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RADIO

09/09/2013 COPE PAMPLONA | 12,00-13,00 h -- Magazine -- 754 seg
Entrevista con José Iribas, consejero de Educación del Gobierno de Navarra.
DESARROLLO:Normalidad en el comienzo del curso escolar 2013-2014. Defensa del PSIS de Donapea. Polémica por la contratación de profesores
interinos.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5efca0040a618ca01f17dd4d0d00d634/3/20130909QA00.WMA/1378799795&u=8235

09/09/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 126 seg
El Gobierno foral prepara un ERE para Nasuvinsa que afectaría a 23 puestos de trabajo. Hoy han expresado su opinión los grupos con
representación parlamentaria. 
DESARROLLO:Declaraciones de Patxi Zabaleta (Aralar-NaBai), Carlos García Adanero (UPN) y José Miguel Nuin (I-E). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=66b4120757acd4ac9499c98c81c4fdfb/3/20130909SE01.WMA/1378799795&u=8235

09/09/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 179 seg
Más de 7.500 navarros menores de 25 años están en paro, según los últimos datos. De ahí la importancia de la formación.
DESARROLLO:Declaraciones de Daniel Vélez, alumno de soldadura en la Escuela Taller Parque de Aranzadi; Merche Pérez, directora de la ET Parque de
Aranzadi; Jesús Beperet, director de Creanavarra, y Santiago Usoz, profesor de Creanavarra, y Alberto, alumno.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6327a889beb2bb2b1c8c54da58ad0e2b/3/20130909SE04.WMA/1378799795&u=8235

09/09/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 88 seg
Problemas en la residencia de ancianos de Lodosa. CCOO denuncia la situación en la que se encuentran los trabajadores después de
una nefasta gestión de la empresa. 
DESARROLLO:Declaraciones de Miguel Arnedo (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0a2083ec6c859d4a7afc353821fb0252/3/20130909SE07.WMA/1378799795&u=8235
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Están fuera de peligro
tras una disputa entre
chicas de etnia gitana y
suramericana

UPN señala que
siempre se habló de
usar la infraestructura
existente
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Más de quinientos becarios
navarros podrán cotizar por
las prácticas de este verano
Una sentencia permite darles de alta si
han hecho prácticas desde el 28 de junio

Dos jóvenes
acuchilladas
en una pelea
en el barrio de
San Jorge
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El vecino de la Chantrea Álvaro Maestre ilumina con una lámpara de batería el portal de su vivienda. JESÚS GARZARON

Apagón para 20.000 vecinos
de Pamplona y Comarca

Afectó casi 2 horas a
Pamplona, Burlada,
Villava, Ansoáin y
Huarte. En la media
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Los representantes del PNV (i) y los del PSE-EE, durante la reunión que mantuvieron ayer en Vitoria. EFE

Efe. Vitoria

El PNV y el PSE-EE cerraron ayer
un preacuerdo en materia de fis-
calidad con el que prevén recau-
dar en los próximos tres años
1.500 millones de euros más que
los previstos, gracias a modifica-
ciones en el IRPF y el Impuesto de
Sociedades, fundamentalmente.

El acuerdo, dirigido a “conse-
guir una Euskadi más moderna,
solidaria, sostenible y competiti-
va”, se centra en varias materias,
además de la fiscalidad, como el

mantenimiento de los servicios
sociales y públicos, y la promoción
económica y el empleo.

En materia de fiscalidad, los
dos partidos han acordado una se-
rie de medidas que están siendo
perfiladas en un anexo al acuerdo
firmado ayer, y que será presenta-
do en los próximos días.

La parte que le corresponderá
gestionar al Gobierno Vasco de es-
ta cantidad se destinará priorita-
riamente a la financiación de las
políticas de impulso económico y
mantenimiento de los servicios

Proponen elevar el IRPF
de las rentas más altas
del 45% actual al 49% y
cambios en Sociedades

Ambos partidos necesitan
el apoyo de otros grupos
en las juntas generales
de Álava y Guipúzcoa

PNV y PSE cierran un pacto fiscal
para recaudar 1.500 millones más

públicos esenciales.
El acuerdo contempla también

destinar 6.290 millones de euros
en los próximos tres años a la
puesta en marcha de planes de
reactivación económica y lucha
contra el paro, cantidad en la que
se incluyen los 1.800 millones de
euros para dar avales a empresas.

Este preacuerdo deberá ser ra-
tificado por los órganos directivos
deambospartidosparaqueelpró-
ximo lunes sea firmado por los
máximos representantes del PNV,
Andoni Ortuzar, y del PSE-EE,

Patxi López, con la presencia del
lehendakari, Iñigo Urkullu.

El texto presentado ayer, que
después va a ser completado con
anexos sobre fiscalidad y desarro-
llo económico, pretende sentar las
“bases para acuerdos de país en
beneficio de la ciudadanía vasca”
que permitan “salir de la crisis,
crear empleo y avanzar hacia una
sociedadmáscohesionada,solida-
ria, sostenible y competitiva”.

Contra el fraude fiscal
En materia de fiscalidad, PNV y
PSE-EE han acordado que el Par-
lamento Vasco defina las “líneas
básicas de la fiscalidad vasca a fin
de conseguir una auténtica igual-
dad entre la ciudadanía”.

Los acuerdos que se logren en
el Parlamento se trasladarán a las
juntasgeneralesdelostresterrito-
rios históricos, donde residen las
competencias en esta materia.

También plantean como priori-
dad la lucha contra el fraude y la
elusión fiscal, con el estableci-
miento de una interconexión in-
formática en tiempo real de las ba-
ses de datos tributarias.

Aunque en el documento pre-
sentado ayer no se incluyen los de-
talles, nacionalistas y socialistas
están ultimando elevar la tributa-
ción de las rentas más altas del
45% actual al 49%.

En el Impuesto de Sociedades,
nosesubiránlostiposperosecon-
seguirá que todas las empresas
con beneficios tengan que pagar-
lo, a pesar de las bonificaciones a
las que se puedan acoger.

Estas modificaciones en mate-
ria de fiscalidad requerirán del vo-
to favorable de, al menos, otro par-
tido para ser aprobado en las jun-
tas generales de Álava, Vizcaya y
Guipúzcoa, ya que el apoyo de los
firmantes sólo garantiza la apro-
bación en Vizcaya.

El portavoz nacionalista , Jose-
ba Egibar, mostró su “satisfac-
ción” por el acuerdo y la portavoz
del PSE-EE, Idoia Mendia, aclaró
que este pacto es “un compromiso
con el desarrollo de Euskadi”.

CECILIA CUERVO Colpisa. Sevilla

Susana Díaz está decidida a pre-
servar su Gobierno de la trifulca
políticaacuentadeloscasosdeco-
rrupción. La nueva presidenta de
la Junta de Andalucía ha confor-
mado un ejecutivo libre de cual-
quier mancha o salpicón judicial.
Una vez confirmados los tres con-
sejeros de su socio de Gobierno
(IU), remodeló la mitad del equipo
socialista recurriendo a la vetera-
nía y la experiencia en cargos pú-
blicos y, sobre todo, orgánicos.

Como había trascendido, optó
por prescindir del equipo econó-
mico de Griñán, el más afectado
porlosescándalosjudicialescomo
el caso de los ERE o las ayudas y
préstamos a través de la sociedad
pública de capital riesgo Inverca-

La presidenta andaluza
renueva a la mitad del
equipo de gobierno y
reubica a consejeros
de la época de Chaves

ria y reubicó a los consejeros sin
mácula. Fuera queda así la hasta
ahora consejera de Hacienda Car-
men Martínez Aguayo, que fue se-
gunda de Griñán cuando se gesta-
ron las irregularidades en los ex-
pedientes de regulación de
empleo, y llegó a reconocer en el
Parlamento andaluz que recibió
los expedientes de la Intervención
General, pero que no los elevó a su
superior porque no recomenda-
ban ninguna actuación.

Equilibrio territorial
La novedad en el área de Econo-
mía llega de la mano de José Sán-
chez Maldonado, uno de los se-
cretarios ejecutivos de la direc-
ción regional y responsable de
una de las agrupaciones locales
de más peso en Málaga. Este cate-
drático de Hacienda Pública en la
Universidad malagueña asumirá
también las competencias en
Ciencia y Empleo.

El puesto de Aguayo será de-
sempeñado por María Jesús Mon-
tero, hasta ahora responsable de
Salud y una de las caras más cono-

cidas del anterior gobierno por
sus continuos enfrentamientos
con el Ejecutivo de Rajoy a cuenta
de los recortes en política social.

La tercera cara que se mantie-
ne es el consejero de Justicia, el
que fuera fiscal decano de Sevilla
Emilio de Llera, polémico por sus
comentarios (calificados de “ata-
ques” por el CGPJ) sobre el caso de
losEREysobrelajuezinstructora,
alaqueacusódefaltadeimparcia-
lidadconfrasescomo“trabajamu-
cho y encima sigue guapa”.

Entre las nuevas incorporacio-
nes destaca el consejero de Presi-
dencia, Manuel Jiménez Barrios,
procedente también de una de las
agrupaciones provinciales más
convulsas, Cádiz.

El resto de carteras las ocupa-
rán una alcaldesa de Córdoba, que
asume la consejería de Igualdad,
SaludyPolíticasSociales;yunare-
gidora jiennense, que ocupará la
cartera de Agricultura. Con esta
estructura,Díazrecuperarálamá-
xima del equilibrio territorial im-
puesta por Chaves. Solo Almería
no tendrá ningún representante.

Díaz forma un gobierno de
veteranos sin lazos con los ERE

Susana Díaz, ayer en Sevilla. EFE

El PP-A dice que
tendrá candidato

El PP de Andalucía sigue sin te-
ner un candidato que asuma el li-
derazgodelaformación,todavez
que el actual presidente, Juan Ig-
nacio Zoido, ha repetido hasta la
extenuación que su interés y
prioridadeslaalcaldíadeSevilla.
No son pocas las voces que inter-
namente exigen presentar ya un
candidato que contraponer a la
flamante presidenta Susana Dí-
az, aunque la dirección popular
tanto en Madrid como en Sevilla
parece no tener prisa aún. Sin
embargo, advierten que las du-
das se resolverán en el momento
en que se convoquen elecciones
autonómicas. Elsecretariogene-
ral del PP-A, José Luis Sanz, in-
sistióayerenquesiDíazadelanta
los comicios, “esa misma maña-
na” harían público al candidato.
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AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

El Gobierno estudia que todas las
empresas –incluidas las pymes–
tengan que ofrecer obligatoria-
mente a sus trabajadores una fór-
mula de previsión social comple-
mentaria, ya sea a través de un
plan de pensiones, un seguro ga-
rantizado u otro producto que
cumpla los requisitos de ahorro
previsión.

