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RADIO

07/01/2014 ONDA CERO RADIO | 07,20-07,30 h -- Informativo -- 103 seg
Preacuerdo entre TCC y la plantilla del transporte urbano comarcal para desconvocar la huelga. El preacuerdo ha sido suscrito por
todos los sindicatos del comité excepto LAB.
DESARROLLO:De ratificarse el preacuerdo se levantaría la huelga. (Emitida también a las 8,20 horas).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8d004c0e65ab0e49ea40641aa83c0a97/3/20140107OL00.WMA/1389085368&u=8235

07/01/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 66 seg
Hoy puede ser la última jornada en la huelga de las villavesas. A lo largo del día se informará del preacuerdo alcanzado con la empresa
con la mediación de la Mancomunidad. 
DESARROLLO:(Emitida también a las 07,20 h., 07,50 y 08,50) 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=852d04881b198235e13ae5fc0c3439e9/3/20140107SR00.WMA/1389085368&u=8235
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“Me encanta
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El consenso cuenta con el respaldo de
todos los sindicatos, excepto LAB
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Críticas a la “intromisión” del presidente Martinelli en el conflicto

MILAGROS LÓPEZ DE GUEREÑO
Colpisa. La Habana

Medios de prensa panameños re-
cogen estos días las críticas de
abogados constitucionalistas y ex-
pertos en Derecho Internacional
porloquecalificancomo“intromi-
sión perjudicial” del presidente

del país, Ricardo Martenelli, en el
conflicto entre el consorcio Grupo
Unidos por el Canal (GUPC) y la
Autoridad del Canal de Panamá
(ACP). El mandatario se pronun-
ció ayer de nuevo tras su reunión
con la ministra Ana Pastor. “Lo
que más queremos todos los go-
biernos del mundo y el de Panamá
y el de España, es que el Canal de
Panamá se termine y se expanda
según los términos estipulados en
el contrato”.

Sin embargo, el jueves pasado
fue extremadamente duro en sus

declaraciones: “No puede ser que
una empresa meta una cantidad
enorme de sobrecostos (...) Cuan-
do ellos licitaron pusieron un pre-
cio y ahora van a venir con el cuen-
tito de que están subiendo los pre-
cios”. También pronunció en
términos similares en los últimos
días desde su cuenta en Twitter.

Según Julio Berríos, abogado
especialista en Derecho Interna-
cional,“Martinellinopuedeinmis-
cuirse directamente en los asun-
tosinternosdelaACP,porqueésta
se maneja con una estructura au-

tónoma especial que la sustrae de
las políticas del Gobierno”. El es-
pecialista precisó al diario La
Prensa que si el mandatario firma
o hace declaraciones públicas po-
dríaserinterpretadocomolaposi-
ción de la ACP.

La ACP, entidad autónoma
También el abogado constitucio-
nalistaMiguelAntonioBernalopi-
nó en el mismo sentido. El presi-
dente, dijo, “no debe interferir en
el conflicto de la vía interoceánica,
puesviolaríaelartº14delaConsti-

tución,queestablecequelaACPse
regirá como entidad autónoma”.

Sin embargo, Martinelli pasa
olímpicamente y hace manifesta-
ciones como cuando recibió el
viernes pasado al embajador es-
pañol, Jesús Silva, y al encargado
de negocios de la Embajada italia-
na en el país, Massimo Tudini.
Afirmó entonces que “iría hasta la
Conchinchina para pelear por los
interesesdePanamá”.Demomen-
to, mantiene su idea de viajar a Es-
paña e Italia para reunirse con sus
autoridades.

● La prensa panameña juzga
estos días negativamente las
“interferencias” del presidente
panameño, que carece de
competencias sobre el canal

Efe/Colpisa. Panamá/Madrid.

La Autoridad del Canal de Pana-
má (ACP) y el consorcio a cargo de
la obra, que lidera la española
Sacyr, acordaron ayer (de madru-
gada hora española) negociar un
aporte extraordinario de fondos
para evitar que las obras se parali-
cen este mes.

La ministra de Fomento, Ana
Pastor, había anunciado horas an-
tes un acercamiento de posturas
entre el consorcio Grupo Unidos
Por el Canal (GUPC) -adjudicata-
rio de las obras de ampliación del
canal de Panamá y liderado por la
constructora española Sacyr Va-
llehermoso- y la administración
del paso marítimo que une los
océanos Atlántico y Pacífico para
desbloquearunconflictoquetiene
en vilo al país centroamericano.
Pastor viajó a Panamá para me-
diar en el problema desatado por
la amenaza de las empresas de
suspender las obras en dos sema-
nas si las autoridades no abonan
los casi 1.200 millones de euros
que reclaman por sobrecostes.

EladministradordelaACP,Jor-
ge Quijano, declaró: “Estamos ha-
blando de algunos fondos adicio-
nales que ellos (el consorcio
GUPC) tendrían que poner de su
parte y nosotros igualmente pon-
dríamos un adicional” para evitar
“el paro de las obras”,

LaACPyelGrupoUnidosporel
Canal (GUPC) sostendrán hoy
martes una reunión técnica a
puertacerradaparadiscutirsobre
el monto que cada parte deberá
aportar, siempre “sin salirse” de
los parámetros establecidos en el
contrato firmado por las partes.

El aporte extraordinarios bus-
ca darle solvencia al consorcio du-
rante los “próximos dos o tres me-
ses”, que es el tiempo que se toma-
rá la Junta de Resolución de
Conflictos (DAB, por sus siglas en
inglés) en resolver un reclamo por
“585 millones de dólares” presen-

tado por el GUPC en 2012, explicó
el alto funcionario.

La DAB es la segunda instancia
de reclamos prevista en el contra-
to. La primera es la ACP, y la terce-
ra un arbitraje internacional en
Miami, Estados Unidos, recordó el
alto funcionario panameño.

“Elproblemaqueellostienenen
este momento es que al no haber
ninguna resolución por parte de la
Junta (DAB) y que la misma puede
tardar de dos a tres meses, enton-
cespudierantenerunproblemade
flujo de caja”, y el aporte extraordi-
nario “es para ayudar llevarlos a
ellos (al GUPC) a través de estos
próximosdosotresmesessinparo
de obras”, explicó Quijano.

Siguen las dudas
Quijano reconoció que este primer
paso “no significa” que ya no exista
“la intención de suspensión” de las

obras a partir del próximo día 20,
como anunció la semana pasada el
GUPC con el argumento de que no
puedecargarconlos“sobrecostos”
globales que cifró en más de 1.600
millones de dólares.

“En este momento no estamos
hablando de eso, eso tiene que fluir
a través del proceso” previsto en el
contrato, y el consorcio “tendrán
que sustentarlo” debidamente.

El administrador del Canal hizo
esasdeclaracionesdespuésdesos-
tener una reunión con la ministra
española de Fomento, Ana Pastor.
“Lo que ha conseguido la ministra
esregresarlosaellos(alconsorcio)
donde queríamos, que es negociar
dentro del contrato”, dijo Quijano.

Pastor anunció ayer “el compro-
miso del consorcio” de que “todas
las reclamaciones” económicas
quetenga“vanairporlavíadentro
del contrato”, y también habló de la

disposición de las partes de “ha-
blar y dialogar para intentar resol-
ver todos los problemas”.

Pastor hizo el anuncio tras un
encuentro con el presidente pana-
meño, Ricardo Martinelli, quien
expresó su convicción de que “pro-
ductodelasreunionesqueseestán
dando”entrelaACPyelGUPC“van
a resolver cualquier conflicto (...)
dentro del contrato”.

El GUPC, que además de Sacyr
integran, la italiana Impregilo, la
belgaJandeNulylapanameñaCU-
SA, obtuvo en 2009 el contrato por
3.118 millones de dólares para la
construcción del tercer juego de
esclusas del Canal de Panamá, cu-
yo proyecto de ampliación tiene un
costo global de 5.250 millones.

