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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

07/10/2011 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 114 seg
CON INDIGNACIÓN Y ENFADO HAN RECIBIDO LOS OPOSITORES LA DECISIÓN DEL GOBIERNO DE NAVARRA DE RECORTAR 102
PLAZAS PREVISTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD EN UNA OPE EN LA QUE ESTABAN INSCRITOS 12.000 ASPIRANTES.
DESARROLLO:LAS RESTANTES SE ESTÁN REVISANDO. DECLARACIONES DE MARTA VERA, CONSEJERA DE SALUD, JUSTIFICANDO LAS MEDIDAS Y
LAMENTANDO LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LOS AFECTADOS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=54f09124d51fb35c54a894cb19ee29cb/3/20111007RB00.WMA/1318233094&u=8235

07/10/2011 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 125 seg
LOS SINDICATOS LAB, STEE-EILAS, CCOO, ELA Y CSIF MANTIENEN EL CALENDARIO DE MOVILIZACIONES Y PAROS EN LA
ENSEÑANZA PÚBLICA ANTE LA FALTA DE ACUERDO CON EL DEPARTAMENTO SOBRE LOS RECORTES.
DESARROLLO:SE HAN DESMARCADO DE LOS PAROS UGT, AFAPNA Y ANPE. DECLARACIONES DE AMAIA ZUBIETA, PORTAVOZ DE STEE-EILAS,
ENUMERANDO LAS EXIGENCIAS DE LOS SINDICATOS QUE SE POSICIONAN CONTRA LOS RECORTES.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d54fdd991271922b7aa6380483f1e390/3/20111007RB03.WMA/1318233094&u=8235

07/10/2011 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 119 seg
EL COMITÉ DE BSH ESQUÍROZ HA VUELTO A MANIFESTAR SU TOTAL RECHAZO AL ERE QUE PRETENDE REALIZAR LA EMPRESA.
EL COMITÉ DESTACA QUE EN 2010 BSH OBTUVO UN RECORD DE FACTURACIÓN A NIVEL MUNDIAL.
DESARROLLO:LA SECCIÓN DE BSH ESPAÑA ALCANZÓ UN BENEFICIO NETO DE MÁS DE 72 MILLONES DE EUROS. DECLARACIONES DE IVÁN
CELAYA, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA, EXPLICANDO QUE NO EXISTEN CAUSAS PARA UN EXPEDIENTE DE REGULACIÓN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0da7b615daf5ed2f46a91bc53ae071eb/3/20111007RB04.WMA/1318233094&u=8235

07/10/2011 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 123 seg
LA FALTA DE ACUERDO SINDICAL PUEDE PONER EN PELIGRO EL PLAN DE VIABILIDAD PRESENTADO POR LA DIRECCIÓN DE LA
EMPRESA SUNSUNDEGUI DE ALSASUA.
DESARROLLO:EL PLAN PLANTEADO POR LA EMPRESA, QUE INCLUYE 40 DESPIDOS, SÓL CUENTA CON EL APOYO DE UGT. DECLARACIONES DE
ROBERTO RÍOS, SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN DEL METAL DE UGT EN NAVARRA Y DE GAIZKA HUARTE, REPRESENTANTE DE LAB.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a2ca490dad311f8addad13647236a3b0/3/20111007RB05.WMA/1318233094&u=8235

07/10/2011 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 124 seg
MÁS DE LA MITAD DE LOS TRABAJADORES DEL COMERCIO DE NAVARRA TIENEN SUS SALARIOS CONGELADOS DEBIDO AL
VENCIMIENTO DE SUS CONVENIOS COLECTIVOS. UGT HA ACHADO ESTA SITUACÍÓN A LA ACTITUD DE LA PATRONAL DEL
SECTOR.
DESARROLLO:DESDE EL SINDICATO TAMPOCO SE DESCARTAN MOVILIZACIONES Y PAROS. DECLARACIONES DE AMAIA VILLANUEVA, SECRETARIA
GENERAL DE LA FEDERACIÓN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=55b5a51c9b59d383939e113a721b9f70/3/20111007RB06.WMA/1318233094&u=8235
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TELEVISIÓN

07/10/2011 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 141 seg
INDIGNACIÓN ENTRE LOS OPOSITORES QUE ASPIRABAN A CONSEGUIR UNA DE LAS 167 PLAZAS DEL NIVEL E QUE HABÍA
CONVOCADO EL GOBIERNO DE NAVARRA.
DESARROLLO:EL EJECUTIVO ANULA 102 DE ESAS PLAZAS Y LOS 12.000 ASPIRANTES ADMITIDOS OPTARÁN SOLO A 65 PLAZAS. DECLARACIONES
DE SILVIA GARCÍA, COORDINADORA DE LA ACADEMIA FDF OPOSICIONES.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5c8c60b7fc4d659b93a0158ecfba3b85/3/20111007PF00.WMV/1318233178&u=8235

07/10/2011 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 44 seg
UGT HA DICHO QUE LA SITUACIÓN DE LA EMPRESA SUNSUNDEGUI ES MUY DIFÍCIL Y QUE NO ENTIENDE LA DECISIÓN DE ELA DE
NO FIRMAR UN ACUERDO PARA LA POSIBLE ENTRADA DE UN NUEVO SOCIO INVERSOR.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LORENZO RÍOS, SECRETARIO GENERAL DE MCA-UGT.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0c6bea4cd10a0636fbde2abee1fb68c5/3/20111007PF01.WMV/1318233178&u=8235

07/10/2011 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 89 seg
CONFLICTO LABORAL EN BSH ESQUÍROZ. COMITÉ Y DIRECCIÓN HAN ACUDIDO ESTA MAÑANA AL DEPARTAMENTO DE TRABAJO,
DONDE SE HA LLEVADO A CABO UN ACTO DE MEDIACIÓN ENTRE LAS DOS PARTES. 
DESARROLLO:DECENAS DE EMPLEADOS MOSTRABAN SU INDIGNACIÓN POR UNOS DESPIDOS QUE CONSIDERAN INJUSTIFICADOS.
DECLARACIONES DE IVÁN CELAYA, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE BSH. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7ca425cc533c766a0f1a53f8f98c62c9/3/20111007PF02.WMV/1318233178&u=8235

07/10/2011 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 75 seg
CONFLICTO LABORAL EN AUTOBUSES CONDA. EL COMITÉ DE EMPRESA HA CONVOCADO PARA ESTA TARDE UNA
CONCENTRACIÓN QUE SE SUMA A LOS PAROS LLEVADOS A CABO DURANTE TODA LA JORNADA Y QUE HAN AFECTADO A
CIENTOS DE PASAJEROS
DESARROLLO:EL COMITÉ ASEGURA QUE SE HAN CUMPLIDO LOS SERVICIOS MÍNIMOS E INSISTE EN QUE NO RECLAMAN UN AUMENTO SALARIAL
SINO MÁS PERSONAL Y EL PAGO PUNTUAL DE LAS NÓMINAS. DECLARACIONES DE NICOLÁS SANTAMARÍA (ELA), PRESIDENTE DEL COMITÉ DE
EMPRESA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=305110200b62ba03af6eb5418338f6be/3/20111007PF03.WMV/1318233178&u=8235

07/10/2011 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 47 seg
UGT DE NAVARRA HA PEDIDO QUE SE DESBLOQUEEN 8 DE LOS 12 CONVENIOS COLECTIVOS PROVINCIALES DE COMERCIO Y SE
ALCANCEN ACUERDOS ANTES DEL PUENTE FORAL. 
DESARROLLO:DE NO SER ASÍ, ANUNCIAN QUE CONTINUARÁN LAS MOVILIZACIONES Y NO DESCARTAN CONVOCAR ALGÚN PARO DE CARA A LAS
FECHAS NAVIDEÑAS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b68d3d466c0712e51ab9849ad0813f88/3/20111007PF05.WMV/1318233178&u=8235

07/10/2011 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 142 seg
YOLANDA BARCINA OFRECIÓ AYER UNA CONFERENCIA EN EL CICLO NAVARRA FORO XXI EN LA QUE DIJO QUE EL SECTOR
PÚBLICO DEBE LLEVAR A CABO UNA CURA DE ADELGAZAMIENTO PARA SEGUIR SIENDO UNO DE LOS MOTORES DE
DESARROLLO. 
DESARROLLO:OTRA DE LAS REFORMAS QUE LA PRESIDENTA DEJÓ ENTREVER FUE UNA REORDENACIÓN DEL TERRITORIO FORAL.
DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a0f165e1d1b1ec98ac8fa50c736e47b5/3/20111007PF06.WMV/1318233178&u=8235

07/10/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 37 seg
CINCO DE LOS NUEVE SINDICATOS DE LA COMISIÓN DE PERSONAL DE ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA APOYAN LA HUELGA
DEL PRÓXIMO DÍA 27. SON CCOO, LAB, ELA, STEE-EILAS Y CSIF. LOS OTROS CUATRO SON UGT, AFAPNA, APS Y ANPE.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c53b7a37e94057e1a83915bbf653c2ac/3/20111007TA00.WMV/1318233178&u=8235

07/10/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 51 seg
LOS SINDICATOS DE SALUD SE HAN REUNIDO HOY CON LA DIRECTORA DE RRHH DEL DEPARTAMENTO PARA HABLAR DE LOS
RECORTES.
DESARROLLO:TAMBIÉN HAN HABLADO DE QUE EL GOBIERNO NO VA A SACAR A CONCURSO 102 PLAZAS DE NIVEL E DESTINADAS AL
DEPARTAMENTO DE SALUD CONVOCADA PARA ESTE AÑO Y A LA QUE HAN SIDO ADMITIDAS 12.000 PERSONAS. DECLARACIONES DE ASPIRANTE.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6493bcfd515a97875c46bee0eaa241fb/3/20111007TA01.WMV/1318233178&u=8235

07/10/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 35 seg
AYER MIEMBROS DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE NAVARRA ENCABEZARON LA MANIFESTACIÓN ´POR UN TRABAJO DECENTE´
CONVOCADA POR UGT Y CCOO A LA QUE SUMARON OTRAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLÍTICAS.
DESARROLLO:ALREDEDOR DE 1.500 PERSONAS RECORRIERON LAS CALLES DEL CENTRO DE PAMPLONA PARA RECHAZAR LOS RECORTES QUE,
SEGÚN LOS CONVOCANTES, ESTÁN PROVOCANDO UNA DESTRUCCIÓN MASIVA DE EMPLEO Y QUE PUEDEN ACABAR EN UNA QUIEBRA SOCIAL.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b08e6f49e5ed9789d8dce8fff4d16951/3/20111007TA02.WMV/1318233178&u=8235

07/10/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 98 seg
CINCO DE LOS NUEVE SINDICATOS QUE COMPONEN LA MESA DE ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA HAN DECIDIDO CONTINUAR
CON LOS PAROS PARCIALES Y LA HUELGA DEL DÍA 27 TRAS SU REUNIÓN CON EL CONSEJERO.
DESARROLLO:ASEGURAN QUE NO SE LES HA TRASLADADO NINGUNA PROPUESTA CONCRETA. DECLARACIONES DE AMAIA ZUBIETA (STEE-EILAS)
Y DE YOLANDA SALINAS, FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE UGT.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cb7a0cec68496c93d1d68f69dd6487b8/3/20111007TA03.WMV/1318233178&u=8235

07/10/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 56 seg
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http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=73c646b82e881d2573852c30ede6bc36/3/20111007TA04.WMV/1318233178&u=8235


EL DEPARTAMENTO DE SALUD HA RENUNCIADO A 102 DE LAS 165 PLAZAS DE LA PRÓXIMA OPOSICIÓN A LA QUE SE HABÍAN
ADMITIDO 12.000 PERSONAS. LAS RESTANTES PLAZAS TAMBIÉN ESTÁN EN EL AIRE.
DESARROLLO:EL GOBIERNO ESPERA AHORRAR CUATRO MILLONES DE EUROS. DECLARACIONES DE MARTA VERA, CONSEJERA DE SALUD,
EXPLICANDO QUE ESTE RECORTE NO VA A AFECTAR A LA ASISTENCIA SANITARIA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=73c646b82e881d2573852c30ede6bc36/3/20111007TA04.WMV/1318233178&u=8235

07/10/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 125 seg
EL RECORTE DE LA OPOSICIÓN HA PROVOCADO EL RECHAZO DE LOS PARTIDOS DE LA OPOSICIÓN.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ASUN FERNÁNDEZ DE GARAYALDE (NAFARROA BAI),  BAKARTXO RUIZ (BILDU), DE MARISA DE SIMÓN
(IZQUIERDA-EZKERRA) Y DE AFECTADOS POR EL RECORTE DE LA OPOSICIÓN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=800d7f7719711d69d7c4e2db52a83afc/3/20111007TA06.WMV/1318233178&u=8235

07/10/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 74 seg
LOS TRABAJADORES DE BSH SE HAN CONCENTRADO FRENTE AL DEPARTAMENTO DE TRABAJO PARA MOSTRAR RECHAZO AL
ERE QUE PRETENDE LLEVAR A CABO LA EMPRESA.
DESARROLLO:DICEN QUE ESQUÍROZ LOS BENEFICIOS DEL AÑO PASADO FUERON DE 72 MILLONES. DECLARACIONES DE IVÁN ZELAIA,
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8cbfb592353c19a52d6ca1bbfa5bb3b9/3/20111007TA07.WMV/1318233178&u=8235

07/10/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 35 seg
EN SUNSUNDEGUI EL PLAZO HA FINALIZADO SIN ACUERDO. LA DIRECCIÓN SÓLO CUENTA CON LA FIRMA DE LOS
REPRESENTANTES DE UGT. ELA NO LO HA SUSCRITO Y LAB SE DESMARCÓ DEL ACUERDO.
DESARROLLO:HOY EN EL SINDICATO SOCIALISTA HAN PEDIDO LA DIMISIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE ELA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=578ac320f2facef2a889cdbbab190215/3/20111007TA08.WMV/1318233178&u=8235

07/10/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 33 seg
LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA TRELLEBORG SE CONCENTRAN A LAS PUERTAS DE LA FACTORÍA DE CASCANTE EN UNA
CONVOCATORIA DE CCOO, UGT Y ELA.
DESARROLLO:PIDEN A LA EMPRESA UN CAMBIO EN SU POSTURA NEGOCIADORA YA QUE LA EMPRESA PROPONE UN AUMENTO DE LA JORNADA
LABORAL SIN SUBIDA SALARIAL.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cb6be93dba8322c40271b1214f0a446e/3/20111007TA09.WMV/1318233178&u=8235
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Varios menores pasean por una calle de Lakuntza entre pintadas con el anagrama de ETA y en favor de la amnistía de los presos. DN

ETA sigue presente en las calles
Pueblos de la Barranca y la zona norte lucen pintadas en favor de ETA y sus asesinos NAVARRA 16-17

Comparativa
de las
comisiones
bancarias, que
siguen al alza
● En lo que va de año, se han
encarecido un 15% en
bancos y cajas NAVARRA 20-21

Acuerdo de
Merkel y
Sarkozy para
recapitalizar
la banca

La crisis aviva la creación de
negocios por emprendedores
La dificultad para encontrar empleo
es el detonante en muchos casos

En Navarra se han creado en 2011
52 empresas con 115 nuevos empleos

Salvan a
sus padres
de morir
asfixiados en
Villafranca
El incendio se originó en
la vivienda de
madrugada y el
matrimonio sufrió una
intoxicación leve

NAVARRA 15

Las serias dificultades para encontrar empleo han desembocado en
Navarra en un fenómeno cuantificable: en lo que va de año se han crea-
do tantos nuevos negocios como los que se fundaron en todo 2010. Has-
ta la fecha, se han dado de alta 62 empresas que han permitido la crea-
ción de 115 nuevos empleos, con una inversión que ronda los tres millo-
nes de euros. El plan Moderna del Gobierno foral contemplaba un
programa específico para ayudar a las personas que quieren empren-
der un nuevo negocio. Junto a estas buenas cifras, también han crecido
un 5% los traspasos entre comercios en 2011. NAVARRA 14

● Tras la nueva cumbre
de Berlín, garantizaron la
estabilidad financiera de la
eurozona INTERNACIONAL 6

Ricardo “Me siento
un privilegiado por
tener trabajo hoy”

● El guardameta, a punto de
cumplir 40 años, explica su
suplencia DEPORTES 36-37

Vettel, el
bicampeón
más joven
de la historia
● Alonso,
tercero en
Japón,
centra con
Button su
lucha por el
segundo
puesto
DEPORTES 40
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Angela Merkel y Nicolas Sarkozy comparecieron sonrientes ante los periodistas tras su nuevo encuentro bilateral en Berlín, en la tarde de ayer. REUTERS

JUAN PALOP
Efe. Berlín

La canciller alemana, Angela
Merkel, y el presidente francés,
Nicolas Sarkozy, prometieron
ayer lanzar antes de fin de mes
una “solución duradera” para
atajar definitivamente los pro-
blemas de capitalización de la
banca europea y la crisis de la
deuda griega.

El órdago del eje franco-ale-
mán, un “paquete completo” de
medidas del que no dieron deta-
lles, incluye “más integración”
económica, más mecanismos an-
ticrisis y la reforma de tratados
comunitarios, todo dentro de una
“nueva visión” europea, en la que
“Grecia es parte de la eurozona”
de forma indiscutible.

“Alemania y Francia colabo-
ran estrechamente para asegu-
rar la estabilidad financiera de la
eurozona. Vamos a encontrar
una solución duradera”, aseguró
ayer Sarkozy.

El objetivo principal del con-
junto de medidas será la “necesa-
ria” recapitalización del sector
bancario europeo, en palabras de
Merkel, lastrado por la tenencia
de deuda soberana de los países
europeos más endeudados.

“Crédito razonable”
“Estamos determinados a defen-
der y a apoyar a la banca, porque
esto es fundamental para dar una
salida sólida y duradera a la crisis
de la deuda”, enfatizó Merkel.

La iniciativa franco-alemana
contemplará “un suministro de
crédito razonable” para las enti-
dades con problemas, apuntó la
canciller, aunque no quiso ahon-

dar en el formato definitivo del
mecanismo de ayudas, una cues-
tión que separa a París y Berlín.

Merkel reiteró en los últimos
días que sólo como última opción
debe recurrirse al reforzado fon-
do europeo de rescate como ins-
trumento de recapitalización
bancaria, ya que considera que,
en primer lugar, deben recibir
asistencia nacional.

Por su parte, Francia apuesta
por emplear en primer lugar el
fondo, ya que teme la gran expo-
sición de su banca a la deuda so-
berana griega.

“La recapitalización de los
bancos se va a llevar a cabo. La
economía necesita financiación.

La canciller alemana
y el presidente francés
salieron optimistas
de su nuevo encuentro
bilateral en Berlín

Además de un suministro
de crédito “razonable”,
estudiaron cambios
“significativos” para
los tratados de la UE

Merkel y Sarkozy garantizan la
estabilidad financiera de la eurozona
Presentarán un plan para la capitalización de la banca antes de fin de mes

El crecimiento necesita financia-
ción”, zanjó Sarkozy, que subrayó
que Francia y Alemania mantie-
nen “posiciones comunes en to-
dos los temas”.

Para Grecia
Con respecto a la situación de
Grecia, ambos líderes abogaron
por esperar al nuevo informe de
la troika —formada por el Fondo
Monetario Internacional (FMI),
el Banco Central Europeo (BCE) y
la Comisión Europea (CE)— que
analiza las cuentas del país, que
se hará público el 24 de octubre.

Esa cautela no está reñida, sin
embargo, con su certeza de que la
solución pasa por que “Grecia si-

ga siendo parte de la eurozona”,
destacó Merkel. “Tomaremos las
medidas que sean necesarias”,
indicó el presidente galo.

Además, la canciller aseguró
que, en los próximos días, Fran-
cia y Alemania lanzarán “nuevas
propuestas” para trabar aún más
la Unión Europea, incluidos
“cambios en los tratados”, unas
reformas que el presidente fran-
cés calificó de “significativas”.

Ambos líderes tienen previsto
concluir su plan para finales de
octubre, una vez que traten sus
propuestas con el resto de “so-
cios” comunitarios y con los
“mercados”, y resuelvan el “tra-
bajo técnico”, explicó Sarkozy.

