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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

17/02/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 44 seg
UGT Y CCOO CONVOCAN UNA MANIFESTACIÓN ESTE DOMINGO EN PAMPLONA ENMARCADA EN UNA MOVILIZACIÓN GENERAL
EN TODA ESPAÑA EN CONTRA DE LA REFORMA LABORAL.
DESARROLLO:LOS SOCIALISTAS NAVARROS APOYAN DE MANERA INDIVIDUAL ESTA MANIFESTACIÓN. DECLARACIONES DE PEDRO RASCÓN,
PARLAMENTARIO DEL PSN-PSOE.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=546e057f8e9a22b077ef287de01700ce/3/20120217SE03.WMA/1329726927&u=8235

17/02/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 66 seg
LA ASAMBLEA DE PERSONAS EN PARO DE LA COMARCA DE PAMPLONA SE HA CONCENTRADO PARA PROESTAR CONTRA EL
PARO Y LA REFORMA LABORAL.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ISRAEL GONZÁLEZ, MIEMBRO DE LA ASAMBLEA
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fccf74c89c64ff8744789df28d64a6d4/3/20120217SE08.WMA/1329726927&u=8235

17/02/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 101 seg
IZQUIERDA-EZKERRA AFIRMA QUE LA REFORMA LABORAL SOLO TRAERÁ MIEDO Y PESIMISMO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MIGUEL NUIN Y TXEMA MAULEÓN (I-E). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4f6556a11bec0bd995a31bae669cab8f/3/20120217RB02.WMA/1329726927&u=8235

17/02/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 109 seg
HOY SE HA REALIZADO UNA JORNADA DE MOVILIZACIÓN CONVOCADA POR PARADOS NAFARROA JUNTO CON OTROS AGENTES
SOCIALES Y SINDICALES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE UN PARADO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5e7301fc4bfbdebea40f4e7f8ba11352/3/20120217RB03.WMA/1329726927&u=8235
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TELEVISIÓN

17/02/2012 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 43 seg
LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO, YOLANDA BARCINA, HA DICHO QUE EL OBJETIVO DE LOS RECORTES EN MATERIA DE
PERSONAL ES HACER MÁS EFICIENTE LA ADMINISTRACIÓN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=56ea34ec640ab2ecf49e12716a456282/3/20120217LA01.WMV/1329727022&u=8235

17/02/2012 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 134 seg
EL SECRETARIO GENERAL DE UGT, JUAN GOYEN, HA DICHO QUE EL DOMINGO LOS TRABAJADORES DEBEN SALIR A LA CALLE
PARA DEFENDER LOS DERECHOS LABORALES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN GOYEN (UGT), JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO) Y JOSÉ ANTONIO SARRÍA, PRESIDENTE DE LA
CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=05625848bca3a2d0cee51fb22e0227f1/3/20120217LA02.WMV/1329727022&u=8235

17/02/2012 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 109 seg
IZQUIERDA-EZKERRA RECHAZA LA REFORMA LABORAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E), QUIEN SEÑALA QUE ES UN ATAQUE FRONTAL AL DERECHO DEL TRABAJO, Y TXEMA
MAULEÓN (I-E). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7f8aaf4a04c19d13647976b1b9f5b7b2/3/20120217LA04.WMV/1329727022&u=8235

17/02/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 60 seg
EL GOBIERNO DE ESPAÑA HA APROBADO UNA NORMA PARA LIMITAR EL SUELDO DE LOS DIRECTIVOS DE LAS EMPRASAS
PÚBLICAS.
DESARROLLO:ESTARÁ LIMITADO A 105.000 EUROS. DECLARACIONES DE SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA, VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO DE
ESPAÑA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ee9b0910fd312e81ebf8f4684eb49fe3/3/20120217CA01.WMV/1329727022&u=8235

17/02/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 120 seg
CCOO Y UGT HAN HECHO UN LLAMAMIENTO A LA UNIDAD PARA QUE EL DOMINGO UNA PARTICIPACIÓN MASIVA EN LA
MANIFESTACIÓN EN CONTRA DE LA REFORMA LABORAL.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE DE JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO) Y DE JUAN GOYEN (UGT).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=498d6df32a24460ce44b1069070409bc/3/20120217CA03.WMV/1329727022&u=8235

17/02/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 30 seg
IZQUIERDA-EZKERRA RECHAZA CON ROTUNDIDAD LA REFORMA LABORAL PORQUE PERMITE, DICEN, LA REBAJA DE SALARIOS
Y ESTIMULA LA EXTENSIÓN DE LOS CONTRATOS BASURA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d31f75d645b7d7a5c5c24075842113d0/3/20120217CA05.WMV/1329727022&u=8235

17/02/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 56 seg
REPRESENTANTES DE LOS SINDICATOS NACIONALISTAS HAN REGISTRADO EN EL DEPARTAMENTO DE TRABAJO LA
CONVOCATORIA DE HUELGA GENERAL PARA EL 29 DE MARZO EN NAVARRA CONTRA LA REFORMA LABORAL.
DESARROLLO:LA CALIFAN DE AGRESIÓN Y DE SUICIDIO COLECTIVO. DECLARACIONES DE MITXEL LAKUNTZA, SECRETARIO DE ELA EN NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=471974c0e423205124209b4e6b7cf553/3/20120217CA06.WMV/1329727022&u=8235

17/02/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 115 seg
EMPRESARIOS, MAGISTRADOS Y TRABAJADORES PARTICIPARON AYER EN UNA JORNADA ORGANIZADA POR LA CÁMARA PARA
RESOLVER DUDAS SOBRE LA REFORMA LABORAL.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE PARTICIPANTES EN LA JORNADA Y DE GUILLERMO BARRIOS, MAGISTRADO SUPLENTE DEL TSJLR. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0cd914ca5109b0641851e32a81e625d9/3/20120217CA08.WMV/1329727022&u=8235

17/02/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 87 seg
UGT Y COMISIONES OBRERAS HAN APOSTADO POR SEGUIR UNA AGENDA DE MOVILIZACIONES, LA CREACIÓN DE DEBATE EN
LAS EMPRESAS Y LA ACUMULACIÓN DE FUERZAS ANTES DE PLANTEARSE CONVOCAR UNA HUELGA GENERAL. 
DESARROLLO:ESTA MEDIDA SOLO LA TOMARÍAN EN CASO DE QUE EL GOBIERNO NO RECTIFIQUE EN EL PROCESO DE TRÁMITE DE LA REFORMA
LABORAL. DECLARACIONES DE JUAN GOYEN (UGT) Y JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f8b58d170e32c06fc2197a7d7ec715b8/3/20120217TA04.WMV/1329727022&u=8235

17/02/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 46 seg
QUE LA CRISIS LA PAGUE EL CAPITAL, ESTE ES EL ESLOGAN REIVINDICATIVO DE LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DE
PARADOS. HOY CELEBRAN UN DÍA DE MOVILIZACIÓN SOCIAL CONTRA EL PARO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ISRAEL GONZÁLEZ (PLATAFORMA DE PARADOS DE PAMPLONA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=92f585c68b414412ca00d9f285beb358/3/20120217TA05.WMV/1329727022&u=8235
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17/02/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 51 seg
PARA IZQUIERDA-EZKERRA LA REFORMA LABORAL ES EL ÚLTIMO INTENTO POR DESTRUIR EL ESTADO SOCIAL, DEMOCRÁTICO
Y DE DERECHO QUE IMPONE LA CONSTITUCIÓN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=99e0854960be31220ebcbe569b4b200d/3/20120217TA06.WMV/1329727022&u=8235
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XVII Congreso del PP m

A. MONTILLA Y R. GORRIARÁN
Colpisa. Sevilla

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, aprovechó su discur-
so de clausura del XVII Congreso
del PP para defender de manera
vehemente su reforma laboral.

Rajoy, que fue reelegido en la
noche del sábado por el 97,5% de
los compromisarios presentes
en Sevilla, fue especialmente du-
ro con quienes ayer mismo se
movilizaron en contra del cam-
bio de normativa.

El nuevo marco regulador de
las relaciones laborales –explicó
el líder de los populares– “sitúa a
España al mismo nivel que los
países más avanzados de Euro-
pa” en esta materia y “acaba con
las injusticias” del mercado de
trabajo.

Sin citar de manera expresa a
los sindicatos, el jefe del Gobier-
no sí ironizó al decir que, a las
personas que protestan contra
sus medidas, “quizás les gustaba
más lo que había antes”, en alu-
sión a las políticas de José Luis
Rodríguez Zapatero.

Rajoy se mostró convencido
de que las manifestaciones y las
huelgas que puedan producirse
en el futuro fracasarán. “Que na-
die imagine que los españoles
van a entorpecer la tarea del Go-
bierno en el que han puesto su es-
peranza”, señaló.

Una necesidad
En su primer análisis público de
la reforma laboral desde su apro-
bación en el Consejo de Ministros
del pasado 10 de febrero, el presi-
dente del Ejecutivo aseguró que
estos son los cambios “que esta-

ban esperando más de cinco mi-
llones de parados”.

Insistió en que se trata del ins-
trumento que necesita España
en este momento para dejar de
ser el país de Europa que más
empleo destruye. “La reforma la-
boral es justa, es buena y es nece-
saria para España, y esto lo saben
sobre todo los que llevan mucho
tiempo buscando un empleo sin
encontrarlo”, remachó.

Rajoy vislumbró un presente
sombrío. “¡Ojalá nuestra situa-
ción económica hubiera tocado
fondo! No es así”, sentenció.

En su discurso, dejó entrever
que, además de las medidas de
ajuste ya adoptadas, vendrán
nuevos sacrificios, que “no siem-
pre son agradables”, porque los
problemas “son extraordinaria-
mente graves” y no se van a resol-
ver “en dos tardes”.

Siete semanas
El líder del PP sacó pecho sobre
sus primeras decisiones en La
Moncloa al frente del Gobierno.
“En siete semanas, hemos puesto
en marcha más reformas que el
PSOE en siete años”, dijo.

Rajoy hizo un crudo diagnósti-
co de los daños colaterales que
provoca la crisis en la sociedad
española, con hogares que se
mantienen gracias a los abuelos
y padres frustrados ante “la falta
de oportunidades” de sus hijos.

Y las soluciones, a su juicio, só-
lo llegarán a medio plazo. Dijo
que es “mayorcito” para hablar
de “brotes verdes” y que la espe-
ranza “es un carburante muy flo-
jo para lo que España necesita”.
Pero Rajoy también manifestó te-
ner la “convicción de que el reme-
dio existe”.

En el marco del XVII Congreso
clausurado ayer se pudo compro-
bar que las decisiones y medidas
que toma y tomará Rajoy no tie-
nen contestación interna, aun-
que sean de tan difícil digestión
como la reforma laboral y las su-
bidas de impuestos.

No hay pepitos grillo en el PP.
La docena de votaciones que hu-
bo en la capital andaluza fueron
prácticamente unánimes en el sí.
Tanto las de los informes de los
órganos internos como las de las
cinco ponencias. El salón del ple-

El líder de los populares
dedicó su discurso a las
medidas del Gobierno
en el día de las primeras
protestas sindicales

Rajoy volvió a hacer un
crudo diagnóstico de la
situación, para mostrar
al final su convicción de
que “existe el remedio”

Rajoy defiende la reforma laboral porque
“es justa, buena y necesaria para España”
En la clausura del congreso de Sevilla, adelantó que habrá nuevos ajustes

SIN FALSAS ESPERANZAS

PANORAMA
Pilar CernudaE N el congreso sevillano del PP se

visualizó aún con más fuerza que
el objetivo hoy es Andalucía. Ra-
joy, Cospedal, Arenas y la direc-

ción en pleno van a trabajar de sol a sol pa-
ra intentar que el PSOE pierda su principal
feudo, en realidad, el único en el que ahora
gobierna con fortaleza, porque el lehenda-
kari, Patxi López, depende del apoyo que,
paradójicamente, le presta el PP.

Javier Arenas dijo al clausurar el con-
greso que se va a dejar la piel para intentar
el cambio. Lo hace desde hace tiempo, ga-
nó en los ayuntamiento y le queda un reto
por cumplir: la provincia de Sevilla, que se

resiste al PP, y, sobre todo y por encima de
todo, ganar la Junta. Lo tiene al alcance de
la mano, según indican todos los sondeos,
pero Arenas, experto en políticas y en caí-
das, no se fía y peleará por los resultados
hasta el último minuto. Sabe que la tarea
es ingente a pesar del declive del PSOE, a
pesar de los EREs, de los abusos y de las di-
visiones internas del partido rival.

Y es ingente la tarea porque Arenas sa-
be también que el PSOE es más que un par-
tido en Andalucía, es más que un régimen,
como le gusta decir a la gente del PP: es una
referencia, un hábito. Un alto porcentaje
de andaluces no conoce más gobiernos

que los del PSOE y no comprende que pue-
da haber otro partido gobernando desde
San Telmo.

El congreso del PP, tan escaso de proble-
mas que al final sólo cabía contar cuántos
miembros de la Ejecutiva eran del círculo
de Cospedal y cuántos de Arenas, estuvo
muy marcado por las fechas más inmedia-
tas, es decir, por Andalucía, aunque sin ol-
vidar que el 25 de marzo también se cele-

bran elecciones en Asturias. Por lo demás,
era el primer congreso de Rajoy como pre-
sidente. Y no dedicó excesivas críticas a la
gestión del Gobierno anterior –ya lo hacen
sus ministros todos los días–, sino que pre-
firió explicar qué hacer para que España
sea un país serio y responsable que cumple
sus desafíos. No dio falsas esperanzas de
cambiar las cosas a corto plazo, pero ase-
guró esfuerzos para “retirar todos los obs-
táculos que encontramos en nuestro cami-
no”. Con un mensaje: “Saldremos adelan-
te”. Era, por primera vez en un congreso de
su partido, más que el Rajoy líder del PP.
Era el Rajoy presidente de Gobierno.

El líder del PP y presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, saluda a los delegados junto a Javier Arenas, candidato a la Jun

nario era un mar de cartulinas
amarillas con el sí. Un clima, se-
gún los socialistas, a la búlgara,
pero que tiene su justificación.

Con la tarea que tiene por de-
lante el PP en el Gobierno, las au-
tonomías y los ayuntamientos, el
partido no puede permitirse las
controversias internas.

La formación va a tomar deci-
siones que tendrán contestación
en la calle y, ante esa respuesta,
no puede mostrar fisuras, tiene
que ser compacta. Así lo reclama-
ron en la clausura del congreso
popular tanto Rajoy como la se-
cretaria general del partido, Ma-
ría Dolores de Cospedal.

El líder del PP aprovechó su

C 

El aplauso de Elvira Fernández, esposa de Mariano Rajoy. EFE
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XVII Congreso del PP

nta de Andalucía. EFE

paso por Sevilla para decir adiós
a su partido hasta dentro de cua-
tro años. Lo dejó en manos de
Cospedal, a la que durante el pa-
sado fin de semana proporcionó
un equipo directivo a su medida y
sin que nadie le haga sombra.

Tarea por delante
El sábado, antes de comenzar a
leer el nombre de los elegidos pa-
ra la Ejecutiva, Rajoy se saltó su
propio guión y confesó ante los
más de 3.000 compromisarios:
“Esto es muy difícil, he intentado
acertar, seguro que he cometido
aciertos y errores, pero he inten-
tado no hacer daño a nadie”.

El presidente del PP piensa
que bastante tiene con gobernar
en la peor coyuntura económica
que se recuerda, como para dedi-
carse también al partido.

Para esos meses y años que se
avecinan, necesita tener las es-
paldas guardadas y una forma-
ción presta a salir en su defensa,
haga lo que haga. De eso se trata-
ba el XVII Congreso del PP.

FERNANDO JÁUREGUI
Europa Press. Sevilla

C 
OMENZABA a hablar
Rajoy ante 5.000 entu-
siastas en el congreso
sevillano, admitiendo

que la reforma laboral, por sí so-
la, no creará empleo, y al mismo
tiempo empezaban a salir los
manifestantes contra esa refor-
ma en decenas de ciudades es-
pañolas.

En medio de la euforia previ-
sible se clausuraba el congreso
más triunfal del PP. Al menos,
por lo multitudinario, que triun-
fal fue también aquel, celebrado
en 1990 igualmente en Sevilla,
en el que Alianza Popular se
transformó en el Partido Popu-
lar y Fraga, “ni tutelas ni tu tía”,
entregó el testigo al joven José
María Aznar. Pero entonces el
PP estaba lejos del poder y los
militantes eran la décima parte
de ahora.

Ayer, el XVII Congreso termi-
nó sin una sola sombra para Ra-
joy en el horizonte de su poder al
frente del partido, aunque sean
muchos los nubarrones –ya se
estaba viendo en las calles espa-
ñolas– que se ciernen sobre lo
que tendrá o no que hacer en es-
ta recién estrenada legislatura.

No hay disidencias –aunque ha-
ya algún descontento que se
siente postergado–, no hay en-
contronazos programáticos –al-
guno podría decir que tampoco
es que haya mucho programa,
pero eso es harina de otro cos-
tal–, no hay rivales por el lide-
razgo a la vista.

Cuatro ruedas
Pero, ¿seguro que no? Porque el
poder otorgado a María Dolores
de Cospedal es enorme, como
nunca antes lo había tenido un
número dos en el PP.

Tres vicesecretarios genera-
les –uno de ellos abocado a ser el
presidente andaluz y a ser, por
cierto, el único contrapoder al
del cuartel general de la calle Gé-

nova– no bastan para recortar el
enorme poder de Cospedal.

Dicen que un partido gober-
nante ha de saber circular sobre
cuatro ruedas perfectamente
sincronizadas: el Ejecutivo cen-
tral, el propio partido, el grupo
parlamentario y el poder terri-
torial. Cospedal tendrá mucho
que decir en el segundo y el
cuarto capítulo. Es la persona de
confianza de Rajoy, a quien apo-
yó, como lo hizo la hoy vicepresi-
denta Soraya Sáenz de Santa-
maría en los tiempos difíciles de
Valencia.

Hoy, Mariano –el maillot
amarillo da alas– hasta se per-
mitió perdonar a su principal
enemigo en el partido, el lugar-
teniente de Esperanza Aguirre,
Ignacio González, dándole en-
trada en la nueva Ejecutiva sur-
gida de este congreso.

Repartió como le dio la gana
el poder territorial y se dio un
baño de masas que ni Felipe
González en 1982, ni Aznar en
2000, cuando ganó por mayoría
absoluta, ni Zapatero en 2004,
cuando venció inopinadamente,
llegaron a darse de forma tan
clamorosa.

Y, entre sus esperanzas cier-
tas, figura la conquista histórica
de Andalucía para el PP.

El mayor liderazgo

El congreso del PP otorgó a Rajoy un liderazgo que no tuvo ni Aznar
tras ganar en 2000 las elecciones generales por mayoría absoluta

María Dolores de Cospedal, secretaria general, aseguró que en el PP hay “unidad sin personalismos”. EFE

Rajoy tendrá que
convencer a unos
ciudadanos que ya
salieron a la calle

EN FRASES

Mariano Rajoy
PRESIDENTE DEL PP

“España dejará atrás a los
que pongan obstáculos,
aunque las reformas
no sean agradables”

Mª Dolores de Cospedal
SECRETARIA GENERAL DEL PP

“El nuestro es un partido
de soluciones y no de
pancartas; de reformas
y no de componendas”

Efe. Sevilla

El presidente de Bankia, Ro-
drigo Rato, ministro en tiem-
pos de Aznar, asistió ayer en
primera fila a la jornada de
clausura del XVII Congreso
delPP,dondetambiénestuvie-
ron representantes de los par-
tidos políticos CiU, Unión del
Pueblo Navarro y Coalición
Canaria (CC). Por parte de
UPN, acudió Pachi Yanguas,
alcalde de Fitero y senador.

La última sesión del cón-
clave popular contó con la vi-
sita de diferentes organiza-
ciones políticas, empresaria-
les y sociales, aunque no hubo
representación de los sindica-
tos, que ayer encabezaron las
movilizaciones en la calle.

Se pudo ver, por ejemplo, a
responsables de los empresa-
rios andaluces, de la Federa-
ción de Asociaciones de Em-
presarios y Trabajadores Au-
tónomos o de la Asociación de
Jóvenes Agricultores.

Representante
de CiU, UPN y
CC, en la sesión
de clausura

Efe. Sevilla

El presidente del PP andaluz y
candidato a la presidencia de
la Junta de Andalucía, Javier
Arenas, afirmó en la sesión de
clausura del Congreso del PP
que las elecciones del 25 de
marzo dan “la hora de los an-
daluces”, y añadió que se jue-
ga “la continuidad o el cambio,
seguir con los abusos o un go-
bierno ejemplar”.

Tras afirmar que el PP
quiere gobernar para ganar a
la crisis y el paro, y para que la
sociedad andaluza “tenga un
solo dueño, los propios ciuda-
danos andaluces”, Arenas se
comprometió a que, si gobier-
na tras los comicios, recupe-
rará la “concordia” mediante
un cambio tranquilo, “sin ren-
cor ni revanchas”.

Arenas ofrece
un cambio
“sin revanchas”
para Andalucía
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Parte de la manifestación celebrada ayer por las calles del centro de Madrid en contra de la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy. REUTERS

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

Decenas de miles de personas
–500.000, según indicaron los
sindicatos; y 50.000, según la po-
licía– se echaron a la calle ayer en
Madrid para exigir al Gobierno
que rectifique su reforma laboral
por considerarla “injusta” para
los trabajadores e “inútil” para la
creación de empleo.

El de la capital fue el acto cen-
tral de una jornada masiva de
protestas que incluyó demostra-
ciones públicas de rechazo en 57
ciudades españolas y que contó
con el apoyo de los principales
partidos de izquierda, PSOE e IU.

La marcha de Madrid sirvió
para que miles de ciudadanos
censuraran por primera vez una
regulación que, según denuncian
los sindicatos, va más allá de una
reforma laboral.

El nuevo marco, dijo el líder de
UGT, Cándido Méndez, “va a alte-
rar el modelo de convivencia”, al
provocar “una reducción drásti-
ca de las clases medias y un au-
mento de las desigualdades”: “Es
una reforma hecha al dictado de
los intereses financieros y auspi-
ciada por el Gobierno alemán”.

Méndez hizo esas manifesta-
ciones antes del inicio de la mar-
cha, en una comparecencia junto
al secretario general de CC OO.
Ignacio Fernández Toxo explicó
que el objetivo que persigue el
Gobierno con esta reforma es
aquello que ya no puede lograr
mediante el viejo mecanismo de
devaluar la moneda para ganar
competitividad.

Según sus propias palabras,
conseguirá “deprimir de forma
significativa los sueldos y la capa-
cidad adquisitiva” de la clase tra-
bajadora. Toxo detalló que ahora
eso se hace por la vía de “desequi-
librar” la relación empresario-
asalariado a favor de los patronos
–mediante una reducción de la
capacidad de los empleados para
negociar sus contratos– y de “fa-
vorecer el despido”.

Huelga general
Las protestas en toda España sir-
vieron también a las dos grandes
centrales para medir sus fuerzas
de cara a la escalada de moviliza-
ciones con que amenazan al Go-
bierno de Mariano Rajoy, si este
no acepta negociar un cambio en
sus políticas. Las próximas pro-
testas, convocadas ya por la Con-
federación Europea de Sindica-
tos, se celebrarán el día 29.

La escalada podría conducir a
una huelga general que las bases
de los sindicatos reclamaron ayer
a gritos, pero que, de momento,
las direcciones de CC OO y UGT
reservan como último cartucho.

Por dos motivos: por un lado,
esperan limar los aspectos más
duros de la reforma en su trami-
tación parlamentaria; por otro,
aún tienen presente el pinchazo
que supuso el parón total del 29
de septiembre de 2010 contra la
reforma laboral del Gobierno de

La jornada de
movilizaciones
sirvió a los sindicatos
para pulsar la
opinión ciudadana

Para Méndez y Toxo, la
reforma desequilibrará
las relaciones
entre los empresarios
y los trabajadores

Miles de personas piden al Gobierno que
rectifique su “inútil” reforma laboral
Protestas en toda España para reclamar una negociación del proyecto de ley

Mensaje de protesta de uno de los manifestantes de Madrid. REUTERS

José Luis Rodríguez Zapatero. Y
no quieren llegar a otra huelga y
que el fallo se repita.

Méndez aseguró que los sindi-
catos no buscan “confrontar” con
el Gobierno, sino “corregir en
profundidad este extravío”. Toxo
reiteró por su parte que las cen-
trales están para “ayudar a resol-
ver problemas” y confió en que
haya “negociación”.

Mañana y el miércoles se reu-
nirán los órganos de dirección de
ambas centrales. Para entonces,
el líder de CC OO espera saber ya

si el Ejecutivo acepta introducir
“correcciones” al texto.

La marcha de Madrid arrancó
a mediodía en la plaza de Neptu-
no y transcurrió sin incidentes
por el paseo del Prado, Cibeles y
la calle Alcalá, hasta desembocar
en la Puerta del Sol.

Tras la pancarta principal
–con el lema “No a la reforma la-
boral. Injusta con los trabajado-
res. Ineficaz para la economía.
Inútil para el empleo”–, marcha-
ron los líderes sindicales, junto a
una delegación del PSOE que en-

cabezó su portavoz en el Congre-
so, Soraya Rodríguez, y otra de
IU, liderada por su coordinador
general, Cayo Lara.

Destacó la presencia de miem-
bros de la marea verde –movi-
mientoendefensadelaeducación
pública–, indignados y represen-
tantes del mundo de la cultura.

Crear empleo
El PSOE también cosechó críti-
cas de los líderes sindicales por lo
“inútil” de su reforma de 2010,
que no sirvió para crear empleo.

La protesta de Madrid fue la
mayor de toda España. La segun-
da fue la de Barcelona –450.000
personas, según los sindicatos; y
30.000, según la Generalitat–.
Los convocantes cifraron en
80.000 los manifestantes de Va-
lencia, 70.000 los de Zaragoza y
50.000 los de Gijón. En Sevilla
hubo 50.000 personas.

+LA INFORMACIÓN DE NAVARRA, EN
LAS PÁGINAS 14 Y 15.

