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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

06/03/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 89 seg
EL EJECUTIVO FORAL VA A DESTINAR 13,75 MILLONES DE EUROS AL IMPULSO DE POLÍTICAS DE EMPLEO PARA SECTORES
PROTEGIDOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cf6ec80d6bb5d95d287b84f193911da9/3/20130306QI00.WMA/1362644168&u=8235

06/03/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 127 seg
36 PERSONAS CON DISCAPACIDAD PODRÁN SER EMPLEADAS HASTA FINAL DE AÑO TRAS EL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL
SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO, LA CEN, EL CORMIN Y LA FUNDACIÓN MAPFRE. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JAVIER MIRANDA, PRESIDENTE DEL CORMIN, Y LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE EMPLEO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e707d5fb5b256279648a31e2318c1c8b/3/20130306QI03.WMA/1362644168&u=8235

06/03/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 12 seg
EL GOBIERNO FORAL HA APROBADO SUBVENCIONES DE 13 MILLONES DE EUROS PARA EL IMPULSO DE POLÍTICAS DE EMPLEO
EN SECTORES PROTEGIDOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0f0ab21c74d95e3384665bb1f1ad6a52/3/20130306OC02.WMA/1362644168&u=8235

06/03/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 83 seg
LUZ VERDE DEL GOBIERNO NAVARRO A UNA PARTIDA IMPORTANTE DE CERCA DE 14 MILLONES DE EUROS DESTINADA AL
FOMENTO DEL EMPLEO SOCIAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=572305ef51313d84df353f4446561dd5/3/20130306KJ06.WMA/1362644168&u=8235

06/03/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 78 seg
EL GOBIERNO FORAL HA ANUNCIADO QUE DESTINARÁ 14 MILLONES DE EUROS PARA PROMOVER EL EMPLEO ENTRE LOS MÁS
DESFAVORECIDOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=20dbd83541beb57eec867edca650fad8/3/20130306SE05.WMA/1362644168&u=8235

06/03/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 113 seg
EL GOBIERNO FORAL DESTINARÁ ESTE AÑO 13,75 MILLONES DE EUROS PARA POLÍTICAS DE EMPLEO EN SECTORES
PROTEGIDOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=60223cbf461a5739e1e240b15ff3fa83/3/20130306RB01.WMA/1362644168&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cf6ec80d6bb5d95d287b84f193911da9/3/20130306QI00.WMA/1362644168&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cf6ec80d6bb5d95d287b84f193911da9/3/20130306QI00.WMA/1362644168&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cf6ec80d6bb5d95d287b84f193911da9/3/20130306QI00.WMA/1362644168&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cf6ec80d6bb5d95d287b84f193911da9/3/20130306QI00.WMA/1362644168&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e707d5fb5b256279648a31e2318c1c8b/3/20130306QI03.WMA/1362644168&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e707d5fb5b256279648a31e2318c1c8b/3/20130306QI03.WMA/1362644168&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e707d5fb5b256279648a31e2318c1c8b/3/20130306QI03.WMA/1362644168&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e707d5fb5b256279648a31e2318c1c8b/3/20130306QI03.WMA/1362644168&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0f0ab21c74d95e3384665bb1f1ad6a52/3/20130306OC02.WMA/1362644168&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0f0ab21c74d95e3384665bb1f1ad6a52/3/20130306OC02.WMA/1362644168&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0f0ab21c74d95e3384665bb1f1ad6a52/3/20130306OC02.WMA/1362644168&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=572305ef51313d84df353f4446561dd5/3/20130306KJ06.WMA/1362644168&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=572305ef51313d84df353f4446561dd5/3/20130306KJ06.WMA/1362644168&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=572305ef51313d84df353f4446561dd5/3/20130306KJ06.WMA/1362644168&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=572305ef51313d84df353f4446561dd5/3/20130306KJ06.WMA/1362644168&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=20dbd83541beb57eec867edca650fad8/3/20130306SE05.WMA/1362644168&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=20dbd83541beb57eec867edca650fad8/3/20130306SE05.WMA/1362644168&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=20dbd83541beb57eec867edca650fad8/3/20130306SE05.WMA/1362644168&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=20dbd83541beb57eec867edca650fad8/3/20130306SE05.WMA/1362644168&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=60223cbf461a5739e1e240b15ff3fa83/3/20130306RB01.WMA/1362644168&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=60223cbf461a5739e1e240b15ff3fa83/3/20130306RB01.WMA/1362644168&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=60223cbf461a5739e1e240b15ff3fa83/3/20130306RB01.WMA/1362644168&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=60223cbf461a5739e1e240b15ff3fa83/3/20130306RB01.WMA/1362644168&u=8235


Noticias MMI - Dossier Personalizado

TELEVISIÓN

06/03/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 82 seg
EL GOBIERNO VA A DESTINAR MÁS DE 13 MILLONES DE EUROS PARA IMPULSAR EL EMPLEO PARA SECTORES PROTEGIDOS. SE
VAN A SUBVENCIONAR LOS PUESTOS DE TRABAJO OCUPADOS POR PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
DESARROLLO:TAMBIÉN LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS PERCEPTORES DE RENTA BÁSICA. DECLARACIONES DE JUAN LUIS SÁNCHEZ DE
MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO DE NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2788b82fd6530459ec6740c207b4649d/3/20130306TA04.WMV/1362644235&u=8235
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CUPÓN 2
Cuchillo y cucharilla
07-03-13

CUBERTERÍA 
CRUZ DE MALTA

Una multitud rodea el furgón fúnebre sobre el que se trasladó el féretro con el cadáver del presidente Hugo Chávez, del Hospital Militar a la Academia Militar de Caracas. AFP

Venezuela, en estado de ‘shock’
Decenas de miles de personas acompañan el féretro de Hugo Chávez por Caracas INTERNACIONAL 6-10

Salud da un ultimátum
de una semana a la empresa
de la cocina de los hospitales
La firma ha sido multada con 6.000
euros por “incidencias reiteradas”
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Un cambio en el mercado de coti-
zación hizo que el precio de las
aportaciones subordinadas que
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Fidel Pallerols. EFE

Denuncias de corrupción

Tres condenados por el ‘caso Pallerols’,
que afectó a UDC, irán a la cárcel
La trama de corrupción
consiguió financiar de
manera irregular al
partido catalán durante
los años 90

Colpisa. Barcelona

La Audiencia de Barcelona obli-
gará al empresario Fidel Palle-
rols y a los hermanos y excargos
de Unió Democràtica de Cata-
lunya (UDC) Lluís y Vicenç Ga-
valdà a entrar en prisión por su
participación en una trama con
la que el partido se financió irre-
gularmente en los años noven-
ta.

Según explicaron fuentes ju-
diciales, el juzgado ha rechaza-
do la petición de suspensión de
pena privativa de libertad que
habían presentado argumenta-
da en que al haber sido condena-
dos a penas inferiores a dos
años de prisión, podrían esqui-
var la cárcel al no tener antece-
dentes.

En su auto, que es recurrible,
la sala argumenta que en el caso
Pallerols ha quedado acredita-
da “una actuación delictiva en-
marcable en lo que coloquial-
mente se viene dando en deno-
minar corrupción política a
través de una trama organizada
y debe primar por encima de to-
do la función de prevención ge-

lito continuado de malversación
y falsedad documental; su her-
mano y exsecretario de organi-
zación de UDC, Vicenç Gavaldà,
a siete meses de prisión, igual
que el dueño de las academias,
ambos por sendos delitos de
fraude de subvenciones y false-
dad documental.

La sala recuerda que el tribu-
nal no está obligado “necesaria
e ineludiblemente” a otorgar la
suspensión de la pena a los pro-
cesados sin antecedentes y re-
salta la “incuestionable grave-
dad” de los 388.484 euros mal-
versados en el caso Pallerols,
con “un destino tan reprobable
como engrosar de forma ilícita
las arcas de un partido político”.

neral que, junto a otras, está lla-
mada a cumplir la pena”.

En ese sentido, razona la sala
que, en una sociedad que impone
“continuos” sacrificios a los sec-
tores más débiles, resultaría
“hasta obsceno que desde uno de
los poderes del Estado se toma-
sen decisiones que alentasen o
desde luego no supusieran un
freno o cortapisa para la materia-
lización de conductas que com-
portasen un uso indebido, por ile-
gítimo”, de fondos públicos.

Malversación de 388.484 €
El exdirector general de Em-
pleo de la Generalitat catalana,
Lluís Gavaldà, está condenado a
año y medio de cárcel por un de-

● Asume que el caso sobre la
supuesta contabilidad secreta
acabará en la Audiencia
Nacional y dejarán al juez la
declaración de empresarios

MATEO BALÍN
Colpisa. Madrid

La petición al Senado del histo-
rial patrimonial de Luis Bárce-
nas podría ser la última dili-
gencia que solicite la Fiscalía
Anticorrupciónenlainvestiga-
ción abierta sobre los cuader-
nos del extesorero y supuesta
contabilidad secreta del PP. El
departamento dirigido por el
fiscal jefe Antonio Salinas ha
paralizado el resto de pesqui-
sas por el convencimiento de
que en unos días la instrucción
pasaráalaAudienciaNacional,
según fuentes jurídicas.

En Anticorrupción asumie-
ron el pasado viernes que de-
berándejarenbrevesuinvesti-
gación después de que un total
de tres juzgados estén pen-
dientes de abrir diligencias so-
bre este caso, dos en la Audien-
ciaNacional y uno en los Juzga-
dos ordinarios de Madrid.

Cese de diligencias
Después de 40 días de ins-
trucción, las maniobras en es-
tos órganos hacen inviable
que la Fiscalía continúe ade-
lante, ya que está obligada a
cesar las diligencias si se judi-
cializara el caso.

Lo más inmediato es la res-
puestadelaCámaraAltasobre
el registro de bienes de Bárce-
nas entre 2004 y 2010, cuando
este ejerció de senador y la in-
formación no era pública. Lo
más probable es que el resulta-
do de esta solicitud lo asuma el
juzgado que se haga con la
competencia finalmente. Y en
la línea de salida están los jue-
cesdelaAudienciaPabloRuzy
Javier Gómez Bermúdez y el ti-
tular del Juzgado de Instruc-
ción número 30 de Madrid.

Anticorrupción
paraliza la
investigación
de la ‘caja B’

PAULA DE LAS HERAS
Colpisa. Madrid

Lo que empezó a crecer con cuen-
tagotashacealgomásdeunañose
ha convertido en un auténtico to-
rrente. Y lo ha hecho casi de la no-

che a la mañana. Los españoles no
parecen estar tan convencidos co-
moMarianoRajoydequeenEspa-
ña no haya una
“corrupción generalizada”. Ni de
quedecirtalcosaseauna“insidia”.
En apenas un mes, el porcentaje
de encuestados por el CIS que ci-
tanesteproblemacomounodelos
tres más graves para el país ha pa-
sado de un 17,7%, en el barómetro
deenero,aun40%eneldefebrero,
hecho público ayer.

La espectacular subida, que si-
túa ya a la corrupción como el se-

gundo asunto más preocupante
para los ciudadanos después del
paro, coincide con una etapa pla-
gada de informaciones impactan-
tes. El sondeo fue realizado entre
el 4 y el 12 de febrero, es decir, una
semanadespuésdequeElPaíspu-
blicara los papeles correspon-
dientes a la supuesta contabilidad
B del PP y de su extesorero, Luis
Bárcenas.

Fueron también los días en los
que los focos se posaron sobre la
ministra de Sanidad, Ana Mato,
trasnuevosinformespolicialesso-

El CIS recoge en un mes
un gran incremento que
coloca a esta lacra como
el segundo problema de
España después del paro

La inquietud por la
corrupción se dispara
hasta máximos históricos

bre el caso Gürtel; en los que aflo-
raron correos del caso Noós, en el
que está implicado Iñaki Urdan-
garín; y en los que asomaron la ca-
beza las primeras sospechas de
espionaje político en Cataluña.

El 2 de febrero Mariano Rajoy
compareció por primera vez ante
las cámaras, aunque sin admitir
preguntas, para asegurar al comi-
téejecutivo del PPquetodo lo rela-
tivo a pagos en negro en el seno de
su formación era falso.

El 10 hizo pública su declara-
ción de renta y patrimonio como
muestra de transparencia. Y nada
de eso ha tenido, al parecer, dema-
siado impacto en la percepción
que la sociedad tiene sobre la ética
política e institucional. Nunca, en
toda la democracia, había sido tan
negativa.

La única vez que la corrupción
habíaocupadoelsegundolugaren
la lista de problemas que realiza el
CIS, a partir de las respuestas es-
pontáneas de los encuestados, fue
entre finales de 1994 y 1995. Era la
época de Filesa, el escándalo de fi-
nanciación ilegal que afectó al
PSOE; de la fuga de Luis Roldán...y
deotracrisiseconómica.Peseato-
do, la preocupación de los ciuda-
danos no llegó tan lejos como en
esta ocasión. Se quedó en un
33,5%, en febrero, y a partir de ahí
fue desapareciendo.

