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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

22/01/2013 COPE PAMPLONA | 13,00-13,30 h -- Magazine -- 1285 seg
TERTULIA CON CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN), MAITE ESPORRÍN (PSN-PSOE), TXENTXO JIMÉNEZ (NA-BAI) Y ELOY
VILLANUEVA (PP).
DESARROLLO:DESPRESTIGIO DE LA POLÍTICA. COMPARECENCIAS PARLAMENTARIAS EN TORNO A CAJA NAVARRA. DECRETO QUE REGULA LAS
URGENCIAS SANITARIAS RURALES.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a5b3d2a4c11743ca38cc523034d15893/3/20130122QB00.WMA/1358930168&u=8235

22/01/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 138 seg
LA CONSEJERA DE SALUD SE HA REFERIDO A LOS PROBLEMAS OCASIONADOS AYER EN LAS COCINAS DEL CHN, PRIMER DÍA
CON LA NUEVA EMPRESA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARTA VERA, CONSEJERA DE SALUD. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=987de22a1f811f3ab85491d958bb0c54/3/20130122QI01.WMA/1358930168&u=8235

22/01/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 43 seg
AYER ENTRARON EN FUNCIONAMIENTO LAS NUEVAS COCINAS DEL CHN TRAS LA ADJUDICACIÓN A UNA EMPRESA PRIVADA.
RETRASOS DE HASTA DOS HORAS Y ERRORES EN ALGUNOS MENÚS EN EL PRIMER DÍA DEL NUEVO SISTEMA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARTA VERA, CONSEJERA DE SALUD. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=92b18238a2fb7815be5255433d358da0/3/20130122OC02.WMA/1358930168&u=8235

22/01/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 62 seg
EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMPTOS, HELIO ROBLEDA, SE HA MOSTRADO SORPRENDIDO POR LAS CRÍTICAS DE UGT Y
CCOO POR EL INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LAS AYUDAS DEL SNE. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE HELIO ROBLEDA, PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMPTOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6c26169d5125607ef3ffe131bbec9513/3/20130122OC04.WMA/1358930168&u=8235

22/01/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 12,20-13,00 h -- Magazine -- 1062 seg
1/2. ENTREVISTA CON JAVIER CARRACEDO, DIRECTOR DE OPERACIONES DE MEDITERRÁNEA DE CATERING, EMPRESA
CONCESIONARIA DEL SERVICIO DE COCINAS DEL CHN. REPORTAJE CON OPINIONES NEGATIVAS DE FAMILIARES Y PACIENTES . 
DESARROLLO:CARRACEDO COMENTA QUE EL PRIMER DIA HUBO PROBLEMAS INFORMÁTICOS CON EL PROGRAMA DE GESTIÓN DE DIETAS, QUE
YA SE HAN SOLUCIONADO Y LAS VENTAJAS QUE TIENE EL NUEVO PROCESO DE ELABORACIÓN QUE IMPLICA UNA MAYOR SEGURIDAD
ALIMENTARIA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a6d7fe4b1628c9ab55bd2d28a6fcc602/3/20130122SC00.WMA/1358930168&u=8235

22/01/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 12,20-13,00 h -- Magazine -- 445 seg
2/2. ENTREVISTA CON JAVIER OLÓNDRIZ, JEFE DE LA SECCIÓN DE DIETÉTICA Y NUTRICIÓN CLÍNICA DEL COMPLEJO
HOSPITALARIO DE NAVARRA (CHN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=53719010d517e9d3b9bf3ad72ba8369b/3/20130122SC01.WMA/1358930168&u=8235

22/01/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 13,00-14,00 h -- Magazine -- 2212 seg
TERTULIA CON CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN), MAITE ESPORRÍN (PSN-PSOE), KOLDO AMEZKETA (BILDU) Y ELOY
VILLANUEVA (PP).
DESARROLLO:PRIVATIZACIÓN DEL SERVICIO DE COCINAS DEL CHN. REFORMA SANITARIA Y ATENCIÓN DE URGENCIAS RURALES. AUTOVÍA DEL
CAMINO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d9f69194d4cfcd07e765c53517346ee4/3/20130122SD00.WMA/1358930168&u=8235

22/01/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 204 seg
QUEJAS Y CABREO ENTRE FAMILIARES Y PACIENTES DEL HOSPITAL VIRGEN DEL CAMINO. YA HA COMENZADO LA
IMPLANTACIÓN DEL NUEVO SERVICIO DE COCINAS DEL CHN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE PACIENTES Y FAMILIARES; JAVIER OLÓNDRIZ, JEFE DE LA SECCIÓN DE DIETÉTICA Y NUTRICIÓN CLÍNICA DEL
CHN; JAVIER CARRACEDO, DIRECTOR DE OPERACIONES DE MEDITERRÁNEA DE CATERING, Y MARTA VERA, CONSEJERA DE SALUD. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9496717acfcddc15b5156e1c121726fe/3/20130122SE01.WMA/1358930168&u=8235

22/01/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 82 seg
LA CÁMARA DE COMPTOS NO FORMA PARTE DE NINGUNA CAMPAÑA ANTISINDICAL. LO HA DICHO SU PRESIDENTE, HELIO
ROBLEDA, ANTE EL PARLAMENTO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE HELIO ROBLEDA, PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMPTOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6f60f2d11d4e80543df4fae0b3b9e84b/3/20130122SE05.WMA/1358930168&u=8235
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22/01/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 107 seg
EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMPTOS, HELIO ROBLEDA, NO SE HA MORDIDO LA LENGUA EN EL PARLAMENTO AL
RESPONDER A LAS CRÍTICAS DE UGT Y CCOO CONTRA EL INFORME ELABORADO POR EL ÓRGANO FISCALIZADOR SOBRE EL
SNE. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE HELIO ROBLEDA, PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMPTOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4ab089e7a6a8d2d5cb596ea419547617/3/20130122RB04.WMA/1358930168&u=8235
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TELEVISIÓN

22/01/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 97 seg
EL EJECUTIVO Y LA EMPRESA CONCESIONARIA HAN RECONOCIDO QUE HUBO RETRASOS AYER EN EL PRIMER DÍA DE
FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE COCINAS DEL CHN.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARTA VERA, CONSEJERA DE SALUD Y DE JAVIER CARRACEDO, DIRECTOR DE PRODUCCIÓN DE
MEDITERRÁNEA DE CATERING. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ede1abb7a7876008ac7463f986416399/3/20130122BA07.WMV/1358930263&u=8235

22/01/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 58 seg
EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMPTOS, HELIO ROBLEDA, HA MOSTRADO SU SORPRESA POR LAS CRÍTICAS QUE HA
RECIBIDO LA INSTITUCIÓN POR PARTE DE UGT Y CCOO.
DESARROLLO:CUESTIONARIO LA IMPARCIALIDAD DE LA CÁMARA EN UN INFORME SOBRE LAS AYUDAS DEL SNE. DECLARACIONES DE HELIO
ROBOEDA, PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMPTOS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f91f5228c64fe60585cad34ed68cb68a/3/20130122BA12.WMV/1358930263&u=8235

22/01/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 118 seg
AYER, PRIMER DÍA DE TRABAJO DEL NUEVO SERVICIO DE COCINAS DEL CHN, ERRORES INFORMÁTICOS PROVOCARON
NUMEROSOS PROBLEMAS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JAVIER CARRACEDO, DIRECTOR DE PRODUCCIÓN DE MEDITERRÁNEA DE CATERING, DE ANTONTXU,
ACOMPAÑANTE DE UN PACIENTE Y DE ANTONIO, PACIENTE INGRESADO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=abcbfe238d16a5ef14cbe68111a80221/3/20130122TA10.WMV/1358930263&u=8235

22/01/2013 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 54 seg
HA COMPARECIDO ANTE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL PARLAMENTO EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMPTOS. HELIO
ROBLEDA HA PRESENTADO A INSTANCIAS DE BILDU, UN INFORME SOBRE EL SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO.
DESARROLLO:ENTRE LAS RECOMENDACIONES ESTÁ LA DE EVITAR QUE UNA MISMA ENTIDAD PARTICIPE EN LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN QUE
DA SU CONFORMIDAD A CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y QUE VA A SER BENEFICIARIO DE LOS MISMOS. DECLARACIONES DE HELIO ROBLEDA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b34664d6c52f28bb1ae3754dfa03d448/3/20130122TF00.WMV/1358930263&u=8235
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Denuncias de corrupción política m

CONSPIRACIONES

ANÁLISIS
Pilar CernudaA NDAelrunrúndequeelmundopo-

lítico está siendo víctima de cons-
piraciones sucesivas que tienen
como objeto desprestigiar a los

grandes partidos para presentar a los mino-
ritarios como únicos que actúan con decen-
cia,conejemplaridad.Ytambiéndiceelrun-
rún que Mariano Rajoy es víctima de una
conspiración muy concreta por la que se
pretende desplazarlo del gobierno e iniciar
una nueva etapa en el PP.

No sale ese escenario, a poco que trate
uno de ver por dónde van los tiros, quién se
mueve y por qué. En el caso de Javier de la
Rosa, que lanzó la piedra y ahora no es que
esconda la mano sino que niega haber lan-
zado la piedra, es cierto que su actitud abre

interrogantes importantes, porque se con-
virtió en el principal acusador de la familia
Pujol y ahora sin embargo se desdice de lo
que había declarado. Pero de la Rosa es
hombrecuandomenospeculiar,condenado
por diversos delitos, que ha conocido la cár-
cel, que ha mentido en el pasado todo lo que
quisoymásy quedesdeelprimermomento
se vio que se movía por venganza. Su actual
marcha atrás tendrán que investigarla los
jueces, en su mano están las decisiones so-
bre el caso Pujol y sus ramificaciones fami-
liares y políticas.

Respecto al PP es evidente que la mayo-
ríadelasinformacionesquetantodañoestá
haciendo al PP y a la dirección del PP proce-
dendelentornodeBárcenas.Peroesonotie-

ne nada que ver con una presunta conspira-
ción política al uso, la búsqueda del poder
tratando de destruir a quien ostenta el po-
der para sustituirlo. Las noticias –que ten-
drán que confirmarse– sobre pagos con di-
nero negro elimina a cualquier persona im-
portante del PP para hacerse cargo del
partido en el futuro, porque toda persona
importante del PP estaría “contaminada”
por los sobres ilegales si los hubiera, bien
por recibirlos o bien por no haber estado
atento a que no circularan. Aparte de que

cualquiera que siga de cerca los avatares
por los que atraviesa el partido percibe de
inmediato cómo los posibles “conspirado-
res”, cuyos nombres circulan en el runrún,
están descolocados por el asunto de los so-
bres; hundidos, porque la sombra de la sos-
pecha abarca a todos sin excepción, dirigen-
tes nacionales, regionales y locales. Si Bár-
cenas se lleva por delante a Rajoy, se lleva
tambiénatodoslosquesonalguienenelPP.

De conspiraciones, nada de nada. Lo que
se vive en el PP es la consecuencia de haber
mantenidodemasiadotiempoauntesorero
de actitud non sancta, que pretende morir
matando lanzando basura generalizada so-
bre el partido al que debe todo.
opinion@diariodenavarra.es

MELCHOR SÁIZ-PARDO
Colpisa. Madrid

Los 22 millones de euros que Luis
Bárcenas llegó a tener en Suiza no
es todo su dinero. Quizás es solo la
punta del iceberg porque años an-
tes de llegar a amasar esa fortuna
en el país helvético, el exsenador
compaginó la gerencia del PP con
lacreacióndeunacomplejaredde
blanqueo de capitales en paraísos
fiscales americanos, en particular
en las Islas Bermudas, uno de los
territorios “no cooperantes” más
opacos del planeta.

La Policía tiene ya en su poder
losdatossobreelorigendeaquella
complicada operación para su-
puestamente ocultar esa otra for-
tuna b fuera de Europa, pero aún
faltan muchas piezas porque las
autoridades de ese territorio en el
Atlántico se niegan a facilitar in-
formación trascendente sobre és-
te o sobre cualquier otro caso de
blanqueo en las islas.

Al margen de Suiza
LosmandosdelaUnidadcontrala
Delincuencia Económica y Fiscal
(Udef) rechazan especular con la
cantidad de dinero que Bárcenas
ocultó en las islas, pero insisten en
que nada tiene que ver con el dine-
ro de Suiza y su posterior desvío a
Argentina.

La existencia de esta otra su-
puesta partida millonaria, de la
que la Policía tenía sospechas des-
de 2009, se ha visto confirmada

por las informaciones remitidas
por Suiza y otros datos recabados
por la Udef recientemente.

Bárcenas puso la primera pie-
dra para esa gigantesca operación
de blanqueo el 9 de junio de 2005,
menos de un año y medio después
de conseguir el aforamiento al ser
designadoenmarzode2004sena-
dorporCantabriaycuandoMaria-
no Rajoy llevaba casi dos años al
frente del PP.

Ese día, a través de un testafe-
rro,creóenPanamáCitylaempre-
sa que iba a ser su pantalla en Sui-
za,perotambiénenlasBermudas,
la fundación Sinequanon, la mis-
ma que luego utilizaría para acu-
mular buena parte de su fortuna
en el país helvético y para desviar,
cuandocomenzóaserinvestigado
por Baltasar Garzón, parte de ese
dinero a la finca limonera en Ar-
gentina de su padrino en el PP, el
también extesorero popular Án-
gel Sanchís.

