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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

02/01/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 175 seg
Continúa la huelga de las villavesas. El comité se ha concentrado frente a la Delegación del Gobierno. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan José Jaime, portavoz del comité de empresa de TCC. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a1f2fb9aa8c03ea6f51c4a5f1601fc41/3/20140102QI03.WMA/1388736738&u=8235

02/01/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 18 seg
Los trabajadores de Goshua iniciarán a partir del 6 de enero una huelga si no se llega a un acuerdo sobre el convenio. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=340fb8444a137215be765f2856349c5d/3/20140102QI05.WMA/1388736738&u=8235

02/01/2014 ONDA CERO RADIO | 08,20-08,30 h -- Informativo -- 81 seg
No ha habido todavía acuerdo para intentar suspender la huelga de las villavesas que lleva tres semanas. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5c89283597c307905da8a79413f48c5f/3/20140102OG00.WMA/1388736738&u=8235

02/01/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 126 seg
El conflicto de las villavesas comienza el nuevo año en vía muerta. No se han producido avances ni negociaciones en las últimas
horas para desbloquear la huelga. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan José Jaime, portavoz del comité de empresa de TCC. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8579b1e3558bd4ac7d28a736eb10f498/3/20140102OC01.WMA/1388736738&u=8235

02/01/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 117 seg
El conflicto de las villavesas sigue enquistado también en 2014. La empresa ha rechazado la propuesta presentada por los
trabajadores en las últimas horas. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan José Jaime, portavoz del comité de empresa de TCC. (Emitida también a las 07,20 h., 07,50 y 08,50)
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b57ad5dd9075d44cfe7b2ac4f95e7ea4/3/20140102SR00.WMA/1388736738&u=8235

02/01/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 101 seg
Este año en Navarra se van a destinar más de 43 millones de euros a la ejecución de políticas activas que mejoren las posibilidades de
obtener un puesto de trabajo. 
DESARROLLO:Declaraciones de Daniel Hernández (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=afbeb701db90f19f7709a1c26f8c6d26/3/20140102SE05.WMA/1388736738&u=8235

02/01/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 176 seg
Los trabajadores de las villavesas buscan una solución a un conflicto laboral enquistado. 18 días de huelga que amenaza con
complicarse todavía más. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan José Jaime, portavoz del comité de empresa de TCC, y Enrique Maya, alcalde de Pamplona.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a4164fdc9a0fcb1c4dd938a350630d86/3/20140102RB01.WMA/1388736738&u=8235
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TELEVISIÓN

02/01/2014 ETB-2 | 14,58-15,55 h -- Informativo -- 86 seg
Para largo y sin visos de arreglo va la huelga de los conductores de las villavesas en Pamplona. 
DESARROLLO:Declaraciones de un conductor; Juan José Jaime, portavoz del comité de empresa de TCC, y Enrique Maya, alcalde de Pamplona.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c967eb9cc5ee4d2d15a6c40f5bbd25a0/3/20140102EE01.WMV/1388736780&u=8235

02/01/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 89 seg
Sigue la huelga en las villavesas de la comarca de Pamplona. Llevan 18 días, los trabajadores han vuelto a concentrarse el chantaje de
la empresa. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan José Jaime, portavoz del comité de empresa de TCC. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=73af0810b2a672539a34356b6a8d4c5c/3/20140102BA01.WMV/1388736780&u=8235

02/01/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 108 seg
Dieciocho días de huelga y sin visos de solución. El paro de las villavesas se ha encallado en dos expedientes de despido abierto por
la empresa y las negociaciones no pasan de ahí. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan José Jaime, portavoz del comité de empresa de TCC, y Enrique Maya, alcalde de Pamplona. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ea5c81285c7d9aed7b7887013933cccd/3/20140102TA00.WMV/1388736780&u=8235
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Más de 700 personas optan a
20 plazas en la Hacienda foral
Es la única oferta de empleo público
del Gobierno de Navarra para este año

La convocatoria cubrirá puestos de
técnicos y gestores contra el fraude fiscal

Eljuezimputa
alexalcaldede
Egüés2delitos
porcomprar
preferentes
Josetxo Andía pudo
incurrir en malversación
y delito societario al
adquirir 100.000 € en
la caja donde trabajaba

PAMPLONA Y LA CUENCA 28

Como era previsible, la única oferta de empleo público del Gobierno
de Navarra prevista para el año recién comenzado ha concitado el in-
terés de cientos de personas. Hasta el momento, a falta de cerrar la ci-
fra de manera oficial, 727 personas optarán en abril a una veintena de
plazas de técnicos y gestores de la Hacienda foral. De los opositores,
255 lucharán por las 11 plazas de técnicos y 472 por las 9 de gestores.
La convocatoria se enmarca en el plan especial de lucha contra el
fraude fiscal.

NAVARRA 25

El vendedor, José Javier Ezquerra Azpíroz, y su pareja, María José Benito Ramírez, en el puesto de la calle San Juan de Alsasua. NATXO GUTIÉRREZ

La alegría de repartir 800.000 €
Una sola persona se llevó la cuarta parte del tercer premio de la ONCE caído en Alsasua NAVARRA 23

Mil abonados
perjudicados
por el cierre
de las piscinas
de Guelbenzu

PAMPLONA 32-33

Las instalaciones
estarán cerradas
durante dos meses

Tres añosde
cárcelparalos
autoresdel
incendioque
desalojóPeralta
● Provocaron el fuego en
agosto de 2010 al quemar
restos de cordero

NAVARRA 18

Neumonía,
gripe y
virus llegan
a la vez
Navarra padece los
tres al mismo tiempo, y
el pico de la gripe se
espera a mitad de mes

NAVARRA 16-17
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OPINIÓN 12

NAVARRA 16

PAMPLONA 28

DEPORTES 38

CLASIFICADOS 50

ESQUELAS 51

CARTELERA 60

FARMACIAS 63

LOTERÍAS 63
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Nino no entra
en los planes
de Osasuna

DEPORTES 38-39
BRINDIS Javi Martínez quiso desear a todos los navarros un feliz 2014. “A
ver si levantamos el ánimo entre todos”, dijo ayer al brindar en Ayegui. J.A. GOÑI

Javi Martínez:
“Repetir
otro año así
es casi
imposible”

DEPORTES 40-41

● El jugador navarro del
Bayern repasa el 2013, en el
que logró cinco títulos
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Los problemas de Sacyr en Panamá m

CÉSAR CALVAR Madrid

Las acciones de Sacyr sufrieron
ayer al cierre del mercado un hun-
dimientodel8,95%despuésdeque
el consorcio Grupo Unidos por el
Canal (GUPC), que lidera la cons-
tructora española junto a la italia-
naImpregilo,amenazaraeldíaan-
terior con paralizar las obras de
ampliación del Canal de Panamá.
Los trabajos quedarán en suspen-
so el 20 de enero si las autoridades
panameñasnorespondenalasde-
mandasdemásfondosplanteadas
por las compañías, que aducen
unos sobrecostos de casi 1.200 mi-
llones de euros en las obras fruto
de circunstancias “sobrevenidas e
imprevisibles”. Una petición que
el Gobierno panameño tacha de
“cuentito” y que ya rechazó el pa-
sado miércoles.

El pulso entre las autoridades
del país centroamericano y
GUPC por la ampliación del Ca-
nal va camino de degenerar en un
incidente diplomático. El consor-
cio de constructoras que lideran
Sacyr e Impregilo, y del que tam-
bién forman parte la belga Jan de
Null y la panameña Constructora
Urbana, se adjudicó en 2009 por
algo menos de 2.300 millones las
obras para construir un tercer
juego de esclusas, que deberían
de estar acabadas en octubre de
2014 en coincidencia con el cen-
tenario del Canal de Panamá.

El objetivo de los trabajos -ya
ejecutados al 70%- es aumentar la
capacidaddelavíaqueconectalos
océanos Atlántico y Pacífico para
adaptarla al tráfico de buques de
hasta 12.000 contenedores, el tri-
ple de la carga actual. Una obra
crucial para el futuro del país cen-
troamericano, cuyas autoridades
no entienden cómo puede ser que
la cuantía de los sobrecostos ‘im-
previstos’ supere la mitad del pre-
supuesto total pactado.

Tanto es así que el presidente
panameño, Ricardo Martinelli,
anunció un próximo viaje a Espa-

ña e Italia para exigir a sus go-
biernos que presionen a las em-
presas adjudicatarias para que
cumplan el contrato. “No puede
ser que una empresa meta una
cantidad enorme de sobrecostes
en una obra de ampliación”.
“Cuando ellos licitaron pusieron
un precio, y ahora van a venir con
el cuentito de que están subiendo
los precios”, se quejó. Martinelli
confió en “que la obra continúe,
porque se están haciendo mu-
chas inversiones a nivel mundial
en barcos y puertos”.

La construcción de un
tercer juego de esclusas
se adjudicó en 2009 por
algo menos de 2.300
millones de euros

Los trabajos quedarían
en suspensión el 20 de
enero si las autoridades
panameñas no apoyan
el sobrecosto de 1.200

Sacyr se hunde en Bolsa tras la amenaza
de paralizar la obra del canal de Panamá
El presidente Martinelli viajará a España a exigir que se cumpla el contrato

Se espera un acuerdo antes de que se cumpla el plazo de 21 días

M. LÓPEZ DE GUEREÑO La Habana

Los observadores del conflicto
surgido entre la Autoridad del Ca-
nal de Panamá (ACP) y el consor-
cio adjudicatario de la obra con-
fíanenqueambasparteslleguena

La obra debe estar
entregada en octubre
de 2015, aunque se
prevé un retraso de
al menos nueve meses

un acuerdo antes de los 21 días es-
tipulados. Mientras transcurre es-
te plazo los trabajos no se suspen-
derán. Según la reclamación de
GUPC, liderado por Sacyr, antes
de este preaviso intentaron reu-
nirse “al más alto nivel” para bus-
car “de manera justa y apropiada”
una solución “de los grandes pro-
blemasfinancierosqueestánafec-
tando el proyecto”. Al no lograrlo,
comunicó por escrito a la ACP que
no puede continuar “una obra en
la que se proyectan 1.200 millones
de euros en sobrecostos, que son

responsabilidad del empleador,
siempre bajo el contrato y las Le-
yes Panameñas”. Agrega que han
remitido “diferentes propuestas”
que la ACP ha rehusado discutir.