La desmotivación
del profesorado

Profesores poco motivados por
culpa de los recortes, faltos de
autoridad ante los alumnos, in-
suficientemente valorados por
la sociedad y con una imagen
que ha empeorado en la última
década. Así ven los españoles a
los docentes según el CIS, una
visión que retrata las dificulta-
des de un colectivo clave para el
mantenimiento del Estado de
bienestar. Un 62% de los en-
cuestados considera que los
profesores están poco o nada
motivados. Y achacan esa des-
gana mayoritariamente a la si-
tuación económica y los recor-
tes (19,8%) que ya han sacado en
varias ocasiones y en decenas
de ciudades a las denominadas
‘mareas verdes’ en defensa de
la educación pública.
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AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

El mediador en el conflicto de Ibe-
ria, el catedrático Gregorio Tude-
la, presentó ayer su propuesta pa-
ra el acuerdo entre la dirección de
la aerolínea española y los sindi-
catos en la que rebaja los despi-
dos a 3.141 frente a los 3.807 que
plantea la empresa, es decir 666
menos.Deellos, lamayorpartede
las salidas se producirían entre el
personal de tierra (2.256), segui-
dos de los tripulantes de cabina
(627) y los pilotos (258).

Además, en el planteamiento
de Tudela figura un ajuste salarial
directo del 14% para pilotos y tri-
pulantes de cabina y del 7% para el
personal de tierra. Junto a eso se
congelaría la antigüedad durante
el periodo 2013-2015, se anularía
la cláusula de revisión salarial de
2012 y se reducirían un 5% las
aportaciones al Fondo Mutual.

La propuesta del mediador no
es de obligado cumplimiento y
tanto la empresa como los sindi-
catos pueden negarse a aceptar-
la. Hoy habrá una nueva reunión
donde se espera conocer la posi-
ción de las partes. Los sindicatos
la ven con buenos ojos. Mientras,
se sigue desarrollando la huelga
de todos los colectivos de trabaja-
dores contra el plan de ajuste de
la aerolínea. Hoy será la novena
jornada de un paro convocado
hasta mañana y, nuevamente, del
18 al 22 de marzo. Los sindicatos
no descartan ampliar la huelga a
Semana Santa.

Dentro de los recortes de plan-
tilla entre el personal de tierra,
los trabajadores de manteni-
miento serían los que más bajas

sufrirían (438), así como los de la
red nacional de aeropuertos
(389), aunque en Barajas tam-
bién se produciría un ajuste sig-
nificativo de 298 personas.

Propuestas de productividad
El mediador aconseja aplicar a
los despidos las condiciones del
ERE que está en vigor en la em-
presa desde 2001 y que favorece
las prejubilaciones y las bajas in-
centivadas con indemnizaciones
superiores a las que fija la refor-
ma laboral. En el expediente de
regulación de empleo presenta-
do por la dirección, y cuyo plazo
de negociación concluye el 14 de
marzo, se ofrece sólo lo que mar-
ca la ley: 20 días por año trabaja-
do hasta un máximo de 12 men-
sualidades.

Asimismo, la mediación insta

Las partes mantendrán
hoy una reunión donde
expondrán si están de
acuerdo o no con la
propuesta

El presidente del
‘holding’ de Iberia
admite que estos
despidos son sólo el
principio de su plan

El mediador propone rebajar a 3.141 los
despidos en Iberia, 666 menos que el ERE
Plantea recortes salariales del 7% al personal de tierra y del 14% a pilotos

El consejo de British-Iberia cobró 6,18 millones

A.E.
Colpisa. Madrid

El consejo de administración de
IAG –la compañía resultante de
la fusión de British Airways e Ibe-
ria– cobró un total de 6,18 millo-

El consejero delegado
de IAG, Keith Williams,
percibió 1,6 millones y el
presidente, Willie Walsh,
1,3 millones en 2012

nes de euros en 2012, un 8% me-
nos que en el ejercicio preceden-
te, pero en un año en que la com-
pañía perdió 923 millones. El
consejo de administración tiene
14 miembros, entre los que se en-
cuentran el presidente de IAG y
de Iberia, Antonio Vázquez, y los
tres consejeros ejecutivos, el con-
sejero delegado del grupo, Willie
Walsh, el consejero delegado de
BA, Keith Williams, y el conseje-
ro delegado de Iberia, Rafael Sán-
chez-Lozano.

Según el informe anual de Re-

tribuciones del holding, los dos
máximos directivos españoles,
Antonio Vázquez y Rafael Sán-
chez-Lozano, percibieron 1,5 mi-
llones de euros en 2012 mientras
que sus homólogos británicos,
Willie Walsh y Keith Williams,
recibieron 3 millones de euros.
En concreto, Walsh cobró 1,3 mi-
llones de euros, correspondien-
tes a su retribución fija, ya que no
percibió ninguna prima por los
malos resultados del grupo. Wi-
lliams percibió 1,6 millones, un
40% más. Rafael Sánchez-Lozano

ganó 818.000 euros y Antonio
Vázquez cobró 685.000 euros.

Entrelosconsejerosespañoles
figuran César Alierta, presidente
de Telefónica, que percibió
140.000 euros; José Manuel Fer-
nández Norniella, en representa-
cióndeBankia,quecobró124.000
euros. El expresidente de Bankia
Rodrigo Rato fue consejero hasta
julio y sus retribuciones de
95.000 euros pasaron a Bankia.

Willie Walsh ha propuesto
que sus retribuciones sigan con-
geladas este año. Antonio Vázquez, de Iberia.

Protesta de los trabajadores de Iberia en la plaza Sant Jaume de Barcelona. AFP

por antigüedad o reducir libran-
zas. De no lograrse en el plazo de
un mes un acuerdo que aumenta-
ra la productividad, el ajuste sala-
rial se incrementaría en cuatro
puntos porcentuales.

El mediador admite que Iberia
necesita acometer un proceso de
reestructuración, pero también
reclama a la dirección de la em-
presa un plan de renovación de la
flota y un plan comercial que
atraiga nuevos clientes y, en su
caso, nuevas rutas. Una vez acor-
dada una estructura de costes
plenamente competitiva, las lí-
neas de negocio de manteni-
miento y handling seguirían de-
sempeñándose por Iberia.

Mientras el mediador intenta
apaciguar el conflicto laboral en
Iberia, las últimas declaraciones
de Willie Walsh, consejero dele-

gado de IAG, el holding formado
por Iberia y British Airways, han
encendido aún más las alarmas
entre los representantes sindica-
les. En la presentación de resul-
tados de IAG –que registró unas
pérdidas netas de 923 millones
de euros en 2012 con pérdidas
operativas de Iberia de 351 millo-
nes– Walsh afirmó que Iberia de-
bía adaptarse para sobrevivir y
que los 3.800 despidos eran sólo
“el principio”de sus planes. De
hecho, señaló que los recortes de
capacidad de la aerolínea espa-
ñola -está previsto reducir un
15%- quizá obliguen a más despi-
dos, según publicó el diario britá-
nico The Telegraph. El consejero
delegado de IAG recalcó que no
se pueden hacer todos los despi-
dos en un día y que este proceso
se prolongará durante tiempo.

a las partes a acordar en el plazo
de un mes medidas para aumen-
tar la productividad en base a di-
ferentes medidas como aumen-
tar el límite de horas de vuelo, re-
ducir la composición de las
tripulaciones de los aviones, eli-
minar reducciones de jornada

LA PROPUESTA

Colectivo Despidos
Tripulantes de cabina 627
Pilotos 258
Personal de tierra 2.256
-Mantenimiento 438
-Personal aeropuertos 389
-Personal de Barajas 298
Total 3.141
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CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

ElEstadoregistróen2012undéfi-
cit en términos de contabilidad
nacional de 40.330 millones de
euros, equivalente al 3,84% del

Producto Interior Bruto (PIB). La
combinación de este resultado
con el ligero superávit que alcan-
zaron los organismos dependien-
tes de la administración general
delEstadoarrojaundesfaseagre-
gado entre ingresos y gastos del
conjunto de la administración
central del 3,83% del PIB, tres dé-
cimas por encima del objetivo
previsto en los presupuestos.

El Ministerio de Hacienda pu-
blicó ayer el desglose de los datos
de ejecución presupuestaria del
Estado, cuyo balance final refleja
una considerable reducción del
déficit desde el 5,14% del PIB re-
gistrado en 2011. El departamen-
to que dirige Cristóbal Montoro
subraya que esa mejora fue posi-
ble gracias a los ajustes fiscales,
consistentes sobre todo en subi-

En 2012 los ingresos por
IVA crecieron un 2,4% y
por IRPF un 1,2% debido
a las subidas fiscales

Los pagos por intereses
de la deuda crecieron un
17,3% hasta los 26.055
millones y los gastos de
personal bajaron un 6,7%

El déficit llegó a 40.330 millones
das de impuestos, puestas en
marcha el año pasado por el Go-
bierno. Subidas que el responsa-
ble de Hacienda aseguró que no
se repetirán este año.

Los datos de Hacienda refle-
jan unos ingresos no financieros
totales de 215.446 millones de eu-
ros antes de descontar la partici-
pación de las administraciones
territoriales en el IRPF, IVA e im-
puestos especiales, cantidad que
representa un incremento inte-
ranual del 21,7%.

La recaudación por el IRPF al-
canzó los 70.631 millones de eu-
ros, un 1,2% más que un año an-
tes. Hacienda reconoce que esa
leve mejora fue posible gracias al
incremento decretado en los gra-
vámenes. A la vista de los resulta-
dos, resulta notorio que sin esa

subida la recaudación por este
tributo habría bajado, en un con-
texto de caída de las rentas del
trabajo por el aumento del paro.

Por el lado del gasto
Algo parecido ocurrió con la evo-
lución de la recaudación por IVA,
que alcanzó los 50.463 millones
de euros, con un incremento del
2,4% respecto de 2011. Su balance
positivo final contrasta con las
caídas en el entorno del 10% que
sufrió este impuesto en la prime-
ra mitad del año debido al hundi-
miento del consumo por la rece-
sión. Su recuperación comenzó
con la entrada en vigor de los nue-
vos gravámenes el 1 de julio.

Los ingresos por el Impuesto
de Sociedades hasta diciembre
se incrementaron un 29%, hasta

21.435 millones de euros, como
consecuencia de los cambios
normativos sobre los pagos frac-
cionados aprobados en julio.

Los ingresos acumulados por
impuestos especiales alcanzaron
los 18.209 millones de euros, lo
que supone una caída del 4%. Dis-
minuyó la recaudación por taba-
co (2,6%) e hidrocarburos (7,4%).
Por el contrario, mejoraron los
ingresos derivados del consumo
de electricidad (9,8%) por los gra-
vámenes sobre la generación.

En 2012 los gastos no financie-
ros del Estado alcanzaron los
152.357 millones de euros, un
0,8% más que el año anterior.
Destacó el incremento de los pa-
gos por intereses de la deuda, que
crecieron un 17,3%, hasta 26.055
millones de euros. Los sueldos y
salarios del personal activo re-
gistraron un descenso del 6,7%.
También bajaron (1,9%) los pagos
por inversiones reales, hasta
6.762 millones de euros.

Francia lanza una reforma
laboral que facilita los
recortes de sueldo y jornada
El acuerdo alcanzado
con la patronal tiene el
rechazo de los
sindicatos mayoritarios y
de los comunistas

FERNANDO ITURRIBARRÍA
Colpisa. París

El Gobierno francés aprobó ayer
en Consejo de Ministros el pro-
yecto de ley de la reforma laboral
resultante del acuerdo entre la
patronal y los sindicatos minori-
tarios. La oposición de las centra-
les comunistas y marxistas, así
como del sector más a la izquier-
da del socialismo gobernante,
son los principales obstáculos
que deberá superar el texto en su
trámite parlamentario en abril.

El sindicato comunista CGT y
la autónoma Fuerza Obrera, ma-
yoritarias en la suma de delega-
dos, se desmarcaron de un acuer-
do calificado de “perverso” por-
que facilita los despidos, instaura
la flexibilidad laboral y rescata
los dispositivos de recortes sala-
riales y aumento de jornada im-
pulsados por el conservador Ni-
colas Sarkozy.

“Por primera vez en nuestro
país podemos hablar de ‘flexise-
guridad”», se congratuló la presi-
denta del Medef (gran patronal),
Laurence Parisot.

El primer ministro, Jean-Marc
Ayrault, dijo que el acuerdo repre-
senta un “éxito del método del diá-
logo social, de la negociación y de
la búsqueda del compromiso”. An-
telaincredulidadgeneral,elpresi-
denteFrançoisHollandesehafija-
docomoobjetivoinvertirafinalde
año la curva del paro, en su nivel
más alto desde hace 15 años con
3,2 millones de desempleados.

En la balanza de las mejoras
para los trabajadores, el texto
aporta la generalización del segu-
ro de enfermedad a través de mu-
tualidadesfinanciadasporlosem-
presarios y la creación de una

cuenta personal de formación de
20 horas por cada año de activi-
dad. También prevé un mínimo
de 24 horas semanales en los con-
tratos a tiempo parcial, con una
prima del 10% para las horas ex-
traordinarias, además de la con-
servación de derechos acumula-
dosalsubsidiodeparosisevuelve
a encontrar un empleo temporal.

En el platillo de la flexibilidad,
hay una simplificación de los pro-
cedimientos de despido colectivo
y el empresario podrá obligar a
sus empleados a aceptar un cam-
bio de centro de trabajo en un
puesto de cualificación y remu-

neración equivalentes. El punto
fuerte es la posibilidad de nego-
ciar a la baja salarios y jornada en
caso de dificultades coyunturales
por una duración máxima de dos
años. Pero hará falta el acuerdo
de una representación sindical
de, al menos, el 50% del personal.