Una sociedad ‘pantalla’
Pero Sinequanon, al margen de
Suiza,teníapuestalavistaenelpa-
raíso del mar de los Sargazos. Los
agentes han descubierto que Bár-
cenas nombró como “primer
miembro” de su fundación a una
sociedad pantalla denominada
ImpalaLimited.Impala,creadaen
2001, es una turbia empresa radi-
cada en Hamilton, la capital de
Bermudas y vieja conocida de la
Policía española, que siempre ha
chocado con la negativa de las au-
toridades del archipiélago para in-
dagar sobre ella.

Bárcenas fue todavía más allá
ensuintentoporopacarsudinero.
Solo días después de crear Sine-
quanon, el 5 de julio de 2005, esa
institución“aprobó”enunconsejo
ficticio abrir en el Dresdner Bank

Creó una red de
blanqueo en paraísos
fiscales americanos
mientras se ocupaba de
la gerencia del PP

Bárcenas
oculta otra
fortuna en
Bermudas

Luis Bárcenas llega a su domicilio en 2010 tras renunciar a su cargo en el Senado. EFE

de Ginebra una cuenta conjunta a
nombredelafundaciónydeImpa-
la. La cuenta, que se encuentra en
la misma entidad en la que se ha
hallado el rastro de los 22 millo-
nes, se abrió el 22 de julio de 2005..

Fue en ese momento cuando el
entoncessenadorpusoenmarcha
una gran maquinaria para hacer
dificil de rastrear el dinero que se
ibaamoveraBermudas.Bárcenas
diopoderesanadamenosquediez
personas para usar esa cuenta
compartida, una canadiense, cua-
tro británicos, un ciudadano de
Bahamas y cuatro nacionales de
las Islas Bermudas.

Sobre el papel todos ellos eran

directivos de Impala, aunque todo
apunta a que no eran más que tes-
taferros que ocupaban cargos fic-
ticios en esa y otras sociedades
pantalla.La operación fue dirigida
porlagestorasuizadelsenadoren
el Dresdner, Aghate Stimoli.

Pero los intentos de Bárcenas
por ocultar ese flujo de dinero ha-
cia el paraíso fiscal del Atlántico
fueron más allá. La propia funda-
ción Sinequanon pasó a estar diri-
gida y representada por bufete de
conveniencia en Ginebra llamado
Favona, que pretendía ocultar que
realmente el tráfico de capitales
con destino a Bermudas estaba
siendo dirigido desde otro país off

shore, Panamá. Y hasta aquí los
datos contrastados. Suiza dice que
no sabe más de la fortuna que se
ha movido entre Panamá y Ber-
mudas.Ynilasautoridadesdelpa-
ís del centroamericano ni las del
archipiélago británico han contes-
tado a las comisiones rogatorias
expedidasporlaJusticiaespañola.

Lo único que tienen claro los in-
vestigadoresdelaUdefsondosco-
sas: que Bárcenas no creo dos so-
ciedades en sendos paraísos ame-
ricanos para tener todo su dinero
en Suiza y que hubo movimientos
de millones de euros entre las Pa-
namá, Bermudas y la decena de
testaferros.

Utilizó en 2005 una fundación
panameña y diez testaferros
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Denuncias de corrupción política

Colpisa. Madrid

El juez de la Audiencia Nacional,
PabloRuz,viajóaSuizaayerpara
seguir la pista del dinero que pu-
do haber blanqueado en este pa-
ís el cerebro de la trama Gürtel,
Francisco Correa. El instructor
se ha desplazado a Berna acom-
pañado de dos fiscales antico-
rrupción del caso Gürtel y hoy to-
mará declaración a Félix Galle-
go, un empleado del Banque Cial
que, según la investigación, ha-
bría gestionado fondos presun-
tamenteevadidosporCorrea.Un
informepolicial incluidoenelsu-
mario de la trama corrupta sos-
tiene que Gallego habría podido

ayudar a invertir a Correa hasta
17 millones con varios testafe-
rros. En la declaración, que se
realizará en la sede de la Fiscalía
de Berna, estarán presentes una
representacióndefiscalessuizos
que trasladaron la comisión ro-
gatoria a la Audiencia Nacional
en la que se reveló que el exteso-
rero del PP Luis Bárcenas llegó a
acumular 22 millones de euros
en una cuenta bancari. Tras co-
nocer esta información, el juez
abrió una pieza separada y deci-
dió ampliar la comisión rogato-
riaaSuizaparaconocerlascuen-
tas de 2001 a 2005, ya que hasta
ahora sólo se han conocido de
2005 a 2009.

El juez Ruz viaja a Suiza en
busca del dinero de Correa

Alfredo Pérez Rubalcaba. EFE

Colpisa y Efe. Madrid

Probablemente nunca un dirigen-
te socialista se había pronunciado
de manera tan clara sobre Filesa,
el caso de financiación ilegal que
salpicóasuformaciónaprincipios
de los años noventa, como lo hizo
ayer Alfredo Pérez Rubalcaba.

El líder de la oposición recurrió
a aquel escándalo para tratar de
marcardistanciasconelPP.“Hace
muchos años que el PSOE apren-
dió la lección -dijo- y no la olvida-
mos”. Los socialistas están preo-
cupados porque entienden que el
asunto de Bárcenas es percibido

de Hacienda, Cristóbal Montoro,
tendráquedimitirsisedemuestra
que, como aseguran sus aboga-
dos, Luis Bárcenas se benefició de
la aministía fiscal del Ejecutivo.

Por lo pronto, el PSOE acudi-
rá hoy a la Audiencia Nacional
para solicitar al juez Ruz, ins-
tructor del caso Gürtel, que tome
declaración a este último e inda-
gue si existe relación entre el di-
nero oculto en Suiza y su labor
como responsable de las cuen-
tas del PP.

El PSOE presentará
una denuncia en la
Audiencia Nacional
para investigar el
papel del extesorero

Rubalcaba dice que
el PSOE “aprendió la
lección” con Filesa

por los ciudadanos como la prue-
ba de que en política no hay nadie
que esté libre de culpa. Es decir,
que lejos de estar satisfechos por
la tormenta que se cierne sobre el
PP temen verse atrapados sin re-
medio en una espiral de animad-
versión generalizada. Sobre todo,
dicen, porque el suyo es un votan-
te especialmente sensible a la in-
dignación popular.

En esta línea, Rubalcaba echó
en cara al PP que apunte hacia el
PSOE cada vez que uno de sus
militantes o de sus cuadros se ve
implicado en un caso de corrup-
ción y, ahora que la sospecha se
cierne sobre “el corazón del PP”,
dijo, trate de extender la sombra
de la duda sobre la política en ge-
neral. “No lo vamos a consentir;
en el PSOE no hay un euro de di-
nero negro, no hay cuentas B y
no hay comisiones”, aseveró ro-
tundo. Insistióenqueelministro

El presidente del Congreso, Jesús Posada y los vicepresidentes Celia Villalobos y Jesús Barrero, en la reunión de la Diputación Permanente. EFE

PAULA DE LAS HERAS
Colpisa. Madrid

Silaoposiciónquiererecibirexpli-
caciones de Mariano Rajoy sobre
la financiación de su partido en se-
de parlamentaria tendrá que con-
formarse con los cinco minutos
que dura una pregunta en la se-
sión de control al Gobierno. El PP
remitió ayer al PSOE al pleno que
tendrá lugar el 30 de enero, la se-
mana próxima, para cualquier
aclaración del jefe del Ejecutivo en
relación con el escándalo que des-
de hace una semana sacude a sus
filas, y dejó claro que no tiene in-
tención de ofrecer una compare-
cencia ex profesodel presidente.

El ministro de Hacienda, Cris-

tóbal Montoro, sí hablará hoy en
comisiónsobreelcasoBárcenas.Y
lo hará a petición propia, aunque
lossocialistasselodemandaronel
mismo día en el que se supo que el
extesorero del PP había llegado a
tener hasta 22 millones de euros
en una cuenta bancaria en Suiza y
que había regularizado 10 millo-
nes, siempre según su abogado,
gracias a la amnistía fiscal que el
Ejecutivo aprobó el año pasado.
Con eso, a juicio del partido guber-
namental, basta.

Su portavoz adjuto, Rafael Her-
nando, defendió durante una lar-
guísima reunión de la Diputación
PermanentedelCongreso,elórga-
no que sustituye al pleno en perio-
dos inhábiles, que su formación ya

ha dejado claro “por activa y por
pasiva” que no tiene nada que ver
con la financiación ilegal y argu-
mentó que en España las institu-
cionaes“funcionan”paraacusaral
PSOE de generar unas dudas que
“torturan la verdad, la lógica y el
derecho”.

Los socialistas creen que hay
razones de sobra para pensar que
el Gobierno moduló la amnistía
fiscalcasialamedidadelosintere-
ses de Bárcenas, y así volvió a de-
nunciarlo su portavoz en la cáma-
ra baja, Soraya Rodríguez. La acu-
sación raya, según los populares,
lo delirante. “La defensa de la de-
mocracia se hace defendiendo la
verdad, no sembrando sospe-
chas”, apuntó Hernando.

Los populares ‘invitan’ a
la oposición a preguntar
al presidente en sus dos
minutos y medio de la
sesión de control

Hernando (PP) defiende
que su partido no tiene
nada que ver con la
financiación ilegal

El PP evita que Rajoy dé cuentas ante
el Congreso y delega en Montoro

El dirigente de la formación gu-
bernamental no pudo garantizar
que Bárcenas no se haya benefi-
ciado de la medida, dado que ha
podido hacerlo a través de socie-
dades cuya titularidad puede
mantener legalmente en secreto
hasta el 31 de diciembre.

Sin embargo, adujo que, inclu-
so en ese caso, habría cometido un
fraude de ley porque el proceso de
regularización de capitales exclu-
ye de manera expresa a aquellas
personas que estén inmersas en
procesos judiciales.

Lo que no aclaró, y queda para
Montoro, es si llegado el momento
sepodráanularlasupuestaopera-
ción. “No podemos permitir que
un solo euro procedente de ningu-
naactuaciónilícitapuedaserblan-
queado”, denunció, por su parte,
Rodríguez.

Reproches
La suya no fue la única interven-
ción crítica con el Ejecutivo. La
mayoría de las fuerzas de la oposi-
ción respaldaron las peticiones de
comparecencias presentadas por
los socialistas y, de hecho, el líder
de IU, Cayo Lara, fue aún más allá:
llegó a reclamar una pleno mono-
gráfico para abordar el problema
de la corrupción.

“No cabe duda de que hay es-
cándalopúblicoysocial-avisó-He-
mos ganado algún punto en el des-
crédito de la política”. Lara abogó
por el debate constructivo. El pre-
sidente del Gobierno contesta a
sólo tres preguntas por sesión y
tantoélcomoeldiputadoquelein-
quiere deben repartirse cinco mi-
nutos de tiempo. Es decir, que de-
dica dos minutos y medio a cada
respuesta.

También CiU, ERC y UPyD ad-
viertieron al PP de que con la com-
parecencia de Montoro se queda-
rán cortos. “Esto es muy gordo y lo
saben”,dijoel indepedentistacata-
lán Alfred Bosch en alusión a los
supuestos sobresueldos que Bár-
cenas repartió durante años en di-
nero B a dirigentes populares. “El
presidente y el ministro deben
comparecertantasvecescomoha-
ga falta”.
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EDITORIAL

La CE reconoce los
sacrificios españoles
La Comisión Europea vaticina que las
administraciones españolas no lograrán el objetivo
del déficit público fijado para 2012. No obstante,
asegura que no pedirá esfuerzos adicionales.

L A vicepresidenta primera y consejera de Economía y
Hacienda, Lourdes Goicoechea, se mostraba ayer con-
vencida de que Navarra cumplirá finalmente con el ob-
jetivo del déficit marcado por el Estado. No será esa la

tónica de todas las comunidades autónomas, como vaticinaba
ayer la Comisión Europea. En un informe elaborado por el Eje-
cutivo comunitario para auditar la marcha del rescate bancario
reconoce los esfuerzos de los gobiernos regionales, pero vatici-
na que serán insuficientes para que España logre en 2012 un
desfase inferior al 6,3% del PIB, el límite fijado para el pasado
ejercicio. La probabilidad de que no logre la meta propuesta se
daba por hecho en los últimos meses junto con la buena disposi-
ciónquetendríanlasinstitucioneseuropeasarebajarlapresión
sobre nuestro país para evitar males mayores. Los sacrificios
realizados por el Gobierno central y por los autonómicos en los
últimos años para sujetar el gasto público no han sido en vano.
Puede que las cuentas no acierten con los porcentajes estableci-
dos, pero es incuestionable
que se ha revertido una situa-
ción en la que el déficit estaba
sin control. Como recompen-
sa al esfuerzo, Bruselas man-
tieneunaactitudcontemplati-
va e incluso los mercados han
reaccionado de forma positi-
varespectoaladeudaespañola.Elvicepresidenteeconómicode
la CE, Olli Rehn, anunciaba que no se van a requerir esfuerzos
adicionales a España. El ajuste del déficit público continúa sien-
do un objetivo pendiente para España que atenaza a nuestra
economía por dos flancos: el de la merma que supone para la
credibilidad financiera del país y el del impacto de la consolida-
ciónfiscalsobrelaeconomíaproductiva.Sinembargo, ladisten-
sión comunitaria y de los mercados respecto al déficit español
entrañaunindudablepeligro.Sienlugardereforzarlavoluntad
de seguir en la senda emprendida relaja la actitud de las distin-
tas administraciones respecto al saneamiento continuado de
sus respectivas cuentas, todo el empeño por reconducirlas pue-
de resultar infructuoso. Dado que el control del déficit supone
un fuerte desgaste político para los partidos en los gobiernos,
que al menos garantice una pronta recuperación económica.