El consorcio contratista culpa a
Jorge L. Quijano, responsable má-
ximo de la ACP, “de la inexactitud
de la información proporcionada
para ejecutar el proyecto”. Éste se-
ñaló que la ACP podría asumir
hasta un 15% de sobrecoste de la
obra y de hecho ha abonado otros
pagos extras justificados. Sin em-
bargo, no cree razonable soportar

el incremento del 40% planteado.
La fecha de entrega es el 21 de oc-
tubre del 2015, pero se estima un
retraso de al menos 9 meses.

El Canal de Panamá es una de
las mayores obras de ingeniería
del mundo. Tras haber sido admi-
nistrado por EE UU durante 85
años y gracias a los acuerdos To-
rrijos-Carter(1977),elcanalpasóa
soberanía panameña el 31 de di-
ciembre de 1999. Desde entonces
ha aportado ganancias por valor
de 8.590 millones de dólares, de
los que más de 2.000 se han rein-

vertido en el mantenimiento. El
tercer juego de esclusas permitirá
la navegación de buques de mayor
tamaño, loqueaumentarálacapa-
cidaddetransportedecargaanual
de 300 a 600 millones de tonela-
das. Hasta ahora pasaban barcos
294,1 metros de eslora y 32,3 de
manga. Con la ampliación llega-
rán hasta los 366 por 49 metros.

Dejar inconcluso un proyecto
de tal envergadura afectaría a la
‘Marca España’. Por ello, el emba-
jador de España en Panamá, Jesús
Silva, defendía ayer el diálogo.

Fotografía de archivo (04/10/2012) de las obras de la ampliación del Canal de Panamá a cargo del consorcio GUPC, liderado por Sacyr. EFE

GUPC se hizo en 2009 con la obra
por menos de 2.300 millones de
euros, una oferta inferior incluso
al precio inicial que planteó la
Autoridad del Canal de Panamá
(ACP) y que llevó a algunos ex-
pertos a cuestionar su viabilidad.
El consorcio se impuso a otro
grupo liderado por una empresa
estadounidense, que ofrecía rea-
lizar los trabajos por un precio
que superaba en unos 700 millo-
nes al planteado por GUPC.

Imprevistos
Sacyr, cuyos títulos llegaron a de-
preciarse hasta un 18% al inicio
de la sesión bursátil, se defiende
invocando muchos y variados
costes sobrevenidos: técnicos (el
precio del hormigón), fiscal (im-
puestos y tasas), laboral e incluso
geológicos y climáticos. La com-

pañía ofreció negociar una solu-
ción con la ACP, que rechaza sus
demandas y exige la terminación
de la obra con arreglo a los pre-
cios acordados. El Ministerio de
Fomento, por su parte, asegura
que mantiene la comunicación
abierta con ambas partes para
tratar de encontrar una salida.

Alberto Alemán, quien fuera
administrador del Canal de Pana-
máenlaépocaenquesedecidiósu
ampliación,dijoqueelpaíscentro-
americano “se va a plantar” y “de-
fenderá” sus intereses frente a la
postura de GUPC. Su actual admi-
nistrador, Jorge Quijano, declaró
el pasado miércoles que la Autori-
daddelCanaldePanamá“nocede-
rá” a unas presiones que conside-
ra realizadas “con el único propó-
sito de forzar a negociar fuera de
los términos establecidos en el

contrato”.
El incidente llegó también este

jueves al Parlamento. Los princi-
pales partidos, PP y PSOE, opta-
ronporponersedeperfil.Elporta-
voz del Grupo Popular en el Con-
greso, José Antonio Bermúdez de
Castro, señaló que su partido “no
debeentrar”avalorarelconflictoy
se limitó a confiar en que se en-
cuentre una solución.

Del mismo modo, la portavoz
socialista,SorayaRodríguez,pidió
que ambas partes encuentren
“cuantos antes” un acuerdo “satis-
factorio”.Másclarofueeldiputado
de IU Gaspar Llamazares, quien
atacó a Sacyr por amenazar con
paralizar las obras. “No nos da
muy buena prensa a nivel interna-
cional”. “Cuando alguien acude a
un concurso debe cumplir el con-
trato”, recalcó.



8 ECONOMÍA/TRABAJO Diario de Navarra Viernes, 3 de enero de 2014

LA SALVADORA

ANÁLISIS
Pilar CernudaN O descarta viajar a Panamá en es-

tos días y tiene previsto un viaje a
Arabia Saudí. Ana Pastor ha pa-
sado las vacaciones colgada al te-

léfono, por la paralización de las obras del
Canal del Panamá. Una paralización que
provoca un enorme perjuicio a la imagen
de las empresas españolas y de la propia
España, independientemente del roto que
hace a Sacyr; pero la ministra de Fomento
no es de las que tiran la toalla y no para de
hablar con el embajador español y con el
ministro panameño del Canal para ver si
arregla el entuerto. Como pretende arre-
glar también lo del ave Medina-La Meca,
un proyecto con el que se tiraron cohetes
por la magnitud de la inversión y la enver-
gadura de la obra, en la que participan va-

rias empresas españolas, y en la que han
surgido problemas que ponen en riesgo la
culminación de esa vía rápida por ferroca-
rril que uniría las principales ciudades reli-
giosas del mundo musulmán además de
Jerusalén, que es otra historia.

Es curioso que ante el anuncio de la para-
lización de la obra del Canal de Panamá que
Pastor está empeñada en mantener —y va a
depender de sus gestiones salvadoras—
otrasempresasespañolasqueentiemposli-
citaronparallevarseelproyectohayanreac-
cionado con una especie de “ya lo decíamos
nosotros, aquel precio a la baja era de impo-
sible cumplimiento”, antes de escuchar a
quien dice que ha firmado un contrato con
ungobiernoextranjeroqueesegobiernoex-
tranjero, el panameño en este caso, no aca-

ba de cumplir, según Sacyr.
Aunque es evidente que habrá que escu-

char también al gobierno panameño antes
de dar la razón al consorcio del que es ma-
yoritario la empresa española, no vaya a
ser que Panamá haya cumplido su compro-
miso y sea el consorcio el que ha incurrido
en falta. Pero es irritante la escasa confian-
za que se deposita en las empresas españo-
las en dificultades. En otros países, desde
elprimerohastaelúltimociudadano,ydes-
de elprimero hasta el último de los medios
de comunicación, defienden lo suyo con

uñas y dientes. Y después, pero solo des-
pués, escuchan a la otra parte. Aquí, por el
contrario, lo primero es arremeter contra
lo nuestro y después escuchar a unos y a
otros para sacar conclusiones.

Así se defiende mal la llamada Marca Es-
paña, que si recibe menos apoyo institucio-
naldelquedebería—exceptoelapoyodelas
palabras, de las grandes declaraciones—
tampoco está sobrada de afecto ciudadano.
Otros países matan por defender lo suyo,
susmarcas,susempresas,susproyectos,su
cultura, sus señas de identidad y sus símbo-
los.Aquísinembargodalasensacióndeque
la únicaquepeleaenelsectordelosgrandes
proyectos de construcción, y va a por todas,
es Ana Pastor. Los demás, a hacer leña del
árbol que puede haber caído.

ANTONIO CORBILLÓN Colpisa

E 
L deseo de acortar la co-
nexiónentreelAtlántico
yelPacíficocomenzóha-
ce 500 años, poco des-

pués de que Vasco Núñez de Bal-
boa se convirtiera en el primer eu-
ropeo en divisar el Océano
Pacífico. En 1520, sobre la mesa de
Carlos V ya había estudios para
abrir en canal aquella pequeña
lengua de arcilla y piedras que se
extendía entre esos dos mares gi-
gantes.TroncharlafazdelaTierra
para reducir las distancias y mejo-
rar el comercio no es un empeño
moderno, a pesar de que el Canal
de Panamá, el mas famoso, cum-
plirá su primer siglo de vida este
verano. Una vía que aspiraba a ce-
lebrar la efemérides con el remate
desuampliación,iniciadaen2007,
yquelossobrecostes,superioresa

los 1.200 millones de euros, pone
ahora en peligro.

Chinapresumedetenerlaauto-
pista acuática más larga y antigua
del mundo. El Gran Canal une Pe-
kín con la actual Shanghai a lo lar-
go de casi 1.800 kilómetros en
unas obras que se prolongaron
durante incontables dinastías y
cerca de mil años. Y la voracidad
comercial de los chinos explica la
actual inflación de proyectos de
comunicación marítima en varias
zonas del planeta. Porque los ca-
nales de Suez y Panamá siguen
siendo los hitos de la ingeniería ci-
vil en la materia. También los más
estratégicos. Pero tal vez no por
mucho tiempo.

Suez es aún paso obligado de
una gran parte del crudo mundial
y del comercio entre Oriente y Eu-
ropa. Cruzan sus 163 kilómetros
19.000 barcos al año, la mayoría

Vista del Canal de Suez, cerca de la ciudad portuaria de Ismailia, a 120 kilómetros al noreste de El Cairo. REUTERS

petroleros. Los apenas 80 kilóme-
tros del de Panamá, una ruta clave
entre Asia y la costa Este de Esta-
dos Unidos, se han quedado pe-
queños y ni los 15.000 barcos que
superan sus esclusas cada año ga-
rantizan su continuidad como re-
gulador del tráfico marítimo.