La Dirección General de Segu-
ros, integrada en el Ministerio de
Economía, lleva meses trabajan-
do en un informe sobre pensio-
nes complementarias que pre-
sentará esta semana a la Junta
Consultiva de Seguros. Sin em-
bargo, no serían las empresas las
que realizarían las aportaciones
a los planes de pensiones o segu-
ros, porque el Ejecutivo entiende
que las cotizaciones empresaria-
les a la Seguridad Social ya son lo
suficientemente elevadas y no
dan margen para nuevos pagos.

Comisiones más reducidas
Las aportaciones correrían a car-
go de los trabajadores, que no es-
tarían obligados a apuntarse sino
que sería voluntario. Es decir,
que lo único obligatorio consisti-
ría en ofrecer a la plantilla una
vía de ahorro previsión. ¿Cuál se-
rá la ventaja que pueda obtener
un trabajador por apuntarse a es-
te plan a través de la empresa y
no hacerlo en un plan de pensio-
nes individual? Según expertos
del sector, tendrán mejores con-
diciones económicas en estos
planes empresariales, a través de
comisiones más reducidas o me-
jores rentabilidades.

En todo caso, el Gobierno estu-
dianuevosincentivosparaimpul-
sar el ahorro privado en pensio-
nes en plena reforma del sistema
público de la Seguridad Social.
Entre esos incentivos se encuen-
tra favorecer la renta vitalicia a
largo plazo, de manera que po-

dría tributar como renta financie-
ra o del ahorro en lugar de sumar-
se a las rentas del trabajo y pagar
el tipo marginal. Ahora, las rentas
del ahorro tributan a un tipo fijo
en el IRPF que es inferior al tipo
marginal. El informe de Seguros
no llega a plantear un tipo fijo pe-
rosíqueseatratadocomoahorro.
Además,propone“reordenar”los
límites fiscales de aportación que
establece el IRPF, aunque el au-
mento de estos límites se deja al
comitédeexpertosque,presidido

El ministerio se plantea
nuevos incentivos
fiscales, tanto en
las aportaciones como
en el rescate del plan

Los expertos afirman
que los planes colectivos
gozan de mejores
condiciones económicas
que los individuales

Economía baraja que todas las empresas
ofrezcan planes de pensiones a la plantilla
Las aportaciones serían voluntarias y correrían a cargo del trabajador

El PSOE rechaza el sistema propuesto para revalorizar las pensiones

A. ESTRADA
Colpisa. Madrid

El PSOE reclama al Gobierno
que retire la propuesta del nuevo
indicador para la revalorización
de las pensiones “porque reduce

Los socialistas anuncian
que votarán en contra
de la reforma salvo
que haya acuerdo con
sindicatos y patronal

el poder adquisitivo de los pen-
sionistas de forma permanente”,
según el portavoz del grupo par-
lamentario socialista, Valeriano
Gómez. Anunció que el PSOE vo-
tará en contra de la reforma de
pensiones si se mantiene este
factor de actualización. No obs-
tante, Gómez aceptó debatir so-
bre el factor de sostenibilidad
que tiene en cuenta el aumento
de la esperanza de vida, siempre
que no sirva para reducir la pen-
sión inicial. Por ello, instó al Go-
bierno a dialogar con los agentes

sociales y aseguró que, si es ca-
paz de forjar un acuerdo con sin-
dicatos y empresarios, el PSOE
“no será un obstáculo”. Aunque
matizó que para lograr un gran
acuerdo, el Gobierno tiene que
modificar su propuesta.

Según Gómez, el diálogo social
nunca ha sido un obstáculo para
reformar las pensiones, como
avalan los acuerdos adoptados
en el Pacto de Toledo a lo largo de
18 años. La oposición del PSOE a
la reforma de las pensiones re-
produciría la situación parla-

mentaria de 2011 cuando el Go-
bierno socialista aprobó su refor-
ma sin el apoyo del PP. Aunque
Zapatero sí obtuvo el apoyo de los
agentes sociales.

Valeriano Gómez señaló que,
tras la reforma de 2011, España
gastará en pensiones el 13,5% del
PIB, “que es lo que gastan hoy
Alemania, Italia o Francia”. Ex-
plicó que la crisis ha provocado la
aparición de déficit en el sistema
de Seguridad Social por la pérdi-
da de tres millones de afiliados
(900.000 desde diciembre de

2012) y las bajadas salariales. Por
ello, defendió que la solución pa-
sa por crear empleo, crecer y
adaptar el esquema de ingresos
de la Seguridad Social, por ejem-
plo reduciendo las cotizaciones
del empleo fijo y aumentando las
del empleo temporal. El portavoz
económico anticipó que el PSOE
derogará la reforma laboral
cuando gobierne.

Desde el PP, la portavoz en la
Comisión del Pacto de Toledo, Ca-
rolina España, acusó a Gómez de
“meter miedo” a los pensionistas.

por Manuel Lagares, prepara la
reforma tributaria.

Además, se abre la puerta a
que, dado el exceso de inversión
realizado en las décadas pasadas
en inmuebles, se favorezca fiscal-
mente la “licuación del patrimo-
nio”. Por ejemplo, podría pre-
miarse fiscalmente la venta de
una vivienda si el dinero recibido
se convierte en pensión.

Otra novedad importante que
propugna la Dirección General
de Seguros es abrir una nueva
ventana de liquidez para aporta-
ciones de más de diez años pero
pagando los impuestos corres-
pondientes. En la actualidad se
puederetirareldinerodelplande
pensiones en caso de paro de lar-
ga duración, enfermedad grave o
desahuciodelaviviendahabitual.

El coordinador económico del PSOE, Valeriano Gómez, y la secretaria de Igualdad, Purificación Causapié. EFE

Uno de los problemas que se
plantea si todos los trabajadores
van a recibir la oferta de su em-
presa de un plan de pensiones es
qué ocurrirá si el empleado deja
la empresa. El informe propone
permitir la movilización de los
derechos de los trabajadores que
vean extinguida su relación labo-
ral a planes individuales.

Cuando el Gobierno socialista
aprobó la reforma de las pensio-
nes de 2011 encargó que en un
plazo de seis meses se remitiera
un informe sobre previsión so-
cial complementaria. No se hizo
en su momento, pero ahora está
sobre la mesa mientras el Go-
bierno debate con los grupos par-
lamentarios y los agentes socia-
les el factor de sostenibilidad de
las pensiones públicas.

Dos cartas a los
mayores de 50

El Ministerio de Empleo se com-
prometió a que, a partir del año
que viene, los trabajadores ma-
yores de 50 años recibirán una
carta donde se les informará so-
bre la pensión futura que recibi-
rán de mantenerse las cotizacio-
nes sociales y aportaciones que
hubiera realizado hasta la fecha -
y si no cambia la normativa-. El
ministerio quería que en la carta
se incluyera la previsión de pen-
sión pública y privada -si la hu-
biera-. Al final, para cumplir con
la protección de datos, serán dos
cartas -una del ministerio y otra
del gestor del plan privado-.
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J.M.
Colpisa. Madrid

El consejo de administración de
Banco Sabadell ha aprobado
una ampliación de capital por
importe de “aproximadamen-
te” 1.400 millones con el objeti-
vo de “robustecer el capital” y
dar entrada a nuevos accionis-
tas “significativos para la futura
internacionalización” de la enti-
dad financiera.

La ampliación se dividirá en
dos operaciones, que se efec-
tuarán de forma consecutiva.
La primera de ellas, por valor
de hasta 650 millones de euros
–de los que el banco dice tener
ya comprometidos 425– se rea-
lizará a un precio de 1,64 euros
por acción –ayer cerró la sesión
a 1,801–. Este primer tramo está
destinado a inversores interna-
cionales “de importancia estra-
tégica” y se llevará a cabo me-
diante una colocación privada
acelerada.

El segundo está dirigido a los
accionistas del banco, y consis-
te en un aumento de capital con
derechos de suscripción prefe-
rente. Las acciones se ofrece-
rán en este caso a 1,10 euros por
acción, y los derechos de sus-
cripción preferente cotizarán
del 16 al 27 de septiembre. Estos
títulos, explica la entidad, em-
pezarán a cotizar en el mercado
el próximo 8 de octubre y ten-
drán los mismos derechos eco-
nómicos y políticos que las ac-
tualmente cotizadas.

La decisión de llevar a cabo
la ampliación en dos tramos se
ha tomado “tras constatar el
creciente interés de inversores
internacionales por entrar en el
capital del banco como accio-
nistas estables y sumarse así a
su proyecto empresarial”.

Según fuentes del mercado,
el banquero colombiano Jaime
Gilinski y al empresario mexi-
cano David Martínez (Fintech)
están interesados en entrar en
el accionariado. La operación
permitirá al Sabadell, tras las
últimas adquisiciones realiza-
das en España –la CAM, las ofi-
cinas en Cataluña y Aragón de
Caixa Penedés, y el Banco Galle-
go–, adecuar su ratio de capital
por encima del 11%.

La entidad aprueba una
ampliación de capital
por 1.400 millones y
una parte la suscribirán
inversores foráneos

Banco Sabadell dará
entrada a accionistas
extranjeros

Novacaixagalicia
vende EVO Banco
por 60 millones
El fondo norteamericano
Apollo se hace con la
marca y sus 80 oficinas,
con un volumen de
negocio de 2.466 millones

Efe. La Coruña

Novagalicia Banco (NCG) acordó
ayer la venta de su unidad de ne-
gocio EVO Banco a la entidad es-
tadounidense Apollo Manage-

ment International LLP por 60
millones de euros en efectivo, y
despeja el camino para salir al
mercado, según reconoció el con-
sejero delegado de la entidad ga-
llega, César González Bueno.

El directivo de NCG Banco des-
tacó que esta operación es una
muestra de apoyo al sistema fi-
nanciero gallego y que NCG ha
quedado “más limpia” para su
venta.

El fondo de inversión estadou-
nidensesehaceasícon80oficinas

de la entidad nacionalizada que
actualmente operaban bajo la
marca EVO, que se constituirá co-
mo entidad financiera indepen-
diente. La operación permitirá
mantener el empleo y reforzar el
modelo de banca de EVO Banco.

“Apollo adquiere la entidad
con la intención de reforzarla,
con un plan de negocio basado en
las fortalezas de la entidad para
que sea un banco estable e im-
portante en el sistema financiero
español”, señaló NCG Banco.

El 55% del valor contable
EVO Banco contaba con 80 ofici-
nas y 615 empleados a cierre de
junio y año y medio después de su
creación gestiona un volumen de
negocio de 2.466 millones de eu-
ros. El producto principal de
EVO, la Cuenta Inteligente, captó
53.081 clientes en los seis prime-
ros meses. La operación valora
EVO Banco en un 55% de su valor
neto contable, “es decir, en el en-
torno del valor de mercado de los
bancos cotizados”, según fuentes
de la entidad.