EN FRASES

Cándido Méndez
SECRETARIO GENERAL DE UGT

“Se va a producir
una reducción drástica
y en poco tiempo de
las clases trabajadoras”

Ignacio Fernández Toxo
SECRETARIO GENERAL DE CC OO

“El objetivo real de la
reforma es deprimir de
forma importante las
rentas salariales”
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EDITORIAL

Los sindicatos ponen
a prueba la calle
Unas 7.000 personas en Pamplona, y decenas de miles
en el resto del país, se sumaron a las protestas de
UGT y CC OO contra la reforma laboral. La gravedad
de la situación exige de la responsabilidad de todos

D ECENAS demilesdepersonasparticiparonayerenlas
manifestaciones organizadas por CCOO y UGT en las
capitales de provincia de España contra la reforma la-
boral. En Pamplona, unos 7.000 manifestantes acudie-

ron a la marcha. Más allá del balance sobre el seguimiento de las
protestas, siempre dispar dependiendo de quién valore la asis-
tencia, lareflexiónúltimaestáensuutilidad.Losagentessociales
han querido testar en la calle el sentir ciudadano ante la reforma
más agresiva de la democracia, pero sin llegar a tensar la cuerda,
de momento, hasta el extremo de plantear una huelga general. El
Ejecutivo, por su parte, también ha dejado la puerta entreabierta,
permitiendo a los sindicatos y al resto de grupos políticos poder
sumarse al consenso, tramitando el decreto ley de reforma labo-
ral como proyecto de ley. Ambos son conscientes de que la situa-
ción no está para frivolidades, algo que se han encargado de re-
cordar esta semana desde Bruselas. La realidad del país exige la
máxima responsabilidad de todos. El presidente Rajoy, que ayer
calificólareformacomo“justa,
y necesaria para España”, está
obligado a responder a la con-
fianza que en él depositaron
los ciudadanos. Y lo ha hecho
con una apuesta fuerte, que
conlleva un gran esfuerzo de
los trabajadores y mucha in-
certidumbre, con un texto que introduce flexibilidad en los despi-
dos y una rebaja salarial. Los sindicatos juegan su papel en la de-
fensa de los derechos laborales, pero el país suma más de cinco
millones de parados, y cerrar los ojos ante la realidad no ayuda a
solucionarla. Y aún menos las huelgas y movilizaciones, cuando
desdeEuropasemiraconreceloloqueaquíacontece.Algoqueno
quieren entender los sindicatos nacionalistas, que con su convo-
catoria de paro general ponen por encima del interés general de
los trabajadores sus permanentes reivindicaciones políticas . La
reforma no va a crear empleo por sí misma, como recordaba el
presidente de los empresarios navarros, pero trata de poner las
condicionesparaquelasempresasseadaptenmejoralascontin-
gencias del mercado. Las diferencias entre agentes sociales, go-
bierno y patronal son muchas, pero la grave situación exige dejar
de lado intereses particulares y centrarse en el bien colectivo.

APUNTES

Más formación
sobre internet
LaPolicíaforalhadetenidoa
un vecino de Tafalla de 26
años por un delito de descu-
brimiento y revelación de
secretos, calumnias, inju-
rias y amenazas a través de
internet. Un hecho más de
los que se repiten diaria-
mente en las redes sociales.
A pesar de las reiteradas ad-
vertencias, muchos jóvenes
nosonconscientesdequefa-
cilitarinformaciónprivaday
personal, entraña graves
riesgos de que datos y foto-
grafías sean utilizados con
fines perversos. Los servi-
cios de Juventud del Gobier-
no de Navarra deberían to-
marse este problema más
en serio.

La telefonía en
el Parlamento
El Parlamento de Navarra va
a recortar a casi un 30 por
ciento su gasto anual en tele-
fonía e internet. El ahorro
viene por la firma de un nue-
vo contrato con la adjudica-
taria del servicio. Aun así la
instituciónseveráobligadaa
pagar 3.733 euros al mes du-
rantelospróximostresaños.
Siempre será discutible que
a los 50 parlamentarios se
les regale un ordenador por-
tátil y a 17, además, un móvil
de gama alta. Pero el hecho
de que el gasto por este con-
ceptoseatanelevado(101lla-
madas de fijo fueron al ex-
tranjero) arroja dudas sobre
el uso racional que se hace
del servicio de telefonía.

Movilizaciones y
huelgas no van a
servir para crear
puestos de trabajo

Padres generosos
Sostiene el autor que es más cómodo a veces acceder a las peticiones, conceder,
asentir a los deseos, en definitiva afirmar y decir sí, que actuar en sentido contrario

F. Javier Blázquez

L
A generosidad es
sin duda una virtud
encomiable, digna
de todo elogio y re-
conocimiento, má-
xime en tiempos de

crisis como el presente. De hecho
las personas generosas son por
naturaleza desinteresadas, des-
prendidas y se preocupan per-
manentemente por apoyar a los
demás cuando éstos necesitan
ayuda. Sabemos por ejemplo que
a los donantes de sangre les mue-
ve únicamente el altruismo y son
capaces de pensar más allá de sí
mismos, sin recibir a cambio nin-
guna compensación material o
económica. Obran por convic-
ción a partir de principios mora-
les y actúan solidariamente, de
verdad.

Sin embargo, no todos entien-
den lo mismo por generosidad o
solidaridad ni comparten el mis-
mo criterio. Así hay personas que
con cierta frecuencia revisan y
ordenan sus armarios, despren-
diéndose de la ropa y del calza-
do, a veces en buen estado, pero
que prefieren no utilizar. Lo en-
tregan a entidades solidarias, y
en muchos casos lo hacen con la
mejor voluntad.

Pero también existen quienes
bajo esa excusa de donación, de
dar a los pobres, intentan justifi-
car al poco tiempo la imperiosa
necesidad de salir de compras y
adquirir aquellas prendas que
consiguientemente precisan ser
repuestas. En este caso más que
dar o pensar en los necesitados,
les interesa reponer y actualizar
su vestuario, por lo que quizás en
lugar de solidaridad cabría ha-
blar en otros términos bien dis-
tintos. Como vemos, el lenguaje
ofrece muchas posibilidades,
permite diversos juegos malaba-
res y algunas personas dan
muestras fehacientes de su habi-
lidad con el manejo de las pala-
bras. Y es que como ya advertía
Moliere: “todos los vicios, con tal
de que estén de moda, pasan por
virtudes”.

A este respecto es fácil escu-
char también entre algunos pa-
dres refiriéndose
a su relación
con sus hijos
la conocida ex-
presión “les

hemos dado todo”. Expresión
que a modo de lamento puede
parecer a primera vista una es-
pecie de reflexión y de autocríti-
ca sincera sobre el papel que han
desempeñado durante años co-
mo progenitores. Y es posible
que en algunos casos sea así.
Aunque quizás en otros casos la
dirección y pretensión del argu-
mento pueda ser eventualmente
otra. Porque más que autocrítica,
esas palabras dan la impresión
de albergar y encerrar en deter-
minadas ocasiones, una especie
de elogio o alabanza encubier-
tos, que aspiran a denotar un
cierto grado de generosidad. Es-
tas palabras reiteradas “se lo he-
mos dado todo hecho” parecen
apuntar que en numerosas oca-
siones el desinterés y el altruis-
mo han sido habitualmente las
motivaciones que han guiado y
presidido las decisiones pater-
nas. Principalmente y de forma
continuada. ¿Pero, de verdad ha
sido así?

Quizás convenga precisar a
este respecto que en toda rela-
ción humana, y máxime en tiem-
pos de abundancia, es más fácil
dar y regalar cosas, objetos, pre-
sentes, que dedicar tiempo, dar-
se o entregarse uno mismo. Es
más cómodo a veces acceder a
las peticiones, conceder, asentir
a los deseos, en definitiva afir-
mar y decir sí, que actuar en sen-
tido contrario. Es decir oponién-
dose, negándose, enfrentándose
y diciendo No, cuando existan ra-

zones para actuar de ese modo.
Lo primero es efectivamente

más agradable, menos arriesga-
do y más gratificante inicialmen-
te. Sin embargo adoptar la acti-
tud contraria es más difícil, más
comprometido o costoso aun-
que sin duda más formativo y
educativo.

Entonces ¿Por qué adopta-
mos esta actitud? Pues porque
probablemente cuando actua-
mos de ese modo no se trata tan-
to de auténtica generosidad o
desprendimiento. En muchos
casos estamos pensando y deci-
diendo a partir de otras coorde-
nadas no todas desinteresadas,
como puedan ser: la tensión acu-
mulada del trabajo profesional,
el agotamiento físico, diversas
preocupaciones personales, ga-
nas de disfrutar y descansar, en
definitiva actuamos teniendo
presente también el horizonte
de nuestro bienestar, a corto pla-
zo.

Evitamos así con relativa fre-
cuencia encontrarnos y afrontar
la realidad. Eludimos la nega-
ción. Facilitamos, supuestamen-
te, la salida. Aunque entonces, a
largo plazo y mirando con cierta
perspectiva ¿no estamos contri-
buyendo a sembrar en los hijos
dependencia e intolerancia a la
frustración, en lugar de contri-
buir a formarlos como personas
autónomas que han de crecer y
madurar? Es posible que la res-
puesta adecuada solo pueda
aportarla el paso del tiempo.

Entre tanto y para finalizar
podríamos concluir afirmando
que no conviene hacer trampas
ni juegos de prestidigitación con

el lenguaje. Las palabras y
los eufemismos no sólo

los carga el diablo. Y
tampoco conviene mi-

rar para otra parte
una y otra vez,
porque el ma-
quillaje dura po-
co tiempo aun-

que mientras
tanto nos permi-
ta, en cierto mo-
do, “salvar la ca-
ra”. Y es que co-
mo advertía
elocuentemente
Séneca: la virtud
auténtica no ne-
cesita de ador-
nos ni aditamen-
tos. La virtud que

se adorna y alaba
acaba oscurecién-
dose y llenándose
de defectos.

F. Javier Blázquez
Ruiz es profesor
Titular de
Filosofía del
Derecho, UPNA
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N.GORBEA/A.GURBINDO
Pamplona

Cerca de 7.000 personas se mani-
festaron ayer en la capital nava-
rra en contra de la nueva reforma
laboral aprobada recientemente
por el Gobierno del PP. 12.000 se-
gún los organizadores y 3.000 en
cifras facilitadas por Policía Mu-
nicipal. Al grito de “no es una cri-
sis, es una estafa”, los asistentes
respondieron ante la llamada de
los sindicatos en la primera gran
muestra de rechazo expresada
en la Comunidad foral.

Bajo el lema “No a la reforma la-
boral injusta con los trabajadores,
ineficaz para la economía, inútil
para el empleo” la manifestación
partió a mediodía de la antigua es-
tación de autobuses de Pamplona
para recorrer las calles de Yan-
guas y Miranda, Paseo de Sarasa-
te, avenida San Ignacio, plaza
Príncipe de Viana, avenida de Za-
ragoza, Navarro Villoslada, y ter-
minar en la plaza de Merindades,
frente a la Delegación del Gobier-
no en Navarra hora y media des-
pués. Pero la pancarta, suscrita
porCCOOyUGT,nofuelaúnicavi-
sible a lo largo de la marcha.

Protestas como “UGT por el
empleo”; “La resignación no es
una opción”, del ámbito de Juven-
tudes de CCOO; o “¿Dónde están
mis derechos? Jóvenes sí, mario-
netas no”, de los miembros más
recientes de UGT, se intercala-
ron a lo largo de la serpiente que
tomó las calles de Pamplona. Asi-
mismo, desde la Federación de
Metal, Construcción y Afines, Fe-
deración de Industria, que tam-
bién portaron una pancarta en la
que se leía “Así no, no a la reforma
laboral”, acudieron con caricatu-
ras del presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, y de la secretaria
general del PP, María Dolores de
Cospedal. En ellos se reflejaban
respectivamente los lemas “Se
busca por mentiroso”, simulando

una orden de busca y captura; y
“Con tres sueldos y no me llega”.

Por su parte, una representa-
ción del PCE mostró una pancar-
taconellema“Frentealacrisis, la
alternativa social anticapitalista”,
y miembros del grupo de desem-
pleo del 15M también se sumaron
a la crítica con el lema “Reformas
neoliberales, huelgas generales”.
Aprovecharon la marcha para re-
partir octavillas en las que pedían
una “respuesta totalmente unita-
ria de todos los sectores sociales
(sindicales, laborales, estudianti-
les, jubilados, etc)”.

En Merindades, los aplausos
Durante el recorrido, en el que la
lluvia estuvo presente de manera
intermitente, los manifestantes
corearon diversas consignas co-
mo “contra el paro lucha obrera”,
“no es una crisis, es una estafa”,
“si esto no se arregla, huelga,
huelga, huelga”, o “si esto no se
apaña, caña, caña, caña”.

Pudo verse a diversos repre-
sentantes de organizaciones sin-
dicales que también mostraron su
rechazo a la reforma laboral. Se
tratódeorganizacionescomoSoli-
dari, Afapna o SPE, organismos
como el Consejo de la Juventud, la
Coordinadora de Inmigrantes en
Navarra; y miembros de algunos
partidos políticos. Dentro de estos
colectivos estuvieron presentes,
entre otros, Miguel Izu, José Mi-
guel Nuin, y Juan Carlos Esparza,
por parte de IU; y Maite Esporrín,
Juan José Lizarbe, Jorge Mori, Fa-
bricio de Potestad, José Luis Izco y
Pedro Rascón, por parte del PSN.

Al término de la marcha, el se-
cretario general de la UGT, Juan
Goyen, pidió “firmeza” para dete-
ner una reforma “antidemocráti-
ca y anticonstitucional”. “Para ha-
cerle frente solo nos queda apo-
yarnos en la organización, la
unidad y la lucha”. Sus críticas
hacia el Gobierno del PP se hicie-
ron extensivas contra la presi-
denta de la Comunidad foral, Yo-
landa Barcina. “Es una alumna
aventajada a la hora de imitar a
los personajes más reacciona-
rios del Gobierno central”, sen-
tenció ante los aplausos de los
congregados en la plaza de Me-
rindades, que terminó copada
por los manifestantes.

Por su parte, el secretario ge-
neral de CCOO, José María Moli-
nero, hizo hincapié en que la fina-
lidad de la manifestación era
“mostrar el rechazo social hacia
la tropelía que el PP está llevando
a cabo con los trabajadores”.

Los secretarios generales
de los sindicatos
convocantes, CCOO y
UGT, dicen que la reforma
es “ineficaz e injusta”

Numerosos colectivos
respaldaron la protesta,
además de representantes
de diversos partidos
políticos, como IU o PSN

Cerca de 7.000 personas se manifiestan
en Pamplona contra la reforma laboral
Al grito de “no es una crisis,
es una estafa”, se unen en la
primera protesta de Navarra

Protesta contra la reforma laboral m

JUAN GOYEN
SECRETARIO GENERAL DE UGT

“Es una reforma
agresiva que nos
afecta a todos”
N.G./A.G Pamplona

“Estamos ante un Go-
bierno que miente a rit-
mo de récord”. Así de ta-
jante se mostró el secre-
tario general de UGT en
Navarra, Juan Goyen, al
término de la manifesta-
ción celebrada ayer en
Pamplona contra la re-
forma laboral. “Dijeron
que había que impulsar
la contratación y han abaratado el despido con la
medida más agresiva, inútil, ineficaz e injusta de
la Historia”, afirmó. Asimismo, calificó la refor-
ma como un “golpe de estado laboral”. “No han
respetado el pacto sobre empleo y negociación
colectiva que nosotros suscribimos, junto con
CCOO, con las organizaciones empresariales”.
Como respuesta, Goyen quiso dejar claro que la
reforma “nos afecta a todos, a los que tienen tra-
bajo y a quienes están en paro y, por eso, debe-
mos contestar desde la unidad”. “Paremos esta
agresión”, finalizó.

JOSÉ MARÍA MOLINERO
SECRETARIO GENERAL DE CCOO

“Debemos estar
unidos y exigir
responsables”
N.G./A.G. Pamplona

Contrarrestar el avance
del pensamiento único y
profundizar en la unidad
de los trabajadores. Son
los dos grandes retos a
los que, según dejó cons-
tancia ayer el secretario
general de CCOO en Na-
varra, la sociedad tiene
que hacer frente. En su
discurso, José María Mo-
linero dejó claro que la medida “anula los derecho
laborales” de las personas. “Es la reforma de la
mentira y de la calumnia, ya que no solo no gene-
rará empleo, sino que será destructor de miles de
puestos de trabajo”, expresó, al tiempo que aña-
dió que “terminaremos por ser temporales siem-
pre a criterio del patrón”. Pidió a los presentes
que, para hacer frente a la medida del Gobierno,
“formemos una red de comunicación para que
nadie resulte engañado”. “Si tenemos que recu-
rrir a la huelga general, que la tengamos ganada
antes de hacerla”, sentenció.
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Protesta contra la reforma laboral

De izda a dcha: José Antonio Domínguez, Manuel Gavilán
Cruz, Óscar Arbella Guillén y Eva Gavilán Cruz. N.G./A.G.

“Esta reforma retrasa
30 años la historia”
Tres de ellos trabajan y lo
agradecen.Demomento,no
han encontrado problemas
en sus respectivas empre-
sas, pero se manifestaron
ayerporconsiderarlarefor-
ma laboral planteada por el
Gobierno como “un atraso
de 30 años”. Por su parte,
Óscar Arbella Guillén, de
39, está actualmente de-
sempleado, motivo por el
cual se unía “a la mayoría”.
“Enunfuturomepuedeper-

judicar para lograr un em-
pleo”, confesaba el pamplo-
nés. Por su parte, el trans-
portista José Antonio Do-
mínguez Ortiz, de 38 años y
afiliadoaUGT,defendíaque
“se debería intentarincenti-
var la contratación con
otras medidas, sin abaratar
el despido”. También les
acompañaban los herma-
nos Gavilán Cruz, que sen-
tían que les quitaban “todo”
a los trabajadores.

Julio García Patayo (izda) y Sebastián Elizalde Balloz,
de 65 y 71 años respectivamente, ayer. N.G./A.G.

“Los jóvenes tienen
miedo, no se rebelan”
Ambos jubilados afirma-
ban unirse a la protesta
por “ser conscientes de
que todo esto va fatal”. Se-
bastián Elizalde Ballóz, de
71 años, hacía especial
hincapié en la importan-
cia que cobran los jóve-
nes. “Ellos tienen miedo
porque les están metien-
do cosas en la cabeza que
hacen que luego no se re-
belen. No pueden acobar-
darse”, afirmaba. Tam-

bién su compañero Julio
García Patayo, de 65 años,
se unía al apoyo de las cer-
ca de 7.000 personas en
Pamplona, reivindicando
“el fraude y la mentira que
representan estas medi-
das”. “Todas las razones
que nos dan son falsas y la
solución no llega de las re-
cetas neoliberales. Una
reformacomoéstanoslle-
va a la pobreza y a la escla-
vitud”, añadía.

De izda a dcha: Javier Ramos Gordillo, Ángel Higuerue-
lo Vieira y Francisco Javier Jaso Estarriaga. N.G./A.G.

“Hay que hacerlo
por nuestros hijos”
Esperaban a que diese co-
mienzo la manifestación
junto a la antigua estación
de autobuses a mediodía.
Ángel Higueruelo Vieira,
de 30 años, tenía claro que
es el futuro lo que más le
preocupa de la reforma.
“Nuestros hijos van a te-
ner que buscar trabajo co-
mo se hacía antiguamen-
te, en las plazas de los pue-
blos. Tenemos que hacer
algo por ellos”, apuntaba.

Francisco Javier Jaso Es-
tarriaga,de50,tambiénse
unía a la lucha por la ju-
ventud de la Comunidad
foral. “Los contratos pre-
cariossonunabasura”,de-
cía. Estaba acompañado
por Javier Ramos Gordi-
llo, empleado de una fábri-
cadeaislantesdeNavarra.
“No queremos llegar a la
esclavitud de nuevo”, re-
petía este afiliado a UGT,
de 44 años.

Numerosos colectivos
secundan la protesta
Centrales sindicales como Soli-
dari, Afapna o SPE; organismos
como el Consejo de la Juventud
y la Coordinadora de Inmigran-
tes; y representantes de parti-
dos políticos como PSN, Izquier-
da-Ezkerra, y PCE se sumaron a
la manifestación que ayer reco-
rrió durante cerca de una hora y
media el centro de la capital na-
varra.

EN BREVE

Convocan una huelga
general para marzo
Los sindicatos nacionalistas
ELA, LAB, STEE-EILAS y
ESK aprovecharon la mani-
festación para registrar una
convocatoria de huelga gene-
ral para el próximo de 29 de
marzo. Por su parte, UGT y
CCOO expresaron que toda-
vía están en el inicio de la pro-
testa y no saben si se dan las
condiciones para la huelga.

Un Phaeton de cartón
en la manifestación
Entre las distintas protestas y
pancartas, un grupo de muje-
res se manifestó a lo largo de
la mañana con un Volkswa-
gen Phaeton de cartón. Se tra-
taba de una crítica a los 49
vehículos propiedad del Go-
bierno que subastó pública-
mente el 19 de enero, de los
cuales sólo pudo vender 19
(tres de ellos de alta gama).

Una batucada reforzó,
‘con ritmo’, las quejas
Además de los gritos, lemas y
pancartas que se fueron re-
pitiendo a lo largo de la mani-
festación, un grupo de veinte
jóvenes reforzó el ruido de
las protestas a ritmo de batu-
cada. El grupo Soronga puso,
de este modo, el punto más
animado de la jornada, que
además hizo bailar a más de
uno.

Máscaras de Mariano
Rajoy y Yolanda Barcina
Varios miembros de la organi-
zación sindical Solidari porta-
ron máscaras con los rostros
de “los culpables” de las medi-
das adoptadas por la reforma
laboral, Yolanda Barcina y
Mariano Rajoy. Asimismo,
desde la Federación del Metal
y Afines caricaturizaron a Ra-
joy y Cospedal con mensajes
contra sus decisiones.

Maite Esporrín, Juan José Lizarbe, Jorge Mori (detrás) y José Luis Izco.
JESÚSGARZARON

PSN secunda la protesta y dice que la
reforma es un “ataque al clima laboral”
“Es una reforma que solo piensa en los empresarios, en que puedan
despedir con mayores facilidades y, lo que es peor, que no va a crear
condiciones laborales para que se fomenten puestos de trabajo”.
Con estas palabras, el portavoz del PSN, Juan José Lizarbe, dejó cla-
ro el porqué de la presencia de su partido en la manifestación. “Te-
níamos que estar porque es una reforma laboral que empeora las
condiciones laborales de los trabajadores y supone un ataque fron-
tal a la paz social, al mismo tiempo que achica poco a poco el estado
de bienestar social”, expresó minutos antes de comenzar la protes-
ta. Junto a él, estuvo presente una amplia representación del parti-
do socialista navarro, entre los que se encontraban miembros de la
Ejecutiva como Maite Esporrín, Jorge Mori, José Luis Izco, o Fabri-
cio de Potestad y el parlamentario Pedro Rascón. Asimismo, Lizar-
be adelantó que su partido estará en contra de esta reforma en el
Congreso de los Diputados y en el Parlamento de Navarra. Los re-
presentantes de PSN permanecieron en la cabeza de la manifesta-
ción hasta el final de la misma, hora y media más tarde.
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CECILIA CUERDO
Colpisa. Sevilla

La central nuclear Santa María
de Garoña podrá estar operativa
cinco años más. El Consejo de Se-
guridad Nuclear (CSN) avaló que
el complejo se mantenga abierto
al menos hasta el próximo año
2019, según confirmó ayer en el
congreso del PP de Sevilla el mi-
nistro de Industria, José Manuel
Soria, que expresó su satisfac-
ción por este acuerdo. España
–subrayó– “no puede permitirse
renunciar a ningún tipo de fuente
energética”.

El visto bueno del CSN supone
que la central prorrogará su acti-
vidad más allá del verano de
2013, fecha que el anterior ejecu-
tivo del PSOE había fijado para su
cierre, por lo que superará en ca-
si diez años la vida útil que suele
tener este tipo de instalaciones.

Según las conclusiones recogi-
das en el informe no vinculante,
no existe ningún impedimento,
bajo el punto de vista de la seguri-
dad nuclear y de la protección ra-
diológica, para que se lleve a cabo
esa ampliación de funcionamien-
to en Garoña.

El CSN señaló sin embargo
que el titular de la central deberá
justificar antes del mes de julio
de este año que las actividades

realizadas desde 2009 –labores
de vigilancia, inspección en ser-
vicio, mantenimiento y gestión
de vida– se corresponden con las
establecidas para la renovación
de la autorización de explotación
hasta 2019; y, si aún no las ha efec-
tuado, deberá llevarlas a cabo an-
tes del fin del actual período de li-
cencia, en julio de 2013.

Asimismo, el titular de la cen-
tral tendrá que revisar los análi-
sis realizados “considerando un

“España no puede
permitirse renunciar
a ningún tipo de fuente
energética”, afirmó el
ministro de Industria

El CSN indicó que no
hay impedimentos de
seguridad y protección
radiológica para que
siga abierta hasta 2019

El Gobierno confirma que la central
de Garoña operará cinco años más
Soria corrobora el aval presentado por el Consejo de Seguridad Nuclear

Vista exterior de la central nuclear de Santa María de Garoña, ubicada en la provincia de Burgos. EFE

tiempo de explotación hasta
2013, para comprobar que no se
ha limitado el alcance o el conte-
nido de los mismos y las acciones
propuestas atendiendo al cese
definitivo de la explotación en ju-
lio de 2013”.

Medidas de mejora
El titular de la central burgalesa
también deberá comunicar las
medidas de mejora que no haya
realizado, con vistas a la renova-

ción de su actividad hasta el pró-
ximo año 2019.

Por último, el organismo de
control exigió que antes de sep-
tiembre de 2012 se aporten los
documentos relativos a las últi-
mas revisiones realizadas tras la
prórroga decretada por el Go-
bierno del PSOE hasta 2013, co-
mo el estudio de seguridad, el re-
glamento de funcionamiento, el
plan de emergencia interior, el
manual de protección radiológi-

ca, el plan de gestión de residuos
radiactivos y combustible gasta-
do o el plan de protección física.

También se deberán enviar al
CSN los programas de inversio-
nes y modificaciones de diseño
asociadas a las mejoras deriva-
das de las lecciones aprendidas
del accidente que sufrió el pasa-
do año la central nuclear
Fukushima Dai-ichi (Japón).

“No podemos permitirnos re-
nunciar a ninguna fuente de
energía”, insistió el titular de In-
dustria, que aseguró que la inten-
ción del Ejecutivo es que el mode-
lo energético español sea “más
seguro, equilibrado y eficiente”.

CLAVES

1 La central nuclear en activo
más antigua de España Desde
que en el pasado año 2006 ce-
rrara la central de José Cabrera
(Guadalajara), Santa María de
Garoña –inaugurada en 1970–
es la central nuclear en activo
más antigua de España.

2 “Escuchar el criterio objeti-
vo” El presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, consideró “propio de un
país serio” el escuchar “los infor-
mes técnicos y el criterio objeti-
vo” del CSN, por lo que tildó de
“capricho” la decisión de cierre
en 2013 tomada por el anterior
Gobierno de España.

3 El accidente de Fukushima
El titular de la central de Garoña
deberá enviar al CSN las mejo-
ras introducidas en la instala-
ción burgalesa tras las lecciones
aprendidas del accidente nu-
clear de Fukushima, central que
sufrió las embestidas del terre-
moto y el tsunami de Japón de
marzo de 2011.

Efe. Madrid

Los sindicatos CC OO y UGT
quieren convertir hoy las calles
de toda España en un “clamor”
contra la reforma laboral del Go-
bierno, que consideran ineficaz,
inútil e innecesaria. Ambas cen-
trales convocaron 57 manifesta-
ciones en toda España, de las que
la inmensa mayoría comenzará a
partir de las 12.00 horas.

