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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

20/02/2012 ONDA CERO RADIO | 12,30-13,00 h -- Magazine -- 453 seg
ENTREVISTA CON JOSÉ MARÍA MOLINERO, SECRETARIO GENERAL DE CCOO EN NAVARRA, SOBRE LA MARCHA CONTRA LA
REFORMA LABORAL.
DESARROLLO:SATISFACCIÓN POR LA MARCHA CONTRA LA REFORMA LABORAL. RECORTES DE LAS MEDIDAS EN PERSONAL DEL GOBIERNO DE
NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=abe858226622f9d954861f82a6794b10/3/20120220OA00.WMA/1329808463&u=8235

20/02/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 132 seg
INÚTIL, INJUSTA E INEFICAZ FUERON LOS ADJETIVOS QUE ENCABEZARON AYER LA MANIFESTACIÓN CONVOCADA POR UGT Y
CCOO CONTRA LA REFORMA LABORAL. EL 29 DE MARZO LOS SINDICATOS NACIONALISTAS HAN CONVOCADO HUELGA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO), PATXI ZABALETA (NABAI) Y ANA BELTRÁN (PP). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ad29089ac332f723d72513833925765e/3/20120220OC01.WMA/1329808463&u=8235

20/02/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 51 seg
MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO DE NAVARRA. APROBADA LA SOLICITUD DE COMPARECENCIA DEL
CONSEJERO ROBERTO JIMÉNEZ PARA QUE EXPLIQUE LAS MEDIDAS DE RECORTE EN CAPÍTULO DE PERSONAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f7e108f2af91b6463112d8004df1e912/3/20120220OC02.WMA/1329808463&u=8235

20/02/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 54 seg
CONFLICTO LABORAL EN CICLO MEDIO TECNIGRAL. LOS TRABAJADORES ESTÁN A LA ESPERA DE QUE CAMBIE EL PLIEGO DE
CONDICIONES QUE INCLUIRÁ UN RECORTE DEL 20% EN LOS SERVICIOS DE JARDINERÍA EN PAMPLONA. 
DESARROLLO:ESTA MAÑANA SE HAN MOVILIZADO PARA PEDIR AL AYUNTAMIENTO QUE MANTENGA SUS PUESTOS DE TRABAJO.
DECLARACIONES DE TOMÁS PÉREZ, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1bfb7982ff35e229e3e178d8b736935b/3/20120220OC04.WMA/1329808463&u=8235

20/02/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 88 seg
MILES DE PERSONAS PARTICIPABAN AYER EN LA MANIFESTACIÓN CONVOCA POR UGT Y CCOO CONTRA LA REFORMA
LABORAL. ESTA MAÑANA LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS HAN VALORADO LA MOVILIZACIÓN.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN); JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN-PSOE); PATXI ZABALETA (NAFARROA BAI);
BAKARTXO RUIZ (BILDU), ANA HERRERA (PP) Y JOSÉ MIGUEL NUIN (IZQUIERDA-EZKERRA).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=711a25f040f6ccd9e0c3c6b8fd3a8574/3/20120220SE01.WMA/1329808463&u=8235

20/02/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 85 seg
TODAVÍA NO HAY DATOS CONCRETOS DE LOS EFECTOS REALES DE LA REFORMA LABORAL A DÍA DE HOY. LO QE PARECE
CLARO ES QUE EL FUTURO NO ES NADA HALAGÜEÑO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2a97f996151d8799fc1673e9540a008b/3/20120220SE02.WMA/1329808463&u=8235

20/02/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 34 seg
LA COMISIÓN TERRITORIAL DE INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL HA DECIDIDO INCREMENTAR LA VIGILANCIA DE
LAS RELACIONES LABORALES Y EL EMPLEO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=29a21c8eb285f76fc8c76f86f281037c/3/20120220SE06.WMA/1329808463&u=8235

20/02/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 82 seg
LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA CICLO, ENCARGADA DEL MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES MUNICIPALES HAN
PROTAGONIZADO UNA CONCENTRACIÓN ANTE EL AYUNTAMIENTO PARA PROTESTAR POR LOS RECORTES PRESUPUESTARIOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE TOMÁS PÉREZ, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2df8932ad6be4422763baebaa94ca114/3/20120220SE10.WMA/1329808463&u=8235

20/02/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 233 seg
MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO. LOS GRUPOS DE LA OPOSICIÓN QUIEREN QUE EL VICEPRESIDENTE
ROBERTO JIMÉNEZ EXPLIQUE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE BAKARTXO RUIZ (BILDU), PATXI ZABALETA (NABAI), CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN), JUAN JOSÉ LIZARBE
(PSN), ANA BELTRÁN (PP), JUAN JOSÉ LIZARBE Y JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=979878785db7f364ea24931a57f330bd/3/20120220RB02.WMA/1329808463&u=8235

20/02/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 95 seg
LOS CONVOCANTES DE LA MANIFESTACIÓN DE AYER CONTRA LA REFORMA LABORAL, UGT Y CCOO, HAN HECHO UNA
LECTURA POSITIVA DE LA RESPUESTA CIUDADANA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=66b872d6c1206f121c2d61bf9be37d19/3/20120220RB03.WMA/1329808463&u=8235
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20/02/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 127 seg
CONFLICTO LABORAL EN CICLO MEDIO TECNIGRAL. TRABAJADORES DE ESTA EMPRESA SE HAN ENCADENADO FRENTE AL
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA PARA RECHAZAR EL RECORTE EN SERVICIOS DE JARDINERÍA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE TOMÁS PÉREZ, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2e98d737a39edd6bbea64710980b4c7e/3/20120220RB05.WMA/1329808463&u=8235
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TELEVISIÓN

20/02/2012 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 130 seg
LOS GRUPOS DEL PARLAMENTO DE NAVARRA, A EXCEPCIÓN DE UPN Y EL PP, HAN VALORADO DE FORMA POSITIVA LAS
MANIFESTACIONES CONTRA LA REFORMA LABORAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E), ANA BELTRÁN (PP), PATXI ZABALETA (NABAI), BAKARTXO RUIZ (BILDU), JUAN JOSÉ
LIZARBE (PSN), CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN) Y JOSÉ ANTONIO SARRÍA (CEN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a7cf99da6cd22ccc4d9467cbd26d8486/3/20120220LA01.WMV/1329808509&u=8235

20/02/2012 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 57 seg
MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO. UPN, PSN Y EL PP SE HAN MOSTRADO FAVORABLES A LAS MEDIDAS
ANUNCIADAS PARA AHORRAR EN MATERIA DE PERSONAL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=813d1f2fdc32a57b9778c2711994a88a/3/20120220LA02.WMV/1329808509&u=8235

20/02/2012 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 78 seg
CONFLICTO LABORAL EN CICLO MEDIO INTEGRAL. LOS TRABAJADORES SE HAN ENCADENADO FRENTE AL AYUNTAMIENTO DE
PAMPLONA PARA RECHAZAR EL RECORTE DEL 20% EN SERVICIOS DE JARDINERÍA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE TOMÁS PÉREZ, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e81815283653f22993dfa1cd64162f16/3/20120220LA04.WMV/1329808509&u=8235

20/02/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 129 seg
MILES DE PERSONAS MOSTRARON AYER SU ENFACHO Y SU RECHAZO A LA REFORMA LABORAL. NO CONFÍAN EN QUE CREE
EMPLEO Y LA CONSIDERAN UN RETROCESO EN EL DERECHO DE LOS TRABAJADORES.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN); JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN-PSOE); PATXI ZABALETA (NAFARROA BAI);
BAKARTXO RUIZ (BILDU), ANA HERRERA (PP) Y JOSÉ MIGUEL NUIN (IZQUIERDA-EZKERRA).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=98313329ef610386fc1b5f426bf738bc/3/20120220CA00.WMV/1329808509&u=8235

20/02/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 69 seg
TRABAJADORES DE CICLO MEDIO TECNIGRAL SE HAN CONCENTRADO EN LA PLAZA CONSISTORIAL COMO PROTESTA POR LOS
RECORTES QUE EL CONSISTORIO PRETENDE LLEVAR A CABO EN JARDINERÍA.
DESARROLLO:MIENTRAS TANTO EL GOBIERNO HA APROBADO UN ERE PARA LOS TRABAJADORES DE 17 DÍAS DE SUSPENSIÓN QUE SE HARÁ
EFECTIVA CUANDO LOS TRABAJADORES DESCONVOQUEN LA HUELGA. DECLARACIONES DE TOMÁS PÉREZ (ELA).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=60a356863bfa01f306f25266619cd164/3/20120220CA02.WMV/1329808509&u=8235

20/02/2012 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 270 seg
UNA MANIFESTACIÓN RECORRIÓ AYER LAS CALLES DE PAMPLONA AL GRITO DE ´NO A LA REFORMA LABORAL´. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN GOYEN (UGT), JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO), JOSÉ LUIS IZCO (PSN), JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E), CARLOS
GARCÍA ADANERO (UPN), JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN), PATXI ZABALETA (NABAI), BAKARTXO RUIZ (BILDU), ANA BELTRÁN (PP) Y JOSÉ MIGUEL NUIN
(I-E). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=aa34c71aed4042a52e97fa1cef4fcc0e/3/20120220PF02.WMV/1329808509&u=8235

20/02/2012 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 51 seg
MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO DE NAVARRA. ADMITIDA A TRÁMITE LA SOLICITUD DE I-E PARA QUE EL
VICEPRESIDENTE ROBERTO JIMÉNEZ EXPLIQUE LAS MEDIDAS DE AJUSTE EN GASTOS DE PERSONAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e602417aad954e7c4bae6b9702a23aa4/3/20120220PF03.WMV/1329808509&u=8235

20/02/2012 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 83 seg
CONFLICTO LABORAL EN CICLO MEDIO TECNIGRAL. LOS TRABAJADORES SE HAN CONCENTRADO FRENTE AL AYUNTAMIENTO
PARA RECHAZAR EL RECORTE DEL 20% EN EL SERVICIO DE JARDINERÍA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE TOMÁS PÉREZ, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=60e28e961081253ac8edcac289983dac/3/20120220PF05.WMV/1329808509&u=8235

20/02/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 95 seg
MASIVA RESPUESTA A LA MANIFESTACIÓN CONVOCADA EN PAMPLONA POR UGT Y CCOO CONTRA LA REFORMA LABORAL. 
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La reforma laboral m

ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Madrid

La resaca de la primera protesta
multitudinaria contra las refor-
mas de Mariano Rajoy no ha pro-
vocado ningún dolor de cabeza
en el PP, o al menos este es el
mensaje que quiere transmitir el
partido de puertas para afuera.
María Dolores de Cospedal in-
tentó rebajar la trascendencia de
las movilizaciones contra los
cambios en la legislación laboral
que los sindicatos convocaron el
domingo en 54 ciudades. “No fue
una respuesta ni mucho menos
mayoritaria de la sociedad espa-
ñola”, zanjó la secretaria general
de los populares. Una contesta-
ción que repitió en varias ocasio-
nes durante su intenso periplo
por ocho medios de comunica-
ción en una sola mañana.