El pasado 9 de agosto finalizó
el período de presentación de
ofertas vinculantes y finalmente
NCG Banco se decantó por la de
Apollo. El Fondo de Reestructu-
ración Ordenada Bancaria
(FROB) continúa así con el proce-
so de privatización de NCG Banco
tras haberse desprendido ya del
Banco Gallego, adjudicado al
Banco Sabadell; Banco Etcheve-
rría, comprado por el banco ve-
nezolano Banesco al que ha ven-
dido 66 oficinas por importe de
75,4 millones de euros; y de su
participación en 15 empresas por
150 millones.

Una sucursal de Novacaixagalicia, matriz de EVO Banco. EFE
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Seguridad Social m

Alumnos en la biblioteca de la Universidad Pública de Navarra. BUXENS (ARCHIVO)

1
Solo pueden

cotizar los be-

carios remune-

rados que hayan esta-

do de prácticas tras el

28 de junio

2
Tienen que so-

licitar a la em-

presa o enti-

dad que financia la be-

ca que tramite su alta

en la Seguridad Social

3
Si la entidad o

empresa se

niega, el inte-

resado puede recurrir

ante cualquier dele-

gación territorial de la

Tesorería de la Segu-

ridad Social

4
El estudiante

puede de-

mostrar ante

la Seguridad Social la

realización de prácti-

cas remuneradas con

el justificante de una

transferencia o con la

carta de aceptación

Qué hacer para
cotizar por las
prácticas

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

La Seguridad Social ha dado de
plazo hasta el 30 de septiembre
para poner al día las altas y bajas
de aquellos universitarios que
hayan realizado prácticas remu-
neradas entre el 28 de junio y el
30 de agosto, que en Navarra su-
man 537 jóvenes (160 de la UPNA
y 377 de la Universidad de Nava-
rra). Aunque no da derecho a co-
brar el paro, la ventaja para los
alumnos es clara. Sumarán ese
tiempo a su carrera de cotiza-
ción, de forma que les resultará
más fácil acumular los 38 años y
seis meses que necesitarán para

jubilarse a los 65 años.
Una resolución de la Seguri-

dad Social publicada en el Boletín
Oficial del Estado (BOE) el 30 de
agosto ha fijado los criterios para
regularizar la situación de estos
becarios remunerados. Los estu-
diantes que haya realizado en
parte o totalmente sus prácticas
entre el 28 de junio y el 30 de agos-
to tendrán que ser dados de alta y
baja, si esta fuera necesaria por
haberlas concluido, hasta el 30 de
septiembre. No obstante, el plazo
para abonar los pagos correspon-
dientes a este periodo de cotiza-
ción termina el 31 de octubre.

Según explica el adjunto a la se-
cretaría confederal de Seguridad

Las entidades que
financiaron la beca
tendrán que hacer los
trámites y ponerse al día
de los pagos

Los estudiantes
abonarán 6 euros al mes
y acumularán tiempo de
cotización para generar
el derecho a una pensión

Más de medio millar de becarios podrá
cotizar por las prácticas hechas en verano
Una sentencia obliga a darles de alta en la Seguridad Social si han cobrado

Dudas legales en torno a la obligación de cotizar en el
Los entes responsables de la ges-
tión de las prácticas universita-
riasenNavarra, laFundaciónUni-
versidad-Sociedad (UPNA) y la
Fundación Empresa-Universidad
(UN),albergandudasdesiseguirá
siendo obligatorio en el futuro co-
tizar por los becarios remunera-
dos. Desde la Universidad de Na-
varra asumen que las prácticas
pagadas son “un complemento

La sentencia que anula
la exclusión de los
universitarios lo hace
por motivos de forma y
no analiza el fondo

formativo que contribuye a la me-
jora de la empleabilidad futura y,
por tanto, la colaboración econó-
mica de las empresas se entiende
como una ayuda al estudiante”.

La Universidad Pública de Na-
varra considera que el Ministerio
de Educación debe publicar “un
nuevo R.D. que regule las prácti-
cas del Espacio Europeo de Edu-
cación Superior (EEES)” que po-

dría descartar la obligación “de
cotizar a la Seguridad Social”. “La
sentencia del Supremo no se ma-
nifestaba sobre el fondo de esa
exención, sino que únicamente
anuló el R.D. 1707/2011 por un de-
fecto de forma”, alerta la Funda-
ción Universidad-Sociedad.

Efectivamente, el sindicato
CC OO presentó el recurso ante el
Supremo solicitando la supre-

Social en CC OO, Enrique Martín
Serrano, la responsabilidad de
realizarestostrámitescorrespon-
de “a la empresa u organización
quefinanciólabecaremunerada”.
“Si se le negara esta posibilidad, el
universitario podrá acudir a cual-
quier delegación de la Seguridad
Social e instar el alta. Solo tiene
que aportar un documento que
demuestre la realización de la
práctica remunerada, como el
comprobante de una transferen-
cia bancaria o la carta de acepta-
ción que se les entrega con la be-
ca”, explica Martín Serrano.

El coste para el alumno es mí-
nimo, ya que solo tiene que abo-
nar seis euros por cada mes coti-

zado. Los otros 35 euros tiene
que pagarlos la entidad pública o
privada que financió la beca. “Es-
tos gastos pueden deducirse en
una parte importante, por lo que
el coste final resulta muy bajo”,
aclara Martín Serrano.

Galimatías legal
Hay que remontarse a octubre de
2011 para entender el embrollo
creado en torno a las altas de los
becarios en la Seguridad Social. El
27 de aquel mes apareció publica-
do el Real Decreto 1493/2011, que
obligabaadardealtaatodosaque-
llos alumnos universitarios y de
Formación Profesional que reali-
zaran prácticas remuneradas. Sin
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1

2

3

4 sión de la disposición adicional
primera, pero el Alto Tribunal
anuló todo el decreto sin entrar
en el fondo de lo planteado, sino
porque, antes de su publicación,
el Gobierno no pidió el preceptivo
informe del Consejo de Estado.
La Fundación Universidad-So-
ciedad cree que “hay que ser cau-
tos” porque “hay bastantes deta-
lles administrativos sin atar”.

futuro

embargo, según explica Martín
Serrano, la presión del entorno de
la universidades, que temían que
la medida iba a desinflar el interés
de las empresas colaboradoras
por los becarios, obligó al Gobier-
no central a dar marcha atrás.

Así, el BOE de 10 de diciembre
de 2011 incluyó el Real Decreto
1707/2011, cuya disposición adi-
cional primera excluía de este de-
recho a los estudiantes universi-
tarios. La propia Universidad de
Navarra, a través de su Funda-
ción Empresa-Universidad, apo-
ya esta tesis por entender que
obligar a cotizar por los becarios
desincentiva a las empresas. “No
supone un gran beneficio a los
alumnos, ya que la media del pe-
riodo de prácticas no supera los
2,5 meses”, sostienen.

El 8 de febrero de 2012 el sindi-
cato CC OO presentó un recurso
contra este último decreto ante el
Supremo, que decidió anularlo
por un defecto de forma con una
sentencia que fue publicada el 28
dejuniode2013enelBOE.Noobs-
tante, quedaba por aclarar la si-
tuaciónenquequedabanaquellos
estudiantes que habían realizado
prácticas remuneradas entre di-
ciembre de 2011 y junio de 2013.
Asimismo, existían dudas de si a
partir del 28 de junio era obligato-
rio dar de alta a los becarios.

La respuesta llegó el pasado
30 de agosto mediante una reso-
lución de la Seguridad Social. Ha-
ciendo una interpretación, a jui-
cio de UGT y CC OO, restrictiva
del fallo judicial, se decidió que
las altas solo eran obligatorias
desde el 28 de junio y se dio de
plazo hasta el 30 de septiembre
para poner al día todas las altas y
bajas, al tiempo que reconocía tá-
citamente la obligación de coti-
zar en adelante por todas las
prácticas remuneradas.

Situación en Navarra
La Fundación Universidad-Socie-
dad, ente encargado de gestionar
las prácticas de los alumnos de la
Universidad Pública de Navarra
(UPNA), no esperó a la resolución
delaSeguridadSocialyvienedan-
do de alta a los becarios desde el
28 de junio, aunque ahora gestio-
nalasaltasybajasdeaquellosque
comenzaron antes de esa fecha
pero las terminaron después.

Por el contrario, la Fundación
Empresa Universidad ha decidido
actuar por requerimiento de los
becarios, de forma que tramitará
las altas y bajas de aquellos alum-
nos que hayan realizado prácticas
remuneradas durante el verano y
lo pidan expresamente.

Seguridad social

La agresión con arma blanca se produjo entre el descampado y la acera que hay detrás de los contenedores. NOEMÍ LARUMBE

L.P.M. / G.G.O.
Pamplona

Dos chicas de 15 y 24 años fueron
acuchilladas el domingo por la
tarde en el barrio de San Jorge de
Pamplona por otras dos mujeres
con las que tuvieron una discu-
sión. Las dos agresoras se en-
cuentran identificadas por la Po-
licía Foral a la espera de ver cómo
evolucionan las chicas heridas,
que se encuentran ingresadas.
La de 24 años presenta dos cuchi-
lladas, una en la espalda y otra en

Las dos agresoras, que
han sido identificadas,
entraron en una tienda
del barrio de San Jorge
y compraron un cuchillo

Acuchilladas dos chicas de 15 y 24
años en una pelea en Pamplona

el abdomen, y la de 15 una en la in-
gle. Se encuentran estables. Am-
bas pertenecen a una familia de
etnia gitana y discutieron previa-
mente con sus agresoras, mayo-
res de edad y de origen surameri-
cano.

La agresión se produjo sobre
las siete y media de la tarde del
domingo en un descampado que
hay en la Avenida de San Jorge,
junto a la cooperativa de Hostele-
ría. Se desconoce el motivo de la
discusión que llevó a las dos chi-
cas suramericanas, mayores de

edad, a entrar acaloradas a un co-
mercio que hay en la calle. Allí,
adquirieron un cuchillo y al salir
a la calle acuchillaron a las dos
chicas, que residen en el barrio
pamplonés.

Hasta el lugar se desplazaron
patrullas de la Policía Foral y
también de la Policía Municipal
de Pamplona. También ambu-
lancias que trasladaron a las he-
ridas al Complejo Hospitalario
de Navarra. La Policía Foral se hi-
zo cargo de la investigación, que
continúa abierta.

Las rocas desprendidas causaron daños en la carretera y la barrera de hormigón. GOBIERNO DE NAVARRA

DN Pamplona

Un vehículo colisionó ayer de ma-
drugada en la carretera NA-2040
(Nagore-Garralda) contra unas
rocas y tierra desprendidas en
Oroz-Betelu. El accidente ocurrió
a las 5.13 y los ocupantes del vehí-
culo resultaron ilesos. Como con-
secuencia del desprendimiento,
la carretera quedó cortada desde
entonces. El personal del Servicio
de Conservación de Carreteras
trabajó en la limpieza de la calza-
da, para lo que necesitaron el uso
de maquinaria pesada debido a
las dimensiones de las rocas. Una
patrulla de Seguridad Vial de la
Policía Foral dirigió la circulación
hasta que sobre las ocho de la ma-
ñana se habilitó un paso alterna-
tivo en la carretera. Posterior-
mente, la vía se abrió por comple-
to. La carretera tendrá que ser
reparada, ya que el asfalto quedó
dañado en algunos puntos.

