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RADIO

16/01/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 152 seg
CONSEJO DE GOBIERNO. EL EJECUTIVO NO TIENE OPINIÓN SOBRE LA SUPUESTA IMPLICACIÓN DE YOLANDA BARCINA EN EL
ARRENDAMIENTO DE LOCALES A CAJA NAVARRA. OTROS ACUERDOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8fc7a620a2317f535ee55f1a3e71d011/3/20130116QI00.WMA/1358411810&u=8235

16/01/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 65 seg
EL GOBIERNO FORAL NO DESCARTA NUEVOS DESPIDOS EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS DESPUÉS DE CONFIRMAR QUE CEIN
DESPEDIRÁ A 45 DE SUS 72 TRABAJADORES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b862b4c2703716134aca95c054adcb97/3/20130116OC01.WMA/1358411810&u=8235

16/01/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 140 seg
EL CEIN, TUTOR DE JÓVENES EMPRESAS NAVARRAS, HA VISTO DE LA NOCHE A LA MAÑANA REDUCIDA SU PLANTILLA DE
MANERA DRÁSTICA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARIAJE BERNAL, MIEMBRO DEL COMITÉ DE EMPRESA DEL CEIN, Y JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN,
PORTAVOZ DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=46177270fe80b762f1eacee040ad6536/3/20130116SE01.WMA/1358411810&u=8235

16/01/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 135 seg
SALIR DE LA ECONOMÍA SUMERGIDA PARA CONSTITUIRSE EN EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL ES LA PROPUESTA QUE EL
GOBIERNO FORAL LANZARÁ AL CONJUNTO DE TRABAJADORES, NORMALMENTE AUTÓNOMOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ISABEL GARCÍA MALO, DIRECTORA GERENTE DEL SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO, Y JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=118e500a9438b1e8bbe794e00c38ba69/3/20130116RB02.WMA/1358411810&u=8235

16/01/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 158 seg
EL CONSEJERO PORTAVOZ SE HA REFERIDO AL ANUNCIADO ERE EN EL CEIN DEPENDIENTE DEL EJECUTIVO FORAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO, Y JORGE SAN MIGUEL, DIRECTOR GENERAL DE
INDUSTRIA Y PRÓXIMO DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN PÚBLICA EMPRESARIAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=339d6876ada42a289676f91019e7dcc6/3/20130116RB03.WMA/1358411810&u=8235
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Colpisa. Madrid/Berlín

Ni están, ni se les esperan. Así se
podría resumir la respuesta ale-
mana a las peticiones oficiosas
que en las últimas horas han he-
cho distintas voces del Gobierno
español, a fin de que la llamada
locomotora europea emprenda
nuevas actuaciones expansivas
para reactivar el crecimiento
económico en la UE y, en particu-
lar, en la zona euro, planes que en
la práctica supondrían aumentar
el gasto público del país justo en
el momento en el que la canciller
Angela Merkel ha anunciado que
va a acelerar el ritmo del ajuste
de sus cuentas, con la vista pues-
ta en las elecciones presidencia-
les de septiembre.

El ministro de Economía ger-
mano, Philipp Rösler, descartó
ayer que su país tenga previsto
aprobar “un paquete de fomento
de la coyuntura económica finan-
ciado a través de más deuda pú-
blica”, algo que a su modo de ver,
no resultaría de ninguna ayuda.

Durante la presentación del in-
forme gubernamental con los
pronósticos de la economía ale-
mana para 2013, el socio electoral
del partido de Merkel apuntó que
ya se han adoptado medidas en
esa dirección, como el pacto fiscal
para posibilitar el crecimiento en
última instancia. Aprovechó, asi-
mismo, para recordar que los so-
cios europeos “deben consolidar
la credibilidad de sus presupues-
tos y emprender las reformas es-
tructurales necesarias”.

El desempleo juvenil
Un claro mensaje, entre otros,
para España, donde el presidente
del Ejecutivo español, Mariano
Rajoy –en una entrevista con el
diario Financial Times– pidió en
las últimas horas a Alemania y
los países acreedores de la zona
euro a aumentar sus esfuerzos
para estimular el crecimiento,
con el argumento de que ir hacia
una política “más expansiva” fa-
vorecería a todos los socios de la
moneda única. En la misma lí-
nea, el ministro de Exteriores,
José María Margallo, solicitó a
los Estados de la UE “que se lo
puedan permitir” que adopten
medidas expansivas que aque-
llos países más obligados con la
austeridad “no pueden tomar”.

Para el Gobierno germano, sin
embargo –apuntó su portavoz,
Steffen Seibert–, Alemania y Es-

paña tienen una forma muy pare-
cida a la hora de ver los proble-
mas actuales de la zona euro y la
formadeenfrentarseaellos.“Am-
bos han actuado para que el creci-
miento sea un tema central” en
los consejos europeos -explicó-,
mediante “medidas para fortale-
cer las pequeñas y medianas em-
presas”, y también contra el de-
sempleo juvenil. A este respecto,
el Parlamento europeo –además
de aprobar los nuevos límites a la
actividad de las agencias de califi-
cación– pidió ayer la puesta en
marcha, desde febrero, de un me-
canismo para garantizar que a los
jóvenes se les ofrezca una oportu-
nidad de trabajo, prácticas o for-
mación en un plazo tope de cua-
tro meses tras quedar en el paro.

Esa sintonía contrasta con el
hecho de que los ciudadanos ger-
manos concedan bajas califica-
ciones a España por la calidad de
su vida política y económica –se-
gún el último estudio de la Funda-
cióndelasCajasdeAhorros(Fun-
cas)–, aunque la valoran bien en
ocio y entretenimiento, tanto que
mientras el 54% de los españoles
tienen una opinión desfavorable
del país, solo el 25% de los alema-
nes comparten su criterio.