Tras las multitudinarias movi-
lizaciones del pasado domingo
que, según las centrales, revelan
la situación de unos ciudadanos
“inseguros, que no resignados”,
los sindicatos creen insuficiente
la oferta genérica de diálogo, e in-
sisten en demandar al Ejecutivo
la apertura de una mesa de nego-
ciación con la patronal y las cen-
trales, paralela al debate del pro-
yecto de ley en el Parlamento.

“Aún está a tiempo”
Los líderes de CC OO, Ignacio
Fernández Toxo, y de UGT, Cán-
dido Méndez, que ayer presenta-
ron una plataforma social para la
defensa del Estado de bienestar,
instaron al Gobierno a “leer bien”
el mensaje lanzado por la ciuda-
danía en unas manifestaciones a
las que consideraron “las más

masivas de la democracia”. Se-
gún los líderes de las centrales, el
Gobierno “aún está a tiempo de
rectificar si quiere evitar una es-
calada de la conflictividad social.
La convocatoria de una huelga ge-
neral, admitieron, no está ahora
mismosobrelamesa,porquetoca
cargarse de razones y esperar a la
respuesta del Gobierno.

Las críticas de la calle no ami-
lanan a un Gobierno que, según
Cospedal, se siente plenamente
legitimado para ejecutar sus pro-
puestas económicas. A su juicio,
la mayoría absoluta que obtuvo
Mariano Rajoy en las elecciones
generales del 20 de noviembre
hacen las veces de salvoconduc-
to, porque los ciudadanos otorga-
ron al presidente “un mandato
reformista”.

Un argumento que tanto el

El PP critica la presencia
en las manifestaciones
de dirigentes socialistas,
“responsables de los 5
millones de parados”

Toxo y Méndez
consideran insuficiente
la oferta genérica de
diálogo lanzada por el
Ministerio de Empleo

El Gobierno destaca su “legitimidad”
en las urnas frente a las movilizaciones
UGT y CC OO elogian la respuesta ciudadana “masiva e histórica”

“La mayoría absoluta no es un cheque en blanco”, afirma el PSOE

PAULA DE LAS HERAS
Colpisa. Madrid

A Alfredo Pérez Rubalcaba no le
va a quedar más remedio que
idear, en poco más de dos sema-
nas, una propuesta de reforma

Los socialistas
aconsejan al Gobierno
que “escuche la voz de
la calle” y negocie los
términos de la reforma

laboral suficientemente sólida
como para hacer frente al decre-
to que el Gobierno tiene inten-
ción de someter a votación del
Congreso el 8 de marzo. El texto
alternativo, en el que ya trabajan
en Ferraz, tendrá como base el
acuerdo salarial sellado por sin-
dicatos y empresarios hace ape-
nas un mes y el propio programa
electoral del PSOE para el 20-N,
pero nada que supusiera un cam-
bio radical y articulado.

Los socialistas tienen en reali-
dad poca fe en una eventual nego-

ciación con el Ejecutivo, pero pre-
cisamente por eso están obliga-
dos a presentar una respuesta
creíble. La vicesecretaria del par-
tido, Elena Valenciano, juzgó ayer
todo un éxito las movilizaciones
de los sindicatos y recomendó al
PP que escuche la voz de la calle y
sea consciente de que la mayoría
absoluta no es un “cheque en
blanco”. Sin embargo, fuentes de
la dirección del partido admiten
que Mariano Rajoy todavía tiene
‘crédito’ suficiente como para re-
sistir envites de este calibre.

El principal partido de la opo-
sición jugará, aún así, una de sus
principales bazas. Si de algo pre-
sumió siempre el PSOE en la an-
terior legislatura, con Rodríguez
Zapatero a la cabeza, fue de que a
pesar de los pesares había sido
capaz de garantizar la paz social.

Y ahora acusa al PP de “enfren-
tar a unos españoles con otros”,
de denostar a los sindicatos y ha-
cer tambalear con ello una de las
principales instituciones de la
democracia, y de acometer “el
mayor retroceso” de derechos en

materia laboral de toda la histo-
ria. Rubalcaba dio algunas pistas
de sus futuras enmiendas.

El PSOE, que ya abarató los
despidos en la legislatura pasa-
da, no ve mal, por ejemplo, que se
intente facilitar a los empresa-
rios la contratación por la vía de
reducir los costes sociales, pero
lo que consideran contraprodu-
cente es que quien emplee a jóve-
nes con esos incentivos lo haga
firmando contratos de prueba
por un año. “Esto es despido libre
después de un año”, afirmó.

Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo pasan junto a un cartel de la huelga general del 20 de juniode 2002, contra la reforma laboral de Aznar. EFE

Ejecutivo como el PP utilizan pa-
ra intentar desactivar las voces
de la oposición, en especial de
PSOE e IU, que acusan a Rajoy de
haber “engañado a los electores”.

Cospedal,alamparodeesta“le-
gitimación”, abogó por no dar ni
un paso atrás y mantener “el nú-
cleo central de la reforma” duran-
te la tramitación parlamentaria
queconvertiráenunaleyeldecre-
toqueaprobóelConsejodeMinis-
tros el 10 de febrero. Una postura
que, al menos en apariencia, con-
tradice a la ministra de Empleo,
Fátima Báñez, que animó a las or-
ganizaciones sindicales a presen-
tar “propuestas concretas” para
entablar una negociación.

A la presidenta de Castilla-La
Mancha no le asusta el papel de
poli malo, que ya le ha tocado in-
terpretar en otras ocasiones,

aunque en esta ocasión ha intro-
ducido algún matiz. Cospedal
cargó las tintas contra la presen-
cia en las manifestaciones del do-
mingo de dirigentes socialistas
como el exministro de Trabajo,
Valeriano Gómez, o la actual por-
tavoz del grupo socialista, Soraya
Rodríguez. Calificó de “sorpren-
dente” que abanderen las protes-
tas cuando “son responsables de
que en España haya cinco millo-
nes de parados”.

Rajoy, en el 17 congreso nacio-
naldelPP,aseveróquesucompro-
miso “no es con ninguna clase so-
cial” y buscó la complicidad de los
más desfavorecidos, de aquellas
familias que no tienen ningún tipo
de ingresos. Cospedal apuntaló
esaidea:“Eldesempleodenuestro
país es una sangría y hay que po-
ner un dique de contención”.

FRASES

Dolores de Cospedal
SECRETARIA GENERAL DEL PP

“Lo del domingo no fue
una respuesta ni mucho
menos mayoritaria de la
sociedad española”

Cándido Méndez
SECRETARIO GENERAL DE UGT

“En la sociedad hay un
sentimiento de inseguridad
pero no de resignación”
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EL DILEMA DEL MEDIO PLAZO

ANÁLISIS
Andrés AberasturiE L problema es que el común de

los mortales no tenemos dema-
siada idea de qué es lo bueno y
qué lo malo, de si la receta para

salir de la crisis es el ajuste duro que aplica
Europa o justo todo lo contrario, que es lo
que hace EE UU. Naturalmente que los sis-
temas económicos y, sobre todo, los mode-
los sociales del viejo continente nada tie-
nen que ver con los que rigen en los USA,
pero la duda sigue y muchos a estas altu-
ras se empiezan a cuestionar ente esta
nueva recesión que se avecina si realmen-
te debe ser el déficit el único enemigo a ba-
tir y a costa de lo que sea.

Personalmente me da miedo la reforma
laboral emprendida por el Gobierno de Ra-
joy y quiero pensar que en el trámite parla-
mentario podráajustarsemássindejarpor
ello de ser dura y tristemente necesaria.

Porque una cosa es que asuste y otra bien
distinta que, porque asuste, no se haga. A
favor de la reforma del PP juega el fracaso
delaspolíticasdeZapatero,delamismafor-
maqueafavorde lamuyduraverdadanun-
ciada sobre el primer efecto de la reforma -
la perdida de puestos de trabajo- juegan los
absurdos brotes verdes con los que se em-
peñaban en engañarnos un día sí y otro
también los gabinetes del anterior Gobier-
no:nihabíabrotes,nieranverdes.Y alfinal,
cuando el túnel era más negro y más largo y
no se veía luz por ninguna parte, tuvo que
recurrir a una reforma que no sólo resultó
escandalosamente larga en su elaboración
y luego del todo pacata, sino que -y esto es lo
peor- no solucionaba nada.

Pero es el pasado y a quien toca ahora vi-
gilar es al Gobierno de Rajoy. Y la pregun-
ta que nos hacemos muchos es obvia: ¿se

ha pasado de la raya en la dureza del ajus-
te? Yo no tengo la respuesta, lo cual no se-
ría en absoluto importante si no fuera por-
que nadie la tiene: oyes a expertos econo-
mistas, a buenas gentes llenas de buenas
intenciones, y uno defienden la bondad y
necesidad de las medidas con argumentos
que parecen tan convincentes como los de
quienes las descalifican con coherencia y
sin apasionamiento y aseguran que no van
a servir sino para empeorar el panorama.