La carretera que va
de Nagore a Garralda
tuvo que ser cortada
por el desprendimiento
de piedras y tierra

Ilesos tras chocar con rocas
desprendidas en Oroz-Betelu

Las heridas pertenecen
a una familia de etnia
gitana y discutieron
con otras dos chicas
de origen suramericano
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El ministro (dcha.) abandonando ayer el cuartel en Maxurrenea. J.CASO

DN
Leitza

La Guardia Civil va a permane-
cer en el cuartel de Maxurrenea
de Leitza diez años más, ya que
en octubre se va a renovar el con-
trato por el que el Gobierno de
Navarra arrendó al Ministerio
del Interior el inmueble. Así lo
anunció ayer el ministro de esta
cartera, Jorge Fernández Díaz,
en una visita de una hora escasa
que llevó a cabo en el cuartel. Ha-
ce unos meses, en junio, el Parla-
mento aprobó una moción en
sentido contrario, instando al
Ejecutivo foral a “dar cumpli-
miento al mandato fundacional, a
fin de que la Casa Maxurrenea
pueda ser dedicada a actividades
sociales y/o culturales”.

Minutos después del anuncio
se conocía la opinión del alcalde,
Oier Eizmendi (Bildu), que ase-
guró que están “extrañados” por
la decisión del Gobierno de Nava-
rra de prorrogar el alquiler de la
casa Maxurrenea como cuartel
de la Guardia Civil. Eizmendi
participaba en un acto en protes-
ta por la presencia de la Guardia
Civil en la localidad aprovechan-
do la visita del ministro.

Ésta (en la que Fernández Dí-
az conoció a los agentes destina-
dos allí, de forma voluntaria)
también permitió saber que los
guardias civiles de Navarra y Pa-
ís Vasco van a mantener el plus
de peligrosidad, ya que “las con-
diciones en las que tienen que
desarrollar su misión son muy
penosas”. “De momento no hay
ningún cambio porque es de jus-
ticia compensarles por el espe-

cial sacrificio que realizan, aun-
que sea voluntariamente. Y la
justicia exige que las condicio-
nes no se modifiquen mientras
no cambien las circunstancias

En una visita al cuartel,
el ministro del Interior
informó ayer de la
renovación del alquiler
con el Gobierno foral

La Guardia Civil de Leitza
seguirá diez años más en
el cuartel de Maxurrenea

que hacía tiempo que quería ha-
ber estado allí, en un puesto “tan
emblemático”, para reconocer a
los agentes “las condiciones difí-
ciles en las que están cumpliendo
con su deber, condiciones huma-
namente muy dolorosas”.

“Pero es mi deber como minis-
tro del Interior agradecerles en
nombre de la inmensa mayoría
de los españoles y navarros lo
que hacen y su presencia aquí,
porque con ella garantizan tam-
bién el orden y la ley y ponen de
manifiesto que aquí también, en
Leitza, es el Estado de Derecho el
que impera. La Guardia Civil está
en Leitza y va a seguir. Si algunos
no les gusta, que lo sepan”.

Y de un sitio que la Guardia Ci-
vil no va a abandonar a otro al que
va a regresar: Fitero. El ministro
recordó que en 1991, “después de
llevar cien años”, el entonces di-
rector general de la Guardia Ci-
vil, Luis Roldán, cerró el cuartel
de Fitero. “El pueblo se movilizó y
pidió que no se fuera de Fitero”.
Ahora, el alcalde ha reiterado
que “la Guardia Civil forma parte
de la identidad histórica y del ser
de Fitero”. Para facilitar que pue-
da volver, el Ayuntamiento ha ce-
dido “por unanimidad una parce-
la”. “Es compromiso del Ministe-
rio del Interior que en esa
parcela se va a construir el cuar-
tel para que la Guardia Civil vuel-
va a Fitero, de donde nunca debió
salir”, apuntó el ministro.

La derrota de ETA
No es la primera vez que se escu-
cha a Fernández Díaz las mismas
palabras sobre la situación de
ETA. Ayer las repitió. Insistió en
que ha dejado su actividad terro-
rista “porque ha sido derrotada
por el Estado de Derecho, no por-
que se hayan convertido en de-
mócratas, por razones éticas o
morales, porque consideren que
no hay objetivo que pueda legiti-
marse por la vía del asesinato, de
la extorsión, del secuestro, de la
amenaza...”.

“Legalidad no significa impu-
nidad, y el Gobierno no va a dejar
de actuar hasta que ETA deje de
existir, se disuelva. Si nació para
conseguir unos determinados
objetivos mediante la acción te-
rrorista, no tiene sentido que una
vez que han dicho que la dejan no
se disuelvan. Y, o se disuelven
ellos o les disolveremos el Esta-
do”, concluyó.

JOANA PERNAUT
Pamplona

La cifra de personas interesadas
en trabajar en el exterior se ha
triplicado en los dos últimos años

en Navarra. Así lo constatan des-
de el Servicio Navarro de Em-
pleo, en colaboración con el por-
tal europeo de movilidad profe-
sional EURES, donde atienden
las dudas por correo electrónico,
por teléfono o de manera presen-
cial.

Además, el perfil de los de-
mandantes de información ha
cambiado. Antes predominaban
personas jóvenes y sin cargas fa-
miliares, con estudios universita-

El perfil de los
interesados es ahora de
candidatos de más edad
y baja formación

Se triplica la cifra
de personas que
buscan empleo
en el extranjero

Imagen de archivo de una feria tecnológica en Alemania. DN

rios y conocimientos de idiomas.
Hoy, según informan desde este
servicio, reciben un número im-
portante de consultas depersonas
de más edad, con responsabilida-
des familiares, sin conocimientos
de idiomas o muy bajos o baja cua-
lificación profesional.

Fuera la “primera frontera”
se asienta en la elaboración de un
currículo. Un primer ejemplo: los
alemanes no conciben un currí-
culo sin fotografía, resultan im-
prescindibles y tienen que ser ac-
tuales. Sin embargo, en los países
anglosajones, sobre todo en Esta-

del entorno en el que ellos es-
tán”.

Fernández Díaz aseguró que
la visita al cuartel de Leitza no te-
nía un motivo concreto. Indicó

● El Ayuntamiento de
Alsasua defiende los actos
contra los Cuerpos de
Seguridad y pide la dimisión
de la delegada del Gobierno

DN Pamplona

La portavoz de Bildu en el Par-
lamento de Navarra, Bakartxo
Ruiz, rechazó ayer las pinta-
das a favor de ETA aparecidas
el domingo en Etxarri Ara-
natz. Los lemas se encontra-
ron en la casa de Jesús Ulayar,
ex alcalde de la localidad ase-
sinado por la banda terroris-
ta. “Estamos en una nueva si-
tuación política”, señaló Ruiz.
UPN, a través de su portavoz
parlamentario, Carlos García
Adanero, calificó lo sucedido
de “auténtica aberración” y
señaló que “ante esta situa-
ción hay que condenar”.

Al mismo tiempo y antes de
la visita a Leitza del ministro
del Interior, Bildu la conside-
ró una “provocación” tras la
exigencia del Parlamento de
destinar Maxurrena a fines
culturales y educativos.

Por su parte, el Ayunta-
miento de Alsasua defendió
ayer la celebración de los ac-
tos prohibidos el 31 de agosto
por la Delegación del Gobier-
no por ser ofensivos contra
los Cuerpos de Seguridad. El
apoyo municipal fue prestado
por el grupo de la alcaldía, Bil-
du, y Aralar, que pidieron la
dimisión de la delegada del
Gobierno, Carmen Alba. El
PSN optó por la abstención, al
igual que IU y NaBai. En el ple-
no, al que no acudió el PP, UPN
no participó en la votación.

Mientras, el director de la
Guardia Civil, Arsenio Fer-
nández de Mesa, visitó el
cuartel de la localidad, a cuyos
agentes felicitó por evitar el
desarrollo de los actos prohi-
bidos por la delegación del
Gobierno en los que se ridi-
culizaban a la propia Bene-
mérita y a la Policía Foral.

Bildu rechaza
las pintadas de
ETA, y carga
contra Interior

dos Unidos e Irlanda, no se adjun-
ta imagen para evitar la discrimi-
nación racial.

En esta línea, resaltan otros
matices, como la relevancia del
apartado de intereses personales
en países como Dinamarca, “con
una cultura laboral poco jerarqui-
zada y una fuerte implicación per-
sonal de los trabajadores en la em-
presa”, tal y como describen desde
el SNE. Para Alemania resulta
habitualpresentarenlasentrevis-
tas de trabajo un dossier com-
pleto de la candidatura con carta
de presentación, CV, copia justifi-
cativa de los datos alegados en el
CV, cartas de referencia... Por otra
parte, recuerdan que en Francia,
hasta hace años, era corriente en-
tregar el texto manuscrito. Desa-
pareció hace un tiempo, por lo que
sólo debe enviarse si se indica ex-
presamente, matizan.En países
como PoloniaoItalia esusualfir-
marelCVyautorizarlautilización
de los datos personales conteni-
dos en el documento.
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El portavoz parlamentario y
miembro de la ejecutiva socialis-
ta, Juan José Lizarbe, aseguró
que el PSN apoyará el proyecto de
Donapea, siempre que conlleve
“un beneficio social importante”.
Para eso, recalcó, la Universidad
de Navarra debe construir los
tres centros de investigación.

El Gobierno ha vuelto a reacti-
var un proyecto que consiste en
construir un nuevo campus de
FP en el antiguo centro San José,
en el barrio pamplonés de Echa-
vacoiz Norte, al que se traslada-
rían los alumnos del CIP Dona-
pea y de la Escuela Sanitaria. El
Ejecutivo vendería la parcela que
ocupa el edificio de Donapea a la
Universidad de Navarra, que
pondría en marcha tres nuevos
centros de investigación, con una
inversión de 206 millones. El rec-
tor Alfonso Sánchez-Tabernero
afirmó que intentarán aprove-
char, en la medida que se pueda,
las instalaciones de Donapea.

El PSN no está de acuerdo, co-
mo ayer subrayó Lizarbe. “Noso-
tros siempre hemos partido de
una premisa fundamental: que se

iban a construir tres nuevos edifi-
cios”, recalcó, porque en su opi-
nión eso sería positivo para la
economía y la creación de em-
pleo. “Nosotros apoyaremos este
tema siempre que vaya a haber
un beneficio social importante
en la dinamización de la econo-
mía. Si no es así y no se va a cons-
truir nada, y además el erario pú-
blico tiene que construir otro
centro de FP, entonces no sé dón-
de está el beneficio social”.

