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RADIO

10/05/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 42 seg
ESTA MAÑANA CONCENTRACIÓN DE DELEGADOS DE EMPRESAS DE ELA Y MANIFESTACIÓN POR LAS CALLES DE IRUÑA, PREVIA
A LA HUELGA GENERAL DEL PRÓXIMO DÍA 30.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE TXIKI MUÑOZ (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3bd5fd95ead7248ebec4d5e3d208ab82/3/20130510KJ04.WMA/1368430338&u=8235

10/05/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 73 seg
ADOLFO MUÑOZ, COORDINADOR GENERAL DE ELA, HA ACUSADO AL GOBIERNO FORAL DE MANIPULAR LOS DATOS DEL
DESEMPLEO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE RESTAR DEL CÓMPUTO TOTAL A AQUELLOS PARADOS QUE SE INSCRIBEN EN
CURSOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ADOLFO MUÑOZ (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8f2bbc38185f1de21ff6a9488f1a6cb3/3/20130510SE04.WMA/1368430338&u=8235

10/05/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 97 seg
'A LA CALLE' ES EL LEMA ELEGIDO POR EL SINDICATO ELA CON MOTIVO DE LA HUELGA GENERAL DEL 30 DE MAYO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ADOLFO MUÑOZ (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=17fcbb0dfdfae0738aab6069a223c89a/3/20130510RB05.WMA/1368430338&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3bd5fd95ead7248ebec4d5e3d208ab82/3/20130510KJ04.WMA/1368430338&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3bd5fd95ead7248ebec4d5e3d208ab82/3/20130510KJ04.WMA/1368430338&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3bd5fd95ead7248ebec4d5e3d208ab82/3/20130510KJ04.WMA/1368430338&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3bd5fd95ead7248ebec4d5e3d208ab82/3/20130510KJ04.WMA/1368430338&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8f2bbc38185f1de21ff6a9488f1a6cb3/3/20130510SE04.WMA/1368430338&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8f2bbc38185f1de21ff6a9488f1a6cb3/3/20130510SE04.WMA/1368430338&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8f2bbc38185f1de21ff6a9488f1a6cb3/3/20130510SE04.WMA/1368430338&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8f2bbc38185f1de21ff6a9488f1a6cb3/3/20130510SE04.WMA/1368430338&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=17fcbb0dfdfae0738aab6069a223c89a/3/20130510RB05.WMA/1368430338&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=17fcbb0dfdfae0738aab6069a223c89a/3/20130510RB05.WMA/1368430338&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=17fcbb0dfdfae0738aab6069a223c89a/3/20130510RB05.WMA/1368430338&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=17fcbb0dfdfae0738aab6069a223c89a/3/20130510RB05.WMA/1368430338&u=8235


Noticias MMI - Dossier Personalizado

TELEVISIÓN

10/05/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 80 seg
LA JORNADA DE PROTESTA CONVOCADA DESDE TODOS LOS SECTORES DE LA ENSEÑANZA CULMINABA CON UNA
MANIFESTACIÓN DESDE EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE EXPE IRIARTE, REPRESENTANTE DE LAB; IÑAKI REDÍN, REPRESENTANTE DE STEE-EILAS
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5c9bd71eca299e8bd67374042d6784a8/3/20130510TA05.WMV/1368430389&u=8235
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ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Madrid

Cuando Mariano Rajoy quiere
defender su política económica,
siempre pone un ejemplo que en-
tiende pedagógico: sin sus ajus-
tes, España estaría como Irlanda,
Grecia o Portugal, es decir, inter-
venida por la Unión Europea. Un
argumento que, por cierto, tam-
bién empleó hace una semana
durante el comité ejecutivo na-
cional de su partido. Varios baro-
nes autonómicos del PP expre-
san en privado el temor a que las
repetidas subidas de impuestos
del Ejecutivo de Rajoy se convier-
tan en una losa electoral.

El presidente del Gobierno re-
cibe hoy en La Moncloa al primer
ministro luso, el también conser-

El presidente recibe
hoy al primer ministro
de Portugal, país que
hace frente a un mayor
ajuste que el de España

vador Pedro Passos Coelho, con
motivo de la XXVI Cumbre Ibéri-
ca. Ambos son dos aventajados
discípulos de las políticas de aus-
teridad que predica Angela Mer-
kel, pero los dos mandatarios ya
no se conforman sólo con las bue-
nas palabras y los elogios que les
vino dedicando en los últimos 15
meses la presidenta alemana.

Además de la unión fiscal y
bancaria, España y Portugal de-
mandarán en el próximo Consejo
Europeo políticas para impulsar
el crecimiento, el empleo y el cré-
dito.Acambio,MadridyLisboase
comprometen a mantenerse en la
senda de las reformas estructura-
les y a consolidar el saneamiento
de las cuentas públicas.

Portugal anunció el pasado 3
de mayo una quinta batería de
medidas de austeridad, que con-
templaba el despido de 30.000
funcionarios, un nuevo recorte
del sistema de pensiones, retra-
sar un año la jubilación y ampliar,
de 35 a 40, las horas semanales
de trabajo en la Administración.

Un paquete de medidas con

los que espera ahorrar 4.800 mi-
llones de euros, para cumplir los
compromisos del rescate finan-
ciero del país. Todo ello, después
de que el Tribunal Constitucional
de Portugal declarase ilegal la su-
presión de la paga extra de los
funcionarios.

“Bases sólidas y estables”
Rajoy, en la víspera de este en-
cuentro, declaró a Lusa –agencia
nacional de noticias de Portugal–
que mantendrá su política, pese a
la “lógica” contestación social a
muchas de sus medidas políticas.

El jefe del Ejecutivo español
confesó durante esta entrevista
–que se realizó a través de correo
electrónico– que no se puede ne-
gar el “impacto tremendo” de la
crisis, pero que estas medidas
ayudarán a España a lograr salir
de la crisis “sobre bases sólidas y
estables”.

Sobre la desafección política
que, según las encuestas, afectan
a los españoles, Rajoy opina que
las aguas volverán pronto a su
cauce. “Ahora estamos en el pe-

Rajoy mantendrá su política
pese a la respuesta social

Rajoy y Passos Coelho, durante la reunión del pasado año. AFP

ríodo de ajuste, de transición, pe-
ro la democracia y nuestro mode-
lo socioeconómico saldrán forta-
lecidos”, acotó.

En este sentido, el vicesecreta-
rio de organización y electoral
del PP, Carlos Floriano, defendió
ayer que el partido toma decisio-
nes pensando “en la gente, no en

los votos ni en las encuestas; pen-
samos en gobernar para todos,
no en gobernar sólo para los que
nos votan”.

El número tres del partido in-
dicó: “Veréis cómo al final los ciu-
dadanos van a reconocer nues-
tros esfuerzos para sacar a Espa-
ña y a los españoles de la crisis”.

● El expresidente afirma
que sintió cierta amargura
por los recortes, ya que
había políticas sociales
que quería preservar

Europa Press. Barcelona

Mil día después de su inespe-
rado tijeretazo, el expresiden-
te del Gobierno José Luis Ro-
dríguez Zapatero asegura que
diolacaracontralacrisisyque
la austeridad “era inevitable”,
aunque debe ir acompañada
de medidas de crecimiento.

En declaraciones a El Pe-
riódico de Catalunya, resaltó:
“Puedo decir que siempre
procuré dar la cara y asumir
la responsabilidad que me to-
caba como presidente”.

Sobre los recortes que em-
prendió el PSOE, indicó que
sintió “cierta amargura, por-
que se habían hecho muchos
esfuerzos en políticas sociales
que quería preservar”.

Explicó que la crisis de deu-
da que padeció la zona euro en
mayo de 2010 fue “abrupta y
puso a la UE en una situación
completamente inédita”. Re-
calcó que su principal preocu-
pación fue que España no per-
diera su autonomía financie-
ra. Subrayó que el rescate era
la peor opción: “Habría su-
puesto mayores sacrificios”.

Respecto al PSOE, confesó
que, aunque no fue candidato
en 2011, se siente responsable
“como nadie” del resultado
electoral que obtuvieron los
socialistas. Apuntó que asu-
me con “espíritu democráti-
co” los reproches que le hacen
sus antiguos subordinados.

Zapatero dice
que siempre
procuró
dar la cara

MATEO BALÍN
Colpisa. Madrid

La Puerta del Sol de Madrid vol-
vió a convertirse ayer en el ter-
mómetro del descontento ciuda-
dano ante la situación económica
y política del país. Varios miles de
personas volvieron a acudir al
centro simbólico del movimiento
del 15-M en el segundo aniversa-
rio de su nacimiento. Si bien la
plaza no se abarrotó como en
otras ocasiones, la masiva asis-
tencia demostró que el espíritu
de los indignados sigue vivo y sus
reivindicaciones, muy presentes.
Las protestas se desarrollaron
también en otras 20 ciudades, en
un ambiente pacífico.

Los fastos por el segundo ani-
versario del 15-M se celebraron
bajo el lema “De la indignación a
la rebelión: escrache al sistema”
y fueron convocados por diferen-
tes colectivos sociales para re-
chazar las políticas de austeridad
de la troika y para reclamar más
democracia participativa.

Las concentraciones se enmar-
caron en una campaña de protes-
tasllamadaMayoglobal,queyatu-
vo el aperitivo con las acciones To-
que a Bankia, que hace dos

semanas lograron paralizar la ac-
tividaddealgunassucursalesban-
carias, en protesta por el millona-
riorescatealaentidadyporlaven-
ta de las preferentes, un producto
tóxico que dejaron sin ahorros a
decenas de miles de personas.

En Madrid, las tres columnas
convocadas por las asambleas de
barrio confluyeron en la Puerta
de Sol a las 19.30 horas, y media
hora después se llevó a cabo el
tradicional grito mudo.

La plaza enmudeció durante
un par de minutos, mientras los
manifestantes elevaron sus ma-
nos para escenificar su enfado
por las “políticas de austericidio”

En su segundo
aniversario, miles de
personas se dieron
cita en la Puerta del Sol

Se rechazaron las
políticas de austeridad
y se reclamó
más participación

El 15-M demuestra en Madrid que el
movimiento ‘indignado’ sigue vivo

del Gobierno, como rezaba una
gran pancarta, y los recortes en
sanidad y educación. El silencio
se rompió con un grito unánime
de “¡Sí se puede!” y “el pueblo,
unido, jamás será vencido”, entre
ovaciones y aplausos.

“No nos representan”
Las marchas se desarrollaron
sin incidentes, en un ambiente
reivindicativo y festivo, con gri-
tos y carteles que ya son un clási-
co en este tipo de manifestacio-
nes, como el habitual “que no,
que no nos representan”.

Dos personas tuvieron un pro-
tagonismo especial: Enrique

Los concentrados en la Puerta del Sol elevan sus manos para criticar de este modo la austeridad. EFE

Martín y Olga Lucas. El primero
es uno de los organizadores de la
consulta ciudadana por la Sani-
dad Pública y la segunda es la viu-
da del escritor José Luis Sampe-
dro, fallecido hace un mes.

Martínleyóuncomunicado,en
el que criticó “las mentiras de un
sistema que sólo defiende al gran
capital”, los rescates bancarios, el
gasto militar o la reforma laboral,
mientras que Lucas agradeció el
recuerdoasumaridoyleyólosre-
sultados de la consulta sanitaria:
votaron 935.794 personas en 103
municipios de la Comunidad de
Madrid, y el 94,4% rechazó la ex-
ternalización sanitaria.
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Europa Press. Berlín

El Gobierno alemán quiere que
España y Grecia desarrollen más
reformas de su mercado laboral,
que considera que todavía sigue
siendo rígido, según consta en un
informe sobre la situación econó-
mica de los países de la zona euro
elaborado por el Ejecutivo que li-

Un informe del Gobierno
de Merkel considera que
el mercado de trabajo
de ambos países sigue
siendo demasiado rígido

dera Angela Merkel y publicado
ayer por Der Spiegel.

En este documento, Berlín
subraya que los países más afec-
tados por la crisis económica en
la zona euro deben desarrollar
más reformas económicas y pla-
nes de ahorro.

El informe evalúa los avances
logrados en la UE gracias al re-

fuerzodelaleyespresupuestarias
comunitarias. Pero el Gobierno
alemán estima que en Grecia y en
España es “esencial” acometer re-
formas del mercado laboral, que,
en ambos casos, considera rígido.
Y añade que en Italia todavía hay
“espacio suficiente para una libe-
ralización del trabajo”.

Más recortes
Para mejorar su situación finan-
ciera, Berlín cree que Francia,
que aumentó los ingresos que re-
cibe el Estado, necesita realizar
más recortes de gasto público.

Por otra parte, una portavoz
del Fondo Monetario Internacio-

Alemania pide más reformas
laborales a España y Grecia

nal salió al paso de un artículo de
opinión del diario británico The
Telegraph que afirmó que Espa-
ña es “oficialmente insolvente” y
recomendó “sacar el dinero
mientras se pueda”.

La portavoz –no identificada–
aseguró que es “incorrecto” ha-
blar de la “insolvencia” de Espa-
ña, en base a las proyecciones
contenidas en un reciente infor-
me. “Esperamos que medidas fis-
cales adicionales reduzcan el dé-
ficit –de España– en el futuro, pe-
ro no fueron incluidas porque no
fueron identificadas específica-
mente en su momento”, precisó
esta representante.

M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

El Gobierno de España se tomó
muy en serio la oferta europea de
dar aliento a las pymes. Institu-
ciones como el Banco Central Eu-
ropeo (BCE) y el Banco Europeo
de Inversiones (BEI) colocaron
en su agenda de prioridades las
medidas para potenciar el crédi-
to a las pequeñas y medianas em-
presas de los países más vulnera-
bles de la zona euro. Mariano Ra-
joy se mostró expectante ante
esta iniciativa tras su encuentro
con el primer ministro italiano,
Enrico Letta, en Madrid.

Pero las elecciones germanas
están a la vuelta de la esquina, y
Alemania se apresuró a mover fi-
cha. El ministro de Finanzas,
Wolfgang Schäuble, ya advirtió
en el marco de un encuentro con
miembros de su partido, la CDU,
que actuaciones de este tipo se
pueden considerar “financiación
pública encubierta”, una práctica
vetada por las normas de la UE.

¿En qué estaba pensando el
presidente del BCE, Mario
Draghi, cuando se refirió a “va-
riadas opciones” para ayudar a
que fluya el crédito a las pymes
europeas?

