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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

04/01/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 133 seg
ENTRE AYER Y HOY TENDRÁN QUE ESTAR ABONADAS POR LAS ENTIDADES BANCARIAS LAS EXTRAS ADELANTADAS DE
VERANO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JAVIER MORRÁS, CONSEJERO DE PRESIDENCIA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8997c8702109665c117375c283089e41/3/20130104SE01.WMA/1357634554&u=8235

04/01/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 85 seg
ELA ARREMETE CONTRA LA FÓRMULA DEL DIÁLOGO SOCIAL EN NAVARRA ENTRE GOBIERNO, PATRONAL Y LOS SINDICATOS
UGT Y CCOO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MITXEL LAKUNTZA (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5aa94aabe1ba2b0e66e71e1d3e866f6c/3/20130104SE03.WMA/1357634554&u=8235

04/01/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 84 seg
MILES DE FUNCIONARIOS HAN PERCIBIDO YA EL ABONO DE LA PRIMERA PAGA EXTRA DE NAVIDAD DE ESTE 2013, LA QUE
CORRESPONDE AL VERANO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JAVIER MORRÁS, CONSEJERO DE PRESIDENCIA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bedfde63693c59a654a664715509e201/3/20130104RB02.WMA/1357634554&u=8235

04/01/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 132 seg
ELA HA DENUNCIADO QUE LA FINANCIACIÓN DEL DIÁLOGO SOCIAL ES UN MODELO CADUCO Y FRACASADO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MITXEL LAKUNTZA (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fec250300e55f42266932a283cdc8916/3/20130104RB03.WMA/1357634554&u=8235
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TELEVISIÓN

04/01/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 143 seg
EL GOBIERNO DE NAVARRA NO TIENE CONSTANCIA DE QUE EL ESTADO VAYA A RECURRIR AL CONSTITUCIONAL EL ADELANTO
DE LA EXTRA DE JULIO DE 2013. EL CONSEJERO MORRÁS HA INSISTIDO EN QUE NO SE INCUMPLE LA LEY.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JAVIER MORRÁS, CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR, DE FERNANDO OTANO, FUNCIONARIO,
DE LUIS FERNÁNDEZ, AYESTARÁN Y DE MILA GORRAIZ, ZARRANZ.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3180858bffc2ea23ab97a528a8a5a949/3/20130104BA03.WMV/1357634592&u=8235

04/01/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 42 seg
EL GOBIERNO DE NAVARRA HA VUELTO A DEFENDER EL ADELANTO DE LA PAGA EXTRA DE JUNIO UNA FÓRMULA QUE,
INDICAN, NO VULNERA NINGUNA LEY, NO SUPONE NINGÚN INCREMENTO EN EL GASTO NI NINGUNA VARIACIÓN EN EL DÉFICIT.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JAVIER MORRÁS, CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4c79ee9da48fc3aa2184e82d9d065717/3/20130104TA00.WMV/1357634592&u=8235
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 42, 43 y 73 de la Ley 3/2009, de 3 de abril de Modifica-
ciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, por remisión del artículo 73.1 de la misma norma 
legal, se hace público que con fecha de 1 de octubre de 2012, la Junta General de COMERCIAL OROZ, S.L. 
aprobó por unanimidad la escisión total de la sociedad, mediante la división de la totalidad de su 
patrimonio en dos partes, para su traspaso respectivo en bloque, por sucesión universal, a dos sociedades 
de responsabilidad limitada de nueva creación denominadas COMERCIAL OROZ TUDELA, S.L. y OROZ 
PATRIMONIAL, S.L., que se constituirán simultáneamente, todo ello previa disolución sin liquidación de la 
Sociedad objeto de escisión total.
Se hace constar que la presente escisión total se acoge al régimen especial previsto en el artículo 42 de Ley 
3/2009, de 3 de abril de Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, por remisión del 
artículo 73.1, al haber sido adoptado el acuerdo de escisión por la Junta General Universal de COMERCIAL 
OROZ, S.L., y por unanimidad, no habiéndose formulado, en consecuencia, proyecto de escisión total.
Se hace constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de la Sociedad escindida de obtener el texto 
íntegro del acuerdo adoptado y del balance de escisión total, así como el derecho de oponerse a la escisión 
que corresponde a los acreedores en los términos y con los efectos legalmente previstos, en el plazo de un 
mes a contar desde la fecha de publicación del último anuncio del acuerdo de escisión total, de conformi-
dad con lo previsto en los artículos 43 y 44 de la Ley 3/2009, de 3 de abril de Modificaciones Estructurales 
de las Sociedades Mercantiles, por remisión que a los mismos hace el artículo 73 de la citada Ley.

Tudela, a 1 de octubre de 2012
El Administrador Único de COMERCIAL OROZ, S.L. (sociedad escindida) y de COMERCIAL OROZ 
TUDELA, S.L. Y OROZ PATRIMONIAL, S.L. (sociedades beneficiarias de la escisión, de nueva creación).- 

D. José María Martínez Oroz

RUBÉN ELIZARI
Pamplona

Una pelea por celos acabó con
un detenido y un herido grave
con tres puñaladas de diversa

consideración, según informa el
Gobierno de Navarra. La vícti-
ma, que continúa ingresada en
el Hospital de Navarra y cuya vi-
da no corre peligro, recibió tres
navajazos: uno leve en el brazo y
dos de cierta consideración en
el pecho. La llamada de alerta al
teléfono de emergencias de Sos
Navarra se produjo a las 00.35
horas de la noche del domingo al
lunes en la calle Villafranca del
barrio de la Chantrea en Pam-
plona. En principio, está previs-
to que el detenido pase a lo largo
del día de hoy a disposición judi-
cial. Agentes de la Policía Muni-
cipal de Pamplona investigan
los hechos.

Continúa ingresado
La causa de la disputa entre víc-
tima y acusado, ambos vecinos
de Pamplona y de nacionalidad
española, podrían ser los celos.
En un momento dado, uno de
ellos sacó una navaja y la asestó
tres puñaladas: una en el brazo
cuando trataba de defenderse y
otras dos en el pecho. Los pri-
meros en llegar hasta el lugar de
los hechos fueron los agentes de
la Policía Municipal de Pamplo-
na que atendieron al herido, que
perdía abundante sangre. Una
ambulancia medicalizada tras-
ladó al herido hasta el servicio
de urgencias del Hospital de Na-
varra.

Poco después, los agentes de-
tenían al acusado. Durante el
día de ayer prestó declaración
en las dependencias de policía
municipal de Pamplona. Hoy
pasará a disposición judicial.
Podrían imputarle un delito de
homicidio en grado de tentativa.

Ambos implicados en la
disputa son vecinos de
Pamplona y de
nacionalidad española

El herido, cuya vida no
corre peligro, recibió
una puñalada en el
brazo y otras
dos en el pecho

Una pelea por celos acaba
con un detenido y un herido
grave con tres puñaladas

En la imagen, la calle Villafranca de Pamplona donde sucedieron los hechos. JAVIER SESMA

DN Pamplona

Los trabajadores del Hospital
San Juan de Dios dieron por fi-
nalizado ayer al mediodía el
encierro que han mantenido
durante las últimas 48 horas
en las dependencias de la igle-
sia de San Lorenzo, donde ins-
taron a la consejera de Salud,
MartaVera,allegaraunacuer-
do con el centro sanitario.

Al término del encierro, Te-
resa Díaz-Faes, de Satse, co-
mo portavoz de los trabajado-
res, exigió en conferencia de
prensa a Vera que “cumpla
con su palabra” de llegar
cuanto antes a un acuerdo con
el hospital, ya que en otro caso
se produciría “un deterioro
nunca visto en el Servicio Na-
varro de Salud-Osasunbidea”
debido a “un desproporciona-
do e inmoral aumento en las
listas de espera de interven-
ciones quirúrgicas”.

Díaz-Faes, acompañada
por Fernando Moreno, de
CCOO, y Merche López (inde-
pendiente), subrayó que “la
cruda realidad de estas políti-
cas furtivas de tijera y moto-
sierra” la va a sufrir “aquellas
personas más vulnerables cu-
yos recursos económicos no
alcancen para financiarse
una intervención”.

Trabajadores
de San Juan de
Dios terminan
con el encierro

El menor se accidentó
en Esparza de Galar
y sufrió un traumatismo
craneoencefálico

R.E.
Pamplona

Un joven de 15 años, F.IG., tuvo
que ser operado ayer de urgencia
al golpearse en la cabeza y en un
brazo contra una señal de tráfico
cuando descendía por una carre-
tera de Esparza de Galar en una
goitibera, según informa el Go-

Un joven de 15 años, grave
al chocar con una señal
cuando iba en goitibera

bierno de Navarra. El accidente
ocurrió unos minutos después de
las 16.30 horas en el kilómetro 6
de la carretera NA-6000. Agentes
de atestados de Policía Foral se
hicieron cargo de la investiga-
ción.

Al parecer, un hermano y un
amigo del herido circulaban de-
lante para evitar los coches que
pudieran circular en sentido con-
trario, y detrás, descendía el me-
nor. El joven perdió el control de
la goitibera y chocó contra una
señal de tráfico. Fue trasladado al
Hospital de Navarra por una am-
bulancia medicalizada.
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El Ejecutivo descarta por
ahora elecciones: dice
que no es lo mejor en
plena crisis y la situación
política no variaría

Barcina debe intensificar
los esfuerzos para
buscar acuerdos y evitar
que acabe ‘gobernando’
el Parlamento

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

La crisis económica que seguirá
golpeando en 2013 a los ciudada-
nos suma en Navarra otro factor
negativo: la incertidumbre políti-
ca. El Gobierno de Yolanda Barci-
na deberá gestionar este año
unos presupuestos prorrogados.
Pero eso no es lo peor para la pre-
sidenta. El último pleno del Par-

lamento puso de relieve las con-
secuencias de la minoría de UPN,
con la aprobación por parte del
PSN, Bildu, NaBai, I-E y Geroa Bai
de iniciativas legales que recha-
zaba el Ejecutivo. Alguna de las
cuales, además, puede acabar en
el Tribunal Constitucional, como
el abono de un complemento en
2012 para los funcionarios que
sustituya a la paga extra o la futu-
ra norma de Comercio, en caso

ya podría presentar una moción
de censura contra Barcina y un
candidato alternativo para gober-
nar, pero no se pone de acuerdo.

El doble reto de Barcina
En la situación actual, Barcina
deberá intensificar sus esfuerzos
para buscar apoyos suficientes
en la Cámara, si no quiere que el
Legislativo sea quien acabe go-
bernando. Su Ejecutivo tiene un
segundo reto, el de intentar to-
mar el liderazgo político en pro-
puestas, ideas y actuaciones,
transmitiendo el empuje y la
fuerza que la situación requiere.

No lo tiene fácil. Ahora, sólo
puede contar con el PP. Son 4 es-
caños que sumar a los 19 que tie-

de que no respete los mínimos
impuestosporelGobiernocentral
enlaapertura de festivos. Otra ley
aprobada por la oposición, la del
copago farmacéutico, ya está re-
currida por Mariano Rajoy.

El Gobierno navarro, según
las fuentes consultadas, no se
plantea, de momento, un adelan-
to electoral. Considera que no es
lo mejor en esta crisis económi-
ca. Además, cree que la situación
política no variaría, al no cam-
biar sustancialmente el reparto
de fuerzas en el Parlamento.
Mantiene que tras la cita con las
urnas, o UPN sigue gobernando
en minoría o el resto de la oposi-
ción se une en un Ejecutivo alter-
nativo. Ahora mismo la oposición

La vicepresidenta económica, Lourdes Goicoechea, y la presidenta Yolanda Barcina, en un pleno del Parlamento. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA (ARCHIVO)

Navarra inicia 2013 sumando a
la crisis la incertidumbre política

ne UPN, es decir, 23 de 50. Insufi-
ciente. Y el partido con el que es-
tos años ha conseguido acuerdos
para la estabilidad de Navarra, el
PSN, no está por la labor de pac-
tar nada. Varias medidas fiscales,
el adelanto de la extra a los fun-
cionarios y las iniciativas relacio-
nadas con Caja Navarra (como no
impulsar una comisión de inves-
tigación o acordar los represen-
tantes en su consejo general) son
algunos de los contados temas en
los que han estado de acuerdo. El
PSN ha decidido poner en jaque
al Gobierno, incluso en asuntos
que sabe que colisionan con la le-
gislación básica, como el citado
copago farmacéutico o abonar la
extra de 2012 a los funcionarios
llamándola “complemento”.

El objetivo de déficit
Tras la ruptura con el PSN, Barci-
na afirmó el pasado julio que pro-
rrogar los presupuestos de 2012
no era motivo suficiente para un
adelanto electoral. Otra cosa se-
ría que Navarra no pudiera to-
mar las medidas necesarias para
cumplir el límite de déficit, dijo.

Hoy Navarra tiene presupues-
tos prorrogados y la oposición ya
ha aprobado medidas que supo-
nen un incremento de gasto que
el Ejecutivo no había previsto, co-
mo mantener la gratuidad uni-
versal de los libros de texto o re-
ducir la jornada laboral de los
funcionarios. Barcina quiso man-
tener por decreto en 2013 las
1.628 de trabajo al año (37,5 se-
manales), pero la oposición lo im-
pidió. Regresar a las 1.592 horas
supondrá, según el Gobierno,
perder el equivalente al trabajo
de 552 empleados, la mayoría de
ellos, 418, en Salud y Educación.
Con el coste que conlleva en un
año que de nuevo será de recor-
tes y ajuste en el gasto público.

En los próximos días se confir-
mará si el Gobierno navarro, co-
mo se ha avanzado, ha podido
cumplir el objetivo de déficit fija-
do por el Estado para 2012, el 1,5%
del PIB. Este año será realmente
difícil que consiga no superar el
0,7% del PIB. El Ejecutivo central
obliga a las comunidades a redu-
cir más la deuda que pueden pe-
dir, mientras los ingresos siguen
cayendo en picado. UPN y PSN
están de acuerdo en pedir al Mi-
nisterio de Economía un aumen-
to en el límite de déficit permiti-
do. Otra cosa es que lo consigan.