No lo sé. En lo único que todos estamos
de acuerdo -todos no, que siempre hay ex-
cepciones a las que ni merece la pena po-
ner nombre- es que algo había que hacer y

que lo que había que hacer debería ser, di-
gamos radical. Vale, pero ¿tanto? Zapate-
ro se la jugó al buenismo, a esperar que es-
campara y a -permítaseme la expresión-
‘comprar’ la paz social. No funcionó. Rajoy
apuesta también con riesgo y sabe que va a
tener lío en la calle un día sí y otro también.
Si para mediados del 2013 no han apareci-
do -y esta vez de verdad- los brotes verdes,
el inmenso poder del que ahora disfruta se
puede evaporar en poco tiempo.

Un pueblo está dispuesto a sacrificarse
mucho siempre que vea resultados a medio
plazo, y ahí está el quid de la cuestión. Por-
que todos sabemos lo que es el corto plazo,
eso que se produce de una forma casi inme-
diata, lo mismo que sabemos lo que es el lar-
go plazo, eso que los mayores ni llegaremos
a ver. ¿Pero quien mide el medio plazo?
opinión@diariodenavarra.es

REACCIONES

“Que las empresas con
beneficios hagan ERE
debería ser delito”
CAYO LARA
PORTAVOZ DE IU

“Izquierda Unida quiere que se
castigue a las empresas que
planteen ERE cuando tengan be-
neficios y, por tanto, que estas
prácticas se tipifiquen como deli-
to”. Así lo avanzó el portavoz de
IU, Cayo Lara, que anunció que
presentaráparaellounaproposi-
ciónnodeley.Tambiénabogópor
impedir que las empresas recu-
rran a artimañas de “ingeniería
contable” para poder así aplicar
el despido objetivo.

“La reforma es mala
y manifiestamente
mejorable”
ROSA DÍEZ
PORTAVOZ DE UPYD

Rosa Díez calificó ayer de “mala y
manifiestamente mejorable” la
reforma laboral, si bien precisó
que su grupo fijará su posición so-
breestainiciativacuandollegueal
Congreso y tratará de mejorarla
“vía enmienda”. Díez precisó que
UPyD tratará de tener “un discur-
so constructivo”. “No me parece
que se deslegitime absolutamen-
te cualquier cambio, pero tampo-
co se puede deslegitimar radical-
mentecualquieroposición”.

“Las movilizaciones
servirán de poco; no
hay marcha atrás”
JOSEP ANTONI DURAN LLEIDA
PORTAVOZ DE CIU

Josep Antoni Duran Lleida afir-
móque“respeta”lasmovilizacio-
nes contra de la reforma laboral,
pero que cree que “servirán de
poco” y que incluso pueden “em-
peorar las cosas”, puesto que el
Gobierno “no dará marcha atrás”.
“Cuando las reformas son nece-
sarias hay quienes tienen la obli-
gacióndeocuparsedeellas”, dijo.

M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

La reforma laboral se encamina
hacia su tramitación parlamen-
taria, donde se puede suavizar... o
endurecer. Pocas horas después
de las masivas protestas en la ca-
lle, desde la organización empre-
sarial CEOE se ha propuesto que
los parados dejen de cobrar la
prestación por desempleo en el
momento en que rechacen la pri-
mera oferta de un puesto de tra-
bajo. Lo ha planteado José Luis
Feito, presidente de la comisión
de Economía y Política Financie-
ra de la patronal, y un defensor a
ultranza de los procesos de libe-
ralización.

Para Feito, la reforma del mer-
cado de trabajo “es incompleta e
insuficiente”, porque no aborda el
subsidio de paro, en el que consi-
dera que España se gasta mucho
dinerosinalcanzarlosresultados
perseguidos. En su opinión, la
propia estructura del subsidio
“estimula el paro”, y las ayudas
debieran quedar limitadas sola-
mente a quien no logra un puesto
detrabajo“peseahacerloimposi-
ble” por conseguirlo.

“El paro no es una renta”
El dirigente de la organización
empresarial sugirió, durante su
intervención en el XX Congreso
Nacional de la Distribución en Au-
tomoción, que el rechazo a cual-
quier oferta de trabajo que se rea-
liceaunparado,“comosiesenLa-
ponia”, sea incompatible con el
cobrodelaprestación.Asuenten-
der, así se combatiría la mentali-
dad de que “el paro es una especie
de renta, que permite tomarse
dos años para buscar trabajo”.

Los empresarios tendrán oca-

sión de plantear estas y otras ini-
ciativas al Gobierno y al partido
que le sustenta en los próximos
días. Feito expresó su confianza
en que durante la tramitación
parlamentaria de la ley se reali-
cen cambios para “mejor” y no

modificaciones que se acerquen
a los planteamientos sindicales.
“El Gobierno, consciente de lo
que se juega, cuando tenga que
elegir entre reducir el paro o ha-
cer felices a los sindicatos, elegi-
rá reducir el paro”, aseguró.

“Como si la oferta es en
Laponia”, expresó el
responsable de la
patronal José Luis Feito

Los empresarios aspiran
a introducir en la
reforma laboral cambios
en los subsidios

La CEOE sugiere quitar la prestación
del paro a quien rechace una oferta

En su opinión, uno de los efec-
tos beneficiosos de la reforma la-
boral será la creación de empleo
con crecimientos económicos a
partir del 1%. Recordó que la eco-
nomía española empezó a des-
truir empleo cuando el creci-
miento económico empezó a ba-
jar del 2,5%.

Por otra parte, Feito afirmó
que eliminar puestos de trabajo
en el sector público no generará
más paro, pues liberará fondos
por ejemplo de los ayuntamien-
tos para pagar a sus empresas de
proveedores y que éstas puedan
volver a contratar.

José Luis Feito, presidente de la comisión de Economía y Política Financiera de la CEOE. SESMA

Los autónomos se desmarcan

El presidente de la Federación de Trabajadores Autónomos
(ATA), Lorenzo Amor, reconoció que no se “identifica” con las
propuestas de la CEOE sobre los parados que rechazan ofertas y
apostó por el “diálogo y el acuerdo” para buscar soluciones tanto
al paro, como a su coste económico, que asciende a 39.000 millo-
nes de euros en prestaciones, según sus cifras. “Pero no quita-
ndo derechos, sino evidentemente dando empleo”, matizó. En
cualquier caso, sí apostó por “analizar el sistema de prestacio-
nes por desempleo” porque “no puede ser que hoy haya jóvenes
que son despedidos y que digan que tienen dos años de paro por-
que bastante han trabajado”. “Haberlos hailos, en mi familia
también. Y eso no es bueno. En estos momentos, todo lo que sea
un empleo es un bien que hay que aprovechar”, añadió. Lorenzo
Amor y otros representantes de asociaciones de autónomos se
reunieron ayer con la ministra de Empleo, Fátima Báñez, a la
que transmitieron sus propuestas de mejora para la reforma.



Diario de Navarra Martes, 21 de febrero de 2012 Economía/Trabajo 9

España y otros once países piden un plan de estímulos económicos

Efe. Bruselas

Los jefes de Gobierno de doce
países de la UE, entre ellos el es-
pañol, Mariano Rajoy, enviaron
ayer una carta a los principales
responsables comunitarios con

Alemania y Francia se
desmarcan de la carta
enviada a Bruselas con
un decálogo de medidas
para el crecimiento

un programa de ocho puntos con-
cretos para promover el creci-
miento económico y luchar con-
tra la crisis desde la UE.

A la carta –de cinco páginas y
destinada a los presidentes del
Consejo Europeo, Herman Van
Rompuy, y de la Comisión, José
Manuel Durao Barroso– no se
han unido Alemania ni Francia.

La misiva afirma que la actual
crisis que afronta Europa es tam-
bién “una crisis de crecimiento”
y, aunque no rechaza la tarea
“esencial” de poner en orden las

finanzas nacionales, considera
“necesario” modernizar la eco-
nomía, aumentar la competitivi-
dad y corregir los desequilibrios
macroeconómicos.

Bajo el título Un plan de creci-
miento para Europa, los doce lí-
deres advierten de que Europa se
encuentra en un momento “peli-
groso”, ya que el crecimiento se
ha “estancado” y el paro está au-
mentando, lo que hace que los
ciudadanos y las empresas afron-
ten “las condiciones más duras”
en muchos años.

El programa concreto que pro-
ponen para fomentar el creci-
miento incluye ocho puntos, entre
ellos desarrollar aún más el mer-
cado único de la UE, especialmen-
te en el sector servicios, así como
la creación de un auténtico mer-
cado digital europeo para 2015.

En tercer lugar, se pide el esta-
blecimiento de un auténtico mer-
cado único de la energía para
2014, al igual que “redoblar el
compromiso con la innovación”.

La carta pide también una “ac-
ción decisiva” para abrir los mer-

cados mundiales al libre comer-
cio y reducir el peso de la buro-
cracia europea en las empresas.

Finalmente, se propone poner
en marcha un sector de servicios
financieros “fuerte, dinámico y
competitivo”. “Los bancos, no los
ciudadanos, deben ser los res-
ponsables de asumir los costes de
los riesgos que asumen”, dicen.

Firman la carta los mandata-
rios de España, Reino Unido, Ho-
landa, Estonia, Letonia, Finlan-
dia, Irlanda, República Checa,
Eslovaquia, Suecia y Polonia.

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

La Eurozona dio ayer un paso de-
cisivo para enterrar la devasta-
dora crisis de la deuda soberana.
Los 17 miembros de la moneda
única tenían previsto aprobar el
segundo rescate de Grecia tras
semanas de negociaciones al lí-
mite. A instancias de Alemania,
el salvavidas de 130.000 millones
se desbloqueó a cambio de que
Atenas aceptara un nivel de in-
tervención desconocido que po-
dría incluir la presencia perma-
nente de una delegación comuni-
taria a la sombra del Gobierno. El
bloque confía en que el acuerdo
permita atajar de una vez por to-
das la inestabilidad en los merca-
dos, imprescindible para poder
pensar en la recuperación.