LaACPseñalóquelacláusulaci-
tada para paralizar las obras no se
aplica al caso, y que el reclamo eco-
nómico no está justificado.

La ministra española de
Fomento, Ana Pastor,
viajó ayer al país
centroamericano para
mediar en el conflicto

Un aporte de fondos extra busca evitar
la paralización del Canal de Panamá
Principio de acuerdo entre promotores y adjudicatarios (Sacyr) de la obra

El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, y la ministra de Fomento, Ana Pastor, al salir ayer desu reunión. EFE

● La construcción de esta
obra, que permitirá el paso
de grandes buques entre
Caribe y Pacífico, se pospone
para el próximo año

Agencias Managua

En pleno conflicto sobre las
obras de la tercera exclusa del
Canal de Panamá, este fin de
semana se supo que Nicaragua
iniciarálaconstruccióndeotro
canal interoceánico que per-
mitaelpasodegrandesbuques
entre el Caribe y el Pacífico a fi-
nalesdeesteañooacomienzos
de 2015 y no en mayo próximo.
El presidente de la Autoridad
del Gran Canal Interoceánico
de Nicaragua, Manuel Coronel
Kautz, dijo que la construcción
de esa obra de grandes dimen-
siones empezará una vez ter-
minen los estudios de factibili-
dad en el tercer trimestre del
año y se defina la ruta de la vía.

Sobrelaruta,puntualizóCo-
ronel Kautz, se tendrán que
“analizar una serie de elemen-
tos” y, por ser un tema comple-
jo, serán decididos en última
instancia por el presidente de
Nicaragua, Daniel Ortega.

Una compañía británica es-
tá a cargo de realizar los estu-
diosdeimpactoambientalyes-
pera tenerlos listos en un año.

El mes pasado, la Corte Su-
prema de Justicia rechazó los
32 recursos presentados por
organizaciones de derechos
humanos, partidos, ecologis-
tas, empresarios y personali-
dades de Nicaragua, entre
otros, contra la ley de conce-
sión del canal interoceánico.

La infraestructura será
construida por la compañía
china HKND Group, con una
inversión estimada de 40.000
millones de dólares (30.000
millones de euros).

El canal
interoceánico
de Nicaragua,
para 2015
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El sector servicios confirma su mejoría
al crecer al mayor ritmo desde 2007
España fue, junto con
Irlanda, el país que
mayor mejora registró
en diciembre, mientras
que Francia se contrajo

ANA BARANDIARÁN Madrid

Los datos económicos que apun-
tan a la recuperación de España
se acumulan en este arranque de
2014. Al descenso récord del paro
conocido la semana pasada se su-
maron ayer varios indicadores
que apuntan en la misma direc-
ción. El principal de ellos, la mejo-
ra registrada por la actividad co-
mercial en el sector servicios, que
creció en diciembre a su mayor
ritmo desde julio de 2007, con lo
que remontó a los niveles previos
a la crisis. De todos los países de la
zonaeuro,únicamenteIrlandatu-
vo un comportamiento tan espec-
tacular. A ello hay que sumar, ade-
más, la primera creación neta de
empresas desde el inicio de la cri-
sis, según el registro de la Seguri-
dad Social de noviembre.

El indicador sobre el sector ser-
vicios elaborado por Markit en el
informe PMI revela la remontada
de la actividad experimentada en
la recta final del ejercicio y se sitúa
en consonancia con la recupera-
ción de la industria. Según publicó
esa misma consultora hace unos
días, el índice que mide la produc-
ción manufacturera alcanzó los
50,8 puntos en diciembre, frente a
los48,6delmesprecedente.Unni-
vel por debajo de 50 indica con-
tracción.

Elrepunteenelsectorservicios
fue más llamativo. El índice de ac-
tividad comercial ajustado esta-
cionalmente aumentó hasta los
54,2 puntos en diciembre frente a
los 51,5 registrado en noviembre.
Esta fue la segunda lectura conse-
cutiva que se sitúa por encima de
labarreradelos50puntosyrepre-
senta el aumento más fuerte de la
actividadencasiseisañosymedio.
El área de Transportes y Almace-
namientosencabezólaexpansión,
seguida muy de cerca por la de In-
termediación Financiera.

Bajada de precios
Los nuevos pedidos crecieron por
quinto mes consecutivo en di-
ciembre. No obstante, hubo indi-
cios de que este aumento estuvo
en parte apoyado por el continuo
descenso de precios. En este sen-
tido, algunas de las empresas in-
cluidas en la encuesta indicaron
que habían abaratado su oferta
con el fin de fomentar las ventas,
mientras que otras mencionaron
las presiones competitivas. La ta-
sa de declive de los precios fue
marcada y la más rápida de los úl-
timos tres meses.

"El grado en que las empresas
están dependiendo del descuento
de precios para apoyar el creci-
miento de los nuevos pedidos si-
gue siendo preocupante", señala
Andrew Harker, economista de
Markit y autor del informe. Pero
esta es la única nota negativa en
unas conclusiones que rezuman
buenos augurios. "Los últimos da-
tos del PMI del sector servicios
proporcionan un optimismo real

se situó a la cabeza, con 58,6.
El ‘farolillo rojo’ fue Francia, el

único país de los grandes que su-
frió una contracción de la activi-
dad total y de los nuevos pedidos.
"Aunque la recuperación de la re-
gión en su conjunto parece que va
a fortalecerse en 2014, el creci-
mientoesdesigual,especialmente
en Francia, que posiblemente ha
caído en territorio de recesión a fi-
nales de 2013", alerta Chris Wi-
lliamson, economista jefe de
Markit. La zona euro, en su con-
junto, se situó en los 52,1 puntos
frente a los 51,7 de noviembre.

El otro dato positivo conocido
ayer en España fue que el número
de empresas con código de cuenta
de cotización en la Seguridad So-
cial alcanzó el pasado noviembre -
último dato disponible- los 1,3 mi-
llones, lo que supone un creci-
miento del 0,51% respecto al
mismomesdelañoprecedente.Se
trata del primer incremento inte-
ranual en lo que va de crisis.El comercio obtuvo el mejor dato.

de que en el 2014 finalmente poda-
mos ver el inicio de una recupera-
ción económica significativa en
España".

Aunque queda pendiente la re-
cuperación del empleo, el estudio
también resulta alentador en es-
te punto ya que revela que "el rit-
mo de destrucción de puestos de
trabajo se ralentizó por segundo
mes consecutivo y fue el más len-
to desde marzo de 2008". "Tan so-
lo marginal", apostilla. Incluso,
hubo sectores como Correos y
Telecomunicaciones, por un la-
do, y Transporte y Almacena-
mientos, por otro, que aumenta-
ron sus plantillas.

En la comparación con el resto
de la zona euro, España sale muy
favorecida, lo que demuestra su
espectacular remontada desde lo
más bajo. En el índice de activi-
dad comercial del sector servi-
cios solo le superó Irlanda, que
también alcanzó un crecimiento
récord en casi siete años.

Markit elabora, además, otro
indicador de actividad total del
sector privado, que incluye tanto
servicios como manufacturas.
España fue el país que registró el
mayor aumento en diciembre, al
alcanzar los 53,9 puntos, un má-
ximo en casi seis años y medio.
En términos absolutos, Irlanda
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

A 5,2 millones asciende lo presu-
puestado para las retribuciones y
dietas de los 50 parlamentarios
navarros y para las subvenciones
que recibirán este año sus respec-
tivos grupos. En su sesión de hoy,
la Mesa que dirige el Parlamento,
previa audiencia de la Junta de
Portavoces, aprobará todas estas
cantidades que no varían con res-
pecto al año pasado.