Inclusosiestecanalproyectado
por Ferdinand de Lesseps (el mis-
mo ingeniero francés que el de
Suez)superasuactualcrisisycon-
cluye la ampliación hasta un 50%
más de ancho de sus ‘venas acuáti-
cas’, no tiene garantizado su peso
comercial. Paradójicamente, el es-
fuerzo humano por transformar y
explotar el planeta podría facilitar
el futuro del tráfico marítimo.

Mientras los conservacionistas
alertan contra el deshielo del Polo
Norte debido al cambio climático,
las potencias mundiales, en espe-
cial China y Rusia, ya han elegido

rompehielos atómicos mientras
construye nuevos puertos en su
costa ártica y gestionará los dere-
chos de paso que la ley marítima
internacional le concede.

También los chinos están de-
trás de la carrera que se libra en
Centroamérica por buscar una al-
ternativa a Panamá. Hasta tres
proyectos tratan de meter presión
a sus gestores. Este pasado 1 de
enero finalizó el plazo para que los
ingenieroscolombianospresenta-
sen alternativas a su Canal Intero-
ceánico. Desde los tiempos de Bal-
boa, el ‘cuello’ continental donde
arranca el país ha sido considera-
do “la mejor esquina de América”.
La idea se ha reformulado varias
veces y ahora los asiáticos plan-
tean un puerto a cada lado y 220
km de trenes rápidos de conexión.

Y también la dictadura capita-
lista asiática está detrás del ‘giga-
proyecto’ nicaragüense por el que
se gastarían 25.000 millones de
euros en conectar ambas costas
aprovechando el lago de Nicara-
gua y el navegable río San Juan. El
canciller de Panamá, Fernando
Núñez, mantiene la calma: “Es
más fácil llegar a la luna que abrir
un canal en Nicaragua”. Para re-
matar la presión, Guatemala des-
cartapartir en dos sus 372 km de
anchoperoloschinosfinanciarían
un‘corredorseco’yunpuertoaca-
da lado con 8.000 millones.

Son nuevas demostraciones de
la capacidad para ‘robarle’ atajos a
la geografía y que toman el relevo
de grandes hitos de la ingeniería
civil como los pasos de Corinto
(Grecia), Kiel (Alemania/Dina-
marca) o Volga (Rusia).

Abierto en canal

En agosto se cumplirán cien años del cruce del primer barco por el canal de Panamá. Mientras, China acelera la búsqueda
de alternativas por el Ártico y está detrás de tres grandes proyectos en Centroamérica: Colombia, Nicaragua y Guatemala

LA RUTA DEL ÁRTICO

Elcaminomáscorto.Permitiráaun
barcoahorrar6.000kmentreShang-
haiyHamburgo.Peroloscostesam-
bientalesporeldeshielopuedenser
muchomáscarosqueelahorroenlí-
neasdecabotaje.

CANAL DE PANAMÁ

427
METROSdelargoy55deanchopo-
drátenerunbarcoquecruceelCa-
naldePanamácuandofinalicenlas
obrasdeampliación.Hoydíanopue-
denpasarsisuperanlos270metros
y28demanga.

este Paso del Noroeste como la ru-
tadelfuturo.Elpasado8deagosto,
el carguero chino Yongsheng par-
tió desde el puerto local de Dalian
haciaRotterdambordeandoelÁr-
tico. Logró que sus 19.000 tonela-
das ahorrarán 13 de los 48 días de
navegación, casi un 40% de com-
bustible y los aranceles de Suez.

Cambio climático
Cuanto más grave es el riesgo am-
bientalmássefrotanlasmanoslos
mercaderes.Hastael2010,apenas
diez barcos se atrevían a tomar
esa ruta durante los tres meses de
verano ártico. Podían mirarse en
el espejo de los 52 pasajeros del
barco ruso liberado ayer tras diez
días atrapado en el Antártico. De
hecho, la previsión de deshielo ha-
cía factible la ruta norte a partir de
2050. Pero en apenas tres años y
con la aceleración enorme de la
pérdidadel ‘continenteblanco’, las
previsiones la hacen factible a
muy corto plazo. Sin embargo, Ru-
sia ha tomado a todos la delantera.
En 2020 dispondrá de hasta 19

Los problemas de Sacyr en Panamá
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Colpisa. Madrid

Elparodescendióendiciembreen
107.570 personas, un dato que hoy
deberá ser confirmado por el Mi-

nisterio de Empleo. De ser así, se
trataría de las mejores cifras en
cuanto a desempleo para un mes
de diciembre desde 1997. El mejor
dato en cuanto al número de per-
sonas apuntadas a los servicios
públicos de empleo en los últimos
15 años se registró el pasado año,
con 59.094 parados menos. Tam-
bién bajó el paro en diciembre de
2010 (-10.221), 2006 (-291), 2004 (-
8.374), 2000 (-15.551), 1999
(27.828), 1998 (36.982) y 1997 (-
33.828). Lo común en el último
mes del año, al menos desde que
comenzó la crisis económica, es
que el paro crezca de forma consi-
derable. Así sucedió en 2007 con
35.074 parados más, en 2009 con

Empleo confirmará hoy
el dato, el mejor desde
1997, que puede suponer
146.293 parados menos

No es posible saber
si este descenso se debe
a la creación de empleo
o a otros motivos

El paro baja en 107.570
personas en diciembre

ción efectiva de empleo, o a otros
motivos. Por ejemplo, porque se
haya producido un descenso en la
población activa. Esto suele suce-
der en el caso de jóvenes que deci-
den abandonar la búsqueda de
empleo para volver a los estudios.

La disminución del paro regis-
trado puede verse influida tam-
bién por la desmotivación de los
desempleados que ya han agotado
el tiempo de percepción de presta-
ciones y subsidios de paro. Perso-
nas que no encuentran razones
para seguir apuntados en las ofici-
nas del SEPE dado el escaso por-
centaje de colocación que ofrecen
los servicios públicos de empleo.

Tampoco es posible saber en
qué medida los nuevos puestos de
trabajohansidoindefinidosotem-
porales. De todas formas, es bas-
tanteprobablequeunabuenapar-
tedeesosempleosseanestaciona-
les, vinculados a la campaña
navideña, y que esas personas
vuelvan a engrosar las listas del
paro en los próximos días.

54.657yen2008,cuandolacifrase
disparó hasta 139.694 personas.

Si se confirma el dato de di-
ciembre, adelantado por la agen-
cia Servimedia, el pasado año
acabó con 146.293 parados me-
nos que al comienzo: desde las
4.848.723 personas hasta las
4.701.338. Se trataría del primer
ejercicio, desde que empezara la
crisis, en el que la cifra de paro re-
gistrado se reduce.

El presidente Rajoy aseguró el
pasado día 27, en la comparecen-
cia que sirvió como balance del
año, que 2013 acabaría con menos
parados de los que había al empe-
zar 2013. De todas formas, la legis-
latura empezó con 4.422.359 per-

Una oficina de Empleo. EP

Las ventas de coches cierran
2013 con un incremento del
3,3% tras dos años de caídas
Impulsadas por los
sucesivos planes PIVE,
las matriculaciones de
turismos y todoterrenos
sumaron 722.703

JORGE MURCIA Madrid

Después de dos años de caída, la
venta de turismos y todoterrenos
cerró 2013 con números positivos.
El recién acabado ejercicio con-
cluyó con 722.703 unidades matri-
culadas, lo que supone un incre-
mento del 3,3% respecto al año an-
terior, y también un poco por
encima de lo estimado por los fa-
bricantes,concesionariosyvende-
dores, que cifraban las ventas en
torno a las 720.000. Diciembre
arrojó una subida del 18,2%, con
60.513 unidades vendidas.

Lo cierto es que, si se exceptúa
2010, desde el inicio de la crisis las
matriculaciones han encadenado
descensos año tras año, hasta to-
car fondo en 2012 (699.000 unida-
des). El pasado ejercicio no pinta-
ba un mejor panorama. De hecho,
el periodo enero-marzo se saldó
con un descenso en las matricula-
ciones por encima del 10%. Los si-
guientesmesesarrojaronunases-
tadísticas fuertemente distorsio-
nadas por los efectos calendario
(Semana Santa, subida del IVA en
septiembre del año pasado.) hasta
que en el último trimestre las ci-
fras mejoraron ostensiblemente.

El efecto de los sucesivos pla-
nes PIVE de ayuda a la compra de
nuevos vehículos se dejó sentir a
partir de octubre y hasta final de
año, con ascensos en las matricu-
laciones en los tres últimos meses
del 34%, 15,2% y 18,2% respectiva-
mente.Enesterepunteharesulta-
do clave el excelente comporta-
miento del canal de particulares,
que sólo el pasado mes aumentó
un 35,9%. El incremento acumula-
dodelañofuedel18%(398.788ma-
triculaciones), lo que elevó al 55%

la cuota de mercado. Por su parte,
el canal de empresas cerró 2013
con un descenso del 15,5%, pese a
apuntar una leve recuperación en
diciembre (+3,8%), gracias al im-
pulso del Pima AIRE. Por último,
las compras de las empresas de al-
quiler se desplomaron en diciem-
bre (-33,3%), aunque en el acumu-
lado anual sólo bajaron un 2,1%.

“Elmercadoespañolhacrecido
en los últimos tres trimestres del
año y en el último lo ha hecho a un
ritmo del 22%, un incremento que
no se producía desde el segundo
trimestre de 2010”, valora David
Barrientos, director de comunica-
ción de la patronal Anfac. Sin em-
bargo, lamenta que el volumen de
ventas “sigue siendo bajo para el
potencial del mercado español,
que ha acumulado, en los años de
crisis, un déficit de renovación del
parque de 2,2 millones de vehícu-
los”. Anfac sostiene que los planes
de renovación “son necesarios to-
davíaparamantenerelconsumoy

apuntalar la recuperación”.
En opinión de Juan Antonio

Sánchez Torres, presidente de
Ganvam (que representa a 7.600
establecimientos de venta y talle-
res de reparación), “los planes de
estímulo se han revelado como un
auténtico revulsivo”. Para Jaume
Roura, presidente de la patronal
Faconauto,“nosepuedehablarde
unbuenaño”,aunque“elprincipal
objetivo”, que pasaba por “salvar y
mejorarlasituacióndelmayornú-
mero posible de concesionarios,
se ha cumplido” gracias a los pla-
nes de ayuda.