Ambos sindicatos
convocaron para hoy 57
manifestaciones en toda
España para criticar
los cambios laborales

La cita de hoy es el inicio de
una campaña “creciente y soste-
nida” contra los cambios introdu-
cidos en el mercado laboral por el
PP, de la que sólo se conoce que el
siguiente paso será respaldar la
protesta que a nivel europeo se fi-
jó para el próximo 29 de febrero
contra los recortes sociales im-
plantados en la UE.

Del éxito que tenga la protesta
de hoy y de que el Gobierno de
Mariano Rajoy rectifique su re-
forma laboral dependerá el que
CC OO y UGT acaben llamando a
la huelga general.

Hasta el momento, los secreta-
rios generales de CC OO, Ignacio
Fernández Toxo, y de UGT, Cán-
dido Méndez, están siendo preca-

vidos y reiteran su mensaje de
que es el Ejecutivo el que debe
evitarla.

Su estrategia es que ahora to-
ca hacer labor de “pedagogía” en-
tre la sociedad para que conozca
la letra pequeña de la reforma,
que consideran el mayor ataque
de la democracia contra los dere-
chos de los trabajadores y de la
que advierten que va generar
más empleo y precariedad.

Nuevos recortes
Además, CC OO y UGT avisaron
de que, a finales de marzo, cuan-
do se presenten los Presupuestos
Generales del Estado para 2012,
puede que haya nuevos recortes
en materia de impuestos, así co-

CC OO y UGT buscan un clamor
popular contra la reforma

mo una rebaja de salarios para
los funcionarios.

De acuerdo con esta argumen-
tación, si hubiera huelga general,
esta no sería antes de abril.

No quisieron esperar tanto los

sindicatos nacionalistas vascos
(ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS y
EHNE) y el gallego (CIG), que ya
pusieron fecha en su territorios a
la huelga general, que se celebra-
rá el próximo 29 de marzo.

Ignacio Fernández Toxo –izquierda– y Cándido Méndez. EFE
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REVISTA
DE PRENSA
El Mundo
(Madrid)

Elogios envenenados de Bildu al Gobierno

Bildu y otros dirigentes abertzales elogiaron como «un hito histó-
rico que va por el buen camino» el cambio de posición del PP en re-
lación con ETA. El ministro del Interior dijo en el Congreso que la
banda “es hoy un problema con dimensión política” (...). Los elo-
gios de Bildu y de Amaiur -formaciones herederas de Batasuna-
hacia el PP sólo pueden calificarse de envenenados (...). El Gobier-
no está virando en relación con ETA (...) [EDITORIAL]

La Vanguardia
(Barcelona)

La dura realidad europea

En Europa, del mal momento que atraviesa su economía no se salva
nadie, ni la potencia más prospera y competitiva, como Alemania, ni
elpaíscuyosproblemascentranlaatenciónmundial,esdecir,Grecia
(...).Nocabedudadequelacrisisdeladeudasoberanahainvertidola
tendenciadelarecuperacióneuropeay,ahoramismo,queAlemania
y Holanda hayan entrado en números rojos puede significar mucha
menor comprensión hacia Grecia y sus problemas (...). [EDITORIAL]

que se escriba, me gustaría hacer
dos comentarios sobre esta infor-
mación.

Enprimerlugar,sobreeltitular.
Somos 25.000 funcionarios, y el ti-
tular dice “Diez mil funcionarios
utilizaron algún día de baja el año
pasado”. De donde se deduce que
bienpodríahaberseescrito“Quin-
ce mil funcionarios no se cogieron
ningunabajaelañopasado”,esde-
cir, fueron a trabajar todos y cada
uno de los días laborables.

Y, en segundo lugar, una pro-
puesta para un reportaje: analizar

el absentismo de nuestros parla-
mentarios. Todos hemos visto, y
muchas veces, el Congreso de los
Diputados, el Senado o el Parla-

mentoEuropeoprácticamenteva-
cíos. Del Parlamento de Navarra
no es tan habitual ver imágenes,
así que no puedo concluir lo mis-
mo, y de ahí la invitación al repor-
taje.

En los Presupuestos Generales
de Navarra para 2012 se consig-
nan 2.206.571 euros en retribucio-
nes a parlamentarios, 115.000 en
¿retribuciones a ex parlamenta-
rios? y 220.000 en retribuciones
en dietas a parlamentarios. Me
gustaríaqueseanalizaraelahorro
que supondría aplicar a nuestros
parlamentarios las medidas pro-
puestas para los trabajadores pú-
blicos, asimilando la no asistencia
a las sesiones parlamentarias a
una baja, lo cual no parece desca-
bellado. Y, ya de paso, que se anali-

ce el absentismo en 2011 (o en
2010,siseprefiereelegirunañono
electoral) por grupo político, y
también si existen diferencias en-
tre aquellos que son parlamenta-
rios a tiempo completo y aquellos
que, por estar cobrando la cesan-
tía como ex altos cargos, reciben
dietas por asistencia.

Para acabar, conviene recordar
que hace muy poco todos los gru-
pos, salvo el PP, estuvieron de
acuerdo en que no se debía redu-
cir el número de parlamentarios.
Este reportaje podría justificar
que tenemos 50 parlamentarios
muy comprometidos con su labor
y que se ganan a diario el jornal.
FERNANDO SEÑAS BEA, F UNCIONA-
RIO DEL DEPARTAMENTO DE INDUS-
TRIA.

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe
adjuntarse una fotocopia del DNI del
remitente y su número de teléfono.
DIARIO DE NAVARRA se reserva el
derecho de publicar tales textos, así
como de resumirlos o extractarlos. No
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos.
■ Otras cartas no incluidas en esta sec-
ción podrán consultarse en la web del
diario www.diariodenavarra.es/cartas
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n.
Cordovilla 31191
■ Correo electrónico
cartas@diariodenavarra.es

! S w U vivió esa misma zozobra. Segura-
mente,tendríaquehabersidosus-
pendido. Pero sobrevivió gracias a
que a la ciudad se le ocurrió multi-
plicarlo, desperdigarlo. Como no
parece realista imaginar cuatro
Riau-riaus en diferentes calles de
Pamplona, habría que considerar
otra posibilidad.

Pensemos en el sentido último
del Riau-riau, que no es sino un
movimiento popular, civilizado y
jovial, que pretende entorpecer,
sin exceso, una marcha de la cor-
poración municipal. En el fondo,
una forma de recordar a quienes
mandan que los mandados exis-
ten.Vistoasí,elrecorridoconcreto
perderíaimportancia,ypodríaser
modificado. Entonces, sería evita-
dalasalidadesdeelayuntamiento,
así como el paso por las calles San
Saturnino y Mayor. En definitiva,
cabría el paso, por ejemplo, por la
calle de la Taconera, que tiene mu-
cha mayor amplitud.De todas for-
mas, aun descontando el riesgo
del extremismo político, parece
arriesgado,hoyendía,dejaralain-
temperie a los ediles al albur de
unadecenadecretinosrefugiados
en la masa y en el alcohol.
JOSEMARIA HUARTE

Aumenta la esclavitud
infantil y el paro adulto
Según el último informe de la
ONU, los niños esclavos entre 5 y

14 años han disminuido en la últi-
ma década pero han aumentado
en un 20% los comprendidos entre
los 15 y los 17 años. Teniendo en
cuenta que cada vez es más claro
que las diferencias entre los datos
oficiales y los datos reales son ma-
yores (los reales suelen ser mucho
más altos), éstas no son noticias
muy alentadoras. Lo cierto es que
el propio informe, después de ha-
blar de que el número de menores
de15añosimplicadosenelproble-
ma declina, no puede ocultar que
la“crisis”haaumentadoenmásde
un 20% el número de niños de en-
tre15y17añosquesonexplotados.
Ydicemás,queentreellosseestán
dando tasas escandalosas de acci-
dentes y muertes. Más de 22.000
menores mueren en estos acci-
dentes.

Y, mientras, en los países occi-
dentales,vemoscómolaslistasdel
paro aumentan a un ritmo vertigi-
noso debido, fundamentalmente,
a que las multinacionales prefie-
ren dejar a los adultos en el paro y
subcontratarenestascondiciones
de esclavitud a los niños. Paro y es-
clavitudinfantilsondoscarasdela
misma moneda cuyo resultado es
el hambre y la miseria para el 80%
de la humanidad, mientras, la acu-
mulación de dinero está cada vez
en menos manos (más del 80% de
la riqueza de España se encuentra
en las manos de 1.400 personas).
¿Nos vamos a quedar de brazos

cruzadosmientrasvemoscómose
suicidan los parados y mueren
muchosniñosdebidoaltrabajoes-
clavo?,¿A qué se espera para que
la legislación internacional pueda
juzgar y condenar estas injusti-
cias?

Hoy más que nunca es necesa-
ria la creación de una opinión pú-
blica que presione moralmente a
lasinstitucionespolíticasparaque
luchen por erradicar la esclavitud
infantil, creen trabajo digno para
los adultos y se acabe con la espe-
culación, o sea, la corrupción polí-
tica.
MARTA DE HOYOS GARCÍA

Más de lo mismo

Magnífica la política de recursos
humanos del Gobierno de Nava-
rra. Es la mejor manera de aho-
rrarypromoverlacreacióndeem-
pleo a la vez: magistral.

Todo el mundo conoce a tres o
cuatro maulas de cada departa-
mento (casi siempre los mismos y
afines al poder o a los sindicatos)
que hace mucho tiempo deberían
estar en la calle, pero no. El Go-
bierno de Navarra los ignora y son
sus compañeros y compañeras
losquedebencargarconeltrabajo
no desempeñado por ellos y ellas y
además cargar con el desprestigio
que estos casos suponen para to-
dos/as. Es mucho más fácil, apro-
vechando la picaresca, el fraude y

que el Pisuerga pasa por Vallado-
lid, restringir de un plumazo los
derechos consolidados de todo el
funcionariado (lo mismo que la
renta básica).

Se habla de las prebendas del
funcionariado al tener reconoci-
das prestaciones de odontología y
oftalmología, pero nada se dice
quelosfuncionariosnotenemosla
gratuidad de medicamentos, ni en
la jubilación, cuando se supone
que el consumo de fármacos es
mayor.

Parece que los funcionarios y
funcionarias podemos ser pobres,
pero no enfermos, aunque con es-
tas medidas se harán pobres, en-
fermas y ancianas ejerciendo la
función pública, pues a ver cómo
van a cotizar 35 años si no se cu-
bren jubilaciones, ni hay OPE.

Primero había que liberar a los
bancos. Ahora a la patronal (in-
cluida la Administración) ¿Cuán-
do les toca a las y los trabajadores
con y/o sin trabajo, los menos res-
ponsables de la situación actual?.

¡Ah! Una recomendación al Go-
bierno de Navarra: si quieren aho-
rrar algo más, podrían aplicar las
mismas medidas económicas y de
control a las asistencias técnicas y
de paso podrían cubrir las jefatu-
ras, con personal propio (ni más,
nimenoscompetentequeelresto)
en vez de recurrir al amiguismo.
Algo se ahorraría también.
MARÍA ANTONIA GONZÁLEZ ALBERO

Los funcionarios somos conscien-
tes de que, como recibimos nues-
tro salario de los contribuyentes,
es normal que se hagan públicos
los datos relativos a nuestra activi-
dad. Así, en los últimos días, y en
relación con las medidas propues-
tas por el Gobierno de Navarra pa-
ra reducir los costes de personal,
se han publicado diversas infor-
maciones acerca del absentismo
del personal funcionario y contra-
tado de la Administración foral.
Como todo es del color del cristal
con que se mira, o de la pluma con

Riau-riau
Una vez que el alcalde ha decidido
restablecerelRiau-riau,megusta-
ría hacer algún comentario. Es
evidente que la causa principal de
su suspensión fue debida a la acti-
tud intolerante y violenta de deter-
minada facción del nacionalismo
vasco. Sin embargo, pensando en
laspróximasfiestas,seríaunerror
pensar que ése deba ser el único
problema a considerar. En sus úl-
timas –fallidas- convocatorias, era
claro otro obstáculo: la masifica-
ción. De hecho, antes o después,
con extremismo político o sin él, el
Riau-riau habría muerto de éxito;
vamos, demasiada gente. Un au-
téntico peligro para la seguridad
pública. Bien visto, el Chupinazo

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es

Absentismo de funcionarios y
absentismo de parlamentarios
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RUBÉN ELIZARI
Pamplona

El Servicio Público de Empleo Es-
tatal (antiguo Inem) recuperó el
año pasado más de 3 millones de
euros en Navarra de prestaciones
incorrectamente percibidas . Con
esta cantidad de dinero, proce-
dente de un total de 10.778 traba-
jadores y empresas que intenta-
ron defraudar al querer cobrar
una prestación que no les corres-
pondía, sería posible pagar el de-
sempleo de unos 5.000 navarros
durante este mes.

Ignacio Catalán, el director de
este servicio en Navarra, explica
que las formas de querer cometer
el fraude son muy variadas. Den-
tro de esta casuística se encuen-
tra, por ejemplo, el caso de un tra-
bajador que ha solicitado en Na-
varra la prestación por
desempleo, pero al mismo tiem-
po la está cobrando en otra pro-
vincia de España o incluso sigue
trabajando con un salario. Entre
estos casos también se encontra-
rían rentas incompatibles de un
desempleado, rechazar una ofer-
ta de empleo que se corresponde
con el perfil del parado o fraudes
por confabulación entre empre-
sarios y trabajadores.

En todos estos casos, el Servi-
cio Público de Empleo, en estre-
cha colaboración con Policía Na-
cional, y con la Inspección Técni-
ca de Servicios, investiga cada
caso para solucionarlo lo antes
posible, y ocasiones, lo resuelve
en el mismo día.

Desde el Servicio Público de
Empleo Estatal recalcan que el
número de controles de Navarra
en esta materia son cuantiosos y
no podría producirse un caso si-
milar al ocurrido en Andalucía
con el escándalo de los ERE. “No
trabajamos en ese escenario. Los
controles en esta Comunidad fo-
ral son abundantes. Se comprue-
ba que quien ha solicitado una
ayuda de prestación por desem-
pleo cuenta con el periodo míni-
mo de cotización (son 360 días),
se analiza su base de regulación,
se examina el certificado de em-
presa e incluso se revisa la traza-

bilidad de la solicitud, es decir, to-
dos los pasos que se han seguido”.
Otra parte del dinero recuperado
por la Administración Pública
procede de las renovaciones de la
demanda, desempleados que han
de sellar su cartilla del paro. En
2011 hubo 109.081 renovaciones
de la demanda, y en 3.000 casos
se registró algún tipo de inciden-
cia. En 2.000 de estos casos se re-
clamó la presencia del beneficia-
rio de la ayuda para verificar que
mantenía una búsqueda activa de
empleo o cumplía con todos los
requisitos legales.

22 millones/mes en nóminas
Lacargadetrabajodelosemplea-
dos del Servicio Público de Em-
pleo Estatal (SEPE) se ha multi-
plicado en un 200% desde que co-
menzó la crisis. Antes, durante
los tiempos de bonanza económi-
ca, un funcionario de este orga-
nismo resolvía una media de 900
expedientes al año. Ahora, la me-
dia ha subido hasta los 1.900. En
este contexto su jornada laboral
(37 horas y media a la semana) se
queda corta para atender todo el
trabajo. “Sabes por lo qué están
pasando quienes están desem-
pleados y sientes una gran empa-
tía con todas esas personas. Ayer
mismo nos llamó una persona
que no había cobrado su subsidio
y que no tenía dinero para hacer
la compra y poder comer... Siem-
pre haces todo lo que está en tu
mano para ayudarles. Ahora lo

El Servicio Público de
Empleo Estatal realizó en
2011 más de 10.700
acciones para controlar
el cobro de prestaciones

Hubo alrededor de 3.000
incidencias al renovar el
paro, y en 2.000 casos se
reclamó la presencia
de los beneficiarios

Recuperan más de 3 millones en fraudes
en el cobro de prestaciones durante 2011
10.778 personas, gran parte desempleadas, cometieron irregularidades

La carga de trabajo de los empleados del Servicio Público de Empleo Estatal se ha multiplicado en un 200% en los tres últimos años. CALLEJA

habitual es que todos nos lleve-
mos algo de trabajo a casa porque
el tiempo no da para llegar a to-
do”, explica Teresa Vázquez Cu-
ba, auxiliar administrativa de 40
años que desde hace tres trabaja
en este organismo.

Otra de sus compañeras, Olga,
explica que la mayor carga de tra-
bajo se produce a principios y a fi-
nales de cada mes, cuando han de
informatizar los nuevos expe-
dientes para que el 10 de cada
mes el Estado transfiera al núme-
ro de cuenta de los empleados la
prestación que les corresponde
por el desempleo: “Es verdad que
estamos desbordados, y hace-
mos todo lo posible. En nuestra
mente siempre están los casos
más graves, como familias cuyos
únicos ingresos proceden del pa-
ro. A veces, te resulta muy com-
plicado desconectar”.

El plazo de demora del SEPE
(recibió el año pasado el Premio
Navarro a la Excelencia) ahora
mismo es de cero días en casi el
100% de los casos, tal y como ex-
plica Ignacio Catalán, “Hemos
implementado la administra-
ción electrónica. Antes para tra-
mitar el expediente de un traba-
jador eran necesarios 12 docu-
mentos distintos. Ahora, con un
máximo de dos es suficiente. En
9 ó 10 minutos somos capaces de
gestionarlo. Además, asumir la
misma carga de trabajo implica
formación. Todos nuestros tra-
bajadores tuvieron el año pasa-

Servicio Público de Empleo Estatal m
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25
MILLONESElServicioPúblicode
EmpleoEstatalhadesembolsadoen
enerodeesteañoestacantidadpara
pagarlasayudasadesempleados

LA CIFRA

CLAVES

1 Aumento del trabajo. La carga
de trabajo de los empleados del
Servicio Público de Empleo Estatal
se ha multiplicado en un 200% en
los últimos tres años. Antes, un fun-
cionario resolvía una media de 900
expediente al año. Ahora, desde
2008, esa media ha subido hasta los
1.900. No ha habido ningún incre-
mento de plantilla.

2 Administración electrónica. El
Servicio Público de Empleo ha im-
plementado en sus sedes la admi-
nistración electrónica para aumen-
tar su eficacia reduciendo el núme-
ro de trámites necesarios y su
tiempo.

3 Productividad. De las 52 Direc-
ciones provinciales que existen en
España, los ratios de productividad
por empleado de la dirección de Na-
varra se encuentran entre los cinco
primeros.

3 1.000 personas. En Navarra
existen 10 oficinas del Servicio Pú-
blico de Empleo Estatal. Cada día
cruzan sus puertas unas 1.000 per-
sonas buscando información o para
realizar algún trámite. En las ofici-
nas situadas en núcleos urbanos,
como Pamplona, pasan al día una
media de 260 personas.

do 50 horas de formación. Y lo
más importante, hemos genera-
do un espacio adecuado para lle-
var a cabo nuestras tareas”.

Su gestión diaria es la que po-
sibilita que todos los desemplea-
dos cobren las correspondientes
prestaciones. El Servicio Público
de Empleo Estatal desembolsó
en enero de este año más de 25
millones de euros (25.148.747) en
pagar las prestaciones que co-
rrespondían a los desemplea-
dos.

El peor año de la crisis, en el
que los ingresos de más navarros
dependían de este ente público,
fue 2009. Entonces, el Estado
gastó al mes una media de 25,4
millones de euros, que repartido
entre los 38.981 desempleados
supone una cuantía media de 652
euros de media por parado. En el
lado contrario de la balanza se
encuentran años como 2005 ó
2006, donde la Administración
estatal apenas tenía que gastar
más de 10 millones de euros para
ayudar a los 17.000 personas que
no tenían un trabajo.

Catalán, pese a la situación ac-
tual, lanza un mensaje de opti-
mismo: “Sin capacidad, sin dis-
posición, se acumularía nuestro
trabajo. Nos ha tocado vivir esta
época y hemos de responder y
estar a la altura. Tenemos que
pensar que el resto de trabajado-
res debería manifestar todas sus
habilidades, los emprendedores
toda su capacidad y así poder dar
la vuelta a esta situación”.

Empleo Estatal

DN Pamplona

Agentes de la Policía Foral han de-
tenido en Pamplona a J.M.R.G, ve-
cino de Sevilla, de 42 años, con an-
tecedentes policiales por estafa;
J.M.I.A, vecino de Lezo (Guipúz-
coa), de 60 años, y O.V, vecino de
Pamplona, de 48 años, también
con antecedentes policiales por
estafa,acusadasdeundelitoconti-
nuado de estafa. Los detenidos co-
braban por adelantado elevadas
sumas de dinero por trabajos de
sustitución de ventanas que nun-
ca se llevaron a cabo.

Entotaloncepersonashansido
afectadas por esta estafa. Ya han
presentadolacorrespondientede-
nuncia, según ha informado el Go-
bierno foral. A los tres imputados
se les ha impuesto una medida
cautelar de obligatoriedad de fir-
ma los días 1 y 15 de cada mes.

La investigación, iniciada en
abril de 2011 después de que los
afectados presentaran varias de-
nunciase, se centró en un estable-
cimiento comercial de venta y co-

Pedían un anticipo por
adelantado para sustituir
e instalar ventanas, y
después, desaparecían

Hacienda también
detectó un
comportamiento irregular
en estas empresas

Tres detenidos por cobrar a 11 navarros
trabajos que nunca realizaron

locacióndeventanasdePamplona
donde operaban dos empresas.
Los clientes acudían al local para
contratar la sustitución de sus
ventanas, en algunas ocasiones

Los estafadores ofrecían sustitución de ventanas. DN

acogiéndose al Plan Renove del
Gobierno de Navarra. El estableci-
miento mantenía una apariencia
de normalidad al dar los pasos ha-
bituales de este tipo de negocios:
operarios de las empresas acu-
dían a los domicilios para tomar
medidas,presentabanpresupues-
tos y contratos, y asumían una fe-
cha de colocación, exigiendo un
anticipo económico de entre 500 y
3.700 euros.

Cuandolosclientesentregaban
eldinero,yanteelincumplimiento
deloscompromisoscontractuales
por parte de las empresas, trata-
ban de reclamar o pedir explica-
ciones, pero no podían contactar
con los responsables del negocio.

El local permanecía cerrado
durante días sin motivos aparen-
tes y cuando los afectados contac-
taban con las empresas única-
mente recibían excusas para justi-
ficar los retrasos en el
cumplimiento de los plazos acor-
dados. En ningún caso se informó
a los clientes del posible cierre del
negocioniselesrestituyóeldinero
desembolsado.

Además, las dos empresas tu-
vieron una actuación irregular en
lo que se refiere a sus obligaciones
con el departamento de Hacienda
delGobiernodeNavarra.Lainves-
tigación demostró que a una de
ellas le había sido abierto un pro-
cedimiento por insolvencia.

DN
Pamplona

La Policía Foral detuvo, el pasado
15 de febrero, a una persona a la
que responsabiliza de un delito
de descubrimiento y revelación
de secretos, calumnias, injurias y
amenazas a través de internet. El
detenido, S.S.O, vecino de Tafalla,
de 26 años, difundió fotografías y
vídeos íntimos de otra persona
que había obtenido haciéndose
pasar por una mujer en los foros
de las redes sociales.

La investigación se puso en
marcha después de que en sep-
tiembre de 2011 fuera interpues-
ta una denuncia ante la Policía
Foral en Pamplona por unos he-
chos que habían comenzado en
julio de 2011. El denunciante de-
claró que había sido calumniado,
amenazado e injuriado y que ade-
más habían atentado contra su
intimidad mediante la revelación

de datos íntimos mediante el en-
vío de correos electrónicos.

Estos correos, según informa
el Gobierno foral en un comuni-
cado, incluían fotografías y ví-
deos íntimos que el denunciante
había mandado por correo elec-
trónico a una dirección que pen-
saba que correspondía a una mu-
jer, y que resultó ser la del varón
ahora detenido.

El presunto autor del delito se
sirvió de cuatro cuentas de co-
rreo electrónico para hacerse
pasar por una mujer en diversos
foros de las redes sociales de in-
ternet y lograr así que le fueran
remitidos los vídeos y las fotos
comprometedores. Alguno de
ellos fue enviado incluso al lugar
de trabajo del denunciante.

El imputado llegó a amenazar
a los padres del afectado con
mandar fotografías de su hijo al
centro escolar en el que se formó,
así como al lugar de trabajo del
padre.

En la investigación se descu-
brió que tanto el imputado como
el perjudicado habían coincidido
en un curso de formación en un
centro escolar y que podía haber
surgido algún tipo de disputa en-
tre ellos.

El acusado, un tafallés de
26 años, se hizo pasar
por una mujer en
diversos foros para que
le enviara los vídeos

Detenido en Tafalla por
difundir en la Red
fotografías y vídeos
íntimos de otra persona

INCENDIO SIN HERIDOS EN PAMPLONA
Bomberos del parque de Cordovilla sofocaron ayer un incendio que
causó daños de consideración en una casa de la calle Guelbenzu de
Pamplona. Nadie resultó herido ni intoxicado. Un vecino alertó de las
llamas a las 17.28 horas. Al no poder acceder por la puerta, que se en-
contraba cerrada, y no haber nadie en el interior, los bomberos entra-
ron por un balcón y extinguieron en pocos minutos las llamas. No fue
necesario desalojar a los restantes inquilinos del inmueble. BUXENS
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ElpresidentedelPSNRománFelones,RobertoJiménezyeldiputadoydirigentedelPSOEJuanMoscoso. CALLEJA

B.A. Pamplona

“En un momento en el que tene-
mos necesidad económica y pre-
supuestaria en todos los sitios, no
puede ser que el gasto en función
pública se vaya disparando, vaya
creciendo, y el resto de capítulos
vaya disminuyendo. Porque eso
también hace una comunidad in-
viable”. El secretario general del
PSN, Roberto Jiménez, consejero
de Presidencia del Gobierno de
Navarra, explicó ayer de ese mo-
do al comité regional de su parti-
do las medidas que esta semana
ha puesto en marcha, algunas
aprobadas por el Gobierno y

otras pendientes de la negocia-
ción con los sindicatos, para con-
trolar el gasto en personal de la
Administración navarra. Según
ha estimado, supondrán un aho-
rro de 25 millones de euros este
año en ese capítulo.

“Es preciso pedir un esfuerzo”
“Yo entiendo que a quien le afec-
ta, no estará contento, pero desde
un sentido de la realidad, y vien-
do lo que está ocurriendo en esta
sociedad, es preciso pedir un es-
fuerzo a la función pública”, dijo
el líder del PSN. Jiménez señaló
que con esta actuación persiguen
también reformar la función pú-
blica “para modernizarla y ha-
cerla más eficiente”. Pero con
una premisa: mantener el em-
pleo. “Para eso hace falta solidari-
dad y por eso no incrementamos
la jornada” como sí ha aprobado
hacer el Ejecutivo central.