En el marco de la reunión que
el G-7 celebró el pasado fin de se-
mana en Aysbury (Reino Unido),
aseveró que “no está tomada una
posición sobre este asunto”, pero
admitió que, entre las opciones
que se barajan, está la de flexibili-
zar los mercados de titulización
de activos –conocido como ABS,
por las siglas en inglés de asset-
backed securities, en el que los
bancos emiten bonos teniendo

como colateral otros activos fi-
nancieros, como, por ejemplo,
préstamos o hipotecas.

AdiferenciadeEEUU,enEuro-
pa no funcionan mercados de este
tipo, y los productos estructura-
dos despiertan fuertes recelos.

Fuentes financieras concretan
que la institución emisora estudia
aceptar que los bancos le remitan
los créditos que concedieron a las

Berlín denuncia que
estas actuaciones
se pueden considerar
como una “financiación
pública encubierta”

La crisis hizo que la tasa
de aceptación del crédito
a las compañías bajara
en España del 46%
de 2006 al 30% actual

El Banco Central Europeo se centra
ahora en tratar de rescatar a las pymes
Sus iniciativas para que fluya el crédito chocan con el rechazo alemán

Una pequeña empresaria, propietaria de una peluquería. H. SASTRE

pymes como colaterales cuando
obtienen la habitual financiación
a precios bajos. Esta aceptación
supondría un estímulo para con-
ceder este tipo de préstamos.

Papel dinamizador
No está en la mente del BCE ali-
mentar muchas esperanzas, por
ahora. El mes pasado, su consejo
de gobierno encomendó a los co-

mités técnicos investigar vías pa-
ra estimular el préstamo a pe-
queñas y medianas empresas.

El papel del BCE en esto “será
másbiencatalítico”,esdecir,dina-
mizador,explicóentoncesDraghi.
“Habrá que tener en cuenta a ac-
tores como la Comisión Europea,
el Banco Europeo de Inversiones
y los gobiernos nacionales”, dijo,
para desviar la atención.

Por otra parte, el Banco Euro-
peo de Inversiones está ahí. Y po-
drían potenciarse fórmulas de
ayuda que van desde el descuento
al papel comercial a los avales y
contraavales. En la actualidad,
hay líneas de crédito del BEI que
suelen financiar hasta el 50% del
costo total de cualquier proyecto
o, excepcionalmente, el 100% del
préstamo concedido por el banco
intermediario. Los vencimientos
suelen oscilar entre los cinco y los
12 años. Para el BEI tienen consi-
deración de pyme las empresas
con menos de 250 empleados.

El BCE ya es consciente de que
sus medidas no convencionales
sobre los mercados financieros
no acaban de llegar a la economía
real. Contribuyeron a cierta
apertura de los mercados finan-
cieros y salvaron del abismo a los
países sufridores de la crisis de la
deuda soberana, pero las peque-
ñas y medianas compañías si-
guen sufriendo sequía crediticia.

Menos créditos
Los canales de transmisión de
fondos permanecen taponados.
Que las empresas españolas no
recuperaron los cauces banca-
rios para acceder al crédito lo po-
ne de manifiesto la Central de In-
formación de Riesgos (CIR).

Este organismo del Banco de
España aporta datos que permi-
ten concluir un fuerte descenso
en la admisión de las operaciones
de préstamo. La tasa de acepta-
ción del crédito a las compañías,
situada en el entorno del 46% co-
mo media del año 2006, descen-
dió hasta el actual 30%. Se trata
del cociente que mide las opera-
ciones aceptadas con relación a
las solicitudes.

El instituto supervisor detalla
que los problemas crediticios los
sufren todo tipo de compañías,
sin discriminación entre el sector
de la construcción y el resto. La
CIR también matiza que las em-
presas de menor tamaño –menos
de un millón de deuda bancaria
declarada– registran caídas del
crédito algo menores que el con-
junto. Pero la realidad es que las
grandes compañías disponen de
otras vías para captar recursos,
porque pueden emitir bonos en
los mercados ya normalizados.

Más de la mitad
del empleo

Aunque se miden con diferen-
tes raseros –porque el tamaño
de las sociedades españolas es
proporcionalmente menor–, la
actividad de las pymes marca el
pulso de la economía europea.
Su aportación al empleo está
entre dos tercios y tres cuartos
del total, y la contribución al va-
lor añadido también supera a
las de las grandes corporacio-
nes. La asfixia financiera de es-
tas compañías está detrás de la
escalada del paro y del desplo-
me de la producción.
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P.M. Pamplona

La posibilidad de reactivar in-
dustrialmente la antigua Inasa
mediante una oferta por la em-
presa a los actuales dueños, el
grupo alemán Bavaria (Baikap),
suma un nuevo “más difícil to-
davía”, con la presentación de
nuevas ofertas para comprar
parte de la “maquinaria indus-
trial ociosa” de la planta, cuya
actividad se quiere reenfocar a
la actividad de importación y
venta de aluminio.

En providencia dictada el pa-
sado 2 de mayo, la titular actual
del juzgado de lo Mercantil,
Esther Fernández Arjonilla, da
por comunicada la oferta recibi-
da de la administración concur-
sal (Grupo Sindicatura) que tu-
tela la gestión de la empresa
concursada para esta venta,
que “resultará aprobada si en el
plazo de 10 días no se presenta
una superior”.

En concreto, según el admi-
nistrador concursal, “con poste-
rioridad” a la subasta interna-
cional por internet realizada el
18 de diciembre, en la que la in-
glesa Bridgnorh y la iraní Razan
Saaf se adjudicaron sendos lo-
tes de maquinaria por importe
de 3,1 y 1,36 millones de euros,
se han recibido ofertas de siete
empresas por otro bloque de
máquinas, cuyo precio asciende
a 1.238.300 euros en total, “en
las condiciones de contrato de
Netbid”, es decir la empresa de
subastas intermediaria de la
venta, que se lleva el 50% de lo
que exceda de 3 millones de eu-

ros por la venta. En este caso,
1.350.000 euros de todas las
operaciones.

Las ofertas por diferentes
máquinas corresponden a Alu-
minios del Maestre SA
(716.000€); Panda Alüminyum
(370.000): Cellofix SL
( 8 9 . 8 0 0 € ) ; M e d e n a s a
(27.000€); ATMH Verkzeug-
maschinen (16.000€); Eurofoil
France SAS (9.500€) y Bridg-
north Aluminium Limited
(10.000€ por dos máquinas au-
xiliares que se le olvidaron en la
anterior subasta).

Grupo Sindicatura argumen-
ta que, pese a que la ley concur-
sal en su artículo 43.3.2º, prohi-
be enajenar bienes de la masa
activa de la concursada “hasta
la aprobación judicial del con-
venio o la apertura de la liquida-
ción”, la operación es “justifica-
ble” y puede ser autorizada por
la jueza, ya que “no hay un pro-
yecto de reactivación de la acti-
vidad económica productiva de
Inasa Foil, y en cambio sí lo hay
de una actividad comercializa-
dora de parcial continuidad”. La
ley permite al juez autorizar la
venta en esta fase del concurso
siempre que en el valor de los
bienes muebles (maquinaria)
no sea más de un 20% inferior al
valorquetuvieranenel inventa-
rio.

En la práctica, según fuentes
conocedoras del interés de va-
rios fondos de inversión por la
reactivación industrial de Ina-
sa, esto significa que los inver-
sores tendrían que presentar
una oferta por Inasa a los due-
ños de la empresa (Bavaria) la
próxima semana si realmente
quieren propiciar la reapertura
de la fábrica de aluminio. De lo
contrario, la venta sería autori-
zada y se llevaría a efecto el des-
mantelamiento de la planta.

La posibilidad de reabrir
la planta depende de
que se concrete una
oferta a Baikap

Presentadas
nuevas ofertas
por el resto de
máquinas de Inasa

Los participantes hicieron el recorrido a pie por las inmediaciones de Salinas de Oro y en coche por la tarde,
por la Cuenca de Pamplona hasta llegar a Ibero. L.P.

excursiones y “siempre tienen
gran aceptación”, dijo Pocoví. El
año pasado se dedicó a los acuífe-
ros y el anterior, a las Bardenas.
“La gente cada vez quiere saber
más, que se les explique dónde vi-
ven, los problemas que hay y en-
tender y considerar su alrededor
como algo propio”, dijo Marcelia-
no Lago, también de la Universi-
dad de Zaragoza.

Una jornada entre rocas
Salinas de Oro, punto de salida, es-
tá situada en un diapiro, es decir,
una estructura que se forma cuan-
do un material blando sube desde
la profundidad atravesando otros
que se han sedimentado más tar-
de. Estos sedimentos formaron
una columna en las inmediacio-
nes de la localidad de más de tres
kilómetrosdealturaentrepiedras
calizas, margas y arcillas. Ahora,
lo que aflora del interior del diapi-
rosonyesoysal.Deahí, lasdolinas
y salinas de la zona, procedentes
del mar de Tethys, que hace más
de 200 millones de años cubría lo

que hoy es la península.
Para comprender lo que es un

diapiro, es tan fácil como echar
miel y un poco de ketchup en un
bote de cristal, cerrarlo, ponerlo
boca abajo y ver como el ketchup
va ascendiendo a través de la miel
porque tiene menor densidad. Un
proceso que en el ejemplo casero
dura unos 58 segundos y en Sali-
nas de Oro duró entre 30 y 70 mi-
llones de años.

Ayer se vieron sedimentos arci-
llosos, rocas ígneas, formación de
dolinas o surgencias de aguas sa-
ladas, entre otros fenómenos geo-
lógicos.Duranteeltrayecto,elpro-
fesor Lago recordó que fue en Na-
varra donde se hizo el primer
estudio geológico serio. Después
de comer hubo una parada en el
cementerio de Izurzu desde el que
hay una panorámica general del
interior del diapiro, además de las
vistas de Río Salado y las salinas.
La última parada fue el Puerto de
Etxauri para comentar, entre
otros aspectos, la actividad sísmi-
ca. La excursión terminó en las in-
mediaciones de Ibero.

Actividad sísmica
Fue una jornada marcada por las
preguntas sobre los últimos terre-
motos. Las respuestas ayudaron a
los asistentes a comprender me-
jorlaactuacióndeunafalla. “Lafa-
lla de Pamplona es una gran es-
tructura que se deduce por las di-
ferencias geológicas de un lado y
otro”, explicó Pocoví. Las fallas no
tienen por qué dar lugar sólo a te-
rremotos. “Cuando llueve, el agua
se cuela por las piedras calizas, sa-
le por la falla de Etxauri y da lugar
a diversos manantiales”, añadió el
geólogo Jose luis Piedrafita.

Porsuparte,AntonioAretxaba-
la, delegado del Colegio Oficial de
GeólogosenNavarrayprofesoren
la facultad de Arquitectura de la
UN, comentó que el proceso sísmi-
co sigue y pueden continuar los
movimientos. Ayer, se iba a un
Congreso en México con la meta
de estudiar los últimos seísmos de
la Península y poder darles una
causa, dado que tanto los ocurri-
dos en Jaén, como en Navarra tie-
ne un patrón común: la existencia
desalinasylaslluvias.“Podríamos
adelantarnos a los terremotos por
primera vez en la historia, aunque
sea solo de este tipo de sismicidad
por lluvias”, dijo.

Salinas, volcanes
y terremotos
Ayer hubo más de 50 excursiones geológicas
gratuitas por todo el país. La de Navarra reunió a
más de 100 personas en Salinas de Oro

LYDIA PASTOR
Salinas de Oro

H 
ACE 240 millones de
años se comenzaron a
depositar los sedimen-
tos que a día de hoy se

pueden ver en la Cuenca de Pam-
plona. Ayer se realizó una ruta
geológica organizada por la Socie-
dad Geológica de España; una ex-
cursión gratuita y para todos los
públicos que comenzó en Salinas
de Oro y terminó en Ibero.

Unas 120 personas acudieron a
la cita, niños, aficionados o estu-
diantes de geología, todos tenían
un hueco en el programa Geolodía
13,unainiciativanacionalquepro-
gramó 54 salidas simultáneas en
diferentes provincias. “Si hay al-
gún geólogo en la sala, le invita-
mos a salir”, bromeó ayer Andrés
Pocoví, geólogo y profesor de la
Universidad de Zaragoza, al ini-
ciar la charla sobre la jornada.
“Queremos que sea algo muy es-
pontáneo y para todos”, añadió. Es
el tercer año que se celebran estas

Los guías de la ruta (de izquierda a derecha): Elena Úriz, Esteban Fa-
ci Paricio, Jose Luis Piedrafita Giménez, Oscar Pueyo Anchuela, An-
drés Pocoví Juan, Andrés Gil Imaz, Juan Carlos Larrasoaña, Antonio
Aretxabala Díez y Marceliano Lago San José. L.P.
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IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

E 
L tridente del sur rena-
ce en Europa. El nom-
bramiento del nuevo
primer ministro italia-

no, Enrico Letta, recompuso la
alianza forjada a lo largo del año
pasado por Roma, París y Ma-
drid. Aunque no puede esperarse
una confrontación abierta con
Alemania por la fractura que pro-
vocaría en la UE, el triunvirato
apunta hacia un endurecimiento
del pulso soterrado entre austeri-
dad y crecimiento.

Los primeros resultados del
mayor peso específico de la ribe-
ra mediterránea podrían verse
en la crucial cumbre de finales de
junio. Para entonces, se espera
un acuerdo definitivo en el desa-
rrollo de la unión bancaria, el
proyecto destinado a desatascar
la sequía en el crédito que ahoga
la reactivación económica.

El regreso de Italia al centro de
la política europea no es un acon-
tecimiento menor. Socio funda-
dor de la UE tras la Segunda Gue-
rra Mundial, el país transalpino
goza de una importancia estraté-
gica como tercera economía de la
zona euro. Su relevancia adquie-
re una dimensión todavía mayor
si se combina con los intereses de
Francia y España.

Juntos, los tres socios suman
alrededor de 172 millones de ha-
bitantes, más del doble de la po-
blación alemana. Si se toman co-
mo referencia las aportaciones al
nuevo fondo de rescate –que está
dotado con medio billón de eu-
ros–, el tridente del sur corre con
el 50% de la factura, frente al 27%
germano. En el caso del doble sal-
vavidas griego, España avaló en
solitario 25.000 de los 240.000
millones otorgados a Atenas.

Un pasaje que puede ilustrar
aún mejor la importancia de Ita-
lia es el rescate de Chipre de hace
dos meses. En ese momento, el
país transalpino seguía atenaza-
do por la crisis política, y se temía
quetuvieraquevolveralasurnas.

En las negociaciones del salva-
vidas isleño se alcanzó un primer
acuerdo que imponía una quita a
los pequeños ahorradores. Lue-
go se acabó rectificando, pero Es-
paña intentó frenar el tajo desde
el principio, un objetivo que po-
dría haberse logrado con el apo-
yo de un Gobierno italiano sólido.