Aumentará la lucha
contra el fraude fiscal

Elevar los ingresos puede evitar que se re-
corte más el gasto público. Una vía es in-
crementar la detección del fraude fiscal,
algo en lo que trabajarán este año el Go-
bierno y el Parlamento. A petición de Iz-
quierda-Ezkerra, el Ejecutivo elaborará
antes de que acabe 2013 un estudio sobre
la cuantificación de la economía sumergi-
da y el fraude fiscal en Navarra. Lo enviará
al Parlamento para su debate. Por otro la-
do, es ya obligatorio informar sobre bienes
y derechos que se tengan en el extranjero,
desde cuentas bancarias, bienes muebles
o inmuebles, etcétera. Si se incumple, ha-
brá sanciones. Por ejemplo, no informar
sobre cuentas en el extranjero, supondrá
una multa mínima de 5.000 euros. Falsear
datos costará al menos 10.000 euros. El
Parlamento navarro abordará en este ini-
cio de año otras medidas técnicas contra el
fraude que ha planteado el Gobierno foral
en un proyecto de ley. Hasta el 15 de enero,
los grupos podrán presentar enmiendas
para modificar el texto del ejecutivo.

Regular la apertura del
comercio en festivos

Lo ocurrido estas navidades en torno a
las rebajas o lo vivido ayer, lunes festivo,
con centros comerciales tomando distin-
tas decisiones sobre abrir o cerrar mues-
tra la confusión en la que está inmerso el
sector ante la ausencia de una normati-
va. El Parlamento derogó en diciembre el
decreto-ley aprobado por el Gobierno de
Yolanda Barcina que limitaba a 10 do-
mingos y festivos la apertura de comer-
cios en 2013. El Legislativo decidió, por
contra, tramitar la propuesta de NaBai,
que establece que el número de esos fes-
tivos no supere los 4, lo que, según el PP,
podría contravenir la legislación básica.
La norma nacional fija en 16 los domin-
gos y festivos en los que se puede abrir,
pero deja a las comunidades aumentar-
los sin límites o reducirlos, pero nunca
por debajo de 10. Hasta el 15 de enero, los
grupos parlamentarios podrán presen-
tar enmiendas si quieren cambiar la pro-
puesta de NaBai, que será debatida y
marcará la posición final de Navarra.

El reto de reformar el
atomizado mapa local

El Parlamento deberá concretar este año
qué reformas realiza en el atomizado ma-
pa local navarro. El Gobierno, en un pro-
yecto de ley que debatirá ahora la Cámara,
propone reducir a 6 las 67 mancomunida-
des que tiene Navarra y que prestan servi-
cios como el agua o la recogida de basuras.
En su iniciativa, opta por agrupar la pres-
tación de servicios y la gestión administra-
tiva de las entidades, en lugar de plantear
una fusión de ayuntamientos o la desapari-
ción de concejos. Aunque contempla vías
por las que bajaría el número de éstos. La
más relevante: que se extingan si no cuen-
tan en las elecciones con candidatos. Nava-
rra tiene 272 municipios y 348 concejos.
Antes del 15 de enero los grupos parlamen-
tarios deberán presentar sus enmiendas
al proyecto del Gobierno. Por otro lado, el
Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobará este
mes una reforma nacional de la adminis-
tración local. El Gobierno foral ha pedido
que se respeten en esa normativa las com-
petencias de Navarra en la materia.

Hay que gestionar un
presupuesto prorrogado

Navarra cuenta con unos presupuestos
prorrogados. El Parlamento rechazó el
proyecto que el Gobierno diseñó para es-
te año, por lo que automáticamente se
han aplicado los ingresos y gastos elabo-
rados para 2012. El presupuesto del año
pasado ascendió a 3.711 millones (sin
contar los gastos financieros). El Ejecuti-
vo tiene previsto gastar este año 3.384
millones, es decir, 327 millones menos
(un descenso de un 8,8%). Pero el gasto de
2013 no se alejará tanto del de 2012, ya
que el año pasado se adoptaron diversas
medidas de ajuste ante la caída de los in-
gresos. La última fue un recorte de 132
millones. La Comunidad foral no podrá
sobrepasar el límite de déficit fijado en el
0,7% del PIB y que supone que la deuda
máxima que podrá pedir para cubrir los
gastos será de 131 millones. La vicepresi-
denta económica del Gobierno, Lourdes
Goicoechea, avanzó que mañana el Eje-
cutivo verá las partidas concretas que se
verán afectadas por la prórroga.
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Fuego en un taller del
polígono de Agustinos

BomberosdelparquedeTrini-
tarios sofocaron anoche un in-
cendio en la empresa Euro-
cam del polígono de Agustinos
de la comarca de Pamplona.
Afectó a un foso del taller y no
se vio afectada maquinaria ni
instalaciones. DN

Helicóptero navarro en
un incendio en Huesca
Un helicóptero del Gobierno
de Navarra participó ayer en
las labores de extinción de un
incendio en el término de
Montanuy, en la comarca os-
cense de Ribagorza. Se trata
de una zona boscosa situada a
2.000 m de altura. DN

SUCESOS Dos heridos
leves al colisionar
dos turismos cerca de
Fustiñana (NA-126)
Cinco personas se vieron ayer
implicadas en un accidente de
tráfico al chocar dos turismos
en la NA-126, entre Cabanillas
y Fustiñana. El suceso, regis-
trado a las 16.24 horas, tuvo
lugar en el kilómetro 10,5, en
las inmediaciones de la gaso-
linera cercana al cruce de
Fustiñana. De los cinco ocu-
pantes, solamente dos tuvie-
ron que ser trasladados al
Hospital de Tudela; aqueja-
dos de dolor de espalda y ex-
tremidades, y dolor de rodilla
con posible luxación. Hasta el
lugar acudió Policía Foral y
los bomberos de Tudela. DN

N.GORBEA
Pamplona

Cientos de personas se dieron
cita ayer en la catedral de Pam-
plona para asistir a la tradicio-
nal misa del Día de Reyes, la Epi-
fanía del Señor. Así, siguiendo la
secular tradición del 6 de enero,
la celebración comenzó a me-
diodía ante el bajorelieve de la
Adoración de los Reyes del
claustro. Desde allí, los fieles se
trasladaron en procesión al
presbiterio con la reliquia del
pesebre.

La eucaristía, que estuvo pre-
sidida por el Arzobispo de Pam-
plona, Francisco Pérez, también
contó con la presencia de otros
doce religiosos.

Tras la comunión, tuvo lugar
el canto del Praeconium o solem-
ne anuncio de las principales ce-
lebraciones del año litúrgico,
mientras que, como broche final
del tradicional encuentro reli-
gioso, se interpretó un pequeño
concierto navideño conjunto
por parte de la Capilla de Música
de la catedral y de la Orquesta de
Profesores.

Cientos de personas en la
tradicional misa de Epifanía

Un momento de la celebración de la misa de Epifanía. CALLEJA

Itsaso Casamayor (Grupo Independiente), Teresa Díaz-Faes (SATSE) y Fernando Moreno (CCOO) dieron una
rueda de prensa en las inmediaciones de la iglesia de San Lorenzo. N.G.

Trabajadores de San Juan
de Dios amplían 24 horas
su encierro en San Lorenzo
Los empleados pidieron a
la consejera de Salud,
Marta Vera, que explique
“el porqué de sus
injustificadas decisiones”

NOELIA GORBEA
Pamplona

Tras pasar sus primeras 24 ho-
ras encerrados en los locales de
la iglesia de San Lorenzo, en
Pamplona, los trabajadores del
Hospital San Juan de Dios deci-

dieron ayer seguir adelante con
sus protestas y pactaron ampliar
durante otro día más su encierro.

Con esta movilización, los em-
pleados quieren mostrar su re-
chazo a “los recortes” en el con-
cierto del Servicio Navarro de Sa-

lud(SNS)conestecentro.Porello,
más de cuarenta personas se con-
centraron ayer para dar lectura a
un comunicado, así como para
pedir ‘soluciones” a través de una
pancarta colocada al efecto.

Explicaciones a Marta Vera
En representación de los trabaja-
dores, la delegada de SATSE en
el comité de empresa, Teresa Dí-
az-Faes, aseguró que los emplea-
dos se reafirman en sus “reivin-
dicaciones pasadas y presentes,
sin olvidar aquellas que pueden
venir en el futuro”. Díaz-Faes, que
compareció en rueda de prensa
junto con la delegada del Grupo
Independiente, Itsaso Casama-
yor, y el delegado de CCOO, Fer-
nando Moreno, insistió en “la ne-
cesidad de que el Hospital San
Juan de Dios siga adelante en Na-
varra”.

Por otro lado, los concentra-
dos también exigieron a la conse-
jera de Salud del Gobierno de Na-
varra, Marta Vera, que “dé la cara
para explicar las verdaderas ra-
zones de sus decisiones injustifi-
cables y las verdaderas conse-
cuencias que generan dichas me-
didas en la sanidad navarra”.
“Nos unimos al clamor popular
que exige la dimisión de la conse-
jera ante su incompetencia para
gestionar una consejería de estas
características”, criticaron.

Asimismo, los presentes mos-
traron su “descontento” ante “el
ERE impuesto a una parte de la
plantilla previo a la finalización
de las negociaciones (el ERE ha
supuesto cerrar por la tarde los
quirófanos y dejar de hacer 20 y
24 intervenciones diarias)”. “Nos
sentimos ninguneados por la em-
presa, al no ver transparencia.
Sólo los trabajadores asumimos
las consecuencias del recorte”, se
quejaron.

un informe realizado por un sin-
dicato en el que se reflejaba que
“el número de autónomos del
sector de la hostelería en Navarra
afiliados el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos de la
Seguridad Social ha aumentado
en 68 desde septiembre de 2008
hasta el mismo mes de 2012”.

Imágenes impactantes
En 2003 se incorporaron los
mensajes disuasorios como “fu-
mar puede matar” que ocupaban
una parte importante del paque-
te de cigarrillos y, a partir de 2011,
llegaron las imágenes impactan-
tes para evidenciar las posibles
consecuencias que tiene fumar.
“Estas medidas demostraron su
efectividad en países como Cana-
dá y Brasil, ya que de uno de cada
cuatro fumadores se plantearon
dejar de fumar al ver las imáge-
nes, pero solo el 2 % lo consiguió.
Con el tiempo, el impacto se redu-
ce ”, reconoce Gascó.

Pero ni las imágenes, ni la cri-
sis, ni las prohibiciones son tan
efectivas como elevar el precio.
EnNavarra,puedeapreciarseque
a partir de 2009 el ritmo en la caí-
da de la venta de cajetillas se ha
acelerado con tasas por encima
del -10% anual. “Subir los impues-
tos al tabaco es la medida mas efi-
caz para el numero de fumadores
en un país”, asegura Gascó. Sin
embargo, los gobiernos se en-
cuentran en la tesitura de frenar
el consumo de tabaco y no casti-
gar en exceso a una industria que
da trabajo a más de 50.000 perso-
nas en todo el país y cuyas ventas
aportan cerca de 10.000 millones
de euros anualmente al erario pú-
blico vía impuestos.

Pero Gascó lo tiene claro: “Ele-
var la fiscalidad es una decisión
que avala a los gobiernos que se
responsabilizan en la lucha con-
tra el tabaquismo y, por lo tanto,
algo totalmente ético, ya que el de-
jareltabacoeslomejorquepuede
hacer el fumador para mejorar su
salud”. Según explica este espe-
cialista, el tabaco es la primera
causa de muerte que se puede evi-
tar, ya que entre los fumadores ac-
tivos supone 56.000 fallecimien-
tosalañoenEspañay,entrelosfu-
madores pasivos, 4.000 muertes
anuales, la tercera causa.

Tabaco de liar: el
doble de aditivos

“La picadura de liar contiene
más del doble de aditivos que el
tabaco de los cigarrillos”, explica
Plácido Gascó García, médico y
miembrodelaSociedaddeVasco
Navarra de Prevención del Taba-
quismo. Fumar tabaco de liar es
menos sano, pero no ha sido im-
pedimento para que su consumo
haya aumentado en Navarra has-
ta 2009, año a partir del cual ha
caído lentamente sin alcanzar el
vertiginoso descenso en la venta
de cigarrillos. Sin embargo, en
los once primeros meses de 2012
ha vuelto a crecer significativa-
mente, casi un 6%, su venta res-
pecto a 2011. Este porcentaje es
mucho menor que el registrado
en otras autonomías, algunas de
las cuales tienen tasas por enci-
madel60%comoeselcasodeEx-
tremadura o Castilla La Mancha.
El dato permite intuir que la ma-
yoría de los navarros fuman me-
nos o directamente lo dejan en
vez de pasarse al tabaco de liar.

Tabaquismo
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Llamar al Tfno. 608 122002

FERNANDO MAÑUECO Colpisa

A 
L final, Estados Unidos
ha conseguido evitar el
abismo fiscal. El fiscal
cliff no ha conseguido

matar el espíritu de la Navidad
bursátil,aunquehaestadoapunti-
to de hacerlo. Se ha conseguido, in
extremis, un acuerdo de mínimos
que sirve para evitar el peor de los
escenarios, para aliviar la tensión
y para ganar tiempo. Que no es po-
co. Pero no ha logrado eliminar la
incertidumbre que se abre en el
corto y medio plazo. Es un parche.
No es la solución a los problemas,
ni mucho menos. Queda todavía
mucha tela presupuestaria que
cortar en EEUU.

LosanalistasdeLinkSecurities

dicen en un informe que “en dos
meses volveremos a vivir una si-
tuación similar a la de las últimas
semanas, ya que las posiciones
ideológicas de ambos partidos en
materia de impuestos y de gasto
público siguen muy distanciadas”.

Por su parte, José Luis Martí-
nez Campuzano, estratega jefe de
Citi en España, considera que que-
dan dos importantes retos por su-
perar. Primero, el riesgo de una
lectura negativa del acuerdo por
parte de las agencias de rating, ya
que podría no asegurar la sosteni-
bilidad de la deuda a medio plazo.
Segundo,lanegociaciónqueseini-
ciará ya de forma inmediata para
elevareltechodeladeudaentrefe-
brero y marzo.