El debate, que ya surgió meses
atrás, vuelve a ser si el hecho de
que los países del norte de Euro-
pa, con unas finanzas mucho más
saneadas que los del sur, invier-
tan más en crecimiento en la co-

El Ejecutivo de Merkel
afirma que sería un error
aplicar estímulos con el
recurso a un mayor
endeudamiento

El presidente español
insiste en que una
política más expansiva
“favorecería a todos los
socios del euro”

Alemania rechaza la petición de Rajoy de
elevar el gasto público para crecer más
El Gobierno sugiere a los países de economías saneadas que tiren del carro

CAMINO
DE VIRTUD

PUNTO DE VISTA
Ignacio Marco-Gardoqui

E N la entrevista conce-
dida al Financial Ti-
mes, el presidente del
Gobierno expresa

dos deseos que no serán de fá-
cil cumplimiento, una vez que
los Reyes Magos han regresa-
do a Oriente. El primero es el
más viable y, para él, el más re-
levanteenlaesferapolítica,pe-
ro también el menos impor-
tante para nosotros, pobres
pajes que tiramos de los came-
llos. Dice Rajoy que España no
va a necesitar el rescate euro-
peo, y es posible que así sea.
Llevamos varios días comen-
tando la posibilidad de que el
mercado nos siga proporcio-
nando la financiación que ne-
cesitamos, mientras que el
precio que nos exige se va re-
duciendo poco a poco. De pro-
longarselatendenciaalolargo
de un poco más de cien puntos,
acertará. En unas semanas,
hemos pasado de vernos abo-
cados sin remedio a refugiar-
nos en los abrigados brazos
europeos a capear el temporal
delafinanciaciónconnuestras
propias fuerzas. Si amaina del
todo, será un éxito indudable.

El segundo deseo es tan de-
seable como irrealizable. Ra-
joy insta a Alemania a echar
combustible a la caldera de su
economía nacional para que
su crecimiento se convierta
en un tractor de la europea. Se
dan todas las circunstancias
para pedirlo. Por un lado, Ale-
mania ha rebajado por segun-
da vez su previsión de creci-
miento y, por otro, dispone de
un coste de financiación tan
reducido y de un inflación tan
baja que puede autodesesta-
bilizarse un poquito, sin rom-
per ningún equilibrio funda-
mental. Por cierto, que su em-
pleo interior se lo agradecería
tanto como Rajoy y el resto de
los exportadores europeos.

Además, la proximidad de
las elecciones germanas se
convierten en un aliado claro,
pues a ningún gobernante en
ejercicio le gusta presentarse
a ellas con la maleta llena de
parados y huérfana de creci-
miento. Pero no parece que la
estricta señora Merkel esté
por la labor de satisfacer sus
propias conveniencias ni los
deseos de Rajoy, si eso le obli-
ga a desviarse un milímetro
de su camino de virtud. Vaya
por Dios, ya es mala suerte.
Para un gobernante estricto y
riguroso que tenemos, es una
desagradable casualidad que
sea, justo, el que manda.

“La recesión no es solo del sur”

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, acudió
ayer a la sede nacional del PP para explicar a los altos cargos del
partido la evolución económica y lo que espera en los próximos me-
ses. El ministro recalcó que “en los últimos tres o cuatro meses” se
ha producido una mejora en la “percepción de la confianza y credi-
bilidad de la economía española”. De Guindos explicó que más allá
de la “imprescindible” austeridad, cada vez es más necesario poner
“palancas para que se recupere el crecimiento”. El titular de Econo-
mía recalcó que “todos estamos en el mismo barco” porque la rece-
sión «está generalizada en la UE”, no sólo en los países del sur. No
obstante, el ministro reconoció que el ambiente respecto a España
“es mejor y hay más tranquilidad”. Y puso como referencia la reduc-
ción de la prima de riesgo en los últimos días (ayer cerró a 354 pun-
tos básicos), aunque matizó que la situación “no era tan mala hace
tres meses ni es tan buena ahora”. Eso sí, insistió en la importancia
de que las comunidades autónomas cumplan el déficit porque es
imprescindible para recuperar la credibilidad.

Angela Merkel conversa con Jens Weidmann, presidente del Bundesbank, y el ministro Philipp Rösler. AFP

FRASES

Mariano Rajoy
PRESIDENTE DEL GOBIERNO

“Alemania y otros países
acreedores de la zona euro
deberían trabajar por
estimular el crecimiento”

Fhilipp Rösler
MINISTRO ALEMÁN DE ECONOMÍA

“No va a haber paquetes
de impulso económico; no
nos lo podemos permitir”

yuntura actual es más bien un lu-
jo o una necesidad. “No creo que
le ayude a nadie en Europa que
adoptemos grandes medidas de
inversión que no nos podemos
permitir y que, además, aumen-
tarían nuestro endeudamiento
otra vez”, afirmó Seibert.

Y es que el Ejecutivo germano
se se ha visto obligado a reducir a
más de la mitad su previsión de
crecimiento para este año, de
modo que el PIB alemán crecerá
apenas un 0,4% frente a la estima-
ción inicial del 1%, sin olvidar que
en el último trimestre de 2012 el
PIB se contrajo medio punto res-
pecto al anterior.
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CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

Mientras la recesión hacía estra-
gos en otros sectores económi-
cos, el turismo resistió en 2012 al
ambiente de frenazo de la activi-
dad en toda Europa y cerró el
ejercicio con una mejora en las ci-
fras de llegadas y en el gasto reali-
zado por los visitantes. El núme-
ro de extranjeros que visitaron
España el año pasado aumentó
un 3% interanual, hasta 57,9 mi-
llones, y sus desembolsos suma-
ron 55.777 millones de euros, lo
que supone un 5,9% más que el
año anterior. La mala noticia es
que esas cifras no estuvieron
acompañadas por un incremen-
to de las pernoctaciones hotele-
ras, que a falta de los datos de di-
ciembre exhibían hasta noviem-
bre una caída interanual del 1,7%.