España e Italia entendieron lo
beneficioso de aunar fuerzas ha-
ce poco menos de un año. Con el
respaldo tácito de Francia, sor-
prendieron a Angela Merkel al
bloquear una cumbre hasta que
se adoptaran medidas para evi-
tar su desplome en los mercados.

Relajación del déficit
Su presión permitió dar los pri-
meros pasos en la unión bancaria
y desembocó en la posterior in-
tervención del Banco Central
Europeo que estabilizó los par-
qués. La batalla ahora es otra, pe-
ro Roma y Madrid vuelven a com-
partir los mismos problemas.

Necesitan que el crédito vuelva
a fluir en sus economías para que
las pymes puedan tirar de la recu-
peración. A diferencia de lo que
ocurre en Alemania y el resto del
norte de la UE, las empresas me-
diterráneas pagan por los présta-
mos intereses mucho más altos.

El presidente MarianoRajoy, juntoalprimer ministro italiano, EnricoLetta,enunencuentroenLaMoncloa.AFP

Francia pasa menos apuros
con el crédito, pero considera in-
dispensable que el crecimiento
prenda cuando antes en la zona
euro. Aunque su tasa de paro del
11% resulta envidiable desde la
perspectiva española, el país galo
también batió sus récords de des-
trucción de empleo.

A corto plazo, se pronostican
pocos cambios por la continuidad
de la recesión, y François Hollan-
de apuesta por hacer causa co-
mún con sus vecinos del sur para
agilizar la reactivación. París –al
igual que España– consiguió dos
años adicionales para reducir el
déficit,einsisteenlanecesidadde
combatir el desempleo juvenil.

El gran pulso de la próxima
cumbre, sin embargo, se centra-
rá en la unión bancaria. Con el su-
pervisor único ya pactado, falta
por alcanzar un consenso en la
recapitalización directa de las
entidades y en el nuevo fondo de
liquidación. Alemania presiona

para que el dinero común sólo se
utilice como último recurso en el
rescate de una entidad y bajo es-
trictas condiciones.

En esta misma línea restricti-
va, Berlín reclama aprobar cuan-
to antes la legislación que regula-
rá las quitas a inversores y aho-
rradores con más de 100.000
euros, en caso de que un banco
necesite ayuda.

El trío sureño exige no demo-
rar más las negociaciones. Su te-
sis consiste en que la armoniza-
ción definitiva del sector financie-
ro contribuirá de forma decisiva
al desbloqueo del crédito.

Sacrificios más duros
El debate a fondo sobre austeri-
dad y crecimiento tendrá que es-
perar. Aunque la relajación de los
objetivos de déficit a varios países
supone un viraje importante, la
UE se concentra en las reformas
estructurales, un concepto que
puede englobar sacrificios aún
más duros que los ajustes fiscales.

La receta general es que los so-
cios deben ganar competitividad
concambiosprofundosenelmer-
cado laboral y blindar su estabili-
dad futura con modificaciones
equivalentes en las pensiones.

En una clara advertencia so-
bre las convulsiones sociales que
pueden provocar tantos esfuer-
zos, el primer ministro italiano
remarcó que Europa no puede
ser asociada únicamente a “re-
cortes, impuestos y austeridad”.

Letta transmitió a Merkel sus
temores durante su visita de la
semana pasada a Berlín. “Debe-
mos demostrar a los ciudadanos
que Europa está intentando ayu-
darlos”, proclamó, en referencia
a los riesgos de alimentar el po-
pulismo con sacrificios sin fin.

La canciller abundó en su teo-
ría de que austeridad y creci-
miento no son términos “contra-
dictorios”, pero mantiene el rum-
bo invariable en su estrategia por
reforzar la competitividad para
dejar atrás la crisis.

La líder conservadora tam-
bién lanzó señales de que el eje
Roma-París-Madrid no le asusta.
Aunque cuenta con sus propios
aliados en la zona euro como Ho-
landa y Finlandia, la mandataria
germana se acercó a Reino Uni-
do, donde el Gobierno no cede
con los ajustes y los esfuerzos pa-
ra abrir su economía.

El regreso del tridente del sur
La elección de Letta como primer ministro italiano revive la alianza Roma-París-Madrid frente a una Alemania que se
resiste a desatascar el crédito y a dar su brazo a torcer en la pugna entre austeridad y crecimiento como solución a la crisis

Colpisa. Aylesbury (Reino Unido)

Los países del G-7 reafirmaron
ayer su voluntad de “estimular”
la recuperación económica a pe-
sar de los “numerosos desafíos”
que persisten, durante la reunión
de ministros de Finanzas y go-
bernadores de bancos centrales
celebrada en Reino Unido.

“No podemos dar por sentada
una recuperación duradera”, co-
mentó el ministro británico de
Finanzas, George Osborne, al
cierre del encuentro de dos días
del grupo de las grandes poten-
cias industrializadas, formado
por Alemania, Canadá, EE UU,
Francia, Italia, Japón y Reino
Unido. “Nos comprometemos a

Los miembros del grupo
de las grandes potencias
industrializadas
prometieron luchar
contra la evasión fiscal

actuar con este objetivo para
aportar prosperidad a todos
nuestros países” declaró el mi-
nistro británico en Aylesbury, a
60 km de Londres y donde tuvo
lugar la cita.

En momentos en que EE UU
considera que la magnitud de los
planes de ajuste en Europa mer-
man el crecimiento, Osborne
–partidario de un cura de austeri-
dad drástica– afirmó sin embar-
go que la reunión “confirmó que
hay más puntos de acuerdo entre
nosotros sobre las políticas pre-
supuestarias de lo que estaba co-
múnmente admitido”.

Un punto de vista compartido

por el ministro francés, Pierre
Moscovici. “El consenso sobre la
manera de equilibrar el apoyo al
crecimiento y la consolidación
presupuestaria progresa. Aún
está muy presente la voluntad de
reducir los déficits, pero sin duda
se ha producido un cambio de to-
no”, incluso si persisten “situa-
ciones diferentes, posiciones di-
ferentes”, sostuvo.

Asimismo, los ministros de Fi-
nanzas del G-7 se declararon “ab-
solutamente determinados a ha-
cer progresos” en la lucha contra
la evasión fiscal y subrayaron “la
importancia de la acción colecti-
va”, explicó Osborne.

El G-7 se compromete a
“estimular” la recuperación

París-Berlín,
“tensión amistosa”

La sintonía entre Francia, Espa-
ña e Italia implica un nuevo equi-
librio de poder en la UE. Aunque
está por ver si se trata de una
alianza provisional, congeló la
relaciónprivilegiadadelejefran-
co-alemán. Hollande reconoció
que atraviesan un momento de
“tensión amistosa”. Pese al dis-
tanciamiento, los analistas insis-
tenenqueParísyBerlíndeberán
reconciliarse porque su impulso
es indispensable para que Euro-
pa avance. La mayor parte de la
presión la soporta el líder galo
para que vire y apruebe refor-
mas. Ya se habla de que afronta
una situación similar a la de Mi-
tterrand en 1983, que, tras dos
años de medidas sociales y tres
devaluaciones del franco, se vio
obligado a apostar por el rigor.
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Salud m

M.J.E.
Pamplona

Las urgencias extrahospitalarias
en el área de Pamplona, que se
atienden en el ambulatorio San
Martín y en los centros de salud
de Burlada, Ermitagaña y Rocha-
pea, se han duplicado en los últi-
mos cinco años. En concreto, en
2012 se registraron 134.738 aten-
ciones frente a las 65.953 que se
vieron en el año 2007.

Uno de los factores que han in-
fluido en este ascenso es la reor-
ganización del servicio en el am-
bulatorio San Martín, que entró
en funcionamiento a principios
de 2008 y que, desde entonces,
permite realizar radiografías y
analíticas simple a los pacientes.
De hecho, en este centro se han
duplicado las urgencias para pa-
sar de 30.000 a cerca de 69.000 el
año pasado. Sin embargo, fuen-
tes sanitarias destacaron que
probablemente ya se haya alcan-
zado una cifra meseta en el núme-
ro de atenciones, puesto que lle-
van dos años estabilizadas.

Por el contrario, las atencio-
nes en los servicios de urgencias
del Complejo Hospitalario (Vir-
gen del Camino y Hospital de Na-
varra) han sufrido un leve des-
censo, posiblemente gracias al
impacto de la atención en los
otros centros, para pasar de
179.882 en 2007 a 166.808 el año
pasado, un 7,2% menos. Los servi-
cios de urgencias hospitalarios
llevaban años registrando incre-
mentos de oscilaban en torno al

2% anual, lo que contribuía a que
la saturación y las esperas fuesen
cada vez mayores.

Otra cosa es la situación de las
instalaciones, que sigue siendo
bastante precaria. La apertura
del nuevo edificio de urgencias
del Complejo Hospitalario sol-
ventará, al menos por espacio, es-
ta situación. Según las previsio-
nes de Salud este edificio estará
operativo después de verano, ya
que todavía no está equipado. La
apertura inicial estaba prevista
hace un año y debido a las dificul-
tades presupuestarias se ha ido
posponiendo.

Luis Otermin, responsable de
las urgencias extrahospitalarias,
indicó que no está previsto incre-
mentar los puntos de atención
fuera de los hospitales. “La oferta
que hay en estos momentos es
más que suficiente para atender
a las urgencias”, dijo.

El ambulatorio San
Martín y los centros de
Burlada, Ermitagaña y
Rochapea atienden una
media de 387 casos/día

En 2012 hubo 166.808
atenciones en Virgen del
Camino y Hospital de
Navarra, un 7,2% menos
que hace cinco años

Las urgencias extrahospitalarias se
duplican en cinco años y llegan a 134.728
En hospitales las urgencias registran un leve descenso en este tiempo

“No todo lo que se atiende en estos centros son urgencias”
M.J.E.
Pamplona

Notodoloqueseatiendeenunser-
vicio de urgencias es una urgen-
cia.Si losresponsablesdeesteser-
vicioenloshospitalesestimanque
una de cada cuatro personas que
acude podría solucionar su pro-
blema fuera del ámbito hospitala-

Parte de las personas que
van a urgencias
extrahospitalarias las usan
como recurso alternativo
al centro de salud

rio, en el caso de los centros extra-
hospitalarios ni siquiera tienen
una estimación de cuál es el uso
‘inapropiado’ del servicio.

“Hay bastantes personas que
deciden reconvertir lo que sería
una consulta en el centro de salud
en una consulta de urgencias”,
afirmó Luis Otermin, responsable
de las Urgencias Extrahospitala-

rias, y llama a la población a reali-
zar un uso responsable de los re-
cursos.

“Somos un servicio cómodo,
abiertoenhorasenlasqueloscen-
tros de salud tienen una actividad
mínima o ninguna, y atendemos
bien”, dijo para explicar por qué
hay pacientes que acuden a estas
urgencias. Y reconoció que lógica-

mente hay una “mala utilización”.
Por eso, abogó por fomentar los
autocuidados, aunque apuntó que
la urgencia, en muchas ocasiones,
en una percepción subjetiva. “Hay
patologías banales que donde me-
jor se tratan es en el ámbito do-
méstico”, dijo.

No obstante, Otermin defendió
elpapelqueasumenestoscentros,

Acceso a las urgencias extrahospitalarias del ambulatorio San Martín. DN



Diario de Navarra Domingo, 12 de mayo de 2013 NAVARRA 17

GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

Supieron que las reuniones de la
Junta de Fundadores generaban
dietas triples cuando vieron los
ingresos de Caja Navarra en sus
cuentas corrientes. Salvo Rober-
to Jiménez, que dijo que ya sabía
que se pagaba una dieta por se-
sión, el resto de miembros de la
Junta que declararon el viernes
ante la juez manifestaron que se
enteraron de la cuantía a poste-
riori, que no se habló antes de
ello. Y a pesar de que reconocie-
ron que las reuniones se habían
de seguido, sin pausa, a todos les
pareció bien que se fijaran tres
sesiones por cada día señalado.

La magistrada no investiga el
cobro de dietas en la Junta, pero
en su interrogatorio preguntó a
los testigos por esta cuestión. To-
dos señalaron que fue el secreta-
rio de la Caja, Alberto Pascual,
quien les informó en la primera
sesión que las reuniones serían
triples cada día, para diferenciar
los temas. El único que dudó so-
bre quién lo dijo fue Jiménez.
“Creo que lo planteó el secretario
o el presidente (Miguel Sanz)”. La
Junta avaló el sistema de tres reu-
niones por unanimidad.

“Di por supuesto que se paga-
ban dietas, no me explicaron la
cuantía ni los conceptos que com-
prendían”, declaró el regionalis-
ta Javier Caballero. En la prime-
ra sesión de la Junta, dijo, “nadie

preguntó por las dietas ni se ha-
bló del tema”. “Yo tenía la percep-
ción de que iba a haber dietas”,
añadió el que fuera vicepresiden-
te del Gobierno con Sanz. Tam-
bién quiso dejar claro que en las
reuniones de la Junta “existía de-
bate y había temas que suscita-
ban un debate muy intenso. No
me sentí como un florero en la
Junta”, resaltó a la magistrada.

Carlos García Adanero afir-
mó que a todos les pareció “bien”
cuando en la primera reunión se
les dijo que las sesiones iban a ser

Sólo Roberto Jiménez
dijo que ya sabía que se
pagaba una dieta (1.717
euros) por sesión

Catalán, Iribas y García
Adanero afirmaron que
lo supieron cuando se
hizo el ingreso bancario

Los políticos de la Junta
dicen que supieron que la
dieta era triple al cobrarla

triples. “En esa reunión nadie
preguntó sobre las dietas. No su-
pe la cantidad hasta el momento
del pago”, señaló. Concretamen-
te, 1.717 euros brutos por reunión.

Lo mismo declaró el actual
consejero de Educación del Go-
bierno de Navarra, José Iribas, y
que participó en la Junta como
concejal de Pamplona: “Supuse
que habría dietas, pero no conocí
su efectiva existencia ni su im-
porte hasta que me pagaron. No
pregunté ni comenté a nadie si se
pagaban dietas ni en qué cuantía.

Palacio de Justicia de Pamplona. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Pero lo di por hecho porque sabía
que a mis compañeros de los ór-
ganos de gobierno (de la CAN) les
pagaban”, declaró. También dijo
que la idea de celebrar tres sesio-
nes se hizo “para evitar complica-
ciones de agenda”.