APUNTES

Pérdida
de viajeros
La Mancomunidad de la Co-
marca de Pamplona hizo pú-
blicos los resultados de 2012
sobre el transporte público,
y los datos son elocuentes:
las villavesas pierden 1,7 mi-
llones de viajeros y se sitúan
en cifras de hace diez años.
La Mancomunidad achaca
este descenso, sobre todo, a
la crisis. No hay duda de que
la crisis ha repercutido, pe-
ro por sí sola no puede justi-
ficar semejante pérdida de
usuarios. En la era de la sos-
tenibilidad, y cuando los ba-
rrios periféricos no dejan de
crecer, algo deben estar ha-
ciendo mal los responsables
para acabar con estos pau-
pérrimos registros.

Aprendizaje
servicio
La Universidad Pública de
Navarra ha dado a conocer
algunas de las experiencias
desarrolladas en el campo
del aprendizaje-servicio. Se
trata de un método educati-
vo que integra aprendizaje
académico y servicio a la co-
munidad. Una forma idónea
de obtener una formación
integral. Los estudiantes
que participan en estos pro-
yectos sociales lo hacen de
forma voluntaria y obtienen
además créditos académi-
cos. Tan importante como el
conocimiento teórico es que
los alumnos entren en con-
tacto con las necesidades
reales de su entorno, y con-
tribuyan a su mejora.

En las actuales
circunstancias, pedir
más recortes sería
contraproducente
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Malí y Argelia,
entre dos fuegos
El autor señala que el yihadismo ha demostrado
en Malí y el Sahel la naturaleza de esta
tendencia religiosa y política. No es una ideología
emancipadora, sino profundamente reaccionaria.

Javier Aisa

A RGELIA no quiere im-
plicarse militarmente en
Malí porque defiende
que los problemas afri-

canos deben solucionarlos sus Es-
tados. Decidió impulsar negocia-
ciones políticas y no operaciones
militares. Así ha sucedido con los
tuaregs. Francia y Estados Unidos
le acusaron de no asumir sus res-
ponsabilidades como potencia re-
gional. Pero Argelia ha rechazado
las ambiciones francesas de esta-
blecer nuevas bases militares, es-
pecialmente en el Sahel -su patio
trasero - y de controlar en exclusi-
valosrecursosregionales. Sinem-
bargo, las presiones han sido más
fuertes que el equilibrio de Butefli-
ka.Elpresidenteargelino autorizó
que la aviación gala surcase su es-
pacio aéreo. No jugar en la partida
le habría impedido ofrecer una so-
lución política si la guerra se com-
plica. Asimismo, porque en su pro-
ceso de reafirmación del Estado
ante un futuro incierto prefiere no
arriesgarseaqueFranciayEE.UU.
establezcan lazos con los oposito-
res, que reclaman más
reformas y libertades.

No obstante, el límite
entre la paz y la violen-
cia estaba claro: que los
yihadistas no actuaran
en Argelia, vencidos en
los 90 los Grupos Sala-
fíes de Predicación y
Combate, antecesores
de Al Qaeda en el Ma-
greb Islámico. La vio-
lencia de sus fuerzas de
seguridad contra los te-
rroristas ha demostra-
do energía. Pero la pro-
vocación ha cumplido
su propósito: quebrar la
política conciliadora de
Argelia. La satisfacción
de los partidarios de la
operación militar de
Francia ha sido inme-
diata. Si el régimen ar-
gelino amplía la actua-
ción de su ejército, que-
dará atado a las
maniobras del Elíseo y

perderá autonomía política, gra-
cias a la aventura francesa, que
puedeincendiarelSahelyafectara
la economía y a las fronteras.

El yihadismo ha demostrado en
MalíyelSahellanaturalezadeesta
tendenciareligiosaypolítica.Noes
una ideología emancipadora, sino
profundamente reaccionaria. Ins-
trumentalizan la religión para
aplicar agresivamente una visión
dogmática y penalizadora del is-
lam y de la chari’a. Son enemigos
del islam auténtico, popular, tradi-
cional, arraigado en símbolos,
mezquitas, mausoleos de los san-
tos, peregrinaciones y costumbres
locales.Conlaobedienciaalaspre-
dicaciones de imames en su inten-
todedirigirelIslam,estosgrupos-
que elevan la violencia de un yihad
falso a sexto pilar islámico - se be-
nefician del empobrecimiento y
debilidad de Malí, Níger, Chad, Su-
dán, Somalia y el norte de Nigeria.
Aunque los yihadistas proclamen
la obligación de combatir a los in-
fieles extranjeros, son responsa-
bles de haber desencadenado la
respuesta armada gala.

Malí padece una crisis múltiple
y permanente. Posee riqueza agrí-
cola, minera y un potencial enor-
me en hidrocarburos. No obstan-
te, está hundido en la pobreza por
la voracidad de las inversiones
francesas;lasexigenciaseconómi-
cas internacionales y el despilfa-
rro y la corrupción de sus dirigen-
tes, algunos implicados en el tráfi-
co de droga (de 40 a 80 toneladas)
desdeelgolfodeGuinea.Laselites

políticas se alejaron cada vez más
de la población y la democratiza-
ción del Estado quedó ahogada en
una “política del consenso”, im-
puesta por ATT, derrocado en
marzo del año pasado, contra la li-
bertad de opinión y la disidencia.
Después de la rebelión de los ofi-
ciales de menor graduación, lide-
rados por el capitán Sanogo, con-
tra los generales, el presidente in-
capaz y los políticos inmorales, los
países vecinos de la CEDEAO de-
cretaronunembargoyfrenaronel
golpe. La descomposición del Es-
tado, que ejercía un poder centra-
lizador, acarreó que la insurrec-
ción tuareg derivara un mes des-
pués en la declaración de
independencia de El Azawad.

El proceso de transición acor-
dado por las fuerzas políticas ha-
cia unas elecciones libres apenas
ha dado resultados. Un orgulloso
Sanogo aspira a convertirse en
nuevo “guía patriótico”, decide en
los asuntos militares y presiona a
los políticos. El presidente interi-
no, Dioncounda Traoré, y el pri-
merministro,ModiboDiarra,obli-
gado a dimitir por los militares y
sus partidarios, atienden a su ima-
geninternacionalynoalasnecesi-
dades de la gente de la calle. Más
delomismoenÁfrica:patrimonia-
lización del Estado y marginación
de la sociedad civil. Solo el llama-
miento a que Francia actúe contra
el enemigo principal yihadista y
recupere la integralidad de Malí
une al poder, a la oposición y a la
mayoría de la población. París y la
CEDEAO pretenden legitimar su
intervención con este consenti-
miento, aunque signifique una
pérdida de soberanía para Malí y
la consolidación de su dependen-
cia exterior. Otra de las constantes
políticas africanas: las injerencias
extranjeras.

El presidente François Hollan-
de ha movido sus fichas como un
gendarme regional antes de que
cayera en el ovido la operación
conjunta con soldados africanos.
Eldeliriodelosyihadistaslehada-
do la justificación para luchar en
África. Contrarrestar la violencia
yihadista, no debe ocultar que la

presencia militar direc-
ta permite asegurar
además los intereses
franceses en la región:
accesomásconveniente
a contratos de explota-
ción de los hidrocarbu-
ros y minerales (Toua-
denni, Tamesna, Iulle-
meden, Nara, Gao);
ventajas en el comercio
de materias primas y
manejo de la política
monetaria de los países
de la zona del franco
CFA. Nada original, sino
la continuación de la
arrogante supremacía
de Francia en este conti-
nente. La denomina-
ción exacta es neocolo-
nialismo y no tanto soli-
daridad.

Javier Aisa Gómez de
Segura Área Internacional
y de Derechos Humanos de
IPES



14 Navarra Diario de Navarra Miércoles, 23 de enero de 2013

CONTACTE CON NOSOTROS

Teléfono
948 23 60 50
Email
redaccion@diariodenavarra.es

Alumnos de 6º de Primaria de Santo Tomás (Dominicas), un centro que tiene un proyecto para impulsar el rendimiento de alumnos. CALLEJA / ARCHIVO

vadora para atender a los niños
con más capacidades y también a
sus compañeros. Y diez colegios
e institutos; San Ignacio (Jesui-
tas), Santísimo Sacramento, CIP
Donapea, Vedruna (Carmelitas),
CP Cardenal Ilundáin, Mirava-
lles-El Redín, IESO La Paz (Cin-
truénigo), Roncal y la Ikastola
Labiaga de (Bera) participan en
un programa de robótica. Estas
dos iniciativas se enmarcan en el
Plan de Atención al Alumnado
con Altas Capacidades, que está
impulsando el Departamento de

Educación del Gobierno foral y
que ya anunció la pasada prima-
vera. Este curso son unos 130 los
alumnos con altas capacidades
matriculados en Primaria o Se-
cundaria . Algunos colegios ya
llevaban a cabo, por su cuenta,
experiencias de este tipo.

Los tres centros elegidos para
potenciar las capacidades de los
más pequeños (1º y 2º de Prima-
ria) utilizarán el “trabajo por pro-
yectos” (una metodología que
muchos centros usan ahora en
Infantil y que consiste en trabajar

todas las áreas alrededor de un
mismo tema; la Prehistoria, el
espacio, la vuelta al mundo....)
“Con esta experimentación, que-
remos que se atienda a todos los
alumnos de las clases en las que
se han diagnosticado a niños con
altas capacidades”, dicen los res-
ponsables de Educación. La coor-
dinación de esta experiencia co-
rre a cargo de técnicos del Centro
de Recursos de Educación Espe-
cial en Navarra (CREENA).

Los escolares con altas capaci-
dades destacan en algún área y
tienen muchas ganas de apren-
der. Los docentes suelen detec-
tarlos y los orientadores los
“diagnostican”. Los centros pue-
den adoptar medidas ordinarias
(ofrecerles contenidos más difíci-
les) o extraordinarias (incorpo-
rarles a un curo superior). Los
responsables educativos recuer-
dan que los alumnos con altas ca-
pacidades pueden presentar “ne-
cesidades de apoyo educativo”.

Los mejores alumnos de diez centros, en un taller de robótica

S. E
Pamplona

Los alumnos más destacados de
5º, 6º de Primaria y 1º y 2º de ESO
(10-14 años) de diez colegios e ins-
titutos públicos y concertados
participarán esta primavera en
un taller de robótica educativa.

Serán su propios profesores los
que elijan a los mejores estudian-
tes para tomar parte en este ta-
ller, que se celebrará fuera del ho-
rario escolar, durante los fines de
semana de abril, mayo y junio en
el Planetario de Pamplona y que
impartirán profesores de la UP-
NA. Los centros que se han suma-
do a esta iniciativa (Red de Cen-
tros de Innovación en Ciencia y
Tecnología) son San Ignacio (Je-
suitas), Santísimo Sacramento,
CIP Donapea, Vedruna (Carmeli-
tas), CP Cardenal Ilundáin, Mira-

valles-El Redín, IESO La Paz
(Cintruénigo), Roncal y la Ikasto-
la Labiaga de (Bera). En total, po-
drán participar 20 niños y ado-
lescentes.

Los responsables del Departa-
mento de educación considera-
ran que para “fomentar y desa-
rrollar el talento y la excelencia”,
hay que renovar la enseñanza de
la ciencia y la tecnología en los
centros escolares. “Y una iniciati-
va motivadora y didáctica es la
robótica educativa. Favorece la
resolución de problemas y facili-

ta el trabajo en equipo”, dicen los
expertos. Entre noviembre y
abril, estos diez centros “intere-
sados por la innovación educati-
va en ciencia y tecnología”, se es-
tán formando y trabajando con-
juntamente. Los maestros y
profesores asisten a cursos para
luego desarrollar proyectos en
las aulas. Para ello, los centros
disponen de 16 robots LEGO.

En estos meses, los profesores
deberán desarrollar temas (uni-
dades didácticas) sobre robótica
e impartir clases sobre este tema.

Los alumnos seleccionados que
cumplan unos requisitos (aval
del orientador acreditando una
alta capacidad, motivación y
buen rendimiento) participarán
finalmente en el taller de robóti-
ca de 30 horas. A los alumnos que
más destaquen en este taller se
les propondrá participar en pro-
yectos de intercambio y colabo-
ración con equipos similares co-
ordinados por varias universida-
des europeas. Participarán en un
proyecto de la UE dentro de una
red de centros de diez países.

● Colegios e institutos elegirán
a sus alumnos más destacados
para que participen en un
taller durante los fines de
semana de abril, mayo y junio

Talento en las aulas m

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

Los alumnos de Primaria y ESO
de trece colegios e institutos pú-
blicos y concertados de toda Na-
varra participan este curso en di-
versos programas para fomentar
sus capacidades. Tres colegios de
Infantil y Primaria; el CP San
Francisco (Casco Viejo), Catalina
de Foix (Zizur) y Santo Tomás
(Dominicas) impulsarán entre
los alumnos de 1º y 2º de Primaria
(6-7 años) una metodología inno-

Tres colegios trabajarán
con niños de 1º y 2º de
Primaria y diez centros,
con alumnos de 5º de
Primaria a 2º de ESO

Este curso hay unos 130
escolares con altas
capacidades
matriculados en
Primaria y Secundaria

13 colegios estrenan un proyecto para
escolares con ‘altas capacidades’
Educación impulsa un programa para los estudiantes con más talento

LAS CLAVES

Olimpiadas y otros certámenes.
Educación quiere divulgar las olim-
piadas que ya existen (Matemáticas,
Física, Química, Biología, Geogra-
fía...) e impulsar otras nuevas y dife-
rentes certámenes.