EN FRASES

Angela Merkel
CANCILLER ALEMANA

“Hay que apoyar a
la banca para dar
una salida duradera
a la crisis de la deuda”

Nicolas Sarkozy
PRESIDENTE DE FRANCIA

“La economía
y el crecimiento
necesitan financiación”
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El nivel de tensión
supera al alcanzado
durante la quiebra
de Lehman Brothers

Europa Press. Madrid

El Servicio de Estudios del
BBVA (BBVA Research) alertó
de que el nivel de tensión finan-
ciera en Europa superó en los
últimos meses el alcanzado en
septiembre de 2008, con la
quiebra del gigante de Wall
Street Lehman Brothers.

Según el observatorio publi-

El BBVA alerta sobre
el crecimiento de las
tensiones financieras

cado por el BBVA, el índice de
tensiones financieras se dispa-
ró en los últimos meses ante el
riesgo de que EE UU vuelva a la
recesión y por la extensión de
las dificultades financieras a
Italia y a los bancos franceses.

Este incremento de las ten-
siones rebajaría el crecimiento
en Europa en 0,2 puntos por-
centuales en 2012, si el shock es
de carácter temporal —repunte
transitorio, en el que la tensión
empieza a disminuir a partir de
octubre—; y en 2,5 puntos, si es
de carácter permanente —el
shock persiste durante un tiem-
po prolongado—.

Efe. Madrid

Los extranjeros invirtieron 1.314
millones de euros en comprar in-
muebles en España durante el se-
gundo trimestre del año, una ci-
fra que representa el mayor im-
porte desde mediados de 2008 y
que supone un incremento del

37% con respecto al mismo perío-
do del año 2010.

Según datos del Banco de Es-
paña, la inversión extranjera en
inmuebles españoles no supera-
ba los 1.000 millones desde hace
tres años ni experimentaba una
subida tan fuerte desde el esplen-
dor del mercado inmobiliario es-
pañol hace casi diez años.

Además, con respecto a los
tres primeros meses del año, los
ciudadanos extranjeros incre-
mentaron un 16,2% sus inversio-
nes inmobiliarias en España.

Con todo ello, en la primera
mitad del año, los extranjeros

Los extranjeros
invirtieron 1.314
millones de euros
durante el segundo
semestre del año

La inversión
extranjera en vivienda
repunta un 37%

destinaron 2.445 millones de eu-
ros al mercado inmobiliario es-
pañol, frente a los 1.840 millones
que se contabilizaron en los seis
primeros meses de 2010, lo que
supone un incremento del 33%.

La inversión extranjera en in-
muebles en España mantuvo casi
desde 2003 una tendencia a la ba-
ja, aunque, en 2007 y 2008, las ci-
fras trimestrales se mantuvieron
por encima de los 1.000 millones
de euros, si bien las caídas se agu-
dizaron durante 2009 y 2010.

Inversiones españolas
El incremento de los fondos ex-
tranjeros para la adquisición de
inmuebles en España contrasta
con el retroceso de las inversio-
nes de los españoles en viviendas
fuera de España entre abril y ju-
nio. En el segundo trimestre, los
españoles invirtieron 126 millo-
nes en activos inmobiliarios fue-
ra del país, lo que representa una
caída del 60% con respecto a los
317 millones del año anterior.

Colpisa. Bruselas

Alivio en el sector bancario euro-
peo. Los gobiernos belga, francés
y luxemburgués solventaron sus
diferencias y alcanzaron ayer un
acuerdo en sus respectivas apor-
taciones al rescate de Dexia, la
entidad que se convirtió en la pri-
mera víctima de la actual crisis
de la zona euro.

La concreción de sus propues-
tas, de las que no dieron detalles,
se trasladó de inmediato al con-
sejo del banco, reunido en Bruse-
las. También se convocó en Bélgi-
ca una reunión extraordinaria de
ministros con el propósito de en-
cargar oficialmente a la Sociedad
Federal de Participaciones e In-
versiones la adquisición de Dexia
Banque Belgique, la entidad bel-
ga del grupo.

La cotización de Dexia en la
bolsa está suspendida hasta hoy,
y urge tranquilizar a los inverso-
res. El rescate del grupo se lleva-
rá a cabo mediante una segrega-
ción. Junto a la compra de Dexia
Banque Belgique, se creará un
banco malo, al que irán a parar
los activos de riesgo. Contará con
los avales de Francia y Bélgica,
que actuarán a través de dos enti-
dades públicas, la Banca Postal
gala y la belga Caisse de Depots.

Tras el encuentro de alto nivel,

en el que participaron el primer
ministro francés, François Fi-
llon, su homólogo belga en fun-
ciones, Yves Leterme, y el minis-
tro luxemburgués de Finanzas,
Luc Frieden, los tres gobiernos
reiteraron, a través de un comu-
nicado, su “solidaridad en la bús-
queda de una solución que garan-
tice el futuro de Dexia”. También
confirmaron su “total apoyo a las
propuestas de la directiva del
grupo bancario”.

Leterme aportó algunas pistas
sobre el coste económico de la
operación en la televisión flamen-
ca. Expresó su confianza en que
las garantías a aportar por Bélgi-
ca no alcancen los 100.000 millo-
nesdeeuros—elEstadobelgatie-
ne un 63% de las acciones del gru-
po, por lo que Leterme indicó al
diario económico L’Echo que la
parte belga no debería superar
los 63.000 millones—, y cifró en-
tre 3.500 y 8.000 millones de eu-
ros el desembolso necesario para
hacerse con el control de Dexia
Banque Belgique.

Expuesto a Grecia
No obstante, y según publicó ayer
el periódico Le Soir, el Estado bel-
ga pagará 4.000 millones de eu-
ros por el control de la filial de De-
xia en el país centroeuropeo.

El mayor problema es que las
finanzas públicas de Bélgica no
están para dispendios. Con una
elevada proporción de deuda,
pretende rebajar el déficit hasta
el 3,4% del PIB este año y reducir-
los al 3% de esa magnitud en 2012.

“En un primer momento, el
Estado poseerá el 100% del capi-
tal”, aunque esta participación
podrá ser repartida entre Flan-
des, Valonia y Bruselas, que po-
seen un 5,7% del capital de Dexia
Banque Belgique, señaló L’Echo.

Dexia es un banco dedicado a
financiar a entidades locales. Su
exposición a la deuda soberana

Además de la
segregación, se creará
un ‘banco malo’, en
el que se colocarán
los activos de riesgo

La cotización de Dexia
dejará hoy de estar
suspendida, y el rescate
trata de tranquilizar
a los inversores

Francia, Bélgica y Luxemburgo salen
al rescate de Dexia, que será dividido
Bruselas adquiere por 4.000 millones de euros la parte belga de la entidad

Yves Leterme (izda.) y François Fillon, antes de iniciar la reunión.REUTERS

de los países europeos más vul-
nerables y, en particular, de Gre-
cia —unos 21.000 millones de eu-
ros en total—, desencadenó un
proceso que le llevó a una dramá-
tica falta de liquidez.

Con unos activos que superan
el medio billón de euros, los des-
plomes bursátiles de las últimas
sesiones dejaron su capitaliza-
ción reducida a algo menos de
2.000 millones de euros.

En noviembre de 2008, sacudi-
da por las turbulencias tras la
quiebra de Leman Brothers, De-
xia ya recibió una inyección de ca-
pital público por importe de 6.000
millones; obtuvo garantías por va-
lor de 150.000 millones; y se bene-
fició de otros 13.000 millones de
ayudas para saneamientos.

Reestructuración
A cambio, la entidad acometió un
duro proceso de reestructura-
ción, pero los problemas rebrota-
ron a causa de su cartera de deu-
da. Una circunstancia que pasó
inadvertida para los ejecutores
de las pruebas europeas de sol-
vencia bancaria, ya que Dexia su-
peró los test de estrés de julio con
sobresaliente. Poco tiempo des-
pués, dio a conocer unas pérdidas
trimestrales de 4.000 millones.

Varios periódicos ya señalaron
el jueves como probable la nacio-
nalización del segmento belga de
Dexia, mientras que Luxemburgo
estaría en conversaciones “avan-
zadas” con un comprador extran-
jero interesado en asumir la parte
luxemburguesa del banco.

CLAVES

1 Reagrupación de los activos tó-
xicos Se creará un ‘banco malo’,
que contará con los avales de la
Banca Postal francesa y de la enti-
dad belga Caisse de Depots.

2 Tres meses para pasar de so-
bresaliente a suspenso Dexia ob-
tuvo un10,38% desolvencia en las
pruebas a la banca de julio. Entre las
entidades conmás de100.000mi-
llones enactivos deriesgo, sólo fue
superado por Rabobank y Danske
Bank. Sinembargo, tres meses des-
pués, el banco deberá ser troceado
para evitar su desaparición.
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Una persona en las instalaciones de Navarra Factori, dentro del Centro Europeo de Empresas de Innovación de Navarra. EDUARDO BUXENS (ARCHIVO)

RUBÉN ELIZARI
Pamplona

Incluso en medio de la tormenta
económica y financiera que sacu-
de a los mercados internaciona-
les, se vislumbran algunos deste-
llos que apuntan hacia la espe-
ranza. En Navarra esta luz son los
emprendedores. Este año se han

alcanzado cifras récord en la
creación de empresas en la Co-
munidad foral. En el Centro Eu-
ropeo de Empresas de Innova-
ción de Navarra (Cein), uno de los
máximos referentes en empren-
dimiento, se han creado en el pri-
mer semestre de 2011 tantas em-
presas como en el 2010. A 31 de di-
ciembre del año pasado se
habían constituido 65 nuevas
empresas, mientras que este
año, y sólo en los seis primeros
meses, ya van por las 62. Idéntica
situación se da en la Asociación
de Jóvenes Empresarios de Na-
varra (AJE). En 2010 pasaron por
su sede un total de 65 personas
que se interesaron sobre los trá-
mites que debían seguir para
constituir su propio negocio. Es-
te año, y a falta de los datos del úl-
timo trimestre, 89 jóvenes han
pensado en el emprendimiento
como una opción laboral.

Estos buenos datos de crea-

Más de la mitad de los
nuevos promotores
ejercía alguna actividad
profesional antes de
crear su empresa

Los nuevos empresarios
han realizado durante
este año inversiones por
valor de más de 3
millones de euros

El desempleo impulsa a 62 emprendedores
a crear su propia empresa en Navarra en 2011
Se trata de una cifra récord, pues son ya tantas como en todo el año 2010

ción de empresas se traducen en
creación de empleo. Las empre-
sas que se crearon a lo largo de to-
do el 2010 en Cein generaron un
total de 41 puestos de trabajo. Es-
te año ya se han creado 115 nue-
vos empleos. Más empresas, más
empleo y también, una mayor in-
versión que genera riqueza. El
año pasado los nuevos empren-
dedores hicieron un desembolso
de 1.360.180 euros, menos de la
mitad que en 2011, cuando ya han
realizado inversiones por valor
de tres millones de euros.

Dicen los nuevos emprende-
dores, como Beatriz Cardona Ta-
mayo, de 31 años, que ha dejado
su puesto de trabajo para crear
una empresa que conecte a tra-
vés de Facebook a personas con
intereses comunes para viajar,
que “la crisis es época de oportu-
nidades”: “Si crees en tu proyecto,
y es lo suficientemente bueno, es
posible superar las adversidades

económicas”, explica.
El caso de Beatriz Tamayo res-

ponde con el perfil de nuevo em-
prendedor: alguien cualificado y
que antes de emprender tenía
trabajo. Sólo un 20% trabajaba
antes por cuenta propia. Las es-
tadísticas de Cein dicen que quie-
nes más emprenden son aque-
llos con estudios universitarios y
con carreras técnicas.

En cambio, en la Cámara de
Comercio e Industria proceden
en su mayoría del desempleo
(62% en 2011 frente al 50% en
2010). Coinciden con Cein en
cuanto a que poseen formación.
El 36% en 2010 frente al 45% en
2010. También crecen el número
de emprendedores con estudios
medios. Han pasado del 15% al
20%.

La crisis está detrás del au-
mento de emprendedores. Car-
men Leza, directora gerente del
Cein, achaca este crecimiento al

programa Beca Emprendedor
Moderna, puesta en marcha el
año pasado dentro del plan Mo-
derna, para apoyar a este colecti-
vo: “Evidentemente, un progra-
ma específico como éste se ha no-
tado. Este programa busca
ayudar a todas esas personas que
tienen una inquietud de empren-
der, y que por miedo a dar el paso,
no lo intentan”. Iñigo Cortaire, ge-
rente de AJE, defiende el papel de
los emprendedores. “Los em-
prendedores son creadores de ri-
queza, y por lo tanto, de empleo.
Nuestro entorno debería valorar-
lo mucho más”.

No sólo aumentan los empren-
dedores. También han crecido en
al menos un 5% los traspasos en
comercios. Teresa Nagore, la se-
cretaria general de la Cámara de
Comercio, explica que son pelu-
querías, pescaderías u otras tien-
das que se encuentran ante una
falta de relevo generacional.

Emprender a través de la Red, más rápido y barato

R.E.
Pamplona

La Cámara Navarra de Comer-
cio ha constituido recientemen-
te una de las primeras socieda-
des limitadas en Navarra a tra-

La Cámara Navarra de
Comercio posibilita
crear empresas a través
de Internet por unos 150
euros y en pocos días

vés de Internet. En menos de
una semana, por unos 150 euros
y con la tarjeta CIF es posible
crear una empresa.

Los cambios en la legislación
que regula la creación de empre-
sas (Real Decreto Ley 13/2010 de
3 de diciembre) han permitido
que ahora también sea posible
realizar los trámites a través de
Internet. Antes de este cambio
en la normativa, la creación de
una sociedad de responsabili-
dad limitada tenía un coste, en-
tre notarios, registros y otros

trámites de unos 700 euros, y el
emprendedor tenía que esperar
entre 5 y 6 semanas para poder
dar por cumplidos con todos los
trámites de constitución de la
Sociedad.

Irare, una de las primeras
Desde la Cámara Navarra de Co-
mercio relatan que Marta Martí-
nez Arellano es una de las pri-
meras emprendedoras que ha
tramitado la creación de su em-
presa por a través de Internet. Se
puso en contacto con la Cámara

un jueves y el martes siguiente,
obtenía el CIF de su empresa.

Martínez ha constituido una
sociedad limitada de servicios a
empresas (Irare Puente Inter-
nacional SL) que deseen poner
en marcha proyectos estratégi-
cos comerciales. “Nosotros le
ayudamos a cumplir sus objeti-
vos comerciales en el ámbito
nacional, pero sobre todo en el
internacional”, explica.

Esta emprendedora señala
que esta es la forma más rápida
y económica de montar una so-

ciedad limitada y que les costó
más tiempo registrar el nombre
que conseguir el CIF de la em-
presa. Martínez afirma que an-
tes ya había creado otra socie-
dad y que le “marearon con los
papeles y el proceso se le hizo
muy largo”.

Desde la Cámara Navarra de
Comercio consideran que con
esta forma de tramitar la consti-
tución de sociedades, la Cámara
da un paso más en su apuesta
por la simplificación adminis-
trativa para la eliminación de
trabas burocráticas y por poten-
ciar la creación de empresas e
incrementar la competitividad
de la Comunidad foral.
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DIEGO CARASUSÁN
Tudela

Un matrimonio de avanzada
edad de Villafranca fue traslada-
do ayer al hospital Reina Sofía
de Tudela por inhalación de hu-
mo después de que en su vivien-

da se declarara un incendio, que
fue rápidamente sofocado por
los bomberos.

El suceso tuvo lugar sobre las
3.30 horas de la madrugada. En
ese momento, el matrimonio
formado por Ángel Irigoyen El-
cuaz y Mª Pilar Alonso Azcona,
de unos 80 años de edad cada
uno, dormía en su vivienda ubi-
cada en el número 18 de la calle
Martínez de Arizala, en el cen-
tro del casco urbano de Villa-
franca. Un cortocircuito en la
parte baja de la vivienda originó

Un matrimonio de edad
avanzada tuvo que ser
trasladado al Hospital
por inhalación de humo

Salvan a sus
padres de morir
asfixiados por un
incendio en
Villafranca

el incendio.
El humo que salía de la vivien-

da alertó a varias personas que
en ese momento pasaban por es-
ta céntrica calle. Éstos avisaron
a los hijos del matrimonio, quie-
nes acudieron rápidamente a la
vivienda para socorrer a sus pa-
dres, que dormían en el piso su-

Lugar donde ocurrieron los hechos en la madrugada del domingo. CARASUSÁN

perior de la vivienda. Los pro-
pios hijos fueron quienes saca-
ron de la vivienda a sus padres y
avisaron a los servicios de emer-
gencia.

Al lugar acudieron varias do-
taciones del parque de bombe-
ros de Peralta y agentes de la Po-
licía Foral.

Los dos octogenarios fueron
trasladados en ambulancia al
hospital Reina Sofía de Tudela,
donde se les sometió a varias
pruebas para descartar afeccio-
nes relacionadas con la inhala-
ción de humo. Sobre las 9 horas
fueron dados de alta y regresa-
ron a Villafranca.

DN
Pamplona

Elpreacuerdoalcanzadoenlama-
drugada del sábado entre la direc-
cióndeBSHElectrodomésticosde
Esquíroz y el comité de empresa
arroja finalmente un balance de
60 despidos, a diferencia de los 90
que titulaba la noticia publicada
ayer. El ERE de extinción de con-
tratos contemplaba en un primer
momento 178 despidos que, tras
las negociaciones, se rebajaron en
90. De los 88 restantes, 28 quedan
sujetos a prejubilaciones, lo que
arrojaundatofinalde60despidos.
Además, sobre esta última cifra ya
se han solicitado al menos 6 bajas

voluntarias, y sigue abierto el pe-
riodo de solicitudes hasta el día 17.

CC OO, UGT, ATISS y los inde-
pendientes de oficinas (CIO) son
los sindicatos favorables en un
principioalacuerdo,mientrasque
Solidari y LAB, que rechazaban
cualquier oferta que contemplase
despidos involuntarios, denuncia-
ron que no habían sido convoca-
dos a la reunión.

La empresa, con 833 trabajado-
res, había planteado hace más de
un mes un abultado ERE aducien-
do un descenso del 40% en su pro-
duccióndefrigoríficosdesde2007.

En caso de que la propuesta ac-
tual sea aprobada por la plantilla,
supondrá que los despidos se lle-
ven a cabo antes de fin de año con
indemnizaciones de 40 días por
año trabajado con un máximo de
dos anualidades y un mínimo de
20.000 euros. A cambio de la re-
ducción de despidos se han pacta-
do medidas de moderación sala-
rial y flexibilidad laboral.

Los 178 planteados al
principio se reducen en
90, y de los 88 despidos
restantes, 28 se cubren
con prejubilaciones

El preacuerdo en BSH
deja finalmente en 60
el número de despidos R.E.

Pamplona

Después de cuatro días con tem-
peraturas otoñales, regresan de
nuevodíasmáspropiosdelapri-
mavera. El meteorólogo pam-
plonés Enrique Pérez de Eulate
prevé que a partir de hoy subi-
das de temperaturas de 10 gra-
dos. Las máximas oscilarán des-

de hoy hasta el domingo entre
los 25 y los 30 grados y no se es-
pera que haya ninguna precipi-
tación durante esta semana. En
cambio, por las mañanas las
temperaturas mínimas se situa-
rán en torno a los 10 grados. Es-
tos días los cielos de toda la Co-
munidad foral estarán en gene-
ral despejados, aunque a
primera hora habrá brumas.

Vuelve el buen tiempo y las
temperaturas suben 10 0

R. ELIZARI
Pamplona

Agentes de la Policía Munici-
pal de Pamplona detuvieron
este sábado por la tarde a un
menor acusado de un delito
contra la salud pública. El
menor, de 17 años de edad,
fue sorprendido cuando ven-
día marihuana a otro menor,
también de 17 años en el ba-
rrio de La Milagrosa de Pam-
plona. Durante el cacheo que
realizaron los agentes del
cuerpo local se incautaron
de una pequeña cantidad de
marihuana.

Gracias a la colaboración
ciudadana, un vecino alertó a
la Policía Municipal, los
agentes pudieron practicar
la detención.

En este tipo de casos, los
agentes notifican la deten-
ción a los padres del menor,
al que se le impone una san-
ción administrativa.

