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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

05/11/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 64 seg
El Parlamento aprueba mañana la creación del Consejo del Diálogo Social, una iniciativa socialista que contará con el apoyo de UPN
pero se desconoce con qué partida presupuestaria contará. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=516391712285806844e91ed666ff6445/3/20141105OC01.WMA/1415263314&u=8235

05/11/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 85 seg
Mejorar la calidad del trabajo en la Administración foral, establecer objetivos para los trabajadores y aumentar su flexibilidad son
algunos de los objetivos de una medida anuncia por el Gobierno foral. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Morrás, consejero de Presidencia. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bd4f936e1a9892dbe8d02e447ad0223f/3/20141105SE01.WMA/1415263314&u=8235

05/11/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 146 seg
El Gobierno foral ha aprobado el nuevo Sistema de Gestión y Control de Resultados para todos los servicios de la Administración
navarra. Otros acuerdos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Morrás, consejero de Presidencia, y Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=abba17cf7dc88f5e18c519654db1b334/3/20141105RB01.WMA/1415263314&u=8235
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TELEVISIÓN

05/11/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 171 seg
El CIS dice que las elecciones generales, si se celebrasen hoy las ganaría el PP, segundo quedaría el PSOE y tercero sería Podemos. 
DESARROLLO:UPN recoge un apoyo del 0,1% para UPN y nulo para Geroa Bai. Uxue Barkos se convierte en la portavoz del Congreso más valorada.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4d722298fc10fcfc6b8391b366a3ba26/3/20141105BA01.WMV/1415263374&u=8235

05/11/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 102 seg
Los trámites en la Administración foral serán más accesibles y eficaces. El Gobierno ha presentado un nuevo sistema general de
gestión que se va a implantar a partir del próximo año.
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Morrás, consejero de Presidencia, Justicia e Interior y de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno de
Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=559c999b5a66c04998785f8c9ade6fd1/3/20141105BA04.WMV/1415263374&u=8235

05/11/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 97 seg
El portavoz del Gobierno ha eludido pronunciarse sobre el Consejo de Diálogo Social, la iniciativa del PSN que, con el apoyo de UPN,
está previsto que mañana apruebe el Parlamento.
DESARROLLO:Tampoco ha aclarado qué dinero recibirán UGT, CCOO y la CEN por estar en ese organismo. Declaraciones de Juan Luis Sánchez de
Muniáin, portavoz del Gobierno de Navarra y de Javier Morrás, consejero de Presidencia. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bf71cb83fab2d2361b8bb87bbcfd1ff6/3/20141105TA03.WMV/1415263374&u=8235

05/11/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 101 seg
El próximo enero se conocerá la decena de iniciativas novedosas seleccionadas por el Instituto Navarro para la Familia e Igualdad
para avanzar en la conciliación y en la corresponsabilidad. 
DESARROLLO:Actualmente 33 ayuntamientos tienen firmados pactos locales por la conciliación con los diferentes organismos de sus municipios.
Declaraciones de Teresa Nagore, dtra. gerente del Instituto para la Familia e Igualdad. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=66773816a664f69b7a68a9302449fe3b/3/20141105TA05.WMV/1415263374&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
El Canal de Navarra 
quintuplica el valor de  
los terrenos que riega

El beneficio para el productor es mayor 
cuanto más al sur llegando a 1.500 €/ha

El impacto económico y social 
del Canal de Navarra fue el eje 
central de las Jornadas agra-
rias ‘Horizonte 2020’ organi-
zadas ayer por la Caixa y a las 
que asistieron 250 personas 
relacionadas con el sector. 
Así, se puso de manifiesto que 
el beneficio neto por hectárea 
se situó el año pasado en 828 
euros en la primera zona 
transformada de secano a re-
gadío. 

 PÁG. 18-19

Podemos se acerca a PSOE  
y PP y rompe el bipartidismo

Podemos se consolida como ter-
cera fuerza política según la esti-
mación de voto del Centro de In-
vestigaciones Sociológicas (CIS) 
poniendo cerco al tradicional bi-
partidismo encarnado por el PP y 
el PSOE PÁGS. 2-3  EDITORIAL 14

El CIS pronostica un 27,5% 
de los votos para el PP, un 
23,9% para el PSOE y un 
22,5% para la formación 
de Pablo Iglesias
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“No hemos sido un  
club tan ejemplar”

El hoy director deportivo 
del próximo rival de 
Osasuna, el Numancia, 
ve con tristeza su ex club

PÁG. 38-39

CÉSAR PALACIOS EX CAPITÁN ROJILLO

El derrumbe 
en Yesa 
no reviste 
peligro,  
según  la CHE

● Los conservadores 
consiguen el control del 
Senado y de la Cámara

La victoria 
republicana 
augura dos 
años difíciles 
para Obama

El jefe del recrecimiento 
afirma que “son 
normales”en grandes 
obras  PÁG. 34

Alfonso 
Guerra deja  
el Congreso  
tras 38 años 
ininterrupidosTeresa Romero saluda desde su silla de ruedas al salir del hospital Carlos III acompañada de su marido, Javier Limón.  EFE

“Daré toda mi sangre para curar el ébola”
Teresa Romero no sabe “qué falló, si falló algo” y ataca a la dirección política de la sanidad  PÁG. 56-57

PÁG. 7

Es el último diputado 
que quedaba de la 
legislatura de 1976

PÁG. 6

Vista del deslizamiento. CORDOVILLA

El dinero que se paga por alquilar una 
hectárea ha pasado de 72 a 378 euros
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MELCHOR SÁIZ-PARDO 
Madrid 

Fue una decisión política y en con-
tra del criterio de la Junta de Trata-
miento de la cárcel de Segovia, el 
órgano formado por técnicos que 

La Junta de Tratamiento 
de la cárcel de Segovia, 
por 5 votos a 3, aconsejó 
no excarcelarle por el 
escándalo social

decide qué preso debe ser progre-
sado de grado y cuyo criterio en la 
inmensa mayoría de las ocasiones 
hace suyo sin ningún tipo de obje-
ción Instituciones Penitenciarias.   

Sin embargo, en el caso del ex-
presidente balear Jaume Matas, el 
Gobierno, haciendo usos de sus 
prerrogativas porque la opinión 
de la Junta de Tratamiento no es 
vinculante, obvió las recomenda-
ciones de este órgano y elevó a ter-
cer grado al condenado, que el 
viernes fue puesto en libertad con 
la única obligación de dormir en la 

cárcel de lunes a viernes. Según 
fuentes penitenciarias, el fallo de 
la junta fue situar a Matas en el se-
gundo grado (lo que no hubiera su-
puesto su paso al régimen de semi-
libertad) con el apoyo de cinco de 
los ocho miembros de este órgano. 

Los otros tres se manifestaron 
a favor de su clasificación en tercer 
grado. El fallo del órgano (que es 
solo uno y por mayoría) recomen-
dó mantener entre rejas a Matas 
para evitar el escándalo social que 
su puesta en libertad iba a provo-
car, como así ha sido, y por la tipo-

logía del delito por el que está con-
denado (corrupción).  

Los tres miembros que apoya-
ron su excarcelación esgrimieron 
que ya ha cumplido más de la ter-
cera parte de sus nueve meses de 
condena por un delito de tráfico de 
influencias (caso Alemany), la es-
casa duración de la condena, falta 
de antecedentes penales, la no 
existencia de responsabilidad ci-
vil, su buena conducta, su arraigo, 
el hecho de que se presentó volun-
tariamente para cumplir la pena 
en prisión y su actividad laboral.   

El Gobierno liberó a Matas en contra del 
criterio de Instituciones Penitenciarias

Jaume Matas. EFE

José Antonio Griñán y Manuel Chaves en un encuentro socialista celebrado en 2011.  EFE

M. BALÍN/ C. CUERDO 
Madrid/ Sevilla 

La Fiscalía del Tribunal Supremo 
remitió ayer un informe a la Sala 
Segunda del alto tribunal para 
que se declare competente para 
investigar si los expresidentes de 
la Junta de Andalucía, Manuel 
Chaves y José Antonio Griñán, y 
otros tres exconsejeros aforados 
tuvieron responsabilidad penal 
en el caso de los ERE fraudulen-
tos, como considera la titular del 
Juzgado de Instrucción número 
seis de Sevilla, Mercedes Alaya, 
que aprecia indicios de prevarica-
ción y malversación de caudales 
públicos.  

El informe de 11 páginas de los 

fiscales Fernando Prieto y Rafael 
Escobar considera que la Sala Se-
gunda (de lo Penal) debe admitir 
la exposición razonada remitida 
por la juez Alaya y designar un 
magistrado instructor de la causa. 
En su escrito, los acusadores con-
sideran también que el Supremo 
solo debe investigar a cinco de los 
nueve aforados que son senado-
res o diputados nacionales en la 
actualidad, los citados Chaves y 
Griñán y los exconsejeros José 
Antonio Viera, Gaspar Zarrías y 
Mar Moreno. 

‘Macrocausa’ en tres piezas 
Para los cuatro aforados restan-
tes, los también exconsejeros Car-
men Martínez Aguayo, Francisco 
Vallejo, Antonio Ávila y Manuel 
Recio, sobre los que la juez tam-
bién aprecia indicios de delito, la 
Fiscalía reclama que sus casos va-
yan al Tribunal Superior de Justi-
cia de Andalucía por tratarse de 
diputados autonómicos.  

Esta propuesta de dividir la 

Defiende que se 
investigue solo a cinco 
aforados en el alto 
tribunal frente a la 
opinión de la juez Alaya

La Fiscalía ve indicios para 
que el Supremo investigue 
a Chaves y Griñán 

macrocausa en tres piezas, las dos 
citadas más la general que sigue 
en manos de Alaya, es un horizon-
te procesal que no era ni mucho 
menos el deseado por la magistra-
da, que viene defendiendo que el 
proceso es indivisible y que, como 
mucho, los aforados deberían es-
tar bajo el mismo paraguas.  

No obstante, la Fiscalía Antico-
rrupción siempre rebatió que se 
puede separar la trama política (o 
de procedimiento) del resto de 
piezas, como la referido a los in-
trusos o a las ayudas directas de 
los ERE fraudulentos.  