El nuevo rescate heleno, que
se suma al de 110.000 millones
aprobado en mayo de 2010, es en
realidad un ejercicio de ingenie-
ría financiera para hacer sosteni-
ble la deuda del país. El objetivo
primordial pasa por lograr que el
Gobierno heleno recupere las
constantes vitales con unos pa-
gos más desahogados a sus
acreedores.

Cautelas del FMI
Durante todas las discusiones,
los cálculos han pivotado sobre la
necesidad de que la montaña de
bonos emitidos por Atenas
–350.000 millones– se redujeran
drásticamente al 120% del PIB en
2020. Este porcentaje se conside-
ra llevadero y aleja el fantasma
de la temida bancarrota.

Con la reducción de la deuda
nacional convertida en reto prio-

ritario, los socios también necesi-
taban la participación de los
acreedores privados.

Por ello, en paralelo se ha ne-
gociado la aplicación de una qui-
ta. Ayer estaba previsto que se
confirmara un acuerdo con este
colectivo para rebajar en 100.000
millones los pagos helenos. Aun-
que se había pactado que el tije-
retazo no superaría el 50%, el
montante total alcanzará el 70%
para compensar el agravamiento
de la situación del país, cuyo PIB
se desplomó un 7% en 2011.

Pese al esfuerzo suplementa-
rio exigido a los inversores, la
brutal caída de la actividad en
Grecia trastocó todavía más las
cifras perfiladas en un principio
para el rescate. De hecho, se es-

peraba que el BCE aportara
11.000 millones extra para hacer
cuadrar las cuentas. Este dinero
procedería de su renuncia a co-
brar los intereses de los 40.000
millones en bonos helenos. El
salvavidas, sin embargo, todavía
podría salirle más caro a la Euro-
zona. El FMI, que hasta ahora ha
aportado un tercio de las ayudas,
podría limitar notablemente su
participación ante las quejas de
los países emergentes.

El acuerdo no fue fácil. Alema-
nia, respaldada por Holanda y
Finlandia, presionó hasta el final
para que Atenas aceptara un ni-
vel de supervisión sin preceden-
tes concebido para controlar que
los ajustes exigidos se llevan real-
mente a cabo.

El Banco Central
Europeo renuncia a
cobrar los intereses de
los 40.000 millones que
posee en bonos helenos

Todavía falta por cerrar
un acuerdo con los
bancos acreedores
sobre el perdón de
100.0000 millones

La UE acepta el segundo rescate de
Grecia sometido a una férrea vigilancia
La ayuda financiera de 130.000 millones evitará la quiebra del país

El ministro griego de Finanzas, Evangelos Venizelos (izquierda), se dirige al presidente del BCE, Mario Monti, ayer en Bruselas AFP

Una ‘troika’ permanente en Atenas

“Un país es soberano hasta cierto punto porque es muy importan-
te que la comunidad internacional, cuando presta dinero, pueda
controlarlo”, resumió Jan Kees de Jager, ministro del ramo holan-
dés. Los miembros del Eurogrupo tenían distintas opciones. Una
de las más llamativas consistía en desplegar de forma permanen-
te una misión de la troika formada por la UE, el BCE y el FMI. Has-
ta ahora, acuden a Atenas cada tres meses para evaluar los pro-
gresos y emitir un veredicto sobre la entrega de un nuevo cheque.
Otra posibilidad contemplaba depositar el dinero del rescate en
una cuenta bloqueada. Con esta herramienta, solo se pagarían los
vencimientos de deuda y las partidas necesarias para el funciona-
miento del Estado quedarían ligadas al cumplimiento de los ajus-
tes. Por último, se daba por seguro que el Gobierno heleno debe-
ría aceptar una lista de 24 medidas de aplicación prioritaria. Esta
férrea supervisión del Ejecutivo heleno tiene su origen en el har-
tazgo de muchos socios por los retrasos e incumplimientos acu-
mulados en los últimos meses. Además, Grecia tiene cita con las
urnas en abril y Bruselas no quiere sorpresas.
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EFE Pamplona

La empresa navarra Trasa co-
menzará en breve la fabricación
de biofilms para su aplicación en
alimentación, dentro del proyec-
to europeo ‘Carbio’, que plantea
la utilización de subproductos
del sector de transformados ve-
getales como materia prima en la
obtención de bioplásticos. El pro-
yecto, que está previsto que fina-
lice en diciembre de 2013, cuenta

tencial para ser utilizados como
materias primas en la fabrica-
ción de bioplásticos, sustituyen-
do a las fuentes petroquímicas”.

Sistemas ‘viables’
El proyecto Carbio busca la valo-
rización de los hidratos de carbo-
no que contienen los subproduc-
tos de la industria de frutas y hor-
talizas que actualmente son
desechados, para la obtención de
bioplásticos a través de sistemas
de producción económicamente
viables, diseñados bajo criterios
ambientales y sostenibles.

El proyecto será desarrollado
por un consorcio formado por las
empresas Trasa, Zorelor S.A.
(España), Wetlands Incubator
S.R.L. (Bélgica), los centros tec-
nológicos españoles CNTA y Tec-
nalia y el centro universitario de
investigación austríaco IFA-
Tulln.

Carbio ha sido acogido dentro
del programa ERANET de inves-
tigación del Séptimo Programa
Marco de la Unión Europea,
LEADERA, creado expresamen-
te para el apoyo a proyectos
transregionales europeos alta-
mente innovadores dentro de te-
máticas identificadas con un alto
potencial de ser trasladadas al

Trasa, con sede en San
Adrián, participa en el
proyecto ‘Carbio’, que
tiene un presupuesto
de 2 millones de euros

Una empresa navarra
fabricará biofilms
para alimentación en
un proyecto europeo

con un presupuesto total de dos
millones de euros, según infor-
mó la empresa Tratamiento Sub-
productos Agroalimentarios S.L.
(Trasa), con sede en San Adrián.

Trasa, que lidera este proyecto,
ha explicado que el uso continua-
do de fuentes procedentes del pe-
tróleoparalafabricacióndemate-
riales plásticos, entre otros, “está
reconocido actualmente como un
serio obstáculo para el desarrollo
sostenible, además de contribuir
al agotamiento de materias pri-
mas no renovables”.

En este contexto, los subpro-
ductos procedentes de la elabo-
ración de frutas y verduras, por
su carácter renovable y su balan-
ce neutro de CO2, presentan, se-
gún dicha fuente, “un elevado po-

mercado.
El proyecto está financiado

con fondos de las regiones de Na-
varra, País Vasco, Baja Austria y
Valonia (Bélgica), y recoge el inte-
rés de la Unión Europea por in-
centivar, entre otras líneas de tra-
bajo, el uso de materias primas
renovables, por ejemplo los resi-
duos y subproductos vegetales
de la industria de frutas y hortali-
zas, para la fabricación, a través
de herramientas biotecnológi-
cas, de productos con base bio,
como los bioplásticos.

El proyecto empezó en enero
de 2011 y a lo largo de su primer
año, ha desarrollado una serie de
actividadesquehanpermitido,en-
treotrosresultados, identificarlos
subproductos vegetales existen-
tes en el sector de transformados
vegetales del Valle del Ebro “con
aptitudesinteresantesparasuuso
como fuentes de carbohidratos”.

En los próximos meses está
previsto el inicio de actividades
relacionadas con la puesta en
práctica de los resultados obteni-
dos, teniendo como objetivo final
la fabricación de biofilms para su
aplicación en alimentación, com-
binando las características y pro-
piedades de los diferentes bio-
plásticos desarrollados.

Europa Press. Zaragoza.

La reserva de agua de los em-
balses de la Cuenca del Ebro
almacena 4.329 hectómetros
cúbicos, un 57,7% de su capaci-
dad total, mientras que el año
pasado era de 5.485 hectóme-
tros cúbicos, el 73,1% del total.
El promedio de los años 2007
a 2011 ha sido de 4.986 hectó-
metros cúbicos. El mínimo de
estos últimos cinco años en
esta semana corresponde a
2008 con 3.436 hectómetros
cúbicos, según los datos facili-
tados por la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE).

La reserva actual no supe-
ra el promedio de los años
2007-11 y está por debajo de la
cifra de 2011. El Ebro, en Cas-
tejón, lleva un caudal que as-
ciende a 222 metros cúbicos
por segundo, cuando hace un
año era de 83 metros cúbicos.

Los embalses
de la Cuenca del
Ebro, al 57,7%
de capacidad

NOELIA GORBEA
Pamplona

El Gobierno central ha paraliza-
do las ayudas económicas, en
condición de préstamos, para de-
sarrollar los Campus de Excelen-
cia Internacionales (CEI) en la
mayoría de las Comunidades Au-
tónomas. La razón, la falta de fon-
dos a nivel nacional y el incumpli-
miento de la ley de estabilidad
presupuestaria por parte de las
Comunidades Autónomas, salvo
La Rioja y Madrid, que sí recibi-
rán las ayudas para sus campus
de excelencia.

Esta medida, que también va a
dejar su huella en Navarra, afecta
con mayor fuerza en aquellos
centros que recibieron en 2011 la
calificación de CEI, como es el ca-
so de la Universidad de Navarra.
En octubre del año pasado, la UN
logró esta calificación con su pro-
yecto Horizonte 2015. Donde ta-
lento y progreso se unen, lo que le
supuso una financiación de cua-
tro millones de euros. Ahora
bien, con la decisión del Ministe-
rio de Educación, la Universidad
de Navarra no cobrará la subven-
ción prometida.