En cuanto a las retribuciones
que reciben los 50 parlamenta-
rios navarros, éstos pueden elegir
entre cobrar un salario o percibir
dietas por cada sesión a la que
asisten. El Legislativo prevé des-
tinar a salarios de sus parlamen-
tarios este año algo más de 2,2 mi-
llones de euros. Además, y según
el acuerdo que durante esta ma-
ñana debatirán los órganos recto-
res de la Cámara, se han presu-
puestado otros 220.000 euros pa-
ra afrontar las retribuciones de

los parlamentarios que opten por
cobrar dietas. Por otro lado, para
las subvenciones a los grupos, un
dinero que éstos reciben al mar-
gen de las retribuciones de los
parlamentarios, se ha estimado
un gasto de 2,8 millones de euros.

Dedicación total o parcial
Hasta 2007, la única opción de los
parlamentarios era cobrar dietas
por asistir a las sesiones del Par-
lamento, ya fuera un pleno (aun-
que según su duración la dieta po-

día ser doble) o una comisión. Só-
lo tenían un sueldo el presidente
de la Cámara y un portavoz por
grupo. Desde la pasada legislatu-
ra, los parlamentarios pueden
elegir entre las dietas, compati-
bles con un trabajo fuera de la Cá-
mara, o un salario por dedicación
absoluta o parcial al Legislativo.

La mayoría opta por un sueldo
con dedicación exclusiva, lo que
supone para un parlamentario
raso, sin otros cargos, un salario
anual bruto de 49.400 euros.

Los parlamentarios sin
cargos y con dedicación
exclusiva a la Cámara
tienen un sueldo anual
bruto de 49.400 euros

Los que optan por las
dietas reciben entre 136
y 161 euros (según
donde vivan) por cada
sesión a la que acuden

El sueldo de los parlamentarios y la partida
para sus grupos sumarán 5,2 millones en 2014
La Cámara foral aprueba hoy las retribuciones, que siguen congeladas

El hemiciclo del Parlamento, durante la celebración de una sesión plenaria. E.BUXENS/J.C.CORDOVILLA (ARCHIVO)
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ASIGNACIONES A LOS GRUPOS

MENSUAL ANUAL

Grupo Escaños Subvención fija Gastos de funcionamiento Gastos organización Gastos de actividad y TOTAL TOTAL

para cada grupo 1.462 €/ parlamentario 1.117 €/parlamentario personal 4.172 € por cada

5 parlamentarios o fracción
UPN 19 8.091 27.778 21.223 16.688 73.780 885.360
PSN 9 8.091 13.158 10.053 8.344 39.646 475.752
Bildu 7 8.091 10.234 7.819 8.344 34.488 413.856
NaBai 6 8.091 8.772 6.702 8.344 31.909 382.908
PP 4 8.091 5.848 4.468 4.172 22.579 270.948
I-E 3 8.091 4.386 3.351 4.172 20.000 240.000
TOTAL *48 222.402 2.668.824
* Faltan los 2 parlamentarios de Geroa Bai, no adscritos, que no forman parte de ningún grupo.

RETRIBUCIONES

Presidente del Parlamento.
El salario de Alberto Catalán
(UPN) es de 67.621 euros
brutos al año.

Retribuciones del resto.
Los parlamentarios pueden
optar por cobrar un salario y
tener dedicación absoluta a
la Cámara foral o parcial
(compatible con otro trabajo,
pero con limitaciones). La
tercera vía es cobrar dietas
de asistencia, lo que permite
tener otro trabajo (en este
caso sin limitaciones):

DEDICACIÓN ABSOLUTA
1Sin ningún otro cargo. El
salario bruto anual de estos
parlamentarios es de 49.422
euros.
2Miembros de la Mesa y
Junta de Portavoces. El
sueldo es de 55.601 euros.

DEDICACIÓN PARCIAL
1Sin ningún otro cargo. El
salario bruto anual de estos
parlamentarios es de 37.066
euros.
2Miembros de la Mesa y
Junta de Portavoces. El
sueldo es de 41.700 euros.

DIETAS
Los parlamentarios que op-
tar por cobrar del Parlamen-
to mediante el sistema de
dietas de asistencia, para
compatibilizar la Cámara
con otro trabajo, perciben
una cantidad por sesión a la
que asisten:
Por sesión: Si viven en Pam-
plona y localidades que dis-
ten hasta 25 km de la capital
navarra, la dieta por sesión
es de 136,16 euros. Si resi-
den a más de 25 km de Pam-
plona, por cada sesión co-
bran 161 euros.
Kilometraje: el Parlamento
abona 0,31 euros por km.

VIAJES
Presupuesto. Este año, la
Cámara ha presupuestado
110.500 euros para viajes
oficiales del presidente
(10.500) y del resto de parla-
mentarios (100.000).
Viajes a otras CC AA. Los
parlamentarios cobran de in-
demnización por viajes ofi-
ciales fuera de Navarra, pero
dentro de España, 111 euros
al día. Igual que en 2013.
Viajes al extranjero. Reci-
ben 175,24 euros por cada
día de viaje fuera de España.
No varía respecto a 2013.

B.A. Pamplona

L 
A ley foral de Transpa-
rencia, que aprobó el
Parlamento de Nava-
rra, ponía como plazo

el año 2013 para que las institu-
ciones de la Comunidad adopta-
ran “medidas de transparencia y
participación y colaboración
ciudadanas” como las recogidas
en la ley. Acaba de terminar el
año y, sin embargo, el Legislati-
vo sigue sin contar con una nor-
ma para que los parlamentarios
navarros hagan público su patri-
monio (sí se conocen cada año
los ingresos que reciben del Le-
gislativo).

La Cámara foral, a través de
esa ley de Transparencia, sí obli-
gó al Gobierno de Yolanda Barci-
na y al resto de sus altos cargos a
hacer públicos sus bienes. Se
pueden ver en la página web del
Gobierno Abierto. La ley lo regu-
la en seis artículos englobados
bajo el título “La ética y la trans-
parencia en la acción de gobier-

no”, en los que recoge que debe-
rán hacerse públicas las retribu-
ciones, actividades y bienes de
los altos cargos de la Adminis-
tración foral; señala que se pu-
blicarán los cobros por cesan-
tías que reciban cuando dejen el
puesto y regula incluso que su
tratamiento sea de “señor o se-
ñora”.

Promesa incumplida
Hace un año, cuando entró en vi-
gor la ley de Transparencia, los
portavoces de todos los grupos
se mostraron dispuestos a poner
la información sobre su patri-
monio en manos del ciudadano.
Incluso el PSN anunció que pre-
sentaría una propuesta para
adaptar la ley de Transparencia
a la Cámara foral. Hasta ahora.

La única vía para modificar
cualquier asunto relativo a los
parlamentarios sería que ellos
acordaran un cambio en el Re-
glamento o normativa interna
de la Cámara.

NaBai ha sido uno de los pocos
grupos activos en este tema. Pre-
sentó una proposición de ley pa-
ra que el Gobierno, parlamenta-
rios, ediles de los 22 ayunta-
mientos con más de 5.000
habitantes y otros cargos públi-
cos presentaran una declara-
ción sobre su patrimonio. Recla-
maba que la Cámara de Comptos
hiciera un informe sobre esas
declaraciones. Días después, el
Gobierno navarro presentó un
proyecto de ley en esa línea, pi-
diendo que Comptos fiscalizara
las declaraciones de actividades,
retribuciones y bienes de los al-
tos cargos del Ejecutivo, 22 alcal-
des y 178 concejales de los mayo-
res consistorios, y aconsejaba al
Parlamento que se sumara. Pero
ambas iniciativas, la de NaBai y
la del Gobierno, fueron retira-
das, ya que Comptos advirtió de
la posible inconstitucionalidad
de que se le obligara por ley a fis-
calizar bienes de los altos car-
gos. Un informe jurídico del Le-
gislativo dio la razón a Comptos.

Sin norma de transparencia

Instituciones

La dedicación parcial les per-
mite tener otros ingresos, pero
con limitaciones. Así, no pueden
ocupar un puesto de trabajo en el
sector público, salvo la docencia
universitaria como profesor aso-
ciado a tiempo parcial. No pue-
den tampoco trabajar por cuenta
ajena. El sueldo bruto anual de
un parlamentario que elige esta
opción es de 37.066 euros, si no
tienen ningún otro cargo.