Cursos y conferencias para do-
centes y padres. Educación está
impulsando diversas jornadas. La
próxima será sobreAlumnos con al-
tas capacidades, para docentes (30
de enero, 17.30 h en el IES Basoko).
Les seguiránAltas capacidades: ca-
racterísticas y falsos mitos.Pautas
para la dinámica familiar, dirigida a
familias (27 de febrero, 17.30 h en el
IES Basoko) y Buenas prácticas en
la atención educativa al alumnado
con altas capacidades, para docen-
tes y familias (un día de junio, salón
de actos de Educación)
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M.J.E.
Pamplona

Desorientación y desorden. Los
sanitarios de las urgencias rura-
les deberán, a partir de hoy, pre-
sentar la instancia para solicitar
una plaza en las nuevas urgencias
rurales previstas por Salud pero
con la incertidumbre de que, posi-
blemente, no servirá para nada ya
que la oposición va a echar por tie-
rra este plan. La consejera de Sa-

lud, Marta Vera, afirmó ayer que
“respetará” lo que diga el Parla-
mento y “acatará” las leyes que se
aprueben. Es decir, que no aplica-
rá el plan de reforma de las urgen-
cias rurales si la oposición, como
así lo ha anunciado, aprueba una
ley que deroga la normativa ela-
borada por Salud sobre este plan.

La fecha para que el Parla-
mento apruebe esta ley es el 8 de
febrero. Sin embargo, entre tan-
to, laconsejerasigueconlaaplica-
ción del decreto, que conlleva un
concurso de traslados para todos
los sanitarios del antiguo Servicio
de Urgencias Rurales (SUR).

Según Vera, hasta el día 8 que-
da una “puerta abierta” de nego-
ciación con el PSN, con el que in-
tenta llegar a un consenso para
implantar la reforma. Con todo,
reconoció que no ha mantenido
más contactos con el PSN, a parte
de las conversaciones que tuvo la
semana pasada con el secretario
general, Roberto Jiménez.

Vera dice que acatará la
ley de la oposición que
tumba el plan pero sigue
con su aplicación

Hoy empieza el plazo de
15 días hábiles para
elegir plaza en las
nuevas urgencias rurales

Sanitarios rurales deben elegir plaza
para un plan de urgencias en el aire

“ElParlamento,atravésdeuna
ley, está intentando paralizar de-
cisiones que está tomando el Go-
bierno para llevar a cabo una re-
forma que entendemos necesaria
para que nuestro sistema sanita-
rio pueda ser sostenible”, dijo.

Elección de plazas
Ayer, el Boletín Oficial de Navarra
publicó la resolución que abre el
plazo de 15 días hábiles para la
elección de las vacantes en el nue-
vo servicio de urgencias rurales
(SUAP). Se trata de 101 plazas de
médico SUAP, 2 de médico de ur-
gencias y 9 de médico de Atención
Primaria así como de 124 plazas
de Enfermería. El gerente del
SNS, Angel Sanz, firmó esta reso-
luciónelmismodíaquesepublicó
en el BON el decreto del nuevo
plan, el 16 de enero, y le dio trámi-
te. La oposición presentó el pro-
yecto de ley para su derogación el
día 17 de enero.

En la práctica, según Sanz, el

personal implicado en la reorga-
nización, los 124 médicos y 124 en-
fermeros del SUR tendrán que
presentar durante los próximos
días la instancia para solicitar el
traslado al puesto que pretendan
ocupar.Elcriteriodeprioridadse-
rá la antigüedad en la plaza de ur-
gencias. “Para modificar un acto
administrativo hace falta una mo-
tivación. Y cuando se apruebe la
ley(eldía8)habráunamotivación
jurídica para desconvocar el con-
curso”, afirmó.

Sanz también añadió que Salud
no va a tomar “ninguna decisión”
que no tenga seguridad jurídica o
que pueda “perjudicar a los profe-
sionales”. Y es que el plazo para
presentar las instancias termina-
rá el mismo día 8 de febrero “y la
leysepuedeaprobarono”,apuntó.

La única forma de anular este
concursoseríaqueelGobiernofo-
ral derogase el decreto en sesión
de gobierno aunque ayer Vera in-
sistió en que “no se va a retirar”.

M.J.E.
Pamplona

El departamento de Salud y de
Políticas Sociales se han unido
para mejorar la atención de las
personas dependientes y una de
las primeras acciones es la pues-
ta en marcha del servicio de aten-
ción sociosanitario a domicilio.
La idea es que los departamentos

En febrero arranca un
programa piloto en Allo
y Tafalla de atención
sociosanitaria a
domicilio

coordinen su actuación para ela-
borar un plan personalizado de
cuidados, explicó el consejero de
Políticas Sociales, Iñigo Alli. Este
plan, dirigido a personas depen-
dientes con enfermedades cróni-
cas o agudas que residan en su
domicilio, integrará desde los
cuidados sanitarios necesarios
hasta otros servicios para recu-
perar su autonomía, paliar limi-
taciones en su vida diaria y facili-
tar su inserción social.

Las localidades de Allo y Tafa-
lla han sido elegidas para poner
en marcha esta iniciativa en un
programapilotoquearrancaráen
febrero. Está previsto constituir
una comisión de coordinación de

zona, con presencia de trabajado-
res sociales de base y de centros
de salud, enfermeras y trabajado-
ras familiares) para su puesta en
marcha. Además, se implantará
también un plan de atención a las
personas cuidadoras.

Junto a esta iniciativa, ambos
departamentos trabajan en otras
líneas como la apertura en febre-
ro de un nuevo centro de aten-
ción temprana (0-3 años) en Sa-
rriguren para niños con retraso
madurativo; así como el estudio
de los centros más adecuados de
media-larga estancia para perso-
nas en proceso de rehabilitación,
sobre todo por ictus y fractura de
cadera.

Salud y Políticas Sociales se unen
para valorar a dependientes

CINCO LÍNEAS

1 Atención a domicilio. Persi-
gue ofrecer cuidados integrales
en casa: sanitarios y recursos
para recuperar la autonomía.

2 Atención temprana. En fe-
brero se abre el nuevo centro de
atención temprana (0-3 años)
para niños con retraso madura-
tivo. Un protocolo de derivación
evitar retrasos en el acceso.

3 Envejecimiento saludable.
Se trata de material informativo.

4 Rehabilitación. Se identifica-
rán centros y recursos para me-
jorar la rehabilitación en casos
de ictus y fracturas de cadera.

5 Residencias concertadas.
Salud dispondrá del historial
médico de los residentes para
facilitar la atención.

Sanitarios de las urgencias rurales concentrados a final del año pasado en contra el nuevo plan. DN

PSN e I-E le acusan
de irresponsable

El PSN e I-E acusaron ayer al Go-
bierno de “irresponsable” por
mantener el concurso de trasla-
dos y exigieron al Ejecutivo que
paralice el decreto y lo retire. Se-
gún el PSN, el Gobierno de UPN
“sólo va a provocar mayor incer-
tidumbre, confusión, trastorno e
inseguridad entre los trabajado-
res, además de generarles un
perjuicio directo e innecesario y
de dificultar una salida razona-
bleaunareformaquehacontado
desde el primer momento con el
rechazo unánime del sector pro-
fesionalsanitario”.ParaI-Elaac-
ción del Gobierno es “insólita e
imprudente al publicar el con-
curso de traslados. Supone, ade-
más de un perjuicio gravísimo
para los profesionales afectados
y más desconcierto e incerti-
dumbre,másdesordenyunaten-
tado contra la decisión vinculan-
te de la mayoría parlamentaria”.

LAS CLAVES

Una nueva asociación. El pasa-
do abril se constituyó la Asocia-
ción Navarra de Altas Capacida-
des (ANAC), que agrupa a unas
treinta familias con hijos “talen-
tosos”

Contacto. Las personas intere-
sadas en contactar con ANAC
pueden enviar un e-mail a ANa-
varra@gmail.com.

Gobierno y Fundación Moder-
na. Estas nuevas actividades las
están impulsando el Departa-
mento de Educación (Servicio de
Ordenación e Igualdad de Opor-
tunidades, Atención al Profeso-
rado y TIC) y en colaboración la
Fundación Moderna.

Talento

Los padres de los escolares
con “altas capacidades”
aplauden las iniciativas del
Departamento de Educación.
“Frente a lo que se hacía an-
tes, se está avanzando. Aun-
que aún queda mucho reco-
rrido”, apunta el vicepresi-
dente de la Asociación
Navarra de Altas Capacidades
(ANAC), Alfonso Osorio de Re-
bellón Yonh. En su opinión,
los talleres extraescolares
son “muy interesantes y posi-
tivos”. “Pero la mayoría de los
padres, lo que queremos es
que se dé la atención adecua-
da en el aula, que es donde los
niños pasan muchas horas”,
apunta este bilbaíno de 37
años y padre de cuatro hijos,
uno de ellos, de 7 años, con al-
ta capacidad. Los dos puntos
clave, añade, son la identifica-
ción de los escolares y la for-
mación de los profesores.

“Menos del 10% de los ni-
ños navarros están identifica-
dos”, apunta Osorio, que es
profesor de Psicología en la
Universidad de Navarra. Re-
conoce que Educación y la
Fundación Moderna están
“dando pasos” para facilitar la
identificación de los niños en
los colegios. “Pero sigue sien-
do algo puntual y esporádico”.
Respecto de la formación, va-
lora las sesiones que se im-
parten a profesores y orienta-
dores. “Hay que seguir por es-
ta vía para que los
profesionales sepan detectar
a esos niños, conozcan sus ne-
cesidades y puedan respon-
der adecuadamente”.

Los padres de
‘talentosos’
aplauden las
iniciativas

0,1%
Es el porcentaje de alumnos na-
varros diagnosticados con altas
capacidades. Este curso hay al-
rededor de 130 matriculados

1 curso
Es lo que pueden adelantar los
alumnos con alta capacidad (un
curso más al que le corresponde
por edad) en caso extraordinario
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Helio Robleda, dirigiéndose a la sesión, en los pasillos del Parlamento. Al fondo, Luis Ordoki y Jesús Muruzábal, de Comptos. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Sayas (UPN): “Quieren
sembrar dudas”
Sergio Sayas (UPN) no hizo refe-
rencia a las críticas de UGT y CC
OO. Se limitó a expresar su apoyo
a Comptos y al Servicio Navarro
de Empleo (SNE). Recalcó que las
ayudas que éste da son “finalis-
tas” y “no sirven para financiar a
los sindicatos”, pese a que hay
quien pretende “sembrar dudas”.

Caro (PSN): “Son malos
entendidos”
Samuel Caro (PSN) intentó tem-
plar la situación, afirmando que
todos han podido criticar aspec-
tos de algún informe de Comptos,
pero que esas apreciaciones de-
ben hacerse “desde el respeto
mutuo”. En esta ocasión, dijo, “ha
podido haber malos entendidos”.

Ramírez (Bildu): “Una
reacción inadmisible”
Maiorga Ramírez (Bildu) señaló
que el SNE es “un coto cerrado”
en el que “no se admiten análisis
exhaustivos”. “El informe ha le-
vantado ampollas”. Consideró
“inadmisible” la reacción de
UGT y CC OO. Y lamentó que el
Parlamento impida que ELA y
LAB acudan para hablar del SNE

Longás: “No a las
descalificaciones”
Juan Carlos Longás (NaBai) afir-
mó que el trabajo de Comptos no
merece “las descalificaciones” de
UGT y CC OO. “No se puede dispa-
rar con artillería pesada si sólo se
quiere discrepar”. Se sumó a esa
crítica y al apoyo a Comptos Ma-
nu Ayerdi (Geroa Bai).

Beltrán (PP): “Es peor lo
de UPN, PSN e I-E”
Ana Beltrán (PP) afirmó que las
acusaciones de UGT y CC OO
contra la Cámara de Comptos
fueron “gravísimas”, pero que es
“peor” y “más grave” que UPN,
PSN e I-E no las hayan rechazado.

Nuin (I-E) : “Apoyo a
Comptos y sindicatos”
José Miguel Nuin (I-E) apoyó
tanto a Comptos como a UGT y
CC OO. Dijo que Comptos no está
en una campaña contra estos
sindicatos, pero la campaña
“existe”. Pidió a ELA y LAB que
digan si quieren que la gestión
del SNE la lleve la Administra-
ción o si lo que quieren es partici-
par en el sistema actual, algo que
I-E está dispuesto a estudiar.

LOS GRUPOS

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

“Sepan ustedes y la ciudadanía
en general que vamos a seguir
trabajando con total independen-
cia, profesionalidad y transpa-
rencia”. El presidente de la Cá-
mara de Comptos, Helio Roble-

da, salió ayer en defensa de la
institución que preside, tras la
reacción que desató en los dos
sindicatos mayoritarios el infor-
me que el órgano fiscalizador
realizó sobre el Servicio Navarro
de Empleo (SNE). El pasado 11 de
enero, los secretarios generales
de UGT y CC OO, Juan Goyen y
Raúl Villar, acudieron a la Cáma-
ra para hablar de ese trabajo y
arremetieron contra Comptos,
acusándolo incluso de actuar con
“intencionalidad política”.

