El conduc-
tor, acusado de un presunto de-
lito contra la seguridad vial, se-
rá juzgado por el
procedimiento de juicio rápi-
do.

Detenido en Estella por
triplicar la tasa de alcohol
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