Las dos modalidades, dedica-
ción exclusiva y parcial, son in-
compatibles con percibir una
pensión de jubilación.

La opción de cobrar mediante
el sistema de dietas permite a los
miembros del Legislativo tener
otros ingresos sin ninguna limi-
tación. Las dietas oscilarán este
año entre los 136,16 y los 161 eu-
ros por sesión, según si el parla-
mentario vive en un radio de 25
km de Pamplona o más lejos.

Financiación de los partidos
El Parlamento es la institución a
través de la que se financian los
partidos navarros. Como se seña-
laba, al margen de las retribucio-
nes, el Legislativo da una serie de
subvenciones a los grupos, canti-
dades que se rebajaron un 3% en
2013, y que este año se mantie-
nen. Se ha presupuestado para
este fin un total de 2,8 millones.

Cada grupo recibe al mes una
cantidad fija, 8.091 euros, inde-
pendientemente de que tenga 3
parlamentarios, como Izquier-
da-Ezkerra, o 19, como UPN. Sin
embargo, a este dinero se suman
otras subvenciones que sí varían
en función del número de parla-
mentarios. En concreto, cada
grupo cobra por “gastos de fun-
cionamiento y organización”
2.579 euros por parlamentario al
mes. Además, recibirá mensual-
mente otros 4.172 euros por cada
5 parlamentarios o fracción (can-
tidad que no llegue a 5), por “gas-
tos de actividad y personal”.

UPN es el grupo que más dine-
ro recibe mensualmente de la Cá-
mara, por ser el más numeroso,
73.780 euros al mes. Eso supone
885.360 euros al año. El que tiene
una asignación menor, por ser el
grupo mas pequeño, es Izquier-
da-Ezkerra, con 20.000 euros al
mes, 240.000, al año.

Manu Ayerdi y Patxi Leuza, los
2 parlamentarios de Geroa Bai
que son “no adscritos”, desde que
a finales de 2012 salieron de Na-
Bai, no forman ningún grupo, por
lo que no tienen ninguna asigna-
ción como tal. Tampoco pueden
contar con asistentes a sueldo de
la Cámara. Cobran sus retribu-
ciones y también las ayudas e in-
demnizaciones por gastos. Así lo
acordó la Mesa del Parlamento el
5 de noviembre de ese año.
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M. CARMEN GARDE
Pamplona

Las cajas registradoras de los co-
mercios recibirán hoy a cientos
de navarros dispuestos a dejarse
un puñado de euros durante las
rebajas, que terminarán el próxi-
mo 1 de marzo. Según la asocia-
ción Consumidores Irache, que
alude a una encuesta realizada
para la ocasión, cada navarro tie-
ne previsto gastar en las rebajas
una media de 78 euros. Por tanto,
la previsión arroja que las reba-
jas en Navarra muevan en sus
dos meses de duración más de 50
millones de euros.

Los 78 euros que según Irache
desembolsará cada navarro en
rebajas de invierno suponen una
cifra similar a la del año pasado
(80 euros) aunque once euros
menos que en 2012 y lejos de los
142 euros que se gastaban de me-
dia en el año 2007, cuando la cri-
sis económica todavía no había
dado señales de vida. De este mo-
do, en los últimos siete años, el di-
nero que cada navarro dice que
se va a a gastar se ha reducido en
64 euros.

Con todo, Consumidores Ira-
che no descarta que, al final de las
rebajas, la cifra de gasto por na-

varro sea algo mayor “ya que los
últimos datos indican una ligera
recuperación de la ventas del co-
mercio en los últimos tres me-
ses”.

La gerente de la Federación de
Comercios de Navarra, Elisabet

La Federación de
Comercios afirma que
las rebajas suponen
entre el 20 y 25% de los
ingresos de la temporada

Los navarros se gastarán
más de 50 millones en las
rebajas que arrancan hoy

Azcárate, indica que su asocia-
ción no maneja ninguna cifra so-
bre el dinero que factura el sector
durante el periodo de rebajas.
“Podemos decir que las rebajas
suponen entre el 20 y el 25% de
los ingresos del comercio en la
temporada de invierno, que va de
final de septiembre a marzo”,
apunta Azcárate.

Buena impresión navideña
Las rebajas comienza hoy des-
pués de varias semanas en las
que descuentos y promociones
se ha ido generalizando en mu-
chos comercios, especialmente
en los días previos a la festividad
de Reyes. La gerente de la federa-
ción expone que, a falta de datos
más sólidos, la impresión es que
la campaña de Navidad ha sido
“algo mejor” que la del año pasa-
do. “ Las tres primeras semanas
de diciembre fueron peores que
las tres primeras semanas de no-
viembre. Sin embargo, las ventas
remontaron en el último tramo
de diciembre y, aunque hay per-
cepciones desiguales, es mayori-
taria la impresión de que ha sido
un poco mejor”.

Esa mejoría en los comercios,
ayuda a encarar con mejor ánimo
las rebajas. “No podemos hablar
de optimismo, pero hay cierta es-
peranza de que sean mejores re-
bajas que el año pasado y de que
estemos ante un cambio de ciclo
económico”, apunta la gerente de
la federación de comercios, para
quien un aumento del consumo
“ayudará a mantener empleos”.

Una persona pasa delante de un escaparate con anuncio de rebajas. DN

78
EUROS DE MEDIA POR NAVA-
RRO según informa la asociación
de Consumidores Irache. La cifra es
similar a la del año pasado (2 euros
menos).

Entre 30 y 45 años, el mayor gas-
to. El 83% de los jóvenes (entre 18 y
30 años) dice en la encuesta realiza-
da por Irache que gastará dinero es-
te año en rebajas. Sin embargo, el
mayor gasto medio se registra entre
30 y 45 años, con una media de 120
euros.

LA CIFRA

FRASES

Elisabet Azcárate
FEDERACIÓN COMERCIO NAVARRA

“La campaña de Navidad
ha sido algo mejor. Para
rebajas no hay optimismo,
pero sí cierta esperanza”

DN Pamplona

Los I.E.S. Ega (San Adrián) y Sie-
rra de Leyre (Lumbier) van a apli-
car hasta hasta el próximo mes de
junio de manera experimental la
“metodología de proyectos”, que
consiste en reproducir el entorno
laboralenlasaulasyqueesutiliza-
da en el sistema de formación pro-
fesional dual alemán.

Se trata de la tercera fase en el
proceso de implantación en cen-
tros de FP de Navarra del proyecto
europeoPIA2.Estaexperienciala
impulsa un comité de expertos
que está compuesto por represen-
tantes de la Universidad Pública
de Navarra, Iturbrok S.L. -ambos
socios de PIA2-, el Departamento

de Educación del Gobierno de Na-
varra, la Fundación Moderna y los
centros de Formación Profesional
I.E.S. Ega (San Adrián) e I.E.S Sie-
rra de Leyre (Lumbier).

El método de trabajo por pro-
yectos permite crear en el aula
una simulación bastante similar
a casos reales, siempre y cuando
se establezcan unas condiciones
adecuadas. Estas deben incluir
componentes que motiven al
alumnado a sentirse “como en
una empresa”, asegurando, por
ejemplo, que lo que entreguen
puede ponerse en uso real al ter-
minar su desarrollo.

En concreto, en el IES Ega esta
metodología se está aplicando en
el ciclo de grado superior de “Pro-
cesos y Calidad en la Industria Ali-
mentaria” de la familia profesio-
nal de Industrias Alimentarias,
mientras que en el IES Sierra de
Leyre está siendo aplicada en los
ciclos superiores de “Mecatrónica
Industrial”y“AnimacióndeActivi-
dades Físicas y Deportivas”.