Ayer fue el presidente de
Comptos el que acudió al Legisla-
tivo para explicar el trabajo sobre
el SNE. Pero antes de entrar en la
sesión, dejó claro ante los perio-
distas que, “como representante”
de la institución, le hubiese gus-
tado haber tenido el apoyo de to-
do el Parlamento ante las críticas
de UGT y CC OO. El motivo es que

Helio Robleda también
lamentó no haber
recibido el apoyo de
todo el Parlamento

Goyen y Villar acusaron a
Comptos de actuar con
intención política, tras su
informe sobre el Servicio
Navarro de Empleo

El presidente de Comptos
ve “inaceptables” las
acusaciones de UGT y CCOO

el lunes, NaBai propuso a los gru-
pos mostrar en una declaración
el reconocimiento a la labor del
órgano fiscalizador, algo que apo-
yaron todos. Pero la propuesta
contenía un segundo punto que
fue rechazado, en el que se expre-
saba la oposición a las críticas de
UGT y CC OO por “injustas, infun-
dadas y carentes de toda objetivi-
dad”. UPN, PSN e I-E, con su voto
en contra, impidieron que ese
punto se aprobara.

Robleda repasó en la sesión
parlamentaria el contenido del
trabajo sobre el SNE y, al acabar,
respondió a UGT y CC OO. “So-
mos conscientes de que nuestros
informes algunas veces causan
incomodidad” y por eso, afirmó,
tienen que estar siempre “abier-
tos a la crítica”. “Lo que me pare-
ce inaceptable es que se lancen
acusaciones de ese calibre sin so-

portarlas en prueba alguna, e in-
cluso citando frases textuales
erróneas”. Robleda recordó que
los líderes sindicales expusieron
también en el Parlamento que el
informe demuestra que su actua-
ción en el SNE ha sido “inmacula-
da”. “Lo que todavía hace más in-
coherentes e inexplicables las
acusaciones”. “El informe no po-
ne en duda ni habla ni se refiere al
modelo sindical. Es un informe
del SNE”, recalcó.

El origen del enfado sindical
El Servicio Navarro de Empleo
gestiona las políticas activas de
empleo y la formación. En su di-
rección están el Gobierno nava-
rro, la CEN, UGT y CC OO. Los
tres grupos, Ejecutivo, empresa-
rios y sindicatos, tienen el mismo
peso y deben adoptar las decisio-
nes por unanimidad. En su infor-
me, Comptos recomendó evitar
que participen en los órganos de
dirección del SNE entidades que
a su vez reciben de éste fondos
para programas de formación
profesional para el empleo. Entre
2008 y 2010, CEN, UGT y CC OO
obtuvieron del SNE 46,5 millones
para esa formación.

El secretario general de
Comptos, Luis Ordoki, explicó
ayer que en otras comunidades
los interlocutores sociales están

en órganos de carácter consulti-
vo o de propuesta. Y los que for-
man parte de órganos de gobier-
no, no están en un plano de “pari-
dad” con la Administración, sino
que el Ejecutivo tiene más poder
de decisión que ellos.

Comptos pide que se adapte la
normativa y se busque la fórmula
para que centros y entidades de
formación acreditados puedan
tener acceso a impartir los cur-
sos dirigidos a trabajadores, por
haber sido hasta ahora de “con-
currencia restringida”. Por otro
lado, reclama indicadores que
permitan valorar la eficacia de la
actividad del SNE, aunque es algo
en lo que éste ya está trabajando,
destacó ayer Robleda.

Los dirigentes de UGT y CC
OO dijeron sobre el informe que
Comptos se había “extralimita-
do” de sus competencias para
“adentrarse en el terreno de la
valoración política del funciona-
miento del SNE, perdiendo por el
camino la imparcialidad, objeti-
vidad y profesionalidad que se le
presupone”. Y que Comptos ha-
bía contribuido “a la campaña de
descalificación y descrédito de
las organizaciones sindicales”
que llevan a cabo “los sectores
más antidemocráticos y reaccio-
narios de este país”.

La “táctica” de los ataques
Robleda admitió que le “sorpren-
dió” tanto “el mensaje como el to-
no” de los dirigentes sindicales.
Era la primera vez desde que ocu-
pa el cargo “que la institución re-
cibe un ataque dialéctico de esa
naturaleza”. Dijo que había habi-
do ataques anteriores, basados
“en la misma táctica: no entrar a
desmentir el contenido del infor-
me” y acusar a Comptos de no ac-
tuar con independencia. “Les
aseguro que la Cámara de Comp-
tos no forma parte de campañas
desestabilizadoras y antidemo-
cráticas de acoso y derribo a na-
die”, recalcó, sino que su labor es
atender un “derecho básico de
los ciudadanos”, que es saber có-
mo se gestiona el dinero que
aportan e intentar que esa ges-
tión pública sea transparente,
eficaz y eficiente. Así ha sido du-
rante 30 años, agregó.

Bildu, NaBai y PP criticaron de
nuevo la reacción de UGT y CC
OO ante el informe de Comptos,
mientras UPN, PSN e I-E se limi-
taron a apoyar tanto la labor del
órgano fiscalizador como el pa-
pel de ambos sindicatos.

PUNTO DE VISTA Luis M. Sanz

UN MAL PRECEDENTE

■ Apelar a la libertad de expresión para defender las críticas a la Cá-
mara de Comptos tiene sus riesgos. Y es que este baremo se aplica
siempre o carece del mínimo rigor. Si acusar al órgano fiscalizador
de hacer sus informes con intención política, como deslizaron los
secretarios generales de UGT y CC OO, forma parte de la libertad de
expresión, habrá que mantener esta misma postura en todos los ca-
sos, ya sean sindicatos, Gobierno o el último ayuntamiento navarro.
El pecado de Comptos ha sido poner de manifiesto la escasa trans-
parencia de un procedimiento por el que UGT y CC OO, formando
parte de la dirección de un organismo que decide los fondos para
formación, son receptores de dichos fondos. Ése es el trabajo de
Comptos, velar por la buena gestión del dinero público, aunque en
muchas ocasiones resulte una voz incómoda. UPN, PSN e I-E han
perdido una buena ocasión para mostrar un apoyo sin matices a
una institución que ha demostrado independencia y profesionali-
dad, al margen de la entidad fiscalizada. Y no han sido capaces de
ver la diferencia entre una discrepancia y una descalificación en to-
da regla a una institución que depende, precisamente, del Parla-
mento foral. Más preocupados por no quedar mal con los sindicatos
que por lo que dice el propio informe.
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I.CASTILLO Pamplona

El estreno de las cocinas del Com-
plejo Hospitalario de Navarra ha
introducido también una nueva
forma de elaborar los platos: “la lí-
nea fría”. El nuevo proceso de pre-
paración garantiza, según los res-
ponsables de la empresa, una ma-
yor seguridad alimentaria y que el
paciente siempre coma caliente.

Para ello, las nuevas instalacio-

El estreno de las cocinas
del Complejo Hospitalario
ha puesto en marcha un
nuevo proceso para
preparar los alimentos

Hospitales: Comida en frío para servir “caliente”
nes cuentan con estancias bien di-
ferenciadas. Primero, se encuen-
tra la entrada para recepción de
materiales, un almacén y cámaras
lácteos,congelados,carneyverdu-
ras... Junto a ellos existe un cuarto
frío, donde se manipulan los ali-
mentos (cortan, pelan), que des-
pués serán cocinados.

Laprincipalnovedad,segúnJa-
vier Carracedo Posa, responsable
de operaciones de la adjudicata-

ria,seencuentraenlosabatidores,
cámaras frigoríficas capaces de
hacer que la temperatura de los
platos elaborados descienda de
los 70 o 74 grados, a 4 en 90 minu-
tos. “Esto supone que el tránsito
por la temperatura de mayor pro-
liferación bacteriana (26 a 40 gra-
dos) se haga más deprisa y poda-
mos preparar la comida con días
de antelación. Nunca congelamos.
Los platos tienen una fecha de ca-

ducidadde5días,plazoquenunca
se agota. De esta forma, el perso-
nal trabaja de lunes a viernes, ex-
cepto los que emplatan las bande-
jas, que también lo hacen los fines
de semana. Con este sistema, tam-
bién tenemos opción de cambiar
la dieta de algún paciente si el mé-
dico lo indica”, dijo. La comida se
monta en los ‘carros inteligentes’
fría.Enlaplanta,secalienta50mi-
nutos antes de ser ingerida.

ELABORACIÓN DE LAS COMIDAS
Las nuevas cocinas reservan un espacio para la elaboración de los platos. En esta estan-
cia (como se puede apreciar en la imagen) no se emplean cuchillos ni otros utensilios pa-
ra manipular los alimentos. Esta acción se lleva a cabo en los cuartos de frío donde se pe-
lan, cortan y se preparan los alimentos a una temperatura de 10 grados. CALLEJA

ABATIDORES: DEL MÁXIMO CALOR AL FRÍO
Según Javier Carracedo, responsable de operaciones de la adjudicataria, una de las prin-
cipales novedades que presenta el proceso de elaboración de los platos se encuentra en
los abatidores. Se trata de unas cámaras frigoríficas donde las comidas, ya elaboradas, pa-
san de los 70 o 75 grados a los 4 grados en 90 minutos. CALLEJA

EMPLATADO EN FRÍO
Ayer, antes de las 10 horas, comenzaron a emplatarse las bandejas que se sirvieron a la
hora de la comida. En ese momento, los alimentos están fríos y deberán calentarse 50 mi-
nutos antes de servir. La comida se coloca en platos de policarbonato. En esta estancia, la
temperatura ambiente no puede superar los 14 grados. CALLEJA

LOS CARROS ‘INTELIGENTES’
Las bandejas con la comida se van colocando en los carros ‘inteligentes’ que viajarán hasta
las plantas. Cuentan con dos zonas, una caliente y otra fría. En planta, se debe conectar a
una toma eléctrica para calentar los platos hasta los 70 grados, mientras que un depósito
deCO2mantieneelpostreylasbebidasaunatemperaturade3grados.Pesan190kg.CALLEJA

DN. Pamplona

LaconsejeradeSalud,MartaVera,
aseguró ayer que los problemas
dellunes“enningúncasotuvieron
consecuencias” en los tratamien-
tos sanitarios o en la elaboración

de pruebas clínicas. Javier Carra-
cedo Posa, responsable de opera-
ciones de Mediterránea Catering,
adjudicataria del servicio de coci-
nas, explicó que “todos los inicios
soncomplicados.Ellunessejunta-
ron diferentes factores. Sobre to-
do, el retraso se debió a un proble-
ma informático a la hora de cua-
drarlosdiferentesprogramasque
tienen que intervenir en la gestión
de las dietas. Hoy (ayer), es el se-
gundo día, está saliendo la comida

en hora. Mañana se repondrá el
servicio de elección del menú”.

Salud, por su parte, aclaró que
la empresa tiene la obligación de
retirar los carros, una vez recogi-
das las bandejas, ya que fuentes
sindicales denunciaron que no se
estaba procediendo así. El perso-
nal de las unidades de hospitaliza-
ción “es responsable de la entrega
y retirada de bandejas y de devol-
ver al carro al punto de retermali-
zación, en la misma planta” (nor-
malmente el lugar donde se ubica-
ban también antes los carros).

Tanto la empresa como Salud
indicaron que los responsables de
Dietética del SNS tienen acceso a
las fichas de los alimentos y pue-
den comprobar los productos.

Vera dice que los atrasos no
influyeron en tratamientos
● Desde la adjudicataria, se
aseguró que ayer se había
cumplido con el horario de
entrega de las comidas y que
se solventaron los retrasos

EN DATOS

1 Las nuevas cocinas ocupanun
espacio de1.560 metros cuadra-
dosenlos sótanos deunedificio
próximo a las urgencias infantiles.

2 La adjudicataria del servicio es
la empresa madrileña Mediterrá-
nea de Catering, que ha invertido
5,1 millones deeuros para ade-
cuar y adquirir el material.

3 Trabajan36personas quefinal-
mente serán89 empleados. Ca-
rracedo aseguró que se hará lo po-
sible por recuperar al mayor nú-
mero depersonas del anterior
servicio decocinas.

4 Las nuevas instalaciones tienen
capacidad como para preparar
26.000 platos al día. El servicio se
puso enmarcha sólo para el anti-
guo Virgendel Camino y seprepa-
ran 400 menús. Cuando la empre-
sa sehaga cargo del servicio del
Hospital deNavarra (1 defebrero)
y la Clínica Ubarmin(11 defebre-
ro), serán unos 1.000 menús
(2.000 platos al día). A ello hay que
añadir desayunos y meriendas.

5 El preciopor dieta es de 19,16
euros más IVA. Esta cantidad se
actualizará anualmente según el
IPC nacional.

1 2

3 4
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B. ARMENDÁRIZ
Pamplona

Mantener y encauzar a los alum-
nos desmotivados y con proble-
mas de conducta debe ser, a juicio
del consejero de Educación, José
Iribas,unaprioridaddelsistemay,
sin embargo, no aparece recogida
en el anteproyecto de la Ley Orgá-
nica de Mejora de la Calidad Edu-
cativa (LOMCE) que ha planteado
el ministerio. Esta “laguna”, como
calificó ayer Iribas la ausencia de
programas para motivar a este ti-
po de alumnado, es una de las pe-
gas que encontró el consejero a un
anteproyectodelquetodavíanose

conoce el contenido final. “Echa-
mosenfaltaenelborradorprogra-
mas dirigidos a alumnos que tie-
nen problemas de conducta o que
sienten un rechazo hacia el siste-
ma ordinario de enseñanza” , aña-
dió, al tiempo que recordó la labor
de Navarra en este sentido. “Los
Programas de Currículo Adapta-
do(PCA)delsistemaeducativona-
varro son un buen ejemplo de per-
manenciadelalumnadoy,poreso,
el departamento apuesta por la
existencia de este tipo de progra-
mas”, confesó Iribas en una com-
parecencia parlamentaria a peti-
ción de NaBai.