La tesis de la juez Alaya es que 
hubo una “decisión política” en los 
niveles más altos del Ejecutivo re-
gional para implantar un sistema 
de concesión de ayudas sociolabo-
rales -las famosas transferencias 
de financiación- alejado del proce-
dimiento legal y que permitió du-
rante años gestionar un fondo de 
850 millones de euros a margen 
de cualquier control y de forma 
arbitraria. 

MATEO BALÍN 
Madrid 

La Intervención General de la 
Administración del Estado 
(IGAE), dependiente del Mi-
nisterio de Hacienda, remitió 
su informe definitivo al juez de 
la Audiencia Nacional Pablo 
Ruz, instructor de la caja B del 
PP, sobre la relación entre 15 
de las empresas que aparecen 
como donantes del partido, se-
gún los denominados papeles 
de Bárcenas, y los contratos pú-
blicos recibidos entre 2002 y 
2009 por parte de gobiernos 
populares.   

La conclusión del informe 
de 147 páginas, al que este 
miércoles tuvo acceso este me-
dio, asegura que las 15 empre-
sas investigadas recibieron 
22.452 millones en contratos 
durante ese periodo de admi-
nistraciones gobernadas por 
el PP y, a su vez, donaron más 
de 4,8 millones al partido a tra-
vés de la caja B, según los 
apuntes del extesorero popu-
lar y su declaración judicial.   

Las empresas analizadas 
por dos funcionarios de la 
IGAE son en su mayoría cons-
tructoras y su volumen de con-
tratación pública entre 2002 y 
2009 es muy diverso: Sacyr 
(6.000 millones), FCC (5.035), 
OHL (4.162), Aldesa (1.833), 
Sando (1.512), Assignia (1.379), 
Azvi (573), Bruesa (541), Li-
cuas/Desprosa (371), Asedes 
(344), Cyopsa-Sisocia (265), 
Construcciones Rubau S.A. 
(262), Degremont (113), Sori-
gue (48) y José Antonio Rome-
ro Polo S.A.U. (1,1 millones).   

Donaciones-contrataciones 
Así, sólo Sacyr, FCC y OHL su-

maron más de 15.000 millones 
en contratación pública y 1,1 
millones en donaciones al PP, 
según el documento de la IGAE 
y los papeles de Bárcenas.   

 El informe compara el para-
lelismo entre las donaciones al 
PP de estas sociedades y los 
contratos públicos concedidos, 
y concluye que no se puede es-
tablecer “una correlación tem-
poral” entre ambas por los dife-
rentes volúmenes de dinero 
analizados y la falta de infor-
mación de las contrataciones. 

La consecuencia judicial del 
informe es que no se puede 
apreciar un delito de cohecho 
por falta de pruebas aunque se-
rá el juez el que decida en últi-
ma instancia si es así o no.     

Asimismo, el documento 
tampoco observa evidencias 
claras sobre la salida del Go-
bierno central del PP en 2004 y 
la evolución negativa de los 
contratos públicos a estas em-
presas durante los años poste-
riores, cuando llegó el PSOE al 
Gobierno.    

 Para este estudio se utiliza-
ron las declaraciones en sede 
judicial de Luis Bárcenas reco-
nociendo el sistema de dona-
ciones a la caja B del PP y los 
documentos aportados. Tam-
bién los informes de la Policía 
Judicial de abril de 2013 y 2014 
sobre estas empresas investi-
gadas y la información aporta-
da por las mismas a la Inter-
vención del Estado.    

Hacienda no ve 
“correlación temporal” 
entre las donaciones al 
partido y las concesiones 
por falta de pruebas

Empresas donantes 
de la ‘caja B’ del PP 
recibieron 22.450 
millones en contratos

22.452 
MILLONES de euros es la cantidad 
que suman los contratos con los 
que los gobiernos del PP favorecie-
ron a 15 empresas que donaron 4,8 
millones para el partido a través de 
la denominada ‘caja B’.

LA CIFRA
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Jornadas Agrarias ‘Horizonte 2020’ m

M. CARMEN GARDE  
Pamplona 

Los propietarios de tierras en la 
zona regable del Canal de Nava-
rra cobran hoy por cada hectárea 
que alquilan cinco veces más que 
antes de la transformación en re-
gadío. Ese dinero, que se denomi-
na  renta o canon de arrenda-
miento, se ha multiplicado por 
cinco en el periodo 2008-2013. 
Por ejemplo, en terrenos comu-
nales transformados, los agricul-
tores han pasado de pagar al 
Ayuntamiento de  72 euros por 
hectárea a 378.   “Entre particula-
res hay  arrendamientos, por 
ejemplo para tomate, que incluso 
multiplican por diez  el canon de 
secano anterior”. Así lo afirmó 
ayer el director gerente de INTIA, 
Jesús María Echeverría Azcona, 
durante una intervención con el 
título ‘El impacto  económico del 
Canal de Navarra sobre el sector 
agroalimentario’.   Echeverría ha-
bló ante los 250 invitados a unas 
jornadas agroindustriales orga-
nizadas por CaixaBank. 

La multiplicación por cinco del 
precio de alquiler de tierras rega-
das por el Canal de Navarra es 
uno de los impactos de este obra,  
a la que Echeverría calificó como 
“obra productiva” y con “retornos 
indiscutibles”. El directivo expu-
so que el coste de toda la obra será 
de 1.600 millones de euros y des-
glosó su coste  (ver cuadro de la si-
guiente página). Según dijo, sola-
mente con los impuestos que se 
cobren a lo largo de 50 años se re-
cuperarán 1.500 millones. Para 
ello calculó el valor generado por 
la obra en más de 14.000 millones 
y estimó una presión fiscal (im-
puestos) del 10%. De ahí, que 
Echeverría explicase que la in-
versión pública retorna a través 
de diversas vías: en forma de im-
puesto, en puestos de trabajo, en 
el canon que pagan los agriculto-
res por el agua que consumen, 
etc. 

Posteriormente, el directivo 
expuso los número de la rentabi-
lidad para el agricultor según los 

datos de las 22.000 hectáreas de 
la primera fase ya concluida. Dijo 
que un agricultor ha tenido que 
invertir de media para instalar 
riego por goteo entre 2.600 y 
3.100 euros por hectárea y entre 
3.200 y 3.800 euros si era riego 
por aspersión”. Agregó que paga 
entre 190 y 350 euros por hectá-
rea al año por el riego, según el 
consumo de agua. “La mayoría de 
las comunidades de regantes  na-
cionales con riego a presión pa-
gan entre  350 y 700”. 

También habló del beneficio 
neto , “del dinero que el agricultor 
se mete limpio al bolsillo”. Dijo 
que los datos  arrojan un benefi-
cio medio por hectárea de 828 eu-
ros frente a los 138 que se logra-
ban en esa misma hectárea cuan-
do era secano. Pero no en todas 
las zonas o sectores el beneficio 
es el mismo. En las zonas más al 
sur, como Marcilla, Peralta y Ca-
parroso, el beneficio medio es de 
1.500 euros por hectárea mietras 
que más al norte, como San Mar-
tín de Unx, es de 236 euros. 

El beneficio neto por 
hectárea en la primera 
zona transformada se 
situó en 2013 en una 
media de 828 euros

El beneficio para el 
productor es mayor en 
las zonas más al sur y 
en Peralta y Marcilla 
llega a 1.500 euros/ha

Los terrenos que riega el Canal de Navarra 
multiplican por cinco su precio de alquiler
El dinero que se paga por arrendar una hectárea ha pasado de 72 a 378 €

“La oposición al proyecto no 
es tanta, pero se deja oír mucho”

Llegado el turno de preguntas, 
se interrogó a Jesús Mª Echeve-
rría sobre la oposición al proyec-
to Itoiz- Canal de Navarra. Du-
rante su exposición ya dejó caer 
alguna frase dirigida a los críti-
cos: “Decían que el embalse  no 
se iba a llenar. Y se está llenando 
año sí y año también” y “ No es 
cierto que se cultive lo mismo. 
Hay 48 cultivos diferentes”.  Pero 
cuando la pregunta fue directa, 
Echeverría afirmó lo siguiente: 
“La oposición al Canal de Nava-

El director de INTIA dijo 
que hay “quien se opone 
a todo”, quien solo ve el 
“alto” coste de la obra y 
propietarios sin relevo

rra no es tanta, pero se deja oír 
mucho”. “La gente profesional, 
la que necesita vivir del campo, 
apuesta por el proyecto”, agregó. 

Echeverría calificó de “hete-
rogénea” la oposición  y la divi-
dió en tres grupos. “Están los 
que se oponen porque están en 
contra de todo”. En segundo lu-
gar apuntó a quienes consideran 
que el coste público de la obra es 
elevado y que resta inversión a 
otro tipo de políticas. “Es una 
opinión respetable, pero a esas 
personas les diría que valoren el 
‘debe’ y también el ‘haber’, que se 
fijen en los retornos porque es 
una obra productiva, que genera 
ingresos a través de vías como 
los impuestos que van a otras po-
líticas del Gobierno”. 

El tercer grupo, según su cla-

sificación, lo constituyen “pro-
pietarios a los que la obra les ha 
llegado demasiado tarde” por-
que se trata de personas de edad 
avanzada y sin relevo generacio-
nal.  “Esas personas quizás no 
quieran gastarse sus ahorros en 
mejorar sus explotación. Y es 
una postura respetable”. En este 
grupo enmarcó a los propieta-
rios de Lerín, que han rechazado 
la transformación de sus explo-
taciones. “ Son 1.000 personas en 
600 hectáreas”, dijo sobre la lo-
calidad ribera. Reiteró su respe-
to  hacia ellos y apuntó que, en 
las alegaciones a la ampliación 
del Canal de Navarra,  se solicitó 
que el proyecto incluyera otras 
9.000 hectáreas. “Hay 9.000 hec-
táreas en lista de espera, que 
quieren que les llegue  agua”.