Los mercados han celebrado

con júbilo la noticia, precisamente
porquetemíancomoaunnublado
la posibilidad de que EEUU y Chi-
na, a un tiempo, mostrasen enfria-
miento económico, justo en un
momentoenqueEuropanolevan-
ta cabeza y Latinoamérica empie-
za a ralentizar su crecimiento... La
preocupación es tanta, que el pro-
pio FMI podría recomendar a los

países más afectados por la crisis
que reduzcan la velocidad con la
que están reduciendo sus déficit.

Los inversores de medio mun-
dovigilanconelrabillodeunojola
evolución de las cosas en EEUU,
con otro la situación en Europa y
conotrolamarchadelaeconomía
china. Faltan ojos o sobran focos
de preocupación. Los inversores

creen que el nuevo líder chino, Xi
Jinping, apostará por medidas
que animen la actividad económi-
ca. Se trata de que la relajación de
la política monetaria impulse la
demanda interna y estabilice las
exportaciones.

Y es que en las últimas sema-
nas han aumentado los temores
sobreelcrecimientodelasegunda
mayor economía del mundo. Pero
poco a poco el optimismo empieza
a ganar terreno. Hubiera sido un
desastre, una desgracia planeta-
ria, que EEUU cayera en recesión,
mientras China reduce su creci-
miento y Europa sigue como si-
gue.. Ya se sabe que sin locomoto-
ra, no se mueve el tren... nada más
que cuesta abajo.

Todavía queda tela que cortar
EE UU ha conseguido ‘in extremis’ un acuerdo de mínimos sobre el ‘abismo fiscal’, que sirve para evitar
el peor de los escenarios y ganar tiempo, pero no logra eliminar la incertidumbre a medio y largo plazo

Efe. Washington

El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) reconoce en un infor-
me que algunos de sus pronósti-
cos subestimaron los efectos de
las medidas de austeridad en el
desempleo y el crecimiento del
producto interior bruto (PIB).

El documento, firmado por el
economista jefe del Fondo, Olivier
Blanchard, y Daniel Leigh, conclu-
ye en uno de sus puntos: “Hemos
encontrado que los realizadores
de pronósticos subestimaron sig-
nificativamente el incremento en
eldesempleoylacaídaenelconsu-
mo privado y la inversión asocia-
dos a la consolidación fiscal”.

El informe, publicado el jueves,
analiza el efecto de los “multiplica-
dores fiscales”, que estiman la ca-
pacidad de una economía en rece-
siónparahacerrecortesdegastoy
subidas de impuestos en el corto
plazo con la esperanza de conse-
guir una recuperación rápida.

Por ejemplo, se podrían dar ca-
sos en economías avanzadas, co-
mo las europeas, en las que un eu-
ro de consolidación fiscal supon-
ga una pérdida de más de un euro
en el PIB del país, cuando en algu-
nos casos se estimó que esta pér-

Fondo, los pronósticos sobre el
efectodelaausteridadhandemos-
trado no ser tan fiables en el se-
gundo estadio de la crisis econó-
mica, en comparación con los pri-
meros estadios en 2009 y 2010.
Esto también incluye los análisis
de otros organismos que evalúan
el impacto de las reformas, como
la CE o la OCDE.

No obstante, el FMI indica en el
informe que sus conclusiones “no
implican que la consolidación fis-
cal no sea deseable”. Según el Fon-
do, cada país debe diseñar su pos-
tura sobre el ajuste fiscal no solo
pensando en el corto plazo, sino
con una estrategia más compleja.

“Los efectos a corto plazo de la
política fiscal en la actividad eco-
nómica son solo uno de los mu-
chos factores que deben conside-
rarse para delimitar el ritmo ade-
cuado de consolidación fiscal en
un país”, concluye el documento.

“Si miramos a la crisis, los efec-
tos (de la austeridad) son diferen-
tes ahora en comparación con
2009y2010”,indicólaportavozdel
Fondo, que recuerda que estas
conclusiones son aplicables a eco-
nomías desarrolladas en apuros.

Federalismo presupuestario
Por otro lado, la directora del FMI,
Christine Lagarde, apostó —en
una entrevista a la revista portu-
guesa Expresso, por su 40 aniver-
sario—,porunfederalismopresu-
puestario entre los miembros de
la zona euro para evitar futuras
crisis y elogió la acción del Banco
Central Europeo (BCE).

La exministra de Finanzas
francesaaludiótambiénalosposi-
tivosavancesdepaísesrescatados
como Portugal y se mostró mode-
radamente optimista sobre la eco-
nomíamundialdurante2013,ape-
sar de los riesgos.

Un euro de consolidación
fiscal puede suponer una
pérdida de más de un
euro en el PIB, en lugar
del medio euro estimado

Los recortes siguen
siendo necesarios, pero
cada “país debe diseñar
su propia estrategia a
más largo plazo”

El FMI reconoce que subestimó el efecto
de la austeridad sobre el desempleo
Los ajustes no son tan “deseables” en fases avanzadas de la crisis económica

LAGARDE VISITA LOS PROYECTOS DE MICROPRÉSTAMOS EN MALAWI
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, se encuentra realizando una vi-
sita de tres días a Malawi. En la imagen, saluda a una mujer en una tienda improvisada de la aldea de Kasen-
gere, a las afueras de Lilongwe, capital del país africano. El dueño de la tienda, Joylet Saidi, inició su negocio
tras recibir un préstamo de la Fundación de Micropréstamos, que recibe fondos del FMI y los distribuye a or-
ganizaciones sin ánimo de lucro que ayudan a mejorar la vida de las mujeres en varias zonas de Malawi. AFP

dida sería de la mitad, lo que justi-
ficabaunfuerteajustepararecon-
ducir la economía.

En un comentario remitido a
Efe por correo electrónico, Blan-
chard reconoce que el FMI hará
cambios en la manera en que eva-
lúa la necesidad de la austeridad
eneconomíasdesarrolladascomo
las de Europa, donde algunos paí-

sesencrisisnoestáobteniendolos
resultados esperados pese a las
medidas de consolidación.

“En algunos países hemos revi-
sado nuestros pronósticos para
reflejar ésta y otras investigacio-
nes. Por ejemplo, en Portugal he-
mos relajado los objetivos de défi-
cit”, indicó Blanchard.

El documento, muy técnico, de-

sarrolla una preocupación que ya
apuntó el FMI en su Informe de
Perspectivas Económicas Globales
en octubre de 2011, en el que reco-
nocía que el efecto multiplicador
de los recortes y subidas de im-
puestos era más negativo de lo es-
perado en economías desarrolla-
das durante la recaída de la crisis.

Según indicó una portavoz del
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Alumnos del colegio Santa Catalina Labouré de Pamplona, en un aula, en una imagen del curso pasado.CALLEJA

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

Los colegios concertados supo-
nen al Gobierno de Navarra me-
nos dinero que los centros públi-
cos. Los centros religiosos, de ini-
ciativa social y las ikastolas
reciben un 24% del presupuesto
destinado a Educación; mientras
que los colegios e institutos pú-
blicos obtienen un 76%. Así se
desprenden del Informe del Siste-
ma Educativo en Navarra elabo-
rado por el Consejo Escolar y que
acaba de ser aprobado. De los
103.000 escolares matriculados
este curso en las aulas navarras,
36.500 (el 36%) lo hacen en cole-
gios concertados y 67.300 (el
64%), en centros públicos. Ac-
tualmente hay 2.000 docentes
(1.000 maestros y 1.000 profeso-
res) que imparte clase en los cen-
tros concertados y que suponen
un 25% del total de docentes.

La patronal CECE (que inte-
gra a centros de iniciativa social,
como San Cernin, Irabia, Mirava-
lles-El Redín...) insiste en que la
red concertada “supone un aho-
rro” para el Gobierno foral. “La
comparación entre las dos redes

así lo demuestra”, recalcan y la-
mentan que el PSOE a nivel na-
cional critique que la nueva Ley
Orgánica de Mejora del Sistema
Educativo (LOMCE) solo benefi-
cia a la enseñanza concertada.

Y ofrecen más datos. Un alum-
no matriculado en un colegio
concertado supone al Gobierno
de Navarra 3.400 euros por cur-
so, mientras que el importe de un
escolar de la pública asciende a
los 6.000 euros (un 44% más). El
gasto por aula en la pública tam-
bién es más elevado: 113.230 eu-
ros frente a los 80.800 de la con-
certada (un 30% más).

Ahorro de 50 millones
Los responsables de CECE calcu-
lan que los centros concertados
suponen al Gobierno foral un
ahorro de casi 49 millones de eu-
ros si se contabilizan las aulas
(3.407) y de más de 94 millones si
se tiene en cuenta el número de
alumnos (36.500). Estos datos se
han mantenido más o menos es-
tables en la última década, aun-
que el número de escolares ha
ido subiendo en las dos redes (pe-
ro los porcentajes de distribu-
ción en una y otra no varían de-
masiado de año en año).

Según el informe consultados,
los colegios concertados acogen
a 2 de cada 10 escolares de origen
inmigrante y a 3 de cada 10 con
necesidades educativas especia-
les (discapacitados, superdota-
dos...), cifras que se mantienen.

De los 103.000
escolares matriculados,
el 36% lo hacen en
colegios concertados
y el 64%, en públicos

La red concertada
absorbe un 24%
del presupuesto
de Educación

LAS CLAVES

36.500 alumnos. Están matricu-
lados este curso en colegios con-
certados de Navarra. Suponen un
36% del total de los escolares de
entre 3 y 18 años. Asisten a cole-
gios religiosos y a otros de iniciati-
va social (cooperativas de padres,
profesores...)

Unos 2.000 docentes. Son los
maestros y profesores que impar-
ten clase a los alumnos de los co-
legios concertados. El 95% de
ellos son seglares. Representan
el 25% del total de docentes.

3.400 euros por alumno. Es el
dinero que destina el Departa-
mento de Educación a cada esco-
lar de la red concertada durante

un curso. En el caso de los estu-
diantes de colegios e institutos
públicos, el importe asciende a los
6.000 euros (casi el doble)

LA CIFRA

20%
DE ALUMNOS INMIGRANTES.
Están matriculados en colegios
concertados. Una cifra que se
mantiene estable año tras año. El
resto estudian en centros públi-
cos.

4,2 millones menos por los re-
cortes. El pasado agosto, el Go-
bierno foral anunció que recorta-
ría esta cantidad de la subvención
a los centros concertados por la
crisis económica. Las patronales
se ofrecieron a asumir este coste,
sin que repercutiera en los docen-
tes (que ya se habían bajado un
2,5% el sueldo para evitar despi-
dos) ni en las familias. En total, los
centros concertados han recibido
118 millones de euros frente a los
122 previstos.

3 de cada 10 alumnos con nece-
sidades. El 36% de escolares con
necesidades educativas (discapa-
citados, superdotados...) asisten a
centros concertados.

DN Pamplona

Cuatro personas han sido de-
tenidas en Noáin cuando iban
a robar en una empresa. Se
sospecha que están relaciona-
dos con delitos de este tipo en
la comarca de Pamplona, se-
gún informó ayer la Policía
Municipal de Noáin, que cola-
boró con la Policía Foral.

La madrugada del jueves
una patrulla de Noáin localizó
un vehículo con cuatro ocu-
pantes en Talluntxe. Le si-
guieron y le vieron parar en
una empresa. Al sospechar
que iban a robar avisaron a la
Policía Foral. Al registrar el
vehículo hallaron gran canti-
dad de billetes de diferente va-
lor, monedas, linternas, guan-
tes, móviles, herramientas,
una barra de uña, un cuchillo
de grandes dimensiones y un
hacha. Se relacionó algunos
objetos con robos perpetra-
dos esa noche, atendidos por
Policía Foral y Guardia Civil.

Arrestados por
varios robos
en la comarca
de Pamplona

DN Pamplona

La Guardia Civil detuvo el jue-
ves a un joven de 23 años co-
mo presunto autor de un deli-
to con fuerza en las cosas, tras
sustraer presuntamente ma-
terial en una nave forestal de
Burguete.

El pasado 29 de diciembre
se presentó en el cuartel de
Burguete una denuncia por el
robo: habían forzado la puer-
ta peatonal accediendo al in-
terior de la nave y sustrayen-
do diverso material, según in-
formó ayer la Guardia Civil en
un comunicado.

Conocidos los hechos, efec-
tivos del Área de Investiga-
ción de Pamplona se encarga-
ron de determinar qué había
ocurrido, con el fin de recupe-
rar los objetos robados y loca-
lizar al autor o autores. De es-
ta manera fue detenido el jo-
ven que, una vez instruidas
las diligencias policiales, fue
puesto a disposición judicial.

Detenido por
robar material
en una nave
de Burguete

Europa Press. Pamplona

El presidente del sindicato agra-
rio UAGN, Félix Bariáin, pidió
ayer a las administraciones pú-
blicas navarras que se “impli-
quen” con el sector agrario y ga-
nadero, “el único que ha creado
empleo este pasado año” y el que
“mejor ha aguantado la crisis”.

“Creo que, si Navarra se apoya
en este sector, conseguirá salir de
la crisis”, destacó Bariáin, para
quien, si los agricultores y gana-
deros “no cuentan con el sufi-
ciente presupuesto para desa-
rrollar su trabajo en condiciones,
vamos a asistir a un progresivo
despoblamiento”.

El presidente de UAGN abogó
por inculcar a la ciudadanía “la
cultura de consumir productos

Félix Bariáin defiende
que el Canal de Navarra
es “fundamental” para la
comunidad y “rentable”
para los agricultores

navarros, ya que con ellos están
generando economía y están ayu-
dando a que los agricultores y ga-
naderos podamos seguir invir-
tiendo en la comunidad”.

Respecto al año que acaba de
finalizar, Bariáin reconoció que
2012 ha sido “un tanto complica-
do” para el sector, sobre todo pa-
ra la ganadería, que “lo está pa-
sando muy mal, quitando el pollo
y el sector avícola”.

Según sus palabras, los secto-
res del lácteo, el ovino y la ternera
han tenido pérdidas, y advirtió de
que, en caso de que no se tomen
medidas estructurales, “pode-
mos asistir a la desaparición de
estos sectores en Navarra”. Ade-
más, criticó que se están impul-
sando normativas que “dan ma-
yor importancia al animal en sí
que al productor”.