Detenido un
menor por vender
droga a otro en
Pamplona

R.E. Pamplona

Agentes de la Policía Municipal
de Pamplona detuvieron el sá-
bado por la tarde a un joven de
18 años por comprar alcohol a
menores de edad. Estos le en-
tregaban el dinero, él compraba
las bebidas alcohólicas, y des-
pués, se las entregaba.

Además, los agentes de la Po-

licía Municipal de Pamplona
han detenido durante el fin de
semana a otros cinco menores
por diferentes hurtos. Tres fue-
ron arrestados por robar varias
carteras en la Agrupación De-
portiva San Juan, otro, por ro-
bar una bicicleta, que más tarde
fue entregada a su dueño, y un
tercero por robar en un super-
mercado.

Arrestado por vender
alcohol a menores
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Efe y Colpisa. Madrid

El líder del PP, Mariano Rajoy, ha
dejado clara su obsesión por res-
tablecer la unidad de los españo-
lesyacabarcon“losbandosytrin-
cheras” de los últimos años, y por
ello se ha comprometido a gober-
nar desde la verdad, la concordia
y la valentía para cultivar “nuevas
afinidades” y salir de la crisis.

Esta obsesión por lanzar “un
proyecto de recuperación” en el
que “no sobre ningún español”
estuvo presente en un discurso
en el que, no obstante, no hubo
una sola mención a ninguna de
las propuestas que puedan ir en
el programa electoral.

Rajoy no dio detalles sobre el
texto del programa a pesar de que
la Convención de Málaga se había
preparado para debatir sobre él y
de que el pasado jueves enumeró

Rajoy coloca la concordia social en el eje
de la acción de gobierno si llega al poder
El presidente y candidato del PP no adelantó las líneas de su programa

La Convención del PP m

Postal de unidad. Ana Botella, José María Aznar, Mariano Rajoy, su esposa, Elvira Fernández, Dolores de Cospedal y Javier Arenas, ayer en la clausura de la convención. EFE

algunas de las iniciativas que se
someterían a discusión, como la
reducción del número de parla-
mentarios o la limitación de man-
datos presidenciales.

El candidato del PP centró su
discurso de clausura en la apues-
ta por la concordia y por “vivir en
convivencia con los que no pien-
san” como los populares.

Cosechar consensos
En ese sentido, dijo que es impor-
tante acabar con el “gran error” de
los últimos años, cuando -en alu-
siónalGobiernoactual-“sehapre-
tendido forzar a los españoles a
elegir entre bandos y trincheras”.

Rajoy se retrató como un diri-
gente y una persona que “no se
siente enemigo de nadie”, al que
gusta “cosechar consensos” y es-
cucha siempre las ideas de los de-
más. “No estoy sordo a las ideas ni

me aferro tanto a las mías que no
sepa reconocer las ajenas”, ase-
guró ayer.

En resumen, según el líder del
PP: “Tenemos que crear nuevas
afinidades entre los españoles y
no atizar viejas diferencias”.

El candidato siguió dando pin-
celadas sobre cómo quiere go-
bernar, al afirmar que “en la gran
empresa” de la superación de la
crisis “no sobra ningún español”,
que aspira a ser “el presidente de
todos los españoles”, aunque “sin
aspirar a caer a todos bien”; y que
quiere liderar no sólo a “los mili-
tantes del PP, sino a todos los es-
pañoles”.

También planteó cuál es a su
juicio “la primera obligación” de
un gobernante: “ser consciente
de la realidad en que se vive”, algo
que él cumple, ha dicho.

Para que triunfe esta tarea de

“recuperación nacional” Rajoy
contará con todos los ciudadanos,
con las comunidades autónomas,
con los ayuntamientos y con las
empresas públicas y privadas.

Gracias a este compromiso, el
“primero” y más importante, se-
gún sus palabras, aseguró que di-
rá la verdad de la situación, que
“lascosasestándifíciles”yque“no
hayvaritasmágicas”parareparar
los daños económicos causados.

El fin de ETA
Pese a ello, prometió que efectua-
rá “una buena gestión” de la eco-
nomía para garantizar la defensa
del Estado de bienestar y la pres-
tación de los servicios públicos,
así como para asegurar que el re-
parto de los sacrificios sea “justo
y equitativo”.

Por otra parte, Rajoy reiteró
que la herencia que reciba el pró-
ximo Gobierno es básicamente
“una grave crisis económica, so-
cial e institucional”, un balance
como para “avergonzar” a quie-
nes lo han causado.

Hizo una alusión a la lucha
contraETA,alrecalcarqueperse-
guiráel findelterrorismoylapre-
servación de “un relato que no
permita falsas equidistancias”.

FRASES

CONVIVENCIA

“No me siento enemigo
de nadie. Gobernaré
desde la concordia, sin
bandos ni trincheras”

PARA TODOS

“No aspiro a caer bien a
todos, pero sí a ser el
presidente de todos los
españoles”

LA REALIDAD

“Las cosas están
difíciles y no hay varitas
mágicas, pero haremos
una buena gestión”

ESTADO DE BIENESTAR

“Garantizamos la
defensa del Estado de
bienestar, con equitativo
reparto de sacrificios”
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La Convención del PP

CERO PROMESAS

ANÁLISIS
Pilar CernudaE L vídeo provocó entusiasmo. Fi-

nalizaba con el lema Empieza el
cambio, mientras sonaba un
aplauso atronador. Lo imposible

es posible, era la conclusión de la conven-
ción del PP convocada para mayor honor y
gloria de Rajoy y del partido, porque de la
convención no salió, sin embargo, aquello
para lo que en principio había sido convo-
cada: el programa del PP.

Se sabía de antemano, y no ha sido por
falta de ideas sino porque Rajoy decidió
que no se podían prometer determinadas
actuaciones si llegaba al Gobierno porque
no sabía lo que encontraría. Lo está viendo
con sus presidentes de Gobiernos regiona-
les, dedicados en exclusividad a apagar
fuegos sin que hasta el momento puedan
aplicar el programa prometido.

De la convención, por tanto, no han sa-
lido grandes titulares, excepto el anuncio

de Trillo de que habría que dar una vuel-
ta a la idea de implantar la cadena perpe-
tua revisable, como ocurre en países eu-
ropeos de nuestra cuerda. No han salido
grandes titulares, de manera que en los
discursos, en todos, se ha profundizado
en algo que conforta mucho a un partido,
sobre todo cuando ha atravesado una lar-
ga y agónica travesía del desierto: las
emociones.

El PP está sólidamente unido desde ha-
ce más de un año, y en la convención mala-
gueña se ha visualizado de forma contun-
dente. Así, el discurso de inauguración del
expresidente del Gobierno Aznar; su pre-
sencia, no anunciada previamente, en la
sesión de clausura; la aparición de Rodrigo
Rato aún sabiendo que en su banco algu-
nas personas miran con recelo su empeño
en expresar su apoyo al PP acudiendo a al-
gunos de sus actos más importantes; la na-

turalidad con que Esperanza Aguirre
acepta que Gallardón figure en las listas al
Congreso; la presencia de ex personalida-
des del PP en las sillas de invitados; la falta
de critica a la marcha actual del partido …

Además, sin ninguna duda, a los mili-
tantes les debe llenar de orgullo y de satis-
facción, observar en las filas de invitados a
multitud de empresarios, diplomáticos
–treinta embajadores extranjeros- y re-
presentantes de organizaciones de todos
los sectores sociales.

Mariano Rajoy pide contención en el
entusiasmo, que no se caiga en el triunfa-
lismo, porque para ganar hay que traba-
jar a fondo, pero la imagen de miles de

personas de dentro y de fuera del PP
aplaudiendo al candidato a rabiar obliga-
ba a pensar que este partido va a ser, sin
duda, el que llegue al poder después del
20-N y forme, en consecuencia, el próxi-
mo Gobierno.

El candidato de los populares, sin ocul-
tar las dificultades, dijo, sin embargo, lo
que sus militantes querían escuchar y po-
siblemente querían escuchar también in-
finidad de españoles que todavía no han
decidido su voto o que, habiéndolo decidi-
do, no las tienen todas consigo: “Podemos
hacerlo. Podemos gobernar, y España pue-
de salir de la crisis. Aunque no será fácil y
necesitaremos tiempo”.

Y esto, con un mensaje muy abierto: “No
quiero ser el presidente de los militantes
del Partido Popular; quiero ser el presi-
dente de todos los españoles”. En esas co-
ordenadas se movió ayer Rajoy.

Trompetas
de triunfo

Cortado por cánticos y aplausos, Mariano Rajoy
tardó una hora en leer su discurso de 13 folios

RAMÓN GORRIARÁN
Colpisa. Madrid

N 
O faltó nadie. Todo el
que es algo en el PP o
aspira a serlo estuvo
en Málaga para escu-

char a Mariano Rajoy. Tal es la
convicción en la victoria el 20 de
noviembre que nadie dejó pasar la
oportunidad de ver y dejarse ver.

Y es que las listas para el Con-
greso y el Senado no están aún ce-
rradas y si el PP llega al Gobierno
habrá mucho cargo a repartir.
Sólo se echó en falta en la clausu-
ra a Manuel Fraga, ausente por
razones de salud, y a Esperanza
Aguirre, no se sabe por qué.

Si el pasado fin de semana se
respiraba aires de funeral en la
convención política del PSOE, es-
te sábado atronaban trompetas
de victoria en la convención de
los populares.

En los corrillos de los centena-
res de participantes todo eran
sonrisas y carcajadas, besos y
abrazos, fotos con unos y con
otros. Y quinielas, a cada cual
más optimista sobre el 20-N. La
horquilla más apostada era la de
180 a 190 escaños. Mayoría abso-
luta de sobra.

De nada sirvieron las llama-
das a la cautela que hacían los di-
rigentes. Un presidente autonó-
mico, en una fiesta del partido el
viernes por la noche, alertaba de
que había “demasiada euforia”.

Pero eran llamamientos y
preocupaciones vanas. Hasta la
organización del conclave iba so-
brada al punto de que todas las
mesas de debate eran a puerta

abierta, nada de secretismo, na-
da que ver con los socialistas que
hace una semana mantuvieron
sus discusiones a puerta cerrada.

Nada que esconder porque
tampoco había nada nuevo que
mostrar. Era una convención
nacional para presentar el pro-
grama electoral, pero de eso, na-
da se supo.

El esperado discurso de Rajoy
en la clausura no arrojó ninguna
luz sobre lo que va a hacer y cómo
lo va a hacer si gobierna. Fue un
secarral de propuestas. Eso sí, en
un tono emotivo y con una retóri-
ca ‘buenista’ que por momentos
recordaba a la de Zapatero.

Sin asperezas
Nada que ver con el discurso ás-
pero y de combate de José María
Aznar. Concordia, acuerdo, con-
senso, diálogo y gobierno para to-
dos no se caían de la boca del lí-
der de la oposición. Solo faltó que
mencionara el talante.

La parroquia, sin embargo, no
estabamuyporlalabor.Enunmo-
mento en que Rajoy hablaba de
buscar afinidades con todos, des-
de la concurrencia surgió el racial
“a por ellos oé, oé, a por ellos, oé,
oé”. Fue un momento de desfogue
en medio dela contención.

Mariano Rajoy saluda entre los aplausos de los delegados. EFE

“Concordia, acuerdo,
consenso, diálogo y
gobierno para todos,
no se caían de la boca
del líder del PP”

Piden una reunión
urgente del Consejo de
Política Fiscal
Los presidentes autonómicos
del PP reclamarán el lunes al
Gobierno que convoque el
Consejo de Política Fiscal y Fi-
nanciera para abordar la si-
tuación creada por la ausencia
de Presupuestos Generales
del Estado para 2012. La falta
de estas cuentas dificulta a las
CC OO la elaboración de sus
propios presupuestos porque
buena parte de sus ingresos
procedendelasarcasdelaHa-
cienda central. Arenas, señaló
que Zapatero tiene que expli-
car “por qué no ha cumplido
con su obligación haciendo un
decreto de prórroga de los
presupuestos”. COLPISA

Aznar y Rato, entre
aclamaciones al entrar
en la Convención
El expresidente del Gobierno
José María Aznar y el exvice-
presidente y actual máximo
responsable de Bankia, Ro-
drigo Rato, arroparon a Rajoy
en la clausura de la Conven-
ción. Rajoy, Aznar y Rato fue-
ron aclamados al inicio del ac-
to. Aznar ha entrado en el ple-
nario acompañado por su
esposa y teniente de alcalde
del Ayuntamiento de Madrid,
Ana Botella, fue saludando a
quienes le tendían la mano en
el recorrido hasta la primera
fila de asientos. EFE

Dirigentes del partido
resaltan el “discurso
integrador” del líder
Presidentes autonómicos y di-
rigentes del PP coincidieron
en valorar el discurso “inte-
grador” de Rajoy, y no echaron
de menos que no hiciera pro-
puestas concretas porque el
partido las irá dando. Para el
extremeño Monago, “el pro-
grama sale cuando sale y los
españoles tienen hasta el 20N
para conocerlo al detalle”. EFE
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El Servicio Navarro de Empleo
(SNE) abrirá este mes una oficina
específica para atender a las em-
presas de la Comarca de Pamplo-
na. La idea es abrir una agencia de
empresa en la parte baja del cen-
tro de formación Iturrondo, en
Burlada, y concentrar ahí al perso-
nal que hoy se dedica a atender es-
pecíficamente a las empresas en
lastresoficinasdeempleodePam-
plona. El centro Iturrondo, ubica-
do avenida de Villava, es propie-
dad del Gobierno de Navarra y es-
tá adscrito al SNE. En Tudela, hay

otro servicio para empresas, que
seguirá prestándose en la oficina
comarcal. Asimismo, se integra-
rán allí los seis técnicos de pros-
pección del SNE que, desde 2008,
se dedican a peinar las necesida-
des empresariales en materia de
formación y empleo en Navarra.

El Gobierno opina que unificar
“en un mismo espacio” los servi-
cios a empresas permitirá “espe-
cializar”másalaagenciapúblicay
“acercarlas más” a los servicios de
colocación y formación que pres-
ta. Tradicionalmente, el grado de
intermediación de las oficinas de
empleopúblicoenNavarraesmuy
bajo. En 2010, gestionaron 4.803

Se ubicará en el centro
de formación Iturrondo
de Burlada con el
personal de las oficinas

El servicio público
apenas gestiona un 2%
de las contrataciones
que se hacen en Navarra

El Servicio de
Empleo creará
una agencia
exclusiva para
empresas

CLAVES

10 oficinas: 3 en Pamplona
(Vadoluengo, Rochapea y ca-
lle Aoiz) y una en Tudela, Ta-
falla, Estella, Aoiz, Lodosa,
Alsasua y Santesteban.

2,2%
4.800 colocaciones gestio-
nó el SNE en 2010. Ese año
se hicieron 214.6000 cotnra-
taciones en Navarra.

Hasta agosto de 2011, ha
tramitado 3.029 ofertas de
empleo de 1.613 empresas,
que sumaban 3.484 puestos
ofertados

Edificio del centro Iturrondo, en Burlada, donde el Gobierno pondrá la agencia de empleo de empresas.CALLEJA

colocaciones que le llegaron a tra-
vés de 3.646 ofertas de empleo por
parte de 2.542 empresas. Poco
más del 2% de las contrataciones
que se hicieron ese año en Nava-
rra, donde operan más de 20.000
empresas con asalariados.

El gerente del SNE, Javier Es-
parza, explica que hay factores
que “limitan” claramente la inter-
mediación del servicio público.
“Debemos garantizar la igualdad
de oportunidades, así que, por
ejemplo, una empresa no puede
venir aquí y decir: quiero contra-
tar a un hombre”. Añade que tam-
bién puede “retraer” el compartir
“espaciofísico”conotrosusuarios:
“un empresario puede venir y en-
contrarse con alguien que acaba
de despedir”. Considera que crear
una agencia específica podría ani-

marmásalasempresasarecurrir
al SNE para sus procesos de con-
tratación y formación, que, “en es-
te momento de crisis, tienen la
ventajadesergratuitos,respectoa
otrasempresasdeselección”.Ade-
más, el objetivo del SNE es poten-
ciar la “formación con compromi-
so de empleo”, es decir, cursos pa-
ra formar personal a medida de
una empresa que necesita contra-
tar siempre que luego lo seleccio-
ne de entre los asistentes.

Esparza explica que el SNE
“realiza toda” la selección para
contrataciones de ayuntamientos,
y también les llegan ofertas en
“puestos de poca cualificación” ya
que, “en puestos de mayor nivel de
confianza prefieren buscar a gen-
te conocida o contratar a través de
empresas de selección”.
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● Las otorga el Gobierno
de Navarra con una
duración de 6 meses y
deberán finalizar antes
del 31 de diciembre de 2012

DN Pamplona

Las becas para realizar prác-
ticas internacionales, en paí-
ses fuera de la Unión Europea,
se pueden solicitar ya. Las Be-
cas Navarra-Prácticas Inter-
nacionales 2011 están enmar-
cadas en el Plan Internacional
de Navarra (2008-2011) y se-
rán beneficiarios aquellos
que quieran realizar prácti-
cas en el extranjero en entida-
des de acogida, como empre-
sas, centros de investigación,
ONGs, embajadas, consula-
dos, oficinas del Instituto de
Turismo de España y Cáma-
ras de Comercio fuera de la
Unión Europea.

Las solicitudes se pueden
presentar hasta el 2 de di-
ciembre de 2011. Las becas
tendrán una duración míni-
ma de seis meses y deberán fi-
nalizar antes del 31 de diciem-
bre de 2012. Se puede obtener
más información sobre las be-
cas en el correo practicasin-
ternacionales@navarra.es o
en servicio de proyección in-
ternacional, en la calle Arrieta
de Pamplona.

● 191 alumnos y graduados
realizaron su primera
estancia profesional en
países como Corea, Reino
Unido, Taiwan o Alemania

DN Pamplona

La Fundación Empresa-Uni-
versidad de Navarra gestionó
durante el curso pasado más
de 1.700 prácticas de alumnos
y graduados en empresas. De
ellos, 191 realizaron su estan-
cia profesional en compañías
ubicadas en el extranjero, en
países como China, Emiratos
Árabes,EEUU,Corea,Taiwan,
Vietnam,Alemania,Chile,Bél-
gica o Reino Unido. Los estu-
diantes y antiguos alumnos
desarrollaronsusprácticasen
más de un millar de empresas
que colaboran con el centro
académico.

Además, durante el curso
2010-2011 se firmaron 874 con-
venios de colaboración nuevos
con empresas nacionales e in-
ternacionales. Como apoyo, la
fundación también gestiona
varios programas de becas co-
moelProgramadeIniciacióna
la Empresa (PIE), de Coopera-
ciónEducativa(PCE), lasbecas
Leonardo da Vinci, las Eras-
mus, y un programa propio de
becas, las Global Internships.

Las becas para
prácticas fuera
de la UE ya se
pueden solicitar

La UN gestionó
más de 1.700
prácticas en
empresas

Trabajadores de la planta de electrodomésticos BSH de Esquíroz . CORDOVILLA

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

En la madrugada de ayer sábado
concluyeron las negociaciones
entre la dirección de BSH Elec-
trodomésticos de Esquíroz y el
comité de empresa con un princi-
pio de acuerdo por el que se redu-
ce de 178 a 90 los despidos previs-
tos inicialmente en el ERE de ex-

Moderación salarial y
flexibilidad laboral a
cambio de reducir a la
mitad los despidos

CC OO, UGT, ATISS y CIO
favorables al acuerdo
aunque deberá ser la
plantilla quien lo refrende

Principio de acuerdo en BSH que
rebaja a 90 los 178 despidos del ERE

tición de contratos. CC OO, UGT,
ATISS y los independientes de ofi-
cinas (CIO) son los sindicatos fa-
vorables en un principio al acuer-
do, mientras que Solidari y LAB,
que rechazaban cualquier oferta
que contemplase despidos invo-
luntarios, denunciaron que no ha-
bíansidoconvocadosalareunión.

Las negociaciones contaron
con la mediación de la directora
de Trabajo, Imelda Lorea. La em-
presa, con una plantilla de 833
trabajadores, había planteado
hace más de un mes un abultado
ERE aduciendo para ello un des-
censo del 40% en su producción
de frigoríficos desde 2007.