Agotados los fondos
En la tercera semana de diciem-
bre se agotaron los 70 millones
conlosqueestabadotadalacuarta
edición del PIVE, que desde que
echara a andar -en octubre de
2012- ha inyectado 365 millones
de euros para potenciar la renova-
ción del parque automovilístico
español. A esta cantidad hay que
sumar los 38 millones del PIMA
Aire, que nació con el objetivo de
contribuiralamejoradelacalidad
delairemediantelarenovaciónde
flotas de vehículos comerciales.

Sin embargo, la iniciativa no
tuvo la misma aceptación que los
sucesivos PIVE, en buena medi-
da por la delicadísima situación
financiera que atraviesan los au-
tónomos y las pequeñas empre-
sas. Por eso en julio se abrió el
abanico del Pima AIRE a la com-
pra de turismos. El pasado octu-
bre el espectro se amplió un poco
más, y desde entonces los parti-
culares también podían benefi-
ciarse de las ayudas para la ad-
quisición de alguno de los vehícu-
los que contempla el programa.

Ambos planes, PIVE y Pima AI-
RE, han agotado sus fondos, y las
asociaciones del sector ya han lla-
mado a la puerta de las adminis-
traciones públicas para dar conti-
nuidad a las ayudas en tanto la de-
manda interna no dé señales de
una firme recuperación.

Volkswagen lidera
las marcas y el
C4, los modelos

Volkswagen lideró las ventas de
automóviles y todoterrenos en lo
que a marcas se refiere (63.927)
en 2013, por delante de Seat
(59.096) y Peugeot (57.225), que
fue la vencedora en el ‘top’ de di-
ciembre. Sin embargo, el rey del
año resultó ser un Citröen, el C4,
queademásfueelmásvendidoen
diciembre. Los buenos números
del último mes del año permitie-
ron al modelo de la firma france-
sa superar al Renault Megane,
que hasta entonces ocupaba el li-
derato de ventas. El 2013 fue el
añodeloscochesdegamamedia-
baja y pequeña, que aumentaron
su cuota en un 4% y un 9,5% res-
pectivamente.

Efe. Madrid

En 2013 se matricularon en Na-
varra 7.737 turismos, lo que su-
pone un aumento del 9,99% res-
pectoalas7.034matriculaciones
del año anterior, y de ellas 830 se
produjeron en el mes de diciem-
bre, un 20,46% más que las 689
registradas en el mismo mes del
año anterior.

Labuenatemporadaturística
hizo de Canarias la comunidad
autónoma de mayor crecimien-
to de matriculaciones de turis-
mos en España en 2013, con un
14,8% al alza y un registro de
28.756 unidades.

Sin embargo, Baleares ha si-
do la comunidad autónoma que
ha presentado el peor compor-
tamiento de matriculaciones de

Las matriculaciones
suben en Navarra un 10%

vehículos con una reducción in-
teranual del 13,4%.

Madrid, la comunidad de ma-
yor volumen, con 228.656 matri-
culaciones y una cuota del 31,6 %,
eselotroterritorioalabajaenlas
matriculaciones anuales, con
una bajada del 2,6%.

Comunidades de volumen ba-
jo, como Extremadura, con 8.810
matriculaciones en el cómputo
anual, se apuntan subidas im-
portantes del 13,5%, o La Rioja,
con 3.612; que lo hace un 12,9%.

En el último mes del año, to-
das las comunidades, excepto
Madrid (-6,5%), se apuntan cre-
cimientos, algunos tan impor-
tantes como el 82,4% de Cana-
rias, el 47,3% de Castilla-La Man-
cha, el 44,8% de Extremadura y
el 39,2% de Murcia.

sonas apuntadas en el SEPE.
Sin embargo, los datos de paro

registrado no han venido acompa-
ñadosdecifrasdeafiliaciónalaSe-
guridad Social. Por tanto, es impo-
sible saber si el descenso del nú-
mero de personas apuntadas al
antiguo INEM se debe a la crea-
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Modificación de redes de gas natural

INFORMACION PUBLICA 
de la solicitud de autorización 
administrativa  para la extensión y 
modificación de redes de gas natural 
existentes, correspondientes al año 
2014, en los  municipios y núcleos 
urbanos de la Comunidad Foral 
de Navarra que a continuación se 
relacionan.
A los efectos previstos en los 
artículos 73.4 y 89.3 de la Ley 
34/1998, de 7 de octubre, del sector 
de hidrocarburos modificada por 
la Ley 12/2007, de 2 de julio, con 
el fin de adaptarla a lo dispuesto 
en la Directiva 2003/55/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre normas comunes para el 
mercado interior de gas natural, 
se somete a información pública la 
siguiente solicitud de autorización 
administrativa:
Peticionario: Gas Navarra S.A. 
con domicilio en Avenida de 
Guipúzcoa, 40 (trasera), planta 1, 
31012 Pamplona.
Objeto de la petición: Autorización 
administrativa previa para la 
extensión de redes de gas natural 
existentes, correspondientes al año 
2014 en los siguientes municipios 
y núcleos urbanos: Ablitas, Aibar, 
Allo, Altsasu/Alsasua, Andosilla, 
Aoiz, Aranguren, Arbizu, 
Arguedas, Arróniz, Artajona, 
Ayegui, Azagra, Barañáin, 
Baztan, Bera, Berbinzana, 
Beriáin, Berrioplano, Berriozar, 
Bertizarana, Buñuel, Burlada, 
Cabanillas, Cadreita, Caparroso, 
Cárcar, Carcastillo, Cascante, 
Cáseda, Castejón, Cintruénigo, 
Cizur, Gazólaz, Corella,Cortes, 
Doneztebe/Santesteban, Egüés, 
Estella- Lizarra, Esteribar (Olloki, 
Zubiri, Larrasoaña),  Etxarri-
Aranatz,  Ezcabarte (Arre, 
Oricain),  Falces, Fitero,  Fontellas, 
Funes, Fustiñana,  Galar,  Huarte,  
Igantzi, Irurtzun, Iturmendi, Iza 
(Zuasti, Aldaba),  Lakuntza,  
Larraga,  Leitza, Lerín,  Lesaka, 

Liédena, Lodosa, Los Arcos,  
Lumbier,  Marcilla,  Mélida,  
Mendavia,  Milagro,  Miranda de 
Arga,  Monteagudo,  Murchante,  
Murillo el Fruto,  Noáin (Valle 
de Elorz),  Olite,  Cendea de 
Olza (Arazuri, Ororbia), Olazti/
Olazagutía, Orkoien, Oteiza,  
Pamplona, Peralta,  Puente la 
Reina, Ribaforada, San Adrián, 
Sangüesa,  Santacara, Sartaguda, 
Sesma, Sunbilla, Tafalla, Tiebas-
Muruarte de Reta, Tudela,  
Tulebras, Uharte Arakil,  Urdiain,  
Iturmendi,  Valtierra,  Viana, 
Villafranca, Villatuerta, Villava, 
Ziordia y Zizur Mayor.
Descripción de las instalaciones: 
Las instalaciones previstas en 
la solicitud son las extensiones 
y modificaciones de redes 
de gas natural existentes, 
correspondientes al año 2014, 
proyectadas por Gas Navarra S.A., 
cuya MOP sea inferior o igual a 
5 bar, y no incluyen las que han 
sido o serán objeto de proyecto 
específico.
La longitud total de las redes 
proyectadas asciende a 24.244 
metros, aproximadamente.
Presupuesto: dos millones setenta 
y cinco mil quinientos doce  euros 
con cincuenta y cinco céntimos. 
(2.075.512,55 €).
Lo que se hace público para 
general conocimiento y para que 
pueda ser examinado el expediente 
en el Servicio de Energía, Minas 
y Seguridad Industrial, Parque 
Tomás Caballero, 1, 5ª planta 
de Pamplona, donde se podrán 
presentar por triplicado las 
alegaciones que se consideren 
oportunas, en el plazo de 20 días a 
partir del siguiente al de inserción 
de este anuncio en el Boletín 
Oficial de Navarra.
Pamplona, 17 de diciembre de 
2013. El Director del Servicio 
de Energía, Minas y Seguridad 
Industrial Jesús Lasa Equiza.

Fachada principal de las instalaciones de AIN en Cordovilla. BUXENS (ARCHIVO)

● El comité de empresa
exige un convenio con
“garantías para las
condiciones laborales ante
la reforma laboral”

DN
Pamplona

La plantilla de la empresa
Goshua, dedicada a la fabrica-
ción de lácteos y ubicada en
Iraitzoz, decidió ayer comen-
zar una huelga indefinida a
partir del 6 de enero “ante la
negativa y falta de respuesta
de la empresa para negociar
un convenio de empresa que
permita dar seguridad y ga-
rantías a las condiciones labo-
rales ante la reforma laboral”.
Los trabajadores de Goshua
secundaron paros parciales
de dos horas el 19 y 20 de di-
ciembre. Desde el pasado 23
de diciembre se han celebra-
do cinco jornada de paro total,
la última de las cuales ha teni-
do lugar hoy. El comité de em-
presa de Goshua, formado
por tres delegados de CC OO y
dos de ELA, también ha pedi-
do que se retiren los despidos
de tres trabajadores. Según
una nota sindical, la empresa
solo acepta evitar estas sali-
das con un recorte salarial del
40% a los afectados, algo que
rechaza el resto de la plantilla.