El ministro de Industria, Ener-
gía y Turismo, José Manuel Soria,
avanzó ayer los resultados provi-
sionales del sector de vacaciones
en 2012. Soria adelantó que esta
industria irá a más en 2013, año
en el que espera “crecimientos en
las llegadas de turistas, del gasto
y de las pernoctaciones”.

Precisamente las estancias en

los hoteles españoles son, para
desesperación de los empresa-
rios, el único indicador que pare-
ce que no mejoró en 2012. El mo-
tivo, creen los expertos, puede
ser el contexto de recesión euro-
pea, que habría llevado a muchos
visitantes a acortar sus estancias
y a buscar alternativas de aloja-
miento más baratas.

Nórdicos y rusos
De cara al año próximo, el Gobier-
no basa su optimismo en unas
previsiones que estiman que cre-
cerá la demanda de los mercados
alemán y francés y que el inglés
“seguirá confiando en los desti-
nos españoles”. También pronos-
tican que habrá “gran dinamismo
en los mercados nórdicos, espe-
cialmente el noruego”, y “fortale-
za del mercado ruso”. Esas pers-
pectivas tienen su contrapartida
en la “fragilidad” que registrará la
demanda del sur de Europa, “es-
pecialmente en el mercado italia-
no”. Con respecto a los mercados
asiáticos (China, India y Oriente
Medio), las previsiones también
son de crecimiento.

De cumplirse el número de lle-
gadas registrado en 2012, supon-
dría un avance de más de un mi-
llón de visitas respecto del año an-
terior, cuando 56.694.300
viajeros llegaron a España, según
datosdelaencuestademovimien-
tos turísticos. Industria destaca
que en 2012 crecieron sobre todo
las llegadas de alemanes (4,1%),
franceses (6,7%) y ciudadanos de
los países nórdicos (6,2%). Las vi-
sitas de los británicos repuntaron
soloun0,6%ylasdeitalianoscaye-
ronun4,2%.Elgastomedioportu-
rista fue de 968,8 euros (un 2,7%
más) y el gasto medio diario de
109,5 euros (un 6,8% más).

Los turistas de otros
países desembolsaron
55.777 millones el
pasado año, un 5,9% más

José Manuel Soria prevé
en 2013 un incremento
de visitantes gracias a
los mercados alemán,
francés y nórdico

Crece la llegada
de extranjeros
pero bajan las
pernoctaciones

El ministro de Industria, José Manuel Soria, ayer en rueda de prensa. EFE

El Gobierno quiere ampliar el PIVE
pero reconoce que “no hay fondos”

JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

El Gobierno quiere ampliar el
plan PIVE, que subvenciona el
achatarramiento de coches vie-
jos para la compra de otros más
ecológicos, y que hace escasos
días agotó los 75 millones de eu-
ros con los que estaba dotado, se-
gún manifestó el ministro de In-
dustria, José Manuel Soria. El
problema es que “en estos mo-
mentos no tenemos los recur-
sos. La voluntad es prorrogarlo,
pero si no tenemos los recursos
no podemos darlo por sentado”.

Ante la insistencia de las prin-

El plan de ayudas a la
compra de automóviles
agota su dotación de 75
millones dos meses antes
del final de su vigencia

cipales asociaciones del sector, el
titular de Industria ha reiterado
en varias ocasiones su disposi-
ción a dar continuidad a un plan
que, según estiman ambas par-
tes, permite recaudar más de dos
euros (vía impuestos) por cada
uno invertido. Soria siempre ha
destacado –y ayer volvió a hacer-
lo–, la relevancia de un sector
“que es el segundo en importan-
cia, tras el turismo, y que supone
alrededor del 10% del PIB espa-
ñol”.LaentradaenvigordelPIVE,
el pasado mes de octubre, permi-
tió dinamizar la actividad de los
concesionarios y vendedores,
aunque apenas pudo maquillar la
horrible estadística de ventas del
pasado año, que cayó un 13,4%.

A falta de más de dos meses
para que expire la vigencia del
plan, los fondos previstos se han
agotado. Fabricantes, vendedo-
res e importadores mantienen
constante su presión para que el

Gobierno dé continuidad al pro-
grama –que contempla una ayu-
da mínima de 2.000 euros– con
algunas mejoras. Por ejemplo,
piden que se aumente la dota-
ción económica de los 75 millo-
nes a los 100. Además, preten-
den abrir el abanico de coches
susceptibles de formar parte del
programa.

El problema es que la volun-
tad no basta para impulsar un
PIVE 2, ya que el plan implica no
solo al ministerio de Industria,
sino también al de Medio Am-
biente y, por supuesto, al de Ha-
cienda, que es el que tiene la lla-
ve de la caja fuerte.

Ayer se conocieron los datos
de la venta de turismos en la UE,
que cayó un 8,2%. En concreto, se
matricularon 12,05 millones de
unidades, la peor cifra desde
1995. En diciembre el descenso
fue del 16,3%, el más acusado en
los últimos cuatro ejercicios.
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Efe. Madrid

Adif tiene la intención de poner a
la venta 423 estaciones de tren
desvinculadas del uso ferrovia-
rio,quejalonanlíneascerradaso
aquellas que no se llegaron a
concluiroponerenservicio,afin
de captar ingresos adicionales.

Fuentes de Adif precisaron
que la puesta en venta de las es-

taciones no se producirá de for-
ma inmediata y que se contem-
pla dentro de un plan para po-
ner en valor los activos en desu-
so. En ningún caso se pondrá en
venta la antigua plataforma de
la línea, aunque esté sin uso al-
guno. Actualmente, hay 77 esta-
ciones arrendadas a particula-
res y 90 alquiladas a institucio-
nes para distintos usos.