En caso de que la propuesta
sea aprobada por la plantilla, que
es quien debe refrendar el prea-
cuerdo, supondrá el despido de
90 trabajadores antes del fin de
año (indemnización de 40 días
por año trabajado con un máxi-

mo de dos anualidades y un míni-
mo de 20.000 euros). Asimismo,
se procedería a la salida median-
te prejubilaciones de 28 trabaja-
dores más. A las 60 extinciones
que quedarían sinrealizarhabría
querestarlacifradetrabajadores
que se acojan antes del 17 de octu-
bre a la baja mediante alguna de
las medidas voluntarias propues-
tas. Hay, por ahora, 6 solicitudes.

Aumentan días de suspensión
Como consecuencia de la reduc-
ción del número de despidos, se
pactaría una ampliación del ERE
de suspensión temporal de em-
pleo. En vez de los 42 días previs-
tos hasta el 31 de diciembre de
2012, se aprobarían 60 días labo-
rableshastafinalesde2012y24dí-
as por año para 2013, 2014 y 2015.

Asimismo, la empresa deman-
da una moderación salarial hasta
2015, de modo que el presente

año 2011 se cierra sin incremento
y en todos los siguientes ejerci-
cios habrá una subida del 0,25%
en salarios y complementos y un
0,25% más si el año anterior se lo-
gra una producción superior a
las 550.000 unidades.

Por otra parte, se firmaría una
flexibilidad al alza en cuanto al
trabajo en sábados (hasta cinco
al año sin compensación econó-
mica) y en el saldo de horas.

Los sindicatos que han facili-
tado el preacuerdo aseguran que
no es el “deseado” pero “logra el
compromiso de la empresa para
garantizar el mantenimiento del
empleo hasta el 31 de diciembre
de 2015”. Mañana lunes tienen
convocadas diferentes asam-
bleas los sindicatos de la empre-
sa que han participado en la ne-
gociación para dar a conocer el
documento completo a los traba-
jadores.

CLAVES DEL DOCUMENTO PREACORDADO

Ámbito temporal del ERE Del 1 de
enero de 2011 a 31 de diciembre de
2015.

Extinciones de contratos: 90 an-
tes del 31 de diciembre de 2011.

Extinciones forzosas: 40 días por
año de trabajo con un máximo de
dos anualidades y un mínimo de
20.000 euros.

Bajas voluntarias: Indemnización
de 40 días por año trabajado con un
máximo de dos anualidades y un mí-
nimo de 35.000 euros.

Suspensión de contratos:

-60 días laborables hasta finales de
2012.
-24 días por año para 2013, 2014 y
2015.

Medidas prejubilaciones:
-Nacidos en 1951: 65.000 euros
-Nacidos en 1952: 90.000 euros
-Nacidos en 1953:108.000 euros y
un año de convenio especial.
-Nacidos en 1954 y 1955: 65.000
euros cuando cumplan los 60 años.

Retribuciones salariales:
-2011: No hay incremento salarial
-2012-2015: Incremento del 0,25%
garantizado y consolidable en sala-
rio y complementos.

Incremento de otro 0,25% en salario
y complementos si en el año ante-
rior se alcanzaron las 550.000 uni-
dades de producción.

Vacaciones:
-Cambio devengo de vacaciones: al
pasar de junio-julio a enero-diciem-
bre se aplicarán 11 días laborables
para reducir los días de suspensión.
-Cambio actual sistema de vacacio-
nes: En Julio-Agosto habrá tres tur-
nos de dos semanas naturales. De
la tercera semana que se pierde en
verano, 3 días laborables pasarían a
disfrutarse en Semana Santa y los
otros dos días, junto con dos de jor-
nada industrial pactada, al puente

de 12 de octubre o 1 de noviembre.

Flexibilidad al alza
-5 sábados al año sin compensación
económica en el turno de mañana y
fuera de los meses de julio y agosto.
se podrían recuperar añadiéndolos
a las 2 semanas de vacaciones de
verano o a los puentes.
-Saldo de horas: 32 horas. Una vez
saldadas la dirección podrá estable-
cer una bolsa de 16 horas máximo
al alza. Antes del 31 de enero la em-
presa acordará la manera de traba-
jar estas horas, bien en sábados o
bien ampliando la jornada diaria a 9
horas de lunes a jueves. Se aplicará
sólo cuando no haya eventuales.
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“La única forma de defender el
empleo aquí es saliendo fuera”.
Así de contundente se muestra
Ricardo Chocarro, responsable
de Operaciones de Gamesa, y por
tanto conocedor de la situación
productiva de las plantas de Ga-
mesa en el mundo. El martes, la
empresa eólica reunió en Gorraiz
a un centenar de responsables de
empresas proveedoras que tiene
en España, para invitarles a insta-
larse en países del exterior donde
ven potencial de crecimiento pa-
ra el mercado eólico. “El mercado
nacional lleva muerto dos años y
la única alternativa que tenemos
las empresas de este sector es sa-
lir fuera. Es lo que hemos hecho
nosotros”, explicaba Jorge Calvet,
presidente de Gamesa. “Invita-
mos a nuestros proveedores a
que nos sigan, porque es impor-

tante contar con la calidad y el co-
nocimiento que ellos tienen”, ex-
plica.

Eso sí, abunda Chocarro, “tie-
nen que estar al nivel en precio y
calidad: si les pido que vengan a
India, vienen a competir con los
indios. Sabemos lo difícil que es
generar mercado. Nosotros les
ofrecemos compartir el nuestro.
Les decimos dónde y con quién.
Pero el resto lo tienen que hacer
ellos. Si vienen, estaremos encan-
tados. Si no desarrollaremos pro-
veedores locales globales”. Cho-
carro indicó que “los países don-
de claramente vemos un mayor
crecimiento ahora son India y
Brasil” y “a un año vista” en Reino
Unido, para el mercado offshore
(molinos en el mar).

La firma eólica cuenta con 300
proveedores directos (compo-
nentes del aerogenerador y servi-
cios de mantenimiento) en Espa-
ña, de los que 90 son navarros.
Les factura por valor de 800 mi-
llones al año; 96 en Navarra. En
todo el mundo, suma cerca de 700
proveedores directos. A la par
que se expande en nuevos merca-
dos(China,India,Brasil),Gamesa
está reajustando su capacidad
productivaenEspañaconunplan

La firma emplea a 1.200
personas, con un centro
de I+D en Sarriguren y
sendas plantas de palas
en Tudela y Aoiz

El presidente de Gamesa no prevé
recortes de empleo en Navarra

para reducir capacidad producti-
va en un 53% hasta 2013, que ya se
ha traducido en dos cierres; en Al-
sasua y Galicia, y un menos noto-
rio “ajuste” en otras plantas. “Pa-
saremos de 2.200 a 1.000 megava-
tios de capacidad anual. Al no
haber actividad aquí, lógicamen-
te lo que se queda va a ser todo pa-
ra exportación”, explica Calvet.
Desde España, Gamesa abastece
pedidos de Europa y Norte de
África. No obstante, indica que el
empleo de la eólica en España si-
gue “estable”. “Ha bajado el em-
pleo relacionado con la produc-
ción, pero hemos contratado in-
genieros y comerciales”,
recuerda.

Preguntado al respecto, Cal-
vet descartó que la compañía
sorprenda con nuevos ERE en la
Comunidad foral, donde cuenta
con dos plantas de palas, en Tu-
dela y en Aoiz. “En Navarra, des-
de luego que no”, afirma. Recuer-
da que la “gran masa de I+D” se
reparte entre Navarra y País Vas-
co, y que la compañía está cons-
truyendo una nueva sede del
centro de I+D en Sarriguren.
Chocarro, por su parte, recordó
que Tudela “es el centro de Ga-
mesa en el mundo donde se está
fabricando la G97 de 2 MW” re-
cién lanzada. Y Aoiz “acaba de
empezar a fabricar en serie” las
palas para el nuevo modelo G10
de 4,5 MW, un molino en fase de
comercialización en el que tie-
nen “expectativas de producción
“razonablemente buenas para
2012”, dijo.

Gamesa reunió a un centenar de responsables de proveedores.CORDOVILA

SANTIAGO CAPUZ AMATRIAIN DIRECTOR GERENTE DE INPRE (INDUSTRIAS NAVARRAS DEL PLÁSTICO REFORZADO)

En este momento de crisis, Inpre,
unapequeñaempresanavarrara-
dicada en San Adrián, se halla en
plena inversión. Se está dejando
entre 400.000 y 500.000 euros pa-
ra acondicionar una nave a los
nuevos modelos de aerogenera-
dor de Gamesa. Necesita espacio.
Los componentes de aerogenera-
dores son voluminosos y Gamesa
estrena nuevas referencias, sin
que se jubilen las anteriores.

Industrias Navarras del Plásti-
co Reforzado (Inpre) se fundó en

1988 y está especializada en una
tecnología: lámina de poliéster re-
forzadoen fibradevidrio.Trabaja
dos productos: revestimientos pa-
ra furgones isotérmicos para ali-
mentación y revestimiento de na-
celles (la carcasa donde va la ma-
quinaria) de aerogeneradores.
Sus láminas sirven luego para en-
samblar las paredes y techo de las
nacelles. Emplea unas 40 perso-
nas en San Adrián, y suma dos fi-
liales más en Benavente y Ágreda,
con otros 30 empleos.

“Somos el único proveedor de
poliéster de Gamesa en España”,
explica su director gerente, San-
tiago Capuz, un navarro de Ando-
silla que emigró con 7 años a Ar-
gentina, y tras residir en varios
paísesdelmundo,desde1998diri-
ge esta empresa navarra, fundada
por dos socios: Santiago Calvo y
Miguel Ángel Muro (ya fallecido)
y que hoy regentan sus respecti-
vas hija y viuda. “Como provee-
dor, lo que quiero es que el cliente
me vea como su salvador. Que le

Inpre, la ‘carrocería’ de los molinos

Santiago Capuz. J.C.CORDOVILLA

Ricardo Chocarro J.C.CORDOVILLAJorge Calvet J.C.CORDOVILLA

resolvemos los problemas. Por-
que si lo hago ¿para qué va a cam-
biar?”, reflexiona.

Por eso, aunque la actividad
principal de la empresa es fabri-
car carcasas y distintos compo-
nentes de la nacelle, Inpre dispo-
ne de un equipo de 8 ó 10 personas
dispuesto a viajar en todo mo-
mento a Polonia o a Italia, con una
pieza de recambio y un manual de
instrucciones para reparar aero-
generadores. “Esto lo damos co-
mounservicio”,abunda.Esasíco-
mo también personal de Inpre ha
enseñado a equipos de suminis-
tradores locales de Gamesa en
China, India y Estados Unidos, có-
mo instalar sus planchas de po-
liéster para hacer carcasas de ae-
rogeneradores.









www.diariodenavarra.es

EDICIÓN TIERRA ESTELLA

DIARIO DE NAVARRA
PAMPLONA, SÁBADO 8 DE OCTUBRE DE 2011 AÑO CVIII. N.º 35.553. PRECIO 1,50 EUROS

W       DY ALLEN
HOY, TERCERA ENTREGA

+periódico
5,95€

bananas

MAÑANA

Suplemento
Tu bienestar

Los médicos de
centros de salud
de Navarra sólo
tendrán sustitutos
excepcionalmente
Salud planea nuevas medidas para
ahorrar en la factura de personal

Las retribuciones del presidente de la Cámara foral y de
los parlamentarios seguirán congeladas en 2012

NAVARRA 20

Parlamento: 5,4 millones
para sueldos y los grupos

El objetivo es buscar formas de ahorrar en el gasto de Salud. Para lo-
grarlo, el Gobierno de Navarra apuesta ahora por reducir la factura de
personal. Primero fue el anuncio de la supresión de las ‘peonadas’, o las
horas extras de los médicos y ahora la decisión de no cubrir las bajas de
los médicos o de no sustituir los tres primeros días de baja del personal
sanitarios. NAVARRA 16

La cogida de Padilla. EFE
NACIONAL 2

INTERNACIONAL 6

ECONOMÍA 8

OPINIÓN 12

NAVARRA 16

ESTELLA 27

DEPORTES 34

CLASIFICADOS 52

ESQUELAS 54

FARMACIAS 71

Padilla, en
estado muy
grave tras ser
corneado en
plena cara
El diestro se cayó al
banderillear a un toro en la
feria de Zaragoza

DIARIO 2 61

Opositores frustrados
La supresión de 102 plazas de la oposición del Gobierno foral a la que
concurrían 12.000 aspirantes indigna a los inscritos. NAVARRA 17

Cuatro
sindicatosse
desmarcande
lahuelgade
enseñanza
● AFAPNA, APNE, APS y UGT
no secundarán la convocatoria
del 27 de octubre en Navarra y
sí lo harán LAB, CCOO, ELA,
STEE y CSIF NAVARRA 22

El cuerno entró a la altura
del oído izquierdo y salió
por la órbita del ojo

Decenas de opositores, reunidos para hablar de la supresión de plazas en la oposición, ayer en Pamplona.
MARC EICH

Exaltación del piquillo.
Lodosa la celebra hoy por se-
gunda edición consecutiva 30

Ardillas en Los Llanos.
Una decena de animales se
han instalado en el parque 31

Empleodelsalóndeactos.
Cultura pide a Mancomunidad
que lo ceda gratis a entidades28

Robos en Villatuerta. Los
ladrones se llevan por segun-
do vez material informático28

TIERRA ESTELLA



16 Navarra Diario de Navarra Sábado, 8 de octubre de 2011

CONTACTE CON NOSOTROS

Teléfono
948 23 60 50
Email
redaccion@diariodenavarra.es

M.J.E.
Pamplona

Los médicos de los centros de sa-
lud que estén de baja, entre otras
circunstancias, no se sustituirán
como norma general. “Todo de-
penderá de la dimensión del cen-
tro”, indicaron ayer fuentes de Sa-
lud. Así, cuando sólo haya un mé-
dico para cubrir un servicio, por
ejemploenunazonarural,sísere-
levará cuando falte. Por contra, en
los centros de zonas urbanas que
cuentan con varios médicos “en
principio no se sustituirán”, salvo
que el resto de los facultativos del
centro “no puedan asumir la de-
manda”, apuntaron.

De esta manera, Salud ajusta
más el control de las sustituciones
sanitarias, una medida que lleva
aplicando desde marzo de 2010
cuando se apreció un incremento
importantedelgastoenlascontra-
taciones de sustitución respecto a
las previsiones.

Contodo,segúnSaludcadacen-
tro tiene un director con capaci-
dad de maniobra. “Si la situación
no es controlable se contratará
una sustitución. La dirección deci-
dirá”, dijo, aunque la directriz es
que no haya sustituciones “en la
medida de lo posible”. Con todo, la
atención, insistieron, “se prestará
de forma correcta”. El ahorro que
estima Salud con el control de las
sustituciones es de 1,2 millones de
euros en un año, es decir 300.000
euros en un trimestre.

Peonadas
Ayer se reunió la Mesa Sectorial
de Salud, que aglutina a los sindi-
catosya losresponsablesdelaAd-
ministración. En su transcurso,
Saludtransmitióalossindicatosel
plan de ajuste presupuestario en
lo referente a los gastos de perso-
nal. Tal y como defendió la conse-
jera de Salud, Marta Vera, en el
Parlamento el pasado martes, es
necesario aplicar “ajustes” en el
capítulo I (gastos de personal) que
pasan, principalmente, por medi-
das organizativas y de racionaliza-
ción de los recursos.

Enconcreto,Saludplanteóayer
a los sindicatos, entre otras medi-
das, la supresión de las ‘peonadas’
hasta el 31 de diciembre, una me-
dida con la que se prevé ahorrar

entre4y5millonesdeeurosalaño
(un millón en el último trimestre
de 2011). También se suprimen las
actividadesenloscentrosdesalud
que dan lugar a compensaciones
por falta de personal contratado
para realizar sustituciones tanto
en jornada ordinaria como ex-
traordinaria.

Por ejemplo, explicaron, si en
un centro de salud algún médico
en su horario ordinario de trabajo
asumía pacientes de otro médico
del centro, que faltaba por una ba-
ja, formación, etc., recibía un pago
por actividad extraordinaria. El
objetivo era la incentivación. Aho-
ra Salud pide a los médicos que
asuman este trabajo dentro de su
jornada laboral pero sin compen-
sación. “Si no acude algún compa-
ñero tendrán que repartirse el tra-
bajo entre el resto”, señalaron.

Los representantes sindicales
deberán exponer sus alegaciones
a Salud y el próximo viernes ten-
drá lugar una nueva reunión. No
obstante, ayer ya hubo sindicatos
que mostraron su malestar por-
que consideraban que no hay “ca-
pacidad negociadora” y mostra-
ron su desacuerdo con medidas
como la privatización de las coci-
nasdelComplejooelrecortedelas
plazas sanitarias previstas para la
próxima OPE del nivel E.

Salud informó ayer a los
sindicatos de las
medidas de ajuste para
intentar reducir gastos
de personal

Las bajas del personal
sanitario no se
sustituirán los tres
primeros días salvo
casos justificados

Salud quiere que no se sustituyan los médicos
de los centros de salud salvo excepciones
Cuando sólo haya un médico en el centro o si no se pueda asumir la demanda

MEDIDAS

1 Bajas. Una de las medi-
das que se contemplan para
ajustar el gasto de personal
es que no se sustituirán los
tres primeros días de ausen-
cia, con independencia del
motivo, de la unidad y del
personal al que afecte (se-
gún fuentes sindicales supo-
nen el 60% de los casos). Só-
lo habrá excepciones en caso
de puestos unipersonales, en
caso de que sea necesaria su
cobertura, y en casos justifi-
cados por las direcciones de
los centros.

2 Formación. Toda la for-
mación se llevará a cabo fue-
ra del horario de trabajo, ex-
cepto en los casos en que
sea exigida por la dirección
para el desempeño del pues-
to de trabajo.

3 Peonadas. Se suprimen
las ‘peonadas’ así como el
pago de las actividades en
centros de salud para susti-
tuir la labor de otros faculta-
tivos tanto en jornada ordina-
ria como extraordinaria.

Responsables sindicales y de la dirección de Recursos Humanos del SNS ayer, durante la reunión de la Mesa Sectorial de Salud CALLEJA

M.J.E.
Pamplona

Salud quiere que el personal se
coordine las vacaciones de forma
que las necesidades de cada ser-
vicio se puedan cubrir, en la me-
dida de lo posible, sin recurrir a
más contrataciones. Para ello, tal
y como presentó ayer a los sindi-
catos, ha preparado una serie de
directrices que se basan en que la
programación de cada equipo o
unidad se realice por su respon-
sable, atendiendo a las necesida-
des del servicio y teniendo en
cuenta las peticiones individua-
les de cada persona.

El personal tiene 27 días labo-
rables de vacaciones, o los que le
correspondan si el tiempo que
trabaja es menor.

En principio, Salud quiere ga-

Las jefaturas coordinarán
las vacaciones del personal
● Entre el 29 de noviembre y el
31 de diciembre se limitan los
días de vacaciones a un máximo
de cinco, con posibilidad de
extenderse hasta el 15 de enero

rantizar al menos 15 días de vaca-
ciones entre en 15 de junio y el 15
de septiembre y el resto a lo largo
del año en función de las necesi-
dades del servicio.

Sin embargo, entre el 29 de no-
viembre y el 31 de diciembre sólo
podrán concederse un máximo
de cinco días de vacaciones. Si or-
ganizativamente es más conve-
niente, este periodo podrá exten-
der hasta el 15 de enero del año si-
guiente.

De cara a organizar la cobertu-
ra de las vacaciones las direccio-
nes de Personal establecerán
unos plazos máximos para solici-
tar las vacaciones: para el periodo
estival antes del 30 de abril, para
fin de año antes del 31 de octubre
y para otros periodos con una an-
telación de 10 días naturales.

Además, ladireccióndeRecur-
sos Humanos dará las instruccio-
nes necesarias para que los servi-
cios se organicen de tal manera
que durante la celebración de las
fiestas patronales se garantice la
continuidad del servicio.
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CARMEN REMÍREZ
Pamplona

El anuncio por parte del Gobier-
no de cancelar 102 plazas de fun-
cionario de nivel E previstas para
el departamento de Salud ha su-
puesto un mazazo entre los
12.000 aspirantes apuntados a la
prueba. La suspensión, anuncia-
da el jueves como medida de aho-
rro, supone que ya no saldrán a
concurso 102 plazas previstas en
el departamento de Salud, (35 en
servicios de limpieza y 67 en las
cocinas del Complejo Hospitala-
rio), donde se externalizará el
servicio. El Gobierno indicó que
con esta medida ahorra 4 millo-
nes de euros.