Los trabajadores también ten-
drán derecho a una excedencia
sin sueldo para ir a probar un em-
pleo en otra empresa. En el plano
del diálogo social, los asalariados
elegirán a uno o dos representan-
tes en el consejo de administra-
ción de las sociedades con más de
5.000 empleados.

Hollande, ayer con Angela Merkel y Donald Tusk, primer ministro polaco. Europa Press. Madrid

El Gobierno estudia permitir la
constitución de empresas apor-
tando sólo un euro de capital so-
cial, frente a los 3.000 euros que
se necesitan actualmente para
fundar una sociedad limitada,
que es la forma jurídica a la que
suelen recurrir las pequeñas y
medianas empresas.

Eso sí, el Ejecutivo baraja que
en el plazo de seis meses a un
año, la nueva sociedad tenga que
haber llegado a esos 3.000 euros
de capital mínimo, ya sea me-
dianteaportacionesmaterialeso
económicas. Así lo confirmaron
fuentes conocedoras del proyec-

todeleydeemprendedores,enel
que están trabajando diversos
Ministerios (Empleo, Industria,
Economía y Hacienda).

Con esta medida, se agiliza-
ría la puesta en marcha de pro-
yectos empresariales, materia
en la que España no sale bien
parada en comparación con
otros países de la UE, donde em-
prender es más sencillo.

También se simplificarán los
trámites administrativos y se
pondrá en marcha la figura del
autónomo de responsabilidad
limitada, por la que será inem-
bargable la vivienda habitual y
los materiales necesarios para
el ejercicio de la actividad.

El Gobierno estudia que se
puedan crear empresas con
un euro de capital social

● La entidad ofrecerá a estas
personas un programa de
asistencia económica y
laboral, en colaboración
con Adecco

M.J.A.
Colpisa. Madrid

Los clientes de BBVA que, desde
el 1 de enero de este año, han
perdido su única vivienda en un
proceso judicial instado por el
banco, podrán acogerse a un
programa de asistencia econó-
mica y laboral promovido por la
entidad en colaboración con la
Fundación Adecco. Los más vul-
nerables –familias numerosas,
con hijos pequeños, con perso-
nas de edad avanzada, o disca-
pacitados– podrán optar a reci-
bir hasta 400 euros mensuales
durante dos años, y la cuantía de
la ayuda será la mitad de esta ci-
fra para los hogares que no cum-
plan estas condiciones pero que

se han quedado sin casa por ca-
recer de ingresos con los que ha-
cer frente a sus débitos.

Para ayudar a las familias a
salir de esta situación angustio-
sa, el plan se completa con la
orientación para la búsqueda de
empleo de los miembros que es-
tán en edad de trabajar y se en-
cuentran en paro. El plazo de so-
licitudesparaentrarenestepro-
grama arranca el próximo 15 de
abril. Adecco elaborará un in-
forme de cada demandante a
partir de los criterios previa-
mente definidos. BBVA verifica-
rá la solicitud, hará efectivas las
ayudas económicas, y pondrá en
marcha el programa de acom-
pañamiento para el empleo.

Si un miembro de la familia
acogida al programa encuentra
un empleo temporal, la ayuda
económica se paralizará, para
reactivarse en el momento en
que el contrato finalice.

BBVA destinará 32 millones
de euros a esta iniciativa social.

El BBVA dará hasta 400
euros al mes a clientes que
pierdan su única vivienda



22 Navarra Diario de Navarra Jueves, 7 de marzo de 2013

CONTACTE CON NOSOTROS

Teléfono
948 23 60 50
Email
redaccion@diariodenavarra.es

M.J.E.
Pamplona

Una semana, como máximo diez
días. Es el tiempo que le va a dar
Salud a la empresa adjudicataria
del servicio de cocinas en el Com-
plejo Hospitalario de Navarra,
Mediterránea de Catering, antes
de rescindirle el contrato si no so-
luciona los problemas detecta-
dos con la comida en los hospita-
les. “No estamos satisfechos con
el nivel de la calidad de la comida,
además de los problemas que se
han producido”, afirmó la conse-
jera de Salud, Marta Vera.

Retrasos en la comida, falta de
alimentos, cambios en la dietas...
son algunas de las incidencias
que el departamento ha registra-
do y que le ha llevado a conside-
rar ya la rescisión del contrato
con esta empresa, que gestiona la
comida en más de 50 hospitales
españoles, en algunos con nume-
rosas críticas reflejadas en me-
dios de comunicación estatales.

Según Vera, la empresa tenía
un tiempo de cuatro semanas pa-
ra adaptarse y corregir proble-
mas, ya que era un proceso com-
plejo. Desde hace dos semanas,
se está actuando con la ley en la
mano. “Cuando no se está confor-
me con el servicio que presta un
proveedor la ley marca un proce-
dimiento por el que se puede tra-
tar de mejorar el servicio y exigir
que se cumpla el contrato”.

Así, primero llegó el apercibi-
miento a la empresa por las defi-
ciencias “para que las corrigie-
ran”. Después, como no se corre-
gían al ritmo que Salud
consideró oportuno, llegó un re-
querimiento escrito por parte del
gerente del Servicio Navarro de
Salud, Ángel Sanz.

Finalmente, se abrió un expe-
diente a la empresa que le ha aca-
rreado una multa de 6.000 euros
por “incidencias reiteradas”. “Se-
guimos con el proceso con el ob-
jetivo de que cumpla el contrato y
se corrijan los problemas y si no
lo hacen llegaremos hasta la res-
cisión o hasta donde sea”, apuntó.

El problema de las dietas
La externalización del servicio
de cocinas en el Complejo Hospi-

talario de Navarra se inició el 21
de enero en Virgen del Camino.
El 1 de febrero comenzó en el
Hospital de Navarra y el 11 en la
Clínica Ubarmin. Desde enton-
ces las quejas de los pacientes su-
peran ampliamente el medio mi-
llar.

Uno de los problemas princi-
pales ha sido que la empresa ad-
judicataria no ha registrado en su
sistema informático las correc-
ciones en las dietas propuestas
por los expertos en nutrición del
Complejo Hospitalario, un pro-
blema que ya puso de manifiesto
el jefe de la sección de Dietética,
Javier Olóndriz. Según Vera,
“han tenido que hacer muchos
controles manuales y supervisio-

nes que se hubiesen evitado si las
dietas se hubieran cargado a su
tiempo. Probablemente no ha-
bría habido problemas y tensio-
nes”.

Para la consejera, era una
“cuestión crítica que el libro de
dietas estuviese correcto, ya que
la supervisión en el emplatado es
más sencilla y el cambio de un
producto por otro se produce se-
gún esa información, por lo que si
es correcta se reducen los erro-
res ”. Al parecer, esta semana ya
se han registrado las dietas co-
rregidas lo que, en principio, re-
duciría las incidencias.

Al mismo tiempo, se han regis-
trado diversas incidencias (pa-
nes o carne quemada, yogures

calientes, etc.). “Son problemas
que ha habido y habrá. Lo impor-
tante es que quien está en la coci-
na tenga capacidad de reacción.
Estos últimos días, según la in-
formación de que dispongo, es-
tán reaccionando”.

Con todo, Vera insistió en que
el control sigue siendo del Servi-
cio Navarro de Salud, a cargo del
la sección de Dietética del CHN.
“Para nosotros era muy impor-
tante no dejar a nadie externo el
control”, indicó. “La calidad nu-
tricional es adecuada y la seguri-
dad también. El Instituto de Sa-
lud Pública lo está controlando y
nuestros dietistas”, aseguró. Otra
cosa es que Salud no está satisfe-
cho con la calidad de la comida.

Vera afirma que no están
‘satisfechos con el nivel
de calidad de la comida’
y, si no se corrige,
rescindirán el contrato

Mediterránea de
Catering fue apercibida
después recibió un
requerimiento escrito y,
por último, una sanción

Salud da un ultimátum de una semana
a las cocinas para corregir el servicio
La empresa ha sido multada con 6.000 euros por ‘incidencias reiteradas’

El PSN pide “contundencia” a Salud

M.J.E. Pamplona

El PSN pidió ayer “contunden-
cia” para garantizar la adecua-
da calidad de los alimentos que
llegan a los enfermos ingresa-
dos en el Complejo Hospitalario

Da un plazo de quince
días al Gobierno para
acabar con la “nefasta
calidad” en la cocina o
pedirá la rescisión

de Navarra y dio un plazo de 15
días al Gobierno para acabar con
la “nefasta calidad” en la comida.
En caso contrario, afirma que
pedirán la rescisión del contrato
con la empresa adjudicataria
mediante una moción parla-
mentaria, aunque no es vincu-
lante, y que lo acompañará con la
solicitud de dimisión de la conse-
jera Vera.

Samuel Caro apuntó que el
personal del departamento debe
“vigilar” como se hacen las cosas
en la cocina para que las imagen

que están circulando en la red
no vuelvan a producirse. Estos
hechos, añade, están “perjudi-
cando lamentablemente la ima-
gen de la sanidad pública de Na-
varra”.

Nafarroa Bai también ha pre-
sentado una moción, que se de-
batirá en el pleno del Ayunta-
miento de Pamplona de este
jueves, para reclamar al Gobier-
no de Navarra que “de manera
inmediata” vuelva a asumir la
gestión directa del servicio de
comidas de los hospitales.

Imagen de la cinta de emplatado de las nuevas cocinas del Complejo Hospitalario. CALLEJA

CLAVES DE LA SANCIÓN

1 Registro de dietas. La
empresa Mediterránea de

Catering no ha registrado en
su sistema informático hasta
esta semana las correcciones
de las dietas propuestas por
los expertos en nutrición del
Complejo Hospitalario.

2 Cambios en dietas. Se
han detectado cambios

injustificados en las dietas
como consecuencia, en la
mayoría de los casos, de no
tener las dietas adaptadas.

3 Retrasos. Ha habido re-
trasos en las comidas,

sobre todo al principio.

4 Falta de productos. Se
ha detectado la falta de

productos en algunas dietas,
también posiblemente por-
que no estaban correctamen-
te registradas.

5 Incidencias con ali-
mentos. Ha habido otras

incidencias con alimentos
(pan quemado, yogur calien-
te...).

Apuesta por la
externalización

Salud sigue apostando por la ex-
ternalización del servicio de la
cocina y el sistema de ‘cocina en
frío’, según Marta Vera. “Para
dar comida en los tres hospita-
les todos los informes técnicos
indican que la mejor solución es
la cocina fría. Eso no está en du-
da”, apuntó. Tampoco se pone
en duda la externalización del
servicio, añadió. “Se eligió un
proveedor a través de un con-
curso público transparente al
que se presentaron varias em-
presas que acreditaron expe-
riencia y competencias para lle-
var adelante el concurso”, re-
cordó Vera. Además, un mesa de
contrataciónelevóunapropues-
ta. El problema, indicó, es que
“el adjudicatario no presta un
servicio adecuado y si sigue así
habrá que buscar otro, si se llega
al final”, apuntó. La adjudica-
ción de las cocinas del CHN se
resolvió antes del verano de en-
tre cinco empresas (Serunion
S.A; ISS Soluciones de Catering;
Clece S.A.; MaherCatering 2010
S.L. y Mediterránea de Catering
S.L.U.). El presupuesto previsto
era de 6,1 millones de euros
anuales para cuatro años y la
empresa se encargó de la inver-
sión de las nuevas cocinas (5,1
millones).
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Numerosos clientes navarros se
han visto atrapadosenunproduc-
to financiero similar a las ‘prefe-
rentes’, esa deuda perpetua que
bancos y cajas colocaron en los úl-
timos años como si fueran apaci-
bles depósitos a plazo fijo. Aunque
se les ha bautizado como ‘prefe-
rentes’ vascas, son un producto
distinto, aportaciones financieras
subordinadas, pero las conse-
cuencias para los inversores son
muyparecidasalahoraderecupe-
rar el capital. Se calcula que puede
haber varios cientos de navarros
entre los 20.000 y 40.000 clientes,
la mayoría vascos, que suscribie-
ron en su día este producto y que
ahora comprueban que si quieren
rescatar el capital pueden perder
hasta un 65% de la inversión.

Emitidas por Eroski y Fagor
Las aportaciones subordinadas
fueron emitidas entre los años
2002y2007porEroski (660millo-
nes) y Fagor (185 millones), ambas
cooperativas de Mondragón (gru-
poqueempleaaunas4.000perso-
nas en Navarra) y fueron comer-
cializadas por diversas entidades
financieras, como BBVA y La
Caixa, y, en especial, por Caja La-
boral. Sin embargo, las cooperati-
vassedefiendenindicandoquelas
emisiones cumplieron todos los
requisitos que exige la Comisión
Nacional del Mercado de Valores y
que pagan anualmente los intere-
ses estipulados, dejando a las enti-

dades financieras la responsabili-
dad de su comercialización.

Es precisamente este punto el
que denuncian los afectados, la no
información por parte de las enti-
dades financieras de los “riesgos
del producto” que aseguran fue
vendido en muchos casos como
“un plazo fijo”.