El presidente del Parlamento
de Navarra, Alberto Catalán, dijo
que no esperaba que las dietas
fueran tan elevadas. “Tuve cono-
cimiento de las dietas a raíz del
abono bancario. Y me sorprendió
el importe que me habían girado
porque no me había percatado de
que se estaba abonando una die-
ta por cada una de las sesiones”,
declaró. Catalán afirmó que sa-
bía que se les iba a abonar una
cantidad, pero no la cuantía. Y a
preguntas de la fiscal añadió que
en la primera reunión no se habló
de dietas: “Acordamos celebrar
tres sesiones seguidas. No nos di-
mos cuenta de que por un día se
iban a pagar tres dietas hasta que
se cobraron”, añadió.

A Roberto Jiménez no le sor-
prendió que las reuniones fueran
triples porque así se procedía
cuando formó parte del Consejo
de Administración. Sobre las die-
tas, no sabe si fue “antes de la se-
sión constitutiva o después”, pero
ya sabía que la asistencia a las re-
uniones generaban dietas y sabía
que la cantidad era la misma que
recibían los asistentes a los órga-
nos de gobierno de la CAN. “No re-
cuerdo quién me informó de eso,
pero sabía que la dieta era por ca-
da sesión, ese era el sistema”.
También reconoció que si no se
asistía se recibía una cantidad in-
ferior (962 euros) por el cargo. De
hecho, faltó a seis reuniones y
tres de ellas le fueron desconta-
das a su compañero Samuel Ca-
ro y a él se la abonaron entera.

Caro sabía que le iban a pagar
dietas desde antes de constituir-
se la Junta: “No recuerdo quién
me dio esa información, me lo di-
jo alguien de la política y sería el
mes de mayo”. En la sesión cons-
titutiva de la Junta no se habló de
dietas, dijo. “Cuando me hicieron
el ingreso vi que se correspondía
con tres sesiones”, añadió. Abrió
una cuenta en Caja Navarra para
que le ingresaran las dietas, y
aunque sabía que eran conside-
rables le sorprendieron. “Me lla-
mó la atención la cuantía, pero ya
estaba prevenido porque todo el
mundo sabía que las dietas de Ca-
ja Navarra eran cuantiosas y sus-
tanciosas”

La solicitud de más pruebas alargará la instrucción

G.G.O. Pamplona

La percepción que tenían las par-
tes implicadas a mediados de
abril, una finalizados los interro-
gatorios de los tres imputados,
era que la juez iba a adoptar una
decisión sobre la investigación
de las dietas de la CAN. Sin em-
bargo, la magistrada decidió am-
pliar la prueba testifical citando a
declarar a los miembros de la
Junta de Fundadores. Pasado es-
te trámite, la sensación que exis-
te ahora es que la instrucción de
las dietas se alargará al menos
durante el mes de mayo con la pe-
tición de más pruebas y más de-

claraciones.
De entrada, todavía está por

concluir una de las pruebas que
solicitó la juez a la Guardia Civil.
La magistrada pidió que acudie-
ran a las dependencias de la Caja
para analizar el ordenador en el
que se redactaron las actas de la
Permanente, para ver si fueron
modificadas con posterioridad.
La prueba se solicitó a raíz de que
Kontuz! pusiera en entredicho
que esas reuniones se hubieran
celebrado en realidad, solicitan-
do las copias originales de las ac-
tas de dichas sesiones. La CAN
remitió los originales y eran
idénticos a las copias enviadas
inicialmente. Aun así, la juez or-
denó que se analizara el ordena-
dor.

El abogado de Miguel Sanz,
Eduardo Ruiz de Erenchun, tam-
bién ha solicitado que se practi-

que una nueva prueba. Lo hizo el
mismo viernes, día de la declara-
ción de los testigos. Pidió que la
CAN aporte los power point que
según los testigos se les mostra-
ban durante las reuniones de la
Junta, y que se averigüe la fecha
de creación de esos archivos.

Por parte de las acusaciones,
el abogado de UPyD, Diego Pa-
ños, va a solicitar al menos que el
Banco de España remita los in-
formes de Caja Navarra posterio-
res a 2009 (los últimos que solici-
tó eran anteriores). Kontuz! ya
adelantó el viernes que a su en-
tender no sólo se tenía que inves-
tigar a los que habían cobrado
esas dietas, sino también a quien
decidió pagarlas, apuntando que
el exdirector general de Caja Na-
varra, Enrique Goñi, también de-
bería ser citado a declarar ante la
juez. Goñi está imputado en la

causa desde que se presentó la
denuncia contra él y Miguel Sanz
(en su caso se trataba de una im-
putación formal, para poder per-
sonarse en la causa), y en las ac-
tas de la Permanente consta que
estuvo presente en alguna de es-
tas reuniones. De momento, la
juez sigue sin llamarle a declarar.

Según fuentes judiciales, otro
paso que se podría dar en breve
sería la petición del sobresei-
miento de la causa abierta al al-
calde de Pamplona, Enrique Ma-
ya. Debido a que él entró en la
Permanente cuando ésta ya figu-
raba en el Reglamento de la Caja
y que el Ayuntamiento no tiene
facultad alguna para inspeccio-
nar la entidad, su defensa podría
solicitar su salida del proceso. Si
esto ocurre, y la juez lo considera
oportuno, pediría un informe a
las partes antes de decidir.

● El abogado de Sanz pide los
power points de la CAN, UPyD
solicitará informes del Banco
de España y Kontuz! apunta
que Goñi debería declarar

LA URGENCIA EN CIFRAS

1 La atención. El ambulatorio
San Martín atiende de 15.00 a
8.00 de lunes a viernes y los fi-
nes de semana y festivos todo el
día. La atención pediátrica es de
16.000 a 20.00 horas, de lunes a
viernes, y de 8.00 a 20.00 los fi-
nes de semana y festivos. En los
otros tres centros la atención ur-
gente es de 15.00 a 20.00 horas
de lunes a viernes y de 8.00 a
20.00 los fines de semana y fes-
tivos. En Ermitagaña se atiende
a niños de 16.00 a 20.00, de lu-
nes a viernes, y de 8.00 a 20.00
en fin de semana y festivos.

2 Urgencias en el ambulatorio
San Martín. En 2012 se atendie-
ron 68.187 urgencias en este
centro: 36.310 por parte de mé-
dicos que recibieron a adultos,
14.458 de pediatría y 17.319 a
cargo de personal de enferme-
ría. En 2011 fueron 71.818
(38.500 médicas, 14.804 pediá-
tricas y 18.514 de enfermería).

3 Urgencias en el centro de sa-
lud de Ermitagaña. En 2012 las
atenciones urgentes en este
centro fueron 34.111. De ellas
13.225 fueron visitas médicas,
12.705 de pediatría y 8.181 de
enfermería. En 2011 fueron
35.357 (13.005 fueron visitas
médicas, 13.926 de pediatría y
8.426 de enfermería).

4 Urgencias en el centro de
salud de Rochapea. A lo largo
de 2012 se atendió a 17.360 per-
sonas en el servicio de urgencias
de este centro. De ellas, 10.719
requirieron el servicio de un mé-
dico y 6.641 de enfermería (en
este centro no se atiende pedia-
tría). En 2011 fueron 17.905
(11.256 a cargo de facultativos y
6.649 de personal de enferme-
ría).

5Urgencias en el centro de
salud de Burlada. El año pasa-
do fueron 14.450. De ellas,
8.849 a cargo de médicos y
5.601 de personal de enferme-
ría. En 2011 ascendieron a
14.789: un total de 9.043 por
parte de médicos y 5.746 de en-
fermería.

6 Atención telefónica. En el
año 2012 se atendieron telefóni-
camente, a través de 112 y a car-
go de médicos de urgencias, un
total de 186.148 llamadas de
usuarios con problemas urgen-
tes. En 2011 fueron en total
186.852.

Salud

deentradaabsorbiendounacanti-
dad importante de personas que,
encasocontrario, iríanaloshospi-
tales. “Somos bastante resoluti-
vos”, dijo. Y más tras la puesta en
marcha de la radiología en San
Martín. Con todo, indicó que se si
detecta un caso de gravedad se de-
riva a los hospitales donde prime-
ro llaman para informar del caso.

Las dietas de la CAN
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Protesta en las calles de Barcelona contra los recortes en educación y el anteproyecto de ley mejora de la enseñanza. EFE

D. ROLDÁN
Colpisa. Madrid

Sin despejar ninguna duda y rea-
firmándoseenlaposturainicial, la
vicepresidenta del Gobierno es-
quivó ayer cualquier pregunta
comprometedora sobre la refor-
ma del aborto que pretende hacer
el Ejecutivo. Soraya Sáenz de San-
tamaría se remitió a los dos ejes
que ha defendido el ministro de

La vicepresidenta se
remite a la sentencia del
TC sobre los supuestos
y la mayoría de edad
para hacerlo

Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y
por ende el Partido Popular: la
vuelta a la sentencia del Tribunal
Constitucionla de los 80 que fijó
los supuestos para la interrupción
voluntaria del embarazo y la ma-
yoría de edad para poder hacerlo.

En la anterior reforma auspi-
ciado por los socialistas se igualó
laedadmínimaparapoderdecidir
abortar sin el consentimiento pa-
ternoalosmismosañosenlosque
una persona puede operarse -16-.
“Siempre hemos dicho que no es-
tamos de acuerdo en que las me-
nores vivieran este proceso solas
sin el concurso de sus padres”, ar-
gumentó tras el Consejo de Minis-
tros. Insistió en la “necesidad” de
volver al modelo de los supuestos

para regular una práctica que
“siempre es un fracaso para to-
dos”. Sáenz de Santamaría tampo-
co contestó de forma directa si el
supuesto de malformación del fe-

El Gobierno insiste en elevar la
edad del aborto a los 18 años

LA FRASE

Sáenz de Santamaría
VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO

“Siempre hemos dicho ‘no’
a que las menores vivan
este proceso solas sin el
concurso de sus padres”

D. VALERA
Copisa. Madrid

Ni huelgas, ni manifestaciones en
lacalle.Lafinanciacióndelarefor-
ma educativa se ha convertido en
elprincipalobstáculoparalaapro-

bacióndelaLomce,(LeyOrgánica
de Mejora de la Calidad Educati-
va), más conocida como Ley Wert.
Las comunidades autónomas -in-
cluidas las gobernadas por el PP-
temen que el coste de su implanta-
ción dificulte cumplir con su obje-
tivo de déficit. Y para tratar de so-
lucionarlo, el Gobierno mira a Eu-
ropa. En concreto, el Ejecutivo
espera que los fondos comunita-
riospuedanutilizarseparadotara
la Formación Profesional. Así lo
anunció la vicepresidenta, Soraya
Sáenz de Santamaría, este viernes
tras el Consejo deMinistro quede-
bía haber aprobado la polémica
normativa.

Había expectación por conocer
la reacción oficial del Gobierno al
aplazamientodelvistobuenodela

El Gobierno intenta que
parte de la FP vinculada
con el empleo reciba
dotación europea para
aliviar a las autonomías

La vicepresidenta
justifica el aplazamiento
de la reforma educativa
por “observaciones no
resueltas”

El Ejecutivo busca fondos europeos
para la financiación de la ‘Ley Wert’

Lomce.Pruebadeelloesquefuela
primerapreguntarealizadaalavi-
cepresidenta. Y la portavoz del
Ejecutivo fue clara: “La reforma
educativa será aprobada este mes
de mayo”.

Más dotación
Todo un jarro de agua fría para
aquellos que pedían la paraliza-
ción definitiva en la normativa.
Santamaría también reconoció
que el retraso del anteproyecto de
leysedebealas“observacionesno
resueltas” del Consejo de Estado.
En especial, en lo referido a la fi-
nanciación.

“La memoria económica se es-
tá fortaleciendo”, explicó la núme-
rodosdelEjecutivoantesdeanun-
ciarqueencolaboraciónconelMi-

nisterio de Empleo tratan de que
algunos ámbitos, “especialmente
la Formación Profesional”, pue-
dan utilizar fondos europeos para
tener más dotación.

Pero Educación no precisó
exactamente cómo se articularían
esas ayudas. En principio, la ma-
nera más factible sería a través de
la FP Dual, un modelo en el que los
alumnos dividen su formación en-
tre un centro educativo (67% de las
horas lectivas) y un centro de tra-
bajo de una empresa (33% de las
horas). Además, este sistema per-
mite que después de tres años de
formación el alumno realice prác-
ticas en estas empresas sin remu-
neraciónoficial,peroconlaposibi-
lidad de solicitar una beca salario.

La recepción de fondos euro-

peos supondría un respiro para
las arcas autonómicas. En caso de
no recibir ayuda comunitaria, se
abriría el debate de una mayor
aportación económica del Estado.

Y es que los costes por la im-
plantación de la Lomce se dividen
entre directos e indirectos. Los
primeros son asumidos por la ad-
ministración central en su totali-
dad(porejemplo,evaluacionesex-
ternas al final de cada etapa). Se-
gún la memoria económica,
ascenderían a 23 millones en el
primer año de aplicación, 130 mi-
llones en el segundo y 255 millo-
nes en el tercero (el incremento se
debe a la implantación gradual de
la normativa).

Modificación de la FP
Por su parte, los costes indirectos,
es decir, aquellos derivados por el
refuerzo de la FP o de los dos itine-
rarios en 4º ESO, son sufragados
por las comunidades autónomas.
Y estos costes son los más eleva-
dos. De hecho, el gasto contempla-
do en la memoria asciende a los
334 millones en el escenario me-
nos optimista (en el que menos
alumnos cursan un módulo FP) o
se eleva hasta los 927 millones en
el escenario más positivo.

Y es que la modificación de la
FP es uno de los objetivos funda-
mentales de la Lomce para lograr
reducir la tasa de abandono esco-
lar (24,9%), que duplica la media
comunitaria. “Queremos dignifi-
carlaFPparaformaralosespaño-
lesenunempleo”,afirmólanúme-
rodosdelEjecutivo.Ensuopinión,
no es posible un sistema con tasas
de fracaso escolar tan elevadas.
“El sistema no funciona. No tiene
sentidoanclarnosenloquenofun-
ciona”, aseguró la vicepresidenta.

Polémica con el catalán
Otro de los temas polémicos de la
Lomce tiene que ver con el enfren-
tamiento del Ministerio con la Ge-
neralitat por el uso del castellano
en las aulas. En este sentido, la vi-
cepresidenta explicó que el Go-
bierno trasladará en la ley la liber-
tad a la hora de elegir la lengua en
laquesequiererecibirlaenseñan-
za: “La obligación del Estado es
atender la libertad de los padres y
esoquedarágarantizadoenlaley”.
Además, Sáenz de Santamaría re-
cordó que el ministro de Educa-
ción ha escuchado las alegaciones
de todas las comunidades autóno-
mas, “en especial de Cataluña”.