Tal y como explicaron ayer
desde el centro académico, la me-
dida afectará “fundamentalmen-
te” a la velocidad de la puesta en

marcha de las iniciativas previs-
tas en su proyecto de excelencia,
que incluyen, principalmente, la
construcción de los cuatro cen-
tros de investigación (Bioinge-
niería, Cultura y Sociedad, Nutri-
ción y el Instituto de Salud Tropi-
cal), así como la edificación del
Museo Universidad de Navarra y
cuya inauguración se prevé para
otoño de 2013.

“El no contar con los présta-
mos ralentizará las actuaciones,
pero desde la Universidad de Na-
varra hemos decidido seguir ade-
lante con el proyecto de Campus
de Excelencia, ya que pensamos
que puede ir en beneficio de la so-
ciedad navarra”, aseguró Fer-
nando de la Puente, director de
I+D del centro académico. Quiso

4 millones de la UN para
los edificios de Nutrición,
Salud Tropical, Cultura y
Bioingeniería; y el museo

El recorte también
afectaría a la UPNA en
480.000 euros, es decir,
en las ayudas de 2011

El Gobierno central bloquea
préstamos para la UN y la UPNA

dejar constancia, además, de
que, aunque el préstamo conce-
dido por el Ministerio suponía
“una ayuda para su desarrollo”, la
Universidad de Navarra “segui-
rán buscando fórmulas innova-
doras para atraer esta inversión
en tiempos de crisis”.

480.000 euros en la UPNA
Aunque en menor medida por-
que la Universidad Pública de
Navarra ya recibió la calificación
de Campus de Excelencia en
2010, el centro también se verá
afectado por la decisión del Go-
bierno central.

En su caso, la UPNA dejará de
ingresar 480.000 euros obteni-
dos, en condiciones de préstamo,
del subprograma de excelencia

Estudiantes en las inmediaciones del edificio de Comunicación de la Universidad de Navarra. BUXENS (ARCHIVO)

badas en 2011, no para los casos
anteriores. De este modo, la
cuantía que el Gobierno de Na-
varra aún debía a la UPNA y que
fue firmada en enero de este año
(850.000 euros en concepto de
préstamo) para financiar el pro-
yecto Iberus, no se verá altera-
do. “En este sentido estamos
tranquilos porque la ayuda que
se nos prometió, llegará”, asegu-
raron desde la UPNA. “Es obvio
que este recorte afecta funda-
mentalmente a las universida-
des que obtuvieron el sello en la
convocatoria el año pasado”,
añadió Carlosena.

En total, el Gobierno central
tenía previsto subvencionar con
75 millones de euros todos los
proyectos derivados de los CEI.

de 2011, aunque no el resto de fi-
nanciación obtenida en los años
anteriores. Este proyecto lo com-
parte con las universidades de La
Rioja, Zaragoza y Lleida, y pre-
tende construir un Instituto de
Biomedicina y de Energía de Te-
rahercios. “Estamos ante una si-
tuación complicada para poder
conseguir esta cuantía, debido a
la delicada situación económica
en la que nos encontramos”, ex-
plicó ayer Alfonso Carlosena, vi-
cerrector de Enseñanza.

No obstante, tal y como se ex-
presa en la carta recibida re-
cientemente por todos los recto-
res de las universidades espa-
ñolas, los recortes anunciados
por el Ministerio de Educación
afectarían a las partidas apro-

LOS PROYECTOS

1 Universidad de Navarra,
4 millones de euros
El proyecto Horizonte 2015. Donde
Talento y progreso se unen agrupa
un conjunto de objetivos orientados
a potenciar la investigación, mejorar
la docencia e impulsar la implica-
ción social. Destaca la creación de
cuatro centros de investigación
(Bioingeniería, Nutrición, Instituto
de Salud Tropical, y Cultura y Socie-
dad) que generarán alrededor de
400 puestos de trabajo, y del museo
diseñado por Rafael Moneo.

2 Universidad Pública de Nava-
rra, 480.000 euros
Es la cantidad pactada, siempre en
condiciones de préstamo, que deja-
rá de percibir del subprograma de
excelencia de 2011. La UPNA com-
parte con las universidades de Zara-
goza, Lleida y La Rioja un consorcio
(campus Iberus) con el que persigue
construir un instituto de biomedici-
na y de energía de terahercios. El
resto de las ayudas subvencionadas
en años anteriores las recibirá sin
contratiempos (850.000 euros).
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MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El Gobierno de Navarra ha conse-
guidovender12vehículosypiezas
de maquinaria más de su parque
móvil después de los 19 que adju-
dicó en la subasta pública que tu-
vo lugar el pasado 19 de enero.

Las nuevas ventas se han pro-
ducido dentro de una segunda fa-
se para la enajenación directa, de
un año de duración y en la que
cualquier persona interesada
puede presentar una oferta por
uno o varios de los lotes que no
fueron adjudicados en la subasta
a viva voz, con la condición de que

Entre lo subastado en
enero y lo enajenado
directamente, el
Ejecutivo foral lleva
recaudados 140.499 €

la cantidad de dinero que ofrezca
no sea inferior al segundo precio
de salida que el vehículo o pieza
de maquinaria tuvo en la subas-
ta.

Mediante las operaciones ma-
terializadas en la segunda fase, el
Gobierno foral va a recaudar
80.679 euros, gracias a la venta
de 2 coches de gama alta (un
Volkswagen Phaeton y un Audi
A6), que han sido empleados en
los últimos años por consejeros
del Ejecutivo; 5 turismos; 2 ca-
miones; y 3 piezas de maquina-
ria. Entre los camiones que han
encontrado comprador se en-
cuentran uno de bomberos (un
Pegaso con un precio de 7.650 eu-
ros y que se ha vendido por 10 eu-
ros más) y un Mercedes que
constituía el ejemplar más caro
de los 49 de los que se quiere des-
prender el Gobierno de Navarra:
lo han comprado por 37.200 eu-
ros, cuando partía de 35.700.

Cuando en la fase de enajenación
directa hay más de una oferta por
un mismo vehículo, se abre un
procedimiento negociado con los
interesados.

Hasta el momento, el Gobier-
no de UPN-PSN se ha embolsado
140.499 euros (59.820 en la su-
basta pública del pasado mes). Su
objetivo, dentro del propósito de
ahorrar gastos de mantenimien-
to y conseguir ingresos extras, es
llegar a vender 49 vehículos de su
parque móvil, con lo que obtener
en total 275.200 euros.

En el acto de subasta a viva voz
fueron adjudicados 3 turismos
de alta gama (un Phaeton y 2 Audi
A6), 10 turismos, 3 tractores y 3
bienes de maquinaria diversa.
Quitando éstos y los vendidos
desde el pasado 19 de enero, los
ciudadanos todavía pueden op-
tar a 7 coches de alta gama, 5 tu-
rismos, 5 camiones y una pieza
de maquinaria.

El Gobierno logra vender otros
12 vehículos de su parque móvil

VEHÍCULOS VENDIDOS HASTA EL MOMENTO

GAMA ALTA PRECIO (€)
Volkswagen Phaeton 15.300
Volkswagen Phaeton 15.300
Audi A6 6.800
Audi A6 5.100
Audi A6 4.502

TURISMOS PRECIO (€)
Renault Express 717
Nissan 595
Nissan 500
Santana 680
Nissan Patrol 800
Land Rover Discovery 1.750
Land Rover Discovery 2.000
Suzuki Vitara 1.775
Audi A6 1.020
Santana 1.975
Audi A6 2.125
Audi A6 1.070
Audi A6 2.250

Audi A8 2.600
Renault 21 1.000

CAMIONES PRECIO (€)
Mercerdes 37.200
Pegaso 7.660

TRACTORES PRECIO (€)
Massey Ferg 1.700
Goldini 500
John Deere 2.800

MAQUINARIA PRECIO (€)
Retroexcavadora Fiat 11.000
Desbrozadora Epoke 1.700
Desbrozadora Himach 1.700
Pala excavadora Guria 5.275
Rolba 2.550
Cuña camión 555
(En negrita, los vendidos tras la subas-
ta del pasado 19 de enero)

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

NaBai, Bildu e Izquierda Ezkerra
(I-E) coinciden en que las medi-
das de recorte que afectarán a los
funcionarios navarros tendrán
una repercusión negativa en la
calidad de los servicios que pres-
ta la Administración. Una visión
totalmente opuesta a la de UPN,
PSN y PP, que mantienen que hay
que actuar para poder así garan-
tizar los servicios públicos.

El pasado miércoles, el Go-
bierno foral aprobó reducir las
peonadas (las horas extra de los
sanitarios para bajar las listas de
espera), disminuir en un 15% las
sustituciones temporales, no cu-
brir el 25% de las vacantes que se
generen por jubilación y bajar las
horas extraordinarias. Además,
hay otras diez medidas que el de-
partamento de Presidencia del
consejero Roberto Jiménez ne-
gociará con los sindicatos de la
Función Pública, entre las que es-
tá la reducción en algunos casos
del complemento retributivo du-
rante las bajas.

La Mesa y Junta de Portavoces
del Parlamento acordó ayer, a pe-
tición de Bildu e I-E, que compa-
rezcan en el Parlamento, tanto el
consejero Jiménez , como los sin-
dicatos presentes en la Mesa Ge-
neral de la Función Pública para

que aborden las consecuencias
que tendrán las medidas aproba-
das.

En opinión de Patxi Zabaleta,
de NaBai, lo que tendría que ha-
cer el Gobierno es dar “ejemplo”,
ya que la Administración foral es-
tá en su opinión sobrecargada de
puestos de libre designación o al-
tos cargos. “UPN y PSN no han he-
cho el esfuerzo necesario”, seña-
ló Zabaleta, “cuando hay conseje-
rías en este Gobierno con siete
directores generales”. Además,
el portavoz de NaBai acusó al Eje-
cutivo de realizar un “intento ras-
trero de descalificar” a los funcio-
narios frente a la opinión pública,
citando por ejemplo que algunos
de ellos tienen cubierta la odon-

Opinan que tendrán una
repercusión negativa
en la calidad de las
prestaciones públicas

UPN, PSN y PP, por el
contrario, mantienen
que tomar medidas
garantiza esos servicios

NaBai, Bildu e I-E alertan del efecto
de los recortes a los funcionarios

gasto de personal, sin perjudicar
la calidad de los servicios públi-
cos. Agregó, además, que mien-
tras el PP aprueba “por decreto”
una reforma laboral, el consejero
Jiménez, dirigente del PSN, las va
a negociar con los sindicatos en
la Mesa de la Función Pública.