Aseguró que en su postura no
influye el hecho de que sea la Uni-
versidad de Navarra la que pro-
mueva la operación, sino que las
cosas “no son como en un princi-

Lizarbe (PSN) cuestiona
el beneficio social de la
operación si el centro
utiliza el inmueble actual

García Adanero (UPN)
responde que siempre
se habló de utilizar la
infraestructura existente

PSN une su apoyo a Donapea a que
la universidad construya los centros

pio se nos dijo que iban a ser”. Pi-
dió al Gobierno que sea el prime-
ro en “vigilar” esta operación. A
su juicio, la presidenta Yolanda
Barcina “trata de quedar bien con
algunos” y no está siendo “muy
diligente”.

“No seamos tontos”
“Desde el principio se dijo que se
intentara aprovechar las instala-
ciones existentes”, respondió el
portavoz de UPN Carlos García
Adanero a las reticencias socia-
listas a que la universidad use el
edificio actual de Donapea en lu-
gar de construir nuevos centros.
“Es una ocasión buena, de al-

guien privado que invierte más
de 200 millones de euros, que
crea puestos de trabajo en una
operación que directamente no
cuesta al Gobierno”, subrayó el
portavoz regionalista, quien ad-
virtió: “Si no lo hacemos noso-
tros, lo harán otros”. “Todo el
mundo está al acecho y si dejas
escapar una oportunidad, otro la
cogerá. Seguramente los que
aquí critican tanto estas opera-
ciones, allí donde gobiernan pon-
drán alfombra roja para el que
quiera llegar. Seguro. No seamos
tan tontos de dejar escapar opor-
tunidades que tenemos en esta
Comunidad”, concluyó.

Edificio del viejo Centro San José y sus terrenos, en el barrio de Echavacoiz. JESÚS CASO

DN/ EFE
Pamplona

La oposición cuestiona la venta
de inmuebles del Gobierno de
Navarra a la empresa pública Na-
suvinsa, para que ésta se encar-
gue de su comercialización.
Quiere saber si se hizo para cua-
drar las cuentas de 2012. El PP ha
pedido que comparezcan en el
Parlamento la consejera de Eco-
nomía, Lourdes Goicoechea; el
director gerente de la Corpora-
ción Pública Empresarial de Na-
varra (CPEN), Jorge San Miguel;
y el director gerente de Nasuvin-
sa, el ex senador del PSN Pedro
Ardáiz.

El Ejecutivo vendió en
diciembre de 2012 a
esta empresa inmuebles
por 20,6 millones para
que los comercializara

En diciembre de 2012, el Go-
bierno, dentro de su plan de ges-
tión de inmuebles, decidió ven-
der a Nasuvinsa una serie de edi-
ficios, oficinas y parcelas por 20,6
millones de euros, para que esta
empresa se encargara de su co-
mercialización. Desde la CPEN,
indicaron que para que la opera-
ción no afectara al estado de
cuentas de Nasuvinsa, se acordó
que ésta empezaría a pagar el di-
nero dos años después de la ope-
ración de venta, y durante un pe-
riodo de ocho años (desde final de
2014 hasta final de 2022). Fuen-
tes del Gobierno negaron que se
hiciera para cuadrar las cuentas
de Navarra.

Al ser preguntado por esa ven-
ta de inmuebles, el portavoz par-
lamentario de UPN, Carlos Gar-
cía Adanero, señaló que son ope-
raciones del propio Gobierno en
la gestión de su presupuesto, que
incluye también el de las empre-
sas públicas.

El portavoz del PSN, Juan José
Lizarbe, indicó que “la gestión
que está haciendo UPN en las em-
presas públicas no tiene ningún
beneficiario y tiene muchos per-
judicados”, ya que “las empresas
públicas además de prestar ser-
vicios que no presta la adminis-
tración deben ser un elemento di-
namizador de la economía y es-
tas dos cosas están en entredicho
con la gestión de UPN”.

Bakartxo Ruiz, de Bildu, sostu-
vo que es “un capítulo más dentro
de las irregularidades evidentes
que hay dentro de la gestión de
las empresas públicas”.

El portavoz de NaBai, Patxi Za-
baleta, indicó que “no es una co-
rrupción” ya que “las empresas
públicas son instrumentos” del
Ejecutivo, aunque “no se han uti-
lizado correctamente”. Apuntó
que “el lastre financiero que le ha
traspasado el Gobierno” a Nasu-
vinsa “va a poner en dificultad” el
proyecto de Salesianos”.

Enrique Martín, del PP, apun-
tó que si fue así, “la situación eco-
nómica de Navarra no era tan bo-
yante como para cumplir el obje-
tivo de déficit”.

Por su parte, José Miguel Nuin
(I-E) dijo que “se está engañando
a la ciudadanía y deteriorando de
forma muy grave la viabilidad de
una empresa que tiene que hacer
política pública de vivienda”.

La Cámara cuestiona
la venta de inmuebles
a Nasuvinsa

El Gobierno solicitará
esta semana a la
Cámara la convocatoria
del pleno extraordinario

B.A. Pamplona

El 3 y 4 de octubre. Son las fe-
chas que el Parlamento baraja
para la celebración del debate
anual sobre el estado de Nava-
rra. Bildu y NaBai solicitaron
ayer a la Cámara que convocara
este pleno extraordinario, pero
se esperará a que el Gobierno
de Navarra sea quien remita al
Parlamento la iniciativa, algo
que el gabinete de Yolanda Bar-
cina tiene previsto hacer este
miércoles.

El Gobierno debe mandar a
la Cámara una comunicación
sobre su política general y có-
mo ve a Navarra, para su debate
en ese pleno. Debe hacerlo en
los primeros quince días hábi-

El debate del estado de
Navarra podría tener
lugar el 3 y 4 de octubre

les del mes de septiembre (pla-
zo que acaba el día 20).

El debate se abre con la inter-
vención de la presidenta, un dis-
curso del que normalmente se
espera un balance y un relato de
los propósitos con los que el
Ejecutivo enfrenta el curso polí-
tico. Luego intervienen los dis-
tintos portavoces, de mayor a
menor, excepto el grupo del Go-
bierno, UPN, que lo hará en últi-
mo lugar. A cada uno, o en con-
junto, les responderá Yolanda
Barcina. La segunda sesión es-
tará centrada en las propuestas
políticas que presentarán los
grupos y que marcarán tam-
bién los objetivos de actuación
de los próximos meses o su po-
sición sobre diferentes temas.

Será el segundo debate que
Barcina afrontará en minoría,
después de la ruptura del Ejecu-
tivo de coalición UPN-PSN. Y se-
rá el primero desde la fallida
moción de censura que presen-
taron Bildu y NaBai.

PARLAMENTO La Cámara
rechaza la intervención
militar en Siria
Los portavoces del Parlamen-
to expresaron ayer su rechazo
a “cualquier intervención mi-
litar en Siria”. La declaración
institucional fue propuesta
por Bildu y NaBai y la apoya-
ron todos los grupos de la Cá-
mara menos el PP, que se abs-
tuvo. En ella, el Legislativo re-
prueba y lamenta “el grado
bélico existente en el pueblo
sirio” y defiende que se reanu-
de la conferencia de paz. B.A.

Apoyo a San Sebastián
como capital cultural,
excepto UPN y PP
El Parlamento mostró su apo-
yo a San Sebastián como capi-
tal cultural de Europa y pidió
al Gobierno foral y al Ayunta-
miento de Pamplona que cola-
boren con esta celebración.
La declaración de respaldo,
presentada por Bildu y NaBai,
fue apoyara por PSN e I-E,
mientras que UPN y PP vota-
ron en contra. Carlos García
Adanero (UPN) argumentó
que la iniciativa era “atempo-
ral”, ya que la capital guipuz-
coana hace tiempo que cono-
ce que será capital cultural.
“Esto se trajo aquí para no vo-
tar a favor de Madrid” como
sede olímpica, aseguró el por-
tavoz de UPN.

Recuerdo póstumo al
expresidente de
Euskaltzaindia
Por unanimidad, el Legislati-
vo expresó ayer su reconoci-
miento al que fue presidente
de Euskaltzaindia, Jean Ha-
ritschelhar, recientemente fa-
llecido, por su dedicación en
pro de la lengua vasca y su co-
laboración y asesoramiento
legalmente establecido en
materia lingüística a Navarra.
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C.A.M.
Pamplona

Si se cumplen las previsiones que
manejan la Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona y el depar-
tamento de Fomento del Gobier-
no de Navarra, la factura que gire
la entidad comarcal a los 18 mu-
nicipios (332.818 habitantes)
donde llega el servicio de Trans-
porte Urbano Comarcal (TUC)
añadirá en 2014 una nueva tasa.

A las cuotas fijas y variables
del agua y los residuos se sumará
la de transporte. Según los pri-
meros cálculos, rondará los 12
euros por vivienda y año. Serían
por tanto 4 euros de cuota fija ca-
da cuatrimestre, aunque algunas
voces abogan por tener en cuenta

los metros cuadrados de cada vi-
vienda o a las rentas más bajas.

El dinero cobrado por Manco-
munidad se destinará a un servi-
cio que gestiona la entidad pero
que imparte una empresa, la ca-
talana TCC, y que ahora se finan-
cia al 50% con el dinero de usua-
rios y administraciones públicas.

Como en Barcelona
El objetivo del nuevo tributo, que
tras la aprobación por el Gobier-
no tendrá que validar el Parla-
mento, es dar a la entidad gestora
del transporte una fuente de fi-
nanciación para este servicio,
con un agujero de 1,6 millones..

Según la ley aprobada en 1998,
la financiación del transporte pú-
blico urbano se realiza a través
de los ingresos de la explotación
del servicio; ingresos de la admi-
nistración foral, ingresos de los
municipios incluidos en el ámbi-
to de aplicación y otros que legal-
mente correspondan. Con el nue-
vo canon por vivienda de la co-
marca de Pamplona, en los 18
municipios con transporte, se se-
guirá el modelo de Barcelona y su
red integrada de transporte.

El TUC se tornó deficitario en
2012, cuando bajó un 4,71% el nú-
mero de viajeros. Ese año fueron

El transporte, con un
agujero de 1,6 millones,
se financia al 50% entre
usuarios y
administraciones

La tasa de 12€ se
cobrará desde 2014 en
los 18 municipios con
servicio de transporte

La tasa de villavesas intentará mantener un
servicio que pierde usuarios desde hace 5 años

34.738.115, lo que contrasta con
los 38.518.647 de 2008. La caída,
sostenida desde hace cinco años,
“condiciona de forma importante
el equilibrio presupuestario del
servicio de transporte urbano”.
Así lo sostiene la propia entidad
en su memoria anual.

Con esta premisa, se comenzó
a negociar con el Gobierno foral
el nuevo plan de transporte y,
mientras se lograban acuerdos,
se prorrogó el plan 2011-2012.
Gobierno y Mancomunidad se
pusieron como meta marzo de
este año para el nuevo plan. Esta
misma semana, en un nuevo en-
cuentro, coinciden en la impor-
tancia de cerrar el nuevo plan y fi-
jar las aportaciones de cada par-
te antes de fin de año.