Abordan la tercera fase
de la implantación de la
‘metodología de
proyectos’ inspirada en la
FP dual alemana

Los IES Ega y Sierra de
Leyre simularán en el
aula el mundo laboral

DN
Pamplona

Unos 15.000 agricultores nava-
rros han recibido en los últimos
meses un total de 95 millones
de euros correspondientes a las
ayudas de la PAC. Las transfe-
rencias han permitido a las Co-
munidades Autónomas abonar
a los agricultores los pagos en el
periodo comprendido entre el
16 de octubre y el 31 de diciem-
bre de 2013.

Estos pagos incluyen los anti-
cipos que se realizaron en el pe-
riodo del 16 de octubre al 30 de
noviembre, así como los abonos
ya realizados en el periodo nor-
mal de pago, a partir del 1 de di-

ciembre. Los anticipos se pu-
dieron abonar gracias a la peti-
ción planteada por España y
otros Estados Miembros ante la
Unión Europea para paliar las
dificultades financieras que
atraviesa el sector agrario.

Quedan pendientes abonos
La cantidad abonada repre-
senta más del 88% del límite
concedido. En los próximos
meses y hasta el 30 de junio de
2014 las Comunidades autóno-
mas seguirán realizando los
pagos correspondientes para
completar el abono total de las
ayudas directas de la Política
Agrícola Común de la campa-
ña 2013.

En el conjunto del país, el Mi-
nisterio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente, a tra-
vés del Fondo Español de Ga-
rantía Agraria (FEGA), ha
transferido, hasta el 31 de di-
ciembre de 2013 un total de
4.466 millones de euros.

Son las subvenciones
correspondientes a la
campaña de 2013 y se
han pagado entre
octubre y diciembre

Pagados 95 millones
de ayudas de la PAC
a 15.000 agricultores

DN Pamplona

La Mesa y Junta de Portavo-
ces del Parlamento de Nava-
rra decidirán este lunes, a
propuesta del PSN, si la Cáma-
ra se persona en el recurso de
inconstitucionalidad presen-
tado por el Gobierno central
contra la ley que reconoce a
las personas residentes en la
Comunidad foral el derecho
de acceso a la asistencia sani-
taria gratuita del sistema pú-
blico de Navarra. Sobre este
mismo tema, Mesa y Junta ve-
rán una propuesta de Bildu y
Aralar-NaBai para requerir al
Gobierno foral que se persone
en este mismo recurso.

Asimismo, conocerán la re-
solución dictada en el recurso
de inconstitucionalidad pro-
movido por el Gobierno del
PP contra la ley por la que se
creó un complemento perso-
nal transitorio por pérdida de
poder adquisitivo tras la su-
presión de la paga extra de los
funcionarios.

La Cámara
decide hoy la
defensa de la
Ley Sanitaria
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El Gobierno rechaza que se tramiten las propuestas de I-E y PSN

DN Pamplona

Hoy la Mesa y Junta de Portavo-
ces del Parlamento analizará los
dos informes en los que el Go-
bierno de Navarra muestra su re-
chazo a que se tramiten las pro-
puestas de PSN e I-E sobre la fi-
nanciación del transporte

público en Pamplona y comarca.
Las dos iniciativas, la de PSN e I-
E planteaban mejorar la finan-
ciación de las villavesas a través
de incrementos de subvención
del Gobierno de Navarra. Los so-
cialistas proponían que la admi-
nistración foral sufrague el 65% y
los ayuntamientos el 35%. mien-
tras que I-E aún era más ambicio-
sa en la petición de ayuda pública
para el transporte urbano y pedía
que el Gobierno subvencionase
el 80 por ciento y los ayuntamien-
tos el 20 en lugar del 60 que ahora

paga la administración foral y el
40 que costean los consistorios.

La resolución del ejecutivo na-
varro, acordada en sesión del pa-
sado 30 de diciembre, utiliza al-
gunos razonamientos comparti-
dos en ambos casos. Pone en
cuestión que pueda tramitarse
por el procedimiento de urgen-
cia como solicitaron los promoto-
res. Manifiesta además su dis-
conformidad con una iniciativa
que exigiría una alteración del
equilibrio presupuestario que
conllevaría un aumento de crédi-

to en una situación de presupues-
tos prorrogados.

El informe que responde a la pe-
tición del PSN afirma además
que los problemas de financia-
ción del transporte urbano cons-
tituyen un problema coyuntural
sobrevenido “por la crisis econó-
mica que ha supuesto una drásti-
ca reducción en los viajeros, una
reducción en los ingresos y ha
ocasionado la necesidad de res-
tablecer el equilibrio económi-
co”. El documento considera que
que “no parece razonable poner

en entredicho la bondad del siste-
ma en base a una situación co-
yuntural”. Hasta ahora el equili-
brio financiero en las villavesas
se establece en torno a dos vías:
un 50 por ciento proviene de los
billetes que compran los usua-
rios y la otra mitad de las subven-
ción que aportan las institucio-
nes públicas.De la mitad que sub-
vencionan las administraciones,
el 60 por ciento está costeado por
el Gobierno de Navarra y el 40%
restante por parte de los ayunta-
mientos.

● PSN e I-E proponían mejorar
la financiación de las villavesas
que aporta el Gobierno foral y
rebajar las ayudas que dan los
ayuntamientos

Los sindicatos informan
hoy de los pormenores a
los trabajadores, que lo
votarán tras la asamblea
de las 11 de la noche

Lo suscribieron ayer
UGT, ELA, ATTU, CCOO,
y CGT, y únicamente
LAB se descolgó

A.O.
Pamplona

La huelga indefinida que inició el
pasado 16 de diciembre la planti-
lla del transporte urbano comar-
cal podría desconvocarse hoy
martes, en la asamblea a la que el
comité de empresa ha citado a los
trabajadores para darles a cono-
cer el preacuerdo alcanzado ayer
con TCC, y en el que nuevamente
actuó de mediadora la Manco-
munidad.

La posibilidad de que esta
asamblea sea la definitiva se ba-
sa en que esta vez el preacuerdo
tiene el respaldo mayoritario de
los sindicatos, ya que fue suscrito
por UGT (4 representantes), ELA
(3), ATTU (3), CCOO (1), y CGT (1),
y únicamente el representante

de LAB se mostró en contra. Pese
a todo ninguna de las partes qui-
so explicar con detalle los porme-
nores del compromiso, y única-
mente adelantaron que está ba-
sado en el último acuerdo
alcanzado el pasado 3, y rechaza-
do luego por la asamblea de tra-
bajadores, “aunque con algunas
mejoras”, señalaron.

Aquel acuerdo implicaba, en-
tre otras cuestiones, el compro-
miso de la empresa adjudicataria
del servicio para retirar los expe-
dientes a los trabajadores auto-
res de sabotajes o incumplimien-
tos de los servicios mínimos, y
que el fallo de los tribunales so-
bre la ilegalidad o no de la huelga
no conllevará consecuencias la-
borales. Igualmente, otro de los
puntos claves de aquel acuerdo
conllevaba la posibilidad de ha-
cer fijos en plantilla a una treinte-
na de trabajadores contratados
antes del año 2009.

Pero la asamblea convocada
en la noche del pasado 3 de enero
decidió, por 176 votos frente a
123, continuar la huelga.

Reuniones en festivo
A partir de ese momento los en-
cuentros para intentar solventar
el conflicto han sido diarios a pe-
sar de las fechas en las que nos
encontramos. El sábado día 4, el

Aranguren, uno de los mediado-
res del conflicto. “La diferencia es
que esta vez los sindicatos van a
defender el preacuerdo ante sus
afiliados”, recalcó.

También Juan José Jaime,
portavoz del comité de empresa,
se mostraba optimista tras la re-
unión de ayer. “Estamos satisfe-
chos porque finalmente parece
que se ha llegado a un punto de
encuentro que han aceptado to-
dos los representantes sindica-
les, excepto LAB. Y ese es el cam-
bio importante con respecto a
otros acuerdos anteriores”. Jai-
me no quiso tampoco desvelar
las modificaciones acordadas so-
bre el documento base del pasa-
do día 3, y únicamente adelantó
que se “mejoran algunos puntos”.