 Imagen  del Canal de Navarra a su paso por Artajona.  DN
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M.C. GARDE 
Pamplona 

El secretario general de Conse-
bro, José Ignacio Calleja La-
fuente,  señaló la venta como  el 
principal reto de la industria 
agroalimentaria de Navarra. 
“Somos competitivos en pro-
ducción, pero no somos nada 
competitivos en ventas. No sa-
bemos conectar con lo que nos 
están pidiendo los mercados”, 
afirmó el directivo. Expuso que 
el mercado exige hoy a las em-
presas que sean sostenibles 
con el medio en el que se ubi-
can, que regeneren los elemen-
tos que emplean para elaborar 
sus productos, que tengan res-
ponsabilidad social y empresa-
rial y, sobre todo, que aporten 
“un valor diferenciado” a sus 
productos. 

Para el responsable de la 
asociación que aglutina a 130 
firmas agroalimentarias, el fu-
turo es “halagüeño”, aunque se 
debe construir a partir de dos 
pilares que, en estos momen-
tos, se antojan difíciles. Uno, la 
colaboración de la industria 
con los proveedores. “No somos 
capaces de sentarnos y poner-
nos de acuerdo para diferen-
ciarnos. La industria agroali-
mentaria va a tener que hacer 

un esfuerzo grande en desarro-
llar una política de colabora-
ción con el proveedor”. 

El segundo pilar, apuntó, es 
la cooperación entre las pro-
pias industrias. “Cuatro cade-
nas de distribución controlan el 
mercado europeo. Tenemos 
que tener estructura para estar 
a su altura, con los productos 
que ellos quieren y cuando ellos 
los quieren. Por tanto, hay que 
establecer una estructura que 
nos dé capacidad de produc-
ción”. Al respecto, recordó que 
en Navarra existen 517 firmas 
agroalimentarias. “De ellas 
quince son las que tiran del ca-
rro. Otras 500 empresas, dire-
mos, están cambiando. En el fu-
turo muchas desaparecerán, 
pero no podemos perder capa-
cidad de producción.  La pro-
ducción de una que se cierre la 
tiene que recoger otra y ahí tie-
ne que haber colaboración” 

La cooperación entre em-
presas, según Calleja, también 
debe arrojar soluciones para 
ser empresas sostenibles con 
un mayor grado de eficiencia en 
el uso de la energía, “de la que la 
agroindustria es una gran con-
sumidora”. Todo ello, apuntó, 
sin perder el objetivo de lograr 
un precio “idóneo” para el in-
dustrial y para el productor.  El 
directivo concluyó con un men-
saje positivo sobre el futuro. 
“Tenemos  unos grandes equi-
pos humanos, tenemos capaci-
dad de trabajo y somos grandes 
a la hora de adaptarnos”.

●  Calleja dice que el futuro 
de la agroindustria  navarra 
pasa por la colaborar con los 
proveedores para diferenciar 
el producto en el mercado

3.217euros 
Es el beneficio neto que deja una hectárea de 
tomate en la zona regable, la hortaliza más 
extendida. El maíz, con 8.400 hectáreas, deja 
limpios 628 euros. El beneficio del trigo es de 
168 euros y el de la cebada, de 44 euros.

42 
MILLONES  facturaron en 2013 las seis coo-
perativas de mayor dimensión de la primera 
fase, el doble que los 21 millones de 2008

1.600 
Millones de euros es el coste que tendrá toda 
la obra (presa más Canal de Navarra) en el pe-
riodo 2006-2056, según expuso ayer el direc-
tor de la sociedad pública INTIA, Jesús Mº 
Echeverría Azcona.

18 
MILLONES DE BENEFICIO NETO han obte-
nido los propietarios de tierras de la primera 
fase en 2003, 15 millones más que en 2008

CLAVES

RESUMEN DE COSTES TOTALES ITOIZ-CANAL DE NAVARRA                                  BENEFICIOS GENERADOS EN EL PERIODO 2006-2056    
FINANCIADOR               Importe                OBSERVACIONES                                          Concepto                            Importe                              OBSERVACIONES  
                                           Millones de €                                                                                                                              Millones de €                      
CHE (Estado)                    210                        Presa de Itoiz                                                                                                                                                    Laminación de avenidas y caudal   
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         Empleos estables               11.518                                   En el sector agrario y agroalimentario y   
                                                                                                                                                                                                                                                        resto del cluster  
Gobierno de Navarra       86                           Presa de Itoiz (Inversión realizada por el  
                                                                           Gobierno de Navarra hasta 2010 sin IVA).  
                                                                           Expropiaciones y carreteras. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         Valor añadido                       14.634                                  En el sector agrario y agroalimentario 
                                                                                                                                                          bruto generado                                                                    
CANASA (60% Estado 
 y 40% Gobierno foral)     751                         Canal de Navarra                                                                                                                                                
                                                                           (Datos Comisión de Seguimiento  
                                                                           31-07-2012)                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                         Impuestos recaudados      1.500                                    Recaudación impositiva debido al 
                                                                                                                                                                                                         (estimación)                        incremento de actividad. IRPF, Socieda- 
                                                                                                                                                                                                                                                        des, IVA, especiales…  
Gobierno de Navarra       362                        Interés General en la Zona Regable                                                                                                               
/ Usuarios regantes                                        (Datos INTIA) para 59.160 ha                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                        Fijación CO2   
                                             
Gobierno de Navarra       190                        Equipamiento en parcela                                                                                                                                  
/ Usuarios regantes                                        (Datos INTIA) para 59.160 ha                                                                                                                          
                                                                                                                                                         Facturación                          164                                        Servicio de abastecimiento al 70% de la 
                                                                                                                                                         Abastecimiento                                                                   población Navarra  
Total general                   1.599                                                                                                   Producción                           204                                       Ahorro CO2 1.606.436 tn 
Millones de € sin IVA                                                                                                                  hidroelectricidad                  
Datos utilizados en la obtención del sello BEI

El Gobierno foral afirma que 
cumple la normativa  me-
dioambiental en la tramitación 
de nuevos regadíos del sector 
XXIII  del Canal de Navarra 
(Larraga, Berbinzana y Miran-
da de Arga),  aprobados me-
diante Decreto Foral 63/2014, 
de 30 de julio, en el que  se da 
inicio a las actuaciones de con-
centración parcelaria y  mo-
dernización del regadío.  

El decreto ha recibido críti-
cas de organizaciones  ecolo-
gista por no existir estudios 
ambientales en este sector,  tal 
y  como lo exige, en su opinión, 
la Declaración de Impacto Am-
biental  (DIA) del Canal.  

El departamento indica que 
el decreto supone el primer ac-
to  administrativo relativo a la 
actuación mediante concen-
tración  parcelaria en esta zo-
na. Tras su entrada en vigor, tal 
y como expresa  literalmente 
su contenido, es cuando debe 
redactarse y aprobarse el  estu-
dio de afecciones ambientales 
y las bases de la concentración  
parcelaria, que se publican 
conjuntamente. Por tanto, ya 
que el decreto es previo a los 
dos trámites, el departamento 
recalca que “difícilmente pue-
de considerase que imcumple  
la DIA por no haberse realiza-
do trámites que, según el pro-
cedimiento, son posteriores”.

La directora territorial de 
CaixaBank en Navarra. Ana 
Díaz Fontana, destacó el com-
promiso de la entidad finan-
ciera con el sector primario de 
la Comunidad foral. En este 
sentido, durante las jornadas 
organizadas por CaixaBank, 
la directiva explicó que va 
alanzar 85 millones de euros 
en créditos para un colectivo 
de 5.800 clientes del sector.  
Díaz Fontana agregó que se 
ha puesto en marcha recien-
temente AgroBank, un pro-
grama de apoyo integral para 
el sector agrario, que en Nava-
rra tienen una  vinculación 
con más de 17.000 clientes. 

E l volumen de negocio de  
CaixaBank con el sector  agra-
rio ascendía, en junio de 2014, 
a 14.338 millones en todo el 
país. En la Comunidad foral, el 
volumen de negocio se sitúa 
en  1.167 millones hasta me-
diados de año, en el que l fi-
nanciación alcanza los 259 
millones.

El Gobierno 
afirma que 
cumple la norma 
medioambiental

Caixabank da 
85 millones   
en créditos al 
agro navarro

JOSÉ IGNACIO CALLEJA SECRETARIO DE CONSEBRO

“No somos nada 
competitivos en ventas”

En las próximas semanas, antes 
de que finalice el año,  se iniciarán 
las obras de la ampliación de la 
primera fase del  Canal de Nava-
rra. El director de INTIA  recordó 
que la ampliación (ramal Arga-
Ega) afecta a 15.275 hectáreas  
propiedad de 7.000 propietarios 
de una quincena de localidades. 
“Las obras terminarán en unos 
tres años y medio”., agregó el di-
rectivo. 

La ampliación fue adjudicada a 
una UTE (Unión Temporal de Em-

presas) liderada por OHL y Agbar 
y en la que también participan  
empresas navarras Grupo Obras 
Especiales, Iruña, HNV y Arian. 
Los regantes, según INTIA, debe-
rán abonar cada año una cuota de 
unos 340,92 euros, que se reparti-
rán entre la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro (CHE), Canal de 
Navarra y OHL-Agbar. El proyec-
to contempla  transformar en re-
gadío 5.000 hectáreas de secano y 
modernizar cerca de 7.000 hectá-
reas de regadío a manta.

Las obras de ampliación 
en las próximas semanas 

??????????????????’??????????????’ 

José Ignacio Calleja (Consebro) durante su intervención. J. CASO
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SÓLO 
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SOCIOS

- Es imprescindible presentar tu tarjeta EROSKI club.

Consultar resto de condiciones en el punto de venta.
- Promoción válida en los Hipermercados EROSKI de País Vasco, Navarra, La Rioja y 

Castro Urdiales.

SÁBADO

8
SÁBADO

8
NOVIEMBRENOVIEMBRE

Te lo devolvemos en tu tarjeta 

para tus próximas compras

EN TEXTIL

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Parlamento aprobará hoy la 
ley por la que se va a crear el lla-
mado Consejo de Diálogo Social 
de Navarra en el que estarán el 
Gobierno foral, los sindicatos 
“más representativos”, es decir, 
UGT y CC OO, y la CEN, la Confe-
deración de Empresarios de Na-
varra.  Para su aprobación unirán 
sus votos PSN, partido que ha 
planteado la iniciativa, y UPN. El 
resto de grupos ha presentado 
casi medio centenar de enmien-
das reclamando diversos cam-
bios en la norma, y coinciden en 
rechazar que las tres organiza-
ciones que integran este Consejo 
reciban por ello una partida eco-
nómica. Bildu ha pedido que se 
anule el conjunto de la ley, por 
considerar que este Consejo no 
garantizará que se cree empleo 
de calidad o se reduzca el desem-
pleo. 