Otro de los argumentos con
los que el consejero de Presiden-
cia defendió ante su partido estas
medidas es que “no se tocarán los
salarios” de los funcionarios na-
varros “como se ha hecho en Ca-
taluña”. Y no utilizarán los despi-
dos por medio de EREs (Expe-
dientes de Regulación de

Mantuvo que en Navarra
no se tocarán los salarios
de los funcionarios ni
su jornada ni sufrirán
despidos con EREs

El PSN propone “un
gran pacto social” por el
empleo, la reactivación
económica y la lucha
contra la pobreza

El líder del PSN dice que un
gasto sin control en personal
hace inviable una comunidad

Empleo) como permitirá la refor-
ma laboral que ha aprobado el
Gobierno de Mariano Rajoy.

El consejero, no obstante, pi-
dió que no se caiga en “discursos
facilones de culpabilizar a los
funcionarios de todos los males
que tiene esta sociedad. Ellos no
fueron los causantes de la crisis”.

Por otro lado, el comité regio-
nal del PSN acordó por unanimi-
dad proponer en Navarra “como
respuesta a la reforma laboral” la
articulación de “un gran pacto so-
cial” por el empleo, la reactiva-
ción económica y la lucha contra
la pobreza, en el que participen
partidos y entidades y organiza-
ciones sociales.

Además, el comité defendió
que el Gobierno central presione
en el seno de la Unión Europea
para que se revisen los plazos fi-
jados para la contención del défi-
cit, de manera que los países que
tengan problemas con la deuda
no estén obligados a tomar única-
mente medidas de ajuste econó-
mico, sino que también puedan
realizar inversiones. “De tal for-
ma que se permita oxigenar” la
economía. El PSN mantiene que
si sólo se aplican ajustes, se aca-
bará con el estado de bienestar.

Comité regional del PSN

DN
Pamplona

La investigadora Mª Asunción
Arrechea Irigoyen ha desarro-
llado en una tesis doctoral pre-
sentada en la UPNA un método
para clasificar y poder definir
mejor el pronóstico del cáncer
de mama. En concreto, ha traba-
jado con marcadores inmu-
nohistoquímicos que permiten
identificar células tumorales y
que se encuentran disponibles
en la mayoría de los servicios de
AnatomíaPatológica,aunqueen
la actualidad los tumores se sue-
len clasificar analizando los per-
files de expresión génica.

Utilizando los marcadores in-
munohistoquímicos, “hemos
podido acotar subgrupos con
peor pronóstico, lo que permite
diseñar tratamientos de forma
individualizada para obtener el

mayor beneficio con el menor
riesgo posible”, indicó la espe-
cialista.

Arrechea estudio 272 pacien-
tes diagnosticadas de este tu-
mor en el Hospital de Navarra y,
mediante dichos marcadores,
los clasificó en cinco subgrupos.
Posteriormente, se analizaron
criterios anatomopatológicos
clásicos y los patrones de super-
vivencia y recaída de los distin-
tos subgrupos.

Los resultados pusieron de
manifiesto que dos de los subti-
pos (subtipos basales y HER2
positivos) presentaban caracte-
rísticas más desfavorables así
como peor supervivencia y me-
nor tiempo de recaída mientras
que los carcinomas de tipo lumi-
nal manifestaban característi-
cas más benignas y mejor pro-
nóstico. Mª Asunción Arrechea
eslicenciadaenMedicinayCiru-
gía por la Universidad de Nava-
rrayMásterenCuidadosPaliati-
vos. Es especialista en anatomía
patológica y medicina general.
La tesis ha sido dirigida Francis-
co Guillén, de la UPNA, y Fran-
cisco Vicente, jefe de la Unidad
de Cirugía de Mama del CHN.

La tesis de Asunción
Arrechea clasifica en
varios tipos este tumor
usando marcadores de
Anatomía Patológica

Analizan marcadores
para pronosticar
mejor el desarrollo
del cáncer de mama

Mª Asunción Arrechea Irigoyen



Diario de Navarra Domingo, 19 de febrero de 201220 NAVARRA

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El Parlamento de Navarra va a
recortar en casi un 30% su gasto
anual en telefonía e Internet. La
Cámara pagará 134.388 euros
para los años 2012, 2013 y 2014
por el uso de teléfonos fijos, mó-
viles, Internet y la amortización
de una centralita virtual, lo que
supone una tarifa fija mensual
de 3.733 euros y un coste por
año de 44.796. El último año, el
dinero gastado por el Parlamen-
to debido a los mismos concep-
tos se elevó a 62.000 euros (un
27,8% más de lo previsto para
2012), mientras que en 2010 al-
canzó los 85.000 (un 47,3% más).

El ahorro va a llegar después
de que el Parlamento foral haya
sacado a concurso la contrata-
ción de la telefonía fija y móvil y
de Internet. Por iniciativa del ac-
tual presidente de la Cámara, el
regionalista Alberto Catalán,

los tres servicios se han licitado
en un mismo paquete, mientras
que hasta ahora habían sido
contratados de manera inde-
pendiente. El adjudicatario ha
sido Movistar, única empresa
que se presentó. El pliego del
concurso marcó un importe má-
ximo de 218.300 euros (185.000
más un 18% de IVA) y la contrata-
ción se ha realizado finalmente
en los 134.388 citados (113.887
más IVA) que ofertó Movistar.

23 móviles de gama alta
Con el nuevo contrato firmado,
el Parlamento recibe 27 teléfo-
nos móviles, de los que 23 son de
gama alta: 15 Iphone 4 o supe-
riores y 8 Blackberry Storm 2 o
similares. Los 4 restantes son
básicos, sólo con servicio de voz.
Además, 54 SIM con conexión
3G para otros tantos ordenado-
res portátiles.

Todos los parlamentarios (50)
tienenderechoaordenadorportá-

La Cámara foral va a
pagar 3.733 euros al
mes durante los
próximos tres años

A los 50 parlamentarios
se les da un ordenador
portátil y a 17, además,
un móvil de alta gama

El Parlamento recorta en un 30%
su gasto en teléfonos e Internet

til con tarifa plana. Los 4 ordena-
doresrestantesselosquedaelser-
vicio informático como repuestos
ante incidencias. Además, se pone
a disposición de los miembros de
la Mesa y la Junta de Portavoces y
de los portavoces adjuntos de los
grupos, 17 en total, teléfonos móvil
degamaalta(conconexiónaInter-
net). Concretamente, por parte de
UPN Alberto Catalán (presidente
de la Cámara), Carlos García Ada-
neroySergioSayas;porelPSN,Sa-
muel Caro, Maite Esporrín, Juan
José Lizarbe y María Victoria
Arraiza;porNafarroaBai,Txentxo
Jiménez, Patxi Zabaleta y Asun
Fernández de Garaialde; por Bil-
du, Koldo Amezketa, Bakartxo
RuizyMaiorgaRamírez;porelPP,
Ana Beltrán y Eloy Villanueva; y
por I-E, José Miguel Nuin y Txema
Mauleón.Elrestodemóvilesdeúl-
tima generación se reparten entre
el gabinete de Catalán y responsa-
bles de distintas áreas.

Antes, tope de gasto mensual
En la anterior legislatura, los par-
lamentarios a los que la Cámara
dotabadeunteléfonomóviltenían
un límite máximo de consumo
mensual, fijado en 150 euros para
la presidenta (Elena Torres, del

EL PARLAMENTO EN 2010

Llamadas
de fijo
Concepto Nº de llamadas
Metropolitanas 36.004
Provinciales 3.519
Nacionales 3.237
Al extranjero 101
A teléfonos móviles 30.319
Resto 1.502

Llamadas
de móvil
Concepto Nº de llamadas
En el extranjero 210
Al extranjero 37
Internas corporativas 3.385
A móviles del mismo
operador 14.537
A buzón de voz 1.344
A fijos nacionales 4.942
Llamadas nacionales a otros
operadores móviles 7.410
Resto de nacionales 409
Videollamadas nacionales 1
Recibidas en el extranjero 69
Servicios especiales en
el extranjero 2

Mensajes
de móvil
Concepto Nº de mensajes
Internacionales 47
Especiales 14
A Movistar 9.381
A otros operadores nacionales 2.770
Multimedia 168
Multimedia en el extranjero 6
De tarificación adicional 1.740
A Movistar en el extranjero 126
A otros operadores nacionales
en el extranjero 64

88.565
conexiones a Internet se reali-
zaron a través de los teléfonos
móviles del Parlamento en
2010. De ellas, 87.293 fueron en
concepto de datos Blackberry,
con los que se gestionan servi-
cios como el correo electrónico.

Los miembros de la Mesa y Junta de Portavoces, que tienen derecho a un teléfono móvil de gama alta. BUXENS

PSN) y los portavoces y sus adjun-
tos, y en 100 para los integrantes
de la Mesa. Según detallan desde
el Parlamento, se entendía que los
portavocestitularesyadjuntos,“al
tener que coordinar a todos los
miembros del grupo parlamenta-
rio”, necesitaban hacer más uso
delteléfonoquelosdelaMesa.Los
parlamentarios que sobrepasa-
ban el tope fijado tenían que pagar
lo gastado de más.

En 2011, el Parlamento comen-
zó ya con tarifa plana, por lo que
los límites de 100 y 150 euros desa-
parecieron.Porotrolado,hanque-
dado excluidos de la tarifa fija con-
certada entre Movistar y el Parla-
mento el tráfico de telefonía fija y
móvil correspondiente a servicios
de tarificación especial, y el coste
de las llamadas, mensajes y cone-
xiones a Internet que los parla-
mentarios o trabajadores de la Cá-
mara hagan estando en el extran-
jero. Estos consumos serán
facturados de manera separada y
mes a mes, y los deberá pagar el
parlamentario o trabajador que
los haya realizado.

Respecto a la telefonía fija, la
Cámara foral ha contado hasta el
momento con una central telefó-
nica equipada con 8 tarjetas de 16
extensiones analógicas cada una,
3 tarjetas de 16 extensiones digi-
tales, 98 terminales analógicas y
37 digitales. Este dispositivo se
va a ver modernizado con el aña-
dido de terminales IP de gama
baja, media y alta, que permiten
la comunicación por medio de
una conexión a una red de datos
(por ejemplo a través del wifi) en
vez de una red telefónica.

Los miembros de la Mesa (Al-
berto Catalán, Samuel Caro,
Txentxo Jiménez, Maite Espo-
rrín y Koldo Amezketa) tienen
autorizado todo tipo de llamadas
(internas; a fijos locales, provin-
ciales, nacionales e internaciona-
les; a móviles nacionales e inter-
nacionales; y de otras categorías)
por medio del teléfono fijo, sin
restricción horaria alguna. El
resto de parlamentarios, así co-
mo los trabajadores de la Cáma-
ra, sí deben afrontar diversos
grados de limitaciones en cuanto
a destino de las llamadas, la obli-
gatoriedad de telefonear sólo en
horario de trabajo del Parlamen-
to o incluso ambas.

Efe. Pamplona

El 36% de los reconocimientos
médicos laborales no tienen en
cuenta los riesgos específicos a
los que se expone el trabajador, si
bien en los últimos años se ha
“mejorado mucho” en materia de
vigilancia de la salud y preven-
ción de riesgos laborales. Así lo

señalaron ayer los responsables
de UGT en este ámbito, como
conclusión de un estudio realiza-
do el año pasado en 75 empresas
navarras.

De las empresas que han par-
ticipado en el estudio, el 56% de
ellas pertenecen al sector indus-
trial (metal y químicas, principal-
mente), un 32% del sector servi-

cios, un 11% de industrias agroali-
mentarias, y un 1% del sector pú-
blico (enseñanza y sanidad, entre
otras). La responsable de salud
laboral de UGT de Navarra, Ma-
ría José Latasa, destacó que, aun-
que los dados del estudio revelan
carencias en este ámbito, tam-
bién constatan que “se va mejo-
rando poco a poco”.

El 36% de los reconocimientos
médicos laborales no vigila
riesgos específicos, según UGT

Latasa expuso que los recono-
cimientos médicos se realizan
periódicamente en la inmensa
mayoría de las empresas (97%),
pero no están orientados en fun-
ción de los riesgos específicos de
cada puesto de trabajo en el 36%
de las empresas, por lo que no
consiguen su finalidad. “En estos
reconocimientos, se examinan
los riesgos que se pueden consta-
tar de una manera más objetiva
sin llegar a contemplar los ries-
gos psicosociales, como la orga-
nización del trabajo o la fatiga
mental”, indicó Latasa, que estu-
vo acompañada de Jesús Santos,
secretario de acción sindical de
UGT.

Riesgos físicos
Así los riesgos más evaluados en

los exámenes de vigilancia de la
salud llevados a cabo por las em-
presas son los riesgos físicos
(88% de los casos), y los riesgos
ergonómicos (85%), mientras
que los riesgos higiénicos supo-
nen el 53% y los riesgos psicoso-
ciales, el 47%.

Por otra parte, el 85% de las
empresas establecen una perio-
dicidad anual de los reconoci-
mientos médicos, sin consen-
suarlo con los representantes en
el 76% de los casos. La periodici-
dad depende de factores como la
legislación vigente o los riesgos a
los que se está expuesto, lo que no
puede derivar-advirtió Latasa-en
una dejación de obligaciones por
parte del empresario, que tendrá
que hacerlo en un tiempo pru-
dente.
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M.J.C.
Pamplona

Un total de 127 viudas asistieron
este viernes a la I Asamblea Re-
gional celebrada en Navarra y or-
ganizada por las Asociaciones de
Viudas Roncesvalles e Iturrama,
ambas de Pamplona. Entre las
demandas y preocupaciones que
se pudieron escuchar en la asam-
blea, la de aumentar las pensio-
nes de viudedad y apoyar a las
viudas con menores a cargo. Las
dos entidades pertenecen a la
Confederación de Federaciones
y Asociaciones de Viudas Hispa-
nia (CONFAV), que agrupa a unas
40.000 viudas de más de 300 or-
ganizaciones y asociaciones.

El acto tuvo lugar este viernes
en la capital navarra y contó con
la participación de la presidenta
de la CONFAV, Rosario Vicente,
así como de las presidentas de las
asociaciones Roncesvalles e Itu-
rrama, Carmen Pérez y María
Ángeles Estensoro, respectiva-
mente. Asimismo, participaron
como ponentes Fermín Castiella,
subdirector de la Agencia Nava-
rra para la Dependencia (Andep),
y el psicólogo Emilio Garrido.

El alcalde de la ciudad, Enri-
que Maya, fue el encargado de
clausurar la jornada, que tuvo lu-
gar en los salones del Hotel Puer-
ta del Camino, cedidos de forma
desinteresada y donde también
tuvo lugar una comida, que contó
con un precio especial.

Cabe destacar que en Navarra
hay más de 29.000 personas que
perciben pensiones de viudedad,
según datos del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social, en su
mayoría mujeres. De ellas, unas
11.000 cobran un complemento
del Gobierno foral que equipara
su pensiones al salario mínimo
(hoy, 641,40 euros al mes, si bien
está actualmente “congelado”).

‘Sobreesfuerzo’ añadido
La presidenta de la CONFAV na-
cional, Rosario Vicente Durá, re-
saltó el importante papel de las
asociaciones para dar un “acom-
pañamiento” a las viudas y para
potenciar actividades que las ha-
gan “salir de casa” e incluso “to-

mar menos pastillas”. Vicente re-
cordó, por otro lado, la que es una
demanda histórica de las viudas
y sus asociaciones, que es llegar a
cobrar el 70% de la base regulado-
ra de lo que recibían sus maridos
y no el 52% como es ahora.

Una cuantía que se mantiene
intacta desde 2004, tras haber
conseguido elevarla del 48 al
52%. “Es necesario que la Admi-

Las Asociaciones
Roncesvalles e Iturrama
organizaron la primera
Asamblea Regional,
con 127 participantes

Aumentar las pensiones
de viudedad y apoyar en
especial a las jóvenes
con menores a cargo,
entre las demandas

Las viudas
piden dejar de
estar entre los
‘nuevos pobres’

De izda. a dcha.: Carmen Pérez, Rosario Vicente y María Ángeles Estensoro, el viernes en Pamplona. CALLEJA

nistración conceda unas pensio-
nes de viudedad suficientes para
una vida digna y que dejemos de
estar entre los ‘nuevos pobres de
Europa’ como hace poco nos defi-
nió la Comunidad Europea”, dijo.

Añadió que, además, en estos

momentos, con la grave crisis
económica , las viudas están sien-
do “un pilar clave” en muchas fa-
milias, ayudando a hijos en paro a
pagar las hipotecas, atendiendo a
los nietos o incluso acogiéndolos
a todos ellos en sus casas, lo que

conlleva un “sobreesfuerzo aña-
dido” para ellas. También se refi-
rió a la necesidad de apoyar “es-
pecialmente” a las viudas jóvenes
con niños menores a cargo. Fi-
nalmente, destacó que muchas
viudas cuidan a dependientes.
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La Universidad de Navarra crea una Escuela de Doctorado

Unai Zalba (director ejecutivo), Iciar Astiasarán (presidenta), Javier Santos, Mercedes Montero y Javier Bur-
guete (subdirectores).

El nuevo centro persigue
“coordinar, planificar y
realizar labores de
seguimiento” de sus 26
programas de doctorado

NOELIA GORBEA
Pamplona

Incrementar la relevancia y com-
petitividad de los estudios de pos-
grado a nivel internacional. Éste
es el objetivo que se ha marcado la
nueva Escuela de Doctorado crea-
da por la Universidad de Navarra.

Se trata de un órgano depen-
diente del Vicerrectorado de In-
vestigación cuyo fin consiste en
“planificar, coordinar y realizar el
seguimiento” de los 26 programas
de doctorado que se imparten en
elcentroacadémico.Conestenue-
vosistema,cadaprogramadedoc-
torado contará con una comisión

específica encargada de su direc-
ción y gestión académica.

193 tesis leídas
El curso pasado se contabiliza-
ron 1.070 alumnos de doctorado y
se defendieron un total de 193 te-
sis, veinte de las cuales recibie-
ron la distinción de ‘Doctorado
Europeo’. Con estas cifras, la ins-
titución posee el mayor ratio de
tesis defendidas en las universi-
dades españolas por cada millar
de estudiantes de grado.

La Escuela de Doctorado está
presidida por la vicerrectora
Iciar Astiasarán y Unai Zalba
actuará como director ejecuti-
vo. Asimismo, los profesores Ja-
vier Burguete (Ciencias Experi-
mentales y de la Salud), Merce-
des Montero (Ciencias Sociales,
Jurídicas y Humanidades) y Ja-
vier Santos (Ingeniería y Arqui-
tectura) han sido nombrados
como subdirectores.

DN
Pamplona

El comité permanente de la Fun-
dación Moderna aprobó ayer los
criterios para la concesión del Se-
llo Moderna, que servirá para fa-
cilitar a aquellas empresas o pro-
yectos que lo ostenten el acceso a
la financiación, avales y capital
del Banco Europeo de Inversio-
nes. Éste último firmó reciente-
mente un convenio con el Gobier-
no de Navarra para crear un fon-
do de 250 millones de euros para
proyectos enmarcados en los
sectores y apuestas estratégicas
del Plan Moderna, dirigido a las
pequeñas y medianas empresas.

Así el Sello Moderna podrá ser
de dos tipos. Por un lado, existirá
el sello de “Proyectos Moderna”.
El objetivo es facilitar liquidez a
las empresas, desde micropymes
a medianas empresas, para nue-
vos proyectos que se ubiquen en
alguna de las tres áreas estratégi-
cas: economía verde, economía
de la salud y economía del talen-
to. Otro de los requisitos para ob-
tenerlo es el potencial de crea-
ción de empleo del proyecto. Ade-
más existe el sello de “Proyectos
Moderna Plus”, que se concederá
a “proyectos emblemáticos que
ejemplifican el cambio de mode-
lo económico que se pretende
con el Plan Moderna.

Para solicitar este sello, se de-
be presentar la ficha de proyec-
tos Moderna en la Fundación
Moderna, que valorará los requi-
sitos, y en caso de concesión, emi-
tirá un certificado que pueda pre-
sentarse en las entidades finan-
cieras y otros interesados.

El comité permanente de la
Fundación Moderna está presi-
dido por está presidido por Álva-
ro Miranda, consejero de Econo-
mía y Hacienda. La vicepresiden-
ta es María José Ballarín,
consejera delegada del grupo
Obenasa. El resto del Comité Per-
manente está formado por Ro-
berto Jiménez Alli, consejero de
Presidencia, Administraciones
Públicas e Interior; Carlos García
Adanero, parlamentario de UPN;
Juan José Lizarbe, parlamenta-
rio de PSN; Lourdes Goicoechea,

Servirá para facilitar el
acceso a la financiación,
avales y capital del Banc
Europeo de Inversión

Las empresas deberán
lograr un sello para optar
a financiación europea

consejera de Desarrollo Rural,
Innovación, Empresa y Medio
Ambiente; Anai Astiz, consejero
de Fomento y Vivienda; Javier
Martinena, secretario de la CEN;
Jesús Santos, secretario de UGT;
Manuel Rodríguez, secretario de
CC OO; Alfonso Carlosena, vice-
rrector de Investigación de la UP-
NA; Alfonso Sánchez Tabernero,
vicerrector de Relaciones Inter-
nacionales de la Universidad de
Navarra; Ana Garrués, directora
comercial de Tabar Renovables;
Gorka Jiménez, director general
de Incita; David Luquin, socio y
director de LUK; José Andrés Pa-
lacios, director de UAGN; José
Miguel Sucunza, director de Icer
Brakes; Juan Manuel Gorostiaga,
director de Mutua Navarra, y Ana
Ursua, directora del Área de Es-
trategia en AIN.

Diversas personalidades navarras en un acto del Plan Moderna. ARCHIVO

Para solicitarlo, los
entes deberán presentar
la ficha del proyecto en
la Fundación Moderna

DN Pamplona

El Partido Socialista de Nava-
rra-PSOE ha solicitado a la
Mesa del Parlamento Foral la
celebración de una sesión de
trabajo con la Asociación ‘SOS
Bebés Robados de Navarra’,
dentro de la comisión de Pre-
sidencia, Administraciones
Públicas e Interior.

La portavoz socialista, Mai-
te Esporrín, señala en la soli-
citud que el objetivo es cono-
cer los objetivos y actividades
de esta asociación en Navarra,
así como sus necesidades y di-
ficultades. ‘Sos Bebés Roba-
dos de Navarra’ defiende la
necesidad de investigar una
posible trama de robo y venta
de bebés entre 1940 y 1990.

PSN solicita un
sesión con SOS
Bebés Robados
en Navarra

DN
Pamplona

El Gobierno foral ha unifica-
do los procedimientos de En-
fermería del Complejo Hos-
pitalario de Navarra (anti-
guos hospitales de Navarra y
Virgen del Camino, y Clínica
Ubarmin) y los ha agrupado
en una publicación de 20 ca-
pítulos, culminando así un
proceso que comenzó en di-
ciembre de 2010 y que ha su-
puesto la revisión de 237 pro-
cedimientos y la incorpora-
ción de 18 nuevos.

Los procedimientos deter-
minan su compromiso con la
provisión de unos cuidados
seguros que mejoran cualita-
tivamente la atención.

Unificados los
procedimientos
de enfermería
del CHN

SALUD Explicarán los
efectos del ejercicio
físico en la prevención
de enfermedades
La Escuela de Estudios Sani-
tarios de la UPNA ha organi-
zado un curso para explicar
los efectos del ejercicio físico
en la prevención y tratamien-
to de enfermedades. Está diri-
gido a fisioterapeutas, tera-
peutas ocupacionales y profe-
sionales sanitarios. DN

EDUCACIÓN Un alumno de
la UPNA, autor del sitio
web de la asociación ‘El
ABC que salva vidas’
Daniel Poza Sotés, estudiante
de 5º curso de Ingeniería In-
formática en la UPNA, es el au-
tor de la aplicación que gestio-
na el sitio web ‘El ABC que sal-
va vidas’, iniciativa promovida
por un grupo de sanitarios
que recientemente ha visto la
luz en Navarra y que persigue
extender a la población un co-
nocimiento generalizado so-
bre las habilidades de reani-
mación cardiopulmonar. DN

SOCIAL Siete colectivos
denuncian con una
acción teatral los
recortes sociales
La Escuela Navarra de Teatro,
Mugitu! Mugimendua, Perso-
nal de Cocina en lucha de Hos-
pitales, Asamblea de Parados,
Plataforma por el derecho a la
Renta Básica, 15M Pamplona y
Vesarte protagonizaron ayer,
en la plaza del Castillo de Pam-
plona, una acción teatral para
denunciarlosrecortessociales
en Educación, Sanidad, Cultu-
ra o Servicios Sociales. DN

EDUCACIÓN LA UPNA
ofrece talleres para
alumnos de autoestima
y sexualidad
La Universidad Pública de Na-
varra oferta desde este mar-
tes dos talleres sobre autoes-
tima y sexualidad dirigidos a
estudiantes. Estas activida-
des se enmarcan dentro del
programa de Universidad Sa-
ludable. DN
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DN Pamplona

El reto está servido. Quedan por
delante algo más de cuatro meses
para allanar el camino que permi-
ta afrontar el Riau-riau de 2012

a Vísperas de la corporación en
compañía de La Pamplonesa y la
comparsa de Gigantes. Todos los
grupos políticos, desde UPN a Bil-
du han mostrado su disposición.
El alcalde Enrique Maya aseguró

Pamplona trabaja ya
para disfrutar de un Riau-
riau oficial, que no se
convocaba desde 1996

con optimismo. Representantes
políticos, grupos culturales y aso-
ciaciones con especial relevancia
en el acto coinciden en señalar
que se dan las circunstancias ade-
cuadas para recuperar la marcha

Convencidos de recuperar el
ayer que se dan las circunstan-
cias para que vuelva. “Tengo mu-
cho optimismo, muchas ganas y
estoy convencido de que el día 6
de julio llegaremos desde el
Ayuntamiento hasta San Loren-

PROTAGONISTAS DEL RIAU-RIAU

Esfuerzo de todos
SANTOS VILLANUEVA
PÁRROCO DE SAN LORENZO

“Lo importante es que
el Riau-riau recupere la
calma y sea en paz”

El párroco de
San Lorenzo,
Santos Villa-
nueva, se
muestra feliz
por la convoca-
toria. “El
a c o m p a ñ a -
miento de la corporación hasta
las Vísperas es una bonita tradi-
ción que no debería perderse,
porque encamina a todo el pue-
blo a honrar al patrón San Fer-
mín. Lo que deseamos es que el
Riau-riau, como el resto de las
fiestas, recupere la calma y se
desarrolle todo en paz. En cuan-
to al horario, por posibles retra-
sos del Riau-riau si se alarga, ha-
brá que esperar y estaremos
pendiente”.

JOSÉ ANDRÉS PALACIOS
LA PAMPLONESA

“Haremos vibrar a la
ciudad con las notas del
vals de Astráin”

José Andrés
Palacios es el
presidente de
La Pamplone-
sa, la banda
que acompaña
a la corpora-
ción en su ca-

mino a las Vísperas. Con más de
20 años en la banda, ha vivido
otros riau-riaus sin final feliz,
pero apuesta por que el de 2012
llegue a buen puerto. “Desde La
Pamplonesa queremos trans-
mitir que estaremos allí donde
la ciudad nos diga. Nosotros ha-
remos vibrar a la ciudad con el
vals de Astráin. En los últimos
años ya hemos acudido el 6 de
julio al Riau-riau y son días muy
exigentes para nosotros, pero
estamos donde tenemos que es-
tar. Sabemos que volviendo la
corporación será más bullicio-
so, que habrá más gente en el re-
corrido, pero será un honor es-
tar allí”, explica José Andrés Pa-
lacios sobre el reto de la banda,
que podría tocar el vals de As-
tráin durante las horas que dure
el acto.