En esta línea, consideró que en
relación al sector ganadero “nos
deberíamos reunir todos, pro-
ductores, distribución, coopera-
tivas y administración, para ser
capaces de darle la vuelta a esto y
potenciar el consumo de la carne

y la leche de la Comunidad foral”.
En su opinión, los agricultores y
ganaderos navarros viven en la
actualidad una situación de “in-
certidumbre”, aunque el sector
tenga “muchísimo futuro”.

Por otro lado, Bariáin subrayó
que la UAGN ve con “preocupa-
ción” la situación política de Na-
varra, ya que, a su entender, “se
está primando más el partido po-
lítico que el Gobierno en sí”. “Se
están haciendo políticas de salva-
guarda del sillón”.

En otro orden de cosas, Félix
Bariáin se refirió al Canal de Na-
varra y defendió que se trata de
una obra “fundamental” para la
Comunidad foral y “rentable” pa-
ra el agricultor.

Preguntado por la reforma de
la Política Agraria Común (PAC),
el presidente de UAGN volvió a
rechazarla y sostuvo que la PAC
“no deben ser sólo ayudas, sino
una política agraria con mayús-
culas”. “El objetivo de la PAC de-
be ser que los productores sigan
existiendo y siga habiendo renta-
bilidad para el productor”.

UAGN: “El sector agrario es el
único que ha creado empleado”



Diario de Navarra Domingo, 6 de enero de 201322 NAVARRA

Los parlamentarios del PP Eloy Villanueva, Enrique Martín y Ana Beltrán (falta Amaya Zarranz). J.C.CORDOVILLA

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El presidente del PP de Navarra,
Enrique Martín, afirmó ayer que
van a intentar dejar en suspenso

Así lo dijo su presidente,
Martín, después de que
se publicara que el grupo
parlamentario ha recibido
el anticipo de la ‘extra’

El PP va a intentar
dejar en suspenso
la paga adelantada
que han cobrado

la paga extra adelantada que han
cobrado esta semana los cuatro
integrantes del grupo parlamen-
tario de su partido. Como infor-
mó ayer este periódico, los popu-
lares, al igual que el resto de par-
lamentarios navarros, ya han
recibido de la Cámara el anticipo
de la extra de verano.

Adelantar las pagas de 2013
fue una medida ideada por el Go-
bierno navarro, para intentar pa-
liar los efectos de la supresión de
la extra de diciembre de 2012 que
había decidido el Ejecutivo cen-
tral y que era de obligado cumpli-
miento. El PP navarro ha llegado
a calificar el anticipo de las extras
de “fraude de ley” y ha reiterado
que el Gobierno de Mariano Ra-
joy lo recurriría. La semana pasa-
da, la vicepresidenta del partido,
Ana Beltrán, señaló que los parla-
mentarios del PP se pensarían
“muy mucho” si aceptaba cobrar-
lo, precisamente “por coheren-
cia” con sus críticas. Pero ningún
miembro del grupo realizó movi-
miento alguno en ese sentido, co-
mo el mismo Martín confirmó el
viernes a este periódico. Y ya han
recibido esta paga.

“Nosotros ni podemos renun-
ciar a cobrar ni podemos devol-
ver la paga al Parlamento”, mani-
festó ayer Enrique Martín, para
anunciar después que había de-
cidido convocar al grupo parla-
mentario a una reunión, que po-
siblemente se celebrará el mar-
tes, con el fin de consultar qué
medidas pueden tomar. “Estu-
diaremos con un notario cómo
dejar en suspenso el devengo de
la paga extra hasta que legalmen-
te podamos o creamos que pode-
mos disponer de ella”, dijo.

● El trabajo centra la tesis
que ha realizado la
investigadora de la
Universidad de Navarra
Juliana de Souza

DN Pamplona

Una investigadora de la Uni-
versidad de Navarra, Juliana
de Souza, ha desarrollado un
sistema para reducir la reac-
ción alérgica al cacahuete.
Los resultados por ahora se
han obtenido en animales de
laboratorio y se deben com-
pletar en pacientes. Este te-
ma ha centrado la tesis de De
Souza, que ha trabajado en un
sistema de nanopartículas
con extractos de cacahuete
que, tras su administración
oral, ha conseguido reducir
los síntomas de hipersensibi-
lidad al alimento en ratones
de experimentación.

Los profesores Carlos Ga-
mazo y Marta Ferrer, que han
dirigido la tesis, consideran
que los resultados obtenidos
por la investigadora “demues-
tran cómo la nanotecnología
también puede estar al servi-
cio de algunas patologías de
distinto tratamiento como son
las alergias”. Las enfermeda-
des alérgicas afectan a un 20%
de la población mundial.

Investigan un
sistema contra
la alergia al
cacahuete
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Trabajadores del Hospital San Juan de Dios encerrados en los locales de la iglesia de San Lorenzo. JAVIER SESMA

A.O.
Pamplona

Alrededor de una veintena de tra-
bajadores del Hospital San Juan
de Dios de Pamplona han perma-
necido encerrados esta pasada

noche en los locales de la iglesia
de San Lorenzo, en protesta por
el expediente de regulación de
empleo (ERE) parcial y organiza-
tivo que ha comenzado a aplicar-
se en el centro con la entrada del
año. El ERE, comunicado el pasa-

do viernes a los trabajadores, re-
duce entre el 32 y el 36 por ciento
la jornada anual de dos unidades:
quirófano y cirugía, y afecta a 30
empleados. Además ha supuesto
ya el cierre en horario de tarde de
los 7 quirófanos del centro en los
que se realizaban entre 20 y 24
intervenciones diarias de lunes a
jueves. “La medida implica que
se reduzca la actividad quirúrgi-
ca alrededor de un 50 por ciento”,
explicaba un trabajador.

En el origen de estas medidas
está el nuevo concierto con el
Servicio Navarro de Salud (SNS)
que va a desviar parte de las ope-
raciones que se realizan en San
Juan de Dios a los nuevos quiró-
fanos de Ubarmin.

Agradecimiento al apoyo
El encierro comenzó ayer y se
prolongará como mínimo hasta
hoy a mediodía. Para explicar los
motivos de su movilización, tres

representantes sindicales ofre-
cieron una rueda de prensa en el
exterior de la iglesia, acompaña-
dos por más de medio centenar
de trabajadores y familiares. Allí
recordaron que el recorte previs-
to por el SNS en el concierto con
este centro lo deja en una situa-
ción de “inviabilidad”, además
con una obra en marcha recién
comenzada para mejorar sus ins-
talaciones.

Teresa Díaz-Faes (SATSE),
Helena Escalada (Grupo Inde-
pendiente) y Fernando Moreno
(CC.OO) quisieron también agra-
decer el apoyo recibido por miles
de ciudadanos que reconocen su
trabajo. Negaron que el motivo
de las medidas tomadas por el
SNS sea la falta de dinero, y exi-
gieron una gestión del dinero pú-
blico “que tenga en cuenta las ne-
cesidades” de la sociedad.

Asimismo reivindicaron su
posición de hospital concertado

desde hace 70 años “con el 96% de
actividad recibida desde la sani-
dad pública, con coordinación sa-
tisfactoria con los profesionales
de Osasunbidea y con flexibili-
dad para atender lo que en cada
momento precisa el SNS”. Y reali-
zaron un llamamiento a la ciuda-
danía para que no se “acostum-
bre” a la situación de las listas de
espera “que siguen en aumento”.

En el comunicado leído antes
de iniciar el encierro, los repre-
sentantes de los trabajadores
aseguraron que van a seguir de-
fendiendo su derecho al trabajo,
y a exigir una solución justa a su
conflicto que tenga en cuenta las
necesidades de salud en Navarra.

El encierro se está llevando a
cabo en varias salas destinadas a
catequésis de la parroquia, y al él
se han sumado 20 trabajadores a
los que tenían previsto añadirse
algunos más dependiendo de los
turnos laborales.

Se han visto afectados 30
empleados de este
hospital pamplonés e
implica reducir la jornada
anual entre un 32 y un 36%

El ERE ha supuesto
cerrar por la tarde los
quirófanos y dejar de
hacer entre 20 y 24
intervenciones diarias

Trabajadores de
San Juan de Dios
se encierran en
San Lorenzo en
contra del ERE

Representantes sindicales y trabajadores en el exterior del templo. SESMA

EL HOSPITAL

San Juan de Dios. En este hos-
pital que mantiene un concierto
con el Servicio Navarro de Salud
se llevan a cabo 7.000 operacio-
nes de cirugía mayor ambulato-
ria y 2.000 de cirugía menor, y
está previsto absorber 2.000
operaciones de cirugía mayor y
también una cantidad de cirugía
menor. El nuevo convenio que se
negocia supondrá, según los tra-
bajadores, reducir en 5.000 es-
tas operaciones, buena parte de
las cuales se derivarán a los
nuevos quirófanos de Ubarmin.
La plantilla de San Juan de Dios
es de 320 trabajadores y dispo-
ne de 135 camas de hospitaliza-
ción.

Obras de remodelación. Ade-
más, el hospital está inmerso en
una remodelacion por importe
de 41 millones de euros, de los
cuales el Gobierno financia 14,7.

Movilizaciones. El pasado 15 de
diciembre los trabajadores pro-
tagonizaron una manifestación
desde el hospital hasta la Plaza
del Castillo que fue secundada
por unas 1.500 personas. Unos
días antes los representantes de
los trabajadores habían registra-
do en el Parlamento de Navarra
más de 20.000 firmas de apoyo
al centro.
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DN Pamplona

CC OO acusó a ELA de no dar
explicaciones del destino que
ha dado a los “más de 15 millo-
nes de euros” que ha recibido
“en concepto de subvenciones
públicas” de los gobiernos cen-
tral, vasco y navarro entre 2004
y 2010, cuando este sindicato
“no presta ningún servicio pú-
blico”, señaló Comisiones.

CC OO respondió ayer en una
nota a ELA, que les acusó tanto a
ellos como a UGT de garantizar
la paz social a cambio de fondos
públicos y criticó que ambos
formen parte del Servicio Nava-

rro de Empleo que es quien ges-
tiona las subvenciones.

Desde CC OO indicaron que
ELA tiene “una obsesión enfer-
miza” contra “el sindicalismo de
clase”. Aseguraron que mien-
tras ellos forman a casi 10.000
trabajadores navarros al año y
sus cuentas son “auditadas y fis-
calizadas”, ELA “sigue sin dar
explicaciones del uso que hace
de los fondos públicos que reci-
be”. Por ejemplo, según señala
CC OO en su nota, ELA debería
explicar “qué hace con el millón
y medio de euros que ha recibi-
do para formación, si no tiene
ningún centro de formación”.

CC OO pregunta a ELA qué
hace con los 15 millones de
fondos públicos que recibe

CAN Kontuz! pide a Barcina
que no “abandone el
barco” de Caja Navarra
La asociación Kontuz! ha pedido
a la presidenta Yolanda Barcina,
que propicie una investigación
en profundidad sobre lo ocurrido
en Caja Navarra y no se sume a “la
desbandada de quienes abando-
nan el barco a la deriva”. Valora
en un comunicado que la CAN
vuelva formalmente al ámbito de
lo público y pide a los tres inte-
grantes de la gestora que “sa-
quen a la luz” aspectos como la
actuación relacionada con la en-
tidad de personas como Barcina,
Miguel Sanz, Álvaro Miranda,
Enrique Maya, Jesús Pejenaute o
José Antonio Asiáin y “la pérdida
de 1.000 millones de euros en va-
lor patrimonial”. EFE

CRISIS Irache calcula que el
coste de la vida subirá casi
500 euros para las familias
La subida de los diferentes ser-
vicios y gastos domésticos de los
hogares hará que en 2013 las fa-
milias navarras tengan que pa-
gar 497 euros más de media que
en 2012. Así lo ha calculado la
Asociación de Consumidores de
Navarra Irache, teniendo en
cuenta factores como la subida
del IVA, que supondrá un incre-
mento del gasto familiar en tor-
no a 291 euros sin contar la apli-
cada a la tarifa eléctrica, afirma
en un comunicado esta asocia-
ción de consumidores. Irache
estima que la factura de la luz
aumentará 60 euros y la gasoli-
na puede suponer 108 euros
más. DN

DN Pamplona

La Asociación de Consumidores
de Navarra Irache defiende es
“fundamental” que se mantenga
la calidad del sistema sanitario, y
plantea que sea una de las metas
de la Administración foral en es-
te nuevo año.

Irache considera que la salud
es uno de los sectores que se pue-
de ver “resentido” por la dismi-
nución del gasto público. “Es ne-
cesario afrontar reformas para
que la sanidad navarra no se vaya
deteriorando y mantenga los ni-
veles de calidad”, destaca en un
comunicado. En concreto, pide
actuaciones para que se reduz-
can las listas de espera, aumente
el número de médicos, mejore el
servicio de urgencias y se preste
la misma calidad asistencial a los
navarros, independientemente
de donde vivan.

Otro de los retos que la asocia-
ción apunta para este 2013 es la
necesidad de “un impulso públi-
co” destinado a facilitar el acceso

a la vivienda, con especial interés
en la de alquiler. “Debe promo-
verse el alquiler de pisos a una
mensualidad realmente asequi-
ble y dar respuesta a una fórmu-
la, la del arrendamiento, cuya de-
manda ha crecido notablemente
en los últimos años”. Sin embar-
go, también recuerda que el ciu-
dadano aspira al final a tener una
vivienda en propiedad, y por eso
“la administración debe conse-
guir que los precios de las vivien-
das en venta se adecuen igual-
mente a las posibilidades reales
de los ciudadanos”.

La asociación navarra
de consumidores pide
medidas para que se
alquilen pisos a precios
asequibles

Irache reclama que la
Sanidad no se resienta
por el recorte de gasto

La asociación de consumido-
res mantiene que la administra-
ción debe también conseguir dar
un “mínimo bienestar” a las fami-
lias, particularmente a las que es-
tán atravesando una situación
económica más precaria. “Asi-
mismo, deben trabajar por con-
seguir que los más desfavoreci-
dos vivan de forma digna y apo-
yar a las organizaciones que
prestan apoyo a las personas más
necesitadas allí donde la propia
administración no llega”.

Además, pide impulsar políti-
cas para crear empresas y apoyar
a las ya existentes, de modo que
se genere empleo.