Los representantes de la em-
presa se negaron igualmente a
valorar o detallar el preacuerdo,
y su portavoz dijo que preferían
esperar y ver lo que deciden hoy
los trabajadores en la asamblea a
la que han sido citados a las 11 de
la noche.

Mientras, ayer transcurrió
una jornada más de la huelga y no
hubo incidencias para destacar.
Al tratarse de un día festivo, los
servicios mínimos equivalían du-
rante toda la jornada a la hora va-
lle de un día laborable, es decir,
de un 40%.

domingo 5 y ayer mismo, día de
Reyes, representantes de la Man-
comunidad de la Comarca y co-
mité de empresa se sentaron a
negociar desde primeras horas
de la mañana hasta pasadas las 3
de la tarde. Los encuentros del
domingo y de ayer mismo tuvie-
ron lugar en el Ayuntamiento de
Aranguren.

Por parte de la Mancomuni-
dad ayer asistieron su presiden-
te, José Muñoz; la gerente, Ampa-
ro Miqueléiz; el alcalde del Valle
de Aranguren, Manolo Romero,
y el concejal de Pamplona, Juan
José Echeverría.

Poco antes de la una de la tarde
el preacuerdo se trasladaba por
teléfono a los representantes de
la empresa, y en menos de 2 ho-
ras se recibía una respuesta posi-
tiva que será la que hoy traslade
el comité a la plantilla.

Las partes implicadas no que-
rían ayer entrar al detalle del do-
cumento y razonaban su silencio
en que los trabajadores tenían
que ser los primeros en conocer
esos pormenores pactados. Pero
se respiraba optimismo.

“Los sindicatos tienen que ex-
plicar a sus afiliados qué es lo
prioritario en estos momentos,
pero yo veo más cerca la descon-
vocatoria”, aseguraba Manolo
Romero, alcalde del Valle de

Una villavesa en la plaza Príncipe de Viana. Desde el día 16 de diciembre los trabajadores están en huelga indefinida. JESÚS CASO

Preacuerdo para desconvocar la
huelga del transporte urbano

DATOS

1
Expedientes. La

empresa se com-

promete a retirar

los expedientes abiertos a

12 trabajadores y a evitar

las consecuencias de la

huelga si es considerada

ilegal por los tribunales

2
Convenio. Se

acepta la reduc-

ción del 5,38% y la

disposición de las partes a

hablar de la doble escala

laboral. Sólo se aplicará si

se pacta y no afectaría a

los trabajadores actuales

3
Fijos. Compromi-

so de hacer fijos

entre 25 y 30 per-

sonas de las contratadas

antes del año 2009

4
Retribución.

Disposición para

negociar incenti-

vos si mejora número de

viajeros, absentismo, si-

niestralidad.

El acuerdo, con
cambios, que
votará la plantilla

El documento. Son algunos de
los puntos que ya votó la asam-
blea el día 3, pero con modifica-
ciones que hoy explicarán a los
empleados.
Novedad. En esta ocasión ELA
también se suma al preacuerdo.

Paros. La plantilla de TCC inició
paros parciales el 19 de noviem-
bre y una huelga indefinida el 16
de diciembre.

Plantilla. La forman 470 traba-
jadores.

Expedientes sancionadores.
La empresa ha abierto 12 duran-
te la huelga, 9 de ellos por sabo-
tear otros tantos autobuses. Un
representante de ATTU se au-
toinculpó de todos ellos.
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La defensa del Espanyol regaló un balón de tres puntos  a 
Cejudo en la boca de gol  y Osasuna sube al puesto quince

Los musulmanes preparan
la construcción de 4 nuevas
mezquitas en la Ribera
Cuentan con apoyo de países del Golfo frente al control magrebí de las actuales
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BIBLIOTECA.EnotrodelosproyectosdelPCPIEsecolaboraporpare-
jas con la biblioteca del instituto una hora a la semana en la limpieza y
ordendelibrosyestanterías,arreglodelibrosdeteriorados,etiquetado,
ordenyclasificaciónderevistasounajornadadeventadelibrousado.DN

TRABAJOS PARA PROFESORES. Durante todo el curso los alum-
nosdelPCPIE atiendenencargosdelprofesoradoentareasderepro-
grafía: plastificaciones, encuadernaciones sencillas, fotocopias, des-
trucción de documentación y su trabajo administrativo de archivo. DN

Educación

DN
Pamplona

El Gobierno de Navarra ha apro-
bado un acuerdo por el que desti-
na 1.049.179 euros para subven-
cionar durante 2013 y 2014 la
adaptación educativa que reali-
zan seis entidades que trabajan
con menores, que imparten las
asignaturas propias de Secunda-
ria, prácticas de FP, y cuenta con
apoyo de orientación pedagógica.

La subvención del Gobierno
cubre once unidades de los si-
guientes seis centros: Granja-Es-
cuela “Haritz-Berri” de Ilundáin
(Valle de Aranguren), Taller-Es-
cuela “Etxabakoitz” en Pamplo-
na, Centro “Puente” en Puente la
Reina, Centro “La Ribera” en Cas-
cante, Taller-Escuela “Lantxote-
gi” en Berriozar, y Taller-Escuela
“El Castillo” de Tudela.

Estas subvenciones se otor-
gan para atender a la diversidad y
compensar las desigualdades en
educación que sufren estos ado-
lescentes, fruto de desajustes de
conducta e inadaptación que in-
terfieren en el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje. Con ello se
favorece el desarrollo de sus

competencias básicas que per-
mitan alcanzar los objetivos ge-
nerales de la etapa.

30 horas a la semana
En concreto, se subvencionan
30 horas a la semana, durante
217 días al año. La mitad del ho-
rario, 15 horas semanales, se de-
dican a impartir asignatura pro-
pias de Secundaria, y la otra mi-
tad, a prácticas de FP. Además,
cuentan con orientación peda-
gógica. La capacidad es de doce
alumnos por aula.

Durante su estancia en estos
centros, los menores han de re-
cibir una atención educativa
que cubra sus necesidades de
aprendizaje, con lo que se ase-
gura la continuidad de su proce-
so académico. Para ello se re-
quiere una coordinación con los
centros educativos de origen
donde siguen matriculados, y
un ajuste curricular que ha de

La subvención foral va a
centros que adaptan la
educación en Secundaria
o realizan prácticas de FP

Se trata de la granja
escuela Haritz-Berri,
taller escuela Etxabakoiz,
centro Puente, La Ribera,
Lantxotegi y El Castillo

Ayuda de un millón de
euros para seis entidades
que trabajan con menores

realizar personal docente for-
mador especializado en Pedago-
gía Terapéutica, contratado por
el propio centro pero subven-
cionado por Educación.

Las funciones específicas
que se encomiendan a este per-
sonal docentes son realizar las
pruebas iniciales para determi-
nar su nivel curricular; efectuar
el seguimiento de tareas y exá-
menes, en coordinación con los
centros educativos de origen del
alumnado; coordinar y progra-
mar la formación básica que re-
ciben estos alumnos y alumnas;
ajustar la formación requerida
por cada alumno o alumna ela-
borando un plan individual de
formación; y ejercer la función
docente directa para el desarro-
llo curricular de este alumnado
en los ámbitos científico-mate-
mático, sociolingüístico, educa-
ción física, talleres y otras acti-
vidades académicas.

AlumnosdelagranjaescuelaHaritzBerri (Ilundáin)enuncursodepintura

mún al final del día lo aprendido.
La última etapa es la apertura

al público; una puesta en práctica
real de las habilidades adquiridas
anteelrestodecompañerosypro-
fesores del instituto. Una vez fina-
lizado este proceso, el grupo de Si-
mulando evalúa los resultados.

Una alumna ya trabaja
Y el resultado es muy bueno. Ade-
másdelreconocimientodelMinis-
terio de Educación, el proyecto ha
despertado el interés de las em-
presas navarras. Hasta el momen-
to el alumnado de Cuatrovientos
ha realizado prácticas en empre-
sas como Lecrerc, Anel Cocemfe,
Landare e incluso han logrado la
incorporación de una alumna del
programa al trabajo ordinario de
la empresa Avanvida.