SIMÓN SANTAMARÍA
POLICÍA MUNICIPAL

“Que se celebre en una
condiciones mínimas de
dignidad”

Simón Santa-
maría es jefe
de la Policía
Municipal des-
de 1999, aun-
que conoce lo
que es un Ri-
au-riau tumultuoso. “Es impor-
tante que todo el mundo esté de
acuerdo. Desde Policía Munici-
pal dispondremos de los efecti-
vos necesarios para el buen de-
sarrollo del acto. Hay que enten-

der que el 6 de julio será viernes,
inicio de fiestas y el fin de sema-
na habrá mucha gente. Lo más
importante es que el Riau-riau
sea una acto de fiestas alegre y
se desarrolle con una condicio-
nes mínimas de dignidad para
los concejales y para los policías
que estén en el acto”, asegura
Santamaría, que analiza que la
situación actual ya no es como
hace 20 años y que ni concejales
ni policías municipales tienen
que aguantar determinadas si-
tuaciones.

ENDIKA LACUEY
PRESIDENTE FED. PEÑAS

“Queremos crear una
mesa con los agentes
sociales y políticos”

Endika La-
cuey repre-
senta a las 16
peñas sanfer-
mineras. “So-
mos partida-
rios de crear
una mesa es-
pecífica sobre el Riau-riau y
analizarlo con todos los agentes
sociales y políticos. Todavía no
hemos mantenido la reunión de
la federación de peñas y, por lo
tanto, hay que esperar a nuestra
postura definitiva. A título per-
sonal entiendo que hay que ha-
cer un trabajo grande para lle-
gar en condiciones hasta ese
día. Lo importante es que si se
hace sea ya definitivo, que no
sea un paso atrás”.

LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Unanimidad entre
los concejales
ITZIAR GÓMEZ
CONCEJAL DE NABAI

“Es un acto de calle,
popular, lo que más
gusta en San Fermín”

“Es un acto po-
pular, de calle,
que es lo que
más nos gusta
en San Fermín.
Tiene mucha
historia y fue
una pena que se
perdiera. Se tienen que aunar vo-
luntades y tenemos que estar to-
dosjuntos.Esunbuenejerciciode
convivencia y de hacer ciudad”.

JORGE MORI
CONCEJAL DEL PSN

“Se tiene que celebrar
con las máximas
garantías”

“Se tiene que ce-
lebrar con las
máximas ga-
rantías y, sobre
todo, contando
con todas las
asociaciones y
colectivos que participan en él. No
sé si esto es algo que importa a la
gente, pero no seremos nosotros
quienes digamos que no. Entre to-
dos tenemos que recuperar algo
importante para la ciudad”

PEPE NUÑEZ
CONCEJAL DEL PP

“Tenemos que luchar
para que se pueda
disfrutar del Riau-riau”

“Todo lo que sea
animar la fiesta
es bueno. El Ri-
au-riau es muy
ciudadano. Va-
mos a unas Vís-
peras y no debe
de eternizarse.
Pero está fenomenal, porque hay
generaciones que no lo conocen.
Tenemos que luchar para que se
pueda disfrutar del Riau-riau”.

EDURNE EGUINO
CONCEJAL DE I-E

“Esperamos que se
acompañe de otros
gestos de convivencia”

“Es una buena
idea para avan-
zar hacia una
convivencia en
paz. Es positivo
y queremos que
vaya acompaña-
do de más ges-
tos de los grupos políticos. Habrá
que trabajarlo mucho, que ese
compromisoseveaahí,quenosea
sólo un deseo personal de la alcal-
día”.
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Riau-riau
zo para las Vísperas. Creo que
siempre ha estado en la mente de
todos el recuperarlo, y ahora hay
un buen ambiente en la ciudad y
dentro de la corporación; hay
tranquilidad, no hay crispación.

Y ya sé que si no sale bien, lo per-
sonalizarán en mí, y si sale bien
espero que sea un triunfo de to-
dos. Lo asumiré y estaré orgullo-
sos de haberlo intentado”, dijo
ayer Enrique Maya.

LA VISIÓN DE LOS ALCALDES

Recuperar lo que
no debió perderse
JAVIER CHOURRAUT
ALCALDE EN 1996

“Le daré un abrazo
al alcalde cuando
lleguen a San Lorenzo”

Javier Chou-
rraut fue el últi-
mo alcalde en
intentar recu-
perar el acto en
1996. No tuvo
suerte y aquel
Riau-riau ape-
nas si pudo pasar de la plaza con-
sistorial. Tras varios intentos,
un grupo de violentos consiguió
impedir que la corporación lle-
gar hasta San Lorenzo. “Es una
pena que la marcha a Vísperas,
con tanta tradición, se haya per-
dido. Siempre se ha querido re-
cuperar desde los años 80. Es
una pieza muy importante den-
tro de los Sanfermines. Yo lo in-
tenté recuperar en 1996 y no se
pudo. Cuando me he enterado de
que se va a volver a intentar re-
cuperar me ha dado una gran
alegría, y entiendo que el alcalde
Maya lo hace porque él conoce el
pulso de la ciudad y sabe si es
oportuno o no. Es difícil. Yo esta-
ré en San Lorenzo esperándole
para aplaudirle cuando lleguen.
Lo que se hacía hasta ahora, con
muy buena voluntad, nada tiene
que ver con el acompañamiento
a Vísperas”.

YOLANDA BARCINA
ALCALDESA (1999-2011)

“Será el indicador de
que una minoría no se
ha impuesto”

Yolanda Barci-
na, alcaldesa
entre 1999 y
2011 no convo-
có en ninguno
de sus 12 San-
fermines en la
alcaldía el Ri-
au-riau. No lo consideró oportu-
no debido a los incidentes de
1996 y a los que poco a poco se
fueron sucediendo en la proce-
sión. Ahora, con la nueva opor-
tunidad, apuesta por recuperar
el acto para la ciudad. “Me pare-
ce una magnífica idea la que ha
tenido el alcalde Enrique Maya.
Me alegrará mucho cuando se
recupere, después del gran es-
fuerzo que han hecho las asocia-
ciones de mayores o la peña Mu-
tilzarra. Ahora será con el es-
fuerzo de todos los pamploneses
y será el mejor indicador de que
una minoría no respetuosa no se
ha impuesto. En su momento me
hubiera gustado convocarlo, pe-
ro no se daban las circunstan-
cias para ello, la prudencia y lo
que nos ocurría en la calle Curia
en la procesión obligó a ello. Oja-
lá esa minoría no vuelva a insul-
tar a la corporación.

PSN retoma en Pamplona
sus enmiendas sin ejecutar
Recuperan el centro
de día de la Chantrea, el
de asociaciones de San
Jorge y el presupuesto
participativo de Mendillorri

A.O. Pamplona

El grupo municipal socialista ha
recuperado para el debate muni-
cipal en Pamplona las enmien-
das que logró incluir en los pre-
supuestos de los últimos ejerci-
cios y que el equipo de Gobierno
de UPN no llegó a desarrollar.
Tras decidir que este año no apo-

yarían el proyecto de presupues-
tos de los regionalistas, el PSN
anunció su intención de presen-
tar las mismas enmiendas in-
cumplidas y así modificar el pre-
supuesto prorrogado, porque en-
tienden que de esa forma se
garantiza su cumplimiento.

Ayer su portavoz, Jorge Mori,
presentó en rueda de prensa las
cuatro propuestas que llevarán a
la próxima comisión de Urbanis-
mo, propuestas que definió como
“rigurosas, razonables y con ga-
rantías de cumplirse”. La de ma-
yor cuantía, de 300.000 euros, es-
tá encaminada a realizar obras
en los colegios públicos. Otra de

250.000 euros pretende poder
comenzar las obras del centro de
día de la Chantrea, cuyo proyecto
está redactado. “El presupuesto
total es de 638.813 euros, pero so-
mos conscientes de que no hay
tiempo material para terminarlo
este año”, explicó. Con 200.000
euros quieren que este año se ha-
gan las obras en los patios de los
colegios Elorri y Mendillorri con
cargo a los presupuestos partici-
pativos del año pasado. Y la últi-
ma propuesta, dotada con
150.000 euros, será para acome-
ter las obras del centro de asocia-
ciones de San Jorge, también con
el proyecto terminado.

El fallo dice que el alto
tribunal no está para
revisar la valoración de
otro tribunal

A.O. Pamplona

La sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Su-
premo ha rechazado el recurso
de reposición interpuesto por
tres trabajadores del área de
Bienestar Social del Ayunta-
miento de Pamplona, cuyos
puestos de trabajo como coor-
dinadores de Servicios Sociales
fueron amortizados para nom-
brar posteriormente a dos sub-
directores de área.

El origen del proceso está en
el acuerdo plenario adoptado
en octubre de 2008 que modifi-
caba la plantilla orgánica en el
sentido ya explicado y que los
afectados recurrieron sin éxito

El Supremo desestima el
recurso de 3 funcionarios
de Pamplona

ante el Tribunal Superior de
Justicia de Navarra (TSJN). Co-
mo argumento los tres coordi-
nadores han acusado en todo
momento al Ayuntamiento de
haber ejercido una “evidente
desviación de poder” con el úni-
co objetivo “de prescindir inde-
bidamente” de ellos para un
puesto al que habían accedido
como funcionarios a través del
concurso convocado.

El Supremo entiende que los
coordinadores han basado su
recurso en cuestionar la con-
clusión a la que llegó el TSJN de
que no se había acreditado de
manera suficiente esa desvia-
ción de poder. Por eso el alto
Tribunal dice que lo que denun-
cian los tres coordinadores es
un error en la valoración de la
prueba y que ese es un terreno
en el que no puede entrar el
Tribunal Supremo porque im-
plicaría sustituir el criterio de
otro juzgado.

● Se ha aplicado una rebaja
del 15% en la licitación y de no
haber demandantes se
buscarán otras fórmulas
como el alquiler

C.A.M.
Pamplona

Una vez finalizado, sin ofertas, el
plazo de la subasta de la galería
comercial de Huarte, entre Ita-
roa y Artic, el consejo de la socie-
dad municipal Areacea decidió el
miércoles volver a convocar una
segunda subasta. En esta oca-
sión, se aplicará una rebaja del
15%, lo que fija el precio en
4.100.000 euros (sin IVA).

El plazo para la presentación
de ofertas es ahora de un mes.
Desde el Ayuntamiento de Huar-
te su alcalde, Iñaki Crespo, anun-
cia que, “probablemente” si no se
cierra una venta en esta segunda
ocasión se optará por otras fór-
mulas: “Alquilarla, ya que tene-
mos varias personas interesa-
das”.

Durante la convocatoria abier-
ta en diciembre, la sociedad mu-
nicipal de Huarte Arecea recibió
peticiones de información de al-
gunos interesados en hacerse
con la galería.

En el anterior mandato muni-
cipal, de los años 2007 a 2011, se
había llegado a un acuerdo con
un grupo de empresarios de ori-
gen chino para alquilar la galería.
Dicho acuerdo fue anulado para
la subasta, convocada para re-
caudar fondos para el Consisto-
rio.

Nueva subasta
para la galería
comercial de
Huarte

ACLARACIÓN

■ Inauguración en Burlada Du-
rante la inauguración del centro
de mayores de Burlada, celebra-
da el martes, la actuación musi-
cal corrió a cargo de la coral San
Juan de la localidad, y no San
Blas, como por error se informó.
Sus integrantes interpretaron un
par de temas tras los discursos
de las autoridades.
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JULIO DÍAZ DE ALDA
Colpisa. Madrid

Nueva vuelta de tuerca salarial
en el sector público. En este caso,
en las empresas dependientes
del Estado, en las que se recorta-
rá el número de consejeros y cu-
yos altos directivos verán men-
guar su salario base hasta un 35%
desde este mismo año. La medi-
da, aprobada ayer por el Consejo
de Ministros y de la que se desco-
noce su alcance en términos de
ahorro para el erario público, es
el primer paso en un proyecto
más ambicioso y que pasa por
achicar el parque público empre-
sarial mediante fusiones, alian-
zas o, incluso, la venta de algunas
firmas al capital privado.

“El objetivo es conseguir la má-
xima austeridad, eficacia y efi-
ciencia” en estas firmas, explicó
la vicepresidenta, Soraya Sáenz
de Santamaría, quien aprovechó
laocasiónparalanzarunguantea
los sindicatos, a los que invitó a
sumarse a la “transparencia” de
laquehacegalaelEjecutivoconla
publicación de los salarios que re-
ciban los líderes de las centrales.

Tras acotar a siete días por año
trabajado la indemnización por
cese a los directivos de las empre-
sas públicas, el siguiente paso
era limitar sus emolumentos. Al
menos la parte básica, que que-
dará fijada en 105.000 euros bru-
tos anuales en las empresas más
grandes. En las medianas, la cota
máxima será 80.000 euros y en
las pequeñas, 55.000. Ese esce-

nario hace que, según Sáenz de
Santamaría, el ajuste medio ron-
de entre el 25% y el 30%, pudiendo
llegar al 35% en las firmas con
menor dimensión.

En esa clasificación en tres ni-
veles se tomará en cuenta no sólo
el tamaño, sino el número de tra-
bajadores, la actividad o la capa-
cidad de financiación al margen
de los Presupuestos Generales
del Estado. Además, cualquier
aportación complementaria co-
mo puedan ser las dedicadas a
fondos de pensiones, manuten-
ción o vivienda deberá estar in-
cluida en esos nuevos máximos
que suponen unos niveles “razo-
nables y suficientes”, según la vi-
cepresidenta. De forma paralela,
todas las empresas públicas de-
berán dar a conocer en sus me-
morias anuales el salario de sus
principales directivos, algo inédi-
to hasta ahora.

Sáenz de Santamaría descartó
que ese tijeretazo salarial ponga
en peligro la llegada a las empre-
sas públicas de las personas más
preparadas. “Hemos buscado un
equilibrio; que vengan los mejo-
res para hacerlo de la mejor ma-
nera posible, pero teniendo en
cuenta que es tiempo de austeri-
dad”, dijo.

Variable por objetivos
Pero los salarios de estos directi-
vos no se quedarán en la retribu-
ción básica e inamovible. Junto a
ese dinero, cobrarán lo que el Go-
bierno denomina un comple-
mento de puesto y, si así se consi-
derara, un variable en función de
unos “muy estrictos” objetivos,
que determinará siempre el Mi-
nisterio de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas en función. La
distribución entre fijo y variable
también la establecerá el equipo
de Cristóbal Montoro.

La división en tres categorías
servirá al tiempo para fijar el nú-
mero de miembros del consejo
de administración. El órgano de
gobierno no podrá contar con
más de 15 asientos en las firmas
con más dimensión, mientras el
tope será de 12 en las medianas y

La mayoría de directivos
verán reducidos sus
salarios entre un 25% y
un 35% con los nuevos
límites retributivos

La retribución variable
se fijará en función del
logro de unos “objetivos
muy estrictos”, según
Sáenz de Santamaría

Los sueldos en empresas públicas tendrán
un tope de 105.000 euros más el variable
El Gobierno reduce el número de consejeros para ahorrar un millón de euros

RETRIBUCIONES AJUSTADAS

ANÁLISIS
Fernando LussónD E manera interesada se afirma

que los políticos españoles están
demasiado bien pagados, cuan-
do no es cierto. Es una forma de

fomentar la desafección hacia los políticos
y la política y que se alejen de ella quienes
tienen mayores capacidades y que no se
acercar a la actividad política porque en la
iniciativa privada obtienen mejores retri-
buciones. Este es un problema detectado.

El Gobierno acaba de aprobar un real
decreto para limitar las retribuciones de
los directivos del sector público empresa-
rial y puede ocurrir lo mismo que con los
políticos, que ningún gestor de altos vue-
los quiera hacerse cargo de una empresa
pública, y provoquen que los puestos va-
cantes queden en manos de personas de
segundo nivel. Y existen empresas públi-

cas estratégicas que necesitan de buenos
profesionales, ya sea por su situación pre-
caria o por su carácter estratégico. Su fra-
caso sería una buena coartada para instar
a su privatización.

En los tiempos que corren es una buena
decisión, la reducción de los salarios de es-
tos altos directivos y la limitación del nú-
mero de miembros de sus consejos de ad-
ministración, que se habían convertido en
agencias de colocación para los amigos y
afines políticos. Dentro de poco se podrá
comprobar cuántos de los actuales presi-
dentes de empresas públicas tienen voca-
ción de servicio público y quienes se ha-
bían hecho cargo de esas responsabilida-
des por la remuneración.

Esta iniciativa, que tiene como finalidad
la transparencia y la homologación de crite-

rios a la hora de establecer las retribucio-
nes,secomplementaconlainiciativaqueen
el mismo sentido avanzó el pasado miérco-
les el presidente del Gobierno con respecto
a la retribución de alcaldes y concejales, pa-
ra establecer los criterios de remuneración
en función de criterios objetivos –como la
población de las localidades- para que se
acabeconabusoslacerantesenlosquecual-
quier consistorio, como se ha visto tras las
elecciones del 22-M, lo primero que hacen
es subir el sueldo de alcaldes y concejales.

En tiempos de crisis ambas decisiones
cuentan con una gran aceptación social.

Aunque el PSOE tenía proyectos similares
no los llevó a cabo y ha sido el PP el que va a
poner orden en esta cuestión.

Sin embargo, ambos partidos han perdi-
do una gran oportunidad para avanzar en
esa dirección al votar en contra de la limita-
cióndelasasignacionespúblicasdelasque
disfrutan los ex presidentes del Gobierno
cuando en el caso de Felipe González y José
María Aznar tienen una intensa actividad
económica privada, como asesores de em-
presasprivadasymiembrosdeconsejosde
administración con sustanciosos ingresos
que les permitirían perfectamente pres-
cindir de los fondos que reciben del erario
público, sin necesidad de que se les retira-
ran otro tipo de reconocimientos públicos
en función de su estatus anterior.
opinion@diariodenavarra.es

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. EFE

de 9 en las pequeñas. Este redi-
mensionamiento -aclaró Sáenz
de Santamaría- eliminará un cen-
tenar de consejeros y comporta-
rá un ahorro de un millón de eu-
ros en dietas.

La vicepresidenta puso como
ejemplos de la medida la rebaja
del 27% que sufrirá el salario del
presidente de la Sociedad Estatal
de Participaciones Industriales
(SEPI) y los recortes del 28% y el
23% que recibirán los consejeros
delegados de Navantia o Hunosa,

respectivamente.
Sáenz de Santamaría invitó a

los sindicatos a unirse a esta co-
rriente de «transparencia». El
mensaje llega después de filtrar-
se que el secretario general de
UGT-Madrid, José Ricardo Mar-
tínez, cobró el pasado año
181.000 euros como consejero de
Caja Madrid. Algo que el intere-
sado desmintió al asegurar que
“toda percepción” que perciba un
representante sindical va a parar
al instante al propio sindicato.

CLAVES

Grandes empresas públicas.
Las empresas con mayor volu-
men de negocio, plantilla y volu-
men de inversión tendrán un
máximo de 15 consejeros. El
sueldo máximo será de 105.000
euros anuales.

Empresas medianas. Las em-
presas del grupo 2 tendrán un
máximo de 12 consejeros y las
retribución máxima será de
80.000 euros.

Pequeñasempresas.Lasfirmas
delgrupo3tendránunmáximo
de9consejeros.Susdirectivos
ganarán55.000eurosdetope.

Retribuciones variables. El Go-
bierno fijará para los directivos
de empresas públicas un com-
plemento de puesto según la
competitividad y responsabili-
dad del cargo y otro comple-
mento variable por objetivos.

LA FRASE

Sáenz de Santamaría
VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO

“Con la retribución
variable se busca que
vengan los mejores a
hacerlo lo mejor posible”

200.600
EUROS es la retribución fija ac-
tual del presidente de la Socie-
dad Estatal de Participaciones
Industriales (SEPI), Ramón Agui-
rre. Ahora, su sueldo fijo se redu-
cirá a la mitad.

LA CIFRA
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CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

La licencia municipal de apertu-
ra de comercios, un sistema cuya
vigencia se remonta al año 1955,
tiene los días contados. A partir
del próximo mes de junio, los em-
prendedores de cualquier rincón
de España que quieran abrir una
tienda ya no tendrán que pedir
permiso a su ayuntamiento. El
Gobierno quiere liquidar un pro-
ceso burocrático del siglo pasa-

El Gobierno sustituirá a
partir de junio la licencia
municipal de apertura
por una notificación

Licencia ‘exprés’ para pequeños comercios
do, que provoca dilaciones de en-
tre seis meses y año y medio en
las aperturas de nuevos estable-
cimientos. Esas demoras se tra-
ducen en retrasos de inversio-
nes, obstáculos a la creación de
puestos de trabajo e importantes
sobrecostes para el autónomo
–por ejemplo, en alquileres de lo-
cales que no pueden abrir por-
que el papeleo no ha concluido–.

La reforma que prepara el Eje-
cutivo de Mariano Rajoy revolu-
cionará el pequeño comercio,
pues suprimirá de un plumazo
cualquier permiso de funciona-
miento, actividad o instalación y
lo sustituirá por un control a pos-
teriori. A partir del verano, para
abrir un negocio de hasta 300 me-
tros cuadrados en una ciudad o

pueblo, bastarán una declaración
responsable del propietario que
diga que cumple la normativa vi-
gente y un informe técnico elabo-
rado por un experto –arquitecto o
ingeniero– conocedor de la orde-
nanzamunicipalquelocertifique.

El comerciante sólo tendrá que
presentar esa documentación en
su ayuntamiento, pagar las co-
rrespondientes tasas municipa-
les y ya podrá concentrar sus es-
fuerzos en atender a sus clientes.
El Gobierno aspira a reducir así
los plazos de apertura a unos po-
cos días o semanas –el período de-
penderá de la actividad a desarro-
llar y lo que tarde el emprendedor
en lograr el informe técnico–.

Los consistorios, al seguir en
vigor el sistema de tasas, no verán

mermados sus ingresos y podrán
enviar a sus funcionarios a ins-
peccionarlastiendasaposteriori.
De esa forma podrán comprobar
si cumplen todos los requisitos
municipales en materia urbanís-
tica, sanitaria, o medioambiental.
En caso contrario, el infractor
tendrá que hacer frente a una
más que probable sanción.

Hostelería, al margen
El secretario de Estado de Co-
mercio, Jaime García Legaz, cree
que los cambios beneficiarán a
una larga lista de comercios, en-
tre ellos carnicerías, pescaderías,
pastelerías, droguerías, peluque-
rías y centros de estética, merce-
rías, tiendas de ropa y calzado,
equipo del hogar y fotografía. El

único requisito es que la titulari-
dad del negocio debe correspon-
der a una pyme. Por tanto no es-
tán incluidas las grandes superfi-
cies ni las cadenas comerciales,
pero sí las franquicias. Tampoco
afectará a la hostelería (bares,
discotecas...), ya que la regulación
de estas actividades está someti-
da a un régimen distinto.

García Legaz detalló que el
nuevo sistema “de autolicencia
exprés”, según su denominación,
podría entrar en funcionamiento
en algunos territorios antes in-
cluso de que el Ejecutivo apruebe
la normativa. Aquellas comuni-
dades autónomas y ayuntamien-
tos que lo deseen, señaló, podrán
adecuar su legislación y sus orde-
nanzas al espíritu de la reforma.

MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

La mora bancaria trepó el pasa-
do diciembre hasta 135.749 mi-
llones de euros, cifra que repre-
senta una proporción del 7,61%
sobre el total de créditos concedi-
dos, e implica un aumento anual
del 26%. Es la tasa más elevada
desde noviembre de 1994 cuan-
do, en unas condiciones bien dis-
tintas de las actuales –los tipos de
interés eran mucho más eleva-
dos– escaló el 8,1%. En apenas un
año, la proporción de préstamos
de dudoso cobro se ha disparado
casi dos puntos, porque el ejerci-
cio 2010 se cerró con una tasa de
dudosidad del 5,81%.

Los datos que proporciona el
Banco de España sobre el cierre
de 2011 revelan que el desplome
del crédito no ha alcanzado las
proporciones denunciadas por el

ministro de Economía Luis de
Guindos, que llegó a hablar de un
retroceso del 10%. El total de
préstamos concedidos por el sis-
tema fue de 1,783 billones de eu-
ros el pasado año, un 3,3% menos
respecto a los 1,840 billones del
ejercicio precedente. Si se exclu-
ye la financiación a las adminis-
traciones, la obtenida por empre-
sas y familias sufre un más que
notable hundimiento.

Las cifras de morosidad con-
firman los errores en que han in-
currido los expertos. En el arran-
que del pasado año todavía se ali-
mentaban esperanzas de una
trayectoria descendente de la cri-

El volumen de préstamos
de dudoso cobro alcanzó
en diciembre los 135.749
millones de euros

Aunque baja la mora de
los promotores, crecen
los hogares con
problemas para pagar

La morosidad de los créditos llega
al 7,6%, su tasa más alta en 17 años

sis. Pero la crisis de la deuda so-
berana se agudizó en agosto, y
con ella volvió la recesión a la zo-
na euro.

En el sector bancario español
todavía quedan promotores in-
mobiliarios que siguen entrando
paulatinamente en concurso de
acreedores,perosoncadavezme-
nos. Más novedoso y preocupante
es que la morosidad empieza a
crecer entre los hipotecados que,
cuando llegan a una situación ex-
trema,sevenobligadosadevolver
la letra de la compra del piso.

Las expectativas del sector
son de un continuado repunte de
la morosidad que podría acercar-

se a los máximos del 9% que se al-
canzaron en 1993, el año de la
precedente recesión.

Para el conjunto de bancos, ca-
jas, cooperativas y entidades fi-
nancieras de crédito, la escalada
ha ido en paralelo a la crisis in-
mobiliaria. En diciembre de
2007, cuando ya había estallado
el escándalo de las hipotecas ba-
sura en Estados Unidos, la tasa
de morosidad de las entidades de
crédito españolas se limitaba al
0,92%.

Provisiones
En los últimos tiempos, solo algu-
nas entidades que han ido redu-
ciendo cuota de mercado en el in-
mobiliario (empresas y particu-
lares) o han sido muy estrictas en
su consideración de los créditos,
se han atrevido a pronosticar, de
cara a sus propios balances, cier-
ta estabilización este año de los
préstamos dudosos que realizan
en España.

Según la normativa, para que
un crédito se considere moroso
han de transcurrir al menos tres
meses de impago de las cuotas.

La información del instituto
emisor da cuenta de que, solo pa-
ra hacer frente a la creciente mo-
rosidad, el sector aumentó sus
provisiones en 2.626 millones de
euros en el último mes del pasa-
do ejercicio. La cuantía total al-
canzó los 76.285 millones.