A expensas de que UPN y PSN 
puedan aclararlo en el debate 
parlamentario de hoy, hasta el 
momento ninguno de los dos ha 
detallado qué cantidad concreta 
se daría a UGT, CC OO y CEN por 
integrar este Consejo. Tampoco 
ha dado ninguna cifra el Gobier-
no navarro, que ya acordó con es-
tas organizaciones crear el cita-
do Consejo. Así quedó claro de 
nuevo ayer, cuando se le pregun-
tó al portavoz del Ejecutivo, Juan 
Luis Sánchez de Muniáin, por el 

Nacionalistas, PP e I-E 
plantean medio centenar 
de enmiendas, en las que 
se oponen a que se 
subvencione este órgano

coste del Consejo.  “Eso no lo pue-
de contestar el Gobierno, puesto 
que ni lo contemplan los presu-
puestos que ha enviado”, dijo, “ni 
la ley tiene resuelto este tema”.  

Ni partida ni dietas 
El Consejo planteado por PSN se-
ría “el máximo órgano de en-

cuentro, participación y negocia-
ción institucional” de los agentes 
económicos y sociales “más re-
presentativos” y la Administra-
ción foral. La norma indica que 
cada año los presupuestos de Na-
varra recogerán una partida 
anual para estas organizaciones 
“como subvención nominativa” y 

UPN y PSN aprobarán hoy el Consejo de 
Diálogo Social, con las dudas del resto

“con independencia de las sub-
venciones” que reciben para el fo-
mento de su actividad. La pro-
puesta indica que los asistentes a 
las sesiones del Consejo no co-
brarán dietas. 

NaBai, PP e I-E proponen en 
sus enmiendas que se suprima la 
consignación presupuestaria a 

las organizaciones sociales y que 
su participación sea gratuita. 
Además, plantean medidas para 
controlar el gasto que supondría 
el personal y los medios materia-
les de la oficina técnica de la que 
podrá disponer este Consejo.  

Tanto NaBai como Izquierda-
Ezkerra reclaman, además, que 
se abra la participación en el Con-
sejo al resto de organizaciones 
económicas y sociales, no sólo a 
UGT, CC OO y CEN.  

PP y Geroa Bai proponen que 
se especifique que el Consejo se-
rá un órgano consultivo, dejando 
claro así que no será  “ejecutivo”. 

El PSN ha llevado a la Cámara la 
propuesta de crear el Consejo de 
Diálogo Social por el procedi-
miento de urgencia, por lo que to-
do el debate tendrá lugar en el 
pleno que hoy celebrará el Parla-
mento. Esta iniciativa se conver-
tirá en ley, una vez la publique el 
Boletín Oficial de Navarra. En ese 
momento, se abrirá un plazo de 
un mes para que el Consejo de 
Diálogo Social se constituya.  

 Pese a que  su creación fue uno 
de los acuerdos que alcanzó el 
Ejecutivo con UGT, CC OO y CEN, 
el portavoz del Gobierno, Juan 
Luis Sánchez de Muniáin, insis-
tió en atribuir este Consejo a una 
decisión parlamentaria, con lo 
que eludió opinar sobre el mis-
mo. La proposición del PSN no ha 
contado con el informe previo del 
Ejecutivo.  El consejero de Presi-
dencia, Javier Morrás, indicó que 
no es obligatorio realizar ese dic-
tamen y que no se hace en todos 
los casos. Indicó que en esta pro-
puesta ha podido influir la falta 
de tiempo, al haberse tramitado  
por la vía de urgencia.

El Consejo  
se  deberá 
constituir en el 
plazo de un mes
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● Aralar, PP y Geroa Bai ven 
lógico y comprensible que 
el nuevo gerente de 
Hacienda quisiera rodearse 
de un equipo de confianza

La consejera de Economía, 
Lourdes Goicoechea, mantu-
vo ayer que la reestructura-
ción que tuvo lugar en la Ha-
cienda foral “hay que enten-
derla dentro de la normalidad 
de cualquier cambio de es-
tructura” tras el nombra-
miento de un nuevo director 
gerente. Recordó que en ene-
ro se produjo un cambio en la 
gerencia de la Hacienda foral, 
tras la dimisión de Idoia Nie-
ves, que fue sustituida por Jo-
sé Raúl Goñi, quien “planteó 
la posibilidad de establecer 
su propio equipo técnico”. 

En concreto, se acordó la 
fusión de tres direcciones de 
servicio en una sola de nueva 
creación. Los servicios de Tri-
butos Directos, Sanciones y 
Requerimientos; de Tributos 
Indirectos y Grandes Empre-
sas; y de Gestión del Impuesto 
sobre el IRPF y sobre el Patri-
monio se agrupan ahora en el 
nuevo Servicio de Gestión Tri-
butaria. Asimismo, el Servicio 
de Análisis Tributario y Re-
caudatorio pasa a denominar-
se Servicio de Análisis, Plani-
ficación y Formación Fiscal.  

En opinión de la consejera 
de Economía –acompañada 
ayer en el Parlamento por 
Goñi–, es “lícito y respetable” 
que el nuevo director geren-
te de Hacienda “quiera esta-
blecer la estructura de una 
forma determinada para que 
sea más operativa y más efi-
ciente”. Los portavoces del 
PP, Aralar y Geroa Bai vieron 
“lógico” y “comprensible” 
que el nuevo director quisie-
ra formar su propio equipo, 
mientras que desde el PSN y 
Bildu se criticó la reestructu-
ración al entender que se die-
ron otros motivos distintos a 
los explicados por la vicepre-
sidenta económica.

Goicoechea 
justifica los 
cambios en 
Hacienda

La consejera de 
Economía ya asumía el 
fracaso, ante la mala 
“predisposición” de las 
fuerzas de la oposición

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

No habrá sorpresa. Navarra 
afrontará 2015 con su tercera 
prórroga presupuestaria conse-
cutiva, después de que el proyec-
to elaborado por el Gobierno va-
ya a ser rechazado de nuevo. El 
PSN confirmó ayer que presenta-
rá una enmienda a la totalidad al 
considerar que el proyecto de 
UPN “no sirven para reactivar la 
economía, ni para garantizar los 
niveles de bienestar social”. 

La negativa socialista la verba-
lizó aproximadamente a las siete 
y media de la tarde Juan José Li-
zarbe, asegurando que la deter-
minación es “concluyente e irre-
versible”, y que se había tenido en 
cuenta “unánimemente la valo-
ración del grupo parlamentario, 
de la actual ejecutiva y de la nue-
va secretaria general del partido, 
María Chivite”. Sin embargo, ni la 
propia Chivite ni el también par-
lamentario socialista Samuel Ca-
ro habían sido tan firmes en las 
horas previas. Por la mañana, la 
sucesora de Roberto Jiménez ex-
plicó que iba a pedir al grupo par-
lamentario de su partido que es-
tudiase el proyecto presupuesta-
rio del Gobierno y que 
“previsiblemente la próxima se-
mana” concretarían más su pos-
tura. Si bien, ya apuntó que “la 
pinta que tiene no es buena”. Por 
su parte, Caro trasladó un men-
saje similar durante una compa-
recencia en el Parlamento. “Esta-
mos analizando los datos para fi-
jar nuestro posicionamiento, que 
cada día va estando más claro”, 
dijo. Momentos después, Lizarbe 
despejaba cualquier duda. “Na-
varra no se merece ni este pro-
yecto de Presupuestos para 2015 
ni este Gobierno”, espetó el por-
tavoz parlamentario, quien el lu-

nes ultimará la redacción de la 
enmienda a la totalidad. 

Goicoechea lo esperaba 
El paso del PSN no le pilló despre-
venida a una Lourdes Goicoe-
chea que ya intuía el destino de su 
proyecto de Cuentas. 
– “Me imagino que los Presupues-
tos acabarán en mi cajón por ter-
cer año consecutivo, ya que su 
predisposición no es buena” –les 
señaló la titular de Economía del 
Ejecutivo foral a los parlamenta-
rios del PSN, Bildu, Aralar y Ge-
roa Bai en su comparecencia. 

La regionalista exhibió pesi-
mismo en su turno de réplica. An-

bierno” –le replicó el socialista 
Samuel Caro. 

Desde el flanco nacionalista, 
Maiorga Ramírez esgrimió que 
“Bildu y UPN no se pueden poner 
de acuerdo nunca”; Manu Ayerdi 
(Geroa Bai) mostró sus “dudas” 
sobre la “credibilidad de los in-
gresos previstos”; las mismas de 
Juan Carlos Longás (Aralar) so-
bre el techo de gasto, fijado en 
3.420 millones. Por I-E, José Mi-
guel Nuin descartó acuerdos. Lo 
contrario que Amaya Zarranz 
(PP), dispuesta “a colaborar con 
el Gobierno para sacar adelante 
los mejores Presupuestos para 
los navarros”. 

tes, en su primera intervención, 
quiso hacer un último intento en 
busca de apoyos para librar las 
Cuentas de ser tumbadas.  
– “Solicito acuerdos y consenso 
para aprobarlas” –expuso–. “Sé 
que es difícil, no espero gran cosa 
y autoengañarse no es bueno, 
más en vísperas electorales. 
Existe la posibilidad de modifi-
carlas con enmiendas parciales, 
no sería bueno dejar a Navarra 
sin Presupuesto”. 

Pero sus palabras cayeron en 
saco roto.  
– “Ustedes dejaron en el cajón lo 
relativo a acuerdos y consensos 
cuando echaron al PSN del Go-

La consejera de Economía, Lourdes Goicoechea, durante un pleno parlamentario. J.C.CORDOVILLA

El PSN confirma que rechazará 
los Presupuestos del Gobierno 

M.S. Pamplona 

María Chivite ya manda en el 
PSN. Así lo reconoció ella ayer, en 
una rueda de prensa que ofreció 
como la nueva secretaria general 
“de facto” del partido, después de 
que haya sido la única persona 
que ha presentado los avales ne-
cesarios para optar al cargo.  