Así, además del PCPIE de Ayu-
dante de Oficina, el instituto está
ahoraendisposicióndeofrecerun
PCPIE de Comercio si hubiera de-
manda de matrícula. De momen-
to, lo que tienen claro es el destino
que darán a los 10.000 euros del
premio: adquirirrecursosparaSi-
mulando con la renovación de ma-
teriales de oficina, equipos infor-
máticoseinvertireneltallerdere-
prografía y polivalente.

De un comercio
a Ayuntamiento

El Instituto Cuatrovientos
ocupa un edificio catalogado
en 1910 que, en su origen, fue
una fábrica de calzado para
transformarse después en
una de maquinaria. El cen-
tro ha conservado la fachada
del edificio pero ha renova-
do completamente el inte-
rior para acoger las clases. Y
el programa Simulando, que
en sus cinco años de vida ha
transformado el taller en
múltiples empresas diferen-
tes para que los alumnos
aprendan a desarrollar sus
habilidades de ayudante de
oficina. Así, el instituto ha
creado proyectos trimestra-
les en forma de Ayuntamien-
to, almacén, un comercio de
encuadernación, un centro
cultural, mantenimiento,
una oficina de servicio públi-
co de empleo, comercio jus-
to, plan de residuos, empre-
sa Koloretako Bitxiak, venta
de libros usados o se han
transformado en un estudio
de campo para empresas.

Otras acciones del proyecto

LOS ANTIGUOS ALUMNOS DE LA UPNA, ‘CICERONES’ DE LOS ERASMUS
La Universidad Pública de Navarra ha puesto en marcha un programa para que asociados de Alumni (antiguos
alumnos) favorezcan la integración de estudiantes Erasmus. La iniciativa, que se lleva a cabo en este curso por
primeravez,hapermitidoque15exalumnosvoluntariosdelaUPNAsehayanconvertidoduranteelsemestrede
otoñoenlareferenciayapoyodeotrostantosestudiantesErasmus,conlosquehancompartidoidiomasyexpe-
riencias personales. La segunda convocatoria será la primera quincena de febrero. DN
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Juventudes del PSN
llevan 800 kg de comida
y empleados de La Caixa
recogen 200 juguetes

DN
Pamplona

Las Juventudes del PSN y em-
pleados de La Caixa han prota-
gonizado a lo largo de estos días
dos campañas de recogida soli-

Recogida solidaria de
alimentos y juguetes

más jóvenes, que esta misma or-
ganización se encargará de dis-
tribuir a comedores sociales.
Atendían así el “llamamiento” de
Cruz Roja en el que decían que
requerían más alimentos.

Por su parte, desde La Caixa
también varios empleados de la
entidad en Navarra se involucra-
ron en la recogida de juguetes pa-
ra niños sin recursos. En concre-
to, estos empleados de La Caixa
con hijos pequeños han donado
los juguetes que les regala la enti-
dad financiera. Esta campaña
también está gestionada por
Cruz Roja, señalaron a través de
un comunicado. Así, Yolanda Va-
llés, presidenta de la Asociación
de Voluntarios de La Caixa en Na-
varra, entregó 200 juguetes a Sa-
ra Merchán, técnica de Juventud
de Cruz Roja en Pamplona.

Empleados de La Caixa y voluntarios de Cruz Roja, junto a juguetes recogidos en la campaña solidaria.

daria. Merced a ellas, se han re-
copilado casi 800 kilos de ali-
mentos y unos 200 juguetes.

La recogida organizada por
las Juventudes socialistas se
realizó el pasado viernes 3 de
enero, indicó el partido a través
de una nota. Los participantes
se situaron en Carrefour Pam-
plona, Maxi Día de Villava y la co-
operativa Santa Teresa de Riba-
forada. A través de Cruz Roja Na-
varra, añaden, solicitaron
alimentos de desayuno para los

● Un hombre de 53 años sufrió
el accidente cuando manejaba
la herramienta en una nave
situada en la calle H del
polígono de Berriainz

C.R.
Pamplona

Un hombre de 53 años resultó
ayer herido en un accidente labo-
ral registrado en una empresa
ubicada en el polígono industrial
de Berriainz, ubicado entre Be-
rriozar y Berrioplano, en término
de ambos. La víctima, que fue hos-
pitalizada, se encontraba reali-
zandoalgunafaenaconunaradial
en las inmediaciones de una nave
situada en la calle H del polígono.
Sufrióelcorte,queenunprincipio
no parecía revestir demasiada
gravedad, según las primeras va-
loraciones de los sanitarios. La
llamada de emergencia para la
atención del herido se registró a
las 11.51 horas, indicaron desde el
gabinete de prensa del Gobierno
de Navarra. Requirió el traslado
en una ambulancia convencional
al Complejo Hospitalario. La Poli-
cía Foral se encarga de la investi-
gacióndelascausasdelaccidente.

Herido al
hacerse un corte
en la pierna con
una radial

● Un carril de la Autovía del
Pirineo (A-21), en sentido
Jaca, permaneció cortado
como consecuencia de la
colisión en esta vía

C.R.
Pamplona

Tres personas resultaron
ayer heridas leves en dos acci-
dentes de tráfico ocurridos en
términodeArazuriyalaaltura
del puerto de Loiti. El acciden-
te de la Autovía del Pirineo (A-
21) fue una colisión por alcance
entredosvehículos.Dosperso-
nas fueron trasladadas en am-
bulancia al centro de salud de
Sangüesa, aquejadas de una
contusión torácica y de un lati-
gazo vertical, respectivamen-
te. Uno de los dos carriles del
sentido Jaca quedó cortado
momentáneamente, hasta que
bomberos de Sangüesa despe-
jaron la vía. Asimismo, otra
persona resultó herida leve en
unasalidadevíaenlaPA-30,en
Arazuri. Bomberos de Trinita-
rios contribuyeron a que salie-
ra del vehículo. Fue traslada-
da al Complejo Hospitalario.

Tres heridos
leves en dos
accidentes en
Loiti y Arazuri

P.F.L. Pamplona

El comité de empresa de TCC se
reúne a las diez de esta mañana
para valorar las últimas pro-
puestas de la empresa, que ayer
les hizo llegar la Mancomunidad
de la Comarca de Pamplona.El
sábado, el equipo de Gobierno
del ente público mantuvo un en-
cuentro con los máximos res-
ponsables de Moventia, grupo al
que pertenece TCC y pactó que
la sociedad mantenga la pro-
puesta que la plantilla de las vi-
llavesas había rechazado en
asamblea la pasada semana.

Al parecer, la parte social plan-
teó ayer cambiar cuatro puntos
de aquel acuerdo marco redac-
tado por Mancomunidad y soli-
citó que su postura fuera trasla-
dada a la sociedad con sede en la
calle Canal, en Ezcaba. El equipo
de gobierno intermedió una vez
más e hizo llegar el texto. La em-
presa habría aceptado tres par-
tes, pero faltaba acuerdo en una:
la congelación salarial de 2015 y
2016, porque el comité pretende
que, en caso de que haya benefi-
cios, estos compensen de alguna
forma la rebaja salarial de 2014.
Este es, sólo en síntesis, el esce-

nario que se plantea justo cuan-
do la huelga indefinida entra en
su cuarta semana. Comenzó el
16 de diciembre y, desde enton-
ces, han sido varios, pero infruc-
tuosos los contactos y las media-
ciones entre las partes implica-
das en el conflicto laboral que
tienen en vilo a los 470 emplea-
dos en plantilla, pero también a
los cientos de miles de usuarios
que cada día utilizan el transpor-
te urbano comarcal. También se
han sucedido retrasos, e incluso
ha habido sabotajes y la autoin-
culpación de un conductor so-
bre los mismos.