En la actualidad, Navarra 52
centros escolares (40 institutos y
12 colegios) cuentan con unidades
de PCA, que atienden a unos 900
estudiantes de entre 14 y 17 años
con problemas de conducta y mo-
tivación con el objetivo de facilitar
el acceso al título de Secundaria.

Considera “una laguna”
en el anteproyecto de la
LOMCE el hecho de que
no se contemple

Iribas confía en
mantener los
programas de
apoyo a alumnos
desmotivados

LOMCE “no hace mención a la
educacióncomoderecho”.“Nores-
ponde a nuestras necesidades y,
nosóloeso,sinoqueponeobstácu-
los para que podamos atender a
esas necesidades”, afirmó. El por-
tavoz del PSN, Pedro Rascón, ha-
blóde“leyregresiva”.“Noslleva60
años hacia atrás, recupera la revá-
lida y la segregación, y es una ley
mentirosa, porque no sirve para
mejorar la calidad”. Con estas pa-
labras, su rechazo era claro. “No
nos gusta el fondo y no aventura-
mos nada bueno para el sistema
educativo español bajo este para-
guas”.DesdeBildu,BakartxoRuiz,
también se posicionó en contra
“porque es profundamente retró-
grada y restringe las competen-
cias de las comunidades”. “Es un
proyecto mercantilista, va en con-
tradelapluralidadylaigualdadde
los alumnos y se encuentra lejos
de nuestra realidad”, añadió. Pala-
brassimilaresutilizóMarisadeSi-
món,deI-E,quienhablódeunaley
“antipedagógica, segregadora,
clasista y mercantilista”.

En el lado contrario, Amaya Za-
rranz, portavoz del PPN. “Cuando
algo no funciona, se puede dejar
estaryquesigaaumentandoelfra-
casoescolarointentarsolucionar-
las como se pretende con esta ley”.
Zarranz destacó que el ministerio
“está manteniendo reuniones”
conlosdistintosagentesycomuni-
dades desde que en mayo se pre-
sentóelanteproyecto.“Seharetra-
sado su aprobación para buscar
acuerdos y ya hay un segundo bo-
rrador”, añadió. Con las posturas
tan enfrentadas, parece complica-
do lograr el deseado “pacto de Es-
tado” por el que el propio Iribas
abogó en la comparencia.

Alumnos de Secundaria, a la salida de clase. AFP / ARCHIVO

A esta ausencia, Iribas añadió
otros aspectos de la propuesta de
la comunidad foral que aún que-
dan por concretar en el antepro-
yecto. Entre otros, los referidos a
los contenidos mínimos que debe-
rá fijar el Estado y cada comuni-
dad, así como el uso de las lenguas
co-oficiales. “Navarra seguirá ga-
rantizando la enseñanza de nues-
trasraíces,culturas,lenguasyrea-
lidades constitucionales construi-
da a lo largo de los siglos”, apuntó
el consejero, quien afirmó que “ha
de garantizarse el horario adecua-
do” para todo ello. En cuanto a la
lengua, Iribas aseguró que el de-
partamento “reivindica el respeto
expreso de la LOMCE al Amejora-
mientoyalaLeydelVascuence”.A
todoellosesumaeltratamientode
losalumnosconaltascapacidades
y los que padecen déficit de aten-

ción (TDA-H), entre otros.
“La tramitación de la ley es dila-

tada y al menos queda todavía una
reunión más. Cuando se concrete
veremos la acogida de los plantea-
mientos. Esa será la prueba del al-
godón”,resaltóelconsejero,alaes-
pera de que se les convoque a to-
dos los responsables educativos
de las comunidades autónomas a
una reunión que, en principio, se
celebrará a final de mes.

Reforma “regresiva”
Los grupos parlamentarios, salvo
UPN y PP, se mostraron abierta-
mente en contra de la reforma
educativa, hasta el punto de califi-
carlade“regresiva”y“antipedagó-
gica”. Nekane Pérez, de NaBai, que
también mostró su apoyo a los
Programas de Currículo Adapta-
do, criticó que el borrador de la

Los representantes sindicales Maite Ardoiz (Solidari), Iván Pérez (LAB), Anabel Pérez (CCOO) y Pilar Solves
(ELA), ayer, en el Parlamento de Navarra. JAVIER SESMA

NOELIA GORBEA
Pamplona

Representantes de los sindicatos
de los centros de atención a perso-
nas con discapacidad en la Comu-
nidad foral, gestionadas en su ma-
yoría por empresas privadas me-
diante conciertos o contratos con
el Ejecutivo, pidieron ayer al Go-

bierno de Navarra “un compromi-
so” para negociar el cuarto conve-
nio sectorial sobre discapacidad.
En concreto, “en la actualización
de los salarios en los conciertos”.

AsíloexpusieronayerenelPar-
lamento miembros de CCOO,
ELA, UGT, LAB y Solidari, que
comparecieron en comisión para
informar sobre la situación de es-

toscentros,a peticióndelgrupode
I-E. En este contexto, la represen-
tante de CCOO Anabel Díaz criticó
el “aparente desinterés por parte
delaadministración”conloscerca
de 800 empleados ocupados en el
sector. “Es un ámbito extremada-
mentedelicado,conuntrabajodu-
rísimo y que necesita unas garan-
tías”, expresó. “Los salarios de la
mayoría de los empleados del sec-
tor se mueven entre mil euros y el
Salario Mínimo Interprofesional”.

Congelación de partidas
En esta línea, desde los sindicatos
remarcaron la problemática apa-
rejada a los recortes económicos.
“Tenemos el salario congelado
desde 2011 y las condiciones de
mejora negociadas en el convenio
no se han cumplido por culpa de
estos recortes”, dijo Díaz, quien
acudió acompañada por Maite Ar-
doiz (Solidari), Ivan Pérez (LAB) y
Pilar Solves (ELA).

Durante su comparecencia, los
representantes sindicales expu-
sieron que a finales de 2010 la
Agencia Navarra para la Autono-
mía Personal reunió a empresas y

Piden “compromiso” al
Gobierno para negociar
el convenio sectorial,
que regula el trabajo
de 800 personas

Empleados de centros con
discapacidad rechazan la
congelación salarial desde 2011

trabajadores para plantearles que
dificultades presupuestarias le
impedirían financiar las mejoras
pactadas en el convenio de 2009 a
2011. En estas circunstancias, re-
marcaron “la necesidad de denun-
ciar el convenio y promover otra
negociación que ampliara la vi-
gencia y retrasara un año los
acuerdoseconómicos”.Enconcre-
to, explicaron que este tercer con-
venio, actualmente en vigor, se
suscribió para el periodo 2011-12.

Sin embargo, según los repre-
sentantes sindicales, “en octubre
de 2011 el Gobierno congeló las
partidas de los conciertos y la re-
valorización automática de los
contratos públicos con el IPC, lo
que provocó la ruptura del conve-
nio por parte de las empresas”.

Sin la ANAP
Enestosmomentos, lossindicatos
seencuentrannegociandoelcuar-
to Convenio Sectorial, “condicio-
nada por la congelación de las par-
tidas de los contratos”. Los repre-
sentantes sindicales criticaron,
además, que “la ANAP se ha des-
vinculado del proceso negociador,
alegando que jurídicamente no
tiene obligación de participar, ni
de mediar entre sindicatos y pa-
tronal, como lo venía haciendo
desde hace años”.

Ante este escenario, las empre-
sas gestoras han optado por aco-
gerse a la cláusula de descuelgue
del convenio. “Consideramos que
es responsabilidad de la Adminis-
tración continuar amparando un
Convenio que en su día surgió de
un compromiso parlamentario.
Es necesario que la Administra-
ción siga ejerciendo un papel de
tutelasobrelanegociacióncolecti-
va del sector”, defendieron.

CLAVES

El Convenio Sectorial de Discapa-
cidad regula las condiciones labo-
rales de 12 residencias, centros de
día y pisos funcionales. El sector
ocupa a más de 800 empleados.

Los centros son Valle de Roncal,
Infanta Elena, Monjardín, Oniceda
(Estella), Carmen Aldave, Ramón y
Cajal, Mutilva, Las Hayas de Sarri-
guren, y la Atalaya de Tudela, ade-
más de varios pisos funcionales.
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Mª JESÚS CASTILLEJO
Pamplona

Más de 60 personas participaron
ayer en la I Jornada sobre Apren-
dizaje-Servicio (APS) celebrada
en la UPNA, una metodología que
en España lleva poco tiempo pe-
ro de largo recorrido en América
latina. La jornada fue inaugurada
por la vicerrectora de Proyección
Social y Cultural, Eloísa Ramírez,
y por el vicerrector de Ordena-
ción Académica, Jesús Mª Pintor,
y en ella participaron numerosos
expertos. Eloísa Ramírez explicó
que “se trata de una metodología
educativa que combina el apren-
dizaje académico con el servicio
a la comunidad”. Además, dijo,
entronca con la “responsabilidad
social” de la universidad, de de-
tectar necesidades y aportar me-
joras en su entorno, así como en
dar a los alumnos una formación
no sólo académica y tecnológica,
sino humana, social, cultural...

La vicerrectora resaltó que
aporta beneficios tanto para los
alumnos como para los profeso-
res, la universidad y la comuni-
dad, aunque no está exenta de di-
ficultades. Por ejemplo, para el
profesor puede ser“más comple-
jo” evaluar estas actividades.

Josep Mª Puig, catedrático de

Teoría de la Educación de la Uni-
versidad de Barcelona y experto
reconocido en este campo, resal-
tó que el ApS (Aprendizaje-Servi-
cio) ni es voluntariado ni es hacer
prácticas, sino que va mucho más
allá. “Es una pedagogía, una filo-
sofía y una organización”, dijo.

Pedagogía transformadora
En concreto, detalló, es una peda-
gogía que tiene en cuenta necesi-
dades sociales, que ofrece un ser-
vicio a la comunidad, “un bien
gratuito, quizá insignificante, pe-
ro transformador, que se produ-
ce trabajando”, que ofrece un
aprendizaje “significativo” basa-
do en la experiencia, y que permi-

Ayer tuvo lugar en
Pamplona la primera
jornada sobre esta
metodología educativa

El objetivo es darla a
conocer y promover su
implantación progresiva
en la universidad

‘Aprendizaje-servicio’ en la UPNA:
educación y responsabilidad social

te “vincular el saber con el hacer”.
Asimismo, añadió, favorece la

participación, la cooperación y
solidaridad, el trabajo en grupo,
la toma de conciencia y la refle-
xión... Igualmente, Puig defendió
el ApS como una “filosofía” en un
“pensamiento post-tradicional”,
que enseña la capacidad humana
“para la resolución creativa de
los problemas” y es “anti-utilita-
rista”, es decir, “muestra que el
altruismo, el don y la coopera-
ción pueden motivar la acción
humana y además son condicio-
nes necesarias para la conviven-
cia y la evolución”, afirmó.

En esta línea, para el experto
catalán es también “una oportu-

nidad” para la adquisición de va-
lores y la puesta en práctica de la
denominada “democracia parti-
cipativa”, así como una experien-
cia que “contribuye al desarrollo
personal, académico, profesio-
nal, interpersonal y cívico”.

No obstante, resaltó Josep Mª
Puig reconoció que es necesario
también que el ApS esté enmar-
cado dentro de “un proyecto bien
organizado y articulado”, inte-
grado en la “misión” y en el “currí-
culo “de la universidad. También
que se reconozcan y apoyen
aquellas experiencias que ya
existen y se construya“unaredde
colaboración” entre la universi-
dad y entidades de la comunidad.

Ayer, izda. a dcha.: Antonio Madrid, Josep Puig, Alberto Enrique, Joaquín Sevilla, Javier Erro, Reyes Berruezo,
Eliana Alemán, Mª Rosa Terradellas, Eloísa Ramírez, Miguel Martínez, Natalia Tajadura y Balbina LIberal..CEDIDA

Javier Erro y Eliana Alemán, al presentar el proyecto ‘Sopa Caliente’. DN

Ayer se presentaron una decena
de proyectos, la mayoría nava-
rros. Algunos se denominan ya
de ‘aprendizaje-servicio’ y otros,
sin ser llamados así inicialmente,
han ido desarrollándose en dicha
línea. Así, Reyes Berruezo, cate-
drática de Teoría e Historia de la
Educación en la UPNA, y Joaquín
Sevilla, profesor titular del de-
partamento de Ingeniería Eléc-
trica y Electrónica, destacaron
varios proyectos para mejorar la
calidad de vida de las personas
con discapacidad aprovechando
las tecnologías. Por su parte, Al-
berto Enrique, director de la Es-
cuela de Ingenieros Agrónomos
de la UPNA, relató cómo en la fin-
ca de prácticas recogen y entre-
gan fruta (manzanas...) al Banco

Experiencias en marcha:
recogida de fruta, sopa
caliente o apoyo escolar

de Alimentos, producen verdu-
ras (lechuga, acelga, etc.) para co-
medores sociales como el París
365 y organizan actividades pe-
dagógico-terapéuticas con disca-
pacitados de Aspace Navarra...