La conversión oficial de Chivi-

Jorge Aguirre y Ramón 
Alzórriz entrarán en la 
ejecutiva, al frente de 
Militancia y Agrupaciones, 
y Política Municipal

te en líder de los socialistas, rele-
vando a Roberto Jiménez, tendrá 
lugar en el congreso extraordina-
rio del 13 de diciembre. Éste servi-
rá además para la designación de 
la nueva ejecutiva que dirigirá la 
formación. La senadora está dise-
ñando quiénes la integrarán. Dos 
nombres ya están decididos: Jor-
ge Aguirre, concejal en Fustiña-
na, y Ramón Alzórriz, edil en Bur-
lada. Ambos fueron miembros 
muy activos dentro del equipo 
que ayudó a Chivite a ganar a 
Amanda Acedo las primarias pa-
ra ser la candidata del PSN a la 
presidencia del Gobierno.   

Aguirre asumirá en la ejecuti-
va la secretaría de Militancia y 

Agrupaciones, de nueva crea-
ción. Chivite justificó ayer la crea-
ción con el objetivo de “fortalecer 
a la afiliación y darle voz”. En esa 
línea, la nueva secretaria general 
remarcó que los militantes serán 
consultados “sobre decisiones de 
calado como la formación de posi-
bles gobiernos”. Por su parte, en 
Alzórriz recaerá la secretaría de 
Política Municipal. Quien no esta-
rá en la ejecutiva de María Chivite 
será Elena Torres. La exconseje-
ra foral y expresidenta del Parla-
mento, apoyo de la senadora en 
las recientes primarias, prefiere 
centrarse en su trabajo y su fami-
lia, según trasladaron ayer desde 
las filas socialistas. 

María Chivite dice que se 
pone ya “al mando” del PSN

Por otro lado, Chivite anunció 
ayer la creación de un Consejo 
Asesor con “expertos del partido y 
de fuera del mismo”, con las fun-
ciones de velar por el cumpli-
miento del programa electoral, 
asesorar a la dirección y plantear 
iniciativas. “Salgo a ganar y tengo 

un equipo para poder hacerlo. El 
nuevo PSN sale a por todas; es di-
fícil, pero no imposible”, senten-
ció ayer Chivite, quien pregunta-
da sobre si se refería a ganar las 
elecciones –la primera fuerza, 
UPN, tiene 19 escaños por 9 de los 
socialistas–, contestó que sí. 

Jorge Aguirre. DN Ramón Alzórriz. DN
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Representantes de diferentes entidades de cooperación, agrupadas en la Coordinadora de ONGD. CALLEJA

AINHOA PIUDO 
Pamplona 

La Coordinadora de ONGD cree 
que el Gobierno de Navarra no 
está cumpliendo “la promesa” de 
recuperar los fondos destinados 
a la cooperación internacional en 
la medida en que la economía na-
varra experimentara una mejo-
ría. Así lo pusieron ayer de mani-
fiesto en una rueda de prensa, en 
la que se mostraron muy críticos 
con la partida reservada para es-

te ámbito, vía convocatoria a pro-
yectos, que se incrementa 66.500 
euros respecto a la partida del 
año anterior. “Sólo podemos cali-
ficarlo de meramente testimo-
nial”, expresó Patricia Ruiz, pre-
sidenta de la coordinadora, 
acompañada por Enrique Abad y 
Diego de Paz. “En el cómputo de 
los presupuestos, las cifras desti-
nadas a cooperación suponen un 
0,11%, lo mismo que en 2014”.  

La Cooperación Internacional 
ha sido uno de los campos que 
con más crudeza ha acusado los 
recortes, acumulando una baja-
da del 80% en los últimos cinco 
años. Si en 2010 se destinaban al-
rededor de 21 millones de euros, 
en 2015 serán 3,9 (4,2 según el 
Gobierno).  “Es el sector más cas-
tigado en cifras absolutas”, de-
nunciaron ayer las entidades , ad-
virtiendo de que las consecuen-
cias “ya se están notando” y que 
los efectos son “irreversibles”. 
“Tristemente, lo que está suce-
diendo en los últimos meses con 
el ébola nos da la razón”.  

El presupuesto para la 
partida, recortada un 
80%, se incrementa un 
1,7% para 2015

El consejero lo niega, 
alega que es “una de las 
pocas partidas que 
crece” y lo califica de 
“esfuerzo ímprobo”

Las ONG acusan a 
Alli de no cumplir 
“lo prometido” 
en cooperación

“Ajustarse a la realidad” 
“Entiendo que las asociaciones 
que trabajan en países con mu-
chísimas más necesidades que 
Navarra sean beligerantes”, asu-
mió el consejero de Políticas So-
ciales, Íñigo Alli, que, sin embar-
go, defendió que el Gobierno ha 
reforzado, con esos 66.500 euros, 
un 1,7% los fondos para 2015, 
“cuando el PIB va a crecer un 
1,8%”. “Es de las pocas partidas  
que el Departamento ha incre-
mentado”, aseguró, a la par que 
recordaba la necesidad de “ajus-
tarse a la realidad”. “Me hubiera 
encantado que el presupuesto de 

Políticas Sociales hubiera sido 
mucho mayor. Esto es todo lo que 
podemos hacer y es un esfuerzo 
ímprobo”, defendía. “En absoluto 
creo que haya faltado a mi com-
promiso”.  

Miedos y peticiones 
Enrique Abad, vocal de la Coordi-
nadora y responsable de Oxfam 
Intermón en Navarra, mostró su 
temor a que los recortes se con-
soliden en el tiempo. “Al final, es 
una cuestión ideológica”, asegu-
ró. Además, recordó que las 
aportaciones ciudadanas “tam-
bién han bajado”, aunque no en la 

misma proporción que la inver-
sión público. “Eso que se suele 
decir de que Navarra es solidaria 
es cierto”, valoró. “Pero la iniciati-
va privada tiene que ser comple-
mentaria a la responsabilidad 
del Gobierno”, matizó Ruiz.  

Entre las peticiones que lanza-
ron desde la coordinadora, cita-
ron que se aumente el techo de 
gasto del Departamento de Políti-
cas Sociales y que se pongan en 
marcha mecanismos para conse-
guir mayores ingresos, tales co-
mo “la lucha contra el fraude fis-
cal, la Tasa Tobin o un sistema 
más equitativo según la riqueza”.  

DN Pamplona 

Más de 100 médicos y perso-
nal de enfermería asistirán 
hoy en Civican a la XVI Jorna-
da que sobre cáncer de colon 
que ha organizado la Asocia-
ción Española contra el Cán-
cer (aecc) en Pamplona.  

La jornada comenzará con 
una presentación a cargo del 
presidente de la aecc en Nava-
rra, Francisco Arasanz. Des-
pués intervendrán, en tres 
módulos, los doctores Eva Ar-
danaz, Javier Aristu y Ruth 
Vera, miembros del Comité 
Técnico de la aecc en Navarra. 

Jornada sobre 
el cáncer de 
colon, hoy  
en Civican

Efe. Pamplona 

La Comisión de Políticas Socia-
les del Parlamento Foral aprobó 
ayer, con el apoyo de todos los 
grupos, salvo UPN, que se abstu-
vo, una moción presentada por I-
E que insta al Gobierno de Nava-
rra a la urgente elaboración de 
un plan de medidas contra las 
desigualdades socioeconómicas 
entre las zonas de Navarra. En la 
moción se insta en concreto a 
que este plan “determine una se-
rie de medidas multidisciplina-
res con asignación presupuesta-
ria para revertir tan alarmante y 
preocupante situación”.  

Asimismo, en relación a Tu-
dela y la Ribera, la Cámara solici-
ta la elaboración de un plan es-
pecífico que tenga en cuenta, 
además del Estudio sobre Desi-
gualdades Territoriales en Na-
varra (CIPARIIS-UPNA), otros 
datos existentes, así como las 
consideraciones y propuestas 
que puedan presentar los ayun-
tamientos afectados y los agen-
tes sociales implicados.  

Asimismo, se emplaza al Eje-
cutivo Foral a incorporar al Pre-
supuesto del año 2015 las parti-
das correspondientes, de acuer-
do con la Estrategia Territorial 
de Navarra. 

El Parlamento pide un plan 
contra las desigualdades 
socioeconómicas

DN 
Pamplona 

La diálisis “es una inyección de 
vida” para un paciente con insufi-
ciencia renal, pero si este trata-
miento se realiza en el propio do-
micilio y a la hora que uno desea 
“supone calidad de vida para las 
personas que quieran evitar los 
desplazamientos al hospital”. Por 
ello, unos 50 pacientes navarros 
han optado por la denominada 
diálisis domiciliaria convirtien-
do a la Comunidad foral en un re-
ferente de su implantación, expli-
ca Manuel Arellano, presidente 
de ALCER, la Asociación navarra 
para la lucha contra las enferme-
dades renales.  

La diálisis es un tratamiento 
que depura la sangre de la perso-
na con insuficiencia renal, ha-
ciendo el trabajo que normal-
mente hacen los riñones.  En la 
hemodiálisis se realiza a través 

de una máquina que la extrae, la 
limpia y la devuelve al paciente a 
través de la sangre y en la diálisis 
peritoneal a través de una mem-
brana natural, el peritoneo, que 
se emplea como filtro. Y el núme-
ro de personas que han optado 
por hacer cualquiera de estas dos 
técnicas en casa se ha disparado 
en La Comunidad foral en lo que 
llevamos de año, pasando de 35 a 
50 casos, provocada principal-
mente por la salida al mercado de 
una nueva máquina de hemodiá-
lisis “mucho más manejable”. 

Subvencionado 
Navarra es una de las autono-
mías que la subvenciona, junto a 
Madrid, Andalucía y Comunidad 
Valenciana, si bien es la región 
que más ha incrementado su uso, 
explica Arellano. 