El servicio se adjudicó en 2009
al grupo catalán Transports Ciu-
tat Costal (TCC) por 286.326.493
euros y un número de viajeros
que se situó entre los 37 y los 41
millones, aunque las previsiones
no se han cumplido y ya ese año
fueron 36.927.280 los viajeros.

La medida barajada para man-
tener la financiación, que supon-
drá una nueva tasa por el servicio
de transporte allá donde llega, ya
ha sido contestada por muchos
ciudadanos, que no entienden

que el servicio se tenga que finan-
ciar directamente también por
los que no lo utilizan.

Desde la Mancomunidad, tan-
to el presidente (PSN), como el
grupo mayoritario (UPN) e Inde-
pendientes, los tres que se unie-
ron para elegir a José Muñoz al
frente de la entidad en 2011, abo-
gan por incrementar la parte
subvencionada del transporte a
través de la Mancomunidad. En-
tienden que así también podrán
alcanzar mayor eficiencia y con-
trol del servicio. Se niegan a ha-
blar de déficit, puesto que defien-
den que el servicio siga siendo
subvencionado públicamente.

Reconocen, no obstante, que
el necesario aumento de las apor-
taciones al servicio (12.519.408
euros en 2012 y 1,6 millones de
déficit) siempre será financiado
con dinero procedente de los ciu-
dadanos. Recuerdan que junto al
precio del billete de los usuarios,
las aportaciones del Gobierno fo-
ral proceden de lo recaudado vía
IRPF y las de los municipios con
lo que recaudan vía contribución.

Mantener el servicio
El canon por vivienda ha sido la
fórmula consensuada, de mo-
mento, en los despachos y sin

traslado en ningún órgano de Go-
bierno, Parlamento ni Manco-
munidad. Con él pretenden que
el servicio mantenga los paráme-
tros actuales en número de lí-
neas y frecuencias. Evitan, ade-
más, aumentar el precio de los bi-
lletes más allá de la subida anual
entorno al IPC y la aportación de
Gobierno y Ayuntamientos.

En la actualidad son en total 24
líneas y 10 en el nocturno. Se trata
de un sistema con estructura ra-
dial que tiene su mayor densidad
de tráfico en el centro de Pamplo-
na, entre la avenida de Baja Nava-
rra y la calle Conde Oliveto.

Aunque se aboga por que en lí-
neas generales el servicio sea si-
milar, tanto Mancomunidad, que
elabora el plan, como Gobierno,
que lo tiene que aprobar junto a
la entidad comarcal, apuestan
por “racionalizarlo”. El documen-
to que ahora se anuncia para fi-
nales de año deberá revisar los
servicios y el régimen económico
y financiero “para asegurar la es-
tabilidad y sostenibilidad econó-
mica del TUC”, anunció en su día
el Gobierno. Entonces ya se avisó
de que se revisaría el marco tari-
fario, las aportaciones del Go-
bierno y Ayuntamiento y “aque-
llas otras vías de financiación que

EL TRANSPORTE URBANO, AQUÍ Y EN LAS CAPITALES DEL ENTORNO

1 Ámbito. Ansoáin, Aranguren (Mutilva); Ba-
rañáin; Beriáin, Berrioplano (Aizoain, Artica,
Berrioplano y Berriosuso); Berriozar, Burlada,
Cizur (Cizur Menor), Egüés (Gorraiz, Olaz y Sa-
rriguren), Esteríbar (Olloki), Ezcabarte (Arre y
Oricáin), Galar (Cordovilla); Huarte, Noáin-va-
lle de Elorz (Noáin); Orkoien; Pamplona; Villava
y Zizur Mayor.

2 Población de la comarca: 332.818, según
datos del año 2012.

3 Aportación al transporte público, datos de
2012: 12.519.408,31 euros en la comarca de
Pamplona. En ciudades vecinas como San Se-

bastián, con 186.185 habitantes, es de
11.556.208; en Vitoria, con 239.562 es de
15.468.814; en Bilbao, con 352.700 es de
28.041.684 y en Zaragoza, con 674.725 habi-
tantes, es de 28.766.760 euros.

4 Aportación de subvenciones al transporte
público por habitante: Es la cuarta según es-
tudio de la MCP en 2012: 37,62 euros, con un
coste del billete de 0,61 euros. En San Sebas-
tián se aporta 62,07 y cuesta 0,77, en Vitoria
64,57 y cuesta 0,80, en Zaragoza 42,62 y el bi-
llete costaba 0,69 euros. En Bilbao, el precio
del billete es de 0,61 y la aportación por habi-
tante es de 79,51.

5 Precio del billete: con tarjeta monedero, en
2012, era de 0,66 euros y en 2013 de 0,65. El
billete sencillo es de 1,30 (1,50 en San Fermín).
De las 19 analizadas por mancomunidad 14
son más caras. Entre las que superan, San Se-
bastián (0,80), Zaragoza (0,74) de las más
próximas. Entre las más baratas respecto a la
comarca, Logroño (0,529 euros); Vitoria
(0,54) y Bilbao (0,62). La mancomunidad in-
cluye tarifas sociales para mayores de 65 años
con ingresos ilimitados (0,16) o desempleados
mayores de 52 años (0,32).

6 Uso per cápita: 107 viajes por habitante.

7 Cobertura de los costes por tarifa: según
la mancomunidad, el 66% (entre las seis con
mayor cobertura según estudio del Observa-
torio de la Movilidad metropolitana).

8 Gestión: en el año 2009 se adjudicó, por
parte de mancomunidad y tras un concurso
previo desierto, a Transports Ciutat Comptal,
la gestión del servicio con 23 líneas diurnas y
10 nocturnas y un total de 141 vehículos. Se
estimó en 38 millones el número de viajeros.
Ahora son 36,9 millones de viajeros y 24 líneas
diurnas y 10 nocturnas. No hay línea número
13.

El futuro de las villavesas m
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la Mancomunidad pudiera ges-
tionar como titular del servicio”.

El trabajo, con técnicos y car-
gos de la entidad comarcal y de
Fomento, incluirá mejoras y nue-
vo mapa de líneas y prestaciones
“en aras a la racionalización” del
servicio. Se descartan recortes
generalizados y supresión de
nuevas líneas, tal y como asegu-
raba el presidente, José Muñoz.
También estudiará y formulará
propuestas respecto al modelo
tarifario y otras fuentes de finan-
ciación, tanto vía subvenciones
como impuestos afectados al sis-
tema de transporte.

Tras la reunión del jueves pa-
sado desde la mancomunidad se
destacó que la aportación de Go-
bierno y Ayuntamientos será si-
milar a la actual y que la idea es
que vaya descendiendo dentro de
cuatro años, cuando culmine la
vigencia de dicha norma. Para

entonces, se habrá consolidado
el nuevo tributo.

Debates pendientes
Con todo, pese a que parece segu-
ro el nuevo tributo y el precio, en-
torno a 12 euros, quedan pen-
dientes otros debates.

Desde UPN se ha llegado a su-
gerir que también se estudie el
cobro del canon a superficies co-
merciales también beneficiadas
por el transporte. Su portavoz en
la mancomunidad, Juan José
Echeverría, citaba expresamen-
te Galaria, Huarte y hasta la zona
de Nuevo Artica. También por-
que se estudien rebajas en otras
tasas no deficitarias, como la del
agua y los residuos.

Al igual que los independien-
tes, con su portavoz Manolo Ro-
mero a la cabeza, defendía esta
vía como la mejor para mantener
el servicio.

LA MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA

1 Formación: agrupa a 50 munici-
pios con el objetivo de gestionar ser-
vicios comunes con el objetivo de
que esa unión propicie una gestión
más eficiente y sostenible. Nació en
1982 para gestionar el ciclo del
agua. Después ha ido incorporando
servicios con la filosofía de “resolver
en común lo que no podía acome-
terse individualmente”.

2 Ámbito: los 50 municipios perte-
necientes a la mancomunidad e la
comarca de Pamplona son Adiós,
Ansoáin, Anue, Añorbe, Aranguren,
Atez, Barañáin, Basaburua, Belas-
coáin, Beriáin, Berrioplano, Berrio-
zar, Vidaurreta, Biurrun, Burlada, Ci-
riza, Cizur, Echarri, Egüés, Enériz,
Esteríbar, Etxauri, Ezcabarte, Galar,
Guirguillano, Huarte, Ibargoiti,
Imotz, Iza, Juslapeña, Lantz, Legar-
da, Monreal, Muruarte de Reta, Mu-
ruzábal, Noáin (valle de Elorz), Odie-
ta, Oláibar, Olcoz, Olza, Orkoien,
Pamplona, Tiebas, Tirapu, Úcar,
Ultzama, Uterga, Villava, Zabalza y
Zizur Mayor.

SERVICIOS

1 Ciclo integral del agua: desde
1982 atiende a 41 municipios y se
ocupa del abastecimiento de agua
potable y el saneamiento de aguas.

2 Recogida y tratamiento de resi-
duos: se incorporó en 1997 como

servicio mancomunado.

3 Transporte urbano comarcal y
taxi: el servicio de autobús se puso
en marcha en 1999 y el taxi se unifi-
có en 2005.

4 Parque fluvial de la comarca:
se gestiona el de la comarca desde
2007.

CUOTAS Y TASAS

1 Recibo cuatrimestraL. La factu-
ra se gira de forma cuatrimestral, en
diciembre, abril y agosto.

2 Agua y residuos. Se cobra en ca-
da vivienda por agua y residuos.

3 Consumo de agua. Para cada
factura se compara la lectura ac-
tual y anterior del contador y se cal-
cula el consumo; el uso, doméstico
y de riego y el caudal. Además, se
suma la cuota fija por abastecimien-
to (9,81); el canon de saneamiento
(27,04) y la cuota fija de saneamien-
to (9,81).

4 Referencia catastral para los
residuos. Para calcular el pago por
residuos se usa la referencia catas-
tral de la vivienda y se aplica un coe-
ficiente corrector, una base imponi-
ble y un porcentaje. Así se establece
la cuota anual que se abona en tres
veces.

El futuro de las villavesas

I.R. Pamplona

Treinta vecinos de la urbaniza-
ción Martiket de Huarte se con-
centraron ayer e impidieron que
se desmontase la marquesina de
la parada de la línea de villavesa 4
que la Mancomunidad de la Co-
marca de Pamplona tiene previs-
to suprimir. La parada se encuen-
tra, a la altura de la urbanización,
en la antigua carretera que une

Huarte con Villava. La protesta
tuvo lugar hacia las 11 de la maña-
na. Una empresa enviada por la
Mancomunidad se disponía a
desmontar la marquesina cuan-
do un grupo de vecinos se metió
debajo. Se avisó a la Policía Muni-
cipal de Huarte y también al al-
calde de la localidad, Iñaki Cres-
po, que, según comentaron los
presentes, dio orden de paralizar
el desmontaje de la parada. La
empresa también tenía previsto
desmontar la parada que se en-
cuentra junto al bar Vizcay.