Javier Erro, profesor asociado
del departamento de Sociología
de la UPNA, y Eliana Alemán, co-
ordinadora de proyectos de la
Fundación Gizakia Herritar-Pa-
ris 365, presentaron el proyecto
‘Sopa Caliente’, organizado junto
con el Centro de Educadores de
Base y la Fundación Diario de Na-
varra. Por un lado, se realiza una
intervención social directa que
es repartir sopa caliente a perso-
nas “sin hogar”, además de darles
un acompañamiento social.

De ello se encargan volunta-
rios del Paris 365 junto con 17 es-
tudiantes de la UPNA que reali-
zan así un ‘aprendizaje-servicio’
y 4 alumnos de la Escuela de Edu-
cadores de Base, además de unos
diez profesores. A la vez, se hace

● Tecnologías en apoyo a las
personas con discapacidad y
experiencias de voluntariado
de apoyo a niños vulnerables,
otras iniciativas en desarrollo

una investigación del “sinhoga-
rismo” actual y se da visibilidad
para buscar recursos, sensibili-
zar y también denunciar situa-
ciones de pobreza y exclusión...

Más tarde, Reyes Berruezo
volvió a la mesa para presentar el
caso del colegio público de Mutil-
va, acompañada de la directora
de este centro, Maite Ramos, y
Rubén Sola, que estudia 1º de
Maestro en Educación Primaria
en la UPNA. Unos 14 voluntarios
han apoyado a alumnos de Pri-
maria con refuerzo escolar, etc.

Por otro lado, Alberto Jaure-
gui, profesor asociado del depar-
tamento de Trabajo Social, hizo
referencia al diseño de un pro-
yecto en un barrio de Pamplona,
en colaboración con varios cen-
tros escolares y entidades socia-
les comunitarias y vecinales.

Finalmente, Natalia Tajadura,
gestora de la Unidad de Acción
Social, presentó el ‘Proyecto Rui-
señor’. Lleva dos años y se reali-
zan labores de acompañamiento
con niños vulnerables; ya han
participado 22 universitarios.

● La vicepresidenta del
Gobierno quiere contrastar
primero los datos con el
Estado, para que no haya
ningún desajuste

DN Pamplona

La vicepresidenta primera
del Gobierno de Navarra,
Lourdes Goicoechea, mani-
festó ayer que el Ejecutivo es-
tá “ultimando los datos” sobre
el déficit del año 2012, pero
avanzó que cree que Navarra
cumplirá con el objetivo. En
cualquier caso, la consejera
precisó que primero quiere
contrastar los datos con el Es-
tado “para que no haya nin-
gún tipo de ajuste de contabi-
lidad nacional que nos deje en
otra situación”, aunque insis-
tió en que Navarra va “en la lí-
nea de cumplirlo”.

Por otra parte, Goicoechea
señaló que es “muy difícil” pre-
ver cuándo estarán listos los
nuevos estatutos de la Funda-
ción Caja Navarra, pero dijo
que “será en breve”. Explicó
que la semana pasada el Go-
bierno foral mantuvo una reu-
nión con representantes del
Estado para abordar esta cues-
tión y el lunes el Gobierno cen-
tralhizopúblicounproyectode
ley para determinar cómo se-
rán este tipo de fundaciones.

● Representantes de la
dirección y el comité de
empresa mantuvieron ayer
la segunda reunión tras el
anuncio del ERE

DN Pamplona

Representantes de la Corpora-
ción Pública Empresarial de
Navarra (CPEN) y el comité de
empresa del CEIN celebraron
ayer la segunda reunión tras
anunciarse la semana pasada
unexpedientederegulaciónde
empleo,quesupondráeldespi-
dode45desus74trabajadores,
enlaqueseinformódelcriterio
que se seguirá para elegir a los
empleados que conservarán el
empleo. En este sentido, se
mantendrá a los trabajadores
más cualificados para las acti-
vidades a las que quedará re-
ducido CEIN: metrología legal,
la aplicación del plan de em-
prendimiento, así como el tra-
bajo residual que deban aten-
der los servicios generales. El
comité solicitó a los represen-
tantesdeladireccióndeCEINy
CPEN que ampliaran la infor-
mación relativa al alcance y de-
sarrollo que tendrá el citado
plan de emprendimiento, ya
que, a su juicio, todavía no está
claracuálserálaactividadfinal
que asumirá la sociedad.

Goicoechea
cree que se
cumplirá con el
déficit de 2012

CEIN retendrá
las áreas de
metrología y
emprendimiento
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● La última entrega en la
Oficina del Censo sumó
finalmente 1.199 firmas
más, debido al extravío de
un paquete con 687

DN
Pamplona

Con las 1.199 de la última re-
mesa de ayer, la Plataforma de
Afectados por las Hipotecas
de Navarra ha entregado un
total de 14.136 firmas en la Ofi-
cina provincial del Censo en
apoyo de una Iniciativa Legis-
lativa Popular (ILP) por la
aprobación de la dación en pa-
go y la paralización de los de-
sahucios. Esta ILP entró a trá-
mite en el Congreso en diciem-
bre, una vez superadas las
500.000 firmas de apoyo, aun-
quetodavíahayplazohastael6
de febrero.

En el caso de Navarra, han
sumado 14.136 después del ex-
travío de un paquete con 687,
por lo que la última entrega ha
contado con 1.199 firmas y no
con las 1.886 que tenía previs-
taslaPAH. Susrepresentantes
lamentaron por ello la pérdida
que, indicaron, les duele como
si se tratara de un robo dado
que cada firma “es preciosa” y
se ha recogido “con esfuerzo”
por ambas partes, indicaron.

14.136 firmas
entregadas en
Navarra por la
dación en pago

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

La campaña de control sobre la
ocupación efectiva de las vivien-
das protegidas que se viene efec-
tuando desde 2009 reflaja que,
año a año, el número de sancio-
nados ha ido disminuyendo pau-
latinamente. De las 4.755 inspec-
ciones realizadas desde aquel
año, poco más de 100 resultaron
en sanción, acumulándose la ma-
yoría de los casos en los primeros
años. Esto ha llevado al Gobierno
de Navarra a reducir el objetivo
de controles anuales que viene
realizando la Policía Foral, que
pasarán de los 800 programados

en el periodo 2010-2012 a los 300
de 2013-2014.

La Orden Foral 115/2012 publi-
cada en el Boletín Oficial de Nava-
rra de ayer recoge y actualiza los
objetivos fijados en los dos ante-
riores planes de control e inspec-
ción. La nueva regulación hará
especial énfasis en cinco áreas: el
control de la calidad constructiva
de las viviendas protegidas, la
comprobación del nivel de califi-

cación energética, la depuración
del censo de solicitantes de VPO,
la ampliación territorial de los
controles de habitabilidad sobre
vivienda libre y el seguimiento de
la implantación de la Inspección
Técnica de Edificios.

Reclamaciones por defectos
El III Plan de Control e Inspec-
ción en Materia de Vivienda com-
promete al Gobierno a realizar

El plan de control para
2013-2014 fija como
objetivo 300 visitas al año
frente a las 800 habituales

La paulatina disminución
del fraude detectado
desde 2009 empuja a
reducir la intensidad de
los controles

La Policía Foral reducirá
a menos de la mitad las
inspecciones de VPO

un seguimiento sistemático de
las reclamaciones por defectos o
vicios que los propietarios de vi-
vienda protegida realicen en los
tres primeros años. Los afecta-
dos también podrán conocer la
evolución del expediente que se
inició tras la denuncia.

Asimismo, se comprobará si
se ha cumplido el nivel de califi-
cación energética de aquellos
edificios que se acogieron a las
ayudas públicas que beneficia-
ban a los proyectos eficientes.

Por otra parte, se cribará en
los dos primeros meses de cada
año el censo de solicitantes de
VPO para excluir a aquellas per-
sonas que ya no cumplan los re-
quisitos económicos. Para reali-
zar este control se cruzarán los
datos de ingresos declarados con
los que tiene la Hacienda Tribu-
taria de Navarra. Además, para la
adjudicación se comprobará el
número de declaraciones de ren-
ta presentadas.

Vivienda libre
El nuevo plan incluye ampliar el
ámbito territorial de los controles
con el objetivo de constatar que la
obra se ha ejecutado según el pro-
yectoycumplelasnormasdehabi-
tabilidad. Hasta ahora, el departa-
mento solo inspeccionaba los edi-
ficiosconmásde10viviendasenel
área de Pamplona y la comarca.
Con la nueva regulación, estos
controles se amplían a todos los
edificiosdeesascaracterísticasen
cualquier municipio navarro.

Por último, una vez entre en vi-
gor la normativa sobre la Inspec-
ciónTécnicadeEdificios,Vivienda
velará para que se aplique de for-
ma homogénea en toda Navarra.

Una letrada de Vivienda y un policía foral en una de las inspecciones. DN
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Lospromotoresyresponsablesde laCámaradeComercioque intervinieronenla jornadadeayer.De izquierdaaderecha,en la filadedetrás:AlejandroRue-
da (África Occidental), Eneritz Bilbatua (Alemania, Austria y Suiza), Javier Mariscal (África Occidental), Djmal Eddine (Argelia), Agustín Domínguez (México
y Costa Rica), César Fraile (Estados Unidos), José Montoro (Rusia), Cem Kocak (Turquía), José Mª Puig (Marruecos). En la primera fila, también de izquier-
da a derecha: Enrique Pérez (Australia y Nueva Zelanda), Silvia Moreno (Cámara Navarra), Diana Bohórquez (Colombia), Assia Mihailova (Bulgaria), Ish-
mahene Cherrak (Argelia), Juan Lago (Brasil), Ana Cañada (Cámara Navarra), Florea Clement (Rumanía), Carolina Rius (India), Mila Aibar (Francia). CALLEJA

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Casi 70 empresas, en concreto,
69, buscaban ayer oportunida-
des en el exterior, tanto para ven-
der como para implantarse. Para
ello se entrevistaron con los 35
consultores que acudieron ayer a
la Cámara de Comercio de Nava-
rra. En más de 300 entrevistas,
con cita previa, las empresas tu-
vieron la oportunidad durante 30
minutos de contactar con la per-
sona que puede ayudarles a in-
troducirse en mercados donde
no están o donde quieren tener
una relación comercial más esta-
ble. Los 35 promotores, de los
que 16 estaban presencialmente
(con el resto las entrevistas se ha-
cían por skype), representan a 59
países de todos los continentes.
Este VI Encuentro de Consulto-
ría Internacional supone “traer
el mundo a Navarra, hacer más
fácil la internacionalización, una
forma de ver que es posible”, se-
gún explicó Ana Cañada Zarranz,
responsable de promoción inter-
nacional de la Cámara de Comer-
cio. “Que te hablen de Bulgaria,
Mauritania, Australia, Burkina
Faso... en un espacio reducido y
en un solo día es una oportuni-
dad. Las entrevistas te ayudan a
tomar decisiones en tus estrate-
gias de salida al exterior. Ade-
más, la Cámara de Navarra es la
única que cuenta con esta red
propia, lo que constituye un valor
añadido”, apuntó Cañada.

La labor de estos promotores

es la de, en función de lo que bus-
ca la empresa, hacer la prospec-
ción de mercado, la introducción
comercial, la búsqueda de pro-
veedores y agentes comerciales o
distribuidores y las implantacio-
nes o inversiones. “Después de
las entrevistas, los promotores
preparan un plan de actuación

La institución organizó
ayer el VI Encuentro de
Consultoría
internacional para
empresas navarras

Los interesados se
entrevistaron con
promotores de 59 países
para iniciar programas
de internacionalización

Casi 70 empresas buscan mercados
exteriores en la Cámara de Comercio

que se envía a la empresa, donde
se incluye el presupuesto, las fa-
ses, la descripción del proyecto...,
para que la empresa decida”, aña-
dió.

“Red viva”
La de promotores es una “red vi-
va”, explicó Cañada, “en continuo
movimiento, a la que este año,
por ejemplo, se han añadido cin-
co colaboradores más”. Además
de las entrevistas que se produ-
cían a lo largo de toda la mañana
de ayer, por la tarde las empresas
pudieron asistir a diversos talle-
res centrados en zonas geográfi-

cas y sectores concretos.
Lourdes Goicoechea, vicepre-

sidenta primera y consejera de
Economía, Hacienda, Industria y
Empleo del Gobierno de Navarra,
señaló en la inauguración de la
jornada, que la comunidad cuen-
ta con dos fortalezas que han he-
cho aguantar mejor la crisis. “Por
un lado, su apertura al exterior y
por otro, la alta tasa industrial,
que supone el 28% del PIB”, dijo.
Añadió que el Ejecutivo está ela-
borando el II plan de internacio-
nalización y que su objetivo es el
de “apoyar a las empresas en esa
tarea”.

Brasil, Colombia, Alemania y África
Occidental, los más demandados

M.V. Pamplona

Brasil, Colombia, Alemania y
África Occidental son los merca-
dos más demandados por las
empresas navarras que partici-
paron ayer en el encuentro de
consultoría. La promotora de
Colombia, Diana Bohórquez, se-
ñalaba que “la inversión extran-
jera está en auge en los últimos
años” y que los sectores de más
oportunidad en ese país son la
construcción, la infraestructu-
ra, tecnología y el agroalimenta-
rios. En su opinión, es conve-
niente “ir siempre de la mano de

Entre los sectores que
cuentan con más
oportunidades están el
agroalimentario y el de
la construcción

empresas que tengan trayecto-
ria en el país”.