Soraya Sáenz de Santamaría. EFE

toseexcluiríadelanuevanormati-
va. “Este Gobierno está estudian-
do la Convención de Derecho de
las personas conDiscapacidad de
las Naciones Unidas que España
ratificó en abril de 2008 y los com-
promisos que supone ese acuerdo
repecto a esta cuestión”, indicó la
vicepresidenta, que pidió a todos
los actores un “debate sereno, con
argumentos jurídicos y serios”. En
este debate, la diputada popular
BeatrizEscuderoagradecióelapo-
yo de la socialista Elena Valencia-
no, quien criticó los insultos que
había recibido en Twitter la pri-
meraporsuposturaantiabortista.
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M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

El drama de los desahucios ya tie-
ne cifras. Más de 2.400 familias
sufrieron el pasado año el desalo-
jo forzoso de su vivienda habi-
tual, que seguían ocupando en el
momento del lanzamiento, por
no poder pagar a la banca las cuo-
tas hipotecarias. La resistencia
que presentaron al mandamien-
to judicial requirió la interven-
ción de la fuerza pública en nada
menos que 355 casos. En 2012
también se procedió a echar a los
habitantes de 563 viviendas de
otro tipo, en su mayoría segun-
das residencias, pero también de
alquiler, y en 109 de estas actua-
ciones participó igualmente la
policía.

Los datos proceden de la pri-
mera encuesta que el Banco de
España lleva a cabo tras recabar
datos de un conjunto de entida-
des bancarias que gestionan el
85% del total del crédito concedi-
do a los hogares para compra de
viviendas. No abarcan, por tanto,
a la totalidad del sistema. El pasa-
do año, 39.167 hogares entrega-
ron su casa al banco acuciados
por la necesidad, y 32.490 de ellas
eran la residencia habitual y con
toda probabilidad única, de la fa-
milia que las habitaba. Sin llegar
a la vía judicial, el deudor entregó
de forma voluntaria las llaves en
18.325 viviendas principales.

De los años del ‘boom’
La dación en pago, procedimien-
to en que el cliente negocia con la
entidad bancaria la salida, con
pérdida de las cantidades ya abo-
nadas, pero sin arrastrar deudas
futuras, se concedió en 14.110 vi-
viendas habituales, el 43% de los
domicilios principales entrega-
dos. De los 2.647 abandonos de
otro tipo de residencias –segun-
das viviendas o pisos cedidos en
alquiler– se alcanzó acuerdo para
la dación en pago en 1.716 casos.

La estadística ahora publica-
da recoge datos de 2012 e incluye,
por tanto, los primeros efectos
del real decreto de 15 de noviem-
bre de 2012. Esta norma será re-
emplazada en cuanto se publique
en el Boletín Oficial del Estado la
ley antidesahucios que el pasado
jueves aprobó el Senado y que no
contempla la dación en pago ge-
neralizada, ni con carácter re-
troactivo, pero sí para familias
vulnerables.

El real decreto vigente desde
mediados de noviembre hasta
ahora paralizó por dos años los
procesos de lanzamiento –la últi-
ma fase del desahucio– y permi-
tió seguir en el domicilio a aque-
llas familias que reunieran deter-
minadas condiciones
–numerosas, con hijos pequeños
o dependientes a cargo, monopa-
rentales, con sus miembros en
desempleo y habiendo agotado la
prestación– y cumplieran al
tiempo otros requisitos económi-
cos, como rentas bajas o inexis-
tentes y que el pago de las cuotas
les representara un elevado es-
fuerzo económico con relación a
sus ingresos.

En general, los bancos han ac-
cedido voluntariamente a la da-
ción en pago en casos de familias
inmigrantes que se vuelven al pa-
ís de origen. Con datos de un estu-
dio del Colegio de Registradores
de España, cuatro de cada diez
daciones en pago se concedieron
a extranjeros.

Fuentes bancarias explican
que operaciones de este tipo tam-
bién se pactaron el pasado año
con los hogares más vulnerables,
con todos los miembros en paro,
y donde no entraban ningún tipo
de recursos. En las situaciones
más dramáticas, cuando corrían
el riesgo de verse en la calle niños
de corta edad o personas ancia-
nas, la aplicación del código de
buenas prácticas bancarias o la

En 15.826 desahucios,
los propietarios de la
vivienda y el banco
acordaron la dación
en pago

El 82% de los inmuebles
entregados corresponde
a la residencia habitual,
según la estadística del
Banco de España

Casi 40.000 hogares perdieron su casa
el pasado año por impago de la hipoteca
Hubo desalojo forzoso de sus ocupantes por orden judicial en 2.405 casos

LA PLATAFORMA ANTIDESAHUCIOS TOMA LA SEDE DEL BANCO POPULAR EN BARCELONA
Un centenar de miembros de la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca (PAH) de Barcelona
ocuparon ayer la oficina principal del Banco
Popular en la ciudad condal en señal de protes-
ta por la negativa de la entidad a negociar los

90 procesos de desahucio que tiene en mar-
cha. Los miembros de la PAH se concentraron
frente a la oficina del banco en paseo de Gracia
a las 10 horas y, a continuación, ocuparon las
instalaciones con gritos y pitidos de protesta,

lanzaron panfletos y colgaron pancartas en las
barandas,medidasqueobligaronalostrabaja-
dores a abandonar el edificio. Directivos de la
entidad accedieron a reunirse con cinco repre-
sentantes de la organización. EFE

mediación de instituciones posi-
bilitaron que la dación fuera
acompañada de un alquiler so-
cial. Así la familia pudo seguir
ocupando la misma vivienda.

El Banco de España se ha com-
prometido a realizar un segui-
miento de los procesos, y publica-
rá esta información, en principio,
cada seis meses. Sus datos coinci-
den en lo esencial con los ya apor-
tados por los registradores, que
han cifrado en 38.778 el número
de viviendas, de primera y segun-
da residencia, que las entidades
financieras se adjudicaron en
2012, año en el que se iniciaron
65.778 procesos de ejecución hi-
potecaria. De acuerdo con la esti-
mación de estos profesionales,

las daciones en pago del domici-
lio habitual se acordaron en
11.441 casos.

El supervisor del sistema ban-
cario ha intentado poner las ci-
fras en el contexto de un parque
de viviendas como el español,
donde el número de hipotecas ‘vi-
vas’ para la adquisición de vivien-
da se eleva a 6.770.083. En pro-
porción, el número total de entre-
gas de viviendas a los bancos por
impago supone un 0,58%. Tam-
bién se considera significativo
que el 85% de las hipotecas que
dieron lugar a entregas judicia-
les de viviendas en 2012 fueron
suscritas en el año 2007 o antes
de ese año, es decir, en tiempos de
bonanza.

Colpisa. Madrid

Las asociaciones de consumi-
dores pretenden que el Go-
bierno discrimine por ley qué
requisitos han de cumplir las
cláusulas suelo para conside-
rarse validas, con arreglo a los
parámetros establecidos por
elTribunalSupremoenlasen-
tencia hecha pública el jueves
y que sienta jurisprudencia.
En su opinión, es la única for-
ma de hacer cumplir de forma
efectiva dicho fallo, evitando
así que posibles perjudicados
por estas condiciones leoni-
nas sigan pagando un sobre-
precio solo por ignorancia del
citado fallo o bien desconoci-
miento de cómo le puede afec-
tar en su caso concreto.

En las posibles reclamacio-
nes, las organizaciones de con-
sumidoresaconsejanincluirel
sobrecoste abonado con ante-
rioridad, pese a que el Supre-
mo declara la irretroactividad
de su fallo. La OCU considera
que el tribunal “ha retorcido la
ley” con su sentencia.

Malestar con la
sentencia sobre
las claúsulas
del suelo
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● Los propietarios de
preferentes asumirán fuertes
quitas y el FROB no
recuperará los 525 millones
que inyectó en la entidad

Colpisa. Madrid

La última pieza, por ahora, del
puzzle de la reestructuración
bancaria, está a punto de encajar.
Después de dos años de negocia-
ciones y tensiones, la integración
de Unicaja y Banco CEISS (anti-
gua Caja Duero y Caja España) ha
salvado el último obstáculo, y el

próximo lunes se someterá al vis-
to bueno de la Comisión Euro-
pea. El Banco de España y el Fon-
do de Reestructuración Bancaria
han dado luz verde a un cambio
de planes que en la práctica supo-
ne acceder a la propuesta de Uni-
caja Banco. El Gobierno de Casti-
lla y León se felicitó por este
acuerdo que permite a CEISS for-

mar parte de “un banco privado,
sin intervención pública”.

Para restablecer el equilibrio
patrimonial de Banco CEISS se
producirá un reparto de las pérdi-
das. Los propietarios de preferen-
tes y subordinadas tendrán que
asumirelevadasquitasyproceder
al canje por acciones, con lo que su
participación final será reducida.
Y el FROB no podrá recuperar las
participaciones preferentes que
obtuvo a cambio de inyectar 525
millones de capital. Banco CEISS
recibirá un préstamo público de
604millonesdeeurosenformade
bonos convertibles contingentes.

Se procederá entonces a la inte-
gración con Unicaja.

Por otra parte, el FROB ha se-
leccionado a Carlos Pla, recién
relevado de la presidencia de Ca-
jaSur Banco, para colocarlo al
frente de Catalunya Banc. De esta
entidad catalana saldrán el presi-
dente, Adolf Todó, y también el
consejero delegado, Jaume Mas-
sana. Pla procede de BBVA, don-
de colaboró estrechamente con
José Ignacio Goirigolzarri, actual
presidente de Bankia. Prejubila-
do de la entidad que lidera Fran-
cisco González, recibió el encar-
go de sanear CajaSur.

La fusión de Unicaja y Caja Duero-
Caja España salva el último obstáculo

JORGE MURCIA
Colpisa. Barcelona

Mariano Rajoy anunció ayer “una
nueva oleada de inversiones”, por
valor de 1.000 millones de euros,
en la industria del automóvil. Una
cantidad se sumará a las ya com-
prometidas por las diferentes fir-
mas automovilísticas con plantas
enEspaña,yqueasciendenaunos
3.000millones.Elpresidentetuvo
un ligero desliz a la hora de calcu-
lar el importe total de las inversio-
nes ya anunciadas y las que ven-
drán en los próximos meses. Por
eso, habló de un montante global
de “5.000 millones, en poco más
de un año”. En todo caso, destacó
el apoyo de una industria “que es-
tá haciendo de España la punta de
lanza en su apuesta europea”.

El presidente del Gobierno
realizó este anuncio ante un gru-
po de directivos de las principa-

les empresas automovilísticas, y
durante un almuerzo con motivo
del inicio del 37º Salón del Auto-
móvil de Barcelona. Rajoy volvió
a escenificar el respaldo del Eje-
cutivo que preside a un sector
que considera “estratégico”.

El presidente avanzó que los
detalles de las nuevas inversio-
nes “se concretarán próxima-
mente”. Fuentes del sector ase-
guran que hay al menos tres fir-
mas –de las nueve que fabrican
en España– que ya tienen prácti-
camente atados nuevos contra-
tos de producción. En el último
año, factorías como las de Re-
nault, PSA, Ford, Iveco o Nissan
Barcelona han asegurado su con-
tinuidad a medio plazo con la ad-
judicación de nuevos modelos.

Todas estas inversiones, ase-
guró Rajoy, representan “un
triunfo no solo de los nueve gran-
des fabricantes que han encon-
trado en España el entorno más
competitivo, accesible y fiable”,
sino también “para Europa y pa-
ra nuestro país”. “Porque –se pre-
guntó–, ¿qué significan unas in-
versiones que suponen medio
punto del PIB nacional? Una

Fuentes del sector
prevén que al menos
tres firmas ultiman
contratos de producción

Rajoy anuncia
nuevas inversiones
de firmas del motor
por mil millones

apuesta clara por el crecimiento
económico y el empleo en el mo-
mento que más falta hace”.

Rajoy recordó que más de un
12% de los puestos de trabajo en
España están relacionados, de
forma directa o indirecta, con la
industria del automóvil. Además,

subrayó el hecho de que son, “en
su mayoría”, empleos de “alta
cualificación, con un porcentaje
de contratos fijos del 85%”. Rajoy
cree que la industria del automó-
vil ha sabido “sacar provecho” de
las ventajas que ofrece la reforma
laboral “para ser más competiti-

vos”, aunque también quiso resal-
tar “la cultura de la negociación
entre directivos y sindicatos”.

La patronal Anfac agradeció a
Rajoy la iniciativa del encuentro
y le trasladó “el compromiso de la
industria de la automoción por
nuestro país”.

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

El Consejo de Ministros dio luz
verde ayer al anteproyecto de ley
de Cámaras de Comercio, Indus-
tria y Navegación, con el que aspi-
ra a reforzar el papel de estos or-
ganismos como promotores de la
internacionalización e impulso-
ras de la competitividad de las

empresas españolas. Estas acti-
vidades de asesoramiento a las
compañías privadas, que ofrece-
rán a precios de mercado, serán
junto con las aportaciones volun-
tarias de las empresas sus princi-
pales fuentes de ingresos, pues el
Gobierno ha decidido no reins-
taurar el recurso cameral perma-
nente –las antiguas cuotas, de las
empresas, suprimidas en 2010–.

Una vez aprobada la norma,
que el Ejecutivo incluyó en el
Plan Nacional de Reformas, el ac-
tual Consejo Superior de Cáma-
ras se convertirá en Cámara de
Comercio de España y actuará
como órgano representativo de

todas las cámaras territoriales.
Se ocupará, en coordinación con
la red nacional e internacional de
cámaras y con las administracio-
nes públicas, del desarrollo efec-
tivo del Plan Cameral de Interna-
cionalización y del Plan Cameral
de Competitividad.

Como novedad, el Gobierno ha
sumado a las atribuciones de es-
tas corporaciones el objetivo de
impulsar en España la formación
profesional dual, a semejanza del
modelo alemán. Así, el texto las
faculta para participar, junto a las
administraciones competentes,
en la organización de los progra-
mas de formación práctica en

centros de trabajo incluidos en
los planes de enseñanza de for-
mación profesional. Se ocupa-
rán, en especial, de seleccionar
los centros de trabajo y las em-
presas, de la designación y for-
mación de tutores y del control y
evaluación de los planes.