El recorte no ha sentado nada
bien entre las miles de personas
admitidas a la oposición, que lle-
vaban meses preparando la prue-
ba. Aunque aún quedan otras 65
plazas, también de nivel E, y per-
tenecientes a otros departamen-
tos, convocadas, están pendien-
tes de “revisión” y podrían salir a
concurso o no, lo que alimenta
además una incertidumbre entre
los aspirantes.

Decenas de ellos han pagado
unas clases (con un precio medio
de unos 600 euros por persona) y
ayer mostraban su “enfado” e
“impotencia” reunidos en la sede
de una de estas academias prepa-
ratorias, FDF, en Pamplona. “Es
inaudito. Tenemos que salir a la
calle. Todos, los miles de perso-
nas a las que nos han tomado el
pelo con esto. El Gobierno se ha
reído en nuestra cara de un es-
fuerzo que no es cosa de un día, si-
no de meses”, rompió el hielo
Juan Manuel Fernández Ruiz, de
52 años. “¿Salir a la calle?¿Para
qué? A esos les da igual”, le con-
testaba desde el otro lado del aula
una joven.

El desánimo y la indignación
crecían por momentos, en un cru-
cedecomentariosqueibasubien-
do progresivamente de tono.
“Son muchas las familias que de-
penden de esto. Hemos rechaza-
do trabajos por preparar la oposi-
ción, ¿y ahora qué?”, se pregunta-
ba María Jesús Casas Ezcaray, de
51 años.

Cifra récord de aspirantes
Además, la crisis ha provocado
que el número de aspirantes a la
convocatoria se dispare hasta los
12.000, una cifra récord en Nava-
rra, por lo que a expensas de lo
que ocurra con esas 65 plazas que
actualmente están en el aire, la
competencia es más brutal si ca-
be. “Es muy desilusionante. Has-

ta ayer estudiaba con ganas”, de-
cía Nerea Maite Menaya, de 46
años.

“A por nosotros. Han ido a por
nosotros. Si se meten con los mé-
dicos, les hacen una huelga que
les colapsan el sistema sanitario
pero, ¿nosotros qué vamos a ha-
cer?”, se preguntaba una mujer.
Silvia García Escribano, prepara-
dora de FDF, tenía una respuesta
que darle. “Hemos elaborado un
documento presentando nuestra

queja por cómo se han hecho las
cosas que podéis firmar. Uno será
para el Defensor del Pueblo y otro
para el mismo departamento de
Salud”. En el documento, los fir-
mantes avalan una queja por con-
siderar “contrario a los principios
de seguridad jurídica, buena fe y
confianza legítima”, basándose en
“el tiempo transcurrido desde la
publicación inicial de la convoca-
toria (marzo 2011) y el anuncio del
recorte (octubre 2011)”.

Consideran que el
Gobierno “se ha reído a
la cara de un esfuerzo
que no es cosa de un
día, sino de meses”

Opositores, “muy enfadados” por la
supresión de 102 plazas de nivel E en Salud

FRASES

Nerea Maite Menaya
Unsáin
46 AÑOS

“Hasta el jueves estaba
estudiando con muchas
ganas. ¿Y ahora qué va a
pasar con nosotros?”

María Jesús
Casas Ezcaray
51 AÑOS

“Te entra una impotencia
total. Le habíamos puesto
tantas ilusiones a esta
oportunidad”

Juan Manuel
Fernández Ruiz
52 AÑOS

“Es una sinvergüenzada
total. ¿Dónde voy yo ahora
a mi edad? ¿Todo era para
hacer caja?”

Enrique Lacalle
Fernández
28 AÑOS

“Me esperaba que algo así
pudiera pasar. Ya sabíamos
que estábamos en
bancarrota”

Llevan estudiando desde
marzo, muchos han
pagado 600 euros para
prepararse y se sienten
“impotentes”

DecenasdeopositoressedieroncitaayerenlasededelaacademiaFDFparamostrarsuindignaciónanteelrecortedeplazas.MARCEICH/JOSÉCARLOSCORDOVILLA

La consejera de Salud, Marta
Vera, se refirió también a lo largo
de la jornada al anuncio del recor-
te de 102 plazas en su departa-
mento. Vera lamentó “las situa-
ciones personales” de quienes lle-
vaban meses preparando la
oposición, pero indicó que “hay
que hacer ajustes”. Los sindicatos
UGT y LAB, por su parte, mostra-
ron también su disconformidad
con la medida, a la que calificaron
de “privatizadora”.

65
PLAZAS EN EL AIRE Tras el recor-
te de 102, las otras 65 plazas de ni-
vel E previstas para esta convoca-
toria están pendientes de “revisión”

LA CIFRA
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

En 2008 parecía que había encon-
trado el socio perfecto. Ayer, en la
Audiencia de Navarra, las acusa-
ciones mutuas dejaron patente to-
do lo contrario. European Credit,
hoy denominada Bandenia Banca
Privada, y Construcciones Flores
volvieron a verse ayer las caras
con motivo de la vista judicial cele-
brada para determinar quién le
debe dinero a quién y cuánto. La
constructora navarra está en pro-
ceso concursal desde marzo de
2010. El informe concursal situa-
ba a European Credit como deu-
dor por un importe de 2,061 millo-
nesdeeuros,mientrasqueestaso-
ciedad inglesa alega que es,
precisamente, lo contrario, acree-
dor de Construcciones Flores.
Ayerfinalizólasegundapartedela
vista (la primera se celebró en ma-
yo) y quedó vista para sentencia.

“El rastro del dinero”
Uno de los motivos de la discordia
ysobreloquetendráquedilucidar
la juez es un préstamo de 2 millo-
nes de euros que European Credit
asegura haber concedido a Cons-
trucciones Flores. La concursada,
aunquereconocehaberfirmadoel
contrato de préstamo, mantiene
que no recibió cantidad alguna.
“La señora Conchita Flores sabrá
qué ha hecho con ese dinero”, dijo
la defensa de European Credit,
quien añadió que no eran “con-
gruentes” los argumentos dados
por la concursada y que los moti-
vosofrecidosporelperito(que,co-
mo la administración concursal,
da la razón a la constructora) son
“muy vagos”.

José Antonio Asiáin, por parte
de la administración concursal,
señaló que el importe de ese prés-
tamo nunca entró en la cuentas de
la constructora y que tampoco fi-
gura contabilizado en las cuentas

de European Credit. “Aquí hay ga-
to encerrado”, dijo, porque las fe-
chas del préstamo “no son claras y
sonsospechosas,sinduda”.Relató
que el préstamo supuestamente
se otorgó en 2008 pero que tam-
biénaparecelafechade2006enel
juzgado de Aoiz, donde se sigue la
causa penal.

El letrado de la administración
concursal se refirió, en varias oca-
siones, a las “prácticas detectives-
cas” que han tenido que emplear
para poder acceder a las cuentas
de European Credit. “Al final, con-
seguimos entrar en las cuentas
por internet y vimos que Euro-
pean Credit tenía a 31 de enero de
2008 un activo de 177 libras y unos
fondos propios negativos de unas
7.000 libras”, explicó en la vista. Y
en esas cuentas no había constan-
cia de un préstamo de 2 millones.

“El rastro del dinero”
Por su parte, la defensa de Cons-
trucciones Flores señaló que “na-
die ha encontrado el rastro del di-
nero” y que “European Credit no
ha demostrado que lo entregara”.
El perito judicial tampoco ha reco-
nocido que el préstamo sehubiera
hecho efectivo y pidió a European
Credit que, ya que no había reflejo
en las cuentas de la constructora
del ingreso, que demostraran que
había salido de las cuentas de Eu-
ropean. “Porque supongo que nos
las habrían llevado en una bolsa
de El Corte Inglés”, dijo en la vista.

European Credit dice
que prestó 2 millones a
la constructora y ésta
niega haberlos recibido

Celebrada la vista para
determinar si European
Crédit es deudor o
acreedor en el concurso

Construcciones Flores y su ex socio
se reclaman dinero y parcelas

Fachada de la Audiencia de Navarra, en una imagen de archivo. ÍÑIGO ÚRIZ

“Protesto por la niebla que se ha
proyectado sobre la indepen-
dencia de la administración con-
cursal”. José Antonio Asiáin, le-
trado de la administración con-
cursal, nombrada por el juez,
comenzó así ayer su interven-
ción. Lo hacía en respuesta a los
comentarios vertidos por la de-
fensa de European Credit que,
según explicó Asiáin, habían in-
sinuado que la “importancia y el
peso que había tenido Construc-
ciones Flores en Navarra habían
influido en la imparcialidad de
sus informes”.

“Nuestra independencia es
absoluta, defendemos a los
acreedores y prueba de ello es
que nuestras opiniones son vali-
dadasporotrosprofesionalesin-
dependientes, como el perito ju-
dicial. Se ha arrojado la sombra
de la duda sobre tres profesiona-
les independientes”, dijo refi-
riéndose a las personas que for-
man parte de la administración

“La niebla sobre
la independencia”

concursal, de la que también for-
man parte los economistas Ja-
vier Flamarique y José Ramón
Moreno.

Para Asiáin una prueba de lo
dicho es que en el informe de ju-
nio contemplaron una deuda de
3,3 millones de euros. “Porque
nos basamos en una contabili-
dad que era parcial, ya que Euro-
peanCreditnonosfacilitólacon-
tabilidad necesaria. Cuando,
posteriormente, la empresa pre-
senta información adicional, la
administración concursal redu-
ce la deuda a 2,061 millones. “Si
fuera verdad que estábamos tan
vinculados a la concursada no
hubiéramos reducido esa deu-
da”, señaló el letrado.

Sí que Asiáin acusó a Euro-
pean Credit de “falta de transpa-
rencia”. “Hemos pedido docu-
mentación fiscal y contable y no
la hemos obtenido”, dijo y señaló
que en ningún sitio figura que
Bandenia y European C. es lo
mismo. Pidió también la devolu-
ción de las parcelas de Gorraiz
para incorporarlas a la masa
concursal y añadió que Euro-
pean Credit “es la deudora de la
concursada y no al revés”.

● La administración
concursal se defiende de las
acusaciones de parcialidad
en sus informes hechas por
European Credit

M.V. Pamplona

Las parcelas que European
Credit compró a Construccio-
nes Flores y averiguar dónde
están los pagarés correspon-
dientes es otro de los puntos
decisivos para determinar si
European Credit es deudor o
acreedor en el proceso concur-
sal. Y ayer también sirvió para
enfrentar a las partes implica-
das.

Son 15 parcelas de Gorraiz
que compró European Credit a
Construcciones Flores por va-
lor de 7,6 millones de euros (in-
cluidoIVA).Talcomoserecoge
en el informe pericial, para el
pago de esta compra se entre-
garon 15 pagarés que “hoy en
día nadie saben dónde están”.
Pero sí aparecen como soporte
delaampliacióndecapitaldela
filial inglesa de Construccio-
nes Flores, llamada Construc-
ciones Flores Limited, con se-
de en Londres. European Cre-
dit afirma que esta sociedad es
propiedad de la concursada,
“por lo que no es una deuda ni
se nos puede reclamar”, dijo la
defensa de European Credit.
Pero, según argumentó el abo-
gado de la constructora Cons-
trucciones Flores Limited fue
constituida en 2003 y dirigida
por European Credit. “Así que
sehanllevadolossolaresporla
cara”, alegó la defensa.

El empleado de Cajamar
EuropeanCredit,empresacon
sede en Las Rozas de Madrid y
con operaciones hechas en Na-
varra tenía sus cuentas y, por
tanto, los pagarés, domicilia-
dos en Cajamar, en Murcia. A
esta entidad acudió la adminis-
tración concursal para pedir
información de la cuenta y, an-
te la negativa a sus peticiones,
solicitóauxiliojudicial.Cuando
finalmente acceden a la infor-
mación comprueban que esa
cuenta, ya cancelada, no ha te-
nido saldo ni para pagar un pa-
garé. Además, según explicó el
letrado, se demostró que la
persona que atendía esa cuen-
ta era un administrador de Eu-
ropean Credit.

La defensa de Construccio-
nes Flores manifestó rotunda
que “lo cierto es que Bandenia,
o European Credit o como se
llame no ha puesto un duro en
esta compañía y le debe dinero
a Flores”. Con lo que terminó la
vista.

Las parcelas
de Gorraiz

● El tiempo otoñal durará
poco en Navarra: toda la
semana que viene será
soleada y con temperaturas
en torno a los 25 grados

G.G.O.
Pamplona

Pamplona no llegó ayer a los 15
grados después de casi dos sema-

nas rozando los 30. Llovió, como
en gran parte del centro y norte
de Navarra y el cierzo se hizo no-
tar, sobre todo por la tarde.

El mismo panorama se repeti-
rá durante el día de hoy, pero ma-
ñana se espera una mejoría. El
meteorólogo Enrique Pérez de
Eulate afirma que el domingo los
cielos estarán cubiertos y podría
darse alguna precipitación débil,
pero por la tarde/noche tenderán

El mal tiempo continúa hoy
pero mejora a partir de mañana

a desaparecer. Las temperaturas
máximas ya rondarán los 18/23
en el norte y centro, y sobre los 25
en la ribera. El viento seguirá de
norte, pero perderá intensidad.

A partir del lunes, y como mí-
nimo hasta el viernes, se espera
ambiente soleado con madruga-
das y mañanas frescas pero con
temperaturas diurnas sobre los
25 grados en la mayor parte de la
Comunidad foral.Paraguas abiertos ayer en la calle San Nicolás de Pamplona. J.A.GOÑI
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G.G.O.
Pamplona

La juez ha imputado a un hom-
bre, de nacionalidad dominicana,
uno de los dos apuñalamientos
casi simultáneos que se produje-
ron el fin de semana en el barrio
de San Jorge de Pamplona. Se
trata de un varón, S.S.A, de unos
40 años, que quedó en libertad
pero imputado por un delito de
lesiones. La juez de instrucción
número 5 de Pamplona le consi-
dera autor del primer apuñala-
miento, que causó heridas leves a
una mujer en la mano, por lo que
sólo le impuso la medida de com-
parecer en el juzgado el primer
día de cada mes.

El hombre se entregó ante la
Policía Municipal de Pamplona el
jueves al saber que se le buscaba
por estos hechos. Ayer fue reco-

nocido por testigos como el autor
de la primera agresión. El arres-
tado niega los hechos.

También negó su participa-
ción en el segundo apuñalamien-
to, en el que un hombre, de nacio-
nalidad colombiana, sufrió la
perforación de un pulmón. En es-
te caso, los testigos no reconocie-
ron al detenido como el autor.

Tras estos hechos, que ocu-
rrieron en la madrugada del sá-
bado al domingo, había sido dete-
nido otro hombre, que encajaba
con la descripción de los testigos.
La juez lo dejó en libertad el mar-
tes por falta de pruebas.

Herido con un vaso roto
Esta misma semana se ha produ-
cido una nueva agresión, aunque
esta vez no hubo armas blancas
de por medio.

Ocurrió la madrugada del jue-
ves en un bar del barrio pamplo-
nés de San Juan. En el transcurso
de una pelea, un hombre de ori-
gen latinoamericano fue herido
en una mano con un vaso roto.
Trasladado al hospital, recibió
varios puntos de sutura.

La juez le atribuye la
agresión más leve de las
dos ocurridas la semana
pasada en San Jorge

Un imputado
por uno de los dos
apuñalamientos
en Pamplona

ARDEN 9,5 HECTÁREAS DE PINAR EN CÁRCAR
Un incendio quemó el jueves por la tarde 9,5 hectáreas de pinar en Cárcar. Fue sofocado por los bombe-
ros de los parques de Lodosa, Peralta, Tafalla y Estella. Además, se produjeron pequeños fuegos en Sun-
billa, Lazagurría, Leitza, Artieda, Allo, Ayegui, Larraga y Miranda de Arga, la mayoría por la quema ilegal
de vegetación. GN

SUCESOS Detenidas
4 personas por cultivar
marihuana en Ablitas
La Guardia Civil ha detenido
en Ablitas a cuatro personas a
los que acusa de cultivar ma-
rihuana. tienen 30, 31, 42 y 50
años. Tras conocer que podía
haber una plantación en esa
localidad ribera, hallaron las
plantas en una finca próxima
a una vivienda. Realizaron un
registro y hallaron 17, con un
peso de 160 kilos. Dentro de la
casa había útiles para su culti-
vo y elaboración.

Herido leve al colisionar
un coche y una moto en
Cizur Menor
Un hombre de 31 años resultó
herido ayer con contusiones
leves en una colisión entre un
coche y una moto ocurrida en
Cizur Menor, según informó
el Gobierno de Navarra. El ac-
cidente ocurrió a las 11.18 ho-
ras en la NA-6000 (Echava-
coiz-Campanas). El herido fue
conducido al Complejo Hospi-
talario de Navarra. De las dili-
gencias se encargaron agen-
tes de la Policía Foral.

Como consecuencia del
cambio de legislatura,
que ha modificado las
composiciones del
Gobierno y Parlamento

La Fundación Moderna
renueva su Patronato
y Comité Permanente
en la nueva legislatura

Reunión del Patronato que ha renovado los órganos de gestión. CEDIDA

DN
PAMPLONA

La Fundación Moderna procedió
ayer a renovar sus órganos de
gestión -Patronato y Comité Per-
manente-, tras el reciente cambio
de legislatura, que ha supuesto la
modificación de las composicio-
nes del Parlamento y del Gobier-

no foral. La renovación tuvo lu-
gar en el transcurso de la reunión
del Patronato, celebrada en el Pa-
lacio de Navarra y presidida, por
primera vez, por la presidenta de
Navarra, Yolanda Barcina.

En su intervención, la Presi-
denta ha señalado que “Moderna
es un Plan que hoy se hace im-
prescindible, fundamentalmen-
te para generar optimismo y con-
fianza en nuestro sistema econó-
mico y para orientar los recursos
y esfuerzos públicos y privados
hacia una estrategia económica
competitiva”.

Los nuevos miembros
En primer lugar, se llevó a cabo la
presentación de los nuevos
miembros del Patronato, desig-
nados con anterioridad por los
órganos competentes.

Así, la presidenta de la Funda-
ción, Yolanda Barcina, presentó a
los patronos designados por el
Gobierno de Navarra el 31 de
agosto: el vicepresidente prime-
ro y consejero de Presidencia,
Roberto Jiménez Alli; el vicepre-
sidente segundo y consejero de
Economía, Álvaro Miranda Si-
mavilla (ambos también miem-
bros del Comité Permanente de
la Fundación); y el consejero de
Educación, José Iribas Sánchez
de Boado.

Por su parte, en el pleno del 22
de septiembre, fueron designa-
dos los cinco miembros que re-
presentarán al Parlamento de
Navarra en el Patronato de la
Fundación: Carlos García Adane-
ro (UPN), Maribel García Malo
(UPN), Carmen González García
(UPN), María Victoria Arraiza
Zorzano (PSN) y Juan José Lizar-
be Baztán (PSN).

M.J.E.
Pamplona

El Gobierno de Navarra ha regu-
lado por decreto-ley el comple-
mento de especial riesgo biológi-
co en el Servicio Navarro de Sa-
lud de forma que se extiende a
todos los sanitarios. Cobrarán
entreun1%yun2%delsalarioba-
se,enfuncióndesupuestodetra-
bajo. Hasta ahora, este comple-
mento se había reconocido para
algunos grupos después de ga-
narlo judicialmente pero las can-
tidades percibidas llegaban has-
ta un máximo del 10% del salario.

Desde el 1 de noviembre el
personalsanitarioquetrabajeen
quirófanos, urgencias hospitala-
rias, UCI, laboratorio de genéti-
ca, anatomía patológica, medici-
na nuclear, onco-hematología,
farmacia, hemodiálisis, rehabili-
tación, fisioterapia, endoscopias,
radiologíayradioterapiapercibi-
rá un complemento del 2%.

El resto de las unidades de
hospitalización, urgencias extra-
hospitalarias, resto de laborato-
rios, equipos de Atención Prima-
ria, centros de atención a la mu-
jer, consultas extrahospitalarias,
centros de salud mental, unida-
des de salud bucodental y hospi-
talización a domicilio recibirán
un 1%.