Huelga
indefinida en
Goshua desde
el 6 de enero

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

La sala de lo Social de Tribunal
Superior ha dado la razón a la di-
rección de la Asociación de la In-
dustria de Navarra (AIN). Según
la sentencia del 26 de diciembre
dada a conocer ayer, los 32 despi-
dos ejecutados el pasado junio es-
tuvieron justificados por el “efec-
tivo y constatable agravamiento
de la situación económica” que
registró la entidad en 2013.

El fallo judicial, que no es firme
y contra el que cabe recurso ante
el Tribunal Supremo, rechaza
por completo los argumentos del
comité de empresa planteados en
la demanda que presentó en julio.
Los representantes de los traba-
jadores habían basado esta de-
manda, por un lado, en la falta de
buena fe durante el proceso nego-
ciador previo y, por otro, en que la
dirección habría hinchado inten-
cionadamente las expectativas
económicas de 2013 para justifi-
car los despidos al producirse
una situación económica más ad-
versa que la pronosticada.

En relación con la negociación
previa a los despidos, el tribunal
considera que la empresa respe-
tó la legalidad y que no existió la
intención de cumplir solo en apa-
riencia este trámite. Para ello, el
juez recuerda que se celebraron
seis reuniones entre la dirección
y el comité antes de concluir el
plazo legal sin que las partes lle-
garan a un acuerdo. Asimismo, el
magistrado tampoco comparte

La sentencia sostiene
que la medida se justifica
por “el agravamiento de
la situación económica”

El tribunal considera
que no hubo “mala fe”
por parte de la dirección
durante el periodo de
negociaciones

El juez desestima
la demanda
contra los 32
despidos en AIN

CRONOLOGÍA

21 de mayo de 2013. La direc-
ción de AIN plantea al comité de
empresa el despido de 32 traba-
jadores.

9 de julio de 2013. La represen-
tación de los trabajadores pre-
senta una demanda pidiendo la
nulidad de los despidos.

26 de diciembre de 2013. El
Tribunal Superior de Navarra fa-
lla en contra de los trabajadores
y da la razón a la dirección.

que la negociación quedara adul-
terada cuando la dirección con-
vocó a los trabajadores para in-
formarles directamente de su
propuesta sin esperar a la réplica
del comité, que se había compro-
metido a contestar en 24 horas.

Respecto a la previsión “mali-
ciosa” de ingresos para 2013, la
sentenciarechazaelplanteamien-
todelcomité,yaqueunarepresen-
tación de los trabajadores dio por
buenas estas cifras al firmar el
ERE de suspensión en octubre de
2012quelasincluíaentrelapropia
documentación aportada. No obs-
tante, cabe recordar que en la tra-

mitación de dicho expediente de
suspensión la plantilla de AIN no
contaba con un comité electo, sino
que se creó una comisión ad hoc.
Inmediatamente después se cele-
braron elecciones para elegir una
representación legal de los traba-
jadores, que, hasta entonces, nun-
ca se habían organizado.

La tensión en el seno de AIN
acabó provocando la salida de su
director general, Josetxo Zugal-
día, el pasado 30 de octubre y su
reemplazo por una dirección co-
legiada formada por Juan Ra-
món de la Torre, Juan Manuel
Ayesa y Ana Ursúa.

EUROPA PRESS
Pamplona

El Boletín Oficial de Navarra pu-
blicóelpasadomarteslaordenfo-
ral mediante la que se aprueba el
calendario laboral del personal al
servicio de la Administración Fo-
ral de Navarra y sus organismos
autónomos para 2014.

Serán festivos entre semana,
con carácter general, el 1 y 6 de
enero (Año Nuevo y Epifanía del
Señor); 19 de marzo (San José) 17,
18 y 21 de abril (Jueves Santo, Vier-
nes Santo y Lunes de Pascua); 1 de
mayo (Fiesta del Trabajo), 7 de ju-
lio(SanFermín,festivoparaelper-
sonal en Pamplona); 15 de agosto
(Asunción de la Virgen); 1 de no-
viembre(TodoslosSantos)y29de
noviembre (San Saturnino, festivo
para el personal que presta sus
serviciosenPamplona);y3(Díade
Navarra, San Francisco Javier), 6
(Día de la Constitución), 8 (Inma-
culada Concepción) y 25 de di-
ciembre (Natividad del Señor).

El documento también regula

Para el personal ubicado
en Pamplona establece
un horario de 9 a 13
horas los días 8, 9, 10,
11 y 14 de julio

ladistribucióndelajornadadetra-
bajo del personal al servicio de la
Administración Foral, fijada en
1.592horasalañoy7horasy20mi-
nutos de lunes a viernes. Estable-
ce, además, la distribución de la
jornada y el régimen de pausas,
ausencias,salidasdeltrabajoyfor-
mación. Determina, además, para
elpersonalquetrabajaenPamplo-
naunhorariode9a13horaslosdí-
as 8, 9,10, 11 y 14 de julio (fiestas de
San Fermín) y el 24 y 31 de diciem-
bre, una hora y media de reduc-
ciónalfinaldelajornada,asícomo
unabolsade16horasy20minutos
a disfrutar a lo largo del año.

Para el personal que no presta
sus servicios en Pamplona se es-
pecifica que se considerará festi-
vo el día de la fiesta local determi-
nada oficialmente y otro día de las
fiestas patronales de la localidad.

En las áreas de la Administra-
ción y sus organismos autónomos
que tengan implantado el horario
flexible, la parte fija estará com-
prendida entre las 9 y las 14.30 ho-
ras, quedando a elección del fun-
cionario el cumplimiento restante
entre las 7.30 y las 9 horas y entre
las 14.30 y las 17 horas. Donde no
esté implantado, se trabajará de
forma obligatoria de 8 a 15 horas,
quedando el cumplimiento de los
20 minutos de trabajo restantes, a
la elección del funcionario.

Publicado el
calendario laboral de
la Administración foral
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A falta de oposiciones, listas para contrataciones

La ausencia de Oferta Pública de
Empleo obliga a buscar otros ca-
minos a aquellos que quieren tra-
bajar en lo público. Así, cuando la
Administración ha de cubrir cier-
tos puestos de una manera tempo-
ral, no indefinida, recurre a la con-

La ausencia de oferta
pública de empleo hace
que entrar en las listas
de contrataciones sea el
único modo de trabajar

vocatoria pública de una bolsa de
empleo. Quienes no obtienen pla-
zaenunasoposicionespasanaen-
grosar estas listas.

Otras veces, el Gobierno de Na-
varra suele buscar perfiles muy
concretosypocofrecuentes,porlo
querecurrealaslistasdelServicio
Navarro de Empleo.

En Educación, por ejemplo,
cuando existen necesidades de
personal y las listas se agotan se
pueden sacar convocatorias espe-
cíficas que se publican en el BON y
enelportaldeEmpleoPúblicoose

solicitan relaciones de aspirantes
al Servicio Navarro de Empleo.
Porelloserecomiendaquelasper-
sonas que deseen entrar en estas
listas estén apuntadas y que ten-
gan sus titulaciones actualizadas.

La ley establece que desde que
entra en funcionamiento una lista
de contratación, es decir, cuando
se ha resuelto una convocatoria
públicadeempleo,lacaducidadde
dicha lista es de cinco años. Esto
quiere decir que debido a que no
se han convocado oposiciones a lo
largodelaño2014yaprincipiosde

2015, van a ir caducando listas. Es-
ta situación puede generar una
nueva convocatoria para las con-
trataciones temporales.

Entre las listas que van a cadu-
car y es posible que celebre una
convocatoria están las de veteri-
narios, psicólogo, diplomado en
empresariales, educador infantil,
conductor auxiliar de bombero y
peón auxiliar de bombero para las
campañasdeincendiosforestales.
Asimismo, en Educación el próxi-
mo trimestre se abrirán listas de
músicos acompañantes.

Imagen de una oficina de Hacienda en una campaña de la Declaración de la renta de ejercicios anteriores. DN

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

Un total de 727 personas han pre-
sentado sus instancias para oposi-
tar en la única oferta pública de
empleo que está prevista para el
recién estrenado 2014: la de técni-
cos y gestores de Hacienda.

Acabado ya el plazo de presen-
tación de instancias, son 255 per-
sonas las que opositarán a técni-
cos de Hacienda y 472, a gestores.
Las cifras no son definitivas,
pues desde Función Pública to-
davía se espera que pueda llegar
alguna instancia que se haya pre-
sentado en otros registros o por
Correos, aunque la variación no
será ya significativa.

Pruebas en abril y septiembre
Las oposiciones para técnicos de
Hacienda (11 plazas ) y gestores
(9 plazas ) están comprometidas
desde hace unos meses con el ob-
jetivo de potenciar la lucha con-
tra el fraude fiscal en la Comuni-
dad foral.

Está previsto que los exáme-
nes para las oposiciones se reali-
cenenabrilde2014paralosgesto-
res y en septiembre para los técni-

cos. En el caso de los técnicos
(funcionarios de nivel A), la oposi-
ción consta de cinco pruebas: la
primera resolver supuestos de
contabilidad y problemas de ma-
temáticas financieras; la segunda,
la contestación de 16 preguntas
del temario de economía o dere-
cho (a elegir); la tercera, el desa-
rrollo por escrito de varios temas
administrativos, sobre Hacienda
Pública y sobre el sistema finan-
ciero español; la cuarta, varios te-
masdederechofinancieroytribu-
tario de Navarra; y la quinta, la re-
solución práctica de varios
supuestos de liquidaciones de im-
puestos de una empresa y una
persona física. Cada una de las
cinco pruebas se valorará con un
máximo de 20 puntos. Hay una
prueba voluntaria de inglés.

En el caso de los gestores (fun-
cionarios de nivel B), las pruebas

Son las únicas
oposiciones que tiene
previsto convocar el
Gobierno foral en 2014

Con esta ampliación de
plantilla en Hacienda el
Gobierno foral quiere
potenciar la lucha contra
el fraude fiscal

727 personas se presentan
a 20 plazas de técnicos y
gestores en Hacienda foral

serán tres: resolución de supues-
tos prácticos, prueba teórica de
desarrollo de dos temas del te-
mario y un tema y 15 preguntas
por escrito de derecho tributario.
Cada una se valora con hasta 20
puntos. El salario de los técnicos
destinados a la inspección fiscal
puede rondar los 45.000 euros
(incluidos complementos) y los
de los gestores 33.000 (también
incluidos complementos de des-
tino).