La vicepresidenta del Gobier-
no explicó que se trata de una
función que ya realizan estas ins-
tituciones en otros países, que les
permitirá jugar un papel impor-
tante “en la lucha contra el paro
juvenil”. Asimismo, Soraya Sáenz
de Santamaría destacó el papel a
desempeñar por las Cámaras pa-
ra “ayudar a las pymes a que sal-

También ayudarán en la
implantación del modelo
alemán de formación
profesional dual

El Gobierno reforzará el enfoque
exterior de las cámaras de comercio

gan, a que sean exportadoras”.
“Se trata de que ahora puedan ha-
cerlo más, y tendrán más apoyo
de la Cámara de Comercio de Es-
paña”, resaltó la vicepresidenta.

El presidente del Consejo Su-
perior de Cámaras, Manuel Te-
ruel, aseguró estar” ilusionado y
contento” ante esta reforma, tras
la “importante reestructuración”
acometida por las cámaras, que
ha supuesto una fuerte reduc-
ción de sus plantillas, de un total
de 3.600 trabajadores a 1.600.

El Gobierno reconoció en una
nota que la supresión en 2010 del
recurso cameral permanente ha-
bía generado una “situación de in-
certidumbreeinseguridad”enlas
cámaras. Esa modificación, unida
a la ausencia de un marco legal
adaptado a las nuevas circunstan-
cias, considera que “ponía en ries-
go el cumplimiento de las funcio-
nes público-administrativas que
tienen encomendadas estas cor-
poraciones de derecho público”.

PROBANDO EL VOLKSWAGEN POLO DE 220 CABALLOS
Mariano Rajoy se sentó ayer en el puesto de conducción de varios coches expuestos en el Salón de Barcelona,
entre ellos el Volkswagen Polo R WRC, el modelo que compite en el Campeonato Mundial de Rallies y que fa-
bricará la planta de Landaben después del verano. En concreto, la factoría navarra ensamblará 2.500 unida-
des de una versión urbana del vehículo de competición, que tendrán un precio de mercado de 34.650 euros.
En la foto, el presidente de Volkswagen Navarra, Patrick Danau, explica a Rajoy las característicasdel Polo. EFE
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Europa Press. Madrid

La compañía siderúrgica Arce-
lorMittal registró pérdidas por
importe de 265 millones de eu-
ros al cierre del primer trimes-
tre del año, frente al beneficio
de 71 millones del mismo perio-
do de 2012, informó la multina-
cional.

No obstante, el resultado del
primer trimestre de 2013 impli-
ca una notable mejoría respecto
a los tres meses inmediatamen-
te anteriores, cuando la multi-
nacional perdió 2.929 millones
de euros.

En este sentido, las cuentas
de ArcelorMittal se beneficia-
ron de la ausencia de cargas por
impago y reestructuración, que
en el último trimestre de 2012
sumaron un total de 3.840 mi-
llones de euros.

La cifra de negocio de la ma-
yor compañía siderúrgica mun-
dial alcanzó los 15.194 millones,
un 13% menos, mientras que las
ventas de acero llegaron a 20,9
millones de toneladas métricas,
un 5,8% menos.

Asimismo, ArcelorMittal lo-
gró reducir su deuda en 2.923
millones respecto al año pasa-

do, hasta un total de 13.846 mi-
llones de euros.

La multinacional ha confir-
mado sus expectativas para el
conjunto del ejercicio de alcan-
zar un resultado bruto de explo-
tación (Ebitda) de 1.300 millo-
nes y una mejora de la rentabili-
dad gracias al esperado
incremento de las ventas de
acero.

En concreto, ArcelorMittal
prevé un incremento del 3% de
la demanda de acero a nivel
mundial, gracias al tirón de Chi-
na y de Brasil (en torno al 4%).
Por el contrario, la demanda en
Europa caerá entre un 0,5% y un
1,5%. No obstante, la compañía
no prevé ajustes adicionales a
los ya llevados a cabo en las si-
derúrgicas europeas. Arcelor-
Mittal posee tres plantas en Na-
varra, situadas en Lesaka, Le-
gasa y Berrioplano.

“Las condiciones económi-
cas continúan siendo difíciles,
pero nuestros resultados tri-
mestrales reflejan los efectos de
las decisiones adoptadas para
hacer frente al impacto de la cri-
sis financiera”, dijo el presiden-
te y consejero delegado de la
multinacional, Lakshmi N.
Mittal.

El ejecutivo explicó que las
áreas estratégica que van a se-
guir potenciando son la explota-
ción minera y el sector del auto-
móvil, “donde somos líderes y
dondelosclientestienenengran
estima nuestros productos”.

El grupo siderúrgico
prevé un aumento del
3% de la demanda
mundial de acero, pero
una caída en Europa

ArcelorMittal tuvo
unas pérdidas de
265 millones en el
primer trimestre

El consejero delegado de IAG, Willie Walsh, con dos tripulante. AP

A. ESTRADA
Colpisa. Madrid

IAG, el holding resultante de la fu-
sión entre Iberia y British Air-

ways, multiplicó casi por cinco
sus pérdidas netas en el primer
trimestre del año al registrar un
resultado negativo de 630 millo-
nes de euros después de impues-
tos frente a las pérdidas de 129
millones del año pasado. Este re-
sultado obedece en parte a la re-
estructuración de Iberia, ya que
se ha reconocido un cargo excep-
cional de 311 millones, principal-
mente relacionado con la compa-
ñía española, proceso al que des-

Casi la mitad de los
números rojos se
deben al coste de la
reestructuración de la
aerolínea española

Iberia-British Airways
multiplica por cinco
sus pérdidas hasta
los 630 millones

tinó dotaciones adicionales de
265 millones, después de que sin-
dicatos-exceptoeldelospilotos-y
empresa aceptaran la propuesta
de mediación en el mes de marzo.
Además, en los tres primeros me-
ses del año IAG destinó una parti-
da excepcional de 47 millones re-
lacionados con la retirada de ae-
ronaves de la aerolínea española

Los ingresos de IAG (Interna-
tional Airlines Group) entre ene-
ro y marzo aumentaron un 0,5%,
hasta 3.939 millones, mientras
que los ingresos unitarios por pa-
sajero se incrementaron un 3,9%,
con una reducción de capacidad
del 2,1%. La facturación del nego-
cio de carga cayó un 7,2%. Las pér-
didas operativas ascendieron a
589 millones, lo que supone casi
triplicarlas. El holding cerró el
trimestre con una deuda neta de
1.732 millones de euros, un 8,3%
menos que un año antes.

Relevo en Iberia Express
Según explicó el consejero dele-
gado de IAG, Willie Walsh, el gru-
po está adaptando “la capacidad
a la demanda” y registrando una
“fuerte” evolución de los ingresos
unitario de pasaje, pese a los diez
días de conflicto sindical en Ibe-
ria y la “débil” situación que atra-
viesa España. IAG ha recordado
que espera alcanzar unos aho-
rros de hasta 360 millones en
2015 por la reducción de plantilla
y salarios en Iberia.

Walsh no quiso facilitar ningu-
na orientación sobre el beneficio
operativo previsto para este año,
aunque aseguró que el grupo, ex-
cluido Vueling (de la que IAG ya
posee el 90,51%), reducirá su ca-
pacidad un 1,8%.

Por otra parte, Iberia Express
nombró ayer consejero delegado
de la compañía a Fernando Can-
dela Pérez (Valencia, 1964), inge-
niero industrial que ha sido di-
rector de planificación y control
de gestión de Air Nostrum. Can-
dela sustituye en el cargo a Luis
Gallego, actual consejero delega-
do de Iberia.
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Rafael Torres

LANDA, EL
ALQUIMISTA

S I se teclea en la memoria colectiva la pa-
labra “landismo” y se traslada la corres-
pondiente orden al buscador, puede sa-
lir cualquiera de los grandísimos acto-

resalosquelamenesterosidadde aquelcine,de
aquel país, redujo a la condición de tío en cal-
zoncillos condenado a perseguir sin esperanza
a las suecas: Pepe Sacristán, José Sazatornil
“Saza”, Andrés Pajares, Manolo Gómez Bur, Jo-
sé Luis López Vázquez... Pero sólo uno, acaso
porque por ser tan bajito parecía que las perse-
guía más, o mejor, alcanzó a etiquetar con su
apellido aquel género para que yaciera con él en
el olvido.

Porque lo que perseguían en realidad aque-
llos actores fabulosos no era a las suecas, sino
un papel, siquiera uno sólo, que les enorgulle-

ciera de ser útiles y benéficos a la sociedad con
su oficio. Casi todos acabaron encontrándolo, y
Alfredo Landa, cuyo estigma de salacidad cal-
zoncillera amenazaba con no desprendérsele
nunca, halló tres o cuatro y los convirtió, cada
unodeellos,enoropuro.Yen arquetipos.Pesea
la brutalidad del relato de la España rural de
amosyesclavosqueMiguelDelibespintóenLos
santos inocentes, nunca la indignación ante esa
realidad habría sido tan radical, tan furiosa, tan
justa, tan emotiva, tan universal, si el papel de
Paco “el bajo” lo hubiera interpretado otro ac-
tor. De un plumazo, Alfredo Landa enterró el
landismo, y liberado de aquel muerto fue, como
actor, ya sólo vida. Tanta vida interpretativa lle-
vaba dentro, que no sólo fue capaz de convertir
personajes en arquetipos, lo exigiera o no el

guión, sino también de humanizar absoluta-
mente las criaturas arquetípicas y las demasia-
do literarias: Fendetestas. El bandido más tier-
no y bondadoso de la fraga de Cecebre. Ningún
otro actor, igualmente, habría logrado infundir
en el espectador de la encantadora película de
Cuerda tanto afecto por aquel labrador de poco
aire convertido en salteador de menos aire to-
davía.

Como un pequeño dios, que es lo que era en
su oficio, que es lo que somos todos sobre la tie-
rra, infundió vida a una buena porción de perso-
najes que sobre el papel parecían muertos. Nos
hizollorar,noshizoreír,volveráahacerlotantas
otras veces, y por eso le amamos.

opinion@diariodenavarra.es

El reparto del trabajo público

A
quién beneficia el reparto
del trabajo? Primero al que
esté más cerca de la puerta
para ser despedido. Al em-
presario le viene bien mante-
ner la plantilla pues; si un día

es necesario volver a producir a tope por
una entrada de un pedido importante, po-
drá ampliar jornada a sus trabajadores pa-
ra hacerle frente. Si los ha despedido y ya
no están disponibles, tendrá que contratar
nuevos y esperar a formarles. También
beneficia a la conciliación familiar. Las

maratonianas jornadas
laborales de este país y
el cumplir horarios a ra-
jatabla son males endé-
micos. Conceptos meca-
nicistas que vienen de la
Revolución Industrial.

En esos tiempos se trata-
ba de optimizar el funcio-
namiento de las máqui-
nas poniéndolas a fun-
cionar sin solución de
continuidad. Hace pocos
años, yo tenía un jefe que

solía venir quince minutos después de la
hora de salida por mi departamento y me
abroncaba porque la mayoría de mi equi-
po se había ido a casa. El presentismo es
desmotivador e ineficiente. Más trabajo
por objetivos y menos horarios.

Sin entrar en consideraciones psicoló-
gicas por estar en activo y no en la fila del
Inem. Lo cierto es que el panorama para el
parado medio es más duro que para el que
trabaja media jornada. Aunque los dos es-
tén buscando otro empleo. En ese caso,
también tendrá más éxito el trabajador en
activo para un posible nuevo empleo. El
trabajo confiere a las personas autonomía,
sentimiento de pertenencia y participa-
ción en la vida social. El paro genera una
sociedad dual en la que unos trabajan para
otros pero sólo aquellos se ganan la vida.

¿Y a quién perjudica? Principalmente a
los que no tienen riesgo de ser despedidos.
Si tenemos el puesto asegurado, no nos
conviene ninguna merma. ¿Por qué van a
renunciar a sus derechos? Como es lógico
tratan de defenderlos. Son humanos y co-
mo tales responden a incentivos.

En mi experiencia como consultor me
toca trabajar con pymes con grandes difi-
cultades para seguir adelante. En los pla-

nes de reflotamiento lo primero que hace-
mos es reducir drásticamente el sueldo de
los directivos de la empresa. Por necesi-
dad y por dar ejemplo. Después toca ha-
blar con los trabajadores y, aunque de pri-
meras ven bien el reparto del trabajo, a la
postre no se consigue por negativa sindi-
cal, por el alto endeudamiento de los traba-
jadores (la hipoteca pesa mucho) y por los
casos en los que están cerca de la jubila-
ción. En todos los casos que conozco, y son
varios, la historia termina con despidos. Y
no me parece la mejor solución posible.
¿Estaban dispuestos a renunciar a parte
de ese sueldo a cambio de mantener el
puesto de trabajo? Sí, siempre que no fue-
ra excesivo e indefinido.

Por el contrario, los que tienen un con-
trato blindado prefieren defenderlo. Mejor
que le despidan al nuevo y me quedo yo co-
mo estoy. Lo malo es que (y al paso que va-
mos no parece descabellado) los que te-
nían el contrato blindado lleguen a verse
los primeros en la línea de salida. En ese la-
do de la balanza veríamos más de una con-
versión.

En cuanto a los datos, Navarra con el
16%, es la segunda comunidad con más em-
pleo parcial por detrás de Valencia. Espa-
ña ronda el 12%, pero Alemania y el Reino
Unido con el 26%, y más aún Holanda con
el 48%, nos superan con creces. Países és-
tos donde el paro es del 5% en Alemania, 6%
en Holanda u 8% en el Reino Unido, y don-
de se trabaja muchas menos horas que
aquí por trabajador. El reparto del trabajo
no es la solución al paro estructural, pero
ayuda a compartir un bien que cada vez es-
casea más.

Carlos Medrano Sola es licenciado en Economía
Economispoliticaymas/blogspot.com

A
NTES de ayer la presidenta
de Navarra expuso las medi-
das que su Gobierno va a lle-
var a cabo en el periodo
2013-2015. Una batería de
acciones entre las cuales ha-

bía muchas de gran importancia que han
pasado desapercibidas frente al anuncio
del reparto del trabajo en los nuevos con-
tratos de la Administración.

Me gustaría que diéramos un paso atrás
e intentáramos ver no sólo esta medida, si-
no también el contexto en el que se produ-

ce. En otras palabras:
plantearse si merece la
pena repartir el trabajo
es un paso posterior a la
decisión de si merece la
pena o se tiene la capaci-
dad de realizar nuevas

contrataciones públicas.
Todos conocemos có-

mo está afectando la cri-
sis tanto al sector público
como al privado. Este úl-
timo, compuesto en más
de un 90% por pymes de

menos de 10 trabajadores, está haciendo
ungranesfuerzodeajuste.Eldatonacional
indica que, desde que comenzó la crisis, el
sector privado ha destruido el 23% del em-
pleo, mientras que el sector público ha
ajustado solo el 3%. ¿No ven cierto desequi-
librio?