Irache, que ha sufrido un im-
portante recorte de los fondos pú-
blicos que recibía, también pide
un “profundo cambio en la política
de consumo” y que la administra-
ción “fomente” las asociaciones de
consumidores y trabaje “en cola-
boración” con ellas, para dar “ma-
yor protección a los ciudadanos”.
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CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

La realidad es muy mala y las ex-
pectativas a futuro son poco hala-
güeñas. Por eso, el miedo y el pesi-
mismo aumentan ante el panora-
ma económico general de España,
según revela el barómetro de di-
ciembre del Centro de Investiga-
ciones Sociológicas (CIS).

La encuesta muestra que el
91,5% de las personas consultadas
ven la situación actual “mala” o
“muymala”yel72,6%suscribeque
el país ha ido a “peor” en los últi-
mosdocemeses,períodoquecoin-
cideconelprimerañodemandato
del Gobierno del PP. Lo más preo-
cupanteesquesóloel13,3%espera
en que la situación sea “mejor”
dentro de un año.

La muestra del CIS pide a las
personasconsultadasqueidentifi-
quen, de forma espontánea, los
tres principales problemas de Es-
paña. El resultado constata que
nada asusta tanto a los españoles
comoelparo(señaladocomoprin-
cipal problema por el 77,1%), los
problemas de índole económica
(citados por el 39,5%) y lo que pue-
da hacer su clase política (29,8%).

La encuesta también deja claro
que, pese a la deriva actual, aún
quedan personas que no se sien-
ten afectadas o no perciben la si-
tuación en toda su gravedad. Así,
frente al 91,5% que sienten la reali-
dad muy negra, hay un 7,2% de la
población que la califica de “regu-
lar”einclusoun1,2%delosencues-
tadosquelaconsidera“buena”.De
cara al año que viene, el 50% augu-
ra que el país estará aún “peor”, el
29% cree que seguirá “igual”.

También hay quienes, pese a

conservar todavía sus empleos,
se abandonan al pesimismo por-
que ven muy difícil mantener el
estatus de ocupados el año que
viene. Así, el 16,9% considera
“bastante probable” la posibili-
dad de perder su puesto de traba-
jo en 2013, mientras que el 5,9% lo
ve “muy probable”. La suma des-
vela que casi uno de cada cuatro
españoles que ahora trabajan
(un 22,3%) se ve en la calle a doce
meses vista.

El barómetro del CIS da testi-
monio de que el pesimismo ha
aumentado en los últimos doce
meses. Hace ahora un año que
publicó el realizado en diciembre
de 2011, en el que el porcentaje de
personas que calificaban la situa-
ción económica de mala o muy
mala era del 87,2%, algo menor
que el actual.

El miedo al paro tampoco esta-
ba entonces tan extendido: el
19,3% veía el desempleo como un
pozo al que tenía posibilidades de
ser arrojado a doce meses vista,
mientras el 72,4% consideraba
poco o nada probable dejar de
trabajar (hoy los que se sienten
seguros son unos cuantos me-
nos, el 68,3%).

Este año el listado y orden de
las preocupaciones varían un po-
co cuando los españoles son pre-
guntados por las dificultades
que, a título personal, más les
afectan. El principal es el paro
(señalado por el 47,2%), seguido
de los problemas de índole eco-
nómica (35,8%).

Temor por la sanidad
La gran novedad es el salto al ter-
cer puesto de las preocupaciones
en torno a la sanidad (asunto cita-
doporel12,8%),enunmomentoen
que las privatizaciones, las subi-
das de precios de los medicamen-
tosylacreacióndenuevastasasen
torno a la salud (como el euro por
receta de Madrid y Cataluña) for-
man parte del debate cotidiano.

El cuarto lugar en el listado de
temores personales es para “los
políticos en general, los partidos y
la política”. Los consultados creen
quelucharcontra“elparo”(64,5%)
y “la corrupción política” (16,5%)
debenserlosprincipalesobjetivos
en los próximos cinco años.

El miedo y el pesimismo
crecen ante el panorama
económico general,
según el barómetro CIS

El 72,6% de los últimos
encuestados cree que la
situación del país ha ido
a “peor” en 2012, el año
del gobierno de Rajoy

Sólo el 13% de los españoles espera
que la economía mejore en 2013
Uno de cada cuatro ocupados se ve en la calle en el plazo de doce meses

El 60,9% de los parados no cree que
vaya a encontrar trabajo en un año

Efe. Madrid

El sondeo muestra que el 60,9%
de los desempleados ve “poco” o
“nada”probableencontraruntra-

Entre quienes trabajan
no hay tanto pesimismo,
porque el 68,3% confía
en conservar su empleo
en este mismo periodo

bajoenelpróximoaño,frenteaun
29,2%quelove“muy”o“bastante”
probable. Y entre quienes traba-
jan, el 68,3% ve “poco” o “nada”
probable perder su empleo, fren-
te a un 22,3% que lo considera
“muy” o “bastante” probable.

El sondeo de diciembre tam-
bién pregunta a la ciudadanía có-
mo le han ido las cosas en 2012 y
es mayor el porcentaje de opti-
mistas: un 42,5% dice que “bien” y
un 3,9% apunta incluso que “muy

bien”.Encambio,al18,9%lehaido
“mal” y al 5% “muy mal”. Para
2013, el 34,5% pronostica que las
cosas le irán “igual”, aunque un
33,9% confía en que le vayan “me-
jor” y un 20% sospecha que em-
peorarán.

Una aplastante mayoría, del
71,3%,compartelaideadequehay
quesacrificarseenelpresentepa-
ra conseguir vivir mejor en el fu-
turo,yun65,2%opinaquehayque
tener confianza en el futuro.
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Europa Press. Nuremberg (Alemania)

La buena marcha del mercado la-
boral alemán, que ha cerrado
2012 con las mejores cifras de pa-
ro en los últimos veinte años, uni-

do a la incesante destrucción de
empleo en España ha provocado
lamarchade trabajadoresenbus-
cadeoportunidadesenAlemania,
algo que, hasta octubre de 2012,
habían conseguido un total de
49.433 españoles, según refleja
un informe elaborado por la Ofici-
na Federal de Empleo germana
(Bundesagentur für Arbeit).

“Grecia, Italia, Portugal y Es-
paña son los países más afecta-
dos por la crisis de deuda de la
UE y sus ciudadanos son los que
se enfrentan a mayores dificulta-
des laborales”, sostienen los au-
tores del informe, que no dudan
en destacar que “actualmente
Alemania representa una buena
oportunidad de empleo para los
trabajadores cualificados”.

En este sentido, los datos de la
Oficina Federal de Empleo de
Alemania actualizados hasta oc-
tubre de 2012 muestran que un
total de 49.433 españoles traba-
jan en el país, un 15,8% más que
un año antes, mientras que otros
8.766 habían presentado solici-
tudes de empleo, un 16,2%.

Nacionalidades periféricas
A estos trabajadores y deman-
dantes de empleo hay que añadir
otros 7.729 españoles que disfru-
taban algún tipo de subsidio, un
10,5% más que el año anterior.

A pesar del fuerte incremento
de los empleados españoles, el
mayor entre los cuatro países pe-
riféricos analizados, los trabaja-
dores procedentes de España

La Oficina de Empleo
germana registra 49.433
trabajadores procedentes
de España en 2012

La cifra supone un alza
del 15,8% respecto a
2011, pero está lejos de
las del resto de países
del sur de Europa

50.000 españoles con empleo en Alemania
son aún una minoría en compara-
ción con los italianos (235.093),
griegos (123.322) y portugueses
(56.958).

De hecho, el incremento regis-
trado en octubre de 2012 de tra-
bajadores procedentes de estas
cuatro nacionalidades periféri-
cas fue de 33.000 empleados, un
7,6% más, hasta un total de
464.806, muy por encima del dato
de crecimiento del 1,1% del global
del mercado laboral germano.

No obstante, este incremento
fue inferior al experimentado por
los trabajadores procedentes de
paísescomoPolonia,Hungría,Re-
pública Checa, Eslovaquia, Eslo-
venia, Estonia, Letonia y Lituania,
que aumentaron en octubre en
88.000 contrataciones, un 31%.

Colpisa/ AFP. Bruselas

Respiro matizado. La Comisión
Europea no tiene previsto apretar
máselcinturónaEspaña,esdecir,
aplicar nuevos ajustes en el gasto
público e incluso reformas impo-

De momento, así lo
asegura la Comisión
Europea, y pese a que no
llegara al compromiso
del 6,3% del PIB en 2012

sitivas, aunque se supere el objeti-
vo de déficit comprometido para
2012, establecido en el equivalen-
te del 6,3% del Producto Interior
Bruto (PIB). No obstante, las auto-
ridades comunitarias precisaron
que todavía no habían tomado
“una decisión oficial” de este tipo
(es decir, si habría penalización o
no) para ningún Estado miembro,
pues hasta finales de febrero no
está previsto que se conozcan los
datos definitivos de cumplimien-
to de las metas presupuestarias
en los Veintisiete.

Para la Comisión, España ya ha
adoptado“unaaccióneficazentér-
minos de esfuerzo fiscal (tal y co-
mo se le había requerido, precisa)
para corregir su déficit excesivo
en2012y2013”.Porello,nolevana
pedir medidas adicionales en ese
sentido, “incluso si el objetivo no-
minal (paraelejercicioreciéncon-
cluido) se sobrepasa”.

Y es que aunque el discurso
oficial del Gobierno insiste aún
en que se podrá cumplir, lo cierto
es que ya sin tener en cuenta la
parte del rescate de la banca que

España no sufrirá más ajustes aunque
supere el déficit previsto para 2012

se debería contabilizar en la eje-
cución presupuestaria de di-
ciembre, los números ‘rojos’ de
las Administraciones Públicas se
van a aproximar al 7% del PIB, se-
gún admiten fuentes guberna-
mentales en privado.

Doble preocupación
Aeserespecto,enlasinstituciones
comunitariasexistepreocupación
respecto a dos aspectos. De un la-
do, el hecho de que las medidas de
control presupuestario para limi-
tar los déficit de las comunidades

autónomas no hayan sido “eficaz-
mente implementadas”, algo que
“puede llevar a nuevos desvíos
presupuestarios a nivel regional”,
como admitió el jueves pasado el
MinisteriodeHaciendaaladvertir
de que siete de ellas (Andalucía,
Murcia, Comunidad Valenciana,
Castilla-La Mancha, Canarias, Ex-
tremadura y Baleares) no están
cumpliendo los planes de ajustes
acordados.

De otro, los “riesgos” que exis-
ten para no superar el objetivo de
déficit de 2013 (4,5% del PIB) , algo
que según O’Connor ya han “pues-
to de relieve” ante el Ejecutivo es-
pañol, al que también ha recorda-
do que todavía tiene pendiente de
“especificar” las medidas “adicio-
nalesypermanentes”deajustepa-
racumplirlametapresupuestaria
de 2014 (2,8% PIB).

M.J. ALEGRE Colpisa. Madrid

Telefónica ha fichado a Rodrigo
Rato, imputado en la Audiencia
Nacional en el caso en el que se in-
vestigan posibles irregularida-
des en la salida a Bolsa de Bankia,
para incorporarlo a los consejos
asesores de la operadora en Lati-
noamérica y Europa.

Rato fue vicepresidente eco-
nómico del Gobierno con Aznar,
y desempeñó durante un breve
plazo la gerencia del Fondo Mo-
netario Internacional, pero tiene
una conflictiva historia reciente.

El ministro de Economía, Luis
de Guindos, le instó a dimitir el 7
de mayo pasado de su puesto al
frente de Bankia, la resultante de
la fusión de siete cajas de ahorros,
entidad ahora nacionalizada, y su

gestión ha sido denunciada.
La operadora de telecomuni-

caciones también ha nombrado a
Luis Abril (que fue secretario ge-
neral técnico de la compañía has-
ta el pasado noviembre) para el
consejo asesor en Europa. Argu-
mentó que las dos designaciones
servirán para reforzar “la visión
global de Telefónica”, que tiene
presencia en 25 países.

A Rodrigo Rato, que ha sido di-
rigente político y económico de al-
to nivel, no le faltan contactos.
Tras abandonar voluntariamente
(antes de concluir el mandato) la
gerencia del FMI, volvió a España
y se incorporó al banco de inver-
siones Lazard.

Por las mismas fechas, el presi-
dente del Santander, Emilio Botín,
le nombró miembro de la élite de
expertos integrantes del consejo
asesor internacional del grupo. Y
otra corporación bancaria de gran
dimensión, Criteria Caixa Corp,
que fue el germen de la actual
Caixabank, le designó presidente
de un órgano similar.

En Lazard, Rato asesoró a em-

El exministro de Aznar
está imputado por
posibles irregularidades
en la salida a bolsa de
la entidad nacionalizada

Telefónica ficha como
asesor a Rodrigo Rato,
expresidente de Bankia

presas, gobiernos y otras institu-
ciones y también a particulares
con sustanciosos patrimonios en
operaciones de fusión o reestruc-
turación, así como en la forma de
sacar la mayor rentabilidad a sus
negocios.

Su sueldo fue estimado enton-
ces en unos 3 millones de euros,
quesesumaronalapensiónfijade
35.900€ anuales que tiene asigna-
da como ‘jubilado’ del FMI. En
Bankia, su retribución como pre-
sidente de una entidad receptora
de ayudas públicas estuvo limita-
doa600.000€porejercicio.EnTe-
lefónica, los asesores cobran suel-
do variable, que medios del mer-
cado cifran en 100.000€ por año, y
queesinferioraldelosconsejeros.