La portavoz del PP Ana Bel-
trán destacó la posición de su
partido en favor de la “austeridad
y el adelgazamiento de la admi-
nistración”. Así, se mostró “en ge-
neral” de acuerdo con la línea que
apuntan las medidas que ha im-
pulsado el Gobierno. Sin embar-
go, no quiso entrar a opinar sobre
las propuestas ya que, como re-
cordó, todavía están muchas pen-
dientes de negociación.

El edificio de la Hacienda Foral y el Palacio de Navarra, en la Avenida Carlos III. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA (ARCHIVO)

tología y la oftalmología. “La
reacción lógica sería pedir que
esos temas sean también atendi-
dos por la sanidad pública”, dijo.

Para Bakartxo Ruiz, de Bildu,
el “ahorro de 25 millones” supo-
ne “adelgazar el sector público a
costa de la afección a la clase tra-
bajadora y a la calidad de los ser-
vicios que se prestan a la ciuda-
danía”.

El portavoz de I-E José Miguel
Nuin opinó que los efectos “van a
a ser graves y afectarán muy ne-
gativamente” a los ciudadanos.
Por eso, reclamó al Ejecutivo que
explique si “el recorte de los re-
cursos con los que se va a contar
para hacer esas políticas públi-
cas” afectará, por ejemplo, a las

listas de espera sanitarias, la edu-
cación pública o la atención so-
cial.

“Adelgazar” la administración
Por el contrario, el portavoz par-
lamentario de UPN, Carlos Gar-
cía Adanero, destacó que lo que
se trata con estas medidas es de
garantizar que se puedan prestar
al máximo los servicios públicos
esenciales como sanidad y edu-
cación. “Hay que cumplir con una
serie de requisitos económicos,
porque si no, no tendríamos fi-
nanciación ni para mantener
esos servicios mínimos”, resaltó.

El socialista Juan José Lizarbe
recalcó que el objetivo es “optimi-
zar”, “ahorrar” y “racionalizar” el

FRASES

Carlos García Adanero
UPN

“Si no cumplimos unos
requisitos, no tendríamos
financiación ni para
mantener los servicios”

Juan José Lizarbe
PSN

“Se trata de optimizar y
racionalizar el gasto”

Patxi Zabaleta
NABAI

“Deberían dar ejemplo: hay
consejerías con siete
directores generales”

Bakartxo Ruiz
BILDU

“Es adelgazar el sector
público a costa de los
trabajadores y los servicios”

Ana Beltrán
PP

“Estamos de acuerdo con
la austeridad en el gasto”

José Miguel Nuin
I-E

“Afectará al ciudadano”

5
COCHES OFICIALES, de los 12
de los que se quiere desprender
el Gobierno, han sido vendidos.

4
VOLKSWAGEN PHAETON que
han transportado a consejeros
del Gobierno quedan por vender.
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Antenas y rótulo de Canal 4, en el polígono de Cordovilla. GARZARON

M.S. Pamplona

Las trabajadores de la televisión
local Canal 4 Navarra serán in-
demnizados con 45 días por año
trabajado, después del acuerdo
alcanzado entre la empresa y el
delegado sindical de la UGT so-
bre el expediente de extinción de
contratos.Canal4 dejarádeemi-
tir el próximo día 29, poniendo
fin a una actividad que desarro-
llabadesde1994,despuésdeque
el grupo Prisa, propietario de la
cadena, anunciara el pasado día
3 su cierre.

En estos momentos, Canal 4
Navarracuentacon21trabajado-
res,segúnexplicóayerlaUGTde
Navarra en un comunicado. “Se
trata del primer acuerdo sobre
despidos logrado en nuestra co-
munidad que ignora los nuevos
límites introducidos por la refor-
ma laboral”, señala la nota, que
manifestaba que la extinción de
los contratos se ha producido
por “la situación general de cri-
sis, la caída de ingresos por pu-
blicidad y el cambio introducido

por el Gobierno de Navarra en la
adjudicación de subvenciones a
canales locales de televisión”.

Canal 4 Navarra estaba en
venta. La UGT indicó ayer que
“contaba con un grupo inversor
interesado en dar continuidad a
la empresa”, lamentando que “la
operación no ha podido final-
mente fructificar, al echarse
atrás los posibles compradores
por el cambio introducido por el
Gobierno en el sistema de adju-
dicación de subvenciones”. Cabe
recordarque Prisayungrupode
empresarios liderado por Mi-
guel Ángel Ancízar, exsecretario
general de la UGT, firmaron en
2010 un acuerdo de compra que
no llegó a materializarse.

Cesión del archivo
Por otro lado, la UGT solicita al
Gobierno de Navarra que en el
caso de que algún grupo de co-
municación se haga con la licen-
cia de emisión, “se vincule a los
trabajadores de Canal 4 a dicha
licencia, de manera que tengan
preferencia en la contratación”.
Por su parte, los trabajadores
han solicitado a la empresa que
done el archivo a la Filmoteca de
Navarra, para que “no se pierda
el material acumulado a lo largo
de 18 años de actividad”.

La televisión local
dejará de emitir el 29
después de que Prisa
haya decidido su cierre

Los trabajadores de
Canal 4, indemnizados
con 45 días por año

Efe. Madrid

El juez de la Audiencia Nacional
Santiago Pedraz ha imputado a
Mikel Álvarez Forcada por el
lanzamiento de tres tartas el pa-
sado 27 de octubre en Toulouse
(Francia) a la presidenta de Na-
varra, Yolanda Barcina, hechos
por los que otras tres personas
ya están acusadas de atentado a
la autoridad.

Álvarez Forcada, hermano del
exdirigente de Batasuna Joseba
Alvarez Forcada, ha sido citado
el próximo jueves por el magis-
trado, que ha accedido así a la pe-
tición de la fiscal Blanca Rodrí-
guez después de que el pasado
mes de noviembre tomara decla-
ración a los otros tres acusados
imputados, a los que fijó compa-
recencias semanales, les prohi-
bió abandonar el territorio na-
cional y les retiró el pasaporte.

En el auto, al que ha tenido ac-
ceso Efe, el magistrado transfor-
ma las diligencias previas en su-
mario “para averiguar y hacer

constar la perpetración del deli-
to” y la “culpabilidad de las per-
sonas responsables”, ya que la
pena que podrían conllevar los
delitos que se investigan supe-
ran el límite legal de 9 años esta-
blecido para que sea procedi-
miento abreviado.

Hasta ahora, estaban imputa-
dos los miembros de la platafor-
ma contra la construcción del
Tren de Alta Velocidad (TAV)
“Mugitu!” Ibon García Garrido,
de 32 años; Julio Martín Villa-
nueva, de 53, y Gorka Ovejero, de
38, por un delito contra la autori-
dad penado con entre 4 y 6 años
de cárcel y multa de seis a doce
meses al tratarse de un “miem-
bro del Consejo de Gobierno de
una comunidad autónoma”.

Sin embargo, dada la condi-
ción de teniente de alcalde de
Arruazu de Gorka Ovejero Gam-
boa podría apreciarse en él una
agravante por su condición de
autoridad, por lo que la fiscal en-
tiende que podría reclamar has-
ta 9 años de cárcel para él.

Fuentes de la plataforma han
señalado que la defensa de los
imputados recurrió la decisión
de Pedraz al entender que la peti-
ción de penas de prisión era “hi-
perbólica y extralimitada”, re-
curso que fue rechazado prime-

Mikel Álvarez Forcada
es hermano del ex
dirigente de Batasuna
Joseba Álvarez

El juez Pedraz imputa a
una cuarta persona por
los ‘tartazos’ a Barcina

ro por el juez y luego por la sala
de lo penal de la Audiencia Na-
cional.

Según Pedraz, cuando Barci-
na se encontraba presidiendo el
29 Consejo Plenario de la Comu-
nidad de Trabajo de los Pirineos
(CTP) en Toulouse, se acercó a
ella Ovejero Gamboa, que porta-
ba “oculta en una carpeta una
tarta y sacándola de forma sor-
presiva se abalanzó por delante
sobre la presidenta estampando
la tarta en su cabeza”. Inmediata-
mente después, añade el auto, y
“mientras la citada se encontra-
ba aturdida como consecuencia
del impacto”, se acercaron por la
espalda sucesivamente Martín
Villanueva y García Garrido, “es-
tampándola respectivamente
cada uno una tarta en la cabeza”.

Para el magistrado, los tres ac-
tuaron “de común acuerdo” para
“agradecer los ímprobos esfuer-
zos que como máxima responsa-
ble política de Navarra estaba
realizando por la imposición de
esa infraestructura”, además de
ser “una elegante manera de dar-
le la bienvenida a su nuevo car-
go”. Esas expresiones, recogidas
por el juez en su auto, figuraban
en un comunicado hecho público
por “Mugitu!” en internet el mis-
mo día de los hechos.