Adif quiere vender 423
estaciones de tren sin uso

Empleo plantea pensiones más
bajas a los jubilados parciales

La reforma propuesta
incluye coeficientes
reductores que
rebajarían la cuantía
entre un 7% y un 30%

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

El Gobierno estudia que los tra-
bajadores que se jubilen parcial-
mente perciban una pensión in-
ferior que la que correspondería
por su cotización. Entre las medi-
das que el grupo parlamentario
popular planteó ayer en la reu-
nión de portavoces del Pacto de
Toledo se incluye la aplicación de
un coeficiente reductor en las
pensiones de quienes se hayan
acogido a la jubilación parcial.

Hasta ahora, no existen coefi-
cientes reductores en estos casos
porque el trabajador y la empre-
sa siguen cotizando como si tra-
bajara a tiempo completo duran-
te el periodo de disfrute de la jubi-
lación parcial. Con la propuesta
del PP, el cambio sería de tal mag-
nitud que un jubilado a tiempo
parcial cobraría una pensión a lo
largo de toda su jubilación que
podría ser entre un 7% y un 30%
–en función de si lo hace entre
uno y cuatro años antes de la
edad legal de jubilación– inferior
a la que le correspondería sin la
reducción.

El Ministerio baraja que los
coeficientes reductores a aplicar
sean los mismos para la jubila-
ción anticipada y la jubilación
parcial; la ley 27/2011 de reforma
de las pensiones que entró en vi-
gor el 1 de enero, excepto en lo
concerniente a la jubilación par-
cial y anticipada, establece un
coeficiente reductor del 1,875%
por trimestre (7,5% anual) para
los trabajadores con menos de 38
años y 6 meses cotizados, y del
1,625% por trimestre (6,5% anual)
para los trabajadores con más de
38 años y medio.

En la reunión, que apenas du-
ró una hora, la oposición parla-
mentaria mostró su rechazo a in-
troducir coeficientes reductores
en la jubilación parcial “porque el
trabajador sigue cotizando al
cien por cien”, señaló la portavoz
del grupo socialista en el Pacto de
Toledo, Isabel López i Chamosa.

Elevado coste
El portavoz del PNV Emilio Ola-
barría explicó que, con la orienta-
ción que presenta el PP, la refor-
ma “resultaría fallida” porque no
serviría ni para que el ajuste fue-
ra “menos traumático” en los ex-
pedientes de regulación de em-
pleo ni para cumplir el objetivo
de formación.

El portavoz de CiU Carles
Campuzano recalcó la “inoportu-
nidad” del planteamiento del Go-
bierno en un momento de crisis
económica y coincidió con el di-
putado del PNV en la importan-
cia que tiene la jubilación parcial
o anticipada para permitir que
las empresas ajusten plantillas
con menos trauma social.

El Gobierno justifica la necesi-
dad de penalizar la jubilación par-
cial en el coste que tiene para la
Seguridad Social –84.563 euros
por los pagos de pensión realiza-
dos durante el periodo de anticipo
de medida en cada jubilación par-
cial– y en que no ha cumplido el
objetivo de formación con el que
fue concebida (el trabajador rele-
vado debería formar al relevista).

Además de imponer coeficien-

tes reductores, el Ministerio de
Empleo tiene sobre la mesa re-
trasar la edad a 63 años para ac-
ceder a la jubilación parcial -aho-
ra está en 60 años con condicio-
nes- y aumentar la jornada
laboral mínima que debe realizar
el jubilado parcial hasta el 50%
–en la actualidad está en el 25%–.
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P.M.
Pamplona

La directora gerente del Servicio
Navarro de Empleo (SNE) com-
pareció ayer en el Parlamento, a
petición del grupo socialista, pa-
ra explicar las razones de la su-
presión de la convocatoria de
ayudas a escuelas-taller prevista
en noviembre pasado. García
Malo expuso que el SNE prepara
una nueva convocatoria única
para 2013, dotada con 2 millones
de euros, para nuevos proyectos,
y que era “necesaria” una “reo-
rientación” de los sectores, colec-
tivos y materias a los que irá diri-
gida esta formación.

Según García Malo, a partir de
ahora se refunden las ‘escuelas-
taller’ y los ‘talleres de empleo’ de
forma que, a partir de 2013, se
“flexibilizan” los programas y se-
rán las propias entidades promo-
toras quienes decidan a quién va
a dirigido el curso.

Las escuelas-taller nacieron
en los años 80 como forma de in-
tegrar social y laboralmente a jó-
venes (menores de 25 años) con

problemas de exclusión social.
La formación, que podía durar
entre 12 y 24 meses, la impartían
ayuntamientos y entidades sin
ánimo de lucro. Los alumnos per-
cibían una beca de 9 euros al día
durante el periodo de formación
y equivalente al 75% del SMI (Sa-
lario Mínimo Interprofesional)
durante las prácticas.

Los talleres de empleo tenían
una duración de seis meses y se
dirigían a determinados colecti-
vos en paro de larga duración.
Los participantes cobraban, des-
de el primer día, una cuantía
equivalente a 1,5 veces el SMI.