Es el caso de la navarra María
Puy Uranga, quien afirma que
compró el producto “a través del
BBVA, con un capital de unos

Las aportaciones
subordinadas de Eroski y
Fagor han originado un
problema similar al de
las preferentes bancarias

Los afectados se
encuentran con que
pueden perder hasta un
65% del capital si quieren
recuperar su inversión

Afectados por las aportaciones subordinadas de Eroski y Fagor se manifestaron la semana pasada en Vitoria. EFE

Las aportaciones que realiza-
ron los afectados son en mu-
chos casos de unos 12.000 eu-
ros, aunque hay inversiones in-
feriores, de unos mil euros, y
otras muy superiores, de hasta
40.000 y más euros.

El producto, a diferencia de
laspreferentesbancarias,sí está
pagando anualmente unos inte-
reses independientemente de
los beneficios de las entidades
emisoras.Losinteresespagados
superan, dependiendo de las
emisiones suscritas, el 3% de in-

Muchas aportaciones
de unos 12.000 euros

terés (euríbor más 2,5 ó 3).
Eroski, por ejemplo, pagará
unos intereses en 2013 superio-
res a ese 3%: A las participacio-
nes emitidas en 2007, el 3,111%; y
a las anteriores, el 3,611%.

Por su parte, los afectados se
están movilizando para pedir la
restitución completa de su capi-
tal. Adicae ha emprendido ac-
ciones legales colectivas en las
que se solicita la nulidad de los
contratos “por comercializa-
ción engañosa del producto” y
por tanto, la devolución del
100% del capital inicialmente
invertido.

En el País Vasco se ha organi-
zado, además, un colectivo de
afectados, ‘kaltetuak’, para de-
fender sus derechos.

● Los ahorradores afectados
cobran un interés anual
superior al 3%, pero no
pueden recuperar su capital
sin un gran coste

CLAVES

1 ¿Qué son las aportaciones
financieras subordinadas?.
Las aportaciones financieras su-
bordinadas son un producto fi-
nanciero en forma de obligacio-
nes que lanzan al mercado las
cooperativas. Normalmente en
estas emisiones los socios y tra-
bajadores de las empresas que
las emiten tienen preferencia,
pero también intentan captar di-
nero del resto de la sociedad. El
problema viene derivado de que
no son un producto de fácil liqui-
dez y desde que cotizan en el
mercado secundario, en el que
ya se cruza oferta y demanda, su
precio, como está ocurriendo
ahora, puede desplomarse por
la falta de demanda.

2 ¿Qué cantidad de aportacio-
nes financieras subordinadas
ha emitido Eroski y Fagor?
Las aportaciones financieras
subordinadas de Eroski y Fa-
gor se emitieron entre los años
2002y2007.Eroski halanzado
emisiones por un importe total
de660millonesyFagor porva-
lor de 185 millones. Se calcula,
según fuentes de Adicae, que
entre 20.000 y 40.000 perso-
nas, la mayoría vascas, suscri-
bieron estas emisiones.

3 ¿Qué denuncian los afecta-
dos? La falta de información por
parte de las entidades comer-
cializadoras sobre las caracte-
rísticas del producto que dicen
“era vendido como un plazo fijo”

El caso de las ‘preferentes’ vascas
atrapa también a clientes navarros

Desde Eroski, en un comunica-
do que hizo público a raíz del
pronunciamiento del Parla-
mento vasco, se asegura que la
emisión de las aportaciones su-
bordinadas “ha cumplido en to-
do momento con la legislación
vigente” y añade “que siempre
ha cumplido con su compromi-
so de pago de intereses anuales
sobre el valor nominal del títu-
lo” (30 millones en 2012). Opina
que la intervención del Institu-
to Vasco de Consumo será una
“oportunidad” para explicarlo.

Eroski dice que cumplió
con la legislación vigente

La cooperativa insiste en que
“las aportaciones subordina-
das son un producto financiero
que cumple y ha cumplido es-
trictamente todos los requeri-
mientos legales y ha contado,
en todo momento, con la super-
visión y aprobación de la
CNMV”.

“En consecuencia -se subra-
ya-, la información facilitada
por Eroski para su comerciali-
zación ha sido completa y veraz,
detallando claramente las ca-
racterísticas del producto fi-
nanciero y explicando además
qué significa cada una de estas
características para el inver-
sor”. La empresa recuerda que
mantiene un canal abierto con
sus pequeños inversoers.

● Recuerda que ha cumplido
con el compromiso del pago
de intereses y afirma que las
aportaciones han sido
supervisadas por la CNMV

12.000 euros, pero en ningún mo-
mento me mencionaron las pala-
bras, permanente, ni subordina-
da, ni preferente, sino que era un
fondo fijo”, alega. Uranga reclama
que Gobierno de Navarra o alguna
entidad tome cartas en el asunto,
pues asegura que los afectados se
encuentran “indefensos”.

En el País Vasco, donde el nú-
mero de inversores en este pro-
ducto es mayor el tema fue debati-
do la semana pasada en el Parla-
mento donde se aprobó una
propuesta por la que se insta al
Instituto Vasco de Consumo a que
intervenga de oficio ante las recla-
maciones de pequeños inversores
sobreestosproductosfinancieros.
Sin embargo, así como en el caso
delaspreferentesbancariasseha-

bilitaron soluciones como el inter-
cambio de las preferentes por ac-
ciones, no parece que en este caso
se puedan alcanzar ese tipo de
acuerdos.

Un cambio en el mercado
En Adicae, Asociación de Usua-
rios de Bancas, Cajas y Seguros,
explican que cuando se comercia-
lizaron los productos “cotizaban
en el mercado AIAF, un mercado
de renta fija interno de las entida-
des financieras. Es decir, el cliente
daba una orden de venta y la enti-
dad financiera tenía que localizar-
te un comprador, sin que hubiese
cruce entre oferta y demanda.

El problema se originó cuando
enjuliode2012sehizountrasvase
al mercado SEND, en el que ya se

cruzan oferta y demanda, “dando
lugar a una caída generalizada en
los precios de los títulos (de hasta
el 70%) e incluso a la incapacidad
de recuperar nada, pues no existe
demanda”.

Eroski y Fagor rechazan que
sus aportaciones financieras su-
bordinadas sean ‘preferentes’, ya
que sus cupones no están condi-
cionados por los beneficios que
obtenganyrecuerdanqueellosno
las comercializaron. Además, in-
dican que desde su emisión han
pagado 332 millones en intereses.
Por su parte, desde Caja Laboral
se asegura que se informó clara-
mente del producto a todos los
clientes y achacan el problema al
citadocambioenelmercadodeco-
tización para estas aportaciones.
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N.GORBEA
Pamplona

Juan A. Blanco, investigador del
grupo de Ecología y Medio Am-
biente del departamento de Cien-
cias del Medio Natural de la Uni-
versidad Pública de Navarra, ha
sido seleccionado por la Comi-
sión Europea dentro de las Accio-
nes Marie Curie People. Tras un
riguroso proceso de evaluación
en el que compiten proyectos de
toda Europa, la Agencia Ejecuti-
va de Investigación le ha otorga-
do financiación para cuatro años
para estudiar cómo el cambio cli-
mático puede afectar el creci-
miento de pino silvestre y de haya
en el Pirineo navarro. Durante
cuatro años, el investigador reci-
birá 25.000 euros anuales.

“Los cambios climáticos pue-
den tener un efecto importante en
la productividad de los bosques,
con consecuencias tanto ecológi-
cas,alcambiarlaestructuradelos
bosques donde habitan más de
100 especies vegetales distintas;

como económicas, ya que puede
afectar la producción de madera
para corte, o leña y biomasa para
producción de energía”, explicó
Blanco, quien se incorporó a la
UPNA en 2012, tras trabajar du-
rante siete años como investiga-
dor en la University of British Co-
lumbia (Vancouver, Canadá).

Cabe recordar que las Accio-
nesMarieCurie tienencomoobje-
tivo “fortalecer el potencial huma-
no en investigación, motivando a
los investigadores a permanecer
en Europa y atrayendo al conti-
nente a los mejores investigado-
res del resto del mundo”.

Juan A. Blanco,
investigador de la UPNA,
estudiará cómo afecta el
cambio climático al
crecimiento de pino y haya

Obtiene 100.000 euros
de la UE para estudiar
el Pirineo navarro

El investigador Juan A. Blanco.

Jurjo Torres, catedrático de la Universidad de A Coruña, ayer, durante su ponencia en la UPNA. JAVIER SESMA

NOELIA GORBEA
Pamplona

Con una clara crítica hacia la
LOMCE (Ley Orgánica para la
Mejora de la Calidad Educativa)
los catedráticos de Didáctica de

la Enseñanza Jurjo Torres Santo-
mé (Universidad de A Coruña) y
Francisco Imbernón (Universi-
dad de Barcelona) aseguraron
ayer en unas jornadas organiza-
das por CCOO de Navarra que la
nueva ley que pretende implan-
tar el Gobierno es un “claro error
y que para nada es factible plan-
tear una reforma educativa en
tiempos de crisis”.

Sin dudar un instante y ante el
centenar de asistentes a la po-
nencia en la UPNA, los expertos
consideraron de “paradoja” que
se hagan recortes en Educación
(se han contabilizado 6.300 mi-
llones de euros menos en los pre-
supuestos entre 2010 y 2012) al
tiempo que se intente implantar
una reforma que necesita de “un
claro desembolso económico”.
“Si de verdad quieren mejorar el
nivel educativo, deben invertir en
mejorar el sistema vigente, por-
que tiene fallos, pero es bueno.
Cambiar ahora supondrá bajar el
PIB de Educación al 3,9% (en los
países avanzados está en el 5%), lo
que significa que nos empobrece-
remos. No invertir en Educación
ni en investigación es un error de
manual. Y menos, mucho menos,
tal y como están las cosas ahora”,
expresó Imbernón.

En este contexto, los catedráti-
cos calificaron a la LOMCE como
“ley cínica”. “El texto mantiene un
discurso que trata de desviar las
miradas y culpar al sistema edu-
cativo de males que son conse-
cuencia de un mundo empresa-
rial ineficiente y de unos merca-
dos financieros corruptos”, dijo
Torres. “No es justo que el ante-
proyecto comience con un párra-
fo mercantilista, asumiendo co-

Así lo aseguraron los
catedráticos Jurjo Torres
y Francisco Imbernón en
unas jornada en la UPNA

“No es factible plantear
una reforma educativa
en tiempos de crisis”

mo prioridad de la Educación la
promoción de la competitividad
de la economía y el nivel de pros-
peridad de un país. ¿Dónde están
los datos que digan que hay em-
presas que tuvieron que cerrar
porque no encontraban personal
con la suficiente cualificación pro-
fesional? Estamos a la cabeza de
Europa en cuanto a jóvenes traba-
jando con sobrecualificación, pe-
ro eso no se dice”, añadió.

Segregación del alumnado
Imbernón alertó, además, de que,
en caso de aplicarse la ley, la se-
gregación por clase social se re-
forzará a partir de los 14 años. “A
esa edad no tienen capacidad pa-
ra decidir qué estudiar. La ley es-
timula también a los centros para
que segreguen al alumnado, ya
que se les está pidiendo especiali-
zación curricular (bilingües, de
excelencia, …)”, valoró Torres. Al
hablar de talento, el catedrático
calificó de “peligroso” el concepto
usado en el anteproyecto de la
LOMCE. “Intentan culpar a la ge-
nética del clasismo que caracteri-
za a la sociedad; ignorando que
las capacidades y destrezas hu-
manassonelresultadodelascon-
diciones en las que vivimos. Es
una ley destinada a expulsar del
sistema al alumnado de los gru-
pos sociales más desfavorecidos,
cuyos ‘talentos’ se les hará ver
que no son los adecuados”, dijo.

En cuanto a las evaluaciones
externas y reválidas exigidas, los
expertos insistieron en que se
trata de un cambio que no confía
en sus profesionales. “Imponen
los contenidos y dictan indicado-
res de rendimientos, si esto no es
desconfiar del profesorado...”.

Los expertos, que se
postularon en contra de la
LOMCE, afirmaron que lo
jóvenes sin recursos serán
“los más perjudicados”



Diario de Navarra Jueves, 7 de marzo de 2013 NAVARRA 29

GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

La juez que investiga las denun-
cias sobre Caja Navarra ha recla-
mado a la entidad bancaria que le
amplíe la documentación remiti-
da sobre las dietas que se abona-
ban a los asistentes a las reunio-
nes de la Junta de Entidades Fun-
dadoras y la Permanente de la
Junta, compuestas por represen-
tantes políticos. Entre otra infor-
mación, le solicita documentos,
internos o fiscales, sobre las can-
tidades abonadas, personas que
las recibían y qué criterios se se-
guían para determinar las cuan-
tías de las dietas.