Extensa lista en la operadora
La ‘nómina’ de asesores, conseje-
ros y empleados de alta cualifica-
ción de la operadora relacionados
directaoindirectamenteconlapo-
líticaesextensa.IñakiUrdangarín
fue consejero de Telefónica Inter-
nacional,consedeenWashington,
y de la operadora en Brasil, cargos

Rato, tras una comparecencia en el Congreso, en julio de 2012. REUTERS

en los que cesó tras su imputación
en el caso Noos de malversación de
fondos públicos. Antes, el exporta-
voz del PP, exministro de Trabajo,
y en dos legislaturas presidente de
la Comunidad Valenciana, Eduar-
do Zaplana, fue nombrado delega-
do en Europa, cargo no operativo
sino representativo. Javier de Paz,
que fue secretario general de las
Juventudes Socialistas, accedió al
consejo de la operadora. En la lista
se incluyen, además, el que fuera
Jefe de la Casa del Rey, Fernando
Almansa, o el ex jefe del gabinete

de Aznar, Alfredo Timmermans.
Las incorporaciones más re-

cientes, de Iván Rosa (marido de la
vicepresidentadelGobierno,Sora-
yaSáenzdeSantamaría)algabine-
tejurídico,odelamujerdeldiputa-
do socialista Eduardo Madina, Pa-
loma Villa, al departamento de
relacionesinternacionales,seaña-
den a otros nombres ilustres, cer-
canosPPyPSOE,comoManuelPi-
zarro o Narcis Serra. Sin olvidar a
la esposa de Mariano Rajoy, Elvira
Rodríguez, que pidió una exceden-
cia de Telefónica contenidos.

Un operario limpia el logotipo de
la ‘Bundesagentur für Arbeit’. EFE
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Los parlamentarios del PP, Amaya Zarranz, Enrique Martín, Ana Beltrán y Eloy Villanueva. CALLEJA (ARCHIVO)

B.A. Pamplona

“Nadie ha conseguido acreditar
que con el adelanto se vulnere
una ley básica, se vulnere el obje-
tivo de déficit o suponga un ma-
yor gasto, ya que no lo supone.
Por tanto, el Gobierno de Navarra
lo defenderá ante cualquier re-
curso”. El portavoz del Ejecutivo,
Juan Luis Sánchez de Muniáin,
expresó así la convicción de que
el adelanto de la extra de verano
que ha abonado a los trabajado-
res de la Administración foral
cumple la ley y está amparado
por las competencias de Navarra.

La norma entró en vigor el pa-
sado 3 de enero, momento en el
que el Gobierno dio la orden de
pago, como han hecho ayunta-
mientos como el de Pamplona,
empresas públicas y la Universi-
dad Pública de Navarra. Y tam-
bién el Parlamento, aunque sólo
en el caso de los representantes
políticos, ya que los trabajadores
del Legislativo sí pudieron co-
brar la extra de 2012 y no tendrán
por eso el adelanto.

Fuentes del Ejecutivo central
mantienen que Moncloa recurri-
rá esta medida que, por cierto,
también han adoptado otras ad-
ministraciones como las comuni-
dades de Extremadura, goberna-

da precisamente por el PP, o
Euskadi, del PNV. Si finalmente
se presenta, el recurso del Go-
bierno central necesitará para su
preparación alrededor de tres se-
manas, ya que debe contar con el
informe del Consejo de Estado y
ser aprobado por el consejo de
ministros.

Sin comunicación directa
El consejero de Presidencia, Ja-
vier Morrás, que fue además el
que ideó este adelanto de pagas,
insistió ayer en que el Gobierno
de Navarra “agradecería” que el
Ejecutivo central sea “más preci-
so” y le explique “por qué y qué”
incumple con el abono adelanta-
do de la extra de junio.

El consejero lamentó además
que el Ejecutivo navarro no dis-
ponga de “ninguna comunica-
ción oficial” por parte del Estado
de un posible recurso del adelan-
to de la extra y pidió que “si fuese
a producirse algo sería de agra-
decer” que esa comunicación se
produjera. “Lo que existen son
opiniones y sorprenden porque a
veces son contrapuestas”, dijo.

El consejero mostró su con-
fianza en que entre el jueves por
la tarde y ayer viernes todos los
funcionarios de la Administra-
ción foral cuenten ya con la extra
anticipada en sus bolsillos.

El Gobierno navarro quiere
seguir abonando de modo ade-
lantado las extras, hasta el mo-
mento en el que el Ejecutivo cen-
tral acuerde la devolución de la
paga de diciembre de 2012 que
quitó a los trabajadores públicos.

El Ejecutivo navarro no
tiene ninguna
comunicación oficial del
Gobierno central sobre
un posible recurso

El Gobierno foral pide
a Rajoy que explique
qué incumple con el
anticipo de pagas

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Han criticado el adelanto de la ex-
tra, llegando a calificarlo de
“fraude de ley” y han alertado del
posible recurso por parte del Go-
bierno central. Pero, pese a ello,
los cuatro parlamentarios nava-
rros del PP han recibido el cobro
anticipado de la paga extra de ve-
rano. Como el resto de represen-
tantes políticos del Legislativo.

La Cámara acordó el pasado
diciembre que los parlamenta-
rios tendrían en este tema el mis-
mo trato que los trabajadores de
la Administración foral, donde se
ha adelantado la extra. Un acuer-
do que se adoptó por unanimidad
y al que se sumó el PP. Pero la se-
mana pasada, la vicepresidenta
de este partido, Ana Beltrán, afir-
mó que el grupo del PP se pensa-
rá “muy mucho” si acepta cobrar
esa paga en enero “por coheren-
cia”, tras haberla criticado en rei-
teradas ocasiones.

Pero esa declaración quedó en
palabras. Como confirmó ayer el
portavoz del grupo y presidente
del partido en Navarra, Enrique
Martín, no han adoptado medida
alguna para no cobrar esa extra

Habían apuntado la
posibilidad de rechazar
ese adelanto, pero no
ha sido así, pese a sus
críticas a la medida

El grupo del PP en
el Parlamento se
suma a cobrar la
‘extra’ adelantada

anticipada que el Legislativo ya
ha abonado. Hay parlamentarios
que el pasado jueves la tenían in-
gresada en sus cuentas.

Martín afirmó que no habían
tomado ninguna decisión como
grupo sobre el tema para evitar el
cobro en enero de esa extra. “Yo
no he hecho ningún movimiento
renunciando a esa paga y creo
que el resto de los parlamenta-

rios del PP, tampoco”, reconoció
el líder de los populares navarros.
“Estamos en contra de la aplica-
ción de esa ley (la del adelanto de
pagas), pero una vez que se aplica
no vemos nosotros cómo podía-
mos renunciar a este adelanto y
que nos la pagaran en julio”, ar-
gumentó Enrique Martín cuando
este periódico le preguntó ayer
por la contradicción entre sus

críticas y el hecho de ellos se su-
men ahora al cobro anticipado de
esa extra.

El PP no ha sido el único grupo
parlamentario que ha criticado
duramente el adelanto de pagas y
luego lo ha recibido. La medida
fue calificada en su día de “enga-
ñabobos” por el Partido Socialis-
ta de Navarra o rechazada con-
tundentemente por Bildu.
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LAURA PUY MUGUIRO
Pamplona

La decisión de DYA de no cubrir
temporalmente desde este miér-
coles las urgencias debido a un
nuevo recorte presupuestario
del Gobierno foral supone que
existan ocho ambulancias menos
al día en Navarra para prestar es-
tos servicios: una medicalizada
(con médico y enfermero) y otra
convencional (sólo con socorris-
tas) en Pamplona y seis (también
convencionales) repartidas por
otras tantas localidades. Según
los últimos datos, la medicaliza-
da realizaba una media de cuatro
urgencias entre las nueve de la

mañana y las diez de la noche y la
convencional, 15-16 en un día.

De los ocho vehículos de DYA
que desaparecen por el momen-
to, la medicalizada es especial-
mente relevante: se trata de una
de las tres que atienden a los pa-
cientes más graves por acciden-
tes o dolencias en toda la Comu-
nidad foral excepto la Ribera y
Tierra Estella. De manera que,
por el momento, el centro de co-
ordinación de emergencias de
Sos Navarra sólo puede movilizar
a las otras dos, ambas con base en
Pamplona: de los bomberos de
Cordovilla y de la empresa Baz-
tan-Bidasoa.

La situación, no obstante, no
es grave para el gerente de la
Agencia Navarra de Emergen-
cias (ANE), Eradio Ezpeleta. “No
tenemos una preocupación inmi-
nente porque los servicios se es-
tán cubriendo perfectamente,
sin problemas, con las ambulan-
cias que tenemos. Estamos con-
vencidos de que este asunto va a
ser algo pasajero y esperamos
que esté resuelto la semana que
viene”, indicó Ezpeleta ayer.

La ANE está pendiente de que
DYA le comunique cómo va a po-
der hacer frente a la reducción de

Una es medicalizada,
quedando dos para
toda Navarra excepto
la Ribera y Tierra Estella

Eradio Ezpeleta, gerente
de la Agencia Navarra
de Emergencias:
“Se están cubriendo sin
problemas los servicios”

La retirada temporal de
DYA supone 8 ambulancias
menos al día para urgencias

la subvención, que podría ser ca-
si un 50% inferior que hace dos
años, cuando se estableció en
320.000 euros.

Una red de 50 vehículos
La red de transporte sanitario de
urgencia de Navarra cuenta con
unas cincuenta ambulancias, se-
gún el Gobierno foral en su web.

De ese total, una treintena dis-
pone de personal que espera en
sus bases la llamada de Sos Nava-
rra. Están incluidas las cinco me-
dicalizadas, una la de DYA, que
trabajaba de lunes a viernes ma-
ñana y tarde y fines de semana
por la tarde. También, cuatro
vehículos convencionales para
Pamplona y alrededores (uno de
DYA) y los diez de los parques co-
marcales de los bomberos. Estas
diez ambulancias de los bombe-
ros dependen del número de per-
sonas destinadas en esos par-
ques para poder salir o no: si es-
tán en una intervención -por
ejemplo, la búsqueda de un pere-
grino en la zona de Burguete-, no
habrá bomberos suficientes
cuando surja una salida que re-
quiera ambulancia.

Esa treintena de ambulancias
con personal esperando en sus

bases la llamada de Sos Navarra
lo cierran una quincena de vehí-
culos de empresas contratadas
por el Servicio Navarro de Salud.

Y de la otra veintena de ambu-
lancias de esa red total de cin-
cuenta, seis son de DYA. Están en
Aoiz, Alsasua, Olite, Los Arcos,

Puente la Reina y Peralta. Fun-
cionan con voluntarios: no están
presencialmente en sus bases
pero sí localizables por si es nece-
sario que hagan traslados. La ci-
fra la completa una decena de
ambulancias de otras asociacio-
nes que no trabajan diariamente.

Una nueva ambulancia de DYA que se presentó en Pamplona en 2009.

Interior quiere aumentar el número
de radares fijos, que ahora son cuatro
El Gobierno de Navarra
ha ideado 200 acciones
para mejorar
la seguridad vial en
los próximos ocho años

L.P.M. Pamplona

El Gobierno de Navarra pretende
incrementar el número de rada-
res fijos, que ahora son cuatro
(Cintruénigo, Lekunberri, Alsa-
sua y Almandoz). Es una de las
acciones que quienes trabajan en
Navarra por el tráfico han ideado
para reducir el número de acci-
dentes, fallecidos y heridos gra-

ves. Y así ha quedado plasmado
en un trabajo con 200 actuacio-
nes para mejorar la seguridad
vial en los próximos ocho años.

Ese trabajo, Estrategia Nava-
rra de Seguridad Vial, no es nue-
vo. El anterior supuso que el nú-
mero de muertos disminuyera de
87 a 45 entre 2005 y 2012. El ac-
tual trabajo lo presentó ayer el
consejero de Interior, Javier Mo-
rrás, que apeló a la corresponsa-
bilidad ciudadana: “Los acciden-
tes de tráfico no son un problema
de la Administración sino del
conjunto de la sociedad”.

Esas 200 acciones pretenden,
por ejemplo, promocionar cami-
nos escolares seguros, fomentar

entre ciclistas y motoristas que
adopten medidas de seguridad,
consolidar la figura del conduc-
tor alternativo o crear un progra-
ma de rehabilitación de los con-
ductores reincidentes.

Se centran en mejorar la segu-
ridad vial en ciudades, niños, jó-
venes, desplazamientos relacio-
nados con el trabajo y carreteras
convencionales, alcohol y dro-
gas, motoristas, velocidad, ciclis-
tas, peatones, personas mayores
y transportistas profesionales.

Para eso se echará mano de
campañas informativas de for-
mación; de charlas a adolescen-
tes y jóvenes; de mayor número
de controles de velocidad; de es-

tudios sobre la problemática de
los puntos negros en las ciuda-
des; de mejoras en las carreteras
convencionales para evitar sali-
das de vía y colisiones frontales.

Además, para poder financiar
algunas de estas medidas, Inte-
rior quiere acordar con la Direc-
ción General de Tráfico que toda
la recaudación por sanciones de
tráfico impuestas por la Policía
Foral se destine al Gobierno de
Navarra.

En la elaboración de esta es-
trategia han participado Interior,
Policía Foral, Fomento, el Institu-
to de Salud Pública y Laboral de
Navarra, la Jefatura Provincial de
la DGT y Guardia Civil.

ALGUNOS OBJETIVOS

1 Bajar de la tasa de 37 falleci-
dos por millón de habitantes. La
tasa actual es de 43,5.
2 Reducir los heridos graves
un 35%. Han sido 100 en 2012.
3 25% menos de conductores
de 18 a 24 años fallecidos. Es
pasar de 8 en 2011 a 5 en 2020.
4 10% menos de conductores
fallecidos mayores de 64. En
2010 hubo 5.
5 Reducir un 30% los atrope-
llos mortales. En 2010 fueron 7,
en 2011, 5, y el año pasado, 9.
6 Un 20% menos de motoris-
tas fallecidos. Murieron 4 en
2010, 5 en 2011 y 5 en 2012.
7 Reducir un 30% los falleci-
dos por salida de vía en carre-
teras convencionales. Fueron 14
en 2010, 3 en 2011 y 13 en 2012.
8 Reducir un 50% los vehículos
que superan el límite de veloci-
dad en más de 20 km/h.

DOS DETENIDOS
POR VENTA DE
MARIHUANA

La Policía Foral ha detenido en
una localidad de la merindad de
Olite como presuntos autores de
un delito contra la salud a J.R.A.,
de 61 años, y de J.R.C., de 22, tras
localizar en un piso y un local dos
laboratorios de cultivo de mari-
huana e incautarse de 2.600 gra-
mos de cogollos, de 120 plantas
de marihuana y de 27 bolsas con
la misma sustancia. Los cogollos
hubieran podido alcanzar un
precio de 9.000 euros.