El acuerdo para el
rescate de Grecia, a falta
de cuestiones técnicas
La eurozona está ultimando
los detalles técnicos del
acuerdo que permitirá apro-
bar el próximo lunes el segun-
do rescate para Grecia, y fuen-
tes diplomáticas en Bruselas
señalaron ayer que ya solo
quedan por resolver algunos
flecos, aunque importantes.
En las últimas horas se salva-
ron los últimos obstáculos pa-
ra la inyección financiera de
130.000 millones. Los dos
principales partidos griegos
enviaron a Bruselas sendas
cartas en las que se compro-
meten a aplicar los recortes.
Además, se concretaron las
medidas para ajustar 325 mi-
llones de euros. EFE

El grupo Volkswagen
vendió 652.50 vehículos
en enero, un 1,3% menos
El grupo Volkswagen incre-
mentó sus ventas en enero un
1,3%, hasta los 652.500 vehícu-
los y observa que 2012 será un
año desafiante. Las ventas en
China cayeron un 4,5%, hasta
208.200 unidades, ya que se
celebró en enero el Año Nuevo
Chino. Las entregas en India
aumentaron un 28,4%, hasta
9.400unidades.Lasventassu-
bieron en EE UU un 39,5%,
hasta 36.700 unidades, el me-
jor mes de enero desde 1974.
En Europa occidental -sin Ale-
mania- las ventas cayeron un
7,8%, (144.400 unidades). El re-
troceso en Alemania fue de un
1%, hasta 74.100 unidades. EFE
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Directivos y empresas
públicas, bajo control

El Gobierno puso ayer topes a las remuneraciones
de los directivos de 4.000 empresas públicas y
acordó la supresión de un centenar de consejeros.
Un paso más en la política de austeridad iniciada.

E L Gobierno central ha seguido los pasos de Nava-
rra a la hora de controlar el sector público empre-
sarial, tanto en lo que afecta al número de empre-
sas como a las remuneraciones de sus directivos. El

pasado mes de octubre el Ejecutivo foral acordó la reducción
del número de sociedades de 38 a 13 (un 66%) y del número
de sus consejeros de administración en 170 (un 47%), ade-
más de ordenar los salarios de sus directivos. El Consejo de
Ministros hizo lo propio ayer con las remuneraciones de los
responsables de 4.000 empresas públicas, a los que rebajó
hasta un 35% el salario base, y decidió la supresión de un cen-
tenar de consejeros. Se trata de un paso más en la política de
austeridad iniciada, que al mismo tiempo sirve para poner
orden en un entramado empresarial que muchas veces ha
servido para sortear el control que la legislación básica im-
pone al conjunto de la Administración Pública, sobre todo en
materia de contrataciones y de adjudicaciones. No cabe du-
da que la nueva medida con-
tribuye a mejorar la trans-
parencia del sector, pero
también contribuye a la ho-
mologación de criterios te-
niendo en cuenta el volu-
men de empresas existentes
y pone límites a unas retri-
buciones hasta situarlos a niveles “sensiblemente inferiores
al sector privado”. El Gobierno popular ha acometido una ta-
rea pendiente, siempre destacada en los programas electo-
rales, pero nunca llevada a cabo. Para muchas comunidades
autónomas este tipo de entidades representan un cáncer por
el que se han podido desviar ingentes cantidades de fondos
públicos, ahora objeto de procesos judiciales. Bien es cierto
que, como en el caso de Navarra, el verdadero ahorro no pro-
vendrá tanto de las reducciones salariales cuanto de la elimi-
nación de organismos superfluos o duplicados, después de
un período de opulencia. Si es importante la demostración
de austeridad que conllevan estas medidas, para el ciudada-
no resulta, a veces, más reconfortante la sensación de con-
trol sobre este tipo de entidades. Cuando menos el Ejecutivo
proporciona una imagen de buen gobierno.

APUNTES

Las deseadas
plazas
Unos cien niños de 3 años se
han quedado sin plaza en el
colegio que sus padres ha-
bían elegido como primera
opción para iniciar sus estu-
dios de Infantil. Con todo,
son la mitad que en 2011. Ca-
da año se repite el mal trago
por el que tienen que pasar
algunas familias, que ven
que no van a poder matricu-
lar a sus hijos en el centro
que ellos hubieran deseado.
Entregar la solicitud donde
se tiene el sitio asegurado es
una opción acertada y por la
que cada vez optan más pa-
dres. Siempre habrá quien
noestéconforme,peroesim-
posible aumentar el número
de plazas ilimitadamente.

Una labor
encomiable
La Asociación Navarra de
Defensa de la Vida (Andevi),
con 40 voluntarios, inaugu-
ró recientemente su gabi-
nete médico. Andevi es una
asociación civil, sin ánimo
de lucro, que atiende a ma-
dres en exclusión social pa-
ra evitar el aborto. Cons-
truida en 1978, atendió a 210
mujeres durante el pasado
año y a 255 niños. Resulta
loable la labor que estos vo-
luntarios realizan con aque-
llas mujeres embarazadas
que no saben qué hacer ni
dónde acudir. Estar al lado-
de los que más lo necesitan
y defender el derecho a la vi-
da merece el reconocimien-
to de todos.

La reestructuración
del sector público
empresarial era
una tarea pendiente

Recuperar el Riau-riau
El alcalde de Pamplona considera que se dan las condiciones para
recuperar una tradición centenaria, un acto sanferminero por naturaleza

Enrique Maya
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Q
UIERO empezar
este artículo mos-
trando mi satis-
facción (que, me
consta, es la de to-
da la Corporación

municipal) por el entusiasmo y la
buena acogida que ha generado
la idea de recuperar el Riau-riau.
Ahora es tarea de todos que este
deseo llegue a buen puerto, que
consigamos recuperar esta tradi-
ción tan querida por los pamplo-
neses y que el día 6 de julio poda-
mos llegar a las Vísperas en un
tiempo y en unas condiciones ra-
zonables.

La Mesa Especial de Fiestas
de San Fermín, uno de los órga-
nos de participación ciudadana
con los que contamos en el Ayun-
tamiento de Pamplona, fue el es-
cenario en que el que debatimos
la propuesta de recuperar el Ri-
au-riau en las cada vez más
cercanas fiestas de San
Fermín 2012. Allí esta-
ban representantes de
todos los grupos muni-
cipales, de las asociacio-
nes de vecinos y de jubila-
dos de Pamplona, de la Com-
parsa de Gigantes y Cabezudos,
de las Peñas de San Fermín, de
los jóvenes, del Consejo de la Mu-
jer...; en definitiva, de gran parte
de las entidades que tienen una
destacada participación en nues-
tras fiestas. Y la reacción fue uná-
nime: tenemos que conseguirlo
entre todos.

Creo que se dan las condicio-
nes para recuperar una tradición
centenaria, un acto sanfermine-
ro por naturaleza en el que los
que ya tenemos unos años disfru-
tábamos de una de las mejores
tardes (si no la mejor) de los San-
fermines. Un acto festivo, alegre,
divertido, musical; un acto, en su-
ma, que reúne todos los ingre-
dientes de nuestras queridas
fiestas de San Fermín. Unas
fiestas sin igual.

Ha llovido mucho desde
aquel triste Riau-riau de
1991, en el que grupos radica-
les provocaron la suspensión.
Y también desde que cinco años
después, en 1996, no tuviera éxito
el intento de recuperación de es-
te acto, que volvió a ser suspendi-
do. Hoy la situación es muy dis-
tinta: la crispación y la violencia

callejera prácticamente han de-
saparecido y los Sanfermines de
los últimos años han transcurri-
do en un clima excelente. Buen
ejemplo de ello es la Procesión de
San Fermín de 2011, mi primera
procesión como alcalde, que
transcurrió en un clima excelen-
te y sin la tensión de años anterio-
res.

Veinte años sin Riau-riau han
supuesto que una generación de
jóvenes se haya visto privada de
este acto, del que solo conocen lo
que han leído o las fotos o las
imágenes que han visto sobre él.
A estos jóvenes les debemos, al
menos, el intento de recuperarlo.
No tienen por qué seguir pagan-
do las consecuencias de una eta-
pa de crispación política que,
afortunadamente, ha quedado
muy atrás. Cuando consigamos
recuperar este acto, les devolve-
remos algo de lo que nosotros
disfrutamos en su día. Y todos es-
tos años sin Riau-riau quedarán
como un desafortunado parénte-
sis en la historia de las fiestas, pe-
ro un paréntesis que habremos
conseguido cerrar.

Esa recupera-
ción supondría

la culminación del trabajo y el es-
fuerzo que vienen haciendo des-
de 1997 la Peña Mutilzarra, pri-
mero; las asociaciones de jubila-
dos (impulsadas por el ya
fallecido Francisco García, pre-
sidente de Yoar), después; y a la
que han sumado desde 2006 tan-
to La Pamplonesa como la Com-
parsa de Gigantes y Cabezudos.
Un aplauso para todos ellos por
su entusiasmo, su esfuerzo, su
paciencia y su trabajo incondi-
cional. Son un ejemplo de buen
hacer. También a ellos les debe-
mos este intento de recuperar el
Riau-riau. Se lo merecen. Como
acto centenario que es, ha sufri-
do todo tipo de vicisitudes. El al-
calde Demetrio Martínez de Aza-
gra intentó prohibirlo en 1927
por ser “una manifestación de in-
cultura”. No lo consiguió. Entre
1932 y 1936, debido a la laicidad
de la República, la Corporación
no acudía a las Vísperas y, por
tanto, no había Riau-riau. En
1972 el alcalde en funciones, Ja-
vier Rouzaut, suspendió la mar-
cha a Vísperas dada la lentitud
con la que marchaba. Y en 1980
se batió el récord de duración,
con 5 horas y 25 minutos, y 170

interpretaciones del Vals de
Astrain.

No podemos
d e s a p r o v e -

char esta
o p o r t u n i -
dad. El Ri-
au-riau es
algo nues-
tro, un acto

que forma
parte de la his-
toria viva de
Pamplona. Se-
ria glorioso ver
el próximo 6 de

julio a la Corpo-
ración desfilando

por la calle Mayor,
detrás de La Pamplone-

sa, los dantzaris, la Comparsa y
miles de pamploneses bailando
al son del Vals de Astrain. “A las
cuatro, el seis de julio, Pamplona
gozando va, pasando calles y pla-
zas, las Vísperas a cantar al glo-
rioso San Fermín, Patrón de esta
gran ciudad, que los pamploni-
cas aman con cariño sin igual.
Delante van chiquillos mil con
miedo atroz dicen “aquí”, un ca-
bezón viene detrás dando verga-
zos y haciendo chillar. ¡Riau-ri-
au! Después vienen los mucha-
chos en un montón fraternal
empujando a los gigantes con
alegría sin par, porque llegaron
las fiestas de esta gloriosa ciu-
dad, que son en el mundo entero
una cosa singular”.

¡Riau-riau!

Enrique Maya Miranda es alcalde de
Pamplona
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Preinscripción en Infantil y Primaria m

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

Unos cien niños de 3 años se han
quedado sin plaza en el colegio
que sus padres habían elegido en
primera opción para que empeza-
ran 1º de Educación Infantil el pró-
ximo septiembre. Como es habi-
tualenlosúltimoscursos,lamayo-
ría de los centros concertados han
tenido más solicitudes que plazas.
Pero en esta ocasión, han sido me-
noslosescolaresquenohanentra-
do al centro deseado. Concreta-
mente, la mitad que el año pasado,
cuando más de 200 no consiguie-
ronplaza.Yesquelospadresnose
han querido arriesgar a los sor-
teos y han entregado la solicitud
en el colegio en el que sabían que
entraban “seguro”, aunque, en
ocasiones, no era el que querían.
Así lo reconocen los responsables
de los centros educativos consul-
tados. “Muchas familias han espe-
rado al último día para presentar
la preinscripción y estar seguros
de conseguir plaza”, apunta el pre-
sidente de ANEG (Asociación Na-
varra de Educación y Gestión), la
patronal de los colegios religiosos,
Agustín Ortiz. En los colegios pú-
blicos no ha habido problemas y
sólo en alguno de los de inglés se
ha registrado más demanda que
oferta. El año pasado se preinscri-
bieron 6.685 niños de 3 años, el
60% en centros públicos y el 40%,
enconcertados.Enestaocasiónse
esperan unos 6.800 (los nacidos
en 2009). Ayer se publicaron las
listas provisionales de admitidos
en los centros. Los padres que no
estén de acuerdo pueden presen-
tar sus reclamaciones hasta el
martes 28 de febrero.

El Departamento de Educación
reubicará ahora a los pequeños
sin plaza en los colegios que han
elegido en segunda o tercera op-
ción, si es que hay vacantes. Si no,
la Comisión de Escolarización co-
municará a las familias cuáles son
los centros (públicos o concerta-
dos) en los que aún hay plazas. Se-
gún la Administración educativa,
9 de cada 10 familias consiguen un
puesto en uno de los tres colegios
elegidos.

El responsable de ANEG y di-
rector del colegio Larraona de
Pamplona,AgustínOrtiz,asegura
que “muchas familias” se han inte-
resado por “conocer” sus centros
en la jornadas de puertas abiertas.
“El número de participantes ha si-
do muy superior a la oferta. Ha
crecido con respecto a años ante-
riores”, confiesa. Sin embargo,
muchos de ellos no se han decidi-

Los mayores problemas
se han dado en los
colegios e ikastolas
concertadas y en algún
público de modelo TIL

Unos 100 niños de 3 años no tienen plaza
en el centro elegido en primera opción
Son la mitad que en 2011 porque los padres no se arriesgan a los sorteos

Alumnos de Educación Infantil del colegio Liceo Monjardín (Ursulinas) de Pamplona, en su clase, en marzo del año pasado. CALLEJA / ARCHIVO

do finalmente a entregar la solici-
tud. “Les hemos informado de la
situación y ha habido gente que no
se ha arriesgado al sorteo. Este
año ha habido muchas más solici-
tudes el último día que en otras
ocasiones”. Es lo que ha ocurrido,
por ejemplo, en el colegio Santo
Tomás (Dominicas) del Casco
Viejo, donde 3 niños han quedado
“fuera”.“Lagentesearriesgapoco.
Es duro decir a las familias que no
vengan porque se han interesado
por el proyecto”, apuntan el direc-
tor pedagógico del centro, Javier
Aedo. Una opinión similar sostie-
ne Marta Borja, la directora de
Santa Teresa de Jesús (Teresia-
nas), de Ermitagaña, donde un ni-
ño ha quedado sin plaza. “Este año
las familias han esperado al últi-
mo día”. En el colegio Vedruna
(Carmelitas) del Segundo Ensan-
che también tuvieron que hacer

sorteo (6 niños no tuvieron plaza).
“Procuramosquelagentesepacu-
ál es la situación. Es un mal trago
quealguiennoconsigaplaza”,dice
la directora de Infantil y Primaria,
Anabel Iriarte.

El colegio en el que han queda-
do más niños sin plaza ha sido Ira-
bia-Izaga (15). Sin embargo, en
otros centros en los que habitual-
mente “sobraban” muchos niños
(como Luis Amigó), este año no ha
habido problemas. Menos peque-
ños han quedado sin plaza que en
otras ocasiones en San Cernin (4),
Miravalles-El Redín (6), Maristas
(9) o Jesuitas (3).

Los responsables de CECE, la
patronal de colegios concertados
de iniciativa social, se quedan con
una “sensación agridulce”. Están
satisfechos porque sus centros
“tienen una fuerte demanda entre
las familias”. “Pero tenemos desa-

zón porque vemos que no todas
pueden satisfacer su derecho a la
libre elección de centro porque la
demanda es superior a las plazas
ofertadas”, dice Jesús María Ez-
ponda, vicepresidente de CECE y
director deMiravalles-El Redín.

Muchos colegios amplían la ra-
tio (número de alumnos por aula)
lo permitido por la ley: así se pasa
de 25 a 27 niños y se pueden am-
pliarlasplazas.Enalgunasocasio-
nes, se demanda a Educación nue-
vas líneas. El responsable de
ANEG asegura que la solución al
exceso de demanda no es fácil. “Se
podríaampliarlaofertaenloscen-
tros, lo que supondría ampliar las
instalaciones, algo que no es posi-
bleparalasentidadestitularespor
elcoste”.TambiénplanteanaEdu-
cación la posibilidad de gestionar
centrospúblicosenzonasdedesa-
rrollo urbanístico.

Los colegios públicos con modelo plurilingüe atraen a más niños

Los colegios públicos que impar-
ten enseñanza en castellano e in-
glés siguen recibiendo un número
importante de solicitudes. A falta
de conocer los datos totales, se
desprende que estos colegios han
registrado una mayor demanda
quecuandosóloofertabanlaense-

ñanza en castellano (modelo G) o
castellano con asignatura de
euskera (modelo A). El próximo
curso serán 40 los colegios públi-
cos que impartan un proyecto plu-
rilingüe, tanto con el modelo Bri-
tish (castellano e inglés) como el
TIL-A(castellano,inglésyposibili-
dad de euskera como asignatura).

El presidente de ADIPNA, la
asociación de directores de cole-
gios públicos de castellano e in-
glés y director del CP San Miguel
(Noáin), Juan Carlos Turumbay,

reconoce que desde que se han
implantado estos modelos “cada
vez hay más familias de la comar-
ca de Pamplona que llevan a sus
hijos a los colegios de su localidad
en vez de a Pamplona, como ocu-
rría antes”. Es el caso de Noáin (70
solicitudes), Beriáin (34), Villava
(75 para 50 plazas), Barañáin (40
en Eulza frente a las 25 del año pa-
sado). En otros colegios en los que
se implantará el modelo el próxi-
mocursotambiénseobservamás
demanda. En El Lago de Mendi-

llorri se ha duplicado (33 solicitu-
des frente a las 18 del año pasado).
El Cardenal Ilundáin, de la Rocha-
pea, que es uno de los centros Bri-
tish con más antigüedad, ha teni-
do más demanda que oferta (78
preinscripciones para 75 plazas).
“Educación tendrá que ver si abre
una nueva línea o si reubica a los
niños en otros colegios del mismo
modelo con plazas vacantes”,
apunta Juan Carlos Turumbay.

Los colegios que todavía no
han implantado los modelos plu-

rilingüesysiguensóloconlaense-
ñanza en castellano cuentan con
un número muy reducido de soli-
citudes. Es el caso de los colegios
pamploneses Víctor Pradera (3),
en la Milagrosa; Vázquez de Mella
(17), en el Segundo Ensanche o
García Galdeano (8), en Orvina.
Educación se comprometió a ir
ampliando progresivamente este
modelo a nuevos colegios públi-
cos. Este curso siguen este tipo de
enseñanzas más de 5.400 alum-
nos de Infantil y Primaria.

● Todos los colegios absorben
la demanda excepto Cardenal
Ilundáin (Pamplona) y
Lorenzo Goicoa (Villava) que
tienen más solicitudes
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Preinscripción en Infantil y Primaria

Se mantiene la matrícula en euskera

La enseñanza en euskera mantie-
ne las cifras del año pasado. Los
colegios públicos del modelo D
(euskera) han recibido cerca de
1.400 solicitudes, un número simi-

lar al de 2011. Y las ikastolas con-
certadas algo menos de 500, una
cifra“ligeramente”inferioraladel
curso pasado. “Quizá se deba a
que hay menos niños y a la crisis”,
dice el presidente de la Federa-
ción Navarra de Ikastolas, Pello
Mariñelerena.

Los centros públicos absorben
toda la demanda mientras que las
ikastolas concertadas dejan fuera

a 13 niños: hay un excedente de 22
(12enSanFermíny10enPazdeZi-
ganda) pero sobran 9 plazas en Ja-
so, por lo que algunos alumnos
conseguirán vacante. En los otros
14 centros no hay problemas.

El presidente de NIZE, la aso-
ciación de directores de centros
públicos de este modelo lingüísti-
cos y director del CP Alaitz (Bara-
ñáin), Iñaki Andueza, aplaude la

situación de sus centros. “A pesar
de las limitaciones geográficas, ya
que el modelo no se puede ofrecer
en toda Navarra”. En algunas zo-
nas, añade, ha habido aumento o
descenso de las matrículas “por el
índice de la natalidad y la implan-
tación de otros modelos”. “Pero so-
mos optimistas y seguimos apos-
tandoporlaverdaderaopciónplu-
rilingüe”.

● Los colegios públicos del
modelo D acogen toda la
demanda pero las ikastolas
concertadas no pueden
escolarizar a 13 niños

Consultas
teléfonicas a
última hora

El pasado lunes a última hora
delamañana,muchasmadres
estaban en un colegio; y sus
maridos, en otro. Los dos, con
las solicitud y los documentos
exigidos en la mano. “¿Que-
dan plazas? ¿Entramos en
sorteo?”, se preguntaban a
través del teléfono móvil.
“Aquí entramos seguro. Dejo
aquí la solicitud”, contestaba
unodeellos.Estaescenasere-
pitió en varios centros escola-
res. En esta ocasión, las fami-
lias han arriesgado poco. No
han querido que el azar deci-
diera el futuro escolar de sus
hijos y han optado por lo segu-
ro: por dejar la solicitud en el
centro en el que sabían que
“cogían” a su hijo. Aunque en
ocasiones, no era el que más
les gustaba. Así, en una dece-
nadecolegiossecelebraronel
jueves sorteos oficiales (ante
un inspector de Educación)
para determinar quiénes en-
traban y quiénes no, entre los
niños con los mismos puntos.

LAS CLAVES

Del 6 al 13 de febrero. Fueron
las fechas en las que tuvo lugar
el periodo de preinscripción para
los alumnos de Educación Infan-
til y Primaria.

Ayer, listado provisional. Ayer
se publicó el listado de admiti-
dos en cada colegio. Hasta el
martes 28 de febrero, los padres
que no estén satisfechos podrán
presentar reclamaciones en los
mismos centros escolares.

Listado definitivo y reubica-
ción. El 29 de febrero se publica-
rán las listas definitivas de los ni-
ños admitidos. Entre el 1 y el 16
de marzo, se reubicarán a los
que no han obtenido plaza en la
primera opción en los colegios
elegidos en segundo y tercer lu-
gar. Entre el 20 y el 30 de marzo,
se reubicará a los que tampoco
han podido entrar en la segunda
y tercera opción en los centros
en los que aún quedan vacantes.

La matrícula, en junio. Del 22 al
29 de junio, las familias deberán
formalizar la matrícula en el
centro en el que finalmente han
admitido a su hijo. En septiem-
bre hay un plazo extraordinario
de preinscripción para las perso-
nas que vienen de fuera.

6.685
MATRICULADOS Fueron los
niños de 3 años que se matricu-
laron el año pasado en 1º de
Educación Infantil

CENTRO A CENTRO

CONCERTADOS CASTELLANO
Colegio Plazas Solic.
San Cernin 108 112
Luis Amigó (Mutilva) 108 104
Miravalles-El Redín 162 168
Irabia-Izaga 125 140
Santo Tomás (Dominicas) 54 57
Calasanz (Escolapios) 54 58
Sta María la Real (Maristas)108 117
San Ignacio (Jesuitas) 108 111
Liceo Monjardín (Ursulinas)108 104
Vedruna (Carmelitas) 54 60
Nuestra Señora del Huerto 80 80
Larraona 50 49
Mate Dei (Estella) 50 46
Santa Ana (Estella) 50 33
Compañía de María (Tudela) 92 96
La Anunciata (Tudela) 69 58
Santa Teresa (Teresianas) 54 55

IKASTOLAS CONCERTADAS
Colegio Plazas Solic.
Jaso 50 41
San Fermín (Cizur Menor) 100 112
Paz de Ziganda (Villava) 75 85
Lizarra (Estella) 50 45

Tafalla 50 34

COLEGIOS PÚBLICOS INGLÉS (TIL-A)
Colegio Plazas Solic.
Eulza (Barañáin) 50 40
Los Sauces (Barañáin) 50 31
Hilarión Eslava (Burlada) 50 36
Remontival (Estella) 50 44
San Miguel (Noáin) 75 70
Beriáin 50 34
Cardenal Ilundáin 75 78
Rochapea 50 42
San Juan de la Cadena 50 27
El Lago de Mendillorri 25 22
Buztintxuri 75 62
José María Huarte 25 12
Iturrama 25 24
Elvira España (Tudela) * 46 67
Griseras (Tudela) 46 54
Huertas Mayores (Tudela)* 69 50
San Julián (Tudela) 46 30
Lorenzo Goicoa (Villava) 50 75
Camino de Santiago (Zizur) 50 41

CP CASTELLANO (MODELOS G Y A)
Colegio Plazas Solic.

Virgen Blanca (Huarte) 25 18
Vázquez de Mella 25 17
Víctor Pradera 25 3
García Galdeano 25 8

CP EUSKERA
Colegio Plazas Solic.
Ikastola Amaiur 50 41
Bernart Etxepare 50 51
Buztintxuri 50 33
Elorri (Mendillorri) 50 28
Ikastola Hegoalde 50 35
Mendigoiti (Mendillorri) 25 17
Patxi Larraintzar 75 74
San Francisco 50 28
Sanduzelai (San Jorge) 50 32
San Miguel (Noáin) 25 15
San Pedro (Mutilva) 25 16
Virgen Blanca (Huarte) 50 47
Erreniega (Zizur) 50 29
Alaitz (Barañáin) 50 35
Ezkaba (Ansoáin) 75 72
Ermitaberri (Burlada) 50 31

*SedaunalíneamásaElviraEspa-
ñaquesequitaaHuertasMayores.

● La alta demanda en Elvira
España ha llevado a darle
un aula más, en detrimento
de Huertas Mayores, que
tenía 19 vacantes

J. MANRIQUE
Tudela

El departamento de Educa-
ción ha decidido otorgar una
línea más al colegio Elvira Es-
paña de Tudela -de dos a tres-
en detrimento del de Huertas
Mayores, que pasa de tres a
dos clases en 1º de Infantil. La
medida se acordó a petición
del primer centro, después de
que recibiera 67 solicitudes
para las 46 plazas que oferta-
ba, quedando fuera 21 niños.
Por contra, en Huertas Mayo-
res había tres líneas con 69
plazas, pero sólo hubo 50 peti-
ciones, por lo que quedaban
19 vacantes. Ante estas cifras,
se ha decidido trasladar una
de las líneas de este último
centro a Elvira España.

Por otro lado, en Tudela se
viene aplicando un sistema
que busca distribuir equitati-
vamente a los niños que se in-
corporan una vez iniciado el
curso, en su mayoría inmi-
grantes. De esta manera, ini-
cialmente sólo se ofertan 23
de las 25 plazas de cada línea,
por lo que cada centro deja
dos libres para estas incorpo-
raciones.

Trasladada
una línea de un
colegio a otro
en Tudela

Alumnos del Huertas Mayores de Tudela entran a clase. NURIA G. LANDA
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BEATRIZ ARNEDO/ AGENCIAS
Pamplona

Dirigentes y cargos públicos del
PSN y de Izquierda-Ezkerra (IU
y Batzarre) asistirán mañana a la
manifestación contra la reforma
laboral que han convocado UGT
y CC OO en Pamplona, y que sal-
drá a las 12 del mediodía de la an-
tigua estación de autobuses.