Ambas juntas tuvieron una
existencia breve, de 2010 a 2011, y
desaparecieron por el enorme re-
chazo social que generaron las
dietas que cobraba cada asistente
por reunión cuando se hicieron
públicas: 1.700 euros por reunión
y 2.600 en caso del presidente del
Gobierno de Navarra. La Junta de
Fundadores se creó en 2010 tras
la salida de los políticos del conse-
jodelaCAN.Setratabadeunórga-
no de consulta no vinculante que
daba su parecer sobre las decisio-
nes de la caja. Estaba formado por
miembros del Gobierno de Nava-
rra y Ayuntamiento de Pamplona,
como entidades fundadoras, y po-
líticos elegidos por el Parlamento.
En la Junta participaron siete al-
tos cargos y excargos de UPN y
dos del PSN: Yolanda Barcina, Mi-
guel Sanz, Carlos García Adane-
ro, Álvaro Miranda, Alberto Cata-
lán, Ana Elizalde Enrique Maya
por parte de los regionalistas y
Roberto Jiménez y Samuel Caro
por los socialistas. La junta se reu-
nía una vez por trimestre, si bien
durante el paso a Banca Cívica la
frecuencia fue mucho mayor.

En octubre de 2011, recién es-
trenado el gobierno de UPN y
PSN, se conoció que la Junta tenía
además una permanente a la que
asistían Yolanda Barcina, Álvaro
Miranda, Enrique Maya y Miguel
Sanz en calidad de invitado. Era
un órgano desconocido hasta en-
tonces hasta por miembros del
consejo de la CAN, aunque figura-
ba en los estatutos, y multiplica-

ba el cobro de las dietas a sus
asistentes. Las dietas eran las
mismas que la de la Junta de Fun-
dadores y se reunía con mayor
frecuencia.

La titular del juzgado de ins-
trucción nº 3 de Pamplona ya ha-
bía solicitado a principios de fe-
brero las actas de las reuniones
de la Permanente y los recibos de
las dietas. Pero en la providencia
dictada esta semana pide una
ampliación sobre los recibos ya
remitidos al juzgado. Requiere a
la caja “documentación de cual-
quier clase, ya sea a nivel fiscal o
de contabilidad interna que justi-
fique las cantidades abonadas en
concepto de dietas” de la Perma-
nente. Además, reclama toda la
documentación sobre “la crea-
ción de este órgano, fecha de
constitución y término, determi-
nación de las personas que ha-
bían de integrarla”. Sobre las die-
tas que recibían, pide “documen-
tación referente a los criterios

Solicita cualquier
documento “interno o
fiscal” que justifique las
dietas de la Permanente

La entidad ya remitió
unos recibos de las
dietas y ahora la juez
pide una ampliación

La juez pide a la CAN más datos sobre
las dietas que cobraban los políticos

seguidos para determinar las
cuantías que en concepto de die-
tas debía de recibir cada uno de
los asistentes”.

Respecto a la Junta de Funda-
dores, sobre la cual no pidió nada
a principios de febrero, solicita lo
siguiente: todos los documentos
referidos a la fecha y fundamento
de su creación, personas que la
han integrado a lo largo de sus
asistencia, actas de las reuniones
mantenidas, justificación de
cualquier tipo sobre las dietas re-
cibidas, “indicando las personas
perceptoras, fechas a las que se
refiere el pago, cantidades abo-
nadas y criterios seguidos para
determinar la cuantía”. Además,
reclama el envío de “todos los dic-
támenes o informes que se hayan
emitido desde la fecha de su crea-
ción”. La juez solicita a la CAN
que tanto la información de la
Junta de Fundadores como de la
Permanente le sea remitida “a la
mayor brevedad”.

Reflejo de la cristalera de la oficina central de Caja Navarra en Pamplona. EDUARDO BUXENS (ARCHIVO)

Rechaza que el caso vaya a la Audiencia Nacional

G.G.O.
Pamplona

La juez rechazó ayer en un auto la
pretensión del exdirector gene-
ral de Caja Navarra, Enrique Go-
ñi, de que la investigación sobre
Caja Navarra vaya a la Audiencia
Nacional y se junte con la denun-
cia de la fusión en Banca Cívica y
su posterior salida a bolsa. Para
la magistrada, de momento no
puede considerarse que se traten
de delitos conexos ni que estén
imputadas las mismas personas
en ambos casos, por lo que en es-

te momento no está justificado
que la denuncia a Caja Navarra se
remita a la Audiencia Nacional.

La abogada de Enrique Goñi
presentó hace dos semanas un
recurso solicitando a la juez de
instrucción nº 3 de Pamplona su
inhibición. A su entender, el juz-
gado navarro “carecía de compe-
tencia” y “no era procedentes la
segregación de la causa”, por lo
que pedía su remisión a la Au-
diencia Nacional, tribunal al que
en diciembre se había remitido
ya la denuncia sobre la fusión de
las Cajas en Banca Cívica y su
posterior salida a bolsa.

La juez navarra ha desestima-
do este recurso. Argumenta que
teniendo en cuenta “la fase ini-
cial” de la instrucción de la causa
sobre lo ocurrido con Caja Nava-

rra, “en modo alguno puede con-
siderarse ya en este momento
que nos encontremos ante delitos
conexos e imputados a las mis-
mas personas que justifiquen la
íntegra remisión de la causa a los
Juzgados Centrales de Instruc-
ción”. No obstante, la magistrada
tampoco lo descarta en un futuro.
“Sialavistadeldesarrollodelain-
vestigaciónseapreciaraladebida
conexidad con los delitos que son
competencia de la Audiencia Na-
cional pueda acordarse la inhibi-
ción correspondiente”.

El auto de la juez es recurrible
y la defensa de Goñi tiene cinco
días para hacerlo. En caso de in-
terponer recurso, será la Audien-
cia Provincial de Navarra la que
se pronuncie al respecto.

La petición de Goñi es similar

a la que el martes hizo la fiscalía
de la Audiencia Nacional. En un
escrito, el fiscal solicitaba al juez
Eloy Velasco que reclamara al
juzgado de instrucción nº 3 de
Pamplona las denuncias de Caja
Navarra (a excepción de la de Mi-
guel Sanz) por entender que de-
bía ser investigado en una pieza
única con el caso de Banca Cívica,
que ya se encuentra en este tribu-
nal nacional. El juez Eloy Velasco
todavía no se ha pronunciado so-
bre esa solicitud. Si lo hace y re-
clama la causa, la juez tendrá que
decidir de nuevo si se inhibe o lo
rechaza, como ocurrió con el re-
curso de Goñi. Si lo desestima y
la Audiencia Nacional no lo acep-
ta, será el Tribunal Supremo el
encargado de resolver el conflic-
to de competencias.

● La juez dice que de momento
no hay pruebas de la conexión
de posibles delitos entre la
CAN y Banca Cívica como para
juntar ambas causas en Madrid

● La juez ha citado como
testigos a Alberto Pascual,
secretario general, y Amaya
Rández, subdirectora de
asuntos legales

En la denuncia interpuesta
por Kontuz! se afirmaba que
durante el primer año de la
Permanente de la Junta se co-
braron dietas “de un órgano
que no existía”, ya que se creó
con posterioridad, y que Mi-
guel Sanz no las debió cobrar
durante el segundo periodo
porque “no formaba parte de
esa Permanente”.

Para aclarar estos puntos y
sobre las actas de las reunio-
nes de la Permamente, la
composición de sus miem-
bros y las cantidades a abo-
nar, la juez ha citado a decla-
rar este viernes como testigos
a dos directivos del área jurí-
dica de Caja Navarra: Alberto
Pascual Sanz, que fue secreta-
rio general de la caja hasta ha-
ce escasos meses, y Amaya
Rández Alvero, que fue subdi-
rectora de asuntos legales y
cumplimiento normativo de
la entidad financiera.

En su comparecencia Par-
lamentaria, Enrique Goñi ya
respondió sobre estos asun-
tos e incluso mostró una car-
peta donde dijo tener las actas
de todas las reuniones.

Mañana
declaran dos
directivos del
área jurídica

CRONOLOGÍA

1 4defebrero.Lajuezde ins-
trucciónnº3dePamplonaadmi-
teladenunciadeKontuz!contra
elexpresidentedelGobiernode
NavarraMiguelSanzyelexdirec-
torgeneraldeCajaNavarraEnri-
queGoñiporsugestióndelaenti-
dad.Tambiéndecide investigar la
formuladaporUPyDantelaFis-
calíanavarracontraquincecon-
sejerosdelaentidad.Asimismo,
decideenviaralaAudienciaNa-
cionalpartedeladenunciadel
partidopolíticorelativaalafusión
ysalidaabolsadeBancaCívica.

2 14defebrero.El juezdela
AudienciaNacionalpreguntaala
Fiscalíasiescompetentepara in-
vestigarBancaCívica.

3 Finalesdefebrero.Enrique
Goñirecurreypidequela juezde
Pamplonase inhibayquelasde-
nunciasdeCajaNavarravayana
laAudienciaNacionalyformen
unapiezaúnicaconla investiga-
cióndeBancaCívica.

4 4demarzo.Lafiscalíadela
AudienciaNacionalrespondea
EloyVelascoypideaestetribunal
queinvestigueelcasoBancaCívi-
ca.Tambiénleinstaareclamar a
lajuezdePamplonalapiezadela
CAN(salvoladeMiguelSanz)pa-
raunirloaBancaCívia. EloyVe-
lascoaúnnosehapronunciado.

5 5demarzo.LajuezdePam-
plonarechazaelrecursodeGoñi
ydiceque“demomento”nohay
pruebasdeconexiónentrelos
delitosdenunciadosenCajaNa-
varraylosdeBancaCívica.
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Pamplona

El Gobierno de Navarra destina-
rá 13,7 millones de euros para
subvencionar tres programas de
empleo en sectores protegidos.
Así, 6,5 millones irán a los cen-
tros especiales de empleo (ayu-
das para la financiación de los sa-
larios de empleados discapacita-
dos), 5 millones para promover
las escuelas taller de empleo y
2,2 millones para la convocatoria
de fomento de empleo social pro-
tegido (para personas en situa-
ción de exclusión social).

Actualmente son 17 los cen-
tros calificados por el Servicio
Navarro de Empleo (SNE) y que
dan trabajo a 1.300 personas con
diferentes grados de discapaci-
dad. Durante 2012 recibieron
ayudas por un importe de 6,6 mi-
llones de euros. La subvención
aprobada supone el 50% del sala-

rio mínimo interprofesional y al
complemento hasta el 75% de los
400 trabajadores de once de es-
tos centros.

Escuelas taller
Los 5 millones de euros destina-
dos a las escuelas taller se repar-
ten en 2013 (2 millones), 2014 (2
millones) y 2015 (1 millón). Este
nuevo programa aglutina a las
escuelas taller (destinadas a me-
nores de 25 años) y talleres de
empleo (para desempleados de
larga duración).

El Ejecutivo ha valorado que
estas actuaciones no estaban
pensadas para las situaciones y
tasas de empleo actuales y que
las políticas de empleo “deben
adaptarse a las nuevas circuns-
tancias”. Por ello, el Gobierno ha
elaborado este nuevo programa
denominado Escuelas Taller de
Empleo sustentado en una nueva
convocatoria y nuevas bases re-
guladoras. Hasta ahora las ayu-
das se concedían para proyectos
concretos o a entidades promoto-
ras. El nuevo sistema permitirá
una mayor eficiencia del gasto
público dirigido a estas iniciati-
vas. En 2012, se llevaron a cabo
doce proyectos dentro de los pro-

Invierte esta cantidad
para el trabajo de
discapacitados, personas
en riesgo de exclusión y
escuelas taller

13,7 millones de euros
para fomentar el
empleo protegido
en Navarra

Trabajadores del centro especial de empleo Tasubinsa de Noáin, en una imagen de archivo. JOSÉ ANTONIO GOÑI

gramas de Escuelas Taller y de
Talleres e Empleo, en los que par-
ticiparon 576 personas paradas.

Empleo social protegido
Los 2,2 que el Gobierno ha desti-
nado al programa e Empleo So-
cial Protegido se utilizarán para
la inserción laboral de las perso-
nas que reciben la renta básica.
Mediante su participación en
proyectos de interés colectivo
promovidos por entidades loca-
les o de iniciativa social para la
contratación laboral temporal de
estas personas. El objetivo es que
adquieran hábitos y habilidades
para mejorar su incorporación al

LAS CLAVES

Centros especiales de em-
pleo. Se destinan 6,5 millo-
nes de euros para pagar los
salarios de los empleados
con discapacidad.
Escuelas taller. 5 millones
para las escuelas taller (para
menores de 25 años) y los
talleres de empleo (para pa-
rados de larga duración).
Empleo social protegido.
Se destinan 2,2 millones pa-
ra la inserción laboral de las
personas que reciben la ren-
ta básica.

empleo normalizado.
La contratación de este pro-

grama permite la cotización a la
Seguridad Social, lo que genera
la prestación del desempleo al
terminarlo. Además, durante el
periodo que dura el programa, se
evita el cobro de la renta básica.
Ambas situaciones ayudan a con-
trolar el gato de la partida corres-
pondiente a la renta de inclusión
social... En 2012 se destinaron a
este programa 2 millones de eu-
ros y se beneficiaron 484 perso-
nas a través de contratos de enti-
dades locales (ayuntamientos y
mancomunidades), empresas y
entidades sin ánimo de lucro.