Hace poco menos de un mes,
Mancomunidad anunciaba cam-
bios en la línea 4 , que comunica
Huarte con el centro urbano de
Pamplona hasta Barañáin.

Se barajaron hasta cuatro al-
ternativas y finalmente se decan-
taron por la denominada Uga-
rrandía, que busca dar servicio al
sector sur de la localidad, el que
más ha crecido en población. Se
suprimen de esta línea las para-
das del Casco Antiguo y Marti-

Los vecinos siguen
reclamando a la
Mancomunidad que no
suprima esta parada de
la línea 4

El nuevo recorrido de la
línea 4 previsto elude
Martiket y el Casco
Antiguo para dar
servicio a Ugarrandía

Vecinos de
Martiket impiden
que se desmonte
un marquesina

Un grupo de vecinos ayer debajo de la marquesina que finalmente no se desmontó.

ket. Está previsto aplicar estos
cambios a partir del 23 de sep-
tiembre. En una segunda fase de
la modificación, estará operativa
la parada de la rotonda que co-
munica con el centro comercial
Itaroa, a la salida de Huarte, aho-
ra en desuso.

“El objetivo de nuestra protes-
ta es claro: no queremos que se
suprima esta parada porque por
mucho que esté a 500 metros de
la parada más cercana, son 500
metros que hay que realizar an-
dando a oscuras por una carrete-
ra y parte de un terreno sin urba-
nizar. Queremos seguridad para
llegar a nuestros domicilios”, co-
mentaba uno de los vecinos que
se manifestó ayer.

El alcalde Iñaki Crespo confir-
mó había dado la orden de que no
se desmontara la marquesina.
“Hacedíassedecidióabrirunpro-
ceso de participación hasta el día
13 para que los vecinos presenta-
ran sugerencias o aportaciones
sobrelasoluciónparaelrecorrido
de esta línea. No tiene sentido des-
montar la marquesina cuando
hay un proceso de participación
abierto. Lo que ocurre es que la
orden de desmontaje era previa a
este proceso y Mancomunidad no
ha anulado a tiempo”, dijo.

Desde la Mancomunidad reco-
nocieron que había habido un
“fallo de coordinación” y no se ha-
bía anulado la orden de desmon-
taje. Confirmaron que se iba a
respetar el proceso de participa-
ción y que la modificación queda-
ba en suspenso hasta valorar las
propuestas de vecinos y grupos
políticos en una reunión próxima
con técnicos de la entidad.
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DN Pamplona

IC Construcción, empresa de
Iruña Grupo, ha resultado adju-
dicataria de las obras de ade-
cuación y accesos de una de las
celdas del vertedero de Góngo-
ra, en Aranguren. En concreto,
se trata de la celda número 21.,
por un importe de 1.176.991,49
euros. Los trabajos, que se ini-
ciarán este mes, durarán 14 me-

ses (en tres fases). En una pri-
mera, se realizarán obras com-
plementarias. El grueso de los
trabajos (excavación, imper-
meabilización y adecuación de
los accesos) tendrán lugar en
una segunda fase, en la prima-
vera/verano de 2014. Las obras
concluirán con la tercera fase
(colocación del geotextil de pro-
tección de los taludes), antes del
llenado de la celda.

IC Construcción adecuará
una celda de Góngora

CINCO NUEVOS POLICÍAS MUNICIPALES EN ZIZUR
Cinco nuevos agentes de la Policía Municipal de Zizur Mayor tomaron
ayer posesión de sus cargos tras finalizar el curso en la Escuela de Se-
guridad de Beriáin. La policía de Zizur suma ya 24 agentes: 19 policías,
4 cabos y un jefe. Diego Pascual, Lucas Iglesias, Javier Cuevas, Jaime
Artero y Urko Viana fueron recibidos en el salón de plenos por el alcal-
de Luis Mari Iriarte, quien les dio la bienvenida y recordó que su traba-
jo iba a comenzar justo con el inicio de las fiestas, mañana.

Vista de la rotonda y del estanque que ahora se arreglará. DN

DN Pamplona

Hoy martes van a comenzar los
trabajos para impermeabilizar
el estanque de la rotonda situa-
da entre la calle Biurdana y la
avenida de Navarra, que se pro-
longarán durante toda la sema-
na y tendrán un coste de 8.000
euros.

Las labores incluyen la lim-
pieza del estanque retirando las

gravas y la suciedad que existen
sobre la lámina actual. Una vez
limpio el lugar, se colocará una
capa de geotextil para asentar
sobre ella la nueva lámina im-
permeable de caucho sintético
de 1,2 milímetros de espesor.
Además se aprovechará la ac-
tuación para recortar las ramas
y los arbustos que invaden la zo-
na del estanque en la rotonda.

Finalmente se recolocarán
las piedras según el diseño ori-
ginal, se revisará la instalación,
se comprobará la estanqueidad
de los elementos y se pondrá en
funcionamiento el mecanismo
de la cascada. La rotonda se
construyó en 1995.

Obras para impermeabilizar
el estanque de la rotonda de
la calle Biurdana

DN Pamplona

El grupo municipal de NaBai en
el Ayuntamiento de Pamplona ha
denunciado en una nota de pren-
sa la negativa del Gobierno de
Navarra a hacer frente a los
380.000 euros que adeuda al
Ayuntamiento de Pamplona por
el Servicio de Atención a Domici-
lio. La denuncia se basa en la con-
firmación que la propia concejal
delegada de Bienestar Social,
Ana Lezcano, hizo ayer en la co-
misión de Asuntos Ciudadanos
asegurando que el Gobierno de
Navarra no va a asumir los
380.000 euros que adeuda el de-

partamento de Políticas Sociales.
NaBai recuerda que el Ayunta-

miento de Tafalla recurrió “con
éxito por vía judicial el impago,
por lo que el Gobierno de Nava-
rra no tuvo más opción que asu-
mir la deuda con este municipio.
Por tanto, el agravio comparativo
es evidente, ya que el Gobierno
de Navarra sólo se ha hecho car-
go de la financiación completa
del SAD de los ayuntamientos
que han recurrido y no así de los
que no lo hicieron en su día”, ase-
gura.

Tras criticar la “dejación” de
UPN , NaBai señala en la nota que
el pasado 24 de junio solicitaron
un informe jurídico “para cono-
cer las opciones del Ayuntamien-
to de recurrir esta cantidad vía
judicial”, y que su no ejecución les
hace “sospechar” que los regio-
nalistas “no tienen intención al-
guna de batallar por los intereses
de la ciudadanía de Pamplona”.

El pasado mes de junio UPN
reconoció que la citada cantidad
corresponde a lo que el Gobierno
de Navarra adeuda por la Ley de
Dependencia con respecto a los
dependientes severos de grado 1.
En aquella ocasión la edil María

Ambos grupos critican
que UPN de Pamplona
no haya reclamado vía
recurso los 380.000 €

Consideran que los
regionalistas “no tienen
intención de batallar por
los intereses de los
pamploneses”

NaBai y PSN quieren que el
Gobierno pague la deuda
de la atención domiciliaria

Caballero, que preside la comi-
sión de Asuntos Ciudadanos, ex-
plicó que no tenían previsto utili-
zar el recurso para reclamar los
380.000 euros, y que había pre-
vista una reunión con el Gobier-
no de Navarra el 3 de septiembre
para buscar una solución.

El PSN también denuncia
Por el mismo motivo el grupo
municipal socialista denunció
ayer que la “connivencia” entre
los gobiernos de UPN del Ayunta-
miento de Pamplona y de Nava-
rra ha supuesto para el consisto-
rio pamplonés la pérdida de
380.000 euros “destinados a
atender la situación de depen-
dencia de cientos de Pamplone-
ses ”.

También en una nota de pren-
sa los socialistas criticaban que
el Ayuntamiento haya dejado pa-
sar los plazos, “ y ahora estamos a
la espera de un informe jurídico
que nos confirme si se puede lle-
var a juicio o no”, señalan. Y aña-
den que en momentos de falta de
presupuesto, “no se pueden per-
der cientos de miles de euros por
la falta de diligencia de UPN en la
acción de gobierno”.

● Los trabajos en la rotonda,
que se construyó en 1995, se
prolongarán durante toda
esta semana y van a tener un
coste de 8.000 euros

VILLAVA El cartel del
vecino de Zizur Raúl
López Martín anunciará
las fiestas
‘¡¡¡Ya están aquí!!!’ es el cartel
ganador para anunciar las
fiestas de Villava, tras la con-
sulta popular. Su autor es Ra-
úl López Martín, vecino de
Zizur Mayor, licenciado en
Bellas Artes por la UPV, de 42
años. En la consulta partici-
paron 139 personas. El cartel
ganador recibió 64 votos, el
46 % de apoyo; el cartel pre-
sentado con el título “Martes
de costillas” recibió 53 votos
y ‘Construyendo las fiestas’ 22
votos. El número de obras
presentadas este año fue 15 al
general y 8 al infantil. El cartel
infantil ‘Denok dantzara’ se
hizo con el premio txiki, cuya
autora es Lucía Arlanzón Ro-
mero, de 8 años y vecina de Vi-
llava. Los premios para esta
edición son: 600 € para el car-
tel adultos y 150 para el txiki.
Los premios se entregarán el
sábado 5 de octubre.
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TIERRA ESTELLA

NAVARRA

DN
Estella

La federación de sanidad y secto-
rres sociosanitarios de Comisio-
nes Obreras (CC OO) ha remitido

un escrito al patronato municipal
de la residencia de ancianos de
Lodosa, al alcalde de la localidad,
así como a el departamento de Po-
líticas Sociales para denunciar la
situación de la citada residencia y
exigir soluciones.

Tras la salida de la empresa
gestoraGestiónSocialSanAdrián
S.A. (GSA) el pasado mes de julio,
se están sucediendo una serie de
hechos que, según CC OO , no ayu-
dan a generar expectativas de se-
guridad y continuidad en el em-

Dirige una carta al
patronato, consistorio y
el departamento por los
impagos e inseguridad de
la plantilla de 36 personas

CC OO exige solución
a las instituciones
para la residencia de
ancianos de Lodosa

pleo para la plantilla, compuesta
por de más de 36 trabajadores .
“Una plantilla, que ha padecido a
lo largo de los últimos años los ri-
gores de una mala gestión por
partedelgrupoGestiónsocialSan
Adrián, con impagos de sus reci-
bos salariales, como el caso de las
nóminas de los meses de mayo y
junio que todavía no han sido sa-
tisfechas, ni por el patronato mu-
nicipal, ni por la empresa gestora,
pese a que, en otros centros que
eran gestionados por GSA (Men-
davia,Andosilla…)lasplantillasya
han percibido los salarios de los
citados meses”, explica la federa-
ción en un comunicado.