Programa único
La nueva convocatoria, para cu-
ya elaboración se ha consultado a
las actuales escuelas-taller y
otras entidades interesadas, se-
gún García Malo, unificará en un
único programa denominado
‘Escuelas Taller de Empleo’ la
formación, las ayudas. Se podrán
diseñar cursos para colectivos de
todas las edades y su promoción
se abrirá a entidades mixtas, es
decir, entidades locales o sin áni-
mo de lucro, por sí solas, como
ahora, o en colaboración con em-
presas privadas, como forma de
asegurar mejor las prácticas y la
inserción laboral posterior de los
alumnos. La duración podrá ser
entre 6 y 18 meses, y el alumno co-
brará el 75% del SMI durante la
etapa formativa teórica (al me-
nos, un 25% del tiempo) y el 100%
del SMI en la etapa de “prácticas
en alternancia con formación”
que al menos debe ser otro 25% .
Además, se impartirá una “for-
mación complementaria obliga-
toria” en materias como informá-

La convocatoria de
ayudas de noviembre se
suspendió y se abrirá
una diferente este año
con 2 millones de €

Se fusionan las ayudas
de talleres de empleo
con las escuelas-taller
que ahora podrán ser
para mayores de 25 años

El SNE “reorientará”
las escuelas-taller a
otros sectores y alumnos

Un alumno de una escuela-taller trabaja con una mesa. DN

Según el informe encargado por el
Servicio Navarro de Empleo para
enfocar los futuros programas de
escuelas taller el “potencial de em-
pleo por zonas” es el siguiente:

COMARCA DE PAMPLONA
Control numérico (especialidades
en control número, torno y fresa)

Soldadura
Atención dependencia (enferme-
ría geriátrica entre las 20 ocupacio-
nes más demandadas)
Polimantenedor de edificios (alba-
ñil, electricista, fontanero...)
Técnicos de almacén (gruístas, ca-
rretilleros)
Biomasa (aprovechamiento resi-

duos en montes y terreno agrícola)

NAVARRA MEDIA ORIENTAL:
Turismo, Enoturismo y Vendimia.
Reciclaje/recogida de voluminosos.
Soldadura.

NOROESTE
(Alsasua/Santesteban)

Reciclaje de residuos
Turismo (monitor de tiempo libre y
guía turístico)

PIRINEO
(Lumbier, Sangüesa, Roncal)
Atención a dependientes
Biomasa
Turismo

TIERRA ESTELLA
Hostelería (cocineros, camareros)
Técnicos de almacén
Turismo, enoturismo y vendimia

RIBERA ALTA Y TUDELA
(oficinas Lodosa y Tudela)
Industria Agroalimentaria (peón)
Turismo

tica y nuevas tecnologías, sensi-
bilización medioambiental,
igualdad de género, búsqueda ac-
tiva de empleo y prevención de
riesgos.

En cuanto a las especialidades
impartidas, García Malo recono-
ció que algunas habían quedado
“obsoletas”, porque no se diseña-
ron para contextos de “altas tasas
de paro” como el actual, como
muestra los “bajos niveles de in-
serción” que estaban teniendo al-
gunos programas, tal como refle-
ja un estudio realizado por UPD
(gabinete de estudios ligado a la
Cámara (ver cuadro).

Según expuso la directora del
SNE, el presupuesto dedicado en
2012 a estos programas era de 5
millones. Para 2013, hay 4 millo-
nes previstos. Sin embargo, Gar-
cía Malo matizó que parte de ese
dinero “se arrastra de años ante-
riores” ya que son programas
plurianuales, y el presupuesto
para proyectos nuevos en 2013 (2
millones de euros) es superior a
los 1,8 millones del año anterior.

Financiación estatal
A preguntas de la oposición, ex-
plicó que “hasta el año pasado el
Estado venía financiando con
partidas finalistas dirigidas al
SNE prácticamente el 100% de es-
tos programas”, pero “en este
momento nos están dando mu-
chísimo menos” y el Gobierno fo-
ral está haciendo un “esfuerzo
mayor” para mantenerlos.

En 2012, según el SNE, partici-
paron 571 personas en ellos: 406
en escuelas-taller y 165 en talle-
res de empleo. Según el portavoz
de IU, José Miguel Nuin, la conse-
jera Goicoechea cifró el coste por

¿Dónde hay oportunidades de empleo en Navarra?

NIVEL DE INSERCIÓN ALUMNOS ESCUELAS-TALLER

Especialidades Indice de Inserción Adecuación del trabajo
a la formación recibida

Carpintería Madera 29,5% 20,7%
Soldadura 22,5% 14,5%
Energías Renovables 42,8% 11,5%
Carpintería Metálica 55,5% 12,6%
Albañilería-Cantería 25,0% 39,3%
Jardinería 40,0% 13,7%
Electricidad 33,8% 22,1%
Fontanería 33,9% 20,1%
Dependencia 63,9% 80,9%
Vigilantes de seguridad 60,0% 17,2%
Hostelería 47,0% 33,0%
Cocina de Colectividades 46,6% 64,0%
Dependientes de Comercio 28,5% 83,3%

Fuente: SNE

alumno en 13.730€ en las escue-
las-taller y 10.730€ en los talleres
de empleo. Consideró que dos
millones de euros “no es suficien-
te” porque da para 200 alumnos,

y pidió al Gobierno de Navarra
“mayor compromiso” presu-
puestario: “Tener abierto el cir-
cuito de Los Arcos nos cuesta el
doble”.

DN Pamplona

Iñaki Morcillo Irastorza ha sido
nombrado director general de In-
dustria, Energía e Innovación, en
sustitución de Jorge San Miguel,
nombrado director de la Corpo-
ración Pública Empresarial de
Navarra.

Iñaki Morcillo, de 41 años, es
ingeniero industrial por la UPNA.

Iñaki Morcillo, director
general de Industria

Realizó el curso superior en Di-
rección y Gestión Pública impar-
tido conjuntamente por la UPNA
y el INAP. Su carrera profesional
se ha desarrollado tanto en la em-
presa privada, como en el sector
público. En 2004 se incorporó al
Gobierno de Navarra y desde
2010 ha desempeñado el cargo de
director del servicio de Energía,
Minas y Seguridad Industrial. Iñaki Morcillo.