Hasta ahora, el complemento

El complemento de
riesgo se extiende a
todos los sanitarios

de especial riesgo que cobraban
trabajadores del Servicio Nava-
rro de Salud que se enfrentan a
situaciones de especial “toxici-
dad, penosidad o peligrosidad”
tenía un límite del 10% del sueldo
inicial.Enlosúltimospresupues-
tos, se intentó reducir este límite
al 4% pero una modificación apo-
yada por toda la oposición lo vol-
vió a llevar al 10%. El pago de este
complemento se realizaba, en la
mayor parte de los casos, des-
pués de que los afectados recu-
rriesen a los tribunales, lo que ha
ocasionado en los últimos años
decenas de sentencias favora-
bles y, además, el pago del com-
plemento con efecto retroactivo.

Ahora se han incluido todos
los colectivos sanitarios. En
cuanto a las personas que cobra-
ban un porcentaje mayor, se ha
establecido un complemento
compensatorio por la diferencia,
queseráabsorbidoconformeha-
ya otros incrementos en sus re-
tribuciones. De esta forma, se-
gún Salud, “nadie va a ver reduci-
do su salario”.

Salud ha insistido en que los
riesgos “hay que prevenirlos, no
pagarlos”yafirmaqueenlosúlti-
mos siete años de media sólo el
0,0044% de los trabajadores tuvo
que dejar de cubrir su puesto de
trabajo por un accidente de este
tipo.

Herido un motorista
tras chocar con un
coche en Berrioplano
Un motorista de 37 años, veci-
no de Villava y que responde a
las iniciales de J.R.G., resultó
herido el jueves al mediodía al
chocar con un coche en el kiló-
metro 8 de la N-240-A, en el
término municipal de Berrio-
plano. En el suceso se han vis-
to implicados también un co-
che. El motorista fue traslada-
do al hospital con una herida
en la pierna. La Policía Foral
atendió el suceso.
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LUIS M. SANZ
Pamplona

El Parlamento de Navarra apro-
bará la próxima semana su pre-
supuesto para el ejercicio de
2012, que asciende a 12.733.846
euros, lo que supone una reduc-
ción del 2,6% respecto al aproba-
do este año (13 millones). El 43%
de la cifra total, 5,4 millones, se
destina al pago de los sueldos de
los parlamentarios forales y a las
asignaciones que les correspon-
den a los grupos de la Cámara fo-
ral. Ambas partidas presupues-
tarias seguirán congeladas.

Las nóminas de los 50 parla-
mentarios forales suponen un
gasto anual de 2.494.000 euros.

En esta partida se incluye la retri-
bución al presidente del Parla-
mento, Alberto Catalán, que será
la misma que este año, 67.621 eu-
ros brutos; los parlamentarios de
la Mesa y Junta de Portavoces
con dedicación absoluta cobra-
rán 55.602 euros; los parlamen-
tarios con dedicación absoluta
recibirán 49.422 euros; los parla-
mentarios de la Mesa y Junta con
dedicación parcial tendrán una
nómina de 42.154 euros anuales;
los parlamentarios con dedica-
ción parcial, 37.067 euros; y los
parlamentarios que cobran die-
tas oscilarán entre 136 y 161 eu-
ros por asistencia.

Tanto el sueldo del presidente
como los de los parlamentarios
continúan congelados desde la
reducción de sus salarios en julio
de 2010, entre un 7 y un 15%, tras
la aplicación de las medidas de
recorte del déficit público en la
Administración.

Al margen de estas retribucio-
nes, el pago de la Seguridad So-

Las retribuciones del
presidente y los
parlamentarios forales
seguirán congeladas
el próximo año

El Parlamento foral
presupuesta 5,4
millones en sueldos
y asignaciones a
grupos en 2012

Uno de los últimos plenos del Parlamento foral. JAVIER SESMA

cial de los parlamentarios as-
ciende a 505.000 euros. Y las re-
tribuciones para los asistentes
de los seis grupos parlamenta-
rios (12 personas) suponen
359.000 euros. Y otros 212.000
euros se destinan a gastos de pro-
tocolo, representación y viajes de
la presidencia y parlamentarios.

Asignación a los grupos
Por otra parte, la partida para los
grupos parlamentarios (2,8 mi-
llones) es la misma que la presu-
puestada en este ejercicio. Los
seis grupos con representación
en la Cámara foral (UPN, PSN, Na-
Bai, Bildu, PP e I-E) perciben una
cantidad fija y otra variable, en
función del número de escaños

que consiguieron en las últimas
elecciones.

En cuanto al resto del presu-
puesto de la Cámara foral, 2,4 mi-
llones (19%) corresponde a gastos
corrientes como reparación y
conservación de la sede parla-
mentaria, material de oficina y
comunicaciones, etc. Otro capí-
tulo que en los últimos años, co-
mo consecuencia de la crisis eco-
nómica, ha sufrido un importan-
te recorte es el dedicado a las
inversiones. En 2012 apenas su-
pera el medio millón de euros (4%
del gasto total). Así, se ha consi-
derado conveniente posponer al-
gunas de las inversiones previs-
tas de reforma y adecuación del
edificio.

● Es un 30% menos de lo
presupuestado para 2011, y
destinará a personal más
de la mitad del gasto,
503.000 euros (61%)

B.A.
Pamplona

El Defensor del Pueblo ha pre-
sentado un presupuesto para
2012 de 822.000 euros, un 30%
menos de lo que recoge sus
cuentas previstas para este
año (con un gasto estimado de
1.176.800 euros). El organis-
mo que dirige Javier Enériz
ha decidido apretarse el cin-
turón en un momento en el
que algunos grupos cuestio-
nan si es o no necesario.

LaMesayJuntadePortavo-
ces del Parlamento abordará
el martes el presupuesto que
ha presentado esta institu-
ción. Según explica el Defen-
sor en la propuesta, para bajar
costes se ha reducido el núme-
ro de trabajadores, que ha pa-
sado de ser 12 a 8, al no contar
con dos asesores, un adminis-
trativo y un ujier. Los salarios
se congelan respecto a este
año. El coste en personal será
de 503.000 euros en 2012, el
61% del presupuesto. El Defen-
sor seguirá cobrando 64.543
euros brutos al año.

El Defensor
prevé gastar
822.000 euros
en 2012
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DN Pamplona

Las ex consejeras del Gobierno
Begoña Sanzberro y Amelia Sala-
nueva irán en las listas de UPN-
PP al Congreso y al Senado, res-
pectivamente. El Consejo Políti-
co de UPN, que se reunió ayer por
la tarde en el hotel NH Iruña
Park, aprobó los candidatos que
irán en las listas a las Cortes el 20
de noviembre. Los nombres ha-
bían sido propuestos por el comi-

té de listas de UPN, al que perte-
nece, entre otros, su presidenta
Yolanda Barcina. Asistieron al
Consejo 116 personas. UPN elige
los puestos 1, 3 y 4 al Congreso, y 1
y 3 al Senado. El PP, al 2 y 5 al Con-
greso y al 2 al Senado.

La candidatura al Congreso
fue apoyada por el 89% de los
asistentes al Consejo Político. Se
confirmó que el cabeza de lista de
la coalición UPN-PP será el dipu-
tado Carlos Salvador Armendá-
riz, de 45 años, casado y con cua-
tro hijos. Licenciado en Derecho,
fue senador entre 2003 y 2004 y
diputado desde 2004.

El número 2 de la lista, elegido
por el PP, será el actual senador
José Cruz Pérez Lapazarán.

El 89% de los 116
asistentes al Consejo
Político apoyó a Salvador
como nº 1 al Congreso

Sanzberro y Salanueva, candidatas
al Congreso y Senado por UPN

La número tres al Congreso
será Begoña Sanzberro Iturri-
ría, de 49 años, casada y con cua-
tro hijos y ganadera. Fue conseje-
ra de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente la pasada legislatura.

La número 4, también desig-
nada por UPN, será la actual di-
putada Sagrario Guinduláin
Guerendiáin, de 51 años, soltera,
empresaria autónoma y ex alcal-
desa de Peralta (2003-2007).

Los suplentes de UPN en la lis-
ta al Congreso serán Miguel
Martínez-Falero Pascual y María
Lecumberri Bonilla.

Los puestos 1 y 3 al Senado re-
cibieron el apoyo del 87% de los
asistentes al Consejo Político de
UPN. La lista estará encabezada

por Amelia Salanueva Mur-
guialday, de 45 años, casada y
con dos hijos. Licenciada en De-
recho ha sido concejal de Estella
(1991-1999), parlamentaria
(1995-2004 y en la actualidad), se-
nadora (2004-2007) y consejera
de Administración Local y Vi-
vienda la pasada legislatura.

El número 2 fue elegido por el
PP, y será el actual senador José
Ignacio Palacios.

De número 3 irá Pachi Yan-
guas Fernández, de 38 años, ca-
sado y con un hijo, licenciado en
Derecho y alcalde de Fitero des-
de 2003.

Los suplentes serán Faustino
León, Lucía García, Jesús Mª
García Antón y Loren Albéniz.

● 143 trabajadores de la
empresa votaron que sí a
este pacto entre empresa,
UGT y CC OO; 73 que no y 6
emitieron su voto en blanco

DN
Pamplona

La plantilla de Koxka aprobó
ayer en asamblea el preacuer-
do de pacto de empresa alcan-
zado entre la dirección, CC OO
y UGT, después de que 143 tra-
bajadores dieran el sí a este
pacto, 73 dijeran que no y 6 vo-
taran en blanco. El preacuer-
do, que tendrá vigencia para
este año, 2012 y 2013 recoge
algunas cuestiones como el
hacer fijos a 48 de los 56 traba-
jadores que son eventuales de
larga duración, fijos disconti-
nuos y/o relevistas. Además,
se aplicará un 3% de incre-
mento salarial en 2011, IPC de
2011 +0,5% en 2012 e IPC de
2012+0,5% en 2013. Tras el vis-
to bueno por parte de la mayo-
ría de los empleados, tanto
UGT como CC OO manifesta-
ron, a través de una nota de
pensa, que valoran muy positi-
vamente el fruto de esta nego-
ciación, “a través de los dere-
chossocialesylarecuperación
de salarios y la estabilidad la-
boral, después de las dificulta-
des de años pasados”.

La plantilla de
Koxka aprueba
el preacuerdo
hasta 2013

I.CASTILLO
Pamplona

Los trabajadores de la empresa
de servicio de autobuses Conda
secundaron ayer la segunda jor-
nada de huelga convocada por el
comité con el objetivo de denun-
ciar “el despido de tres compañe-
ros” y reclamar a la dirección de la
firma una mejora en las condicio-
nes laborales. Al menos 44 servi-
cios de las líneas regulares se sus-
pendieron ayer con unos 2.200
afectados, según los representan-
tes de los trabajadores.

Pese a la suspensión de viajes,
los trabajadores cumplieron con
losserviciosmínimosestipulados
por el Gobierno de Navarra. Estos
están fijados en un 40% de las lí-
neas regulares, y el 100% en el

transporte escolar y laboral. “En
la taquilla ha ido a trabajar una
persona que no le tocaba por no
pertenecer a los servicios míni-
mos pero ya hemos solucionado
este tema”, comentó ayer el presi-
dente del comité Nicolás Santa-
maría, de ELA.

En sus líneas regulares, esta
empresa une Pamplona con ciu-
dades como San Sebastián, Soria
o Zaragoza. Además, realiza mu-
chos servicios con localidades na-
varras como Tudela, Tafalla, Ar-
tajona,Lodosa,Lumbier,Aoiz,Or-
baiceta y Ochagavía, entre otros.
A estos puntos se realizó ayer un
viaje de ida y vuelta, como marcan
los servicios mínimos, pero el res-
to se vieron afectados por la jorna-
da de huelga.

Los trabajadores secundaron

Los trabajadores piden,
en la segunda jornada
de huelga, mejora en las
condiciones laborales

Los servicios mínimos se
cumplieron con el 40% de
las líneas regulares y
100% de escolar y laboral

La huelga de
Conda suspende
44 servicios con
2.200 pasajeros

Los trabajadores de Conda secundaron ayer la segunda jornada de huelga. MARC EICH

también una protesta que tuvo lu-
gar a las 12 horas en la entrada de
la estación de autobuses. “No sa-
bemos qué pretende la dirección
de la empresa. No ha dado ni un
paso hacia el entendimiento con
los miembros del comité. Parece
que le da igual la empresa, el ser-
vicio y los más de dos mil pasaje-
ros afectados. No avanzamos.
Además, hasta el jueves no había-
mos cobrado. La gente empieza a
estar muy enfadada. No sabemos
si lo hacen a modo de represalia”,
añadió Santamaría, presidente
del comité. Conda cuenta, en la ac-
tualidad, con entre 120 y 130 tra-

a la empresa tampoco le importa.
Parece que le da igual perder
usuarios”, añadió Nicolás Santa-
maría.

Por otro lado, el presidente del
comité comentó que ayer volvie-
ron a acercarse al departamento
de Fomento y Vivienda para pre-
sentarunainstanciapidiendouna
reunión con la dirección general
de Transporte. “Ya nos atendie-
ronunavezmuybienysecompro-
metieron a exigirle a la dirección
de la empresa que cumpla con la
calidad del servicio. Esto no ha su-
cedido y queremos que lo vuelva a
hacer”, dijo.

bajadores. El comité está integra-
dopornuevedelegados(6deELA,
2 de CC OO y 1 de UGT).

Normalidad en la taquilla
El responsable del comité asegu-
ró que la jornada había transcu-
rridocontotalnormalidad.“Porla
tarde, siempre suele haber más
demanda, ya que se trata de un
viernes. Sin embargo, por la ma-
ñana, hemos notado que se ha
acercado menos gente a la taqui-
llaqueelprimerdía.Creemosque
los usuarios ya estaban atentos y
pensamos que habrán optado por
otras soluciones. Esto parece que

Carlos Salvador, 1º al Congreso. BegoñaSanzberro,3ªalCongreso. Amelia Salanueva, 1ª al Senado. Pachi Yanguas, 3º al Senado.
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SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

Los sindicatos AFAPNA, ANPE,
APS y UGT se han desmarcado
de la huelga en la enseñanza pú-
blica en contra de los recortes
prevista para el próximo 27 de oc-
tubre. Por contra, las centrales
sindicales LAB, STEE-EILAS,
ELA, CC OO y CSIF la siguen apo-
yando al considerar que “la situa-
ción no ha cambiado” y que, tras
la reunión mantenida el jueves
con el consejero de Educación, la
“desconfianza persiste”. Los nue-
ve sindicatos de la mesa de perso-
nal docente de la red pública ha-
bían propuesto convocar esta
huelga y paros parciales (días 20

y 25) en una asamblea multitudi-
naria el pasado 14 de septiembre.

El primero en “descolgarse”
de las movilizaciones, el martes,
fue APS (Asociación de Profeso-
res de Secundaria) porque sus
afiliados no las respaldan. “La
huelga es una medida ineficaz y
que llega tarde”, dice el presiden-
te de APS, Alberto Royo. El jueves
lo hizo la Federación de Enseñan-
za de UGT, al considerar que “los
docentes no quieren la huelga” y
que no tiene “un respaldo mayo-
ritario”. UGT no se desvincula de
las demás protestas (paros par-
ciales y manifestación) .

Por su parte, los sindicatos
AFAPNA y ANPE decidieron ayer
por la mañana no seguir apoyan-
do la jornada de huelga ni los pa-
ros parciales. “Ya dijimos que si
no había un seguimiento mayori-
tario, no la respaldaríamos”, re-
cordó el presidente del sindicato,
Juan Carlos Laboreo. La reunión
del jueves fue para ellos también
un detonante para cambiar de

LAB, STEE-EILAS, ELA,
CC OO y CSIF la siguen
respaldando porque
creen que “no ha
cambiado la situación”

AFAPNA, APNE,
APS y UGT se
desmarcan de la
huelga docente

LAS CLAVES

Comisión de personal docente.
Está integrada por los nueve sindi-
catos que tuvieron representación
en la red pública. Tiene 51 delega-
dos de LAB (9), STEE-EILAS
(8), CC OO (7), AFAPNA (6),
APS (6), ANPE (4), CSIF (4),
ELA (4) y UGT (3),

Mesa sectorial de Educación.
La conforman los sindicatos que
tuvieron más de un 10% de repre-
sentación (LAB, STEE-EILAS,
AFAPNA, APS y CC OO) y los que,
aún no teniéndola, participan tam-
bién en otros ámbitos, como Sa-
lud, Núcleo... (UGT y ELA). Los sin-
dicatos ANPE y CSIF, que están en
la comisión de personal, no for-
man parte de esta mesa, en la que
se negocia con Educación.

Horas lectivas en Secundaria.
Los profesores de instituto impar-
ten en Navarra desde este curso
18 horas de clase a la semana. Só-
lo en el País Vasco se mantienen
por debajo (17 horas de docencia
directa). En otras comunidades
autónomas la carga lectiva es ma-
yor; así, en Castilla-La Mancha y
en Madrid han pasado de 18 a 20
horas lectivas en Secundaria y en
Cataluña de 18 a 19 horas. En Gali-
cia siguen impartiendo 18 horas,
aunque podrían llegar a 20 en caso
de necesidad. Asimismo, en Anda-
lucía la norma fija un mínimo de 18
horas lectivas, pudiendo llegar ex-

Aspecto de la manifestación de profesores de la red pública, el 14 de septiembre, en Pamplona.KOLDO TORRECILLAS

Los cinco sindicatos que siguen
apoyando la huelga y los paros
parciales (LAB, STEE-EILAS,
ELA, CC OO y CSIF) “desconfían”
de las palabras del consejero de

“Queremos garantías de
que no habrá más recortes”

Educación, José Iribas, sobre su
voluntad de negociar los cinco
puntos propuestos por todos los
sindicatos de la comisión de per-
sonal docente en agosto. Y exigen
una “garantía por escrito” de que
no va a haber más recortes en la
enseñanza pública en los presu-
puestos de 2012. “No nos vale con
el compromiso de garantizar que
las afecciones sean las mínimas...

● Los sindicatos que apoyan la
huelga y los paros “desconfían”
de las palabras del consejero y
exigen que se recupere la
inversión por alumno

opinión. “El consejero manifestó
de forma clara e inequívoca el
compromiso de apoyo a tres de
los cinco puntos que planteába-
mos y la disposición de iniciar el
proceso de negociación en los
otros dos”. Tenemos confianza en
las palabras del consejero”. Sin
embargo, AFAPNA entiende que
el movimiento social a favor de la
enseñanza pública “debe mante-
nerse” y participarán “activa-
mente” en la organización de la
manifestación del 22 de octubre.

ANPE tomó su decisión “tras
un detenido análisis” de la situa-
ción actual. No obstante, pide a
Educación que atienda “las justas
peticiones del profesorado” y que
apueste “decididamente” por la
enseñanza pública.

pero siempre aceptando las deci-
siones del Gobierno”, apuntó
Amaia Zubieta (STEE-EILAS).
“No nos vale la excusa de que aquí
no hay dinero”. Exigen recuperar
la inversión por alumno como en
2007 (desde entonces se ha redu-
cido un 9% el presupuesto).

Estos sindicatos critican que
no se cubran las bajas antes de
que pasen 15 días lo que, a su jui-
cio, supone un “grave perjuicio” a
todo el alumnado y resulta “inad-
misible”. “Mientras no tengamos
garantías por escrito de una ne-
gociación mantenemos el calen-
dario de movilizaciones (huelga,
paros y manifestación).

cepcionalmente a 21 si la distribu-
ción horaria del centro lo exige.

Cómo se reparte el horario. Los
profesores de Secundaria en Na-
varra trabajan en total este curso
37 horas semanales. La mayor
parte del tiempo (30 horas) están
en el centro educativo y el resto (7)
lo dedican en su casa a preparar
sus clases o corregir exámenes.
De las 30 horas de permanencia
en el centro, 25 se dedican a do-
cencia y otras actividades educati-
vas y 5 para reuniones por las tar-
des. Las 25 horas se distribuyen en
23 presencial con o sin alumnos y
2 de asistencia a claustros (dos
miércoles por la tarde al mes). De
las 23 horas presenciales,18son
declasesdirectasylas5restantes
sededicanatutorías(conalumnos
oentrevistasconlospadres).Los
profesoresquenosontutoresdedi-
canesas5horasaguardias, reunio-
nesdedepartamentouotrasactivi-
dadesdelcentro(planesdeconvi-
vencia,gruposdetrabajo,etc.).