Por su parte, el promotor de
Australia, Enrique Pérez, señaló
que la estabilidad política de ese
mercado y su marco legislativo
son garantías para atraer inver-
siones. “Australia es un país
muy bien posicionado en el área
Asia-Pacífico” y es más fácil para
los negocios que cualquierade
sus socios del sudeste asiático,
por lo que puede ser utilizado
como plataforma para la entra-
da de esos mercados”. Añadió
que “no hay ninguna reticencia
para trabajar con empresas ex-
tranjeras que ofrezcan produc-
tos y servicios de calidad” y que
“un poder adquisitivo muy alto
de su población” hace que se
convierta en un mercado recep-
tor de productos alimenticios ti-
po “gourmet”, que incluye las
conservas vegetales y produc-

tos tradicionales envasados na-
varros”.

Por su parte, Marzena Krucz,
la promotora de Polonia, una de
las “veteranas” del programa,
explicó que Navarra tiene un
“abanico” de productos amplio.
“La industria y el sector agroali-
mentario tienen un gran poten-
cial”, dijo. Krucz, que ayer tenía
una docena de entrevistas, des-
tacó especialmente los produc-
tos que no tienen en Polonia y
que buscan en Navarra, como el
tomate, el espárrago y el vino.
“Los grandes importadores de
vino tienen en su oferta siempre
vinos navarros”, afirmó. Ade-
más, añadió la presencia cada
vez mayor de empresas relacio-
nadas con el sector eólico. “Ga-
mesa es uno de los jugadores
fuertes de este sector en Polo-
nia, con la instalación de par-
ques eólicos”, apuntó.

● UPTA-UGT Navarra culpa
al Gobierno por su política
de austeridad y la
ampliación de los horarios
de apertura

DN. Pamplona

La fuerte contracción del con-
sumo es la principal causa de
que los autónomos del comer-
cio minorista en Navarra ha-
yan pasado de los 11.835 de
2008 a los 10.149 de enero de
2013, un 14,25% menos, según
los datos que maneja UPTA-
UGT Navarra. El sindicato
apunta hacia los ajustes pre-
supuestarios y “la mal enten-
dida austeridad” como los de-
tonantes de la reducción del
consumo que ha perjudicado
especialmente al comercio
minorista, “uno de los secto-
res básicos de la economía”.

A juicio de UPTA-UGT en
Navarra, la ampliación de las
horas de apertura para los co-
mercios, que pasó de 72 a 90
horas semanales, aprobada
por el Gobierno central es una
medida “inaudita e innecesa-
ria” que seguirá produciendo
“efectos muy negativos”. El
sindicato cree que la desregu-
lación horaria solo beneficia a
las grandes cadenas comer-
ciales, que “incrementan ga-
nancias pero no empleo”.

Los autónomos
del comercio
minorista caen
un 14,25%

CONVENIO UGT dice que la
postura de la patronal de
grandes almacenes
resulta “inaceptable”
La Federación de Comercio
de la UGT de Navarra ha de-
nunciado que la propuesta
presentada por la patronal de
los grandes almacenes (AN-
GED) para la negociación del
convenio supone un “brutal
retroceso en las actuales con-
diciones de trabajo”. El sindi-
cato ha llamado a la participa-
ción en la protesta de mañana
a las 12,30 horas frente a la se-
de de la CEN. DN

UNIVERSIDAD La UNED
abre la matrícula del
segundo semestre para
mayores de 50 años
El Centro de UNED Pamplo-
na ha abierto hasta el próxi-
mo 15 de febrero el plazo de
matrícula para el segundo
semestre de UNED Senior,
programa dirigido a perso-
nas mayores de 50 años, con
independencia de su forma-
ción académica, interesadas
en enriquecer sus conoci-
mientos. El programa está
dividido en dos semestres, en
los que se ofrecen diferentes
asignaturas, y ahora el alum-
no puede matricularse en
aquellas del segundo semes-
tre en las que esté interesa-
do. Las materias no constan
de examen y tras superar
diez asignaturas de este pro-
grama los estudiantes reci-
ben un título propio de la
UNED. DN
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El verano no fue especialmente seco y se redujo el riego. ARCHIVO/CALLEJA

PILAR FDEZ. LARREA Pamplona

La Mancomunidad de la Comar-
ca de Pamplona hizo público ayer
el balance de resultados de 2012
en transporte público, residuos y
producción de agua. Las tres ci-
fras globales son negativas, con-
firman la tendencia de los últi-
mos años, al menos en basuras y
autobuses, pero se agudiza en el
caso de las villavesas. Se quedan
en 34,7 millones de viajeros, fren-
te a los 36,4 de 2011, y se sitúan en
valores de hace diez años; en
2003 sumaron 34,9 millones.

Los datos del transporte públi-
co son aún provisionales, pero
confirman lo que la propia Man-
comunidad había avanzado ya en
los últimos meses: un descenso
de viajeros achacable, sobre to-
do, a la situación de crisis econó-
mica (aumento de parados que
no la utilizan, reducción de viajes
cortos, más usuarios de bicis...).

La cifra llega en pleno debate

sobre la necesidad de paliar el
creciente déficit de las villavesas,
asumido en un 65% por el Gobier-
no foral y en un 35% por los 18
ayuntamientos integrados en el
servicio. Y aterriza también en
medio del proceso de elabora-
ción del nuevo Plan de Transpor-
te Comarcal. El departamento de
Fomento del Gobierno de Nava-
rra espera tenerlo listo para pri-
mavera y sustituir con él al ac-
tual, prorrogado. Se reducirá,

Los resultados de
2012 agudizan la
tendencia descendente
desde 2009 en el
transporte público

También bajaron el año
pasado los residuos
recogidos, un 3,52%, y la
producción de agua, en
este caso un 5,28%

Las villavesas pierden 1,7 millones de
viajeros y se sitúan en cifras de hace 10 años

muy probablemente, la partida
económica del Ejecutivo al déficit
y se buscarán otras fórmulas.

Por otro lado, la Mancomuni-
dad estudia habilitar este año un
nuevo sistema tarifario para
compensar a quienes más utili-
zan el servicio. Plantean instau-
rar bonobuses, además de las
tarjetas ya existentes y revisar
las actuales tarifas sociales. En
las últimas semanas varios colec-
tivos han demandado una tarifa

CLAVES

1 La línea 17, sube. Es una de
las escasas excepciones en el
servicio, porque también es una
de las líneas más jóvenes y co-
necta dos zonas con nuevas vi-
viendas: Mutilva y Artiberri: gana
37.717 viajeros, un 3,82%.
2 La 22, baja. El de la línea que
cubre el recorrido entre Yanguas
y Miranda y Berriosuso es la que
más viajeros pierde, 27.008, un
19,5%.
3 Diurno y nocturno. En líneas
generales, el servicio diurno baja
un 4,65%, y el nocturno, un
7,23%.

Más de 34,7 millones de viajeros transportaron las villavesas el año pasado. ARCHIVO/CALLEJA

especial para las personas en de-
sempleo. Existe una, pero sólo
para mayores de 52 años y con
patrimonio e ingresos limitados.

La línea 4 también baja
Entre 2002 y 2005 las villavesas
se situaron en torno a los 34,5 mi-
llones de viajeros. A partir de ese
año comenzaron a ganar usua-
rios, y en 2009 se inició la curva
descendente, ahora más pronun-
ciada. Hace un año la cifra fue es-

peranzadora, porque el trans-
porte urbano había perdido úni-
camente un 0,38% de viajeros,
respecto a 2010. Parecía asomar
una recuperación del servicio,
pero esta vez la situación se com-
plica y casi todas las líneas bajan.
Las más utilizadas siguen siendo
la 4 y la 7. La primera suma 7,79
millones de viajes, y la segunda,
3,27. Pero también han descendi-
do en 2010: 490.730 viajes la 4, un
5,92%, y 190.401 la 7, un 5,5%.

P.F.L.
Pamplona

El agua consumida en Pamplona
y la Comarca en 2012 no llegó a
los 32 millones de metros cúbi-
cos, concretamente un 5,28% me-
nos que en 2011, y el valor más ba-
jo de los últimos 5 años. La Man-
comunidad aporta varias
razones para explicarlo. Se refie-
re, por un lado, a la meteorología.
El verano no fue especialmente
seco y disminuyó la demanda de

Un 5,28% menos
de agua consumida

agua de riego, sobre todo el públi-
co, aseguran. Apuntan también a
la crisis económica, como otro de
los factores y comentan, del mis-
mo modo, el aumento de los siste-
mas de ahorro y eficiencia ener-
gética en los hogares e indus-
trias, así como la consolidación
de actitudes más sostenibles con
el medio ambiente. En definitiva,
se ha consumido menos agua, do-
méstica, industrial y de riego, lo
que influye directamente en el
descenso de facturación.

CLAVES

1 31.932.101 metros cúbicos.
De agua producida precisaron
hogares, industrias y e instala-
ciones de servicios en 2012;
1.779.955 metros cúbicos me-
nos que en 2011. Ese año se ha-
bía vivido un pequeño repunte,
respecto a 2010.

2 Energía eléctrica. La Manco-
munidad sí suma cifras positivas
en la producción de energía
eléctrica, a partir del agua, en
sus centrales de Eugi, Egillor,
Arazuri y Urtasun. Los porcenta-
jes de subida superan el 30%,
excepto en Urtasun, donde au-
menta un 0,36%.

El reciclaje ha bajado en su conjunto, y el de papel también. ARCHIVO

P.F.L.
Pamplona

En 2012, la Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona recogió
136.805 toneladas de residuos,
5.000 menos que en 2011, un
3,52%. La cifra confirma la ten-
dencia descendente desde 2008.
Por materiales, el resultado es de-
sigual, pero destaca el descenso
en el papel y el cartón, como ya su-
cediera un año antes. Se han reco-
gido 2.000 toneladas menos, un

5.000 toneladas menos
de residuos recogidos

11,8%, pero la Mancomunidad en-
tiende que, en buena parte, se tra-
ta de material depositado por los
ciudadanos en los contenedores,
y sustraído antes de la recogida .
En 2011, el porcentaje de bajada
fue aún mayor: un 16,41%, lo que
supuso 3.339 toneladas menos
que en 2010. Este año la situación
se ha recuperado algo. En todo ca-
so, los hurtos en contenedores su-
ponen pérdidas millonarias para
la Mancomunidad, porque se re-
duce el material reciclado.

CLAVES

1 Por materiales. Se ha recogi-
do un 11,80% menos de papel y
cartón; también menos volumi-
nosos, un 8,54%, y madera, en
este caso un 7,63%. En orgánica
y resto, el descenso ha sido del
3,05%.
2 Por habitante. La media ha
sido en 2012 de 382,4 kilos de
residuos por habitante y año.
3 También baja el reciclaje.
En consonancia con las cifras de
recogida, se ha reciclado un
4,57% menos. Un total de
37.319 toneladas de residuos
han tomado nueva vida. Bajan
papel y voluminosos, suben te-
tra brik y vidrio.

34.737.626
Es el número de viajeros trans-
portados en 2012 por todas las
líneas de villavesas. En 2011
fueron 36.452.339.
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Convenio de Grandes Almacenes: Viajando al pasado

CCOO llama a los trabajadores de grandes almacenes a manifestarse el próximo jueves a las

12.30 horas frente a la CEN contra las salvajes pretensiones de la patronal en el convenio

colectivo

Las pretensiones de la patronal de grandes almacenes (El Corte Ingles, Carrefour, Makro, Alcampo, Aki,

LeRoy, FNAC, Ikea, Hipercor,Eroski Hipermercados, Feu Vert, Conforama, Toys, etc.) con el nuevo

convenio colectivo quieren asfixiar a los trabajadores y trabajadoras del sector, tanto desde un punto de

vista salarial como en la presión del trabajo que va a impedir realmente la conciliación de la vida familiar y

laboral.

Pretenden que se trabaje mucho más por mucho menos dinero, además de desregularizar la jornada de tal

forma que nadie va a poder organizar su vida, TOTAL DIPONIBILIDAD para las empresas. Quieren que los

trabajadores y trabajadoras solo vivan para trabajar en las empresas los siete días a la semana, los 365

días al año, por el módico precio de 898,10 € brutos al mes durante los próximos cuatro años, eso si de

manera provisional, ya que si las ventas bajan, cada uno de los años de vigencia del convenio se podrá

bajar el salario un 2%, por lo que cuando finalice el convenio el salario podría llegar a ser de 845,29€ por

mes, salario que se cobrara en 1996.

Todo lo expuesto anteriormente va a retribuir 1.826,27 horas de trabajo, jornada que era la que se

trabajaba en 1982, aumentando la jornada que ahora se trabaja en 56 horas anuales.

Esta patronal pretende viajar al pasado en condiciones laborales, al final tendremos suerte porque no se han

remontando a la época de los egipcios y no han introducido la esclavitud como modelo de contratación.

No somos ajenos a la situación que estamos viviendo, sabemos que estamos viviendo una crisis económica,

pero que quiere imponer esta medidas son multinacionales que siguen tienen beneficios, 

Podríamos seguir añadiendo argumentos a  estas pretensiones, aunque al final la pregunta que nos hacemos

es: ¿Todo vale en nombre de las necesidades organizativas y de producción de las empresas y para

aumentar sus beneficios? ¿Dónde quedan los derechos de los trabajadores y trabajadoras para poder

organizar su vida?

Habrá que recordar que en sus empresas hay personas no máquinas

QUIEREN ACABAR CON TODO
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