El portavoz de I-E José Miguel
Nuin afirmó que estamos en un
“momento histórico”, en el que se
pretende “laminar el estado so-
cial y democrático de derecho”.
Aquí situó esta reforma laboral,
que en su opinión permite que “la
voluntad de la empresa se vuelva
soberana” para “imponer unila-
teralmente” las condiciones de
trabajo. A su juicio, “el conflicto”
va a ser el “único camino” que
quedará a trabajadores y sindica-
tos “para defenderse”. Por eso,
destacó que la respuesta “debe
estar a la altura de la agresión”.
Eso significa, añadió Nuin, “uni-
dad de clase” de los “progresis-
tas”, tanto trabajadores como sin-
dicatos y partidos de izquierda.
Criticó a las formaciones nacio-
nalistas que han convocado una
huelga general por su cuenta y no

Apoyan el Consejo de la
Juventud, Federación de
Emigrantes, Asociación
de Policía Foral y Solidari

Los sindicatos esperan
una respuesta “masiva”
y piden unidad contra la
reforma laboral

Socialistas e I-E acudirán mañana
a la manifestación de UGT y CC OO

José María Molinero, de CC OO, y Juan Goyen, de UGT, en una rueda de prensa. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

FRASES

José Miguel Nuin
IZQUIERDA-EZKERRA

“No llamaré oportunista al
Partido Socialista si se
suma, pero los ciudadanos
pedirán coherencia a todos”

Juan Goyen
UGT

“La reforma convierte a la
empresa en un cortijo y al
empresario en un señorito
que lo dirige a su antojo”

José María Molinero
CC OO

“Gobierno y patronal
tienen una estrategia
común de desinformación,
confusión y mentiras”

respondieron al llamamiento a
sumar fuerzas que UGT y CC OO
les dirigieron en Euskadi. “No
han estado a la altura, porque su
convocatoria divide y no une”,
sentenció.

Se le preguntó a Nuin por la po-
sición del PSN. “Nosotros no va-
mos a llamar oportunistas al Par-
tido Socialista cuando se sume a
las movilizaciones”, respondió.
“Esperamos que se sume, en Na-

varra y en el Estado. Pero tam-
bién creemos que la ciudadanía y
los trabajadores nos pedirán a to-
dos, también al Partido Socialis-
ta, coherencia y generosidad”.
Por su parte, Txema Mauleón, de

Batzarre, señaló que con la refor-
ma laboral “se quiere imponer la
sociedad del miedo” y que ya está
provocando una sensación de pe-
simismo.

Apoyos a la manifestación
Los secretarios generales de
UGT y CC OO en Navarra, Juan
Goyen y José María Molinero,
sindicatos convocantes de la ma-
nifestación, apelaron ayer a la
unidad de acción para acumular
fuerzas y dar una respuesta “con-
tundente” y masiva contra la re-
forma laboral del Gobierno del
PP y conseguir así su “retirada”.
Ayer detallaron que cuentan con
el apoyo de PSN, IU, Batzarre,
PCE, Consejo de la Juventud, Fe-
deración de Asociaciones de
Emigrantes, Solidari y Asocia-
ción de Policía Foral.

Tras precisar que han “cons-
tatado” que su planteamiento
movilizador es “acertado y acep-
tado”, Molinero aseguró que
UGT y CC OO lo que quieren es
“confrontar con el Gobierno y la
patronal”, a los que acusó de te-
ner una “estrategia común” de
“desinformación, confusión y
mentiras” a la ciudadanía, ante la
“agresión más dura del periodo
democrático” que han sufrido los
trabajadores. “No es momento de
dividir ni de confrontar ni de bus-
car culpables donde no existen.
Los culpables son el Gobierno y
la CEOE”, añadió el líder de CC
OO. Para el dirigente de UGT, la
reforma laboral “convierte la em-
presa en un cortijo y al empresa-
rio en un señorito que lo dirige a
su antojo, por lo tanto, volvemos
al siglo XIX en materia de relacio-
nes laborales”.

Ante la convocatoria de huelga
general de los sindicatos nacio-
nalistas, Goyen señaló que UGT y
CC OO tienen una estrategia que
marca la “intensidad gradual” de
las movilizaciones que se convo-
quen. “Hasta llegar hasta donde
tengamos que llegar. Ni siquiera
sabemos si tenemos que llegar a
la huelga general”, agregó.

Efe. Pamplona

Representantes de los sindi-
catos ELA, LAB, STEE-EILAS
y ESK registraron ayer en el
Departamento de Trabajo del
Gobierno foral la convocato-
ria de huelga general para el
29 de marzo en Navarra en
contra de la reforma laboral,
que califican de “agresión” e
incluso de “suicidio colectivo”.

Tras entregar la convoca-
toria de huelga, el coordina-
dor de ELA en Navarra,
Mitxel Lakuntza, afirmó que
la reforma da “un poder abso-
luto” a los empresarios para
bajar salarios y despedir más
barato e incluso “gratis” en al-
gunos casos.

Lakuntza estimó que las
consecuencias de esta nueva
regulación “son claras” y con-
sistirán en aumento del de-
sempleo, bajada salarial, li-
mitación de los derechos de
los trabajadores e incremen-
to de la pobreza.

Los sindicatos
nacionalistas
hablan de
agresión laboral

DN
Pamplona

La presidenta del Gobierno
de Navarra, Yolanda Barcina,
afirmó que los sindicatos na-
cionalistas que han convoca-
do la huelga general para el 29
de marzo en la Comunidad fo-
ral y la CAV contra la reforma
laboral tienen otros fines y
que “antes que los trabajado-
res tienen objetivos políticos”,
como la “independencia” o la
“territorialidad”.

Sobre la reforma laboral,
Barcina indicó que respeta las
distintas valoraciones, pero
que no se podía seguir como
hasta ahora. “Con esta refor-
ma nos acercamos más a la si-
tuación laboral que se tiene en
Europa y espero que a largo o
medio plazo esta medida, que
no es la única que hay que to-
mar para crear empleo, nos
ayude”. Y añadió que podrá
ser “mejorada” en el trámite
parlamentario.

Barcina dice
que la huelga
tiene “objetivos
políticos”

Efe. Pamplona

El presidente de la Confedera-
ción de Empresarios de Navarra
(CEN), José Antonio Sarría, ase-
guró ayer, tras conocer la convo-
catoria de huelga general de los
sindicatos nacionalistas para el
próximo 29 de marzo, que “no es-
tá el momento para hacer huel-
gas”. “Yo creo que hay otros pro-
cedimientos para poder expre-
sarse que no convocar una
huelga general”, comentó en rela-
ción a la huelga convocada por
ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS,
EHNE e Hiru.

Una huelga “siempre es un
problema”, agregó el presidente
de los empresarios navarros,
quien, tras resaltar que somete a
los trabajadores a un esfuerzo

“La reforma no va a crear
empleo de inmediato,
pero va a favorecer que
las empresas puedan
adaptarse mejor”

Sarría (CEN): “No está el
momento para hacer huelgas”

económico y perjudica la labor de
las empresas, confió en que “no
tenga un seguimiento importan-
te”. Y más cuando lo que se quiere
es protestar contra una reforma
laboral que, según Sarría, “no
pretende desmantelar los dere-
chos de los trabajadores y ni si-

quiera es una reforma que va a fa-
vorecer los intereses de los em-
presarios”. “Es una reforma que
va a mejorar la capacidad de res-
puesta de la empresa frente a un
mercado que cada vez va a ser
más incierto, más competitivo”,
aseguró el presidente de la CEN,
quien señaló que “evidentemen-
te” también tiene aspectos “que
son mejorables”.

La reforma “intenta favorecer
el empleo porque el sistema ante-
rior no lo ha favorecido con esto
de convertir el puesto de trabajo
en algo rígido e inamovible”, ex-
plicó Sarría, tras recordar a los
5.300.000 parados. A este respec-
to, opinó que “si hubiéramos teni-
dounascondicionescomolasque
pretende la reforma, mucho más
flexibles y más fáciles, se hubiera
reducido sensiblemente el paro
que en este momento tenemos”.

Sarría auguró que la reforma
laboral “no va a crear empleo in-
mediatamente, pero va a favore-
cer que las empresas puedan
adaptarse mejor a las contingen-
cias del mercado”.

José Antonio Sarría (CEN).E. BUXENS



Diario de Navarra Sábado, 18 de febrero de 2012 NAVARRA 19

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El miércoles 29 de febrero man-
tendrán un encuentro el presi-
dente del Gobierno central, Ma-
riano Rajoy, y la presidenta de
Navarra, Yolanda Barcina. Será
por la mañana, en la Moncloa, la
sede del Ejecutivo en Madrid.

La reunión se enmarca en la
ronda de contactos que durante
estas semanas está manteniendo

El encuentro está dentro
de la ronda de contactos
del nuevo presidente
con los jefes de los
gobiernos autonómicos

Rajoy se reunirá
con Barcina el día
29 de febrero en
la Moncloa

Yolanda Barcina y Mariano Rajoy, el día de la firma del pacto electoral UPN-PP. JAVIER SESMA

el nuevo presidente, Rajoy, con
los jefes de los distintos gobier-
nos autonómicos. Ya se ha reuni-
do con el lehendakari vasco Patxi
López o el presidente de Murcia,
Ramón Luis Valcárcel.

El encuentro con Barcina es,
por tanto, una reunión de carác-
ter institucional, en la que se
abordarán cuestiones que afec-
tan a ambas administraciones.
Sobre la mesa podría estar la
marcha de proyectos relevantes
para Navarra y que dependen del
Estado, como el Tren de Alta Ve-
locidad y la continuidad de auto-
vías como la del Camino y la del
Pirineo. También tratarán con to-
da seguridad las medidas institu-
cionales que se están adoptando
ante la crisis y la situación de las

cuentas públicas y el déficit. Hay
que recordar que Navarra está
pendiente de que el Gobierno
central dictamine si ha cumplido
o no el límite fijado para 2011, el
1,3% del PIB. El Gobierno de Bar-
cina mantiene que se ha quedado

una décima por debajo, ya que
considera que, frente al criterio
que mantenía el anterior Ejecuti-
vo central, Navarra no debe su-
mar como gasto lo que invirtió el
año pasado la concesionaria de
las obras de la Autovía del Piri-

neo. Si debe contabilizarlo, el dé-
ficit se elevaría al 1,7%.

Barcina irá al encuentro con
Rajoy al día siguiente del desayu-
no informativo que protagoniza-
rá también en Madrid organiza-
do por el Foro Nueva Economía.

Miranda: “Es el momento más duro de la crisis”

Efe. Pamplona

El consejero de Economía y Ha-
cienda, Álvaro Miranda, aseguró
ayer que Navarra está viviendo

El consejero dijo que hay
que ordenar las cuentas
públicas y esperar que la
financiación llegue a las
empresas

“los momentos más duros de esta
crisis económica”. Además, indi-
có que la Comunidad foral, como
España y Europa, es “muy proba-
ble” que entre en recesión. “Te-
níamos que haber salido (de la
crisis) y, lejos de salir, hemos
vuelto a retroceder, pero lo que
toca es levantarse otra vez, hacer
nuestro trabajo, cada cual el su-
yo, y esperar que a mitad de año
la economía navarra y la nacional
remonten”, señaló Miranda.

Lo que requiere esta situa-
ción, agregó, es “más esfuerzo,
más trabajo, más ordenar nues-
tras cuentas públicas y esperar
también algo que no depende de
nosotros y es que haya financia-
ción para las empresas, sobre to-
do para las pequeñas”. Para esto
último se remitió a la reforma del
sistema financiero aprobada an-
teayer, una reforma que a su jui-
cio ha tenido que hacerse “aprisa
y corriendo” después de tres

años “diciendo que teníamos el
mejor sistema financiero de todo
el mundo”.

En cualquier caso, reconoció
que los datos del PIB del último
trimestre “han sido malos” en
Europa, en España y en Navarra
y, aunque comentó que la situa-
ción en la Comunidad foral se
presenta “con algo más de forta-
leza”, al haber crecido en 2011 un
1,5%, frente al 0,7% de España,
afirmó que el futuro “está compli-

cado”. “Por tanto tenemos que
reaccionar como continente, co-
mo país y como comunidad”, ase-
veró.

Respecto a la convocatoria de
huelga general de los sindicatos
nacionalistas para el 29 de marzo
en protesta contra la reforma la-
boral, Miranda se limitó a expre-
sar sus dudas sobre su resultado.
“A ver qué capacidad de convoca-
toria tienen. Ellos son libres de
poder hacer estas convocatorias,
a ver a cuántos convocan”, dijo.
En cualquier caso, matizó que la
convocatoria “la han hecho en el
País Vasco, y de paso en Navarra”.

Buena parte de la delegación navarra del PP, que asiste al congreso del partido en Sevilla. CEDIDA

DN Pamplona

El congreso nacional que el PP
celebra este fin de semana en Se-
villa cuenta desde ayer con la par-
ticipación activa de los 21 com-
promisarios que representan a
los populares navarros (en la fo-
tografía, parte de la delegación).
Como miembros natos, asisten
los principales cargos del parti-
do: su presidente, Santiago Cer-
vera; el secretario general, Eloy
Villanueva; la portavoz parla-
mentaria Ana Beltrán; el eurodi-
putado Pablo Zalba; el diputado
José Cruz Pérez Lapazarán; y el
senador José Ignacio Palacios.
Además, asisten como compro-
misarios otros militantes elegi-
dos de entre los afiliados, como
María Pilar González, que ayer
estuvo en la presidencia del Con-
greso como representante de Na-
varra (había uno de cada comuni-
dad). Además, están en el congre-
so Enrique Martín de Marcos,
José Enrique Escudero, Jaime
Zuza, Amaya Zarranz, Cristina
Sanz, Ignacio Azpíroz, Guillermo
Lorea, Francisco Javier Fernán-
dez, Paula Navarro, Irene Royo,
Manuel Eugenio Leal, Raúl Rivas
y las representantes de Nuevas
Generaciones María Vales y Ca-
sandra Rodríguez. También está
en Sevilla la delegada del Gobier-
no, Carmen Alba.

Los 21 miembros del PP navarro,
en el congreso de Sevilla

DN Pamplona

Aralar ha propuesto la crea-
ción de una mesa de partidos
y organizaciones sociales
“sin exclusiones” para impul-
sar “una paz justa y una nor-
malización política” tras el
cese de ETA, que debería te-
ner su sede en Pamplona. Así
lo expuso el coordinador ge-
neral de Aralar, Patxi Zabale-
ta, quien reconoció que su
propuesta “no es fácil”, y ad-
virtió que “no es contra nadie
sino a favor de todos”.

Aralar entiende que el
proceso de pacificación, “pa-
ra ser irreversible”, debe
asentarse en “principios éti-
cos básicos”, el primero de
ellos “la no pretensión de
ventajas políticas” por parte
de ningún partido. Por ello,
Patxi Zabaleta entiende que
“la pacificación y la convi-
vencia deben asentarse en
una sociedad de iguales, sin
vencedores ni vencidos”.

Aralar propone
una mesa de
partidos para
“la paz”
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De los 70 beneficiarios, 42 acudieron al Salón del Trono del Palacio de Navarra para recoger la beca que les permitirá hacer prácticas en 26 países diferentes. CALLEJA

I.CASTILLO
Pamplona

Como si hubiesen cumplido un
sueño, así viven los beneficiarios
de las Becas Navarra Prácticas In-
ternacionales la experiencia que
van a emprender. Setenta serán fi-
nalmente los becarios que harán
prácticas durante seis o siete me-

ses en 46 entidades de 26 países
diferentes fuera de Europa. La re-
nunciadetresjóvenes(JoséErras-
ti Viader, Ana Iráizoz Unzurrun-
zaga y Mikelatxo Moral Vallés) ha
hechoqueChinaseconviertaenel
destino que más jóvenes acoja.
Hasta allí, se desplazarán 14 beca-
rios, por los 13 que irán a Estados
Unidos.

42 de los 70 beneficiarios reco-
gieron ayer su beca en un acto que
se celebró en el Salón del Trono
del Palacio de Navarra. El Gobier-
no de Navarra ha invertido en este
programa 396.526 euros, con un
importe medio por beca de 5.432
euros. El consejero de Economía y

Finalmente, 70 han sido
los beneficiarios de las
becas, que les llevarán a
hacer prácticas en 46
entidades de 26 países

China será el país con más becarios
de las Prácticas Internacionales

Hacienda, Álvaro Miranda, presi-
dió el acto junto al rector de la Uni-
versidad Pública de Navarra, Julio
Lafuente; la vicerrectora de Alum-
nos de la Universidad de Navarra,
María Iraburu; el presidente de la
Confederación de Empresarios de
Navarra, José Antonio Sarría, y la
directora general de Política Eco-
nómica e Internacional, María Je-
sús Valdemoros.

Miranda destacó la participa-
ción de once empresas navarras
en el programa. Estas son SIC Lá-
zaro (EE UU), Computadores Na-
varra (Israel), SEINS (India), Ex-
posición y Conservación de Ali-
mentos (China y México), IAN

Entre sus compañeros había
economistas, como él, abogados,
ingenieros, profesores...licencia-
dos en la UPNA y en la UN. Licen-
ciado en Economía y de 25 años,
Pablo Alzórriz Armendáriz traba-
jará en la oficina de turismo de Es-
pañaenMumbai(India).“Conesta
experiencia,esperoestarmáspre-
parado para un futuro profesio-
nal”. Las dos son arquitectas pero
las becas les llevarán a lugares
bien distintos. Cristina Úbeda
Santamaría, de 24 años, irá a Van-
couver (Canadá), y Ana Huarte
Gaztelu, de 26 años, a Perú. Las
dosesperanaprovecharlaoportu-
nidad que el mercado laboral na-
cional no les ofrece. “Al final, se
aprende mucho en la práctica”, di-
jo Huarte. Por su parte, Pablo Oló-
rizGoñi,de28añosylicenciadoen
Ciencias Políticas y de la Adminis-
tración,haráprácticasenelconsu-
lado español en Santo Domingo
(República Dominicana). “Me pa-
rece muy atractivo”.

(China), Koxka (Dubai), Laborato-
rios Cinfa (Corea del Sur), BSH
(China), Iberfruta (Marruecos, FI-
DIMA (EE UU) y Tecnoenpol HM
(Colombia).

El pamplonés Manu Martínez
Rada,economistaqueviajaráaEs-
tados Unidos, ejerció de portavoz
de sus compañeros. “De vez en
cuando los sueños se cumplen y
ésteeraelmío.Queremosmostrar
el entusiasmo y la satisfacción de
cada uno de nosotros. Al obtener
esta beca, hemos tenido una gran
fortuna pero también una enorme
responsabilidad ya que debemos
mostrar un comportamiento
ejemplar”, dijo.

DN
Pamplona

La presidenta del Gobierno de
Navarra, Yolanda Barcina, de-

fendió ayer las medidas de aho-
rro de personal anunciadas esta
semana puesto que es preciso
“hacer más eficiente” a la Admi-
nistración foral.

Barcina indicó que el Ejecuti-
vo “está tomando las medidas
que se necesitan”. El miércoles
se anunció una batería de medi-
das para recortar 25 millones de
euros en personal. Cuatro de
ellas, que suman 13 millones, tie-
nen que ver con la organización
del trabajo (sustituciones, jubila-
ciones, horas extraordinarias,
etc.) y fueron aprobadas directa-
mente por el Ejecutivo mientras
que otras diez se plantearán a los
sindicatos (asistencia sanitaria
especial, liberados sindicales,

Afirma que las medidas
sobre personal
anunciadas esta semana
“se necesitan”

La Unión de Sindicatos
Profesionales rechaza
los ajustes en
personal y los califica
de “retroceso”

Barcina defiende medidas
de ahorro para hacer más
eficiente la Administración

congelación de plantillas, etc.).
Sobre estas últimas, Barcina

apuntó que “hay que intentar lle-
gar a un acuerdo con los sindica-
tos, negociar”.

La presidenta consideró que
es preciso hacer más eficiente la
Administración “haciendo que
nos cueste menos para prestar
esos servicios que son pilares de
nuestro estado de bienestar co-
mo son educación y salud”.

A su juicio, el Ejecutivo foral
está tomando las medidas que se
necesitan y se refirió a “los ajus-
tes, a la aprobación de unos Pre-
supuestos en tiempo y forma o a
actuar con nuestros impuestos
con las competencias de Nava-
rra para gravar menos al ciuda-

dano navarro”.
La presidenta señaló también

que el Gobierno adoptará medi-
das de incentivos para el empleo
en breve. Según indicó, la próxi-
ma semana presentarán accio-
nes concretas después de que se
apruebe en Madrid la reforma
laboral y de que el Gobierno va-
ya concretando.

Criticas sindicales
Por su parte, la Unión de Sindi-
catos Profesionales de la Admi-
nistración Pública de Navarra
(USPAN) la mostrado su “total
rechazo” a la batería de medidas
sobre personal de la Adminis-
tración presentadas por el Go-
bierno.

USPAN, que está formado por
el Sindicato de Enfermería
(SATSE), Sindicato Indepen-
diente de Profesores (ANPE),
Asociación de Profesores de Se-
cundaria (APS), Sindicato de
Técnicos de Enfermería (SAE),
Sindicato Médico (SMN) y Sindi-
cato del Personal Administrati-
vo (SPA), considera que “las me-
didas aprobadas son duras e in-
justas”. A su juicio, “afectan
gravemente a las condiciones la-

borales de los profesionales de
la Administración”.

Según la Unión de Sindicatos
Profesionales, “cuando la mala
gestión de los recursos públicos
por parte de los responsables de
la Administración explota, y se
da transparencia a sus errores,
se culpa de ello a los funciona-
rios; y las recetas que proponen
para reconducir y arreglar, lo
que ellos mismos ayudaron a es-
tropear, es siempre a costa de los
trabajadores que, al parecer, son
poco productivos e irresponsa-
bles al poner en tela de juicio las
bajas por enfermedad, etc”.

USPAN se pregunta “cuánto
nos cuesta, a nosotros y a los ciu-
dadanos, la mala gestión de los
verdaderos responsables de es-
ta situación”. Y añade que “los
servicios públicos de Navarra
son de gran calidad, como los po-
líticos repiten constantemente -
aunque últimamente también
comienza a cuestionarse-, y ello
es así gracias a la profesionali-
dad de los funcionarios de las
Administraciones públicas, sa-
nitarios, maestros, administra-
tivos, etc, y no gracias a la ges-
tión de los altos cargos”.
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Trabajadores de Alcalá durante la huelga. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Un acuerdo pone fin a la
huelga indefinida de Alcalá
Se indemnizará con 33
días a los 8 trabajadores
despedidos y la empresa
mantendrá el
empleo hasta 2016

R. ELIZARI
Pamplona

La huelga indefinida que había
iniciado este jueves la plantilla
de Alcalá industrial (antigua
Maasa), en el polígono Noáin-Es-
quíroz, suministradora de pie-
zas para Volkswagen Navarra
(fabrican parte del chasis), finali-

zó ayer al alcanzar empresa y co-
mité un acuerdo por el que las 8
personas despedidas serán in-
demnizadas con 33 días, en vez
de los 20 que recoge la nueva re-
forma laboral. Además, la em-
presa garantiza el empleo hasta
el año 2016 siempre y cuando
Volkswagen, su único cliente, no
reduzca su producción anual
más de un 10%. El acuerdo tam-
bién contempla que si algún tra-
bajador de la plantilla quisiera
acogerse en un futuro a una baja
incentivada voluntaria también
percibiría una indemnización de
33 días.

Esta propuesta fue debatida

en asamblea de trabajadores y
posteriormente se sometió a vo-
tación. 27 trabajadores votaron a
favor y otros 12 en contra.

La huelga fue convocada por
cuatro delegados del comité: 2 de
Solidari, 1 de UGT, 1 de CCOO. El
quintodelegadosindical, indepen-
diente y mando, no la secundó.

Iván Laguardia, presidente del
comité de empresa (Solidari) se-
ñalaqueelobjetivodelahuelgano
era otro que la readmisión de sus
8compañerosdespedidosysolici-
tar a la empresa un expediente de
regulación temporal rotatorio:
“El coste de los despidos es de
aproximadamente 176.000 euros.

En cambio, si hubiera aplicado un
Ere de suspensión rotatorio, el
coste sería de 30.000 euros. Al fi-
nal, la empresa ha puesto precio a
los despidos”, explica.

Laguardia también denuncia
que con la actual dirección la plan-
tilla de Alcalá Industrial se ha re-
ducidoendosañosdelos104pues-
tos de trabajo a los 40 actuales.

Muere el vecino de Artajona
de 29 años herido en Polonia
Aitor Mendía Ciriza sufrió
un accidente de tráfico
el 7 de febrero y desde
entonces se encontraba
en estado crítico

DN
Pamplona

El vecino de Artajona Aitor Men-
día Ciriza, de 29 años, que se en-
contraba en estado crítico desde
el 7 de febrero tras haber sufrido
un accidente de tráfico en Polo-
nia, murió ayer por la tarde. El fa-

llecimiento se produjo en Pam-
plona, pocas horas después de
que fuera trasladado en avión
desde Polonia. Allí llevaba una
semana, realizando labores de
suministro, instalación y puesta
en marcha de redes de comunica-
ción industriales. Estaba con un
compañero de su misma empre-
sa, Leadernet, cuando ocurrió el
suceso.

Este tuvo lugar al invadir un
vehículo el carril en el que viaja-
ban Aitor Mendía y su compañe-
ro, un joven vecino de Pamplona.
Intentando evitar la colisión, el
coche de los dos navarros se salió

de la carretera, chocando contra
un árbol. El acompañante de
Mendía resultó herido leve. Su-
frió un golpe en el cuello y regre-
só a Pamplona la semana pasada.
La familia de Mendía viajó a Polo-
nia al conocer el accidente.

Aunque nacido en Bilbao, el jo-
ven residía desde los 12 años en
Artajona, localidad de la que pro-
cede su familia. Con un grado su-
perior de Electrónica, su trabajo
le hizo viajar con frecuencia a
países como Polonia, Rumania,
Italia, Bulgaria... Mendía jugaba
al fútbol en el equipo de El Cerco,
encuadrado en la Primera Regio-

nal. Ocupaba el puesto de extre-
mo y también el de portero, en el
que destacó hasta llegar a jugar
en las categorías inferiores del
Athletic de Bilbao.

Aitor Mendía Ciriza. ARCHIVO

Arrestado por hurto
en un supermercado

La Policía Foral ha detenido a
un vecino de La Rioja de 27
años por hurto en un super-
mercado de la comarca de
Pamplona. Cuando por un avi-
so los agentes acudieron al lu-
gar localizaron un vehículo
con el joven dentro. Llevaba
alimentos del local.

Herido un motorista en
accidente en Los Arcos
Un motorista resultó herido
ayer al accidentarse en Los
Arcos. Ocurrió a las 12.38 ho-
ras en la NA-129, al salirse de
la vía y caer por un terraplén.
Sufrió policontusiones. Al lu-
gar se desplazaron los bom-
beros de Estella con una am-
bulancia y la Policía Foral.