18 horas
DE CLASE Los profesores de Se-
cundaria han pasado de 17 a 18.

LA CIFRA
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Jaime Alejandre, Jose Mª Casado y Elena Torres, ayer. JOSÉ ANTONIO GOÑI

M.J.C.
Pamplona

Las personas con dependencia
que hoy son beneficiarios de ayu-
das y servicios compatibles entre
sí pueden estar tranquilas de mo-
mento. Política Social no aplicará
la anunciada medida de incom-
patibilidad entre ayudas de for-
ma inmediata sino cuando se
apruebe la Orden foral que regu-
lará el nuevo sistema y se estu-
dien qué casos se pueden mante-
ner ayudas compatibles. Según
fuentes del departamento, de es-
ta forma previsiblemente el nue-
vo sistema no entrará en vigor
hasta el próximo 1 de enero.

Este miércoles el Gobierno de
Navarra aprobó un Decreto-Ley
con reformas legales para cum-
plir con el primer paquete de
ajuste presupuestario en 2011. Y
se dice que en servicios sociales
“se modifica el régimen de compa-
tibilidades en las prestaciones re-
cogidas en la Ley de la Cartera de
Servicios”, aunque se destaca que
la nueva norma, aún por aprobar,
“mantendrá las compatibilidades
en aquellos casos que el departa-
mento de Política Social considere
de manifiesta necesidad”.

Esta medida afecta a las presta-
ciones en dependencia, que pasan

Según Política Social, no
eliminarán de inmediato
las ahora concedidas,
falta aprobar primero
una nueva Orden foral

La incompatibilidad de las
ayudas en dependencia se
aplicará desde el 1 de enero

El ‘X Premio Retina Navarra’, para el
Real Patronato sobre Discapacidad
La Asociación Retina Navarra entregó ayer el ‘X Premio Retina Na-
varra’ al Real Patronato sobre Discapacidad, organismo que pro-
mueve la accesibilidad al ocio de las personas con discapacidad, en-
tre otros, facilitando ayudas económicas. El galardón es una escul-
tura de Javier Muro que representa en forma abstracta la letra S de
“sensibilidad”, “solidaridad” y lo “social”. Tras varias actividades, el
premio fue entregado por la consejera de Política Social, Elena To-
rres, a Jaime Alejandre, director general de Coordinación de Políti-
cas Sectoriales sobre la Discapacidad del Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad y director del Real Patronato premiado,
en presencia de José Mª Casado, presidente de Retina Navarra.
Además, con motivo del décimo aniversario, se entregaron obse-
quios a los anteriores ganadores desde el 2002. Jaime Alejandre
agradeció el galardón y explicó las funciones del Real Patronato.
Por su parte, Elena Torres mostró el “compromiso” de su departa-
mento por poner en marcha la Ley foral de Accesibilidad Universal.

DN .Pamplona

La Universidad de Navarra home-
najeó ayer o al que fuera primer
presidente democrático del Sena-
do , el catedrático Antonio Fontán,
fallecido el 14 de enero de 2010. El
acto recordó la carrera del exdi-
rector del Diario Madrid, referen-
cia democrática en tiempos del
franquismo. Fontán fue creador
del Instituto de Periodismo de
Pamplona, actual Facultad de Co-
municación de la Universidad. Se
rememoró su reconocimiento co-
mo “Héroe de la libertad de pren-
sa” por el Instituto Internacional
de Prensa que él mismo trajo a Es-
paña.

El rector, Ángel Gómez-Mon-

toro subrayó la generosidad con
la que Antonio Fontán sirvió a la
sociedad. Hizo mención a la do-
nación que realizó de su archivo
personal al Archivo General de la
Universidad y evocó el carácter
abierto del profesor que, a pesar
de su reconocida filiación monár-
quica, se rodeó de gentes de gran
variedad política, ideológica y ge-
neracional.

Soledad Becerril, ex alcaldesa
de Sevilla y diputada en la prime-
ra legislatura de la democracia,
retrató la faceta más política de
Fontán, al que atribuyó un papel
incuestionable en la transición y
en la promulgación de la Consti-
tución Española de 1978. Lo hizo,
según Becerril, “haciendo llegar
sus reflexiones a las personas
que estaban en la negociación de
la Constitución y hablando en de-
terminadas ocasiones con su Ma-
jestad el Rey”.

El profesor de la Facultad de
Comunicación Esteban López-
Escobar habló de la faceta perio-

La exdiputada Soledad
Becerril elogió el papel
político del que fuera
primer presidente del
Senado

La Universidad de
Navarra recuerda a
Antonio Fontán

Desde la izquierda, Esteban López-Escobar, José María Maestre, Ángel J. Gómez-Montoro, Soledad Becerril
y Yolanda Cagigas, directora del Archivo General de la UN. CALLEJA

dística del catedrático y lo definió
como “maestro de periodistas y
maestro de libertad”: “Nuestro
homenaje a Antonio Fontán, co-
mo discípulos, no le engrandece a
él, pero sí nos permite elevarnos
hacia su nivel”, dijo. Esteban Ló-
pez-Escobar relató su carrera en
tres etapas, de las que resultaron
publicaciones como La Actuali-

dad Española (1952-1956) o la re-
vista mensual Nuestro Tiempo
(1954- 1956), el relanzamiento de
la revista francesa La Table Ron-
de, la dirección del diario Madrid
(1967-1971) o la presidencia de
Nueva Revista de Política, Cultu-
ra y Arte (1991-2010).

Por su parte, José María Maes-
tre, catedrático de Filología de la

Universidad de Cádiz, trató la fa-
ceta más intelectual de Fontán re-
cordando los estudios que realizó
del Renacimiento español a tra-
vés de autores como Nebrija o Vi-
ves y sus trabajos sobre Séneca.
Destacó que entre sus múltiples
caras “es precisamente la de hu-
manista la que predomina sobre
las demás”.

a ser incompatibles entre sí, salvo
casosespeciales.Enconcreto,has-
ta ahora era compatible, por ejem-
plo,acudirauncentrodedíayreci-
birunaayudaparaelcuidadoenel
domicilio o disponer del Teléfono
de Emergencia y recibir a la vez
atención del SAD municipal, etc.

Según el citado Decreto-Ley,
publicadoayerenelBoletínOficial
(BON), se trata, de hecho, de una
compatibilidad que no existe en
las demás comunidades autóno-
mas españolas y que, dada la ac-
tual situación de crisis económica
y déficit, no resulta “sostenible”.

Se ‘congelan’ las cuantías
Por otra parte, el Decreto-Ley
añade otro cambio: elimina la re-
gla de actualizar de forma auto-
mática cada año las cuantías de
las prestaciones en dependencia
según el IPC. Es decir, las canti-
dades actuales se “congelan”, se
quedarán como están, ya que, se
asegura en la citada norma, “no
resulta factible, en el actual mo-
mento económico”. No obstante,
no se descarta que en el futuro se
puedan volver a actualizar si las
disponibilidades presupuesta-
rias existentes lo permiten.

Ambas medidas responden a
la necesidad de “una racionaliza-
ción de las prestaciones recogi-
das en la Cartera de Servicios So-
ciales de ámbito general”, tal y co-
mo afirma el Decreto-Ley.

Por citar algún ejemplo, en el
caso de las ayudas económicas
para el cuidado de la persona de-
pendiente en su domicilio, por un
cuidador familiar o por una per-
sona contratada para tal fin, las
cuantías que fueron aprobadas
en su día para 2011 oscilan entre
225 y 806 euros mensuales, se-
gún el grado de dependencia, la
renta y la modalidad elegida.

Ello quiere decir que quienes
tengan derecho a estas ayudas y
los que se incorporen al sistema
en 2012 cobrarán estas mismas
cuantías y así hasta que el Go-
bierno lo considere necesario.

● El catedrático de Derecho
afirma que los jueces se
encuentran con “sumarios
dormidos” que conducen a
la prescripción de delitos

DN Pamplona.

Para el catedrático de Derecho
Administrativo Alejandro Nie-
to, autor del libro Corrupción
en la España democrática, el
primeragentedelacorrupción
enunsistemademocráticoson
los partidos políticos. “Son co-
rruptos de primera magnitud”,
afirmó en la conferencia que
abrió el jueves el ciclo El Dere-
cho ante la corrupción y el frau-
de,organizadoporlaUPNAyel
Parlamento de Navarra.

Expresidente del CSIC y
miembro de la Real Academia
de Legislación y Jurispruden-
cia, en su opinión, el principal
caldo de cultivo para la corrup-
ción es una doble indiferencia,
lasocialylapolítica,y existeun
pacto interpartidista de no
agresión ante la corrupción.

“Aunque parezca que se pe-
lean, luego siempre acaban
pactando”, dijo. Ante las pocas
condenas por corrupción afir-
mó que “no es por vicio propio,
es porque los jueces están me-
tidosdentrodeunsistemajudi-
cial que se utiliza de escudo pa-
ra los corruptos. Algunos jue-
cesestánademáscorrompidos
políticamente y los que quie-
ren ser honestos se encuen-
tran con procedimientos dia-
bólicos cuyo resultado es la
abundancia de sumarios dor-
midos y la prescripción de deli-
tos”.

Para Alejandro
Nieto, los
partidos ‘son
corruptos’
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Vista del parte del casco urbano de Castejón, con las vías del ferrocarril en el centro y las chimeneas de una central térmica, al fondo. ARCHIVO

● La familia solicita a los
ciudadanos que se hagan la
prueba, que no necesita de
ninguna intervención, para
ver si son compatibles

PACO ROMERA
Cintruénigo

El matrimonio de Cintruénigo
formado por Sebas Forcada y
Eva Sesma ha iniciado una
campaña para buscar un do-
nante de médula para su hijo
Mario, de 7 años, que está en-
fermodeleucemia.Elniñopre-
cisaconurgenciauntrasplante
demédula.“Lequedandosme-
ses de tratamiento y es urgente
encontrar a alguna persona
compatible”, afirma su madre
Eva. Explicó que su hijo sufrió
hace años un proceso leucémi-
co que consiguió superar, pero
que hace menos de tres meses
recayó. Ahora está siendo tra-
tado con quimioterapia y sólo
queda la opción del trasplante.
“Es imprescindible sí o sí”, aña-
de. Por ahora no ha aparecido
ningún donante compatible ni
dentro ni fuera de la familia.

Actualmente el niño está
muy bajo de defensas y su ma-
dre animó a los ciudadanos a
acudir a hacerse la prueba de
compatibilidad al centro de la
calle Eza de Tudela (abre de lu-
nesaviernesde8.15a14horas,
los martes también por la tar-
de de 17.15 a 20 horas; y los se-
gundos sábados de mes, de
8.15 a 11 horas). “No es necesa-
ria ninguna operación. Sacan
sangre, se analiza y si es com-
patible, extraen de la sangre
las células madre a través de
una vía”, explicó Eva Sesma.

La madre comentó que las
posibilidades de encontrar un
donante compatible son apro-
ximadamente de un 25% y que
están realizando gestiones en
España y en otros países.

Esta situación no ha pasado
desapercibida para el Ayunta-
mientodeCintruénigo,quetie-
ne previsto emitir un bando
para animar a los vecinos a ha-
cerse la prueba. Eva Sesma
agradeció el apoyo que está re-
cibiendo. “La única solución
pasa por encontrar un donan-
te. Esa es la esperanza que nos
mantiene en pie”, afirmó.

Buscan
donante de
médula para un
niño cirbonero
con leucemia

DN
Castejón

La Cámara de Comptos alertó
ayer sobre la situación económica
del Ayuntamiento de Castejón,
que ha incrementado su deuda vi-
va de 6,9 a 10,9 millones de euros
-un 57%- entre 2007 y 2010. Esta ci-
fra supone el 179% de los ingresos,
muy por encima del tope legal del
75%, lo que le impide al ayunta-
miento solicitar préstamos.

En el informe que ha elaborado
el órgano fiscalizador del ejercicio
2010, que contempla la evolución
desde 2007, afirma que la conten-

ción del gasto corriente e inversio-
nes -en la última década ha desti-
nado 33 millones de euros (29%
subvencionados)- puede permitir-
le afrontar este endeudamiento.

Pero también avisa sobre otro
aspecto. Refleja que el 98% de la
deuda empieza a vencer a partir
de 2017, destacando que el 68,44%
de los 11 millones corresponde a
los años 2028 y 2029. “Se han con-
certado préstamos con un largo
periodo de amortización, trasla-
dando la repercusión presupues-
taria de dicho gasto a muy largo
plazo”, afirma.

Ingresos de térmicas, claves
Pero sobre la posibilidad de ha-
cer frente a la deuda la Cámara
de Comptos la condiciona a la es-
tabilidad de los ingresos tributa-
rios, destacando que son “funda-
mentales” los derivados de las
dos centrales térmicas, que en
2010 supusieron 1,17 millones de
euros, el 55% del total recaudado
por contribución urbana.

Enestetemaconcretalasincer-
tidumbres futuras del ayunta-
miento,centradasenlavaloración
de la contribución urbana realiza-
da por el Gobierno foral. Fue recu-

Comptos dice que podrá
afrontar la situación, pero
alerta que la amortización
puede ser un “serio
problema” a partir de 2017

Condiciona el futuro a los
ingresos de las térmicas,
que suponen el 55% del
total de la contribución
urbana anual

La deuda de Castejón crece un 57%
en 4 años hasta los 11 millones de €

rridaporlasdosempresasyelTri-
bunal Supremo dio la razón al Eje-
cutivofrenteaIberdrola,mientras
que el TSJN apoyó a Hidrocantá-
brico, que ha pedido la devolución
de las cantidades pagadas.

Comptos añade que, no obs-
tante, esta última empresa firmó
un convenio con el ayuntamiento
para pagar una cantidad fija du-
rante 20 años -395.000 euros-,
aunque luego fue declarado nulo
por el TAN. “El resultado final de
esta situación puede afectar de
manera relevante a los ingresos
de la entidad”, afirma.

Este informe llega después de
que el pleno del ayuntamiento lo
solicitara para el periodo com-
prendido entre 2007 y 2009, algo
que luego también acordó la Jun-
ta de Portavoces del Parlamento
foral. La Cámara de Comptos ha
centrado su análisis en el ejerci-
cio del año pasado, aunque espe-
cificando la evolución de la situa-
ción económica desde 2007.

Castejón tiene más de 4.300
habitantes y ha estado gobernado
en las últimas legislaturas por el
PSN con mayoría absoluta -la per-
dió las pasadas elecciones aun-
que sigue ostentando la alcaldía-.

DATOS DE INTERÉS

Evolución deuda viva
2007 6.980.863 euros
2008 9.744.675 euros
2009 11.540.786 euros
2010 10.912.315 euros

Evolución gasto en inversión neta
2007 6.353.296 euros
2008 8.175.168 euros
2009 3.350.832 euros
2010 2.004.679 euros

Inversiones última década
Piscinas 9.347.615 euros
Obras urbanización 6.134.838 euros
Residencia 5.156.998 euros
Guardería municipal 2.528.306 euros
Centro cultural 2.154.845 euros
Campo de fútbol 2.028.284 euros
Obras con INEM 1.884.385 euros
Museo ferroviario 1.831.609 euros
Ampliación colegio 576.655 euros
Comedor escolar 548.102 euros
Consultorio médico 381.156 euros
Otras inversiones 670.872 euros
Total 33.243.663 euros

Financiación inversiones. Subven-
ción (29%), endeudamiento, venta
patrimonio y recursos propios.
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CASCANTE

R.V.
Cascante

Trabajadores de la empresa Tre-
lleborg Automotive de Cascante,
que cuenta con una plantilla de 96
personas, se concentraron ayer a
las puertas de la factoría en de-
manda de un incremento salarial
acordealasubidadelcostedelavi-
da, según indicó el comité de em-
presa, formado por representan-
tes de CC OO, UGT y ELA.

En la concentración participa-
ron 65 trabajadores de planta
-operarios de máquinas- corres-
pondientes a los dos turnos dia-
rios.Estaprotesta,queiniciaronel
jueves, se repetirá otras dos veces
másdurantelasemanaanterioral

día 2 de noviembre, fecha acorda-
da para la reunión con la empresa.
También se baraja repetir las con-
centracionesenlasemanadel17al
23 de este mes.

La planta cascantina del grupo
Trelleborg se dedica a la fabrica-
ción de elementos antivibratorios
para automóvil. Tras plantear un
ERE y estar a punto de cerrar sus
puertas en 2008, en octubre de
2010 transformó su actividad am-
pliando y consolidando su planti-
lla. En concreto, pasó de fabricar
piezas antivibratorias de caucho
para coches que vendía a los clien-
tes finales a dejar de montar las
piezas finales para dedicarse sólo
al tratamiento de parte de las mis-
mas, convirtiéndose así en sumi-

El comité dice que les
ofrecen una subida del
1% y aumentar la jornada
para optar al IPC real

65 trabajadores de
planta se concentraron
ayer a las puertas de la
empresa cascantina

Trabajadores de
Trelleborg piden
subir sus sueldos
conforme al IPC

Trabajadores asistentes a la concentración que protagonizaron ayer ante la empresa cascantina. R.V.

nistradoradelrestodefábricasdel
grupo en España.

Desde marzo
El comité de empresa explicó, a
travésdeuncomunicado,losmoti-
vos de su protesta después de lle-
var negociando la renovación del
pacto de empresa con la dirección
desde el pasado mes de marzo.

“Somos conscientes de que son
momentos difíciles para todos.
Desde que comenzamos las nego-
ciacioneshansidovarioslosmovi-
mientos que este comité y los tra-
bajadores a los que representa he-
mos llevado a cabo intentando

llegar a un acuerdo que satisfaga a
ambas partes”, indicó el comité.
En este sentido, informó que “su-
primimos de un plumazo ocho
puntos de nuestra plataforma de-
bido a que la empresa no quería
entrar ni a valorarlos”. “Renuncia-
mos a 4 días de sueldo con el fin de
ayudar a la empresa a pasar el pe-
riodo estival debido al fuerte des-
censo de pedidos y hemos mostra-
doflexibilidadennuestrocalenda-
rio laboral al acordar con la
empresa la reubicación de varios
días de trabajo”, afirmó.

Añadieron que, por su parte, la
dirección les ofrece un incremen-

to salarial del 1% “y aumentar
nuestra jornada laboral si quere-
mos optar a cobrar el IPC real”.

Consideraron inadmisible
“cualquier negociación salarial
que esté por debajo del coste de la
vida”. “No renunciaremos al incre-
mento de nuestros salarios con-
forme ha subido la vida”, indicó el
comité al tiempo que afirmó que
estas concentraciones “son el co-
mienzo de diversas movilizacio-
nesque,denoexistiruncambiode
postura de la empresa, no sabe-
mos hasta donde llegará”.

Desde la empresa declinaron
hacer declaraciones.
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NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

La viabilidad de la Clínica Psico-
geriátrica Josefina Arregui de Al-
sasua, cuestionada hace un año
por su delicada situación finan-
ciera, se encuentra en entredi-
cho. El 1 de noviembre expirará la
vigencia del concierto económi-
co, firmado en abril con el Servi-
cio Navarro de Salud con una do-
tación de 4,8 millones de euros
hasta 2014 a razón de 1,2 millones
por ejercicio.

Las nuevas condiciones eco-
nómicas, trasladadas a la direc-
ción del centro de la Fundación
Arfe Felipe Lecea por la direc-
ción del Servicio de Salud Men-
tal, señalan una aportación pú-
blica para sufragar el manteni-
miento de 6 de las 21 camas de la
unidad de hospitalización. Los

actuales términos del acuerdo
económico sirven para cubrir el
conjunto de la unidad.

Las razones del cambio son
“organizativas”, según escuchó
el gerente de la clínica, Juan Ma-
nuel Vicente. A la base de la rees-
tructuración aducida se encuen-
tra el recorte económico que
afecta al departamento de Salud.