255
CANDIDATOS para opositar a 11
plazas de técnicos de Hacienda fo-
ral (50% reservadas a promoción in-
terna)

472
CANDIDATOS para opositar a 9 
plazasde gestores (50% reserva-
das a promoción interna).

LA CIFRA

● Artistas navarros han
cedido 20 piezas para la
puja, que se celebrará hoy en
el Pabellón de Mixtos de la
Ciudadela a las 19 horas

DN Pamplona

Un grupo de artistas navarros
ha organizado una subasta so-
lidaria que se celebrará hoy
en el Pabellón de Mixtos de la
Ciudadela a las 19 horas. Los
fondos que se recauden irán
destinados a Unicef, que dedi-
cará el dinero a los afectados
por el tifón Haiyán en Filipi-
nas.

En la subasta, abierta para
cualquier interesado, se pon-
drán a la venta una veintena
de piezas, obra de los artistas
que participan en una exposi-
ción sobre los Reyes Magos
que ha organizado el Ayunta-
miento de Pamplona, y que
puede verse en la Ciudadela
desde mediados de diciem-
bre. Figuran como autores,
entre otros, Pedro Salaberri,
Pedro Luis Lozano, Fermín
Alvira, Belén Arévalo, Miguel
Ayesa, Sonia Ciriza, Amaia
Molinet, José Castiella, John
Otazu, Mawa, Elvira Palazue-
los, Sagrario San Martín, Joa-
quín Capa, Julio Pardo, An-
drea Hernández, Fermín Díez
de Ulzurrun y Luis Sanz.

● Suma a su proyecto
iniciativas relacionadas
con este ámbito y busca
implicar a toda la
comunidad educativa

DN Pamplona

El colegio público José María
Huarte de Pamplona ha incor-
porado iniciativas de volunta-
riado en su proyecto educati-
vo, tales como la organización
de un campamento para niños
con autismo o el denominado
“aprendizaje cooperativo”, en
el que profesores jubilados
ayudan a los alumnos más de-
saventajados.

La implicación del centro
educativo en estas iniciativas
llevó al grupo de voluntariado
a elaborar un póster que pre-
sentaron en el XVI Congreso
Estatal de Voluntariado, cele-
brado en Pamplona el pasado
mesdenoviembre.Además,se
ha enviado una carta a toda co-
munidad educativa animando
a participar en los proyectos.

Esteveranoelcentroacogió
la segunda edición de la escue-
la de verano, en la que se ofre-
ció a 60 niños con autismo de
entre 2 y 14 años atención pe-
dagógica impartida por 12 pro-
fesionales y en la que partici-
paron 120 voluntarios.

Subasta
solidaria de
obras de arte
para Filipinas

El colegio José
María Huarte
incorpora el
voluntariado
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AÑO DE VÍSPERAS

PLAZA CONSISTORIAL
José Miguel IriberriD

E pronto, 2014. El penúltimo año
del mandato. Este mes de enero
en el que acabamos de aterrizar
estaba muy lejos, casi perdido en

el horizonte del tiempo, cuando la corpora-
ción municipal se vistió de gala para la pro-
cesión del 7 de julio de 2011. Bien; la del pró-
ximo 7 de julio, al final de la Escalera, será la
última de las cuatro procesiones que entra-
ban en la ración. Que nadie se confunda. No
se pretende aquí moverle a nadie la poltro-
na ni arrancarle de sus cincuenta centíme-
tros de palco consistorial en el balcón de la
casa. Para nada. Sólo se trata de echar cuen-
tas,queesunejerciciomuypropiodeenero.
Ysialgunosedeprimeantelabrevedaddela
vida(municipal), poreladiósaSanFermíny
luegoaSanSaturnino,sepaquelaprocesión
de San Blas, en febrero, no será la última, si-

no la penúltima. Ya lo dice el refrán, por San
Blas, concejales verás.

Con 2014 se acabó lo que se daba. Que-
darán por delante unos meses hasta las
elecciones de la primavera, pero ese tiem-
po se vive en precario porque los partidos
andan quemándose en la hoguera de las
vanidades (y del cocido) de las listas, o pes-
cando ideas, en unos casos, y ocurrencias
en la mayoría, para engordar los progra-
mas y alargar los mítines. Los meses de
2015 no cuentan, salvo para salir en proce-
sión con San Blas, como ya se ha advertido,
y soltar algunos truenos plenarios, porque
siempre hay concejales que nos toman por
tontos y piensan que pueden disfrazar cua-
tro años con cuatro palabras, por más que
las suelten a gritos.

De 2014, año de vísperas, poco se puede

esperar en la política de bloques plenarios.
Las cartas estaban sobre la mesa ya en
2011, cuando los tres concejales socialistas
votaron contra los Presupuestos de UPN, a
pesar de que el partido había entrado en el
Gobierno Foral. El PSN pamplonés ya no
iba a cambiar de estrategia, y menos des-
pués de la defenestración de Jiménez en el
Palacio de Navarra. El próximo diciembre
la ciudad batirá su propio récord de tres
prórrogas presupuestarias, al sumar la
cuarta. Y fin del ciclo. Los socialistas dirán
que las cuentas son malas de solemnidad,
pero habrán rechazado la oportunidad de

desalojar del poder al alcalde y a UPN, me-
diante la tramitación de la moción de cen-
sura con el resto de la oposición, que les es-
tá esperando para coger el timón y poner-
les a ellos, a los tres socialistas, a la cola. Y
como en el ayuntamiento no se le puede
pedir al alcalde que convoque elecciones,
porque no está en su mano, la maquinaria
consistorial seguirá funcionando por iner-
cia, con las ya tradicionales cuentas de la
prórroga, ocasión que aprovecha anual-
mente el PSN para airear sus diferencias
con UPN. No se puede vivir mejor con una
pequeña renta de tres votos. Y lo mismo
vale para los regionalistas, que tiene once
y van a llegar hasta el final de la legislatura
pese a los tres que les faltan - precisamen-
te tres- para la mayoría absoluta.

Pues venga; a pasarlo bien.

Usuarios suben a la villavesa, en una imagen tomada estas Navidades en Pamplona. EDUARDO BUXENS/ARCHIVO

P.F.L. Pamplona

El comité de empresa de TCC con-
sidera que “la empresa quiere uti-
lizar como moneda de cambio los
despidos, con el fin de que los tra-
bajadores acepten sus condicio-
nes”. Los representantes sindica-
lesvolvieronainsistir,enunanue-
va concentración, ayer frente a la
sede de la Delegación del Gobier-
no, en la necesidad de que “la
Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona y los responsables polí-

ticos, aporten más de lo que están
haciendo en el conflicto laboral de
las villavesas”. En este contexto, el
transporte urbano comarcal ha
entrado ya en la tercera semana
de huelga indefinida. La plantilla,
formada por 470 personas, inició
el pasado 19 de noviembre una se-
rie de paros parciales. La huelga
indefinidaarrancóel16dediciem-
bre y desde entonces, más de la
mitad de los motores permane-
cenparadosenlascocherasdeEz-
caba.

Fracasados los dos encuentros
entre empresa y comité, el prime-
ro con la mediación de Mancomu-
nidad, y en segundo en el Gobier-
no de Navarra, las posturas pare-
cen estancadas y cada vez más
alejadas. En Navidades, la socie-
dad TCC ha presentado doce ex-
pedientes de despido, los prime-
ros por sabotajes en nueve auto-
buses, y los segundos por
provocar retrasos en la salida de
las villavesas para prestar los ser-
vicios mínimos. La empresa pide
que se desconvoquen los paros

La plantilla de las
villavesas secunda la
huelga indefinida desde
el 16 de diciembre

Los representantes
sindicales piden mayor
implicación de la
Mancomunidad y de los
responsables políticos

El comité acusa a TCC
de “utilizar los despidos
como moneda de cambio”

paranegociar,yelcomitésostiene
que las movilizaciones continua-
rán, sobre todo mientras los expe-
dientes no se retiren.

En los últimos días el servicio
se cumple sin retrasos, siempre
dentro de los servicios mínimos
establecidos por el Gobierno de
Navarra, en un 60% para las horas
punta, y en el 40%, en el resto de
tramos horarios.

Por su parte, el alcalde de Pam-
plona, Enrique Maya, aseguró
ayer que lo que separa a las partes
no es tanto. “Pero lamento que no
seamos capaces de llegar a zanjar
esas diferencias”, apuntó. Entien-
de el edil que el lugar para una po-
siblemediacióneslaMancomuni-
dad, donde está representado el
Consistorio. “Y hay unidad de cri-
terio, no de todos los grupos, pero
sí de PSN, UPN e Independientes
sobrecómotratarestetema”,aña-
dió. Y “alavistadelaevolucióndel
conflicto”, NaBai solicitó ayer una
reunión urgente de la Permanen-
te de Mancomunidad, “para anali-
zar la situación”.

● El sorteo se celebrará el
próximo martes día 7 a
través de las redes sociales
Twitter (3 entradas) y
Facebook (las 2 restantes)

DN
Pamplona

‘Pamplona es cultura’ ha
puesto en marcha un nuevo
concurso entre sus seguido-
res de Facebook (www.face-
book.com/pamplonaescultu-
ra) y de Twitter (@pamplona-
cultura). En esta ocasión se
van a sortear cinco entradas
dobles para el VII Concierto
de Ciclo de la Orquesta Sinfó-
nica de Navarra, que se cele-
brará el próximo jueves día 9
en el Palacio de Congresos y
Auditorio de Navarra Baluar-
te a las 20 horas.