El consejero de Políticas Sociales, Íñigo Alli. ARCHIVO

B.A.H.
Pamplona

Los trabajadores de los Servicios
Sociales de Base, como personal
dependientedelasadministracio-
nes públicas, no debían cobrar la
paga extra de diciembre, a tenor
de lo aprobado por el Gobierno
central y adoptado después por el
Ejecutivo navarro. Por este moti-
vo, explicó ayer el consejero Íñigo
Alli, el departamento de Políticas
Sociales redujo la cuantía que
aporta el Gobierno de Navarra a
estos servicios “de forma propor-
cional” a esa extra. Alli lo explicó
en una comparecencia parlamen-
taria a petición de Bildu, donde re-

cordó la normativa que regula la
financiación de estos servicios y
planteó las conclusiones de sen-
dos informes jurídicos sobre la
eliminación de la paga extra.

De hecho, los Servicios Socia-
les de Base se financian entre el
Gobierno de Navarra y las entida-
des locales a través de convenios
plurianuales por los que el Ejecu-
tivo aporta, al menos, el 50% del
coste de los programas estableci-
dos. “Esa cantidad se calcula en
basealgastoenpersonal,yunaes-
timación de gastos de funciona-
miento”, añadió el consejero,
quien precisó que lo relativo a
plantilla se cubre, en la mayoría
deloscasos,apartesigualesentre
el Gobierno y los ayuntamientos.
De ahí que desde el Ejecutivo “se
procediera a recalcular la cuantía
de financiación, de forma indivi-
dualizada para cada Servicio So-
cial de Base”, explicó Alli, elimi-
nando la parte correspondiente
de la extra. En este sentido, el con-
sejero afirmó que los informes ju-
rídicos aseguraron que “la obliga-
toriedadenlaaplicacióndelanor-
ma básica no se podía interpretar
como modificación unilateral de
los convenios, sino que era un im-
perativo legal a llevar a cabo”.

Atendía así a un
“imperativo legal” tras la
decisión adoptada por el
Gobierno central

Al menos seis
ayuntamientos, sin
embargo, pagaron la
extra de diciembre a los
trabajadores del centro

El Gobierno foral eliminó
la extra en su aportación a
Servicios Sociales de Base

Aún con todo, al menos seis
ayuntamientos decidieron abo-
nar la paga extra a sus trabajado-
res, recalcó. “A día de hoy, nos
consta que Berriozar, Estella,
Irurtzun, Tafalla, Villava y Viana
han pagado la extra de diciem-
bre”, aseguró.

El Ejecutivo realizó el abono
correspondiente a la financiación
el pasado 22 de enero, si bien la
propuesta individualizada para
cada uno de los 44 Servicios So-
ciales de Base se elaboró el 24 de
diciembre.

Continuar con la s subvenciones
a entidades locales para la con-
tratación de desempleados, en-
tre ellos, los menores de 30 años;
aplicar las medidas nacionales
de apoyo al emprendedor (como
la tarifa plana de 50 euros para
autónomosmenoresde30añoso
incentivos para convertir contra-
tos temporales en indefinidos pa-

ra jóvenes) son algunas de las
medidasqueestállevandoacabo
el Gobierno de Navarra para ata-
jar un paro juvenil que supera el
50%. El consejero de Políticas So-
ciales, Íñigo Allí, hizo un repaso
de las medidas en una compare-
cencia solicitada por NaBai. El
consejero, que insistió en que el
empleo es “la máxima prioridad”

del Ejecutivo, resaltó que se está
elaborando la Estrategia Foral,
en coordinación con el Servicio
Navarro de Empleo, que defina
“nuevas líneas de trabajo”, como
la creación de un portal de em-
pleo específico para jóvenes.

La oposición reclamó mayor
concreción en las medidas y más
presupuesto para desarrollarlas.

Formación e incentivos para acabar
con el 50% de desempleo juvenil



Diario de Navarra Jueves, 7 de marzo de 2013 NAVARRA 31

PILAR MORRÁS
Pamplona

Pocos avances ayer en la reunión
deconveniodeVW-Navarra.Ladi-
recciónnopropusoningunamedi-
da nueva. Pero, según fuentes sin-
dicales, hizo menos hincapié en la
“contención” salarial y más en la
“necesidad” de subir la jornada in-
dividual anual y ampliar la bolsa
deflexibilidadparatenerunos“sa-
larios competitivos” en la planta,
aunque, en la práctica, no necesite
días para trabajar más en los pró-
ximos tres años con las produccio-
nes previstas en Pamplona.

Al contrario, según la PR61
(previsión a 5 años) que ayer pre-
sentólaempresa,ademásdelos15
díasdecierreconbolsaquepropo-
ne la empresa, aún tendrían que
“articular otras medidas” comple-
mentarias a la bolsa para sortear
los días que les sobran de jornada
el próximo año y siguiente (ver
gráfico): 9 y 13, respectivamente,
yaquenosepuedepedirmásde15
días a la baja al año, ni acumular
más de 30 de bolsa acumulada in-
teranual. Los sindicatos ven “in-
comprensible” que en este contex-
to se les pida aumentar la jornada
de 211 a 214 días al año.

Ladirecciónargumentóquelos
días de bolsa acumulados en estos
dos primeros años servirán para
devolver los y trabajar más en
2016 y 2017. Esos años, con el Polo
A07 (el sucesor del coche actual)
se prevé recuperar en Navarra
producciones superiores a los

300.000 coches al año. Incluso en
2017 aún precisarían de 33 días
más de trabajo por empleado, o su
equivalente en eventuales.

Hasta ahora, VW-Navarra ha
soltado a cuentagotas lo que quie-
re introducir en el convenio que
prevé extender a 5 años. Entre
otras medidas, pidió no incremen-
tar las tablas salariales, aunque se
dice abierta “abordar cambios en
conceptosvariablesdesalario”.Ya
tienedos:unapagacolectivadeob-
jetivos (455 € este año) y otra de

El comité replica que aquí
ya se pueden hacer hasta
450.000 coches al año, el
equivalente a 327 días

Los sindicatos critican la
falta de avances por
parte de la empresa en
la mesa negociadora

VW insiste en ampliar jornada y bolsa
aunque no las necesite hasta 2016

rendimiento individual, que oscila
entre 800€ y 1.200€, según casos.
Los sindicatos piden aumentos en
tablas de “cuanto menos el IPC”.

Todos los sindicatos se oponen
a incrementar la jornada indivi-
duala214días(lamismaque tiene
Seat). Argumentan que “no se ne-
cesita” ni “se entiende” por la plan-
tilla. Y supone una reducción sala-
rial de facto del 1,42% (trabajar
más días por el mismo dinero).
Alegan que VW-Navarra puede fa-
bricarhasta450.000cochesalaño

con herramientas que ya tiene: se-
gunda línea de montaje y cambios
de vacaciones y libranzas que,
contratando eventuales, les dan el
“equivalente” a 327 días por traba-
jadoralaño.Y recuerdanqueenel
pasado no han tenido problemas
para acordar “cómo fabricar más
coches cuando se han necesitado”.

También rechazan adelantar la
entrada del turno de noche al do-
mingo. CC OO recuerda que el co-
bro de ese plus festivo se ganó “en
juicio” hace años. LAB cuantifica

ERGONOMÍA

50 MILLONES DE €
delos785millonesque invertiránen

5añossuponenmejorasergonómi-

casdepuestos.Lamásdestacable la

introducciónde ‘pulpos’giratoriosen

la líneaprincipaldemontaje.

la pérdida en 400 euros al año por
trabajador. Y UGT exige que no se
implantepara usar luegolanoche
de los viernes para producir.

Ladirecciónsemostródispues-
ta a implantar un nuevo sistema
deprejubilaciones“congarantías”
como pide el comité, aunque no
quiso formular medidas concre-
tas hasta ver cómo queda la refor-
ma que prepara el Gobierno del
PP. Hasta ahora, VW pagaba 37
mensualidades al trabajador con
60 años para financiarle dos años
de paro hasta la jubilación antici-
pada.Lafuturaleypodríaprohibir
jubilarse antes de 63.

VW-Navarra aceptó también
abordar un sistema de reubica-
ción fuera de la cadena a los traba-
jadores que arrastran lesiones.
Conestefin, lossindicatospidenel
“retorno” a la fábrica de trabajos
“preparatorios” al ensamblaje del
coche que se externalizaron en su
día.Así “sacaríanfueradelalínea”
no sólo a compañeros que estén
“tocados”sino también de edad a
vanzada. “Nuestra idea no es qui-
tar el trabajo a los proveedores de
aquí, sino aprovechar trabajos del
cambio de modelo, muchos de los
cuales se hacen en Alemania” pre-
cisa Eugenio Duque, de CC OO.

Por su parte, José Luis Manías
(UGT) exigió ya “una propuesta
global de negociación” a la empre-
sa. “No se puede hacer una nego-
ciación por fascículos. Nosotros
hemos avanzado en los temas im-
portantes y la dirección aún no lo
ha hecho”. Entre tanto, lamentó
que “estamos perdiendo un tiem-
po estratégicamente muy valioso
parapelearporelSUV”un todote-
rreno urbano basado en el Polo, al
que VW-Navarra aspira como se-
gundo modelo. Según se publicó
ayer, dirección y comité de Seat
aprovechan su presencia en el Sa-
lón de Ginebra para reivindicar su
adjudicación para Barcelona.

Un grupo de operarios sujeta un Polo terminado a uno de los vagones de tren en Landaben. BUXENS (ARCHIVO)

PRODUCCIÓN PLANIFICADA EN VW-NAVARRA A 5 AÑOS VISTA

AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017
Producción planificada 262.965 271.300 287.700 302.100 363.300
Jornada individual 214 días 214 días 214 días 214 días 214 días
Días necesarios Sobran 24 Sobran 19 (214) Faltan 5 Faltan 48
Días de bolsa (menos/más) -15 -6 0 +5 +15
Bolsa interanual (tope 30 días) deben 24 deben 30 deben 30 deben 25 deben 10
Con otras medidas 9 menos 13 menos - - 33 más

Peregrinos marchando hacia Javier en una imagen de archivo. CORDOVILLA

NOELIA GORBEA
Pamplona

El tiempo primaveral, y algo ines-
table, de estos últimos días segui-
rá en Navarra al menos hasta el
domingo. Así lo adelantó ayer el
meteorólogo Enrique Pérez de
Eulate. Tal y como explicó el ex-
perto, los peregrinos que partici-
pen en la primera Javierada del
año se encontrarán con tempera-
turas suaves, aunque no deben ol-
vidarse del chubasquero, ya que

Habrá tiempo primaveral
hasta el domingo y el
martes podría volver con
fuerza el invierno, con
vientos fríos y nieve

tanto sábado como domingo tam-
bién habrá riesgo de chubascos
“regularmente repartidos” por
todalaComunidadforal,asícomo
pequeñas tormentas aisladas.
Los termómetros oscilarán entre
los 14 y 19 grados de media en
cuanto a las temperaturas máxi-
mas, y entre los 5 y 7 en las míni-
mas. “Predominará la nubosidad,
aunque también se podrían abrir
claros ocasionales. El viento será
del sur, moderado y con alguna
rachafuerte”,matizóPérezdeEu-
late. Según las últimas prediccio-
nes,eldomingopodríaexistirma-
yor probabilidad de lluvia.

El invierno, de vuelta
En cuanto al resto de la semana,
tanto hoy como mañana se espe-
ran dos jornadas con tiempo esta-

ble por las mañanas, sin precipita-
ciones y con cielos poco nubosos,
mientras que a partir de mediodía
se prevé un empeoramiento. La
lluvia se irá extendiendo por la Co-
munidad foral, y tampoco se des-
carta riesgo de tormentas. “Los
vientos serán flojos y moderados,
con temperaturas entre los 14-19
grados de media en las máximas y
5-7gradosenlasmínimas”,añadió
el meteorólogo.

No obstante, el tiempo prima-
veral se despedirá de Navarra
desde la semana que viene. “Todo
apunta a que el invierno podría
volver con fuerza entre el martes
y el miércoles, con vientos muy
fríos y fuertes procedentes del
norte, que podrían dejar nieve en
cotas bastante bajas”, aseguró
Enrique Pérez de Eulate.

Temperaturas suaves con riesgo
de chubascos en las Javieradas
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M IRABA las fotos tan entraña-
bles de los políticos de PSN y
UPN alrededor de Rubalcaba, y
recordé el cuento de aquel ciu-

dadano todo corazón, que atendía conmo-
vido a los participantes de un debate elec-
toral cara a acara, lo dos tan majos, tan son-
rientes y tan prometedores. Al final,
mientras aplaudía ante el televisor, el emo-
cionado espectador decidió que les votaría
a los dos porque, total, a él no le costaba na-
da y los dos se lo agradecerían. Qué bien
portado el hombre. Qué gran elector.

La conferencia se titulaba Construyendo
alternativa, que es el oficio actual del secre-
tario general del PSOE. Bueno; de momen-
to, Rubalcaba logró en Pamplona que a su
alrededor se construyeran sonrisas por
parte de casi todos los asistentes al mitin,

entre los que destacaban -por su número y
por sus numerosas sonrisas- las gentes de
PSN y de UPN. Por lo que se pudo ver en el
papel, debió de ser una cita feliz en una feliz
mañana, con bandadas de cardelinas can-
tando a la orilla del Arga, que es la del hotel.
Hasta los apetitosos cruasanes sonreían en
las mesas, ajenos a su inmediato final, du-
rante el desayuno del 80 cumpleaños (¡feli-
cidades!)delaantañoRadioRequetédeNa-
varra, hoy Radio Pamplona de la Ser.