Sin embargo, no todas las per-
sonas pueden llevar el tratamien-
to a casa, ya que “requiere unas 
condiciones técnicas y sobre to-
do una responsabilidad extrema 
por parte del paciente”, matiza 
Arellano. Hasta el momento, las 
personas que han optado por el 
nuevo tratamiento son pacientes 
que provienen de otras técnicas 
domiciliarías.

La Asociación Navarra 
para la lucha contra las 
enfermedades renales 
destaca que su “calidad 
de vida” mejora

Medio centenar de 
navarros reciben el 
tratamiento de diálisis 
en sus domicilios
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MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

El grupo Azkoyen ha consegui-
do dejar los números rojos y ha 
alcanzado los 889.000 euros de 
beneficio consolidado neto de 

Ha facturado casi 86 
millones de euros entre 
enero y septiembre, el 
4,5% más que en el 
mismo periodo de 2013

Azkoyen deja las 
pérdidas y gana 
889.000 euros netos 
en nueve meses

enero a septiembre. La empre-
sa, fabricante de máquinas ex-
pendedoras y de tabaco, así co-
mo de soluciones tecnológicas 
para medios de pago y sistemas 
de control y seguridad, obtuvo 
en el mismo periodo del año an-
terior 1,8 millones de euros de 
pérdidas. Así se recoge en la in-
formación enviada ayer por la 
empresa a la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (CNMV). 
La cifra de  negocios del grupo 
con sede en Peralta (Navarra) 
creció el 4,5% al pasar de los 82,2 
millones de euros obtenidos en 
los  nueve primeros meses de 
2013 a los 85,9 millones de euros 
en el mismo periodo de este año. 
La mejora se debe al aumento de 
ingresos por nuevos productos y 
“refleja indicios de recuperación 
en el negocio después de varios 
trimestres marcados por el im-
pacto negativo de la crisis econó-
mica en todas las áreas de activi-
dad del grupo”, según informó la 
empresa. 

El 16,9% de la cifra de  nego-
cios procede del mercado nacio-
nal, mientras que el 78,3% viene 
de la Unión Europea y el 4,8% de 
otros países. 

El grupo ha registrado en este 
periodo un aumento del 63,7% 
en el resultado neto de explota-
ción (ebit), que alcanzó los 3,9 
millones de euros. El resultado 
bruto de explotación (ebitda) se 
situó en 8,1 millones de euros, un 
8,2% más. 

La empresa, con 744 emplea-
dos,  ha reducido su deuda finan-
ciera en 6,9 millones entre ene-
ro y septiembre, hasta situarla 
en 32,43 millones, un 17,6% me-
nos. 

Imagen de archivo de algunos productos de Azkoyen. JESÚS CASO EUROPA PRESS 
Pamplona 

Los Juzgados de lo Social de 
Pamplona número 1 y número 4 
han dictado recientemente dos 
sentencias por las que conde-
nan a Volkswagen Navarra por 
la sustitución de trabajadores 
en huelga, primero en un paro 
convocado en la fábrica el 2 de 
noviembre de 2012 y posterior-
mente en una huelga general el 
26 de septiembre de 2013. La 
primera demanda fue presenta-
da por el sindicato CGT, mien-
tras que la otra fue iniciativa de 
la central sindical LAB. 

En ambos casos, los jueces 
condenan a la empresa a in-
demnizar a CGT (con 12.000 eu-
ros) y a LAB (con 14.000 euros) 
además de a devolver cantida-
des descontadas a los trabaja-
dores en huelga. LAB ha desta-

cado en un comunicado que el 
Juzgado de lo Social número 4 
de Pamplona da por probado 
que la empresa “suplió la ausen-
cia de trabajadores huelguistas 
con otros trabajadores de la em-
presa a los que requirió que pro-
longasen su jornada más allá de 
lo que era su turno de trabajo”. 

Además, LAB ha destacado 
que “la sentencia llama la aten-
ción sobre la reincidencia de 
Volkswagen en la misma con-
ducta contraria a los derechos 
fundamentales”. De hecho, se-
gún ha señalado el sindicato, 
“esta es la quinta sentencia dic-
tada contra Volkswagen por el 
mismo motivo”,  por lo que la 
juez ordena “el cese inmediato 
de dicha conducta” 

Por su parte, la sentencia del 
Juzgado de lo Social número 1 
de Pamplona que admite la de-
manda de CGT señala que la ac-
tuación de la empresa “consti-
tuye una evidente violación del 
derecho de huelga, por cuanto 
el 2 de noviembre de 2012 modi-
ficó los horarios y/o condiciones 
de prestación de servicios de 81 
trabajadores a fin de minimizar 
los efectos de la huelga”.

La empresa tendrá que 
indemnizar a los 
sindicatos demandantes 
y devolver las cuantías a 
los huelguistas

Dos condenas a VW-
Navarra por sustituir 
a trabajadores en 
huelga en 2012 y 2013

● Una orden foral concretará 
más adelante las condiciones 
para eximir de este trámite 
con el fisco a empresarios y 
profesionales liberales

DN 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra aprobó 
ayer un cambio en la regulación 
del IVA para eximir con carácter 
general a empresarios y profesio-
nales de hacer declaración de re-
sumen anual, medida que no ten-
drá efectos en la recaudación y 
solo simplifica un trámite buro-
crático. Posteriormente, una or-
den foral de la consejera de Eco-
nomía, Hacienda, Industria y 
Empleo, Lourdes Goicoechea, 
determinará las condiciones y 
concretará las características de 
los beneficiarios. Con esta nueva 
regulación del IVA, no estarán 
obligados a hacer declaración de 
resumen anual determinados su-
jetos pasivos de los que la Admi-
nistración ya tiene información 
por otros conductos derivados de 
sus obligaciones tributarias. No 
obstante, desde la Asociación Es-
pañola de Asesores Fiscales (AE-
DAF) advierten que la Hacienda 
foral exigirá “otras obligaciones 
informativas” a los contribuyen-
tes y creen que la medida respon-
de más a criterios de “homogeni-
zación” de la normativa.

La Hacienda 
foral elimina el 
resumen anual 
del IVA

● Los sindicatos exigen la 
dimisión del consejero de 
Políticas Sociales y una 
reunión urgente con la 
presidenta Barcina

DN 
Pamplona 

El sector de atención a la dis-
capacidad, que da trabajo a 
800 empleados en residencias 
y pisos tutelados, vivió ayer 
una nueva jornada de huelga 
por el bloqueo en la negocia-
ción del convenio colectivo, 
paros que se repetirán el 15, 22 
y 26 de este mes. Los sindica-
tos convocantes, UGT, CC OO, 
ELA, LAB y Solidari, critican 
el desinterés del Gobierno de 
Navarra por la situación de es-
te “servicio público” y la “nula 
voluntad negociadora” de las 
empresas concesionarias.  La 
parte social también denuncia 
el desamparo de la Adminis-
tración foral por no defender 
los derechos de los trabajado-
res ante las empresas conce-
sionarias y, al mismo tiempo, 
impedirles “ejercer el derecho 
de huelga” con unos “servicios 
mínimos abusivos”, del 90% en 
el personal asistencial. Por 
ello, han exigido la dimisión 
del consejero de Políticas So-
ciales, Íñigo Alli, y una reunión 
con la presidenta Barcina.

Nueva jornada 
de huelga en 
atención a la 
discapacidad
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CIZUR Geroa Bai critica a 
PSN por propiciar que el 
alcalde sea de UPN 
El Portavoz  de Geroa Bai en el 
Ayuntamiento de la Cendea de 
Cizur, Miguel Ángel Sanz-Izco, 
ha criticado la actitud del PSN-
PSOE en la elección del nuevo 
alcalde de la Cendea, que nue-
vamente ha dado la alcaldía a 
UPN “al no querer conformar 
una alternativa de gobierno, 
aduciendo razones políticas”. 
“Al no haber expuesto ninguna 
de esas razones, podría pen-
sarse que son razones partidis-
tas o fruto de pactos secretos 
ya que optó por votarse así mis-
mo, otorgando la alcaldía a los 
regionalistas por ser la lista 
más votada en las elecciones 
de mayo de 2011”, añadió.  

PAMPLONA  Conferencia 
hoy sobre astronomía en 
civivox de Mendillorri 
Aproximarse a la astronomía 
y aprender a reconocer qué 
nos muestra el cielo es lo que 
pretende la charla que hoy 
acoge Civivox Mendillorri. Se 
centrará en esa ciencia, en la 
astronomía, y estará imparti-
da por el divulgador astronó-
mico, Jon Teus. La conferen-
cia forma parte del ciclo Mi-
rando al cielo, que aborda 
materias como la ornitología, 
la astronomía y la meteorolo-
gía. La sesión comienza a las 
19 horas y tiene la entrada li-
bre, previa retirada de invita-
ciones, con un máximo de dos 
por persona, desde una hora 
antes del comienzo de la acti-
vidad

M.M. Pamplona 

El pleno que hoy celebrará el 
Ayuntamiento de Galar tiene co-
mo punto central la propuesta de 
presupuesto del grupo de la alcal-
día: 2,8 millones de euros con dos 
partidas destacadas, los 145.000 
euros para programas de empleo 
y los 290.000 destinados a subven-
cionar obras en sus nueve conce-
jos. 

 La Agrupación Independiente 
Cendea de Galar, que encabeza 
Cecilio Lusarreta,  suma cuatro 
votos por lo que intentará recabar 
apoyo entre la oposición, que se re-
parten los otros cinco, con  dos 
UPN; otros dos Bildu y uno  de Al-
ternativa Nuevo Galar. “Confío en 
que los podamos sacar adelante 
porque se trata de una propuesta 
razonable y ajustada a las necesi-
dades de Galar”,  dijo Lusarreta. 
“También estoy abierto a sus suge-
rencias y hacer modificaciones. 

Aunque existe poco margen por-
que hay una previsión de gastos e 
ingresos que no podemos obviar”, 
añadió. 

Al respecto, cita los compromi-
sos de subvención a actividades 
culturales, deportivas y servicios 
sociales, además de la citada parti-
da para fomentar el empleo, que 
aumenta un 10% con respecto al 
ejercicio anterior.  Y también de-
ben afrontar el gasto del transpor-
te público, con un desembolso de 
64.000 euros para la Mancomuni-
dad por su servicio de villavesas y 
otros 64.000 para cubrir la red de 
taxis que complementa el traslado 
de los vecinos. 