No es
momento
de parches

A FAVOR
Carlos
Medrano

EN CONTRA
Belén
Goñi

Por otro lado, todos somos conscientes
de que hay funcionarios navarros que no
tienen suficiente trabajo para poder llenar
su jornada laboral. Por ejemplo, en el de-
partamento de patrimonio porque ya ape-
nas hay obras, o en aquellos que gestiona-
ban ayudas que ya no se conceden, o en los
dedicados a protocolo cuando ya apenas se
celebran actos que lo requieran...

Noquieredecirqueseanmalosprofesio-
nales, al contrario, pero no hay suficiente
trabajo para todos. De hecho, a la mayoría
les gustaría llenar sus horas y sentirse lo
más útiles que fuera posible. Y si esto es así,
¿no sería más sensato intentar recolocar a
esas personas en otros departamentos
donde sí se necesitan manos? Resultaría
una forma más eficiente de gestionar los
recursos humanos dentro de esa entidad
tan rígida que es la Administración.

Por otro lado, todo euro que la adminis-
tración dedique a contratar nuevas perso-
nas, no lo está dedicando a reactivar la eco-
nomía. En Bruselas manejan el ratio de que
por cada euro invertido por ellos se debe-
ríangenerarcinco.Eldineropúblicoquese
emplee en contratar nuevos trabajadores
por la Administración, ¿cuánto va a gene-
rar? Seguimos teniendo un déficit elevado
y parece que nos van a flexibilizar el reajus-
te y esto significa que dispondremos de al-
gún euro más, pero tenemos la obligación
de gastarlo muy eficientemente.

La Administración no necesita más
efectivos. Salvando algunas necesidades
muy concretas que deban ser provistas en
el mercado (cirujanos, por ejemplo), el res-
to lo tiene ya dentro de casa y es solo cues-
tión de realizar una gestión eficiente de los
recursos humanos que se puede hacer con
la buena voluntad de todos los implicados
(Gobierno, funcionarios y sindicatos): en
circunstancias extraordinarias hacen falta
medidas extraordinarias y renuncias. Tal y
como están las cosas, que la Administra-
ción se plantee contratar a nuevos emplea-
dos es un lujo que a día de hoy no nos pode-
mos permitir.

Entiendo que para aquel que está en pa-
ro conseguir un trabajo es muy importante
y que si se puede sacar del paro a dos perso-
nas,mejorqueaunasola,perocreoqueesa
no es la vía. Es un parche a corto plazo que
no remedia en absoluto el problema de fon-
do: hay que reactivar la economía porque
está parada, y si las empresas no tienen pe-
didos no producen, y si no producen no
contratan personal.

Así pues, esta pequeña medida de entre
toda la batería presentada por el Gobierno,
no me parece acertada, porque no creo que
la Administración deba contratar más
efectivos, porque no los necesita, porque
no tiene dinero y porque hay maneras mu-
cho más eficientes de gastarlo. Pero, sin te-
ner demasiada información, también creo
que hay otras muchas medidas de entre las
anunciadas que tienen mucho sentido. De-
jemos de fijarnos en el chocolate del loro y
dediquémonos a lo importante.

Belén Goñi es directora general del think tank
Institución Futuro

Dos visiones sobre la propuesta presentada por el Gobierno de Yolanda Barcina
de reparto del trabajo a las nuevas contrataciones de la Administración foral

Compartir
un bien
que escasea
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Imagen de archivo de varios usuarios y un sanitario, en una residencia para la tercera edad. DN

B.A.H.
Pamplona

Las diferencias en los contratos
que la Administración ha firma-
do con las distintas empresas y
entidades que gestionan resi-
dencias para la tercera edad y
centros de día ha llevado a la Cá-
mara de Comptos a proponer un
estudio detallado al Gobierno de
Navarra para establecer “un mo-
delo asistencial homogéneo”. De
esta forma, resalta en su infor-
me, se podrá fijar “un único mó-
dulo económico, que garantice
el mismo nivel de calidad para
todos los usuarios”.

El órgano fiscalizador de la
Comunidad foral recoge que en
la actualidad existe “una amplia
variedad de módulos estableci-
dos para la misma prestación y
grado de dependencia fruto de la
negociación en función de las ca-
racterísticas específicas de cada

centro en cuanto a personal,
programas y servicios”. Es por
ello que reclama un modelo de
atención asistencial “que permi-
ta homogeneizar el consumo de
recursos por grado de depen-
dencia”.

El Ejecutivo foral financia a
los usuarios que tienen recono-
cida una dependencia una plaza
en un centro adecuado. En oca-
siones, se trata de centros públi-
cos (existen dos en Navarra), pe-
ro en la mayoría de los casos se
trata de plazas en centros con-
certados, que han suscrito un
contrato con el Gobierno por el
que cobran una parte de los ser-
vicios prestados.

En último caso, si no hubiera
plazas en ninguna de las resi-
dencias públicas y concertadas,
el usuario es derivado a una pri-
vada, hasta que quede una va-
cante, y para hacer frente a su
coste recibe una ayuda denomi-
nada Prestación Vinculada al
Servicio (PVS). Según Comptos,
de 2008 a 2012, estas personas
se han incrementado en un 56%,
pasando de 974 a 1.522; y el im-
porte de las ayudas, desde 2012,
es de entre 1.482 euros al mes co-
mo máximo en el caso de gran

Recomienda diseñar
un modelo asistencial
“homogéneo” que
garantice el mismo
nivel de calidad

Comptos pide crear
un módulo económico
único para los centros
de la tercera edad

dependencia y de 161 euros, co-
mo mínimo, para dependencia
severa.

En este tiempo, el Gobierno
foral ha incrementado el gasto
total en los servicios de atención
residencial y diurna para mayo-
res, discapacitados y enfermos
mentales en un 14%, pasando de
104,4 millones a 119 millones en-
tre 2008 y 2012. No obstante, es-
ta cifra enmascara otros datos.

El más abultado, el de la ges-
tión de centros de la tercera
edad, que ha crecido un 97% en
cinco años (ha pasado de 20,1 a
39,6 millones). Se trata, aclara
Comptos, del gasto derivado de

“los contratos con organizacio-
nes privadas para gestionar cen-
tros propios y ajenos”. En el ex-
tremo contrario, están los cen-
tros propios, donde el gasto se
ha reducido un 18%, bajando de
15,9 a 13 millones.

Esa derivación a lo privado se
refleja también en el hecho de
que las ayudas PVS son ahora
casi el doble que cinco años an-
tes. El informe recoge que el Go-
bierno gastó 6,7 millones en
2008, cifra que subió hasta los
11,1 en 2012.

En este tiempo, las plazas re-
sidenciales han aumentado un
61%, pasando de 1.233 a 1.989;

mientras que las de centros de
día han pasado de 106 a 110.

En al caso de la atención a la
discapacidad, el gasto se ha in-
crementado en un 11%, si bien el
generado por la concertación ha
aumentado un 19% (de 23,3 a 27,7
millones) y el que se refiere a la
gestión de centros propios ha
caído un 18% (de 6,4 a 5,2 millo-
nes).

El importe destinado a la ges-
tión de centros de enfermedad
mental también han crecido; en
concreto, un 35% (de 3,3 a 4,5 mi-
llones) debido, fundamental-
mente, a la puesta en marcha del
centro público Félix Garrido.

M.J.E.
Pamplona

Alrededor de 200 niños reciben
en Navarra tratamiento con hor-
mona del crecimiento, una tera-
pia sobre la que existían contro-
versias debido a la posibilidad de
efectos secundarios pero que “ha
ido a más”. No obstante, hoy por
hoy “es un tratamiento seguro
dentro de las indicaciones”, afir-
mó María Chueca Guinduláin,
responsable de la Unidad de En-
docrinología Pediátrica del Com-
plejo Hospitalario de Navarra.

El tratamiento con hormona
del crecimiento fue objeto de una
mesa redonda dentro del 35º Con-

greso de la Sociedad de Endocri-
nología Pediátrica, que se ha cele-
brado en Pamplona estos días.
Chueca explicó que la hormona
del crecimiento es una sustancia
queseproduceenlahipófisis(una
glándula que se encuentra en la
basedelcerebro)yqueestimulael
crecimiento de los huesos.

Los niños que tienen proble-
mas con esta hormona se englo-
ban en dos grandes grupos. En el
primero están los niños en los que
se identifica la causa: desde falta
de hipófisis, un problema por el
que está indicado el tratamiento
desde edades muy tempranas;
hastaprocesosdestructivosenes-
ta glándula a lo largo de su vida
por inflamación, tumores, etc.; o
síndromes en los que se ve afecta-
da la talla del niño (síndrome de
Turner) o insuficiencia renal cró-
nica, por ejemplo.

El segundo gran grupo de ni-
ños en tratamiento es aquellos a
los que les falta la hormona del
crecimiento pero no se conoce la
causa y los que tienen baja talla
idiopática (sin motivo conocido).
“Este es el niño que no crece pero
que al medir su hormona de creci-
miento se encuentra en paráme-
tros normales”, explicó Chueca.

María Chueca, jefa de
Endocrinología Pediátrica
del CHN, dice que es un
tratamiento seguro

Afirma que hay que
individualizar cada caso
antes de empezar a tratar
y hacer un seguimiento
especializado

Cerca de 200 niños son
tratados en Navarra con
hormona del crecimiento

Uno de los problemas en este se-
gundogrupo,dijo,esquelastécni-
cas para medir la hormona son
muy variables y es difícil definir
qué niño tiene falta de hormona
de crecimiento y que niño tiene su
secreción normal. Por eso, aña-
dió, se suele esperar a que pasen
loscuatroprimerosañosdeviday,
después, si la talla sigue fuera de
percentiles de normalidad (tablas
que miden la talla y el peso según
la edad) y la velocidad de creci-
miento es baja se puede iniciar un
tratamiento para ver la respuesta.
“Si es adecuada y reacciona, se
puede mantener el tratamiento
hasta que el niño recupere estatu-
ra y valorar si se mantiene o no”.

La especialista insistió en que
hay que individualizar cada caso
antes de iniciar un tratamiento y
hacer un seguimiento especiali-
zado. “Es un tratamiento que hay
que vigilar de cerca. Hay que ha-
cerlo en centros de endocrinolo-
gía pediátrica”.

Chueca aseguró que es una te-
rapia segura pero siempre que se
sigan las indicaciones. Y es que
puede tener efectos secundarios.
“No hay un mayor desarrollo de
tumores en niños tratados con
hormona del crecimiento con las

María Chueca Guinduláin, responsable de la Unidad de Endocrinología
Pediátrica del Complejo Hospitalario de Navarra. DN

indicaciones precisas y a las dosis
adecuadas”, aseguró. Con todo, los
especialistas controlan la función
del tiroides, ya que puede produ-
cirse un hipotiroidismo o altera-
ciones del metabolismo de la glu-
cosa. “Se hacen controles de la in-
sulina y de la glucosa durante el
tratamiento”. En casos de niños
predispuestosadesarrollartumo-
res porque tienen alteraciones ge-

néticas heredadas “hay que ser
más cautos” y también en niños
tratados con radioterapia, dijo.

Además, requiere constancia
para que sea eficaz. “Es diario y
consiste en inyecciones subcutá-
neas”, apuntó. También es a largo
plazo, ya que se puede prolongar
hasta que termine el crecimiento,
17añosenelvarón,engeneral,y15
o 16 en las niñas.
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DN Pamplona

Una encuesta señala que el 70%
de los navarros consumen me-
nos hoy que cuando comenzó la
crisis económica. Esto supone
que en el último año ha aumenta-
do en un 15% la proporción de
personas que gastan menos. Por
ello, la Asociación de Consumi-
dores Irache advierte de la fuerte
caída del consumo. Además, con-
sidera imprescindible que se to-
men medidas para reactivar la
economía y crear empleo.

De las personas que han reba-
jado su nivel de gasto, más de la
mitad, el 53%, lo ha hecho por fal-
ta de recursos económicos. Este
dato representa el 37% de la po-
blación, quince puntos más que
el año anterior. Por su parte, el
28% de los que consumen menos
(el 20% de la población) lo hacen
por el miedo a la crisis, mientras
que un 18% de los que gastan me-
nos lo hace porque considera que
no necesita tantas cosas, lo que
viene a significar el 13% de los ciu-
dadanos.

Son las personas de mediana
edad, entre los 30 y 65 años, los
que en mayor medida han rebaja-
do sus hábitos de consumo y las
personas mayores los que lo han
hecho en menor medida, según
indica Irache. Entre los motivos
aducidos para hacerlo, destaca
que los de entre 30 y 45 años son
los que en un mayor porcentaje
tienen menos recursos, el 65%.
Mientras que los jóvenes son los
que en mayor medida gastan me-
nos por hacer un consumo más
responsable, el 30%, indica la aso-
ciación.

Según una encuesta, los
navarros que gastan hoy
menos que antes de la
crisis representan el
70% de la población

Irache advierte de la
fuerte caída del consumo

Menos de la mitad de la pobla-
ción declara no tener problemas
económicos, 22 puntos menos
que hace cuatro años. Por el con-
trario, aumenta del 14% al 38% los
que afirman tener menos ingre-
sos. Gastar menos en hostelería
sigue siendo el principal ahorro
para el 63%, pero seguido muy de
cerca por el de la cesta de la com-
pra, el 57%, que ha subido dieci-
séis puntos en el último año. Las
personas ahorran también, se-
gún Irache, al revisar las facturas
y ajustar el consumo, el 51%; o en
ropa, el 50%.

Aspecto de una calle comercial. ARCHIVO

PILAR IDOATE.
Restaurante Europa
1 estrella Michelín

Diario de Navarra, S.A. garantiza el pleno cumplimiento de la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O. 15/1999, de 13 de diciembre). Los lectores quedan informados y prestan su consentimiento para la incorporación y tratamiento de sus datos personales a los ficheros existentes en esta empresa con la finalidad de utilizarlos únicamente para el desarrollo de nuestras gestiones comerciales. Diario de 
Navarra, S.A. le asegura, en todo caso, el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente.

Con cargo a mi cuenta corriente
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Los suscriptores que lo deseen podrán efectuar su reserva (máximo 2 colecciones) hasta el 11 de mayo enviando a DIARIO DE NAVARRA este cupón a través de 4 posibles vías: 1º por fax: al número 948 24 72 53; 2ª a través de la página web: 
clubsuscriptor.diariodenavarra.es 3º por correo postal: al apartado de correos 373, e indicando en el sobre la referencia COCINA CON SILICONA; 4º Personalmente, en las oficinas comerciales de Diario de Navarra en Pamplona, Tudela y Estella.