Juntos y sonrientes, parecían compañe-
ros de curso en una cita de aniversario. El
alcalde Maya, la presidenta Barcina, el
exvicepresidente Jiménez, el expresiden-
te Sanz; Rubalcaba, por supuesto, Felones,
desde luego, Catalán también, Moscoso,
pero menos. A ver quien es el guapo que
sale feo en la foto. Pues nadie. El 5 de mar-

zo fue un gran día, sí señor. Y hubo tela
abundante para la especulación política.
La nutrida tropa de PSN y UPN, sobre todo
de los regionalistas, que acudió al acto; la
complicidad de sonrisas exhibidas en tor-
no a Rubalcaba. Y de manera especial, el
llamamiento del líder socialista a la estabi-
lidad del Gobierno de Navarra y el entendi-
miento de los dos partidos, como si nada
hubiera pasado, llamamiento que Yolanda
Barcina acogió encantada de haberse
acercado a Rubalcaba, cuyas declaracio-
nes calificó de ‘muy responsables‘.

Seguramente todo era buenismo de vi-
sitante y cortesía de anfitriones, en un de-
sayuno de cumpleaños a la vera del río . Pe-
ro si dentro de un tiempo hay reencuentro,
recordaremos este 5 de marzo y de Pérez
Rubalcaba. ¿O no?Todos contentos. J. A. GOÑI

PLAZA CONSISTORIAL
José Miguel Iriberri

‘CONSTRUYENDO SONRISAS´

A.O. Pamplona

Todo hace indicar que Pamplona
podrá seguir beneficiándose de
los fondos europeos durante el
próximo periodo 2014-2020, para
el que ahora se prepara en Bruse-
las el presupuesto correspon-
diente. A expensas de la decisión
final que se pueda adoptar sí pa-
rece definitivo que la capital na-
varra recibirá el 5 por ciento del
Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (Feder).

En los últimos 15 años la capi-
tal navarra ha salido favorecida
por la Unión Europea y ha recibi-
do financiación comunitaria pa-
ra un total de 13 proyectos por un
importe de 42,1 millones de eu-
ros, sobre un presupuesto que
ascendía a 67 millones de euros.

Los parques de Aranzadi y Tri-
nitarios y el proyecto Fortius cen-
trado en la restauración del ba-
luarte de Labrit, son los últimos
ejemplos de ese listado de sub-
venciones, y el reflejo más próxi-
mo que muchos ciudadanos tie-

que hasta el año 2020 todavía va-
mos a recibir ayudas”, señalaba.

Los proyectos financiados
La ayuda más cuantiosa recibida
por Pamplona de la Unión Euro-
pea llegó en el periodo 2001-2006
para cofinanciar la construcción
del ascensor de Descalzos y parte
de la rehabilitación del palacio
del Condestable. Fueron enton-
ces 11,5 millones de euros y el
Ayuntamiento contribuyó con
otro tanto. Pero las primeras sub-
venciones habían llegado a la ca-
pital unos años antes. Entre los
años 1996-1999, gracias a los
Fondos de Cohesión, Pamplona
comenzaba a invertir en su río
con un ambicioso plan integral q
que recuperaba para los ciudada-
nos el cauce y las riberas. En el
periodo 1997-2000 se financió
con fondos europeos una parte
de la creación de la Agencia Ener-
gética.

Nuevamente los ríos, esta vez
el Elorz y el Sadar, se iban a bene-
ficiar de las ayudas europeas en-
tre los años 2000 y 2006.

En estos momentos hay pen-
dientes algunas financiaciones
que tienen como destinatario el
Ayuntamiento de Pamplona, y
también se está a la espera de que
se publiquen nuevas convocato-
rias. Desde la oficina de Pablo
Zalba confirman que a partir de
ahora se van a priorizar otro tipo
de proyectos, como el Fondo de
Empleo Juvenil ya se ha aproba-
do, mientras que en los fondos
Feder el 80 por ciento del presu-
puesto se va a concentrar en 4 ob-
jetivos temáticos: I + D, tecnolo-
gías de la información y la comu-
nicación, pymes, y economía baja
en carbono: prioridad absoluta.
En lo que respecta al Fondo So-
cial, las posibilidades de financia-
ción parece que serán algo más
amplias.

La primera financiación
llegó a partir del año
1996 para el Plan
Integral del Arga

Las ayudas se seguirán
recibiendo hasta el año
2020 y ahora se prima
más la innovación

Pamplona ha recibido 42,1 millones
de Europa en los últimos 15 años

A.O.
Pamplona

María Lozano Úriz, responsable
de la Delegación Navarra en Bru-
selas desde el año 2001, también
se encarga de localizar las posi-
bles convocatorias a las que Pam-
plona puede concurrir, aunque
últimamente su labor se centra
más en aquellos proyectos rela-
cionados con I+D+i (investiga-

ción, desarrollo e innovación),
porque son precisamente los que
más financiación están recibien-
do por parte de la Unión Europea.
¿En qué consiste su labor?
Yo la resumo con dos palabras:
anticipación y contactos. Hay que
estar en Bruselas porque si no te
quedas fuera de juego. Aquí hay
250 oficinas regionales de toda
Europa y nosotros no podemos
no estar. Y en estos momentos

hay una parte de ese presupuesto
general que no viene dado, y que
está destinado a regiones compe-
titivas. En el anterior periodo Na-
varra recibió unos 18 millones de
euros para proyectos de innova-
ción y ahora se ha incrementado
a 50. Son el futuro.
¿Nota la crisis?
Principalmente en que recibi-
mos desde hace unos meses mu-
chas más solicitudes de trabajo .

Su oficina que también ha sufrido
recortes.
Antes teníamos una oficina al-
quilada y desde diciembre esta-
mos en las dependencias de la
Representación Permanente Es-
pañola ante la Unión Europea.
Antes éramos cinco (un técnico
de la Agencia Navarra de Innova-
ción, 2 becarias y una secretaria)
y ahora estamos la secretaria y
yo.María Lozano, delegada. ARCHIVO

MARÍA LOZANO ÚRIZ DELEGADA DEL GOBIERNO NAVARRO EN BRUSELAS

“Las ayudas a la innovación son el futuro”

nen de las decisiones que se
adoptan en la Unión Europea, pe-
se a que el objetivo final tiene más
que ver con la búsqueda de la uni-
dad económica y fiscal de los paí-
ses miembros.

Pablo Zalba, europarlamenta-
rio navarro, aseguraba reciente-
mente que la negociación del
marco financiero plurianual ha
sido un éxito para el Gobierno es-
pañol. “Continuamos siendo un

país beneficiario cuando parecía
que ya no íbamos a serlo por
nuestro nivel de renta y también
por el acceso de nuevos socios
procedentes de los países del Es-
te al proyecto comunitario. Así
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SANGÜESA Y MERINDAD

ASER VIDONDO
Pamplona

Un total de 158 escalones, equiva-
lentes a diez pisos sin ascensor,
son los que tendrán que subir,
uno tras otro, los vecinos de las
casas ubicadas en la zona supe-
rior de la ladera de Yesa afectada
por los deslizamientos para acce-
der a sus viviendas cuando se ter-
mine el futuro recorrido peato-
nal seguro.

Así lo aseguraron ayer los pro-
pios afectados, en referencia a un
nuevo acceso peatonal que la
Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE) está habilitando es-
tos días por una zona no afectada
por los corrimientos, y que dará

acceso a 26 casas de esta zona al-
ta que, pese a que no se han desa-
lojado, no tienen hoy un acceso
por zona segura, si bien se les es-
tá permitiendo puntualmente ac-
ceder con coche.

El nuevo acceso utilizará parte
de unas antiguas escaleras de
piedra que discurren por una zo-
na no afectada por los desliza-

mientos, y a partir de ahí arran-
cará una escalinata metálica.

Por el deslizamiento de la lade-
ra, el día 8 de febrero se decidió el
desalojo urgente de 60 de las cien
viviendas allí ubicadas: todas las
de la urbanización Mirador de
Yesa, y la mitad de las de Lasaita-
suna. Días después, se vio que el
acceso a otras 26 casas de Lasai-

Será el camino para las
26 viviendas superiores
en zona segura pero con
acceso actual peligroso

Llegar hasta arriba
equivaldrá a subir
un bloque de 10 pisos,
y los vecinos se
muestran perplejos

El acceso peatonal a las
casas altas de la ladera de
Yesa tendrá 158 escalones

tasuna, las ubicadas más arriba,
pasaba por una zona de peligro.
Los vecinos temieron un nuevo
desalojo, pero se optó por restrin-
gir el paso “sin impedimentos ab-
solutos”, según dijo la CHE, hasta
que se habilitara un nuevo acce-
so peatonal seguro. Se inició este
lunes y está previsto terminarlo
esta semana. A partir de enton-
ces, el acceso a las casas en zona
segura será sólo peatonal.

La urbanización Lasaitasuna,
con 84 viviendas, está formada
por cuatro calles paralelas, una
sobre otra en ladera. Las 14 casas
de la calle 1 (abajo) están en zona
segura. En las calles 2, 3 y 4 se en-
cuentran tanto las viviendas de-
salojadas como las 26 sin acceso
hoy seguro.

La mayoría de las casas de las
dos urbanizaciones son segun-
das viviendas, y de las 60 que fue-
ron desalojadas hubo que realo-
jar a 10 familias. En las 26 con ac-
ceso hoy por zona de peligro
viven unas 5 familias durante to-
do el año.

Dudas con el acceso peatonal
Los vecinos de la ladera se mues-
tran algo perplejos ante el nuevo
acceso planteado, pues se ten-
drán que subir, según pudieron
contar in situ ayer mismo, 90 es-
calones hasta llegar a la calle 3, y
otros 68 hasta la calle 4: en total
158. Recuerdan que será compli-
cado para gente mayor, con ni-
ños, con la compra, en días de llu-
via, etc.

Aseguraron que, de momento,
y pese a que un vigilante jurado y
la policía limita los accesos, se es-
tá permitiendo puntualmente su-
bir en coche a la zona alta, pasan-
do por zona no segura.

● El grupo de la Izquierda
Plural presentará una
proposición no de ley y pide
adoptar las medidas
oportunas en dos meses

A.V.
Pamplona

El grupo parlamentario de la
Izquierda Plural en el Congre-
so de los Diputados, al que está
ligado la coalición navarra Iz-
quierda-Ezkerra, presentará
una proposición no de ley para
instar al Gobierno de Mariano
Rajoy a “desarrollar medidas
urgentes y efectivas para solu-
cionar definitivamente los pro-
blemas de inestabilidad” en la
ladera derecha del embalse de
Yesa, donde se ubican las casas
afectadas por el deslizamiento.

Piden realizar un estudio
“asegurando la independencia
yelrigortécnico”,yadoptar“en
el plazo máximo de dos meses
lasmedidasoportunasparaes-
tabilizardefinitivamenteloste-
rrenos del entorno del embal-
se, garantizando la seguridad
de la presa, de las personas, y
de las viviendas y demás in-
fraestructuras”. Finalmente
reclaman“establecerunmeca-
nismo de comunicación y apo-
yo a los vecinos afectados”, y
“proporcionar la máxima in-
formación”.

I-E pedirá
soluciones
“definitivas”
en el Congreso

Urbanizacionesafectadasporeldeslizamiento, juntoalapresa. IVÁNBENÍTEZ

SANGÜESA Presentación
esta tarde de las
Eco Rutas del Reyno
La casa de cultura acoge a las 7
de la tarde una charla en la que
se presentará el producto tu-
rísticoEcoRutasdelReyno.Lo
ha diseñado el Consejo de la
Producción Agraria Ecológica
de Navarra (CPAEN) y, entre
los recorridos propuestos, se
incluyen operadores, estable-
cimientos colaboradores y
atractivos culturales y natura-
les de la comarca, entre ellos la
iglesia sangüesina de Santa
María la Real.A.V.

SANGÜESA Talleres
para padres de
Zangozako ikastola
La ikastola de Sangüesa ha or-
ganizado para marzo, abril y
mayo actividades para los pa-
dres. Se van a impartir dos ta-
lleres de inteligencia emocio-
nal (en 4 sesiones) y de sexuali-
dad infantil (en 3 sesiones), así
comodoscharlasinformativas
sobredietas(12demarzo)yde-
tección temprana de dificulta-
des (9 de mayo).A.V.

SANGÜESA Exposición de
los jubilados dentro de
los actos de sus 25 años
La asociación de jubilados Ho-
rizonte de Sangüesa inaugura
este viernes en su local una ex-
posición de la pintora Ascen
Zozaya, abierta hasta el 18 de
abril. Es un acto enmarcado en
lacelebracióndelos25añosde
Horizonte. A.V.

● El Día de la almadía 2013
tendrá lugar el 27 de abril y
además de a este colectivo
homenajeará a la Txaranga
Jarauta 69 de Pamplona

A.V.
Pamplona

Las almadías volverán a sur-
car el río Esca en Burgui el
próximo sábado 27 de abril.
Será la vigésimo segunda
edición del Día de la Alma-
día, jornada organizada por
la Asociación Cultural de Al-
madieros Navarros y decla-
rada Fiesta de Interés Turís-
tico Nacional.