DN Pamplona

Agentes de la Policía Nacional
detuvieron la tarde de Noche-
vieja a dos personas en Pamplo-
na por tráfico de drogas, ya que
pretendían vender 150 dosis de
cocaína durante la celebración
de Nochevieja.

Los agentes los identificaron
en San Juan, tras cometer una
infracción de tráfico. Son un

hombre y una mujer, colombia-
nos, de 33 y 36 años. Llevaban
en el coche una báscula de pre-
cisión con restos de cocaína,
2.300 euros repartidos en bille-
tes de 50 y 500 y 11 gramos de co-
caína en roca.

Con una autorización, regis-
traron su vivienda, en Noáin.
Allí se halló más droga y efectos
para la distribución. La pareja
quedó en libertad con cargos.

Arrestados con cocaína
para vender en Nochevieja
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El puesto que Caja Navarra tiene
en el consejo de administración
de Caixabank se queda, de mo-
mento, vacío. El Gobierno de Yo-
landa Barcina, que ha tomado las
riendas de la entidad, ha decidido
no suplir por ahora al ex presi-
dente de la CAN, José Antonio
Asiáin, confirmaron desde el Eje-
cutivo. Estas mismas fuentes ar-
gumentaron que no habrá un
consejo de Caixabank hasta den-
tro de unas semanas, por lo que
no consideran urgente adoptar
ahora mismo una decisión.

Hay que recordar que Asiáin
formaba parte de este órgano en
representación de la entidad na-
varra y que el pasado jueves deci-
dió renunciar al cargo, después
de que ese día quedaran disuel-
tos los órganos de gobierno de la
CAN y, con ellos, su cargo al fren-
te de la Caja. Ese día, el Ejecutivo
acordó el nombramiento de una
comisión gestora que elaborará
los nuevos estatutos para organi-
zar Caja Navarra como fundación
de carácter especial, tal y como
exige la legislación nacional.

En ese cambio, Barcina ha re-
chazado tomar una vía que pasa-
ra por mantener, aunque sea de
modo provisional, a los actuales
responsables de la Caja, que ade-
más tomaron posesión de su car-
go hace poco más de un mes, el 28
de noviembre. Los cambios a los
que le obliga la ley han podido ve-
nir muy bien a la presidenta para
llevar a cabo una renovación to-

tal de los directivos de esta enti-
dad, empezando por el propio
Asiáin. Éste presentó el mismo
jueves por escrito su renuncia al
puesto de consejero en Caixa-
bank, explicando que ese cargo
corresponde a la entidad, y que al
dejar de ser presidente entendía
que debía renunciar al mismo pa-
ra que se nombrara a un sustitu-
to. Dirigió su escrito al presiden-
te de la comisión gestora, cargo
que ocupará Juan Franco, direc-
tor general de Presupuesto del
departamento de Economía del
Gobierno.

Asiáin, abogado, de 63 años, ex
vicepresidente del Gobierno con
el PSN hace dos décadas, presidía
Caja Navarra desde 2010. El pasa-
do mes de septiembre, la entidad
lo nombró su consejero en Caixa-
bank, en sustitución de Enrique
Goñi.

La CAN, que se constituirá en
fundación de carácter especial,
ya cuenta en su seno con una fun-
dación encargada de dirigir la
obra social y al frente de la cual
está Rosa Jaso. No se prevén por
ahoracambiosentornoaestafun-
dación, al ser “puestos técnicos”,
señalaron desde el Ejecutivo.

Gestionar millones de euros
La única función que tendrá aho-
ra Caja Navarra es gestionar su
patrimonio y la obra social a la

El consejo no se reunirá
en semanas, por lo que
por ahora queda vacante
el cargo que tiene CAN

PSN, Bildu, NaBai e I-E
piden que Barcina
explique en la Cámara su
decisión en torno a CAN

Barcina no cubre el puesto que deja
Asiáin en el consejo de Caixabank

que el año pasado destinó 18,25
millones de euros, ya que toda su
actividad financiera pasó a ser
asumida por Caixabank, de la
que tiene una participación del

1,25%. Será clave quién va a com-
poner el patronato que dirigirá la
CAN, algo que concretarán los es-
tatutos que va a elaborar la gesto-
ra. Esta normativa interna de

José Antonio Asiáin, en un acto de Caja Navarra. JESÚS CASOL (ARCHIVO)

DN. Pamplona

El coordinador de ELA en Nava-
rra, Mitxel Lakuntza, acompaña-
do por el responsable del gabine-
te de estudios de ELA, Iñaki Za-
baleta, presentó ayer un duro
análisis sobre la gestión de los
fondos públicos a cargo del pre-
supuesto de Navarra, de los que
una parte importante son res-
ponsabilidad de UGT y CC OO,
que se destinan a formar a traba-
jadores y parados. Lakuntza ha-
bló sin rodeos y calificó el actual
sistema que otorga esos fondos
de modelo “podrido”, ya que, en
referencia al informe de Comp-
tos, “son las propias organizacio-

nes las que se auto-otorgan las
subvenciones”. En este sentido,
recordó que UGT y CC OO for-
man parte de los órganos de di-
rección del Servicio Navarro de
Empleo, el ente responsable de
gestionar esas subvenciones. Se-
gún Comptos, las dos centrales
más representativas recibieron
15 millones de euros en 2010. El
dirigente de ELA acusó a ambos
sindicatos de garantizar la paz
social “a cambio de la asignación
y gestión de una parte de los fon-
dos públicos”. Lakuntza aseguró
que no queda margen para la vía
institucional y avanzó que ELA
va a “fortalecer la respuesta co-
lectiva de los trabajadores”.

ELA acusa a UGT y CC OO de
garantizar la paz social a
cambio de fondos públicos

funcionamiento de la entidad po-
dría estar ya elaborada para mar-
zo, según estima el Ejecutivo. De-
be ser pactada entre el Gobierno
de Navarra y el Ministerio de Eco-
nomía, dado el carácter aforado
de la Caja.

La vicepresidenta y consejera
de Economía, Lourdes Goicoe-
chea, ha pedido acudir al Parla-
mento para explicar todo este
proceso seguido por el Ejecutivo
en torno a la entidad. PSN, Bildu,
NaBai e I-E quieren escuchar a la
presidenta y han presentado pa-
ra ello una iniciativa en el Legis-
lativo en la que reclaman la com-
parecencia “con carácter de ur-
gencia” de Yolanda Barcina, para
que explique las razones que jus-
tifican las actuaciones realizadas
y conocer “si de ello se deriva que
el Gobierno de Navarra es quien
asume la titularidad de las accio-
nes de Caixabank”.

I-E pide “transparencia”
Izquierda-Ezkerra reclama que
la elaboración de los estatutos se
realice con “transparencia y con-
trol democrático” y se huya de los
“viejos y tan conocidos vicios del
enchufismo y el clientelismo”, in-
dicó en un comunicado. I-E exige
a la presidenta que rectifique y
retire la “gestora a dedo” que ha
nombrado, señala, y se articule
un procedimiento de elaboración
de estatutos que “garantice la
participación democrática”.

Aralar, por su parte, destaca
que la decisión de Barcina mues-
tra que la CAN “es y ha sido siem-
pre una entidad pública”. En una
nota, exige a UPN y PSN que “no
pongan ningún obstáculo a una
investigación pública”.

Juan Franco, presidente de la gestora
B.A. Pamplona

El director general de Presu-
puesto del Ejecutivo foral, Juan
Franco Pueyo, presidirá la gesto-
ra que va a elaborar los estatutos
que regirán el funcionamiento de
Caja Navarra como fundación de
carácter especial. Es una de las
personas de la máxima confianza
de la vicepresidenta económica
del Gobierno, Lourdes Goicoe-
chea, un integrante de su equipo
económico.

El jueves, el Gobierno de Nava-
rra nombró a la comisión gestora
formada por tres técnicos que
ocupan cargos de responsabili-
dad en la Administración. Son
Juan Franco; el secretario técni-
co del departamento de Econo-
mía, Pedro Ugalde; y el director
de la Asesoría Jurídica del Ejecu-
tivo, José Antonio Razquin. Los
tres se reunieron esa tarde, en-
cuentro en el que se nombró a
Franco presidente de la gestora y
a Ugalde, secretario de la misma.

Nacido en Zaragoza en 1962,
Juan Franco es doctor en Cien-
cias Económicas y Empresaria-
les. Su actividad profesional ha
estado ligada a la investigación y
a la universidad. En 1996, obtuvo
plaza como profesor de la UPNA,
centro en el que ha sido vicerrec-
tor de Relaciones Institucionales
e Internacionales y decano de la
Facultad de Ciencias Económi-
cas. En la pasada legislatura fue
director general de Desarrollo
Internacional del Ejecutivo. Juan Franco Pueyo. CALLEJA

Controles de velocidad
y alcohol por
el puente de Reyes
La Policía Foral mantendrá hasta
el próximo lunes una campaña
de control de velocidad y consu-
mo de alcohol y drogas en las
principales carreteras navarras
con motivo del puente de la festi-
vidad de Reyes. Mediante esta
iniciativa se pretende reducir la
siniestralidad gracias a la pre-
sencia en las calzadas de los
agentes encargados de realizar
las pruebas de alcohol y drogas.
La campaña movilizará a los poli-
cías del Área de Tráfico de las co-
misarías de Pamplona y Tudela.
Por otra parte, la Policía Foral re-
cuerda a los conductores la nece-
sidad de disponer de cadenas o
neumáticos de invierno en los
vehículos, así como de vigilar el
estado de las ruedas y su mante-
nimiento general. Igualmente, se
recuerda ajustar la velocidad a
las condiciones de la vía. DN

La UN recoge 1.250 kilos
de alimentos para
familias de Navarra
La Universidad de Navarra ha
recogido este año un total de
1.251 kilos de alimentos que se
destinarán a familias de la Co-
munidad foral a través del
Banco de Alimentos. La Cam-
paña del Kilo, en la que parti-
cipan todos los estudiantes y
profesionales del centro aca-
démico, se llevó a cabo duran-
te noviembre y diciembre, a
través de varios contenedores
instalados en los edificios
Amigos, Ciencias Sociales, Ar-
quitectura, Central, Hexágo-
no, Polideportivo y Comedo-
res. La cifra de alimentos re-
cogidos este año ha duplicado
la del pasado, cuando se obtu-
vieron 671 kilos. La Universi-
dad de Navarra también está
llevando a cabo una campaña
de juguetes y ropa que finali-
zará a mediados de enero.

Detenido un hombre en
Buñuel por robar piezas
metálicas y de hierro
La Guardia Civil ha detenido a
un joven de 28 años acusado
de robar piezas metálicas y de
hierro de dos empresas situa-
das en un polígono de Buñuel.
En un comunicado, la Guar-
dia Civil informó de que la de-
tención se produjo el jueves,
después de que el 2 de enero
se presentaran dos denuncias
de robo en dos empresas dife-
rentes. Además, la Guardia
Civil ha imputado a una mu-
jer de 23 años como presunta
autora de una falta de hurto
ocurrida en un centro comer-
cial cercano a Pamplona. El
jueves el personal de seguri-
dad privada del centro avisó
de que habían sorprendido a
una mujer intentando aban-
donar el establecimiento sin
haber abonado el importe del
contenido de su bolsa.
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CCOO lamenta la "obsesión enfermiza" de ELA contra el 
sindicalismo de clase

El sindicato recuerda a la central nacionalista que el diálogo social es una conquista del movimiento obrero reivindicada por el conjunto del sindicalismo 
internacional, incluida la Confederación Europea de Sindicatos de la que ELA forma parte

•

CCOO pide a ELA que aporte alternativas y soluciones en lugar de criticar permanentemente lo que hacen los demás. Los enemigos de ELA no deberían de 
ser los trabajadores que no piensan como ellos, sino los gobiernos que aplican recortes y los empresarios que explotan a trabajadores.

•

CCOO de Navarra ha salido al paso de las declaraciones realizadas por el sindicato ELA en torno a las 
subvenciones que reciben los sindicatos.  En opinión de CCOO, la central nacionalista "vuelve a demostrar una 
obsesión enfermiza contra el sindicalismo de clase y contra los trabajadores que no piensan como ellos con 
ataques permanentes y falsos sobre la actividad que desarrollamos con fondos públicos".  Para CCOO es 
incomprensible que ELA dedique tanto tiempo y esfuerzo a deslegitimar permanentemente el trabajo de otras 
organizaciones sindicales en lugar de dedicarselo a plantear alternativas y soluciones a la grave situación que 
estamos atravesando.  De hecho, en los últimos meses ELA ha ofrecido más ruedas de prensa para criticar a 
CCOO y UGT que para denunciar los atropellos patronales o los recortes sociales.  Los enemigos de ELA no 
deberían de ser los trabajadores que no piensan como ellos, sino los gobiernos que aplican recortes y los 
empresarios que explotan a trabajadores. 
 
En opinión de CCOO, con esta estrategia ELA busca desviar la atención y justificar las incomprensibles 
decisiones que el sindicato está tomando en el último periodo, como no apoyar la primera gran huelga general 
europea del 14-N contra los recortes sociales a pesar de estar convocada por la Confederación Europea de 
Sindicatos de la que ELA forma parte.  El sindicato recuerda a la central nacionalista que el diálogo social que 
tanto critica es una conquista del movimiento obrero reivindicada por el conjunto del sindicalismo 
internacional, incluida la propia Confederación Europea de Sindicatos, ya que es el instrumento que permite a 
las organizaciones sindicales intervenir para condicionar las políticas publicas en defensa de los intereses de 
los trabajadores.  
 
Los resultados del diálogo social en Navarra. SE ADJUNTA ANEXO INDICADORES. 
 
A pesar de la gravísima situación socioeconómica que atraviesa Navarra, no es casualidad que sea la 
Comunidad que tiene la tasa de paro más baja de España, no es casualidad que los desempleados navarros 
sean los que tienen el mayor índice de ocupabilidad de todo el Estado, como tampoco es casual que los 
trabajadores navarros sean quienes presenten el mayor índice de formación permanente siendo la única 
Comunidad que ha superado el objetivo marcado por la Unión Europea. Son las políticas activas de empleo 
materializadas a través del diálogo social las que nos permiten presentar estos indicadores. En este sentido 
CCOO recuerda a ELA que entre 2009 y 2011 en nuestra entidad para la formación y el empleo FOREM se ha 
atendido a 77.016 personas, 49.590 han sido usuarios de las acciones de orientación para el empleo y 27.426 
han sido beneficiarios de formación. Se han realizado 1.826 cursos dirigidos a mejorar la empleabilidad de los 
parados y la cualificación de los trabajadores, contribuyendo a conseguir los indicadores antes mencionados. 
 