Te lo llevamos gratis a casa

Precio suscriptor 42€

1 colección

2 colecciones

Precio de la colección: 52,60€
Cocina con silicona

Cocina con
silicona

EL MEJOR SET DE PIEZAS DE SILICONA PARA TU COCINA“Todas las cocinas pueden unir
tradicion e innovacion gracias a
piezas como estas”

Cocina Sana

6,95€
+ cupones del 
6 al 10 de mayo

por sólo

Diario de Navarra te ofrece un completo set de 8 piezas de silicona para tu 
cocina. Fabricadas y desarrolladas de manera integral pensando en ofrecer el mejor 

rendimiento del mercado, te ofrecen la posibilidad de cocinar, conservar, limpiar, escurrir...

COLECCIONA LOS CUPONES DE LUNES A VIERNES Y CONSIGUE UNA NUEVA ENTREGA CADA DOMINGO
Recorta los cinco cupones que encontrarás de lunes a viernes y pégalos en la plantilla correspondiente a esa semana. Cada 

domingo podrás canjearla en tu punto de venta habitual por la entrega que corresponda, previo pago de 6,95€.

TAPA
MULTIUSOS

DOMINGO 12 DE MAYO

CACEROLA OVALADA
9 DE JUNIO. Cupones del 3 al 7 de junio

VAPORERA PLEGABLE
26 DE MAYO. Cupones del 20 al 24 de mayo

CUECE HUEVOS
2 DE JUNIO. Cupones del 27 al 31 de mayo

RECIPIENTE REDONDO
28 DE ABRIL. Cupones del 22 al 26 de abril

COLADOR PLEGABLE
21 DE ABRIL. Cupones del 15 al 19 de abril

MOLDE RECTANGULAR
5 DE MAYO. Cupones del 29 abril al 3 de mayo

TAPA MULTIUSOS
12 DE MAYO. Cupones del 6 al 10 de mayo

RECIPIENTE RECTANGULAR
19 DE MAYO. Cupones del 13 al 17 de mayo

ENTREGADO
ENTREGADO

ENTREGADO

Un momento de la manifestación celebrada en Madrid. CEDIDA

DN
Buñuel

Cientos de trabajadores de Als-
tom, incluidos los de la planta de
Buñuel, se manifestaron el jue-
ves en Madrid para protestar
por el plan de la empresa que
contempla el despido de 373
trabajadores en toda España, de
los que 25 serían de la fábrica ri-
bera, que tiene unos 100 em-
pleados.

El acto de reivindicación dis-
currió por el paseo de la Caste-
llana desde la sede de la empre-

sa y hasta el Ministerio de In-
dustria. Los trabajadores prota-
gonizaron además un paro ge-
neral de 24 horas en todas las
plantas de la División Wind, que
“fue seguido de forma unáni-
me”, según señalaron desde los
sindicatos, que anuncian más
movilizaciones si Alstom no
modifica su decisión.

Buñuel quedaría como la úni-
ca planta productiva en España
de todo el grupo, pero su planti-
lla, de unos 100 trabajadores,
también se vería afectada, ya
que se contemplan 25 despidos.

Empleados de Alstom de
Buñuel se manifiestan en
Madrid contra 25 despidos
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● A falta de un día por
establecer, se abrirá el 25 de
julio, 15 de agosto, 12 de
octubre, 1 o 29 de noviembre
y 3 y 22 de diciembre

DN Pamplona

El Consejo de Comercio de Na-
varra determinó ayer el calen-
dario de apertura de domingos
y festivos realizada por la Di-
rección General de Turismo y
Comercio del Gobierno foral,
para el resto de 2013. Se decla-
raron días hábiles para la acti-
vidad comercial en Navarra el
25 de julio, 15 de agosto, 12 de
octubre, 1 de noviembre, y 3 y
22 de diciembre. Aunque si el
Ayuntamiento de Pamplona lo
desea, con el consenso de los
comerciantes, el día 1 de no-
viembre se podrá sustituir,
previa solicitud, por el 29.

De los diez días de apertura
que prevé la Ley Foral faltan
siete, aunque sólo se han fijado
seis, según los criterios legales
(undíahábilalmes,salvoendi-
ciembre, que podrán ser dos; y
un máximo de 2 domingos no
consecutivos al año). Además,
también se confirmaron las fe-
chasderebajaspropuestas:del
7 de enero al 6 de marzo y del 1
dejulioal31deagosto.Cadaco-
merciante elige las fechas den-
tro de estos periodos y serán
expuestas en el exterior del co-
mercio en lugar visible.

CC.OO valoró “positivamen-
te” el consenso alcanzado al li-
mitar la posibilidad de apertu-
ra comercial con los criterios
legales, algo que, a su juicio,
“permite un mayor equilibrio
entre pequeño comercio y
grandes superficies”. Sin em-
bargo, Juan Antonio Vidal, se-
cretario general, afirmó que su
prioridad “continúa siendo la
no apertura de comercios na-
varros en festivos y en ese ca-
mino seguiremos luchando”.

Por su parte, ELA rechazó
nuevamente la apertura por-
que “empeora las condiciones
detrabajodelostrabajadoresy
dificulta la conciliación de la vi-
da laborar y personal. No se ge-
nera empleo ni mayor consu-
mo, ni existe una demanda so-
cial”, defendió en una nota.
Además, instóaloscomercian-
tes a manifestarse y a “actuar
en coherencia”.

El Consejo de
Comercio fija
los festivos de
apertura

M. CARMEN GARDE

El director de Recursos Huma-
nos de Fagor Ederlan Tafalla, Ig-
nacio Ugalde Barbería, fue elegi-
do ayer por mayoría nuevo presi-
dente de la Asociación Navarra

de Empresas Laborales (ANEL).
Ugalde, de 43 años, sustituye en
el cargo a Luis María Gallo, quien
abandona la presidencia des-
pués de ocho años.

ANEL celebró ayer su asam-
blea, a la que acudieron unas 200
personas, en el Planetario. Du-
rante la sesión se aprobaron las
cuentas correspondientes al
ejercicio 2012, marcadas porque
se ha roto la tendencia de mante-
nimiento del empleo ya que du-
rante el último trimestre se pro-
dujo un ligero retroceso en el em-

El director de recursos
humanos de Fagor
Ederlan Tafalla fue
elegido ayer para relevar
a Luis María Gallo

Ignacio Ugalde, nuevo presidente
de las empresas de economía social

pleo. 2012 se cerró con 3.643
empleos, casi 210 menos que un
año antes. La facturación, en
cambio, se mantuvo similar (400
millones), un 2% menos que en
2011, mientras que la inversión
creció un 15% y se situó en 21 mi-
llones.

ANEL, que cuenta con 165 em-
presas asociadas con una planti-
lla media de cerca de 20 empleos,
ha centrado su objetivo para 2013
en la creación de empleo. Su obje-
tivo es asesorar en la creación de
50 empresas que generen 300

empleos. De momento, en 2012
ya colaboraron con 24 empresas
(167 empleos) y, en lo que va de
año, se han creado una veintena.

En la asamblea también se re-
novó la mitad de los seis vocales
de la Junta. En el segmento de
más de 40 trabajadores entra
Muebles Viana S. Coop. y sale
Aoiz 1 S. Coop.; en empresas de
entre 11 y 40 empleados, entra
Eseki y sale Componosertia. Y en
empresas de menos de 10 em-
pleados, entra Parqués Germán
y sale Iniciativas Innovadoras.

“Nuestro modelo da respuesta al
problema de los despidos y el paro”

IGNACIO UGALDE BARBERÍA NUEVO PRESIDENTE DE ANEL

Potenciar el empleo cooperativo y fortalecer la
relación entre las empresas y la asociación son
objetivos del nuevo presidente de la asociación

modelo de economía social. Soy
un convencido. Nosotros éramos
Victorio Luzuriaga e hicimos la
transformación en cooperativa
en 2008. Si no lo hubiéramos he-
cho hoy no estaríamos hablando
del futuro de la empresa. Esta fór-
mula no está dando un resultado
increíble.
Su empresa está siendo una de
las contadas excepciones en es-
ta crisis. Ha conseguido un im-
portante acuerdo con Volkswa-
gen...
Estamos contentos, aunque no-
sotros ya tuvimos que tomar de-
cisiones difíciles en 2008, como
rebajarnos el sueldo. Ahora esta-
mos acometiendo nuevas inver-
siones, pero es la única forma de
salir adelante. Yo he vivido en mis
propias carnes el cambio a eco-
nomía social y, por eso, defiendo

este modelo a muerte.
Pero por mucho que se sude la
camiseta, si el mercado no de-
manda tu producto...
El mercado manda, pero aunque
parezca que no hay camino siem-
pre se pueden buscar caminos in-
termedios. Ahí está la estrategia
empresarial. Puede haber calen-
darios a la alta, a la baja, disfrute
de vacaciones y otros mecanis-
mos de control para lograr el ob-
jetivo de reflotar la empresa. Y mi
mensaje es que es posible.
¿Con qué retos u objetivos llega a
la presidencia de ANEL?
Impulsar este modelo de empre-
sa porque tiene soluciones al te-
ma de los despidos y del desem-
pleo y, sobre todo, afianzar el
compromiso de las personas con
esta fórmula. ¿Por qué? Porque
cuando cualquier persona senti-
mos algo luchamos por ello y, so-
bre todo, estamos dispuestos a
realizar cualquier tipo de esfuer-
zos para llevarlo a cabo.
Aunque menos, la crisis está ha-
ciendo mella en empresas de

M.C. GARDE
Pamplona

A pesar de llevar más de dos dé-
cadas en Navarra, Ignacio Ugal-
de Barbería no ha perdido su deje
argentino. El nuevo presidente
de la Asociación Navarra de Em-
presas Laborales (ANEL) nació
en Buenos Aires hace 43 años, pe-
ro es hijo de una navarra de Arra-
rás y de un vizcaíno. “Dicen que
una generación va y otra vuelve.
Yo terminé mis estudios de dere-
cho y vine aquí a un postgrado y
ya me casé y me quedé”. Ugalde
lleva catorce años en la actual Fa-
gor Ederlan Tafalla y desde hace
tres ocupa la dirección de recur-
sos humanos (750 empleados).

¿Por qué presentarse al cargo?
Porque creo firmemente en el

Ignacio Ugalde Barbería, nuevo presidente de ANEL, a la derecha, junto a su antecesor, Luis Mª Gallo. CALLEJA

1,8 millones en
ayudas en 2013

La presidenta de Navarra, Yo-
landa Barcina, subrayó que el
Gobierno foral destinará 1,8 mi-
llones de euros a las empresas
de economía social (cooperati-
vas y sociedades laborales en su
mayor parte) durante este año a
través de diversas convocato-
rias de ayudas destinadas a la
contratación de empleados, la
ejecución de inversiones y la
creación de nuevas empresas.
Barcina acudió a la clausura de
la asamblea de ANEL para felici-
tar al nuevo presidente, Ignacio
Ugalde, y despedir a Luis María
Gallo. “Tienes el listón muy alto”
dijo la presidenta al nuevo diri-
gente. También alabó la fórmula
de economía social a pesar de
que en último trimestre de 2012
haya registrado un aumento del
desempleo. “El análisis hay que
hacerlo con perspectiva”.

economía social. En 2012 se re-
gistró el primer descenso de em-
pleo.
Sí, por eso me gustaría que ANEL
sea una herramienta importante
y si se me permite, imprescindi-
ble para llevar a nuevos empren-
dedores a dirigir la empresa des-
de una perspectiva de economía
social. Quiero potenciar ese pa-
pel de la asociación en la creación
de empleo y más en un momento
como el actual. La implicación de
todos por generar nuevas empre-
sas, por formar emprendedores.
En Navarra hay 707 empresas de
economía social y a ANEL solo
pertenecen 165. ¿Qué les diría a
las 500 que no pertenecen?
Que se acerquen, que nos conoz-
can e invitarlas a participar en
nuestras actividades. Tenemos
las puertas abiertas. Se darán
cuenta de que ANEL es necesa-
ria. Ahora, vamos a lanzar un
plan fuerte de formación de eco-
nomía social y queremos que la
empresas socias y las no asocia-
das se acerquen a la asociación.

ECONOMÍA El número de
sociedades mercantiles
cae en marzo un 53,9%
interanual
El pasado mes de marzo se
crearon 47 sociedades mer-
cantiles en Navarra, el 53,9%
menos que en marzo de 2012,
en comparativa interanual, y
un 42,7% menos que el mes
anterior. Por otra parte, hubo
28 sociedades en la Comuni-
dad foral que ampliaron su
capital en marzo, un 40,4%
menos que en ese mes de
2012. Los datos son del Insti-
tuto de Estadística de Nava-
rra. DN
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CCOO valora de forma positiva que se limiten los criterios de
apertura de los comercios en días festivos

CCOO de Navarra rechaza la apertura de comercios en festivos pero destaca que limitar los

criterios de apertura a máximo un día hábil por cada mes (excepto diciembre, que podrán ser

dos) y un máximo de dos domingos al año es un paso importante que beneficia a los

trabajadores y trabajadoras del sector.

CCOO de Navarra ha participado hoy en el Consejo de Comercio de Navarra, en una reunión celebrada en el

Palacio de Navarra, donde se ha debatido la propuesta de apertura de domingos y festivos realizada por el

Gobierno de Navarra.

La Federación de Servicios del sindicato valora positivamente el consenso alcanzado a la hora de limitar la

posibilidad de apertura comercial con los criterios de un día hábil por cada mes (excepto diciembre, que

podrán ser dos) y un máximo de dos domingos al año, lo que permite un mayor equilibrio entre el pequeño

comercio y las grandes superficies. Sin embargo, como ha recalcado Juan Antonio Vidal, secretario general

de la Federación de Servicios Privados, “nuestra prioridad sindical continúa siendo la no apertura de los

comercios navarros en festivos y en ese camino seguiremos luchando. Por ello, todo paso que demos hacia

esa dirección bienvenido sea”.

Para la Federación de Servicios Privados de CCOO de Navarra “la apertura de los comercios en días festivos

obliga a los trabajadores y trabajadoras del sector a una ‘flexibilidad’ que significa trabajar más horas y más

días, además de modificaciones de horarios, turnos y días de descanso, con la consiguiente dificultad que

tiene todo ello para la conciliación de la vida familiar y laboral, un aspecto especialmente delicado si

tenemos en cuenta que la mayor parte del personal empleado en este sector es femenino”.

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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