PARLAMENTO Los gerentes
de las empresas públicas
comparecerán en comisión
La Junta y Mesa del Parlamento
de Navarra acordó ayer, a peti-
ción del PP, la comparecencia en
la Cámara foral de los directores
gerentes de las sociedades públi-
cas para que informen de las lí-
neas de actuación y de los planes
directores. Acudirán los geren-
tes de Nilsa, Nasertic, Tracasa,
Enec, Cnai, Ndo, Cat, Intia, Gan,
Cein, Nasuvinsa y Sodena. DN

CONGRESO Barkos pide un
estudio para regular la
‘dación’ en pago
La diputada de Geroa Bai,
Uxue Barkos, ha registrado en
el Congreso una iniciativa en la
quesolicitaalGobiernocentral
un estudio “para poder regular
la dación en pago sin que ello
suponga una reducción del va-
lor de la garantía de los présta-
mos hipotecarios, ni repercuta
en la fluidez del crédito en el
mercado hipotecario”. DN

PREMIO El Gobierno foral,
distinguido por su
Gobierno Abierto
ElGobiernodeNavarrahasido
distinguido con un premio AU-
TELSI,encompromisosocialy
medioambiental, por su inicia-
tiva de Gobierno Abierto. La
Asociación Española de Usua-
rios de Telecomunicaciones y
de la Sociedad de la Informa-
ción concede los galardones, y
ya es la tercera vez que distin-
gue al Ejecutivo foral. DN
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● La compañía, cuyas ventas
provienen en un 88% de
mercados exteriores, cuenta
con seis instaladores
cualificados en Colombia

DN
Pamplona

La empresa navarra Proinso, es-
pecializada en distribución de
módulos e inversores para insta-
laciones fotovoltaicas, ha sumi-
nistrado recientemente diez ins-
talaciones aisladas de 50 kw en
diversas regiones de Colombia.

La compañía, que cuenta en la
actualidad con seis instaladores
cualificados de Colombia dentro
de su red internacional, ha pro-
porcionado módulos e inverso-
res SMA para diversas plantas
ubicadas en Bogotá y alrededo-
res. El suministro al país andino,
unodelosmercadosemergentes
porlosqueestáapostandoProin-
so,seenmarcaenlaestrategiade

apuesta por mercados emergen-
tescomoAustralia,Sudáfrica,In-
dia, México y Brasil que realizará
a lo largo de 2012-2013.

Proinso, cuyas ventas provie-
nen en un 88% de mercados exte-
riores, ya opera en algunos de es-
tos mercados donde su cuota de
ventas por volumen de factura-
ción supuso un 5% en 2011 y que
esperaincrementarhastaun15%
en los próximos años.

El mercado colombiano no es
novedoso para Proinso puesto
que lleva trabajando en él desde
2009, año en el que proporcionó
para el Gobierno de Colombia
un total de 10 seguidores MECA-
SOLAR con sus respectivos mó-
dulos e inversores. El pasado
año, suministró un total de 303
MW para proyectos solares ubi-
cados en los cinco continentes.
El volumen de ventas alcanzado
en 2011 hacen que haya acumu-
lado 115 distribuidos en todo el
mundo, cifra récord dentro del
sector.

Proinso suministrará diez
instalaciones solares
fotovoltaicas en Colombia

DN
Pamplona

Eroski ha cerrado el año 2011 con
un total de 32 nuevas tiendas
franquiciadas, dos de las cuales
se abrieron en la Comunidad fo-
ral. Estas nuevas aperturas han
supuesto para la cadena de hiper-
mercados y supermercados una
inversión conjunta de 8,5 millo-
nes euros promoviendo la crea-
ción de 250 puestos de trabajo.

Además,lasúltimastiendasin-
corporan nuevas actualizaciones

La red comercial supera ya los
5.000 autoservicios franquicia-
dos, ya asentados. Por territorios
están distribuidos de la siguiente
forma: en Galicia hay 212, el País
Vasco cuenta con 76, Baleares
con 66, Andalucía con 47, Navarra
con 24, Aragón con 20, Castilla y
León con 10, Cataluña con 9, Can-
tabria con 8, La Rioja con 6, Casti-
llaLaManchacon4,Madridcon2
y Asturias y Andorra con 1.

“Pensando en el cliente”
Según Enrique Martínez, director
de franquicias de Eroski, “en la co-
yuntura económica actual, es ne-
cesarioactualizarlareddetiendas
de acuerdo a las necesidades del
cliente, de manera que sean más
competitivasyatractivas,siempre
dentro de un marco moderno y
pensando en el establecimiento
del futuro”. Además, añade que se
intenta “que la tienda sea percibi-
da por el cliente como un lugar pa-
ra comprar de manera sencilla,
con una comunicación apropiada
y simple, y con una organización
de productos intuitiva y de fácil ac-
ceso”. “Nuestros modelos de tien-
da pretenden llegar incluso a po-
blaciones relativamente peque-
ñas, aportando ahorro, alimentos
frescos y saludables, una amplia
gama de productos y una atención
diferenciada”, explica.

En total, en España se
abrieron 32 franquicias
de la cadena que
promovieron 250 nuevos
puestos de trabajo

Eroski creció en
Navarra en 2011 con
la apertura de dos
nuevas tiendas

al modelo Eroski City, que se ca-
racteriza por un modelo de comu-
nicación moderno, un sistema de
aprovisionamiento innovador en
la distribución y una línea de ca-
jasqueincorporanlasúltimasno-
vedades en tecnología. Las ciuda-
des que han acogido las nuevas
aperturas de la cadena durante el
pasado año han sido: Andalucía
(6), Castilla y León (1), Baleares
(6), Cataluña (6), Madrid (1), Ara-
gón (2), Galicia (5), Bizkaia (2), Na-
varra (2) y Cantabria (1).

Setratadetiendasquecuentan
con una superficie de entre 300 y
500 metros cuadrados en ciuda-
des o pequeñas poblaciones con
más de 1.500 habitantes. Asimis-
mo, o se encuentran ubicadas en
el casco urbano o son tiendas de
atracción en el extrarradio para
compras de mayor volumen.

● CCOO afirma que lo que el
INE intenta es desregular
las condiciones ya
“precarias” del personal
de recogida de datos

DN
Pamplona

El Instituto Nacional de Esta-
dística (INE) pretende aplicar
de forma inmediata la reforma
laboral, según indicó ayer
CCOO en un comunicado de
prensa, “y dilapidar los dere-
chos de sus trabajadores de re-
cogida de datos”. El sindicato
afirma que la intención del INE
es desregular las actuales con-
diciones de trabajo de trabaja-
dores que, según dicen, por po-
co más de mil euros, recorren
las calles y visitan domicilios y
empresas de todo el país, to-
mando datos para la elabora-
ción de diferentes encuestas.

Las condiciones laborales
que se verían afectadas esta-
rían en relación al horario,
cambio de jornada partida a
turno de tarde y trabajo en fin
de semana, según indica el sin-
dicato. Asimismo, CCOO re-
cuerda que “actualmente los
trabajadores contratados por
el INE para la realización del
Censo de Población y Vivienda
están obligados a trabajar en
horario nocturno, festivo o fin
de semana, sin percibir com-
plemento salarial alguno y uti-
lizando su precaria situación
laboral”. A esto, desde la sec-
ción sindical del Ministerio de
Economía afirman que “se ha
empezado con el personal de
encuestas del INE, pero que se
seguirá con el resto de los em-
pleados públicos”.

CCOO acusa al
INE de “dilapidar
los derechos de
sus trabajadores”

DN
Pamplona

Más de dos mil personas, en con-
creto 2.386, han solicitado parti-
cipar en el proceso de acredita-
ción de competencias profesio-
nales que ha convocado el
Gobierno de Navarra, según
fuentes del Ejecutivo foral. Ten-
drán que hacerse con una de las
480 plazas ofertadas de las dis-
tintas familias profesionales.

Las solicitudes presentadas se
reparten en 101 personas para al-
bañilería; 11 en educación infan-
til; 104 en emergencias sanita-
rias; 162 en hostelería; 1.765 en
atención sociosanitaria, y 132 en
la especialidad de soldadura.

Este proceso de acreditación
se enmarca dentro del Programa
Acredita del Gobierno de España
para obtener un certificado de
competencia profesional con va-
lidez nacional.

La convocatoria está dirigida
a personas con experiencia pro-
fesional sin la titulación corres-
pondiente a su oficio.

Este programa les permite de-
mostrar ante un tribunal de eva-
luación que tienen las competen-
cias exigidas que les permitan
obtener el certificado correspon-
diente.

La evaluación tiene en cuenta,
en primer lugar la experiencia la-
boral; y la experiencia en volun-
tariado o como becarios. Todos
aquellos que cumplan con los re-
quisitos de formación podrán ac-

ceder al procedimiento.

Las 480 plazas
La distribución de las 480 plazas
por familias es la siguiente: técni-
co de soldadura y calderería (30
plazas en Alsasua), técnico en co-
cina y gastronomía (30 en Burla-
da), técnico en emergencias sani-
tarias (30 en Pamplona), técnico

En esta ocasión el
Gobierno foral ofrece
480 plazas de diferentes
familias profesionales

Se trata de demostrar
ante un tribunal que
tienen las competencias
para obtener el título

2.386 personas buscan obtener
un título por su experiencia laboral

superior en educación infantil
(90 plazas repartidas entre Pam-
plona y Tudela), auxiliar de alba-
ñilería (30 en Pamplona), y técni-
co en atención a personas en si-
tuación de dependencia (270
plazas, 120 en Pamplona y 30, ca-
da una, en Tudela, Tafalla, Peral-
ta, Alsasua y Elizondo).

En esta fase, 1.868 personas
participaron en las sesiones in-
formativas y el Servicio Navarro
de Empleo (SNE) envió 2.130
mensajes de móvil y realizó 667
llamadas telefónicas. Además, se
atendieron 2.541 consultas de
ciudadanos sobre el proceso. Los

interesados tuvieron hasta el pa-
sado 3 de febrero para entregar
la solicitud y la documentación
requerida, algo que finalmente
hicieron 2.386 personas. A prin-
cipios de marzo, se harán públi-
cas las listas provisionales de las
personas admitidas para cubrir
las 480 plazas.

El SNE ha ofrecido a los solici-
tantes información a través del
servicio 012 Infonavarra y ha ce-
lebrado sesiones informativas en
colaboración con los institutos
de Formación Profesional, el de-
partamento de Educación y los
sindicatos UGT y CC OO.