"Hace falta cara dura para criticar las subvenciones de otros recurriendo a la mentira y no explicar 
las que recibe la propia ELA". SE ADJUNTA ANEXO SUBVENCIONES DE ELA. 
 
En cualquier caso, CCOO vuelve a exigir a ELA que explique que hace el sindicato nacionalista con los más de 
15 millones de euros que la central ha recibido en concepto de subvenciones públicas de los gobiernos 
español, vasco y navarro, según recogen los respectivos Boletines Oficiales y que fue publicado en prensa el 
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pasado año. CCOO le pregunta a ELA ¿Que hacen ellos con los recursos públicos que reciben si no prestan 
ningún servicio público?.  ELA debería explicar a la opinión pública, por ejemplo, que hace con el millón y 
medio de euros que ha recibido para formación si no tienen ningún centro de formación.  Mientras CCOO 
forma a cerca de 10.000 trabajadores navarros al año, mientras sus cuentas son auditadas y fiscalizadas 
anualmente por los gobiernos de Navarra, España y Europa, ELA sigue sin dar explicaciones del uso que 
hacen de los fondos públicos que perciben. 
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ANEXO 1: INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE EMPLEO 
 

Vigencia IV Plan de 
empleo (2009-2012) 

Objetivos de la 
acción de 
CC.OO: 

Área de 
intervención Programa Indicadores y 

resultados  
2009 2010 2011 Total

Incidencia sobre el empleo Hemos conseguido 

 

Empleo Programa de Orientación e 
intermediación laboral 

Usuarios/as de las acciones 
de orientación para el 
empleo 

19.915 15.573 14.102 49.590

A pesar del grave impacto de la crisis en el 
empleo, Navarra es la Comunidad 
Autónoma con menor tasa de paro, 
14,95% frente 25,01% estatal. La tasa de 
actividad se ha mantenido estable, similar 
a la de la etapa anterior, en torno al 60%. 

A pesar del aumento del 
desempleo, la proporción de 
personas desempleadas es la 
menor del Estado. Por su parte la 
actividad se ha mantenido en 
niveles similares. 

Beneficiarios/as de 
formación 10.495 8.636 8.295 27.426

1.- Favorecer el 
acceso al empleo 

para todas las 
personas y mejorar 
la empleabilidad de 
los trabajadores/as Formación Programa de Formación 

continua y ocupacional 

Nº cursos 697 582 547 1.826 

Navarra sigue siendo una de las 
Comunidades con el índice de 
ocupabilidad más alto de España. La 
Comunidad Foral es una de las 
Comunidades en las que el porcentaje de 
personas desempleadas en formación no 
reglada es mayor. A su vez, Navarra ha 
superado el objetivo marcado por la Unión 
Europea para 2010: alcanzar al menos el 
12,5% de participación en formación 
permanente de la población adulta en 
edad laboral entre los 25 y los 64 años. De 
hecho, la Comunidad Forales la 
autonomía con mayor índice en formación 
permanente, con un 13,3%. 

La Empleabilidad de la población 
trabajadora es mayor, hecho que 
influye en la menor tasa de paro. 
Además se deben de considerar 
otros efectos derivados como el 
mantenimiento activo de las 
personas beneficiarias. 

Acciones de sensibilización 
sobre el empleo estable 
realizadas. Empresas 
visitadas 

243 266 338 847 
Estabilidad Programa de mejora de las 

condiciones laborales 

Trabajadores atendidos 505 500 500 1.505 

La Tasa de temporalidad ha descendido 
desde 2008 (IIIT) hasta 2012 (IIIT) 3,2 
puntos. 

A pesar de la grave destrucción de 
empleo tanto temporal como 
indefinido se ha mitigado en cierta 
forma la destrucción todavía más 
masiva de puestos de trabajo. 

Empresas 329 317 309 955 
Acciones  589 565 553 1.707 Salud Laboral Programa de prevención de 

riesgos laborales 
Consultas 441 450 670 1.561 

En tres años el número de accidentes de 
trabajo con baja ha descendido en 1.828 
accidentes, es decir, un 29%. 

Aunque lógicamente ha influido el 
descenso de la ocupación, lo cierto 
es que desde el primer Plan de 
Emplo ha mejorado la salud y 
seguridad en el trabajo. 

Empresas 178 262 195 635 

2.- Impulsar la 
calidad del empleo, 
mejorando las 
condiciones de 
trabajo, salud laboral 
y el medioambiente 

Medio Ambiente Programa de promoción del 
medioambiente Acciones 193 427 210 830 

La labor desarrollada ha supuesto una 
mejora de la sostenibilidad y respeto al 
medio ambiente por parte de cada vez 
más empresas. 

Mayor concienciación que ha 
derivado en una mayor 
sostenibilidad. 

Nº de cursos de formación 
para inmigrantes  43 44 43 130 

Nº de alumnado inmigrante 
atendido en cursos de 
formación 

688 693 699 2.080 
3.- Potenciar un 
mercado laboral más 
cohesionado 

Inmigración 
Programa de Incorporación 
laboral y formación para 
inmigrantes 

Número de inmigrantes  
beneficiarios/as de acciones 
de fomento de su inserción 
laboral, capacitación y 
aprendizaje del idioma, 
inserción laboral, etc.  

8.922 8.956 8.670 26.548

La importante labor del sindicato respecto 
a la población inmigrante ha supuesto 
favorecer una mayor y más rápida  
integración sociolaboral del colectivo. La 
Fundación ANAFE se ha covertido en 
centro de referencia de la población 
inmigrante en Navarra. 

Más integración de la población 
inmigrante 



 
 
 

Objetivos de la 
acción de 
CC.OO: 

Área de 
intervención Programa Indicadores y 

resultados  Vigencia IV Plan de 
empleo (2009-2012) 

Incidencia sobre el empleo Hemos conseguido 

 
Número de beneficiarios/as 
de las actuaciones 
realizadas en materia de 
igualdad, conciliación y 
empleo femenino  

695 900 973 2.568 

Mujer 
Programa de promoción de 
la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres 

Nº de atenciones 
individuales 220 422 323 965 

Por primera vez (serie 2005-2012)  la tasa 
de paro masculino es superior a la 
femenina. A pesar de la destrucción 
generalizada de empleo, lo cierto es que el 
descenso del número de hombres 
ocupados ha sido de un 15% mientras que 
la ocupación femenina ha descendido un 
2%. A su vez, la tasa de actividad de las 
mujeres ha aumentado mientras que las 
de los hombes ha descendido. Desde que 
comenzara la crisis el número de activas 
ha aumentado en 5.000 mujeres frente un 
descenso de aproximadamente 8.500 
activos. 

Más igualdad entre hombres y 
mujeres 

Usuarios atendidos 6.586 2.675 2.295 11.556
Jornadas, charlas etc. 46 23 13 82 

 

Jovenes 
Programa de información y 
orientación sociolaboral 
para jóvenes 

Alumnos/as de últimos 
cursos de Grado Medio y 
Superior, y Talleres 
Profesionales, facilitándoles 
a través de información su 
tránsito del mundo 
educativo al mundo laboral. 

668 214 231 1.113 

A pesar de que las tasa de paro juvenil es 
elevada lo cierto es que en la Comunidad 
Foral esa proporción es 
considerablemente menor que en el 
conjunto del Estado. Los datos reflejan 
que la diferencia entre el conjunto del 
Estado y Navarra asciende a casi 21 
puntos. En España esa tasa es del 
52,34% mientras que en Navarra es del 
31,4% (datos EPA). Por otra parte y en 
relación con la formación no reglada, el 
porcentaje de jóvenes en este tipo de 
formación es significativamente mayor en 
Navarra que en el conjunto del país lo cual 
hace mejorar su empleabilidad. 

Más oportunidades para los 
jóvenes. 

4.- Analizar la 
realidad económica 
y sociolaboral de 
Navarra 

Investigación Programa de investigación y 
estudios 

Nº de investigaciones 
publicadas y disponibles 
para sucpnsulta en la 
página web del SNE y 
CCOO 

6 9 8 23 

El conocimiento y análisis de la realidad 
laboral y socioeconómica resulta 
ineludible. En ese sentido el Gabinete de 
Estudios de CC.OO. de Navarra se ha 
convertido en un referente ante la 
demanda continua de información 
análitica. Se ha constituido como una 
herramienta clave de consulta y soporte 
técnico para los distintos agentes 
encargados de configurar las políticas 
activas de empleo de la Comunidad. 

Más y mejor conocimiento de 
nuestra realidad laboral y 
socioeconómica. 

 



ANEXO 2: INDICADORES EMPLEO Y EMPLEABILIDAD NAVARRA Y ESPAÑA 

TASAS DE ACTIVIDAD EN NAVARRA Y ESPAÑA (1990-2012)

60,3
59,4

56,3

50,7
49,5

60,1

57,4
56,2

50,7 50,8

45

50

55

60

65

NAVARRA ESPAÑA

NAVARRA 49,5 50,4 50,5 49,6 49,8 50,7 51,2 52,3 53,2 53,7 54,6 54,8 55,4 56 56,3 59,4 61,5 60,5 61,5 60,3 60,2 60,4 60,3

ESPAÑA 50,7 50,7 50,6 50,7 51 50,8 51,1 51,5 51,8 52,2 53,4 52,7 54,1 55,3 56,2 57,4 58,4 59,1 60 59,8 60,1 60,1 60,1

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

I P LA N  D E 
EM P LEO

II P LA N  D E 
EM P LEO

III P LA N  D E 
EM P LEO

A cuerdo  
Intersecto .  
R elacio nes 
Labo rales

Triunal Laboral de Navarra

INAFRE

Servicio  Navarro de Empleo

IV P LA N  D E 
EM P LEO

 

TASAS DE PARO EN NAVARRA Y ESPAÑA (1990-2012)
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TASAS DE EMPLEO EN NAVARRA Y ESPAÑA (1990-2012)
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TASAS DE TEMPORALIDAD EN NAVARRA Y ESPAÑA (1999-2012)
(Nº Asalariados temporales/Nº Total de asalariados)*100
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Evolución de la proporción de ocupabilidad (ALTA) en Navarra y España
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Significa que el 42% de los parados en Navarra tienen ocupabilidad alta frente al 23% en España 



 



 
 

 

ANEXO: 
Subvenciones de ELA 2007-2010: 7.176.521,43euros 
 

GOBIERNO DE ESPAÑA   TOTAL 2010 2009 2008 2007 
Por la realización de actividades de carácter sindical  1.994.871,03 486.478,20 497.715,18 513.377,49 497.300,16 

Por su participación en los órganos consultivos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales  283.003,24 72.348 63.368 76.838 70.449,24 

TOTAL TOTAL 2.277.874,27 558.826 561.083 590.215 567.749 
       
GOBIERNO VASCO   TOTAL 2010 2009 2008 2007 
Subvenciones a Asociaciones Empresariales y Organizaciones Sindicales para el desarrollo de planes formativos Formación 1.523.632,23 346.595,97 417.108,31 392345,42 367.582,53 

Subvenciones a las organizaciones sindicales con representación en la Comunidad Autónoma de Euskadi Representación 2.327.790,09 581.716,00 608.542 585.180 552.352,09 

Subvenciones a integrantes del Comité de Elecciones Sindicales, de los Comités Territoriales, y de la Inspección Elecciones Sindicales 398.054,50 130.753,00 91.582,25 89.158,00 86.561,25 

LanHitz/subvenciones concedidas para la creación o el desarrollo de planes de euskera Euskera 104.391,62 24.287,67 28.696,37 30.853,38 20.554,20 

Subvenciones correspondientes a 2008 en el marco de la convocatoria IKT Euskera 4.057,00     4.057   

Convocatoria Euskalgintza Euskera 28.120,00   23.261,00 4.859   

Subvenciones para la digitalización de fondos documentales de carácter histórico Fondos documentales 25.000,00   15.000,00 10.000   

Ayudas a Entidades Privadas sin ánimo de lucro que desarrollen programas de integración de inmigrantes. Inmigración 6.000,00       6.000,00 

Ayudas para la organización de cursos, jornadas y seminarios. Inmigración 2.119,75       2.119,75 

Subvenciones para la promoción de la formación y divulgación en materia de prevención de riesgos laborales  Salud laboral 23.637,43   15.015,20 8.622,23   
Ayudas a organizaciones y movimientos sociales que desarrollan actividades a favor de la Paz y los Derechos 
Humanos en Euskadi. Derechos humanos 5.000,00   5.000     

Ayudas para la realización de proyectos de información y difusión de temas europeos  Internacional 5.000,00     5.000   

Ayudas con cargo al Fondo de Cooperación Aquitania-Euskadi 
Fondo de Cooperación 
Aquitania Euskadi 16.300,00 6.250,00     10.050 

Actividades de educación, información, voluntariado, participación y sensibilización en materia de medio ambiente Medio Ambiente 27.257,00   10.903   16.354 

TOTAL   4.496.359,62 1.089.602,64 1.215.108,13 1.130.075,03 1.061.573,82 
       
GOBIERNO DE NAVARRA   TOTAL 2010 2009 2008 2007 
Participación en el CES Participación en el CES 15.270,31 15.270,31       

Representación sindical Representación sindical 65.373,23 65.373,23       

Seguimiento proceso electoral Seguimiento electoral 21.644,00 21.644       

TOTAL   402.287,54 102.287,54 100.000* 100.000* 100.000* 
       

TOTAL SUBVENCIONES ELA   7.176.521,43 1.750.716,38 1.876.191,31 1.820.290,52 1.729.323,22 

*= No se conocen los datos, estimaciones a partir de las recibidas en 2010 
Fuentes: Boletines Oficiales del País Vasco, Navarra y España 



 
 

 

 
 
 
Subvenciones de ELA 2004-2007: 9.712.090 euros 
 

 
Fuente: Extracto de la memoria Económica de ELA publicado en su página Web. 
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