M.J.E.
Pamplona

La externalización de las cocinas
del Complejo Hospitalario de Na-
varra se realizará el próximo lu-
nes, día 21. Durante esa jornada,
la nueva empresa adjudicataria
del servicio, Mediterránea de Ca-
tering, comenzará a servir las co-
midas a los pacientes ingresados
en el edificio del antiguo Hospital

Virgen del Camino. Está previsto
que la puesta en marcha de las
nuevas cocinas sea progresiva de
forma que una semana después
se sirva la comida al Hospital de
Navarra y tras otra semana se co-
mience con Ubarmin.

Las nuevas cocinas se ubican
en un edificio próximo a Virgen
del Camino, junto a las urgencias
infantiles, que se ha adecuado pa-
ra este fin.

Las nuevas cocinas del
CHN, en marcha el lunes 21
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SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

El antiguo edificio de los Maris-
tas de Pamplona volverá a ser un
colegio. O al menos, de forma
temporal. Las alumnas que el
próximo septiembre cursen Edu-
cación Primaria (6-12 años) en
Irabia-Izaga empezarán el curso
en el edificio del antiguo colegio
Santa María la Real (Maristas) de
Pamplona. Las 230 niñas, de 1º a
6º de Primaria, se trasladarán
con sus 16 profesoras a algunas
aulas de este centro del Segundo
Ensanche. Será una solución
temporal mientras se construye
el nuevo edificio para chicas pro-

yectado en Cordovilla, previsto
para el 2014 pero que, por la cri-
sis, aun no ha empezado a levan-
tarse. Este curso son 178 las
alumnas de 1º a 5º de Primaria (6-
11 años) matriculadas en Irabia-
Izaga. El edificio de la avenida
Galicia y las calles Sangüesa y Ta-
falla es propiedad de los Herma-
nos Maristas, que desde hace
tres cursos imparten clase en su
nuevo colegio de Sarriguren. Ira-
bia-Izaga pagará por el alquiler
de las instalaciones.

La directora de Educación In-
fantil de Irabia-Izaga, Ana de Pa-
blo Contreras, explicó que la so-
lución tomada es “buena”. “Las
alumnas contarán con una sede
amplia, céntrica y muy bien acon-

Es una solución
provisional mientras se
construye la nueva sede
del colegio para chicas
en Cordovilla

Los Hermanos Maristas,
propietarios del edificio
de la avenida Galicia,
alquilarán algunas aulas
e instalaciones

El edificio de Maristas
acogerá a las alumnas de
Primaria de Irabia-Izaga

El antiguo colegio Maristas de Pamplona. EDUARDO BUXENS / ARCHIVO

LAS CLAVES

230 niñas. Son las alumnas que
se matricularán el próximo curso
entre 1º y 6º de Primaria (6-12
años) en el colegio Irabia-Izaga.

Un edificio vacío. El colegio San-
ta María la Real (Maristas) está
vacío desde septiembre de 2009,
cuando el centro escolar se tras-
ladó al nuevo edificio de Sarrigu-

ren. Aunque se barajó la posibili-
dad de construir un hotel de lujo,
el edificio está vacío y sigue siendo
propiedad de los Maristas.

Nuevo colegio en Cordovilla.
Irabia-Izaga prevé construir la se-
de definitiva para las chicas en un
solar de Cordovilla. Aunque esta-
ba previsto que el nuevo edificio

estuviera terminado para 2014,
aún no se ha empezado a levantar,
debido a la crisis.

Aulas, comedor, gimnasio... Las
alumnas utilizarán algunas aulas
y otras instalaciones (comedor, la-
boratorio, gimnasio...) En los pró-
ximos meses, Irabia-Izaga llevará
a cabo pequeñas obras de mejora.

dicionada mientras se construye
la definitiva”. Y añade que, las ni-
ñas, “ya no cabían” en las aulas
habilitadas para ellas en la zona
de Infantil del colegio de la Chan-
trea. Allí han estado desde que en
el curso 2008-2009, se pusiera en
marcha el colegio para chicas
desde 1º de Primaria (hasta en-
tonces solo había niñas en Edu-
cación Infantil, 3-6 años).

A lo largo de los próximos me-
ses, Irabia-Izaga llevará a cabo al-
gunas “pequeñas reformas” en el
edificio de los Maristas para de-
jar las instalaciones “en las con-
diciones idóneas”. “Utilizaremos
solo dos plantas de un ala porque
el edificio es muy grande. Conta-
remos con aulas, despachos, co-

medor, laboratorios, gimnasio...”,
aclara Ana de Pablo. Tras la firma
del acuerdo con los Maristas, el
centro espera ahora a que Educa-
ción autorice su uso provisional.

Facilitar los horarios
El centro intentará facilitar los
horarios y los desplazamientos
para que no perjudiquen a las fa-
milias. “No pondremos la misma
hora de entrada para las chicas y

los chicos, para que los padres
puedan traerlos”. También estu-
dian poner servicio de autobús.
Los niños y niñas de Educación
Infantil (3-6 años) y los chicos de
Primaria, ESO y Bachiller segui-
rán en el edificio de la Chantrea.

El director del colegio Santa
María la Real (Maristas) de Sa-
rriguren, Alberto Burguete
Huarte, opina que el alquiler del
antiguo centro de la avenida Gali-
cia es “algo positivo”. “El edificio
estaba vacío e Irabia buscaba un
espacio céntrico, cómodo y en
buenas condiciones. Solo ha ha-
bido que dar de alta otra vez el
agua y la luz”, apunta. “No busca-
mos una salida inmediata al edifi-
cio. Mientras se encuentra un
comprador, se pensó en el alqui-
ler”. El edificio estaba totalmente
vacío desde este verano, cuando
los últimos hermanos que vivían
allí (6) se trasladaron a la comu-
nidad de Arre, y se sumaron así a
los que ya viven en Sarriguren.