En los nuevos planteamientos,
Salud Mental considera que el
70% de los ingresados actuales
responden a un perfil de paciente
de otras áreas sanitarias, como
geriatría o neurología, como pre-
cisó ayer Vicente. Es, desde esta
lógica, que la aportación pública
únicamente alcanzaría a pacien-
tes de trastorno mental primario.
De acuerdo al nuevo criterio de
atención, los que presenten cua-
dros confusionales u otras de-
mencias quedarían al margen de
la asignación fijada para Josefina
Arregui, como apuntó ayer ELA
en una denuncia pública de las
modificaciones introducidas.

En su relación con la clínica, la
dirección de Salud Mental asu-
me la representación del Gobier-
no foral por ser el área que sus-
cribió el convenio económico.

El corto plazo de tiempo que
media hasta la entrada en vigor
de las nuevas condiciones obli-
gan, por de pronto, a adoptar me-
didas urgentes. Los pacientes

El Gobierno anuncia la
reducción del concierto
económico de 21 a 6
camas el 1 de noviembre

Salud Mental dice que el
70% de los pacientes
corresponden a otras
áreas sanitarias

El riesgo de cierre amenaza a la
clínica Josefina Arregui en Alsasua

que en la actualidad no se ajus-
ten al criterio deberán ser dados
de alta o derivados al Servicio
Navarro de Salud, según avanza
el gerente.

55 trabajadores
Otra cuestión será la repercu-
sión que tenga en la actual planti-
lla, compuesta por 55 trabajado-
res, de ellos 53 son mujeres. “Así
no puede estar el actual equipo
multidisciplinar”, razonan en el
sindicato ELA. Con escaso mar-
gen de maniobra para buscar re-
cursos económicos, el centro re-

cibió ayer la voluntad de Salud de
buscar partidas sin ninguna ga-
rantía objetiva de poder lograr
su objetivo.

ELA advierte de la “merma en
la calidad de vida y de que los
cambios no obedecen a criterios
médicos, sino económicos. Se
pretende impulsar la sanidad
privada”.

LaClínicaPsicogeriátricaJose-
fina Arregui goza de reputación
en Navarra desde su creación en
1993 bajo la figura jurídica de fun-
dación por el emprendedor alsa-
suarra Felipe Lecea.

Acceso a la Clínica Psicogeriátrica Josefina Arregui, en Alsasua. DN

● Cuatro edificios mantienen
vivo el legado de la actividad
molinera que ejerció su
influencia durante siglos en
la economía de la comarca

N.G. Elizondo

“La importancia que adqui-
rieron los molinos en la vida
cotidiana de los vecinos” de
Baztan-Bidasoa, como expuso
el jueves la gerente del Con-
sorcio Turístico de Bértiz,
Izaskun Goñi, será evocada
mañana en Amaiur con moti-
vo del Día del Molino. Los se-
cretos de la molienda, en otra
época necesaria para la sub-
sistencia doméstica, queda-
rán desvelados con la apertu-
ra al público de uno de los cua-
tro edificios dedicados a tal
actividad en la comarca.

Junto con el de Amaiur,
propiedad de vecinos con por-
ciones de titularidad sobre el
inmueble, se mantienen en
servicio los existentes en Zu-
bieta, Urdax y Etxaide (Eli-
zondo). Los cuatro se alternan
como sede anual del Día del
Molino, promovido por el
Ayuntamiento y el Consorcio
Turístico de Bertiz. En esta
ocasión, la fiesta de mañana
girará en torno a un inmueble
del siglo XIX.

Amaiur acoge
mañana el Día
del Molino de
Baztan-Bidasoa

NAVARRA

COMARCAS

R.A.
Estella

E 
L portal número 137
no sólo puede encon-
trarse en el paseo de
La Castellana en Ma-

drid o en la Diagonal barcelone-
sa. También en Baquedano. Pe-
ro no es el único caso, ya que
otros pueblos cercanos también
tienen numeraciones muy altas,
como el 161 en Zudaire o el 116
en Artaza.

Desde tiempo inmemorial se
ha impuesto en casi todas las lo-
calidades de Améscoa la cos-
tumbre de utilizar una denomi-

nación única para todas las ca-
lles del pueblo, de forma que só-
lo existe un nombre común para
todas. Con esta fórmula, la placa
del número se convierte en el
distintivo de cada casa.

Esta economía de lenguaje es
la norma común en el valle, con
una única excepción, la de Eula-
te, que con algo más de 350 habi-
tantes es la localidad más gran-
de. Aún así, el abanico no es de-
masiado grande, ya que la trama
urbana está repartida bajo cua-
tro denominaciones, Medio Ba-
rrio, Coparacio Alto, Coparacio
Bajo y Gonea. En las otras nueve
poblaciones de Améscoa sería

Agustín Satrústegui Maeztu repartiendo el correo en Zudaire. MONTXO

Cuando un pueblo es una calle

En todos los pueblos de Améscoa, excepto Eulate, las direcciones se distinguen sólo por los números de los portales.
La fórmula de llamar igual a todas las calles del pueblo se utiliza también en varios enclaves del valle de Guesálaz.

imposible editar un callejero,
porque en Zudaire sólo existe la
calle San Antón, en Baquedano,
La Fuente; en Artaza, Santa Ma-
ría; en Baríndano, La Magdale-
na; en Larraona, La Blanca; en
Gollano, Centro y en San Mar-
tín, La Unión. Dos pueblos com-
parten incluso el nombre de su
calle única, San Miguel. Se trata
de Ecala y Aranarache, dos en-
claves con 45 y 80 habitantes,
respectivamente.

La fórmula más utilizada de
Améscoa no es privativa del va-
lle, aunque no se trata de una
convención nada frecuente. En
poblaciones pequeñas del valle

de Guesalaz también se ha recu-
rrido a este esquema, como es el
caso de Muniáin de Guesálaz o
Izurzu, cuyos 20 habitantes vi-
ven en la calle Santa Catalina y
San Andrés, respectivamente.

También los 22 vecinos de Lera-
te residen en la calle San Pedro.
El caso extremo por el otro lado
de tamaño es Zudaire, cuyos
820 vecinos tienen su casa en
San Antón.
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El apoyo a última hora de ELA al
acuerdo social de Sunsundegui
propuesto con una serie de medi-
das de ajuste aportó ayer un leve
alivio a la incertidumbre que se
abatía sobre el futuro de la em-
presa alsasuarra, con 257 traba-
jadores. Su adhesión aportó la
mayoría necesaria al documento,
que contempla la baja de 40 em-

pleados y una reducción salarial
de un 5,25% para este ejercicio y
deja abierta la posibilidad de apli-
car otra disminución del 10% en
caso de no alcanzarse el nivel de
producción diaria de un autobús.
De ser así, podría incluso presen-
tarse un ERE de suspensión.

La suma de ELA -con 5 delega-
dos- a la ratificación dada por
UGT (5) en la víspera suscitó el
interrogante de su validez por
haberse producido con el plazo
vencido en la medianoche del
jueves. El apoyo supuso un cam-
bio de opinión con respecto a la
esgrimida horas antes, en las que
sus delegados optaron por levan-
tarse de la mesa de negociación.
La explicación dada ayer en un
comunicado es que el documento
final había incorporado por ini-
ciativa suya una cláusula con ga-
rantías económicas para los ope-
rarios que opten por abandonar
la plantilla durante un año. Si en
la víspera se negaron a estampar

El ajuste contempla el
despido de 40 operarios
y una reducción salarial
del 5,25% para este año

Las soluciones de futuro
pasan por un inversor,
los actuales directivos o
crear una cooperativa

ELA rectifica y apoya el acuerdo de
Sunsundegui, que aclara su futuro

su rúbrica fue por la ausencia de
una póliza de seguro que asegu-
rase “las posibles diferencias” de
indemnización de este grupo de
trabajadores.

Curiosamente, a la misma ho-
ra en que rectificaban su deci-
sión, UGT difundía el documento
firmado en la medianoche ante-
rior, en el que aparecía la cláusu-
la sobre la fórmula del cálculo del
importe avalado a cada operario.
La dirección corrigió la versión
de ELA sobre este aspecto al indi-
car que la iniciativa del aval co-
rrespondió a UGT.

Antes de conocer la postura
definitiva de ELA, el secretario
general de MCA-UGT, Lorenzo
Ríos, pidió la dimisión de los de-
legados nacionalistas al enten-
der que el acuerdo “era funda-
mental” para el devenir de la fir-
ma. Con el refrendo asegurado
de la mayoría sindical de la ma-
ñana, la consejera de Industria,
Lourdes Goicoechea, se reunió

por la tarde en Pamplona con el
comité de empresa, en el que
LAB tiene 3 delegados, para ex-
plicar las soluciones de futuro.

Como primera alternativa se
encuentra la entrada de un socio
inversor, con el que mantiene
contactos y cuya identidad no fue
desvelada a pesar de que fue soli-
citada durante la reunión. Si bien
ésta se perfila como la opción
predilecta, existe la posibilidad
de que el actual equipo directivo
pudiese hacerse con la empresa.
En tercer lugar, la consejera ofre-
ció al comité de empresa la vía de
trabajo asociativo, ya fuese con la
creación de una cooperativa o a
través de una sociedad laboral li-
mitada. Goicoechea no despejó la
duda sobre la opción de compra
que posee el Gobierno.

De cuajar cualquiera de las
tres soluciones, es posible que
pudiese hacer una cesión antes
del día 23 en que expira el plazo
para decidirse.

MEDIDAS DEL ACUERDO

1 Excedentelaboral40opera-
riosdelos257.
2 PosibilidadesBajasincentiva-
dascon30díasporaño,contope
de18mensualidades(18.000mí-
nimo,35.000máximo).3jubila-
cionesparcialesvoluntarias.5ju-
bilacionesanticipadas.Salidas
porunañoconunincentivode
8.000euros.
3 Reducciónsalarialen2011
5,25%.Seconseguiráconlacon-
gelaciónsalarialdelañoylano
aplicacióndel incrementofijado
enelconvenioprovincial.Seeli-
minarálaprimadevacaciones
parapersonaldirectoyreducción
deun1,5%desalarioparaelper-
sonal indirecto.
3 MedidasporproducciónSila
demandaesinferioraunvehículo
pordíasereduciríael10%dela
jornadayelsueldo,habríacambio
devacacionesyunEREdesus-
pensiónsincomplemento.
4 InversióndelaempresaMíni-
mode3,5mill.entre2011y2013.
5Solucionespropuestasporel
GobiernoEntradadeunsocio in-
versor;participacióndelosactua-
lesdirectivos;creacióndeunaco-
operativaodeunasociedadlabo-
ral limitadaconlostrabajadores.

● Concejal en Tafalla por UPN
desde hace 4 años, se impuso
en la votación al también
concejal de la localidad,
Arturo Goldaracena (Bildu)

DN Tafalla

Patxi Irízar Jáuregui, concejal de
Tafallaporelgrupomunicipalde
UPN, será el nuevo presidente de
la Mancomunidad de Mairaga
tras imponerse en la votación a
Arturo Goldaracena, también
concejal de Tafalla por Bildu.

Irízar, concejal desde hace 4
años en la localidad del Cidacos
y de 50 años de edad, está casa-
do y trabaja como autónomo.
Tras su elección como presi-
dente, afirma sentirse “ilusio-

nado” ante el nuevo reto: “El ob-
jetivo es consolidar la Manco-
munidad y que la crisis no re-
percuta en los usuarios”.

Patxi Irízar, presidente de la
Mancomunidad de Mairaga

Patxi Irízar Jáuregui. ARCHIVO

SHEYLA MUÑOZ Tafalla

David Cabrero del Amo (PSN) pre-
sentóayerasudimisióncomopre-
sidente de la comisión de Asuntos
Sociales del Ayuntamiento de Ta-
falla. El concejal socialista explicó
que ha tomado la decisión al no
compartir el despido, el pasado
miércoles, de un trabajador de su
área, el animador sociocultural.
Dicho trabajador fue, según dice,
despedido por la alcaldesa de Ta-
falla, Cristina Sota (UPN).

Cabrero calificó el despedido
como “una medida desproporcio-
nada”. “No estoy de acuerdo con el
despido y como presidente de la
comisión no quiero ser copartíci-
pe de este hecho ya que no es acor-
de a mis principios ni a mis valo-
res.Personalmente,entréaquípa-
ra trabajar por Tafalla pero no por
la alcaldesa, cuya forma de actuar
seresumeal‘ordenoymando’.Por
eso, esta mañana a primera hora
(por ayer) he presentado mi dimi-
sión como presidente de la comi-
sión”, explicó David Cabrero.

La alcaldesa de Tafalla quiso
aclarar que no se ha producido
ningún despido. “Es una rescisión

El hasta ahora presidente
de la comisión dice tomar
la decisión al no compartir
el despido de un trabajador
por parte de la alcaldesa

de contrato por no superar el pe-
riodo de prueba”, explicó. En
cuanto a la dimisión de David Ca-
brerocomopresidentedelacomi-
sión de Asuntos Sociales, la alcal-
desa se mostró tajante. “Existen
dos tipos de concejales, los que
vienen a trabajar por Tafalla y los
que entran por otras cosas y, al
menor motivo, tiran la toalla. La
manera más fácil de trabajar des-
de la oposición es en una coalición
Bildu-PSN, ejerciendo una oposi-
ción destructiva contra la alcalde-
sa”, destacó Sota.

Por su parte, el ya ex trabajador
del consistorio, Ibai Esteban, ex-
plicó que, aunque el despido se
produjo el jueves, los hechos se re-
montan al 30 de septiembre. Ése
día, cuenta, la alcaldesa le enco-
mendó una serie de tareas admi-
nistrativas–comocolgarunpliego

de condiciones en el portal de con-
tratación-, unas labores que, ase-
gura, nunca se negó a realizar. “Le
expliquéquenodisponíadeloscó-
digos necesarios para entrar al
portal de contratación ni tampoco
mi formación académica me ha-
bía preparado para esas labores”.

Tensiones continuas
Las tensiones en el seno del con-
sistorio tafallés son constantes
desde hace un tiempo. En el últi-
mo mes, se ha producido la dimi-
sión de un concejal. Míchel Bañe-
ros era presidente de la comisión
de Urbanismo (UPN), pero dimi-
tió al ser copropietario de una fin-
ca en la que se ejecutaron obras
sin licencia. En el pleno de la se-
mana pasada, la alcaldesa pidió
públicamente la dimisión de la
concejal socialista Verónica Ol-
coz (PSN) por tener su familia
una huerta en la que también se
ejecutaron obras sin licencia.

Esta misma semana, las tensio-
nes continuaron ya que el PSN
emitió un comunicado en el que
asegura que Cristina Sota no cum-
ple un acuerdo de pleno en el que
se acordó la bajada de un 8% en las
retribuciones de los ediles. Sota lo
ha recurrido porque, aseguró, fal-
taban los informes jurídicos que
debían acompañar la moción que
permitió el acuerdo. Ambas cosas
son necesarias a la hora de tomar
un acuerdo que tendrá carácter
vinculante.

David Cabrero deja la comisión
de Asuntos Sociales de Tafalla

David Cabrero del Amo. ARCHIVO
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La plantilla de Koxka aprueba en asamblea el preacu erdo de pacto de 
empresa alcanzado entre la dirección, CCOO y UGT  

Uno de los pilares fundamentales del preacuerdo (qu e ha contado con 143 votos a favor) se basa 
en la consolidación del empleo, pasando a fijos 48 de los 56 trabajadores eventuales de larga 
duración.  

A lo largo del día de hoy se han celebrado asambleas en todos los turnos de trabajo y oficinas de Koxka, para explicar a la plantilla 
el contenido del preacuerdo alcanzado por CCOO y UGT para 2011, 2012 y 2013 con la dirección del centro y se ha realizado 
referéndum con el siguiente resultado: 143 Sí, 73 No y 6 Blancos.  
 
Uno de los pilares fundamentales del acuerdo se basa en la consolidación del empleo, pasando a fijos 48 de los 56 trabajadores y 
trabajadoras que actualmente son eventuales de larga duración, fijos discontinuos y/o relevistas. Por otra parte, de cara a 
contrarrestar los efectos de la reforma laboral por los perjuicios del contrato de formación hasta los 33 años, se crea un nuevo tipo 
de contrato indefinido desde el primer día, con un salario que partiendo de 22.000 euros el primer año, se equipara 
escalonadamente en tres años a los salarios de tablas de Koxka, con blindaje si se produce el despido antes de tres años y 
compromiso de la dirección de no aplicar contratos de formación de la ley.  
 
En materia económica, se aplicará un 3% de incremento salarial en 2011, IPC de 2011+0,5% en 2012 e IPC de 2012+0,5% en 2013. 
 
Se han recogido importantes medidas de conciliación a través de la flexibilidad horaria, para favorecer el trabajo a jornada completa 
sin pérdida de salario por reducciones de jornada, tanto en taller como en oficinas, así como garantía de reserva de puesto de 
trabajo, total en las excedencias por cuidado de menores o personas dependientes, durante toda la excedencia (3 y 2 años).  
 
Se consolidan pagas de 600 euros por cambio de vacaciones para toda la plantilla, se mejoran notablemente los permisos 
retribuidos del Convenio provincial, destacando dos días por parto de familiar de hasta 2º grado y 2 días por nacimiento de nieto/a.  
Se mejoran algunos aspectos de la fórmula de flexibilidad firmada en 2010, y se incentiva económicamente la disponibilidad para 
trabajar 2 sábados en temporada estival.  
 
Ambas secciones sindicales valoran muy positivamente el fruto de esta negociación y apuestan por el crecimiento de la empresa, a 
través de los derechos sociales y la recuperación de salarios y la estabilidad laboral en Koxka, después de las dificultades de años 
pasados.  
 
También se felicitan por la política emprendida a favor de la igualdad de oportunidades y de la conciliación de la vida laboral y 
familiar, plasmado en su recientemente aprobado Plan de Igualdad, incorporado al Pacto de Empresa.  
 
En consecuencia con la opinión de la plantilla, ambas secciones sindicales firmarán el preacuerdo inmediatamente, una vez se 
produzca la necesaria revisión desde el punto de vista jurídico. 
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El Comité de Trelleborg Automotive Cascante se conc entra para exigir a la 
dirección que negocie  

Ni el comité ni los trabajadores están dispuestos a  renunciar a un incremento salarial conforme 
al IPC. 

Desde el pasado mes de marzo, nos encontramos negociando con la dirección de la empresa, la 
renovación del pacto de empresa.  
 
Somos conscientes de que son momentos difíciles para todos. Desde que comenzamos las 
negociaciones, han sido varios los movimientos que este Comité y los trabajadores a los que representa, 
hemos llevado a cabo en aras de intentar llegar a un acuerdo con la empresa que satisfaga a ambas 
partes: suprimimos de un plumazo ocho puntos de nuestra plataforma debido a que la empresa no quería 

entrar ni a valorarlos, renunciamos a cuatro días de sueldo con el fin de ayudar a la empresa a pasar el periodo estival debido al 
fuerte descenso de pedidos y hemos mostrado flexibilidad en nuestro calendario laboral al acordar con la empresa la reubicación de 
varios días de trabajo.  
 
Por su parte, la dirección de la empresa nos ofrece un incremento salarial del 1% y aumentar nuestra jornada laboral si queremos 
optar a cobrar el IPC real. Este Comité de Empresa y los trabajadores a los que representa, consideran que es inadmisible cualquier 
negociación salarial que esté por debajo del coste de la vida. No renunciaremos al incremento de nuestros salarios conforme ha 
subido la vida. Este es el comienzo de diversas movilizaciones que, de no existir un cambio en la postura negociadora de la 
empresa, no sabemos hasta donde llegará.  
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Los trabajadores de Conda, en huelga por el despido  de tres compañeros y 
el incumplimiento del convenio  

CCOO espera que después de la huelga de hoy la patr onal recapacite y cumpla las condiciones 
pactadas en el convenio.  

Los trabajadores de la empresa de autobuses Conda han realizado esta mañana una huelga para 
protestar por el despido de tres compañeros de la compañía y por el empeoramiento de sus condiciones 
laborales y el incumplimiento del convenio.  
 
Los trabajadores se han quejado de que la dirección de la empresa esté primando lo económico frente a 
la calidad del servicio y los números por encima de las personas.  
 
CCOO seguirá luchando al lado de los trabajadores de Conda con movilizaciones de este tipo si la 

patronal no reflexiona y muestra una postura razonable y negociadora que permita algo tan básico como cumplir las condiciones 
pactadas en el convenio, lo cual ahora mismo, y con la excusa de la crisis, no están haciendo.  
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