El usuario que quiera parti-
cipar en Twitter tiene que se-
guir a @pamplonacultura y
hacer RT en el tuit que anun-
cia el sorteo, y las que quieran
participar en Facebook ten-
drán que ser seguidoras de la
página y darle a ‘Me gusta’ . El
plazo termina el 6 de enero.

Sortean cinco
entradas dobles
para la Orquesta
Sinfónica

● Se trata de la tradicional
campaña de distribución de
juguetes del Ayuntamiento
de Pamplona y la Fundación
Compromiso y Acción

DN
Pamplona

ElAyuntamientodePamplona
y la Fundación Compromiso y
Acción han repartido durante
esta Navidad unos 12.000 ju-
guetes, de los que se han bene-
ficiado menores de familias
con necesidades económicas,
bien a través de asociaciones o
conelrespaldode serviciosso-
ciales, ONGs o parroquias.

Los juguetes fueron dona-
dos previamente por particu-
lares, empresas e incluso cole-
giosyguarderías,quehan rea-
lizado sus propias recogidas,
en una campaña en la antigua
estación de autobuses, los cen-
tros de la Red Civivox, las ofici-
nasdelaasociación deComer-
ciantes del Ensanche y El Cor-
te Inglés. En cifras, un 60% se
ha gestionado a través de aso-
ciaciones y colectivos, y el 40%
restante por particulares.

Reparten
hasta 12.000
juguetes en
Navidad
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NOELIA GORBEA
Pamplona

El complejo deportivo Guelben-
zu, que amanecía ayer con sus
puertas cerradas, no volverá a po-
nerse en marcha hasta el próxi-
mo 1 de marzo, fecha prevista pa-
ra que una nueva empresa gesto-
ra se posicione al frente de la
entidad ubicada en el pamplonés
barrio de la Milagrosa. Hasta en-

tonces, serán 1.000 los socios de
Guelbenzu que se queden sin ac-
ceso a piscinas, gimnasio o fron-
tones, eso sin contar con la afec-
ción que causa a entrenamientos
o partidos de federaciones como
la de Natación o de Deportes
Adaptados, o del club de waterpo-
loWP9802, quecompite en divi-
sión de Honor femenina. La cifra
estimada, según estas federacio-
nes, se calcula en 4.000 personas.

Hasta que se adjudique la
gestión, serán cerca de
1.000 los abonados que se
verán afectados al no poder
usar las instalaciones

Ahora, hay abierto otro
nuevo concurso público,
cuyo plazo finaliza el 1 de
febrero, para gestionar el
centro durante un año

Problemas de gestión llevan al Gobierno a
cerrar dos meses las piscinas de Guelbenzu

los plazos marcados por la nor-
mativa y se resuelva cualquier
anomalía, se prevé que el comple-
jo deportivo Guelbenzu perma-
nezcacerradocercadedosmeses,
hastael1demarzo,fechaenlaque
está prevista la entrada de la nue-
va empresa gestora. “Intentare-
mos hacerlo lo más rápido posi-
ble, pero hay que cumplir la nor-
mativa”, recordaron en el INDJ.

Durante este tiempo, se revi-
sarán las calderas y se realizarán
reformas en los climatizadores,
entre otras modificaciones. “Es
un trabajo que tenemos que ha-
cer”, indicó Induráin. Ahora será
el propio Gobierno de Navarra
quien asuma la gestión temporal
de Guelbenzu a través del INSJ.

N. GORBEA Pamplona

C 
ON las mochilas para
cambiarse después de
nadar al hombro y las
raquetas en la mano,

decenas de usuarios del centro
recreativo de Guelbenzu, en el ba-
rrio de la Milagrosa de Pamplona,
se dieron “con la puerta en las na-
rices” al querer entrar en las ins-
talaciones de las que son socios.

El cierre de las piscinas por el
fin del contrato de la hasta ahora
gestora, la firma Soysana, el pa-
sado 31 de diciembre y la imposi-
bilidad de convocar un concurso

público por parte del Gobierno
de Navarra para cuatro años de-
bido a la prórroga de presupues-
tos, provocó que cientos de socios
vieran ayer imposibilitada su en-
trada. “No nos han avisado y es to-
talmente injusto”, se quejaban
Txomin Cía y Santiago Sagardoy.

Desde las 8 de la mañana fue-
ron decenas los usuarios que se
acercaban hasta el centro recrea-
tivo para toparse con un letrero
pegado en la puerta como única
explicación. “Cuando venía, he
visto de lejos a un corrillo de per-
sonas y me ha parecido raro”, de-
cía Iñaki Galar, habitual de Guel-

benzu desde hace 47 años. Ante
este panorama, los presentes re-
clamaban alguna aclaración y la
posibilidad de poder utilizar el
club deportivo Oberena de mane-
ra temporal. Esta petición viene
motivada gracias al concierto que
mantenían ambas instalaciones
para que los usuarios de Guelben-
zupudieranhacerusodeOberena
cuandoensucentrosecelebraban
competiciones. “Llevo más de 30
añosviniendoynoentiendonada”,
aseguraba Patxi Baquedano. “Nos
merecemos alguna explicación”,
agregaban Joaquín González y Je-
sús Goñi Pascual.

“Hemos venido y la
puerta estaba cerrada”

Patxi Baquedano, Txomin Cía, Santiago Sagardoy, Joaquín González, Iñaki Galar, Jesús Goñi Pascual, Ramón Monreal y Luis Felipe, ayer, en las piscinas de Guelbenzu. CALLEJA

CIERRE Un cartel en la puerta de acceso del centro recreativo explicaba
ayer de manera sucinta el porqué del cierre. En él, se podía leer: “Estimados
usuarios, debido al cambio en la gestión del centro recreativo Guelbenzu,
que pasa a asumir directamente el Gobierno de Navarra a través del INDJ, y
a los plazos que legalmente deben respetarse para tramitar el procedi-
miento para la contratación de los servicios externos, les comunicamos que
todas las instalaciones permanecerán cerradas temporalmente hasta nue-
vo aviso. Lamentamos las molestias por esta situación. Teléfono de aten-
ción: 948 29 12 09/ 848 42 78 45. CALLEJA

La decisión del cierre viene
motivada por el fin del contrato
de la firma Soysana, encargada
de la gestión desde junio de 2009
hasta el 31 de diciembre, y por la
prórroga de presupuestos del
Gobierno de Navarra, que ha res-
tringido “gravemente” las parti-
das dedicadas a los distintos de-
partamentos, entre ellos el de De-
porte y Juventud. “Intentamos
sacar un concurso público para
gestionar el centro cuatro años
más, pero desde el Gobierno no
nos lo autorizaron”, explicaba
ayer Pruden Induráin, director
gerente del Instituto Navarro de
Deporte y Juventud (INDJ).

Ante la negativa, publicaron
un segundo concurso, esta vez

anual, al que, según fuentes del
Ejecutivo, solamente se presen-
tó la firma Soysana. Un fallo de
forma en el documento presen-
tado provocó que la convocato-
ria fuera declarada desierta. De
este modo, el Gobierno, que ad-
judica la gestión a empresas pri-
vadas por ser propietario de
Guelbenzu, se ha visto obligado
a cerrar las instalaciones.

No obstante, el INDJ asegura
que existe un nuevo concurso pa-
ra que las empresas interesadas
presentensuspropuestashastael
1defebrero.“Hayvariasfirmasin-
teresadas”, afirmó Induráin. Así,
desde que finalice la presentación
de los distintos proyectos, se estu-
dien las propuestas, se cumplan

Guelbenzu m
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ASOCIACIONES DEPORTIVAS PAMPLONA

“Nadie nos explica
nada y no sabemos
dónde competir”
N.GORBEA
Pamplona

Indignados y asombrados por no
haber conocido la noticia con an-
telación. El cierre temporal del
centro recreativo de Guelbenzu
ha dejado a las asociaciones de-
portivas que desarrollan más del
60% de sus actividades en sus ins-
talaciones “totalmente desampa-
radas”. “Nos enteramos el mismo
día 31 de la decisión y desde el Go-
bierno nos dicen que hasta el 7 de
enero no pueden reunirse con
nosotros. ¿Qué hacemos con las
actividades programadas, parti-
dos y entrenamientos hasta en-
tonces?”, se preguntaba ayer Al-
fonso Merino, entrenador del
club Waterpolo 98 02.

Según estimaba ayer, serían
cerca de 4.000 las personas que
directa e indirectamente po-
drían verse afectadas por el cie-
rre de estas piscinas. “Estamos
hablando de nadadores, padres,
niños, entrenadores, personas
que acuden a cursillos de nata-
ción o de primeros auxilios, equi-
pos profesionales, usuarios,
etc.”, detallaba.

Según el acuerdo establecido,
estaba estipulado que esta tem-
porada siguieran utilizando las
instalaciones los miembros de la
Federación de Deportes Adapta-
dos (minusválidos físicos, ciegos

y deficientes visuales, sordos, pa-
ralíticos cerebrales, discapacita-
dos intelectuales y aquellas per-
sonas con discapacidades fisioló-
gicas y enfermedades mentales);
la Federación de Natación, que
tenía previsto celebrar en Guel-
benzu su competición del cam-
peonato navarro de invierno el
próximo día 11 y que no sabe dón-
de se desarrollará; además de
juegos deportivos o natación sin-
cronizada. “Tampoco hay que ol-
vidarse de los trabajadores, por-
que, de no encontrarnos un sitio,
y es difícil porque las piscinas de
Pamplona están bastante satura-
das, nos quedaríamos en la calle.
Mis hijos comen de esto”, expre-
saba preocupado Merino.

Llamando a más piscinas
En este contexto, desde las fede-
raciones aseguraban estar “tra-
bajando duro” para poder reubi-
car todas las pruebas y entrena-
mientos. “Se han hecho muy mal
las cosas porque llevamos más
de un año detrás del Gobierno de
Navarra para que convoque un
concurso y solucione el proble-
ma, que ya lo veíamos venir”, de-
fendían los afectados.