En cuanto a los 290.000 euros 
contemplados en ayudas para pro-
yectos en los concejos, la propues-
ta más importante llega desde Es-
quiroz con un presupuesto de 
240.00 para remodelar la plaza de 
la localidad. El Ayuntamiento no 
tiene un porcentaje fijo en su sub-
vención, que se articula mediante 
convenios con los concejos, sino  
que depende del ámbito de actua-
ción (si es rural o urbano) o del im-
pacto de uso de la obra (para todo 
el valle o solo para los vecinos  del 
pueblo). En algunos casos, puede 
llegar a cubrir hasta el 90%. 

El pleno debatirá hoy la 
iniciativa en la que 
destacan los 145.000 
euros para empleo y 
290.000 para concejos

El grupo de la alcaldía 
de Galar propone un 
presupuesto de 2,7 
millones de euros

● La empresa renuncia a la 
doble escala salarial y los 
trabajadores a la cesta de 
Navidad y a parte del 
vestuario de trabajo

P.F.L. Pamplona 

UGT, sindicato mayoritario en el 
comité, reunió ayer en asamblea 
a la plantilla de TCC, concesiona-
ria del transporte urbano comar-
cal, para trasladarle la propuesta 
que han firmado con la empresa 
y con la que, de aprobarse en el 
referéndum previsto para hoy, se 
sellaría el convenio, pendiente 
de firmar desde que la parte so-
cial y la patronal suscribieran el 
acuerdo marco el pasado 6 de 
enero.  

 En líneas generales, la empre-
sa renuncia a la doble escala sala-
rial y los trabajadores, algo más 
de 470 en plantilla, a la cesta de 
Navidad y a parte del vestuario 
de trabajo hasta 2019. Ese año 

acaba la concesión y el dinero 
(unos 317 euros) volvería a los 
trabajadores. 

Si sale adelante, esta madru-
gada podría cerrarse el conflicto 
laboral que trajo consigo la huel-
ga más larga en las villavesas, 
con 24 días de paro indefinido.

Las villavesas votan hoy 
una propuesta de UGT que 
busca sellar el convenio

EN DETALLE

Acuerdo marco. Lo firmaron 
todos los sindicatos del comité 
(UGT, CC OO, ATTU, ELA, 
CGT), excepto LAB. Ahora, 
ELA estaría dispuesta a iniciar 
un nuevo periodo de moviliza-
ciones, en tanto que LAB quie-
re un escenario anterior al de la 
aplicación de la reforma labo-
ral.  
Garantías. La empresa no se 
descolgará del convenio, al 
menos mientras esté vigente y 
ha hecho fijos a 32 trabajado-
res eventuales.

M.M.  Pamplona 

Las reclamaciones, a Telefónica. 
Así ha respondido el Ayuntamien-
to de Pamplona a las quejas de los 
vecinos del I y II  Ensanche de 
Pamplona por la demora en la im-
plantación de la fibra óptica. Des-
de el consistorio se recuerda que 
ellos ya han cumplido con los re-
quisitos exigidos para la conce-
sión de esta licencia. Fue hace un 
año, en noviembre de 2013, cuan-
do se le otorgó a la compañía el 
permiso para las obras de desplie-
gue de fibra óptica en ambas zonas 
residenciales, siempre y cuando 
se cumplieran una serie de condi-
ciones. 

Por su parte, la compañía ha 
respondido que en esta licencia no 
va implícita una obligación de im-
plantar el servicio al completo. Y 
que lo hace en función del merca-
do. En este sentido, Telefónica re-
cuerda que Pamplona es una de 
las ciudades que cuenta un mayor 

Ante las quejas 
producidas por los 
vecinos, la compañía dice 
que implanta el servicio 
en función del mercado

despliegue ya que cubre el 90% de 
sus barrios. “Nuestro objetivo era 
llegar a 100.000 hogares y comer-
cios y estamos a punto de cumplir-
lo. En este masivo despliegue, 
nos hemos encontrado con que 
algunas comunidades de vecinos 
no han mostrado interés en con-
tar con el despliegue y no han au-
torizado a entrar en la propiedad 
para efectuarlo; en otras, todavía 
no han celebrado la correspon-
diente reunión de vecinos”. 

La compañía remarca que en 
edificios de una cierta antigüedad, 
existe alguna dificultad para intro-
ducir el cable.  “En ese caso, se tar-
da más porque hay que buscar al-
ternativas, siempre que los veci-
nos hayan mostrado su interés, lo 
hayan decidido en asamblea de ve-
cinos y hayan concedido el corres-
pondiente permiso para que Tele-
fónica entre en una propiedad pri-
vada que se regula por la Ley de 
Propiedad Horizontal”.

El Ayuntamiento dice que la 
responsable del despliegue  
de la fibra óptica es Telefónica

Vista área del II Ensanche, con el casco viejo al fondo. DN
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Mientras se decide cómo 
actuar de cara a sanear 
el derrumbe del talud de 
la semana pasada, se 
trabaja en otras zonas

“Podría haber más, pero 
no es nada preocupante”, 
dice el director técnico 
del recrecimiento

ASER VIDONDO 
Yesa 

“Podría haber más derrumbes co-
mo el del talud de la semana pasa-
da, pero no es nada catastrófico ni 
preocupante. Es una situación 
normal. Pasa en muchas obras, so-
bre todo en las de grandes dimen-
siones como ésta”. Así, rotundo y 
tranquilo, se mostraba ayer Rai-
mundo Lafuente, director técnico 
de las obras de recrecimiento del 
embalse de Yesa, cuestionado so-
bre el derrumbe registrado el 28 
de octubre en la ladera derecha y 
que supuso el corrimiento de 
30.000 m3 de tierra en plena zona 
de obras. Según explicó además, 
“en principio no supondrá ningún 
retraso para los trabajos”.  

Una semana ha pasado desde 
que se conociera este hecho, lo que 
provocó la alarma entre vecinos 
de localidades aguas abajo y parti-
dos políticos que censuran los pro-
blemas de seguridad de estas 
obras. Tras descartarse que este 
derrumbe tenga algo que ver con 
el fuerte deslizamiento de la lade-
ra derecha que oficialmente se da 
por contenido, Lafuente insiste en 
que “este hecho es algo habitual y 

no preocupa”.  La Confederación 
Hidrográfica del Ebro (CHE), para 
la que trabaja, lo consideró una 
“afección local y superficial”.  

“No tenemos una causa concre-
ta. Forma parte de una zona baja 
donde se apoyará la futura presa y 
donde al excavar no se llegó a la ro-
ca, como sí se llegó más cerca de la 
presa actual. Es un talud excavado 
de forma provisional y que a futuro 
quedará tapado. Por eso las exigen-
cias con este tipo de taludes son 
menores, a diferencia de los que 
quedarán expuestos a inclemen-
cias externas como la lluvia”, indi-
có Lafuente. Reconoció asimismo 
que “si bien el talud llevaba años 

excavado, en los últimos meses se 
llevó a cabo una limpieza de la capa 
superficial, de tierra vegetal y hier-
ba, ya que no tendría la calidad sufi-
ciente para apoyar a futuro la pre-
sa”. Y agregó que se trata de “una 
zona de margas y flysch removida 
hablando en tiempos geológicos, 
una zona de paleodeslizamientos, 
como hay cientos en el entorno”.  

Valorando cómo actuar 
El derrumbe, cifrado en unos 
30.000 metros cúbicos de mate-
rial, comprende unas dimensiones 
de 70 metros de ancho, 55 de alto y 
10 de profundidad máxima estima-
da. Son 60.000 toneladas de peso 

que, en caso de querer ser retira-
das, necesitarían de 4.000 viajes de 
camiones de 15 toneladas.   

De momento, ya se ha cerrado 
una grieta superior del derrumbe 
para evitar la entrada de agua, “lo 
que sería un problema” según La-
fuente, y se está valorando qué tipo 
de acción acometer, “si tocará exca-
var algo del material, o todo”. “Co-
mo hemos explicado, no es algo 
preocupante ni catastrófico. Es 
más incómodo, pues toca sanear la 
zona”, añadió. Y no descartó que 
puedan darse nuevos episodios. 
“En muchas obras pasa, y más 
cuando hay fuerte movimiento de 
tierra en estas de grandes dimen-

EL TALUD, CASI SIN TOCAR Desde el derrumbe del pasado martes, apenas se ha sellado una grieta superior para evitar la entrada de agua. Se estudian 
ahora fórmulas para corregirlo: si excavarlo todo o retirar sólo una parte del material.  JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

La CHE ve “normales” derrumbes 
como el de Yesa y las obras siguen

TRABAJOS A PIE DE PRESA Iniciadas oficialmente hace dos semanas las obras para levantar el cuerpo de la futu-
ra presa, ayer se trabajaba para colocar en la base de la misma el sistema de auscultación.  JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

SANGÜESA Y MERINDAD

55 
METROS DE ALTURA presenta el 
derrumbe del talud registrado la se-
mana pasada, por otros 70 de ancho 
y una profundidad máxima estima-
da de 10 metros. En total, unos 
30.000 metros cúbicos de tierra y 
piedra, según datos de la Confede-
ración Hidrográfica del Ebro (CHE).  
 

4.000 
CAMIONES aproximadamente se-
rían necesarios para transportar 
una cantidad tal de material como 
el que forma parte del derrumbe del 
talud.  
 

4-5 
DÍAS PREVIOS al derrumbe del ta-
lud registrado en la tarde del pasa-
do martes se empezaron a localizar, 
según la CHE, una serie de grietas 
en la zona. Un aviso de que algo no 
iba bien, y que llevó incluso a cortar 
el camino que cruza esta zona. 

EN CIFRAS

siones. Puede haber más corri-
mientos. Entendemos la sorpresa 
de la gente, pero deben estar tran-
quilos. Es una situación normal”.  

Cuestionado sobre si supondrá 
una demora en las obras en mar-
cha, cuyo final se prevé ahora para 
abril de 2018, confirmó que “en 
principio no supone ningún retra-
so significativo”. “De hecho, segui-
mos trabajando en la margen iz-
quierda”, indicó. Ayer, el grueso de 
los trabajos se centraba en insta-
lar el sistema de auscultación en la 
base de la futura presa del embal-
se recrecido.  