Soldadura es uno de los oficios para los que se puede solicitar acreditación por experiencia. EDUARDO BUXENS
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Entrada por la calle El Plantío al centro de salud. GENER

MARI PAZ GENER
San Adrián

Un año después de estar termi-
nado y cuatro meses después de
recibir el equipamiento, el centro
de salud de San Adrián permane-
ce cerrado. El inmueble, que cos-
tó 3,1 millones de euros y que se
llegó a calificar como edificio in-
teligente, continúa sin abrir sus
puertas por un problema urba-
nístico. El Ayuntamiento de San
Adrián ha denegado al departa-
mento de Salud la licencia de

apertura de las instalaciones mé-
dicas ante el mal estado de la ca-
lle El Plantío, una vía que consti-
tuye el principal acceso de entra-
da y salida al edificio.

La calle, de apenas unos 3 me-
tros de anchura, resulta muy es-
trecha para que se crucen dos
vehículos o para el paso de una
ambulancia y, además, se en-
cuentra sin urbanizar en parte
de su trazado. Para mejorar el ac-
ceso, el Ayuntamiento debe ha-
cerse con dos parcelas de aprove-
chamiento urbanístico, unos
2.100 m2, propiedad de un parti-
cular y situados junto a la calle El
Plantío.

Acuerdo con el Gobierno
Según explicó el alcalde de San
Adrián, Emilio Cigudosa, cuando
se acordó construir el nuevo cen-

El Ayuntamiento ha
denegado la licencia de
apertura basándose en
mal estado que presenta
la calle El Plantío

El centro de salud
de San Adrián lleva
un año terminado
y sin abrirse

tro de salud de San Adrián, el
Ayuntamiento llegó a un acuerdo
verbal con el Gobierno de Nava-
rra que fijaba las condiciones del
proyecto.

“El departamento de Salud se
comprometió a realizar el edifi-
cio a condición de que el Ayunta-
miento cediese los terrenos nece-
sarios para su construcción y de
que realizásemos las infraes-
tructuras necesarias para la
puesta en marcha del centro. Es
decir, teníamos que urbanizar la
calle y llevar las conducciones de

agua, luz y gas hasta las nuevas
dependencias”, indicó el alcalde.

Emilio Cigudosa añadió que
en julio, poco después de asumir
la alcaldía adrianesa, el Ayunta-
miento inició contactos con el
Ejecutivo con el objeto de recibir
algún tipo de subvención que
permitiese al municipio afrontar
la urbanización de la calle. Al
mismo tiempo se iniciaron las
conversaciones con el propieta-
rio de los terrenos colindantes.
“Nos encontramos con los debe-
res sin hacer. Sin presupuesto pa-

ra hacer la calle y sin ningún tipo
de acuerdo para realizarla”, indi-
có el alcalde.

En los presupuestos del 2012,
el Ayuntamiento de San Adrián
habilitó la partida mayor, de
146.000 euros , para urbanizar la
calle El Plantío.

El pasado mes de enero, el Go-
bierno de Navarra declaró de “re-
conocida urgencia” la urbaniza-
ción de la calle, una declaración
que permitió su inclusión en el
Plan de Infraestructurales Loca-
les 2009-2012 y por lo tanto la po-
sibilidad de que San Adrián reci-
ba una subvención de, aproxima-
damente, el 70% de la inversión.
Fuera de esa cantidad, queda la
adecuación de una zona de apar-
camientos en el lateral del edifi-
cio y en la parte trasera.

El único obstáculo que hay que
salvar es el relacionado con la
anexión de los terrenos necesa-
rios para ampliar la calle El Plan-
tío. Emilio Cigudosa apuntó que o
se llega a un acuerdo que pasa
por una permuta de terrenos en
otro punto urbanizable de San
Adrián o, de no alcanzarse, el
Ayuntamiento puede utilizar la
fórmula de ocupación anticipa-
da. “Esperamos y deseamos que
la calle esté acabada en julio y el
centro pueda abrir sus puertas
antes de las fiestas”, añadió.

BERRIOZAR/ARTICA Informe
favorable al centro de
bricolaje de Bricodepot
La Comisión de Ordenación
del Territorio (COT) emitió
ayer un informe favorable a la
aprobación definitiva del Plan
Sectorial de Incidencia Supra-
municipal (PSIS) para la im-
plantación de un gran estable-
cimiento del bricolaje (Brico-
depot) en Berriozar y Artica,
promovido por Euro Depot
España. No obstante, el pro-
motor deberá solicitar a la di-
rección general de Obras Pú-
blicas la preceptiva autoriza-
ción para la construcción de
los correspondientes accesos
para conectar su estableci-
miento con la Red de Carrete-
ras de Navarra, que correrán a
su cargo. Una vez que la COT
ha realizado su informe, que
tiene carácter preceptivo, es
ahora el Gobierno quien, en
una próxima sesión, deberá
aprobarlo definitivamente.

BASABURUA/METAUTEN Taxi
a demanda para las dos
localidades
El Consejo Navarro del Taxi se
reunió la semana pasada y,
entre otros asuntos, autorizó
la contratación del servicio de
taxi a demanda con uso indivi-
dual para las localidades de
Metauten y Basaburua. Ade-
más también acordó tres li-
cencias de taxi para Ochaga-
vía, Roncal y Cabanillas. Este
servicio de taxi a demanda
con uso individual es financia-
do entre el departamento de
Fomento y Vivienda, los ayun-
tamientos implicados y los
propios taxistas y está pensa-
do para aquellas zonas en las
que la dispersión y el bajo nú-
mero de población no justifi-
can la existencia de un servi-
cio de autobús. Este modo de
transporte resulta más soste-
nible y supone un ahorro eco-
nómico de un 30%.

Distintos colectivos de inmigrantes, durante la reunión de ayer en la sede de la Cruz Roja. EDUARDO BUXENS

VIRGINIA URIETA Pamplona

Los colectivos de inmigrantes de
la ciudad y las instituciones que
trabajan en favor de su integra-
ción se reunieron ayer con el alcal-
de de Pamplona para hablar sobre
cuestiones relacionadas con el de-
sempleo, la educación y la integra-
ción, entre otras. Enmarcada en el
programa ‘El alcalde te escucha’,
lacitasecelebróalas19horasenla
sede de Cruz Roja y acudieron
también la concejala delegada de
Participación Ciudadana, Juven-

tud y Deporte, María Caballero, y
la concejala de Bienestar Social e
Igualdad, Ana Lezcano.

El consistorio invitó a asocia-
ciones que agrupan a inmigrantes
llegados desde países europeos,
africanosolatinoamericanos,ade-
más de a instituciones como Cári-
tas, la Oficina Única de Extranje-
ría, Consejo de la Inmigración o
Cruz Roja Navarra. Acudieron a la
cita más de 100 personas, que des-
tacaron entre sus principales de-
mandas la dificultad para acceder
aunavivienda,elproblemadelha-

El programa ‘El alcalde
te escucha’ celebró ayer
la reunión con el sector,
en la sede de Cruz Roja

El desempleo, el acceso
a las viviendas y la
educación fueron
algunos de los temas
que se trataron

La “integración real”,
demanda principal de los
inmigrantes de Pamplona

cinamientodepisosylanecesidad
de distintas ayudas para el colecti-
vo. Ricardo Posada Barbosa, pre-
sidente de la asociación cultural
de colombianos en Navarra, pre-
guntó al alcalde sobre los proyec-
tos o programas que el Ayunta-
miento de Pamplona pueda dispo-
ner para reducir el desempleo,
tanto para el colectivo de inmi-
grantes como para el resto de ciu-
dadanos, y destacó la situación de
los trabajadores autónomos. Des-
de el ayuntamiento indicaron que
estudiarán las peticiones, y se
comprometieron a mantener reu-
niones con distintos colectivos.
Otras entidades señalaron tam-
bién la dificultad para acceder a
las convocatorias debido a la exce-
siva burocracia, algo que desde el
consistorio se comprometieron a
minimizar.

Desde SOS Racismo Navarra
recalcaron la necesidad de una
“integración real”, animando al
consistorio a continuar con el cli-
ma de diálogo durante todo el año.
Otros asistentes señalaron la falta
de equidad en la escolarización de
los niños, ya que, aseguraron, “se
escolarizado, en ciertos barrios, a
más inmigrantes en determina-
dos colegios públicos, más que en
los concertados”. Maya respondió
que“noexisteunarelacióndirecta
entre la cantidad de inmigrantes y
la calidad del colegio”.

Según el último informe muni-
cipal de inmigración, Pamplona
cuenta con 24.477 personas inmi-
grantes,un12,3porcientodelapo-
blación de la ciudad. Desde el Go-
bierno de Navarra, la directora de
la Oficina de Inmigración, Charo
Martínez,quetambiénestuvopre-
sente en la reunión de ayer, animó
a los presentes a acudir al local de
Yanguas y Miranda, 17-1º, para so-
licitarlosinformessobreelesfuer-
zodeintegración. Lapróximareu-
nión del programa se celebrará el
5 de marzo con los vecinos del En-
sanche para escuchar las deman-
das que tienen para ese barrio. El
martes 20 de marzo Enrique Ma-
ya se reunirá con las asociaciones
de comerciantes.
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Cientos de miles de personas dicen NO a la reforma laboral 

Nuevo número de la Gaceta sindical. Especial Manifestaciones contra la reforma laboral 

Con el lema "No a la reforma laboral injusta con los trabajadores, ineficaz para la economía e inútil para el
empleo", las multitudinarias manifestaciones convocadas por CCOO y UGT, que desbordaron las previsiones de
participación, se convirtieron en toda una expresión democrática contra la más regresiva reforma laboral
impuesta por un Gobierno, que va a acelerar la destrucción de empleo por el abaratamiento del despido;
introduce el despido libre a través del nuevo contrato para emprendedores, suprime los controles y tutelas, y
restringe los derechos colectivos de los trabajadores y trabajadoras.  
 
Una reforma muy injusta porque, como ha denunciado el secretario general de CCOO, desequilibra las
relaciones del trabajo en beneficio del empresariado, y afectará sobre todo a las pequeñas empresas, donde no
hay cobertura sindical.  
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