DN Pamplona

La Policía Municipal de Pamplo-
na logró identificar de madruga-
da Antonio Villar Cordeiro, el pea-
tón fallecido el jueves, mediante el
microchip que llevaba su perro,

Antonio Villar Cordeiro
murió el jueves por la
tarde en la carretera que
une la calle Sadar con el
parque comercial Galaria

El peatón fallecido
fue identificado por
el microchip del perro

Ur, que también fue arrollado. De
67añosyvecinodelacapitalnava-
rra, estaba casado y tenía tres hi-
jos. La familia regenta la tienda
Trazo de artes gráficas en la calle
Abejeras.

Sufrió el accidente a las 19.30 h.
cuando atravesaba por el paso de
peatones el vial que comunica la
calle Sadar con el parque comer-
cial Galaria. Había salido a pasear
a su perro y no llevaba documen-
tación. Al parecer, ya próximo a la
mediana, el animal se dio la vuel-
ta, y su dueño también, siendo en-
tonces atropellados por el coche
que conducía un joven. La Policía
Municipal investiga las causas.

Detenidos por robar en
un centro comercial

Un hombre y dos mujeres de
25, 27 y 37 años fueron deteni-
dos el jueves por la tarde por
la Guardia Civil por un delito
de hurto en un centro comer-
cial. Los arrestos se produje-
ron después de que el perso-
nal de seguridad privada avi-
sara a la Guardia Civil de que
había dos personas en actitud
sospechosa que podía estar
sustrayendo artículos de las
tiendas y que una tercera per-
sona podía estar esperándo-
les fuera.

Condena por maltrato a
su mujer y sus dos hijos

El titular del Juzgado de lo Pe-
nal número 5 de Pamplona ha
condenado a un hombre a 2
años de prisión por maltrato a
su mujer y sus dos hijos. Se-
gún el fallo, amenazó con
ahorcar a su mujer y sus hijos,
mientras con una botella de-
cía a su esposa que le iba a dar
en la cabeza porque le volvía
loco. Después arrinconó a su
hijo y le golpeó hasta que ella
se interpuso. Al día siguiente,
propinó patadas a su mujer,
diciéndole que era una inútil.



Diario de Navarra Sábado, 18 de febrero de 201224 NAVARRA

Un trabajador en la planta de montaje de Volkswagen. DN

Lo hace para compensar
la bajada de producción
de 10.000 vehículos
prevista para este año en
la factoría de Landaben

R.ELIZARI
Pamplona

La dirección de Volkswagen-Na-
varra ha planteado en la reu-
nión de calendario celebrada
ayer en la factoría, cinco días de
cierre en abril y diciembre para
hacer frente al último recorte de

Volkswagen plantea cerrar
cinco días en abril y diciembre

la producción de este año en ca-
si 10.000 unidades del Polo, de
295.130 a 285.180, debido a la
evolución negativa de los países
donde se exporta el modelo
(Alemania, Francia e Italia).

La dirección ha propuesto al
comité de empresa cinco jorna-
das de cierre con cargo a la “bol-
sa” de días, dos de ellos en el
mes de abril (lunes 16 y martes
17), justo después de Semana
Santa y tres en diciembre (el
martes 4, el miércoles 5 y el jue-
ves 7).

El recorte de producción en
la planta automovilística pam-
plonesa supone asimismo el cie-
rre del último turno que seguía
operativo en la segunda línea de
producción del Polo (MLD),
puesta en marcha a primeros de
mayo y que cerró el pasado vier-
nes.

La dirección de la multinacio-
nal alemana en Pamplona prevé
que la carga diaria se mantenga
en los 1.408 coches diarios, al
considerar que hay plantilla su-
ficiente para ello.

La representación social no
ha firmado ni el calendario
mensual ni la modificación del
calendario general y responde-
rá a la dirección en una próxima
reunión que se celebrará la se-
mana que viene tras analizar la
documentación que se les entre-
gó ayer.

● Fundada en 2008, y ubicada
en el Cein, Noáin, se dedica
a implementar
y certificar sistemas
para aviones

R.E. Pamplona

La empresa navarra de aviónica
Orbital Aerospace ha resultado
ganadora del X Premio a la Crea-
ción de Empresas de Base Tecno-
lógica (EIBT) 2011 que otorga la
Asociación Nacional de Centros
Europeos e Innovación españo-
les (ANCES). Este galardón supo-
ne un reconocimiento a las em-
presas tecnológicas que desta-
can por su actividad y evolución
en el mercado, especialmente en
el actual contexto económico. Su
candidatura fue propuesta por el
Centro Europeo de Empresas de
Innovación (CEIN), en cuyo Vive-
ro de Empresas está instalada ac-
tualmente y ejerce su actividad
Orbital Aerospace.

Fundada en 2008 por Ascen-
sión Cruchaga y Jorge Robles,
Orbital Aerospace se dedica al
diseño, implementación, verifi-
cación y certificación de siste-
mas de aviónica y defensa, según
ha informado el Ejecutivo foral a
través de un comunicado.

Es una firma puntera en el de-
sarrollo de sistemas y SW crítico,
especializada en aviónica - lo que
le hace única en Europa.

La firma navarra
Orbital Aerospace
gana otro premio
nacional
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M.T.
Tudela

El Ayuntamiento de Tudela ha
vuelto a pedir al Ministerio de Fo-
mento, encargado de la reforma
del teatro Gaztambide, que dé una
solución a las 64 butacas del anfi-
teatro con visibilidad reducida y
otras deficiencias como la mala vi-
sibilidad desde la cabina de con-
trol de sonido e iluminación.

Con tal fin, le remitió el jueves
uninforme-elsegundodeestetipo
en los últimos ocho meses- reali-
zado desde Urbanismo exponien-
do “las deficiencias de ejecución
de cara a que las subsanen cuanto
antes”, según indicó ayer la edil de
Urbanismo, Reyes Carmona. “Le
pedimos que requiera a la empre-
sa adjudicataria la reparación an-
tes de que finalice el plazo de ga-
rantía,afinalesdefebrerooprinci-
pios de marzo, ya que las
deficiencias más importantes no
están conforme a proyecto. Lo eje-
cutado no responde a lo proyecta-
do”, añadió .

Como se recordará, el proble-
ma en estas butacas salió a la luz
en abril de 2011, apenas unos días

después inaugurar el teatro tras
unareformade10añosconunain-
versión de 9,4 millones de euros.

El consistorio pidió en mayo al
ministerio que asumiera el arre-
glo de éste y algunos otros “peque-
ños defectos”. Fomento respondió
en verano que la ubicación, tipo y
calidades de las butacas se ajusta-
ban al proyecto que encargó y
aprobó el ayuntamiento, y que dio
el visto bueno a la obra cuando se
la entregó, eximiendo de respon-
sabilidad a la empresa adjudicata-
ria. No obstante, ofreció su colabo-
ración y propuso una reunión en-
tre las partes implicadas además
detresmedidasparamejorarlavi-

La edil de Urbanismo
reitera que no es
achacable al proyecto,
frente a la postura que
esgrimió el ministerio

El ayuntamiento ha
remitido otro informe a
Fomento para que la
adjudicataria arregle
ésta y otras deficiencias

Tudela insiste en que Fomento repare la falta
de visibilidad de 64 butacas del Gaztambide

sibilidad desde los citados asien-
tos.

Sin reunión
Carmonaafirmóqueenelinforme
que acaban de remitir a Fomento
despuésdequedesestimaraenve-
rano los arreglos que requirieron,
“insistimosenqueelproyectoestá
bien, que hay trabajos no realiza-
dosconformeaproyectoyportan-
to son achacables a la adjudicata-
ria”. El ayuntamiento no tiene que
pagar nada de esto”, dijo.

Por lo que se refiere a las defi-
ciencias, además de la de las bu-
tacas y la cabina de control de so-
nido, que calificó como “las más

Imagen del Gaztambide desde el anfiteatro, donde hay 64 butacas -filas uno a 5- con visibilidad reducida. ARCHIVO

DATOS DE INTERÉS

1 Visibilidadreducida.Elpro-
blemadelavisibilidadreducida
desdepartedelanfiteatrodel
Gaztambidesalióalaluztansólo
unosdíasdespuésdequeenmar-
zode2011sereabrieraelteatro
Gaztambidetrassureforma.El
númeroexactodebutacasafec-
tadasnoseconocióhastaelpa-
sadomesdeoctubre,cuandola
edildeCultura,MercheSanPe-
dro,anuncióqueseibaaaplicar
undescuentodeun15%enlas
entradasparacontemplarloses-
pectáculosenuntotalde64bu-
tacasconvisibilidadreducida de
las272delanfiteatro-eltotaldel
aforoson686asientos-.

2 SolicitudaFomento.Elayun-
tamientopidióenmayoalminis-
teriodeFomento,encargadodela
reforma,quesolucionaralafalta
devisibilidaddelasbutacasdel
anfiteatro.Contalfin, leremitió
uninformedespuésdecompro-
barlasquejasrecibidas.

3 Larespuesta.Fomentocomu-
nicóenjulioquelaubicaciónde
lasbutacasseciñealproyecto
queaprobóelayuntamientoya
susórdenesposteriores,yexcul-
póalaadjudicataria.Añadióque
elconsistorioeseldueñodeledi-
ficioydioelvistobuenoalaobra
cuandoselaentregó.Noobstan-
teofreciósucolaboraciónypro-
pusounareuniónentreayunta-
miento,direccióndeobraycon-
tratistaparabuscarunasolución.
Tambiénpropuso3medidas:ele-
varlasbutacasafectadas;rebajar
elantepechodelvoladizodelanfi-
teatro;ounaactuaciónmixta.

importantes”, citó otras “meno-
res” incluidas en el informe. Se re-
fieren a instalaciones de telefonía,
algunas fugas y falta de purgado-
res en radiadores, unas goteras en
la sala de prensa o un fallo en la
puerta de entrada al patio de Les-
tonnac.

Encuantoalareuniónpropues-
ta por Fomento “se ha insistido
desde Castel-Ruiz y Urbanismo
para tenerla y no hemos tenido
respuesta”, explicó la edil.

Dijo que espera una respuesta
al informe ahora enviado. “Vamos
a seguir insistiendo en defender
los intereses del ayuntamiento y
no vamos a dejar el tema”, indicó.

DN
Tudela

La plantilla de la empresa Ga-
mesa de Tudela, dedicada a la
fabricación de palas de aeroge-
neradores, anunció ayer el fin
de la huelga indefinida que ha-
bía mantenido desde el pasado
día 9 de febrero para pedir a la
dirección que equipare sus con-
diciones salariales y laborales a
las del resto de plantas del gru-
po.

Según anunció ayer el comité
de empresa, la plantilla -forma-

da por 90 trabajadores- ha deci-
dido incorporarse al trabajo el
próximo lunes, día 20 de febre-
ro. “Es un gesto unilateral de
desbloqueo del conflicto con el
que se da una oportunidad a la
empresa para que muestre su
disposición a una negociación
real que aborde las demandas
de la plantilla”, indicó el comité,
quien apuntó que la planta de
Tudela “es la que peores condi-
ciones laborales tiene de las que
la multinacional cuenta en el Es-
tado”.

La empresa Gamesa no quiso
ayer hacer valoraciones sobre
esta decisión de la plantilla,
aunque sí adelantó que el lunes
se reunirá con los trabajadores.

Las dos posturas
Como se recordará, la plantilla
de Gamesa Tudela pide a la em-

Se incorporará al trabajo
el lunes y la dirección
anunció ayer que ese
mismo día se reunirá
con los trabajadores

La plantilla de Gamesa
desconvoca la huelga
en busca de un acuerdo
con la empresa

Imagen de trabajadores de Gamesa concentrados ante la Casa Consistorial de Tudela el 19 de enero. ARCHIVO

presa la equiparación salarial
con el resto de fábricas del gru-
po, pero también otras mejoras
laborales. Entre ellas estaría la
de establecer los turnos de tra-
bajo, algo que afirma que ahora
no existe, de modo que la em-
presa puede avisar a última ho-

ra a cualquier empleado para
trabajar durante el fin de sema-
na.

Por su parte, la empresa Ga-
mesa aseguró en su día que ha-
bía presentado a la plantilla una
oferta con condiciones que me-
joraban sensiblemente el con-

venio general de la Industria
Química. Sin embargo, esta
oferta fue rechazada por los tra-
bajadores de la factoría, ante lo
que la dirección de la planta tu-
delana decidió aplicar el citado
convenio general y dio por ce-
rradas las negociaciones.
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CASTEJÓN

La Comisión de Empleo del
Parlamento foral muestra su
apoyo a la plantilla de Trenasa
Aseguró ayer al comité
de empresa que pedirá
al Gobierno que sea
escrupuloso a la hora
de estudiar el ERE

DIEGO CARASUSÁN
Castejón

Una representación del comité de
empresa de Trenasa Castejón fue
recibida ayer en Pamplona por la
comisión de Empleo del Parla-
mento de Navarra. El objetivo de
la visita fue informar a los grupos
políticos de la cámara de la situa-
ción en la que se encuentra la
plantilla tras la presentación, por
parte de la dirección de la planta,
de un Expediente de Regulación
de Empleo (ERE) que afecta a 91
de los 119 trabajadores de la facto-
ría castejonera.

Según indicó Josu Jiménez So-
la (ELA), presidente del comité de
empresa de Trenasa, todos los
partidos del Parlamento, repre-
sentado en la citada comisión de
Empleo, mostraron su “apoyo y
solidaridad”conlaplantilla.“Enla
reunión tan sólo ha faltado el PP,
que no podía acudir, pero el resto
de representantes ha hecho hin-
capié en que el Gobierno de Nava-
rraseaescrupulosoyrigurosoala
hora de estudiar el ERE y, poste-
riormente, cuando tenga que dic-
taminar su resolución”, señaló Ji-
ménez.

A la cita en Pamplona acudie-
ron representantes de los cuatro
grupos que conforman el comité
de Trenasa: UGT (3), CC OO (2);
LAB (2); y ELA (2). “Todos los sin-
dicatos estamos unidos, y eso es
muy importante”, explicó Jimé-
nez, quien se mostró satisfecho
con la visita realizada ayer a Pam-

plona y con el hecho de “haber po-
dido exponer la situación laboral
que se está viviendo en Trenasa”.

Un ERE hasta final de año
LaempresaTrenasaCastejón,de-
dicada al montaje interior de va-
gones de tren, presentó el citado
ERE ante el Gobierno de Navarra
alegando un descenso de carga de
trabajo previsto para este año. Es-
te motivo no es compartido por la
plantilla, ya que asegura que el
grupo CAF, al que pertenece Tre-
nasa, pasa por momentos de ré-
cord de pedidos y beneficios.

Deseraprobado,elEREafecta-
ríahastafinaldeañoa91delos119
trabajadores con un máximo de
180 días por empleado. Durante
este tiempo, cada trabajador reci-
biría el 70% del sueldo a través del
INEM. El ERE se centra en el per-
sonal de talleres, quedando fuera
los técnicos y personal de oficina.

TUDELA

CONCENTRACIÓN CONTRA EL PARO
Alrededor de 70 personas -en la foto- se concentraron ayer en la plaza de
los Fueros de Tudela para protestar por la subida en el número de de-
sempleadosenNavarra.Laconvocatoria,realizadaporLAB,sedesarro-
lló bajo el lema ‘Reparto del trabajo, reparto de la riqueza’. NURIA G. LANDA

CASTEJÓN

UN FURGÓN BLINDADO, ATRAPADO EN LA GRAVA
Un furgón blindado de transporte de dinero quedó atrapado el jueves en
la capa de grava existente frente a la estación del tren de Castejón debido
a las obras de supresión de vías férreas que se están llevando a cabo. El
vehículo tuvo que ser liberado por una máquina retroexcavadora. E.M.

● El consejero de Educación
se entrevistó con sus
directores en la ronda que
está realizando por los
colegios e IES de Navarra

DN
Corella

El consejero de Educación, Jo-
sé Iribas Sánchez de Boado,
realizó ayer una visita a Core-
lla donde mantuvo una serie
de entrevistas con los directo-
res de los dos centros educati-
vos y con el de la Escuela de
Arte de la ciudad. Viajó desde
Pamplona acompañado por el
director general de Educa-
ción, FP y Universidades, Da-
vid Herreros Sota.

Iribas inició su visita en el
colegio de Infantil y Primaria
José Luis de Arrese, donde va-
loró la “implicación y calidad
del profesorado en la intro-
ducción de las nuevas tecno-
logías en el aprendizaje esco-
lar”, señaló.

Posteriormente, se trasla-
dó al IES Alhama y participó
en una reunión abierta con
profesores. Cuenta con 421
alumnos y 59 docentes que
imparten estudios de ESO y
Bachillerato, además de un
programa de Cualificación
Profesional Inicial (PCPI) de
cocina y pastelería.

El consejero concluyó su vi-
sita en la Escuela de Arte, don-
de estudian 158 alumnos, y
que acaba de incorporar a su
programa un Bachillerato en
Música y Artes Escénicas.

Iribas visita los
dos centros
educativos y la
Escuela de Arte

CORELLA

TUDELA

Lostrabajadores,ensuconcentracióndeayeranteelconsistorio. M.T.

DN
Tudela

Más de 25 trabajadores de la em-
presa Clece, actual adjudicataria
delimpiezadelosedificiosmuni-
cipales de Tudela, se concentra-
ron ayer ante el ayuntamiento
para protestar por el recorte que
va a aplicar en el servicio, que ci-
fraron en “cerca de un 30%” res-
pecto al año pasado.

Como se recordará, esta em-
presa tiene contrato con el con-
sistorio hasta mayo. Tras anun-
ciar el ayuntamiento un recorte
del gasto de un 20% Clece llegó a
un acuerdo con la plantilla, for-

Dicen que el concurso
para adjudicar el servicio
supone un recorte mayor
del anunciado y se
acerca al 30%

La plantilla de limpieza
de edificios protesta
ante el ayuntamiento

madapor42personasdeaplicar-
les, a través de un ERE una re-
ducción de jornada en el mismo
porcentaje.

“Ahora,elayuntamientohasa-
cado a concurso el servicio, y va a
recortar 66.000 euros más de los
280.000 que nos habían dicho, y
metiendo dos o tres edificios que
no estaban, como el colegio
Huertas Mayores o la parte nue-
va de Elvira España”, afirmó Ma-
noli Izquierdo, presidenta del co-
mité de empresa.

Temió que con esta medida se
puedan producir 2 o 3 despidos
más que los 8 que preveían que
pudiera haber en un principio.
“Queremos que suban el presu-
puesto y no despachen a la gente,
porque no hay derecho”, dijo.
Añadió que las menos horas de
limpieza que realizan se notan
en los edificios. “Es que se tiene
que notar porque no puedes ha-
cer todo en menos tiempo”, dijo.

CORELLA

ALBERTO JIMÉNEZ
Corella

El pleno del Ayuntamiento de
Corella desestimó el jueves la
petición realizada por un grupo
de vecinos de la zona residen-
cial de San Benito que solicita-
ron modificar el uso de este sue-
lo, donde un grupo de musulma-
nes quería construir una
mezquita, para que no se pudie-

El pleno rechazó una
petición de los vecinos
para que en la zona sólo
se puedan construir
viviendas unifamiliares

La parcela que se pidió
para una mezquita, a
subasta por 85.000 €

ra construir otro tipo de vivien-
da que no fueran unifamiliares.
Fue desestimada su solicitud
por unanimidad al reflejar los
informes jurídicos y urbanísti-
cos que, de esta manera, se le-
sionaban muchos más dere-
chos.

Durante esta sesión, y por
unanimidad de los tres grupos,
se aprobó declarar desierta la
convocatoria de licitación de la
parcela donde la asociación El
Baraka tenía pensado levantar
la citada mezquita y sacarla a
subasta. La razón es que se ha
presentado otra oferta de com-
pra por el mismo terreno. El
precio de salida de la subasta es
de 85.000 euros.















 

  

19/02/2012 

Más de 12.000 personas claman en Pamplona contra la reforma laboral 
Navarra se vuelca en la marcha convocada por CCOO y UGT para exigir al gobierno que rectifique. 

   Miles de personas, unas 12.000 según los organizadores, se han manifestado este domingo por las calles de
Pamplona, convocados por CCOO y UGT, contra la reforma laboral "más agresiva, inútil, ineficaz e injusta de la
historia". 

   La marcha, encabezada por la pancarta 'No a la reforma laboral injusta con los trabajadores, ineficaz para la
economía e inútil para el empleo', ha partido pasadas las 12 horas de la antigua estación de autobuses de la capital
navarra, en la calle Conde Oliveto. 

   Durante la manifestación, que ha culminado en la plaza de Merindades, frente a la Delegación del Gobierno en Navarra, tras recorrer el centro
de Pamplona, los asistentes han coreado consignas como 'Más Estado, menos mercado', 'Contra el paro lucha obrera', 'Merkel y Rajoy la misma
mierda son' o 'Si esto no se arregla, huelga, huelga, huelga'. 

   Además, algunos de los manifestantes llevaban caretas de Iñaki Urdangarin, Mariano Rajoy o Yolanda Barcina, así como caricaturas de María
Dolores de Cospedal o el presidente del Gobierno del PP con el lema 'Se busca por mentiroso'. Los asistentes también han portado carteles en
los que se leía 'PP = Partido Patronal' o 'Rajoy exige a Merkel una solución'. 

   La manifestación ha sido secundada por numerosas organizaciones sociales, sindicales y partidos políticos, entre los que se encontraban el
Consejo Navarro de la Juventud, la Federación de Asociaciones de Inmigrantes de Navarra, los sindicatos Solidari y Afapna, además del Partido
Socialista de Navarra, Izquierda-Ezkerra y el PCE, entre otros colectivos. 

"HAN IMPLANTADO EL DESPIDO LIBRE" 
   Así, ha recordado que los 'populares' "repitieron hasta la saciedad que este país no necesita abaratar el despido, sino impulsar la contratación",
mientras que "lo que han hecho es implantar el despido libre y en muchos casos gratuito, mediante la reforma laboral más agresiva, más inútil,
más ineficaz y más injusta de la historia". 

El secretario general de CCOO de Navarra, José María Molinero, ha criticado que la reforma es "una tropelía del PP contra los trabajadores" y ha
acusado a los 'populares' de "mentir a la población con un nuevo fraude electoral con el agravante de la premeditación y alevosía". 

   "Mariano Rajoy es un mentiroso y un defraudador consciente, por eso la sociedad se tiene que revelar contra esto y debemos exigir
responsabilidades", ha opinado Molinero, quien ha remarcado que "a través de una información adecuada y fidedigna" se conseguirá "evitar que
la gente sea engañada y desmovilizada". 

   Tras destacar que "con la información removeremos conciencias y  sumaremos voluntades contra la reforma en un proceso de movilización
social creciente y sostenido", ha remarcado que si el Gobierno "no rectifica" y se tiene que recurrir a la huelga general, que ésta "esté ganada
antes de hacerla". 

UNA REFORMA QUE "SÓLO PIENSA EN LOS EMPRESARIOS" 
   Por su parte, antes del comienzo de la manifestación, el portavoz parlamentario del PSN Juan José Lizarbe ha afirmado que el partido ha
considerado "importante" sumarse a la movilización porque es una reforma laboral "que va más allá de los simples cambios laborales y que trata
ir poco a poco achicando el estado de bienestar social". 

   En su opinión, la reforma supone un "ataque frontal" contra "el pacto que había en España de clima laboral positivo y de paz social" y ha
criticado que esta legislación "sólo piensa en los empresarios y que éstos puedan despedir más fácil". 

   "Los trabajadores pierden muchos derechos y tienen menos posibilidades de defenderse ante los empresarios", ha lamentado Lizarbe en
declaraciones a los medios de comunicación. 

   En este sentido, el parlamentario de Izquierda-Ezkerra y coordinador general de IUN, José Miguel Nuin, ha defendido que ante la reforma
laboral "hace falta sumar y unir a la clase trabajadora, a todos los sindicatos y a todos los partidos de izquierda". 

   Según ha manifestado Nuin, ante "esta dura agresión a los derechos laborales" hay que dar "una respuesta que esté a la altura, y eso significa
unidad para poder echar atrás lo antes posible esta reforma que va a cambiar el marco de convivencia en las empresas". 

Fuente: Europa press 
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Organizaciones sociales, sindicales y partidos políticos se adhieren a la
manifestación del domingo 

La manifestación convocada por CCOO y UGT, que partirá a las 12 desde la antigua estación de
autobuses, expresará el rechazo a la reforma laboral 

El secretario general de CCOO de Navarra, José María Molinero, y el de UGT Navarra, Juan Goyen, han
explicado en rueda de prensa las campañas informativas que han realizado a los trabajadoras
desgranando la reforma laboral durante esta semana y han explicado los detalles de la manifestación del
domingo, a la que se han adherido organizaciones sociales, sindicales y partidos políticos: Consejo
Navarro de la Juventud, Federación de Asociaciones de Inmigrantes de Navarra (FAIN), sindicato Solidari,
sindicato AFAPNA, Agrupación de Policía Foral (APF), Sindicato de Personal Administrativo (SPA),
Partido Socialista de Navarra (PSN), Izquierda Unida de Navarra, Batzarre y Partido Comunista (PCE).  
 

José María Molinero ha hecho referencia a la gran aceptación y respuesta que han recibido por parte de los trabajadores y
trabajadoras de toda Navarra: “Hemos tenido asambleas con delegados y visitas a centros de trabajo, les hemos informado de los
contenidos de la reforma y hemos escuchado sus opiniones y sus propuestas. El resultado ha sido muy positivo porque se está
generando el clima para crear la capacidad de respuesta que requiere esta reforma”.  
 
El secretario general de CCOO de Navarra ha explicado que en la fase actual el objetivo es que los trabajadores tomen conciencia
de lo devastadora que es esta reforma y la gravedad de la situación. “Vamos a depurar las técnicas de trabajo sindical para ser más
fuertes, para estar unidos y si tenemos que recurrir a una huelga general que lo hagamos desde una posición de partida ganadora,
con la adhesión de la mayor parte de la sociedad”, ha explicado Molinero. “Una de las estrategias de quienes defienden esta reforma
es utilizar el miedo, pero el miedo hay que tenerlo a esta reforma que permite el despido gratuito y el libre albedrío de los
empresarios”. El líder sindical ha insistido en la necesidad de mantener la unidad de acción y salir este domingo a la calle para
presionar al Gobierno del PP a que rectifique la reforma en el proceso de tramitación parlamentaria. “Aznar ya tuvo que rectificar el
decretazo del 2002”, ha afirmado.  
 
La manifestación de este domingo 19 partirá a las 12 del mediodía desde la antigua estación de autobuses (calle Conde Oliveto) y
recorrerá las calles de Yanguas y Miranda, Paseo Sarasate, avenida San Ignacio, plaza Príncipe de Viana, avenida de Zaragoza y
Navarro Villoslada para terminar en la plaza de Merindades (frente a la Delegación del Gobierno).  
 
La manifestación del domingo es la primera de un proceso en el que se producirá un “incremento gradual” de las movilizaciones. La
siguiente será el próximo miércoles 29 de febrero, una cita enmarcada dentro de la jornada europea de movilización convocada por
la Confederación Europea de Sindicatos, presidida por Ignacio Fernández Toxo. 
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