M.J.E.
Pamplona

Ya es un hecho. Ayer se publicó
en el BON el decreto que posibili-
ta la puesta en marcha del Plan
de Atención Continuada y Urgen-
te, que reorganiza las urgencias
en las zonas rurales y uno de cu-
yos cambios más significativos
es el paso en 21 puntos de aten-
ción de guardias de presencia fí-
sica todo el día a guardias locali-
zadas a partir de las 20.00 horas.

El actual SUR (Servicio de Ur-
gencias Rurales), integrado por
124 médicos y 124 enfermeras,
desaparece y se crea el SUAP
(Servicio de Urgencias de Aten-
ción Primaria), que estará forma-
do en el ámbito rural por 101 mé-
dicos y 101 enfermeras. El decre-
to amortiza las plazas SUR y crea
101 plazas de médicos para el

SUAP, dos de médicos de Urgen-
cias y 9 de médico de Atención
Primaria. Los 12 médicos que
queden fuera de estas plazas pa-
sarán a puestos en Atención Pri-
maria que ahora ocupan sustitu-
tos. En cuanto a Enfermería, se
crean 125 plazas, de las que 101
serán para el SUAP y el resto para
Atención Primaria.

El gerente del SNS, Ángel
Sanz, firmó ayer la resolución pa-
ra que se inicie el proceso de elec-
ción de plazas. Así, en cuanto sal-
ga publicada en el BON, los sani-
tarios del SUR tendrán 15 días
para presentar una instancia en
la que soliciten una de las nuevas
plazas ofertadas. El criterio para
su adjudicación será, por este or-
den, la antigüedad en la plaza del
SUR que ocupaban, la antigüe-
dad en el SNS (si hay empate) y la
edad.

Las plazas se distribuyen por
toda Navarra y los sanitarios, si-
guiendo este criterio, podrán op-
tar a cualquiera de ellas. Según
Salud, se espera que a lo largo de
febrero esté resuelto el proceso
de adjudicación de plazas y se im-
plante el nuevo modelo.

Ayer se publicó en el
BON el decreto para
implantar el plan que
reorganiza todas las
urgencias rurales

Salud primará la
antigüedad al elegir
plaza en las nuevas
urgencias rurales

URGENCIAS RURALES

El horario de atención de las ur-
gencias rurales será:
1 24 horas de presencia físi-
ca. Será en Alsasua, Santeste-
ban, San Adrián, Lesaka, San-
güesa, Irurtzun, Elizondo, Noáin,
Puente la Reina, Lodosa, Peral-
ta, Valtierra, Corella, Cintruéni-
go, Cascante, Buñuel y Viana.

2 Atención mixta. En Etxarri
Aranatz, Ultzama, Leitza, Aoiz,
Burguete, Ezcároz (Salazar),
Sangüesa II, Isaba, Los Arcos,
Allo, Carcastillo, Mendavia, An-
dosilla, Milagro y Fustiñana se
atenderá desde las 15.00 hasta
las 20.00 horas en días labora-
bles y de 8.00 a 20.00 horas en
festivos y fin de semana con
guardias de presencia física. El
resto será localizada. En Olite y
Larraga será de presencia física
hasta las 20.00 horas y a partir
de esa hora se atenderá en Tafa-
lla. En Huarte y Orkoien será de
presencia física hasta las 20.00
horas los laborables. El resto del
tiempo, así como fines de sema-
na y festivos, será localizada.

3 Guardia localizada. En Oro-
noz, Caparroso, Abárzuza y Zu-
daire la guardia será localizada
desde las 15 horas y todo el día
en fin de semana y festivos.

4 Actuación especial. Goizue-
ta, Valcarlos, Urdax, Arribe y Ca-
bredo tendrán guardia localiza-
da desde las 15.00 horas y todo
el día los festivos pero se asigna-
rá personal de apoyo para ga-
rantizar atención todos los días.

Concentración de trabajadores de las urgencias a final de 2012. DN

Los sanitarios del SUR estudian
recurrir el decreto en los tribunales
El colectivo de médicos y enfermeras del Servicio de Urgencias
Rurales (SUR) aprobó recientemente en asamblea estudiar si es
viable recurrir el decreto en los tribunales, para lo que han contra-
tado asesoramiento jurídico. El problema, indicaron, es que el
SUR se creó en 2008 tras un acuerdo entre la Administración y los
sindicatos para dar solución a las urgencias rurales pero no se de-
sarrolló normativamente. Sin embargo, destacaron que al amorti-
zarse las plazas es posible que Salud tenga que ofertarles todas las
plazasdisponiblesenelSNSenlugardelas112demédicosy125de
enfermerasquecreaeldecreto.Lossanitariosmostraronsupreo-
cupación por los próximos cambios ya que el nuevo sistema “va a
cambiar mucho las condiciones de trabajo. Además de la jornada
normalsepuedenllegarahacerhasta600horasdeguardialocali-
zada por encima”. A esta situación se une el hecho de que la reubi-
cación supondrá trabajar “donde toque” y se puede dar el caso de
unapersonaquevivaenSangüesayacabetrabajandoenlaRibera.
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Forem-CCOO recibe más de 8.000 preinscripciones en
Pamplona y 1.000 en Tudela en un solo día

Los cursos que han recibido mayor demanda son los de conducción de carretillas elevadoras, cajero y dependiente de comercio, electricidad,
inteligencia emocional y contabilidad.

El perfil mayoritario de los preinscritos es una persona desempleada (69%), de Pamplona (54%), y hombre (53%).

La demanda de formación ha superado el número de preinscripciones de los últimos años.