En esta edición, el recono-
cimiento del colectivo alma-
diero a través de la entrega
de la Almadía de oro recaerá
sobre la Asociación Síndro-
me de Down de Navarra, “en
reconocimiento a su labor en
defensa de los derechos del
colectivo con esta discapaci-
dad y a su trabajo por la me-
jora de su calidad de vida”.

Asimismo, recibirá este
galardón la Txaranga Jarau-
ta 69 de Pamplona, “en agra-
decimiento por su presencia
y su constancia a la hora de
animar los espacios festivos
de Navarra, de forma espe-
cial en Burgui”.

La asociación
Síndrome de
Down navarra,
Almadía de oro

Desde la izquierda: David Goñi, Kiko Álvarez de Eulate, Ángel Martín
Unzué, Iñaki Antolín, Amaia Iribarren y Kepa Larrea. DN

A.V.
Pamplona

Se echarán a la carretera en señal
de protesta. Vecinos de Aoiz y de
otros municipios próximos como
Lónguida, Oroz-Betelu o Arce
completarán este sábado a pie los
30 km que separan la villa agoizka
de Pamplona. Será su forma de
“denunciareinformaralaopinión
pública de la grave situación so-
cioeconómica por la que atraviesa

esta comarca”. Recuerdan que un
estudiodeCCOO sitúaalacomar-
ca de Aoiz como la tercera zona de
Navarra más castigada por la cri-
sis,yotrodelobservatorioGainde-
gia como la cuarta más castigada
contando también las provincias
vascas y la Baja Navarra, con unos
porcentajes que rondan el 15% de
paro (según el ratio entre pobla-
ción desempleada y población po-
tencialmente activa).

Según se informó ayer desde la
plataforma vecinal Agoitzaldea
Bizirik, la cifra de parados ascen-
día en enero a 335 en la comarca, y
a 294 sólo en Aoiz, población de
2.571habitantes.“Sehadesmante-
ladoelpolígono;aumentanlasres-
cisiones de contratos, las regula-
ciones de empleo y las bajadas de
salarios; la ganadería y agricultu-
ra van en declive; se acaban las
prestaciones por desempleo, e in-
cluso la renta básica (para al me-
nos 10 familias); llegan los desahu-
cios...”, enumeraron. “En definiti-
va, se nos está abocando al paro, la
pobreza y la exclusión social”.

Promesas “incumplidas”
Saldrán a las nueve de la mañana
del ayuntamiento de Aoiz, come-
ránalasdosenVillavayalascinco
subirán en columna a Pamplona
para participar a las seis en una
manifestación convocada por una
treintena de comités de empresa
de distintas sensibilidades por el
empleo.

Agoitzaldea Bizirik denuncia
también “promesas incumplidas”
del Gobierno en torno al desarro-
llo que supondrían el embalse de
Itoiz o Gamesa, donde “la contra-
tación de trabajadores de la zona
es anecdótica”.

Vecinos de la zona
marcharán el sábado a
pie hasta Pamplona en
señal de protesta por la
situación socioeconómica

Caminata de 30 km
por el empleo en la
comarca de Aoiz
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Los trabajadores se concentraron ayer frente al Ayuntamiento de Alsasua. N.G.

Huelga en Lázaro Echeverría
por 6 despidos en Alsasua

Los 25 operarios de las
canteras inician un paro
contra los despidos y una
propuesta de reducción
salarial del 10%

NATXO GUTIÉRREZ
Alsasua

Los 25 operarios de producción
de las canteras y planta de hormi-
gón de Lázaro Echeverría inicia-
ron ayer una huelga indefinida
en Alsasua y Ziordia en demanda
de la readmisión de 6 despedi-
dos. Según notificó ELA, uno de
los trabajadores dados de baja es
delegado perteneciente a esta
central. Los empleados se con-
centraron ayer en la calle García
Ximénez, frente al Ayuntamiento
de Alsasua.

De los 6 despidos 5 pertenecen
a la línea de producción y el sexto
está adscrito al departamento de
administración, según notificó
un responsable de ELA.

La petición de readmisión fue
cursada por los huelguistas co-
mo primera opción. De no ser así,
su demanda se centra en aumen-
tar la indemnización por despido
a 45 días por año trabajado.

Su lectura particular sobre la
rescisión de contratos es que se

han producido por un descenso
de la producción.

Dentro de sus demandas
plantean “la retirada inmediata”
de una modificaicón en las condi-
ciones de trabajo, que contempla,
según dicen, una reducción sala-
rial del 10% junto con el aumento
de la jornada semanal.

La negociación del convenio
coletivo figura como tercera peti-
ción de las condiciones plantea-
das para deponer su actitud de
protesta y retomar su actividad
de extracción de áridos y produc-
ción de hormigón.

Empresa emblemática
Según señalaron ayer sus porta-
voces, las canteras de Alsasua y
Ziordia ofrecen materia prima a
plantas de hormigón asentadas
en Guipúzcoa que abastecen hoy
día a tramos en fase de ejecución
del Tren de Alta Velocidad en es-
ta provincia.

Como expone ELA, Lázaro
Echeverría es una empresa em-
blemática en el tejido industrial
de Alsasua, azotada en los últi-
mos años con especial virulencia
por el efecto de la crisis.

En el conjunto de la comarca,
el desempleo afecta a día de hoy a
1.972 personas, según trascendió
la semana pasada en una jornada
de huelga general.

N.G. Pamplona

El proyecto de supresión del paso
a nivel de Izurdiaga, uno de los úl-
timos pendientes de ejecución en
Navarra, recibió el mes pasado
un nuevo impulso por parte del
Gobierno foral con su aproba-
ción provisional y el inicio del ex-
pediente de expropiación de los
bienes afectados.

La solución que se baraja se
apoya en la construcción de una
variante con un paso elevado so-
bre el trazado ferroviario. La cir-
cunvalación de la carretera NA-
7010, que enlaza Astrain con
Irurtzun, arrancará antes del ba-

rrio de de San Juan. A esta altura,
el nuevo vial, de 1,2 kilómetros de
longitud, discurrirá por un traza-
do diferente a la actual carretera.
Los planos contemplan una glo-
rieta cerca del edificio concejil de
Izurdiaga.

Tras superar la vía, la variante
trazará una línea paralela al ca-
mino de Arraizaga “hasta conec-
tar de nuevo con la carretera ac-
tual mediante una glorieta situa-
da en las proximidades del paso
inferior de la autopista AP-15,
frente a la calle de acceso a la es-
tación ferroviaria”.

Los interesados pueden acla-
rar dudas y conocer más detalles
de la solución ideada con una lec-
tura pormenorizada del proyecto
que se encuentra a su disposición
en las oficinas del Servicio de Es-
tudios y Proyectos del departa-
mento de Fomento, en el ayunta-
miento del valle de Arakil y el
concejo de Izurdiaga.

La solución ideada se
apoya sobre la ejecución
de una variante que
cruzará por encima del
trazado ferroviario

La supresión del paso
a nivel de Izurdiaga, en
fase de expropiación

ARAKIL El 16 se celebrará
el Día del Árbol en el
concejo de Ekai
El valle de Arakil y el concejo
de Ekai han organizado el Día
del Árbol el día 16 con una
programación que arrancará
a las cuatro de la tarde con la
salida de la plaza del pueblo.
Un cuarto de hora después co-
menzará la plantación de ár-
boles para concluir con una
chocolotada y chistorrada en
la sociedad de Ekai. N.G.

ARBIZU El consistorio
licita la gestión del
Hotel Rural Olatzea
El ayuntamiento de Arbizu
ha sacado a concurso la ges-
tión del Hotel Rural Olatzea,
de su propiedad. El nuevo pe-
ríodo de administración co-
menzará el 1 de mayo. El pla-
zo de entrega de las propues-
tas expira el día 22 de este
mes en las oficinas municipa-
les. El pliego de condiciones
está disponible en euskera en
la web municipal. La versión
en castellano se encuentra en
el Ayuntamiento pero puede
solicitarse a través del correo
electrónico info@arbizu.in-
fo. N.G.

En la imagen de ayer, un camión circula por la N-1 en Olazagutía. N.G.

N.G. Alsasua

La Autovía de la Barranca, la A-
10, soportó el grueso del tráfico
pesado que se dirigió ayer hacia
Irún, procedente de la N-1, como
consecuencia de un desprendi-
miento en una ladera en la loca-
lidad guipuzcoana de Legorre-
ta. Así como el tráfico ligero se
desvió por una carretera co-

marcal, los camiones debieron
circular por la A-10 hasta Irurt-
zun. Una vez en este punto se
desviaron por la A-15 hacia An-
doáin para continuar su ruta ha-
cia la frontera francesa.

Las previsiones manejadas
ayer por la Diputación de Gui-
púzcoa apuntaban a reabrir hoy
uno de los dos carriles afecta-
dos por el corte de ayer.

La Barranca canaliza el
tráfico pesado hacia Irún

BARRANCA Y BURUNDA



Diario de Navarra Jueves, 7 de marzo de 201338 NAVARRA

Tudela y Ribera

M.T.
Tudela

La empresa AKÍ, especializada en
bricolaje,jardineríaydecoracióny
pertenecientealgrupoAedo,inau-
guróayerenTudelaelprimercen-
tro comercial de esta compañía en
Navarra. Abrirá hoy al público.

El establecimiento, situado en
el polígono industrial ubicado en-
tre la A-68 y la carretera de Core-
lla, ha supuesto una inversión de 4
millones de euros y la generación
de36empleos,delosque21sondi-
rectosylos15restantesindirectos.
El 81% de la plantilla tiene un con-
trato indefinido y el 44% son muje-
res. Todos, menos uno, proceden
de Tudela y su comarca.

El establecimiento cuenta con
una superficie de ventas de 2.900
metros cuadrados, distribuida en
trece departamentos en los que se
ofertan 15.000 productos. Entre
sus novedades con respecto a las
otras 35 tiendas de la compañía,
dispone“deunazonadedescanso,
disfrute y aprendizaje para el
cliente con libros de consulta so-
bre bricolaje, jardinería o decora-
ciónyuntablóndeanuncios”, indi-
có la empresa. También tiene ser-

vicio de venta por catálogo digital
con otros 5.000 artículos.

AKÍ cuenta con 220 plazas de
aparcamiento -de éstas 8 son para
personas con minusvalías y otras
2 tienen toma eléctrica para vehí-
culos eléctricos-.

Empleo y crisis
La inauguración contó con la pre-
senciadelapresidentadelGobier-

A los 21 empleos directos
se suman otros 15
indirectos; la inversión ha
sido de 4 millones de €

AKí abre en Tudela su primer centro de bricolaje
en Navarra con una plantilla de 21 trabajadores

no de Navarra, Yolanda Barcina.
Estuvoacompañadadelvicepresi-
dente segundo del Ejecutivo foral,
Juan Luis Sánchez de Muniáin; el
presidente del Parlamento de Na-
varra, Alberto Catalán; el alcalde
deTudela,LuisCasado;eldirector
general de AKÍ España, Fréderic
Capdeville;yeldirectordeAKÍTu-
dela, Iñaki Unzueta.

Capdeville afirmó que el grupo

Aedo“sigueapostandoeinvirtien-
do en España en momentos eco-
nómicos muy complicados” y que
con el establecimiento de Tudela
“llegamos a una nueva provincia”.

Barcina, Catalán y Casado des-
tacaronlaimportanciadelempleo
que crea AKÍ en la ciudad dada la
actual crisis. Barcina incidió en
que en la plantilla “hay personas
de distintas edades” y se ha tenido

en cuenta a personas con discapa-
cidad -hay una-. Recordó que esta
empresa se suma a otras iniciati-
vas empresariales impulsadas los
últimos meses en la Ribera como
las de Uvesa, Saiona y el grupo
Maher. Enestesentido,Casadodi-
jo que “poco a poco, se está mo-
viendo el sector del empleo, que es
algo importante para generar un
poco de ilusión ante el futuro”.

La plantilla de la tienda de Tudela, con el director general de AKÍ España, Fréderic Capdeville.BLANCA ALDANONDO

M.T.
Tudela

“Me ha tocado la lotería antes de
tiempo”. Así valoró Christophe
Duarte, nacido en Francia, de ma-
dre cirbonera, y residente en Cin-
truénigo, eltrabajofijoquehacon-
seguidoenAKÍdeTudelacomoje-
fe del sector de jardín.

Duarte, de 40 años, casado y pa-
dre de dos hijos, es uno de los inte-
grantes de la plantilla de AKÍ en la
capital ribera. Trabajaba como
monitor de empleo social en el
Ayuntamiento de Cintruénigo.

Una plantilla formada por
empleados de la zona

“No me iban a renovar, me presen-
té y me contrataron, afirmó, al
tiempo que mostró su alegría por
el empleo fijo conseguido que “va-
le mucho hoy en día”. “La plantilla
somos gente de la zona”, afirmó.

La murchantina Yolanda Cabe-
zas Salas, de 43 años, es la respon-
sable de servicios de la tienda, y
también fija. “Dejé un trabajo para
incorporarme a este porque es un
proyecto que me encantó”. Dijo
que en la plantilla hay personas de
entre unos 27 y 45 años. “Estamos
muy contentos y orgullosos de
nuestro trabajo”.

Asistentes a la apertura del establecimiento de AKÍ en Tudela, el primero que abre esta empresa en la Comunidad foral. NURIA G. LANDA
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