Un futuro en el aire
El sindicato expone que ni la plan-
tilla ni la federación saben cuál va
a ser el futuro del centro residen-
cial de Lodosa: si va a ser subcon-
tratada de nuevo la actividad o si
sevaaoptarporlagestióndirecta.

Los representantes de los tra-
bajadores revelan además que en

las nóminas de los meses de julio
y agosto (primeras tras la salida
de la empresa), a muchos emplea-
dos se les ha bajado la cuantía sa-
larialsinningúnpretexto,explica-
ción lógica, legal o negociación
previa alguna. El sindicato resalta
que la plantilla ha continuado con
el cumplimiento de las tareas en-
comendadas, como viene hacién-
dolo desde hace décadas. “Desde
CCOO consideramos que los tra-
bajadores y trabajadoras no son
responsables de haber manteni-
do la contrata de la gestión de la
residencia de Lodosa con una em-
presa que incumplía con sus obli-
gaciones, y sin que ni el patronato,
ni el Ayuntamiento, ni la adminis-
tración foral hiciesen nada para
evitarlo.

“Desde CCOO, exigimos a las
distintas administraciones una
mayor implicación en la búsque-
da de soluciones para el centro, a
fin de que se solventen a los pro-
blemas existentes”, concluye el
comunicado.

MARI PAZ GENER
San Adrián

Ocho de cada diez niños gitanos
no terminan la Educación Secun-
daria Obligatoria. Según Ricardo
Hernández, coordinador de la
Federación de Asociaciones Gi-
tanas Gaz Kalo, aunque se trata
de una cifra estatal, el dato es

igualmente válido en la Comuni-
dad foral. Hernández añadió que
entre el 60 y el 70 % de los gitanos
menores de 16 años están consi-
derados como analfabetos fun-
cionales.

Luchar contra ese fracaso es-
colar, arraigado entre la comuni-
dad gitana, y avanzar en materia
de Educación, Salud y Políticas
Sociales constituyó el principal
objetivo de la jornada celebrada
ayer en San Adrián por la Federa-
ción de Asociaciones Gitanas
Gaz Kalo y la asociación Lacho
Drom de la localidad ribera. La
sesión contó con la colaboración
del Gobierno de Navarra y la
Mancomunidad de Servicios So-
ciales que agrupa a las localida-
des de Andosilla, Azagra, Cárcar
y San Adrián.

Bajo el título de “Sastipen thaj
mestipen” (Salud y libertad), la

Familias, servicios social
y administración estudian
en San Adrián cómo baja
la exclusión social

El presidente de Gaz
Kalo, José Jiménez,
pidió que los niños no
dejasen de ir a la escuela

Ocho de cada diez niños gitanos
abandonan los estudios en la ESO

reunión, que se celebró en la ca-
sa de la juventud de San Adrián,
contó con un centenar de asis-
tentes, en su mayoría represen-
tantes de las familias de la zona
con sus hijos, agentes comunita-
rios, miembros de la comunidad
educativa de la zona y trabajado-
res de la Mancomunidad de Ser-
vicios Sociales.

Entre los representantes de la
administración foral se encon-
traba el consejero de Políticas So-
ciales, Íñigo Alli; el director gene-
ral de Educación, Formación
Profesional y Universidades, Da-
vid Herreros y la directora gene-
ral de Salud, Cristina Ibarrola.
También acudieron el alcalde de
San Adrián, Emilio Cigudosa, la
presidenta de la Mancomunidad,
Rosana Cigudosa , concejales del
Ayuntamiento ribero y Begoña
Merino que acudió en represen-

El presidente de Gaz Kalo, José Jiménez, junto al consejero Iñigo Allí, pidió a las familias que sus hijos no dejen la escuela. GENER

ACLARACIÓN

■ Información sobre la cele-
bración del primer día del de-
porte y la actividad física en
Estella En la información pu-
blicada el pasado sábado so-
bre la celebración del primer
día del deporte en Estella el
próximo 14 de septiembre se
atribuyeron por error unas
declaraciones a Andrea Bar-
nó cuando la presentación fue
íntegramente realizada por
Aníbal Soravilla y Koldo Leoz,
que han confeccionado gran
parte del programa. Para el
próximo sábado están convo-
cados todos los clubes e insti-
tuciones de Estella para hacer
del deporte una gran fiesta
que comenzará el viernes a
las 21.30 horas con una pro-
yección de montaña y conclui-
rá el sábado a las 22.30 horas
con un rally urbano. Entre
tanto, no habrá descanso.

tación del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.

Aunque durante la jornada se
trataron aspectos relacionados
con la Salud y los Servicios Socia-
les, todos los participantes coin-
cidieron en la importancia de la
Educación, de que los niños gita-
nos no abandonen prematura-
mente sus estudios, como eje
principal para lograr una autén-
tica inclusión social e inserción
laboral de la población gitana en
la sociedad navarra.

Futuro
José Jiménez, presidente de Gaz
Kalo, apuntó a las familias gita-
nas como garantes de la asisten-
cia a clase de sus hijos. Jiménez
recordó su propia experiencia en
Francia, en una ocasión en la que
tuvo que firmar un documento y
se avergonzó por no saber ni leer

ni escribir. “A partir de entonces
me saqué el certificado de estu-
dios primarios. Me di cuenta que,
sin estudios, la etnia gitana no tie-
ne nada. Por eso hago un llama-
miento a todos vosotros, a las fa-
milias, para que vuestros hijos
no dejen la escuela. Para que el
día de mañana, nuestra cultura
sea una cultura sabia. Somos una
etnia diferentes, pero también
somos navarros y españoles”,
afirmó el presidente de Gaz Kalo.

Por su parte, el consejero Iñigo
Alli reconoció que la reunión
consistía en un punto de encuen-
tro en el que se iba a hablar de la
diversidad que tiene Navarra por
encima de etnias, diferencias y
culturas, de ciudadanos que tie-
nen derechos y también deberes.
“Para lograr una plena integra-
ción de todos los ciudadanos, el
Gobierno de Navarra tiene que
escuchar a las familias y asocia-
ciones gitanas, a los agentes so-
ciales y tiene que comprometer-
se y desarrollar el Plan Integral
2011-2014 para la Atención de la
Etnia Gitana y priorizar, sobre to-
do en momentos como este, qué
es lo que se debe hacer y que no
se debe hacer pero escuchándo-
les, con la opinión de ellos mis-
mos. Y basar las ayudas y presta-
ciones en las unidades familia-
res”, explicó.

Durante la reunión se proyec-
tó un video elaborado por varios
chavales pertenecientes a la aso-
ciación gitana Lacho Drom de
San Adrián junto con trabajado-
res sociales de la Mancomunidad
en la que exponían su punto de
vista sobre las razones del fraca-
so escolar entre los niños gita-
nos. Al final y tras el debate entre
todos los asistentes, Juan Muñoz,
Pedro Planilla y Javi Vázquez
ofrecieron dos bailes con los que
pretendían representar lo ex-
puesto en la reunión.

El coordinador Ricardo Her-
nández apuntó que las reflexio-
nes de la reunión celebrada en
San Adrián se enviarán a todos
los participantes en el encuentro.
“Lo más importante es que siga-
mos avanzando en el marco de la
Comunidad Europea y la política
del Gobierno Navarro. Conseguir
una mejor coordinación entre las
partes y trabajar con las entida-
des implicadas”, apuntó.
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CCOO exige soluciones para la Residencia de ancianos de 
Lodosa

La Federación de Sanidad y Sectores sociosaniatrios de CCOO de Navarra ha remitido un escrito al 
patronato municipal de la Residencia de Ancianos de Lodosa, al Alcalde del Ayuntamiento de 
Lodosa, así como a la Consejería de Políticas Sociales para denunciar la situación de la Residencia 
de ancianos de Lodosa y exigir soluciones.

La FSS-CCOO ha remitido un escrito al patronato municipal de la Residencia de Ancianos de Lodosa, al Alcalde 
del Ayuntamiento de Lodosa, así como a la Consejería de Políticas Sociales para denunciar la situación de la 
Residencia de ancianos de Lodosa y exigir soluciones. 
 
Tras la salida, por “secuestro administrativo”, de la empresa gestora Gestión Social San Adrián S.A. (GSA) el 
pasado mes de julio, se están sucediendo una serie de hechos que poco o nada ayudan a generar 
expectativas de seguridad y continuidad en el empleo para la plantilla, compuesta por de más de 36 
trabajadores y trabajadoras. Una plantilla,  que ha padecido a lo largo de los últimos años los rigores propios 
de una nefasta gestión por parte del grupo Gestión social San Adrián, con  impagos de sus recibos salariales, 
como el caso de los salarios de los meses de mayo y junio que todavía no han sido satisfechos, ni por el 
patronato municipal, ni por la empresa gestora, pese a que, en otros centros que eran gestionados por GSA 
(Mendavia, Andosilla…) las plantillas ya han percibido los salarios de los citados meses. 
 
Hasta la fecha, ni la plantilla ni el sindicato sabemos cuál va a ser el futuro  del centro residencial de Lodosa; 
si va a ser subcontratada de nuevo la actividad; si se va a optar por la gestión directa por parte del 
patronato;  ya que, hasta la fecha nadie ha aclarado esta cuestión, 
 
Asimismo, en el centro existe cierta confusión en el centro en  la cadena de mando y se están dando  
situaciones de amenazas de sanción por hechos que, a nuestro modo de ver, nada tienen de sancionable. 
 
Por si todo esto fuera poco, en las nómina de los  meses de julio y agosto (primeras nominas posteriores que 
se produjera el secuestro), a muchas personas de la plantilla se les ha bajado la cuantía salarial sin ningún 
pretexto, explicación lógica y/o legal o negociación previa alguna. 
 
Pese a todo esto, la plantilla de la residencia de ancianos continua, como viene haciéndolo desde hace 
décadas, trabajando con profesionalidad y rigor intentando que estos problemas no afecten lo más mínimo a 
los residentes. 
 
Desde CCOO consideramos que los trabajadores y trabajadoras no son  responsables de haber subcontratado 
y/o mantenido la contrata de la gestión de la Residencia de Ancianos de Lodosa con una empresa que 
incumplía con sus obligaciones, y sin que ni el patronato, ni el ayuntamiento, ni la Administración Foral 
hiciesen nada para evitarlo. 
 
No es la plantilla la culpable de esta situación, ni de  las deudas que la mala gestión de la residencia hayan 
podido acarrear, por lo que exigimos que no se les haga los víctimas de esta situación, por lo que exigimos 
que  se respeten sus puestos de trabajo, así como las condiciones laborales y salariales de los mismos, ya de 
por sí precarias.  
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Desde CCOO, exigimos a las distintas Administraciones una mayor implicación en la búsqueda de soluciones 
para el centro, a fin de que se solventen a los problemas existentes, pero no a costa de hacer pagar a la 
plantilla unos errores que no han cometido. 
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