FOREM seguirá trabajando para que Navarra continúe siendo la comunidad con mayor índice de

empleabilidad entre los desempleados.

El centro de Formación y Empleo de CCOO, Forem, recibió más de 8.000 preinscripciones para la sede del

centro en Pamplona y 1.000 en Tudela en el primer día de plazo para preinscribirse a través de su página

web a los cursos del semestre de enero a junio. Solo en las tres primeras horas del pasado lunes, cuando se

abrió el plazo de preinscripción a los cursos, se registraron un total de 5.140 demandas de cursos en la sede

central ubicada en el polígono industrial de Mutilva. 

El plazo de preinscripción continúa abierto, tanto a través de la página web www.foremnnavarra.org como,

desde hoy, de forma presencial en las oficinas de Forem en Pamplona y Tudela. Hasta las 11 de la mañana

de hoy, el número de preinscripciones era más de 9.500 para los cursos de Pamplona y más de 1.150 para

los de Tudela.

La demanda de formación ha superado el número de preinscripciones de los últimos años en Forem. El perfil

del demandante de los cursos ha sido mayoritariamente el de persona desempleada (un 69% frente al 31%

de activos), más hombres que mujeres (53% frente a un 47% de mujeres) y de origen español (88%),

seguido por demandantes de origen ecuatoriano (7%) y Colombia (2%). Entre los de origen español, la

mayor demanda procede de la ciudad de Pamplona (54%). Algunos de los cursos más demandados son

cajero y dependiente de comercio; contabilidad; conducción de carretillas elevadoras; electricidad o

inteligencia emocional. 

En opinión de CCOO, los datos ponen de manifiesto la creciente demanda de formación y la importancia que

la sociedad otorga a la preparación profesional especialmente en el contexto de crisis que estamos viviendo.

CCOO considera que la formación es una herramienta fundamental para afrontar la actual coyuntura, un

instrumento que debe permitir la recualificación y recolocación de todas las personas que se están quedando

en el desempleo y favorecer la preparación del capital humano en sectores más competitivos y estratégicos.

Para CCOO la masiva afluencia de personas que quieren formarse en FOREM lo sitúan como centro de

referencia en formación para trabajadores y desempleados en nuestra comunidad. De hecho, la entidad ha

dado servicio a más de 250.000 personas en la última década, de las que  más de 100.000 se han formado

en el centro.

Según el sindicato, con estos datos, CCOO y su centro de formación están contribuyendo a mejorar la

empleabilidad de los desempleados, la cualificación y profesionalidad de los trabajadores y la competitividad

de las empresas de Navarra. Según los datos de los servicios públicos de empleo, Navarra es la comunidad
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con un mayor índice de empleabilidad entre sus desempleados. Asimismo, los trabajadores y trabajadoras

navarras presentan el mayor índice de formación permanente, siendo la única comunidad que ha superado

el objetivo marcado por la 

Unión Europea. 
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Comunicado del Comité de empresa de CEIN

El ERE presentado por la dirección de CEIN afecta a 45
personas, el 60,8% de la plantilla

El Comité de Empresa de la sociedad pública Centro Europeo de Empresas e Innovación de

Navarra, S.L. (CEIN, S.L.) y toda su plantilla fue ayer informada de la presentación de un

expediente de regulación de empleo (ERE) que afecta a un total de 45 personas, esto es, el

60,8% de la plantilla que integra actualmente CEIN.

La empresa ha comunicado, tanto al Comité como a la plantilla, que el ERE se presenta por causas

organizativas y de producción, en concreto, por la desaparición de varias líneas de actividad que venía

desarrollando la empresa, en ningún caso por previsión de pérdidas durante el actual ejercicio. Líneas de

actividad que, en realidad, no desaparecen sino que pasarán a ser asumidas (sin el personal que desarrolla

su trabajo en ellas), por el propio Gobierno de Navarra y otras entidades, según se nos dijo.

Por otra parte, en ningún momento se nos comunicó la integración de la actividad emprendedora de CEIN,

S.L. en Sodena, presuntamente acordada por el consejo de administración de la sociedad celebrado el

lunes, día 14. Tampoco el traslado de trabajadores y trabajadoras a la sociedad pública Nasertic.

Queremos recordar que CEIN es una sociedad pública sin ánimo de lucro dependiente del Departamento de

Economía, Hacienda, Industria y Empleo del Gobierno de Navarra, y perteneciente a la Corporación Pública

Empresarial de Navarra (CPEN). Su misión es fomentar el emprendimiento y la innovación en todos los

ámbitos de la sociedad, contribuyendo así al desarrollo económico de la Comunidad Foral.

La plantilla de CEIN está integrada a día de hoy por 74 profesionales especializados en diferentes campos

(economía, empresa, ingeniería, derecho, periodismo, psicología, sociología, administración, informática,

etc.). Las personas que trabajamos en CEIN, las anteriores y las actuales, hemos demostrado nuestra

profesionalidad y valía durante los 24 años de actividad de esta empresa. Los resultados, año a año, así lo

avalan. 

A pesar de que somos conscientes de la situación económica actual, desde el Comité de Empresa de CEIN,

S.L. consideramos que hay que buscar las mejores soluciones. En este sentido, trabajaremos para negociar

las mejores condiciones del ERE, para que éste tenga el menor impacto posible sobre el empleo y para que

las personas que finalmente puedan verse afectadas por él obtengan las mejores condiciones.

Por último, nos preguntamos también qué responsabilidad tienen aquellas personas que diseñaron el pasado

año unos planes directores para las empresas públicas a dos años vista (en el caso de CEIN fue aprobado

por la Dirección General de Empresa e Innovación del Departamento de Economía, Hacienda, Industria y

Empleo, por su consejo de administración y por CPEN), que reconocen ahora que no han servido para nada.
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