Aseguró además Lafuente que 
con el derrumbe no peligró la vida 
de los trabajadores. El talud lo cru-
zaba un camino de servicio, y con-
taba con otro en la base, ambos pa-
ra las obras y ahora inutilizados. 
“Estos movimientos normalmen-
te avisan primero con grietas. No-
sotros las detectamos ya 4 ó 5 días 
antes, y de hecho el día del des-
prendimiento, el camino estaba 
cortado”, aseguró.  

Escenario 0 de seguridad 
Por su parte, la CHE sigue dando 
por controlado el fuerte desliza-
miento que registró la ladera dere-
cha del embalse, y que obligó a 
unas obras de emergencia. Sigue a 
la espera de concretarse la indem-
nización del centenar de vecinos 
que serán expropiados. “La zona 
es segura, y este verano se bajó ya 
el Escenario 0 del Plan de Emer-
gencia. Originalmente, se decretó 
el Escenario 0 el 26 de noviembre 
de 2012, y se subió al Escenario 1 el 
21 de diciembre de 2012, que con-
llevó desalojos. Seguimos siendo 
prudentes y con la auscultación 
exhaustiva”, dijo Lafuente.  

Sobre las críticas de que  la CHE 
ya no envía informes públicos so-
bre los datos de auscultación, ase-
guró que “se mandarán si hay algo 
significativo” o que “pasado un 
tiempo se harán resúmenes”. Y 
criticó que “con el movimiento ya 
imperceptible, se malinterpreta-
ran algunos datos fruto de errores 
técnicos de medición”. 
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CCOO inicia una campaña de movilizaciones ante los recortes
en los servicios públicos y la pérdida de empleo en la
Administración

CCOO de Navarra celebrará en los próximos días asambleas de delegados y concentraciones en defensa de los

servicios públicos en Tudela, Estella y Tafalla; y un gran acto central el 19 de noviembre en Madrid. Las

movilizaciones se enmarcan en la campaña ‘Es público, es tuyo. ¡Sálvalo!’

En los últimos cuatro años en Navarra se han jubilado 2.175 personas y tenemos 1.413 empleos

menos, una evolución que está repercutiendo gravemente en la calidad de los servicios públicos

que se prestan a la ciudadanía.

El Área Pública de CCOO ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa para dar a conocer las nuevas

movilizaciones, enmarcadas en la campaña ‘Es público, es tuyo. ¡Sálvalo!’, que ha impulsado el sindicato en

defensa de los servicios públicos, contra los recortes de los Presupuestos Generales del Estado, y para exigir

la recuperación de la negociación colectiva en la Administración como garantía de derechos para los

empleados y empleadas públicos. La rueda de prensa ha sido ofrecida por Francis Cabezo, secretario de

Medio Ambiente de la FSC de CCOO a nivel estatal; Cecilio Aperte, secretario general de la FSC de CCOO de

Navarra y coordinador del Área Pública; Carmen Pueyo, secretaria de la Federación de Sanidad y Ana

López, de la Federación de Enseñanza de CCOO de Navarra.

Desde el Área Pública de CCOO han criticado que los Presupuestos del Estado para 2015 que se están

tramitando en este momento, así como los presupuestos autonómicos y locales que deberán ajustarse a los

mismos criterios que los primeros, suponen una nueva vuelta de tuerca en la política de recortes y

desmantelamiento del conjunto de los servicios públicos y del Estado del Bienestar. Los efectos van a ser

especialmente graves al afectar a unos servicios públicos que ya han sufrido sucesivos recortes, a las

personas que trabajan en ellos pues verán de nuevo recortados sus derechos sociales y laborales, y a una

ciudadanía en proceso acelerado de empobrecimiento que los necesita más que nunca.

Francis Cabezo, secretario de Medio Ambiente de la FSC a nivel estatal, ha mostrado el profundo rechazo de

CCOO a dichos presupuestos porque “consolidan el uso de las tijeras para recortar los servicios públicos y los

derechos de los empleados públicos y van en contra del Modelo Social Europeo y del Estado de Bienestar, en

línea con los postulados más liberales del capitalismo. Son unos presupuestos que apuestan por continuar

destruyendo empleo, 400 mil puestos en los últimos años, incrementan la desigualdad y la injusticia social y

niegan el derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos”.

Por su parte, Cecilio Aperte ha criticado la pérdida de empleo en la Administración Foral: “En los últimos

cuatro años se han jubilado 2.175 personas y tenemos 1.413 empleos menos, una evolución que está

repercutiendo gravemente en la calidad de los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía navarra.

Además, el que trabaja lo hace en peores condiciones, ya que el personal de las administraciones públicas

de Navarra ha perdido un 20% de su salario. Ante este escenario es imprescindible recuperar la negociación

colectiva para garantizar los derechos del personal de la Administración”.

CCOO opina que este retroceso histórico en materia de derechos sociales y servicios públicos resulta más

injustificable en estos momentos. La profundidad de la crisis en España, y el alcance de sus devastadores

efectos -desempleo masivo y reducción de salarios, con su correlato de crecimiento de la pobreza, la

exclusión social y la desigualdad-, hace imprescindible, no ya el mantenimiento de los actuales servicios

públicos, sino su refuerzo, ya que deben jugar un papel dinamizador para una salida justa de la crisis. Solo
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en Navarra existen más de 14.000 hogares con todos sus miembros en paro y se ha producido un

incremento del paro de larga duración (29.300 personas).

CCOO exige la cobertura de esas funciones y necesidades sociales desde los servicios públicos, vía

impuestos, con beneficios para las personas y el conjunto de la sociedad, como servicios útiles derivados de

derechos de los ciudadanos frente a la lógica de mercado, obtención de beneficio económico y clientelización

de la ciudadanía.

Por todo ello, CCOO ha puesto en marcha un calendario de movilizaciones enmarcado en la campaña ‘Es

público, es tuyo. ¡Sálvalo!’, que busca el apoyo de la ciudadanía para que ésta defienda lo que es suyo:

sanidad, educación, servicios sociales y dependencia, justicia, seguridad pública, etc.

Calendario de movilizaciones

Tras la concentración del Área Pública de CCOO el pasado 27 de octubre frente al Parlamento de Navarra,

en los próximos días tendrán lugar movilizaciones en otras zonas de la Comunidad Foral, donde se

celebrarán asambleas con delegados y posterioremente concentraciones de protesta: el 10 de noviembre la

concentración será a las 12 horas en la Plaza Vieja de Tudela; el 12 de noviembre en Estella, en el Paseo de

la Inmaculada (frente al Ayuntamiento), a las 18 horas; el 17 de noviembre la concentración será a las 18

horas en la Plaza de Navarra de Tafalla. Por último, el 19 de noviembre tendrá lugar el acto central de

protesta por la pérdida de calidad de los servicios públicos en el Auditorio Marcelino Camacho de Madrid.
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Navarra es la segunda comunidad donde más descienden los
trabajadores afectados por despidos colectivos

Entre enero y agosto de este año 4.160 trabajadores navarros se vieron afectados por Expedientes de

Regulación de Empleo (ERE) frente a los 9.976 del mismo periodo del año pasado (-58,3%).

Navarra es la segunda comunidad donde porcentualmente más descienden los trabajadores

afectados por despidos colectivos, 274 entre enero y agosto de 2014 frente a los 1.356 del

mismo periodo del pasado año (-79,8%).

Un total de 4.160 trabajadores de Navarra se vieron afectados por un ERE en los ocho primeros meses de

2014 según un informe elaborado por CCOO de Navarra con datos del Ministerio de Empleo y Seguridad

Social. Del total de personas afectadas, 274 vieron extinguida su relación laboral (despido colectivo), otras

3.465 personas tuvieron una suspensión temporal del contrato y 421 tuvieron como efecto la reducción de

su jornada laboral.

La estadística refleja un importante descenso en relación al mismo periodo del año anterior. Concretamente

el total de personas afectadas por ERE se ha reducido en un 58,3%, pasando de los 9.976 afectados entre

enero y agosto de 2013 a los 4.160 afectados en el mismo periodo de 2014.

La reducción más significativa se produce en los trabajadores afectados por despidos colectivos. De los

1.356 registrados entre enero y agosto de 2013 hemos pasado a los 274 en el mismo periodo de 2014, lo

que supone una disminución del 79,8%. Precisamente Navarra es la segunda comunidad con mayor

reducción porcentual, superada sólo por Murcia y muy por encima de la media estatal del 53,1% (ver

gráfico). País Vasco es la comunidad donde menos descienden los trabajadores afectados por despidos

colectivos (-28,4%)

En opinión de CCOO, los datos son el reflejo de la mejor situación que está viviendo el mercado de trabajo

en relación a 2013 en consonancia con los indicadores macroeconómicos, aunque advierte que todavía es

pronto para vaticinar la salida de la crisis y una vigorosa recuperación de la actividad económica. Los datos

de afectados por ERE, al igual que los registrados en el desempleo y los datos de paro de la EPA parecen

confirmar que la destrucción de empleo está remitiendo, pero aún estamos muy lejos de recuperar los

niveles de actividad y de empleo previos a la crisis. Además la situación real de las familias sigue siendo

muy complicada con altas tasas de desempleo de larga duración, precariedad, bajada continuada de los

salarios, pérdida de poder adquisitivo de las pensiones, menor cobertura de las prestaciones por desempleo,

etc.

El sindicato considera que el recientemente firmado Acuerdo para la reactivación de la economía y el

empleo suscrito entre Gobierno de Navarra y los agentes económicos y sociales más representativos puede

suponer un importante punto de inflexión para consolidar el incipiente y frágil crecimiento de la economía.

La apuesta que el acuerdo hace por la inversión, el crecimiento y la reactivación de la demanda es lo que

necesita la economía para conseguir una recuperación fuerte y sólida, y que esta se traduzca en creación de

empleos de calidad.

En archivo adjunto gráficos: Trabajadores afectados por despidos colectivos, suspensión de

contrato y reducción de jornada, por comunidad autónoma. Datos de enero a agosto de 2014 y

variación anual
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