“Queremos pensar que el Go-
bierno nos ayudará a buscar so-
luciones, pero de momento solo
nos queda esperar hasta despu-
ñés de Reyes”, indicaba Merino.

N. GORBEA
Pamplona

Los 12 trabajadores del centro
recreativo Guelbenzu proceden-
tes de la empresa Soysana, firma
que ha venido gestionando el
funcionamiento de las piscinas
del barrio de la Milagrosa desde
junio de 2009 se encuentran en
ERE temporal. Hasta que el Go-
bierno de Navarra no adjudique
la gestión de las instalaciones a
una nueva empresa, estos em-
pleados se encuentran en una si-
tuación de suspensión de em-
pleo y sueldo.

“Según las condiciones del ac-
tual concurso (cuya fecha para
presentar proyectos finaliza el
próximo 1 de febrero) se prevé
que la nueva adjudicataria se po-
sicione al frente de Guelbenzu el
1 de marzo, por lo que sería en ese
momento en el que los trabajado-
res serían reabsorbidos por la
nueva entidad, ya que se trata de
una subrogación y debe ser así
por ley”, explicó ayer por la tarde
el gerente de Soysana, Jordi Gual.
De este modo, es la empresa

Los trabajadores de
Soysana, en ERE temporal

quien asume los siete primeros
días de ERE de sus empleados.
“Al conocer la decisión del cierre
el mismo día 31 no hemos tenido
ningún margen de maniobra, así
que no nos queda más remedio
que asumir esos días, ya que es el
plazo fijado por la ley para hacer
un expediente de regulación de
empleo”, insistió Gual.

Cabe recordar que Soysana te-
nía firmado un contrato de adjudi-
cación para gestionar las piscinas
deGuelbenzudesdejuniode2009
hasta diciembre de 2012. A partir
de esa fecha, se acordó con el Go-
bierno de Navarra prorrogar la
concesión de la empresa (con las
mismas condiciones) durante un
año más, tiempo en el que el Eje-
cutivo debería haber publicado
lasbasesdeunnuevoconcursode
gestión. “Estamos en una situa-
ción complicada. Nos duele lo que
está pasando por los trabajado-
res, usuarios y por todas las aso-
ciaciones deportivas que desarro-
llan sus actividades en nuestras
instalaciones”, dijo el gerente.

No obstante, desde Soysana
aseguraron que volverán a pre-
sentarse al nuevo concurso públi-
co convocado por el Gobierno fo-
ral y cuyo plazo finaliza el 1 de fe-
brero. “Sabemos que hay otras
empresas interesadas, pero lo in-
tentaremos”, afirmaron.

● Gestora desde junio de 2009,
la empresa fue descalificada
por un error de forma en el
proyecto presentado, aunque
volverá a concurrir a concurso

Guelbenzu

A.O.
Pamplona

Alrededor de 9 millones de eu-
ros. Ese va a ser el margen que
tendrá el Ayuntamiento de Pam-
plona para modificar al alza el
presupuesto prorrogado de este
año, cuya cuantía es de 178,7 mi-
llones de euros según la resolu-
ción de alcaldía firmada por Enri-
que Maya el pasado martes 31 de
diciembre.

La cifra final es 20 millones de
euros inferior a la que contem-
plaba el proyecto que UPN llevó a
pleno el pasado mes de noviem-
bre (198 millones), y que todos los
grupos de la oposición excepto el
PP rechazaron. Por ese motivo la
capital navarra funcionará un
año más, y será el tercero, con
presupuestos prorrogados, es
decir, con la misma cifra del año
2011.

Los grupos pueden ahora pre-
sentar sus modificaciones al pre-
supuesto pero el margen en el
que se pueden mover no sobre-
pasará los 9 millones de euros:
6,5 correspondientes a présta-
mos y otros 2 millones aproxima-
damente provenientes de los fon-
dos de cohesión europeos, que
además ya están asignados a pro-
yectos concretos.

“Los servicios técnicos van a
trabajar para que esas modifica-
ciones puedan tramitarse cuanto
antes, pero como el próximo ple-
no se va a celebrar el día 17, las
propuestas tendrán que presen-
tarse la semana que viene, y eso
será complicado”, señalaba ayer
la concejal delegada de Hacienda

Local, la regionalista Ana Elizal-
de.

Sí se han aprobado, porque no
necesitan el trámite del pleno,
unas primeras modificaciones
relacionadas con compromisos
adquiridos con anterioridad, co-
mo las obras de adecuación de la
futura Oficina de Turismo, en la
planta baja de Casa Seminario. O

El límite vuelve a estar
en 178,7 millones de
euros, aunque se podrá
incrementar en otros 9
con modificaciones

Los ajustes a la baja de
algunas contrataciones
permiten asumir
incrementos de gastos
en otras partidas

Pamplona comienza el
año, por tercera vez, con
presupuesto prorrogado

la biblioteca pública de San Jorge
, y las derramas a las que tiene
que hacer frente el consistorio en
comunidades de vecinos en las
que tiene participación.

Dificultades de gestión
La concejal Ana Elizalde destaca
que la peor consecuencia de los
presupuestos prorrogados son
las posibilidades que se pierden
para las inversiones, pero tam-
bién alude a las dificultades de
gestión. “Están las modificacio-
nes, pero son para lo que son y tie-
nen sus limitaciones, y además
complican la gestión de los expe-
dientes”, señala.

En una prórroga presupuesta-
ria, por ejemplo, no tienen cabida
la previsión de mayores ingresos
procedentes del aumento de ta-
sas o precios públicos, ni tampo-
co las enajenaciones patrimonia-
les, pero sí han tenido que asu-
mirse los incrementos de gastos
comprometidos en algunas con-
trataciones como el IVA y las tari-
fas eléctricas.

“Ha habido que rebajar algu-
nas líneas para poder asumir
esos compromisos, entre ellos
también ajustes al alza para las
pensiones. Es cierto que muchos
ajustes a la baja se han podido ha-
cer gracias a las revisiones de
contrataciones, o a las medidas
de eficiencia que se han ido adop-
tando estos años, y que nos han
permitido un respiro para poder
funcionar con un presupuesto
prorrogado”, explica la concejal.

En cuanto a las inversiones,
habrá que priorizar ahora entre
las previstas inicialmente, aun-
que hay obras ya comprometidas
que necesitan financiación para
su conclusión. Entre estas últi-
mas están los parques de Aranza-
di y Trinitarios (188.000 euros,
aunque cuentan con financiación
europea), o el Club de Jubilados
de la Chantrea (120.000 euros).

Una partida de inversión se irá para concluir el nuevo parque de Aranzadi, ya comprometida. J.A.GOÑI

DATOS

178,7
MILLONES DE EUROS. Es
el importe del presupuesto
prorrogado correspondiente
al año recién estrenado. La
cifra es inferior en 20 millo-
nes al proyecto que presentó
UPN al pleno y fue rechaza-
do.

Modificaciones. Los grupos
políticos podrán ahora em-
pezar a preparar las modifi-
caciones presupuestarias
que entiendan necesarias,
pero el margen de incremen-
to se limita a unos 9 millones
de euros.

Inversiones. Algunas ya es-
tán comprometidas: termi-
nar los parques de Aranzadi
y Trinitarios, concluir el club
de jubilados de la Chantrea y
la biblioteca del barrio de
Echavacoiz.
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El comité de TCC pide a los responsables políticos que "no se
desentiendan" del conflicto de las villavesas

El transporte urbano comarcal vive hoy su 18 jornada de huelga

El comité de empresa de TCC ha solicitado a los responsables políticos que "no se desentiendan" del conflicto

del transporte urbano comarcal, que este jueves vive su 18 jornada de huelga, y que "tienen que hacer más

de lo que hacen".

Así lo ha expuesto el portavoz del comité de empresa, quien ha criticado la "cerrazón total" por parte de la

empresa, que "piensa que está en una posición de fuerza porque tiene doce despidos encima de la mesa",

ha añadido.

En una concentración de trabajadores de TCC, en la Plaza de Merindades este mediodía,  han manifestado

que la Mancomunidad de la Comarca debe aportar más de lo que está haciendo para desbloquear esta

situación" y "debe exigir más a la empresa para intentar llegar a un acuerdo.

Al Ayuntamiento de Pamplona, como al resto de responsables políticos, les exigiden que hagan "más de lo

que están haciendo" ya que "no pueden desentenderse como lo hacen". "Ya lo hizo Ana Botella en Madrid y

al final tuvieron que intervenir",  "es una responsabilidad política de gobernantes resolver este problema y

este conflicto", han expreado durante la concentración.

"CHANTAJE DE LA EMPRESA"

A su juicio, la empresa está "chantajeando" a los empleados con "esos doce despidos", que "probablemente

se terminen convirtiendo en 40, en 80, en 400... porque no vamos a ceder a ese chantaje". Ha censurado

así que la empresa "quiere utilizar como moneda de cambio los despidos para que aceptemos sus

condiciones".

En este sentido, el portavoz ha rechazado que "las condiciones son de más recorte de derechos para los

trabajadores". "Esta empresa vino de Barcelona comenzó bajándonos el salario, intentó retirarnos la paga

extraordinaria, lo que no consiguió, intentó subirnos la jornada laboral, que tampoco consiguió, y ahora nos

despide a trabajadores y dice que la huelga es ilegal", ha expuesto.

El portavoz del comité ha indicado que TCC "está llevando a cabo prácticas más propias de tiempos pasados

contra los trabajadores" ante lo que ha esperado que "alguien ponga algo de sentido común a todo esto".

 Ha dicho que los trabajadores de TCC están "sensibilizados" con el "problema" que causa la huelga a los

ciudadanos, pero ha señalado que "nosotros defendemos derechos ya no sólo laborales sino que la reforma

laboral y tanto recorte afecta a la sociedad en general".

Fuente: Europa Press
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