En todo caso, la empresa cata-
lana mantiene los expedientes
disciplinarios porque considera
que el autor precisó de algún ti-
po de colaboración o consenti-
miento, a la hora de cortar los ca-
bles de las máquinas de billetaje
a nueve autobuses, el pasado día
de Nochebuena.

Posible asamblea
Fuentes del comité de empresa
aseguraron ayer que mañana se
podría convocar una asamblea
de trabajadores, con el fin de ex-
plicar los últimos avances y, en
caso de que ayer hubiera alguna
propuesta en firme, someterla a
votación.

Entretanto, hoy continúa la
huelga, con el seguimiento del
100% de la plantilla, igual que al
inicio de los paros. Como día fes-
tivo, los servicios mínimos se-
rán del 40%.

El comité de TCC
planteó una nueva
propuesta ayer y hoy
estudiará la respuesta
de la empresa

Los encuentros para
zanjar la huelga de
villavesas siguen hoy
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Colpisa. Madrid

A la espera de que la diplomacia
entre en acción, el conflicto del
Canal de Panamá se va recrude-
ciendo por momentos. Las dos
principales partes implicadas en
el contencioso –la Autoridad del
Canal de Panamá (ACP), por un
lado, y el consorcio que ejecuta
las obras de ampliación de la in-
fraestructura, en el que está in-
cluida la empresa española Sacyr
Vallehermoso, por otro– conti-
núan inmersas en un cada vez
más agrio cruce de reproches.

El Grupo Unidos por el Canal
(GUPC), participado en un 48%
por la constructora Sacyr, asegu-
ró ayer que “somos la solución,
no el problema” para la amplia-
ción de la infraestructura pana-
meña, e insistió en que sus recla-
maciones por el sobrecoste de las
obras –que cifra en 1.200 millo-
nes de euros– se ajustan a la reali-
dad del proyecto.

En declaraciones a la agencia
Efe, el consorcio denunció el “do-
ble discurso” ejercido por la Au-
toridad del Canal de Panamá.
“Por un lado, los miembros de la
administración van a reuniones y
se muestran receptivos a llegar a
puntos de acuerdo. Sin embargo,
cuando llega la hora de cerrar el
acuerdo, siempre dentro del con-
trato, la ACP no es consecuente
con la primera propuesta”, se la-

mentó Paolo Moder, miembro de
la Junta Directiva de GUPC.

El consorcio advierte de que,
si la ACP no reconoce sus argu-
mentos y se rescinde el contrato,
“deberá buscar un contratista pa-
ra que finalice la obra”.

La solución más cara
“El problema que se plantea –ex-
plica Paolo Moder– es que esa so-
lución siempre será más cara, y la
finalización del proyecto se pro-
longará sustancialmente, impac-
tando a la economía panameña.
En ese punto, mientras que el ad-
ministrador habla de presiones,
nosotros estamos convencidos
de que somos la solución, no el
problema”.

El Grupo Unidos por
el Canal asegura que
es “la solución, no el
problema” para ampliar
la infraestructura

La Autoridad del Canal
indica que la invocación
de la cláusula del
contrato realizada por las
empresas no es válida

El conflicto del Canal de Panamá se
recrudece a la espera de la diplomacia
Se acusa al consorcio liderado por Sacyr de reducir el ritmo de los trabajos

El administrador del Canal de Panamá, Jorge Luis Quijano, esta semana durante una rueda de prensa. EFE

UN DESASTRE

ANÁLISIS
Ignacio Marco-GardoquiE NTRE los afanes reformistas para

el año que acabamos de estrenar
destaca el de la financiación auto-
nómica. Supongo que el deseo que

subyace tras él no es solucionarlo, sino en-
contrar una válvula de escape para la olla a
presión catalana. El intento es tan loable co-
mo inútil. Creo yo. En primer lugar, porque
hace tiempo que los mesías catalanes aban-
donaron su aspiración inicial de conseguir
másdineroymáspoder,porelactualdecon-
seguir todo el dinero y todo el poder. Deci-
dieron que es mejor ser cabeza de ratón que
cabeza de león. Repasen un poco la historia
reciente y comprobarán que el lugar que
ocuparonloscatalanesenelcuerpodenues-
trahistoriacomúnseencuentramuchomás
cerca del cerebro que de los esfínteres.

En segundo lugar, es inútil porque re-
sultará imposible encontrar un nuevo
punto de equilibrio que sustituya al actual,
por malo que sea este, que en realidad no
lo es tanto. Mi pesimismo absoluto se basa

en la suposición de que ellos no aceptarán
nada que no conlleve un sistema diferen-
cial que les reporte más recursos; ni los de-
más aceptarán nada que mejore la posi-
ción catalana y, en consecuencia, empeore
la suya. Hay más comunidades que dan
más de lo que reciben. Incluso hay comuni-
dades que dan mucho más que Cataluña y
reciben menos que ella, así que es de supo-
ner que estas no se quedarán nunca satis-
fechas con propuestas asimétricas.

Enmiopinión,loscatalanesseequivocan
gravemente.Nosóloporqueesevidenteque
el resultado final de la intentona separatista
dará como resultado uno peor en el que to-
dos perdemos –pues esto es un juego de su-
ma claramente negativa–, sino porque el
puntodepartidainicialnoestanmalocomo
aseguran. Las relaciones entre una parte
del Estado y el todo no hay por qué reducir-
las al aspecto fiscal. Por qué razón debería-
mos olvidar y despreciar las relaciones co-
merciales y las financieras, por hablar sólo

de las que tienen las principales consecuen-
cias económicas y obviando asuntos capita-
les como la cultura, la historia, los afectos y
un larguísimo etcétera. En todo ellos, Cata-
luña sale claramente beneficiada. Vende en
el resto de España mucho más de lo que
comprayobtieneenellamuchosmásrecur-
sos financieros de los que concede.

Y eso mismo tiene unas consecuencias
fiscales que parecen desconocer y que con-
dicionan mucho a su favor el resultado ac-
tualquedenominaninjusto.Porejemplo,en
el impuesto sobre el IVA. Ahora, todas las
ventas a España salen grabadas por el IVA,
un IVA que paga el resto de los españoles e
ingresan ellos. Esos ingresos desaparece-
rían en el caso de obtener la independencia,

pues esas ventas se convertirían en opera-
ciones de exportación. El nuevo ajuste en
frontera reduciría el ingreso, sin compen-
sarse por la vía de las importaciones. Estas
lesproporcionaríannuevosingresos...,pero
los pagarían ellos mismos y no afectarían al
saldo de los intercambios con el Estado.

Algunos, en ambos bandos, suponen
que es posible estudiar y cuantificar los in-
tercambios sobre bases objetivas e indis-
cutibles. Vano empeño. Regionalizar los
ingresos del Estado es una tarea relativa-
mente posible, pero hacerlo con los gastos
es prácticamente imposible. Por ejemplo,
¿a quién le apuntamos el gasto del AVE
Madrid-Barcelona?

Así que la solución no vendrá por sesu-
dos cálculos de balanzas fiscales. Vendrá
cuando la razón vuelva. Y no vendrá, me te-
mo, hasta que las consecuencias del desas-
tre mutuo sean tan evidentes que se con-
viertan, también, en irrecuperables.
opinion@diariodenavarra.es

El diseño del plan B

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) confirmó ayer que dis-
pone de un plan alternativo ante la posibilidad de la paralización
o el abandono de las obras por parte del consorcio que construye
el tercer juego de esclusas. El administrador de la ACP, Jorge
Luis Quijano, reconoció que solicitó una reunión con represen-
tantes de la empresa afianzadora Zurich América para conocer
cómo procedería si el consorcio Grupo Unidos por el Canal
–GUPC, en el que está integrada la española Sacyr Vallehermo-
so– se retira del proyecto canalero. Quijano aclaró que, frente a
un evento extremo, la ACP tiene la facultad de asumir el proyec-
to de expansión en la franja canalera y contratar a una compañía
administradora del proyecto del tercer juego de esclusas, para
garantizar el tránsito de los grandes buques “post Panamax”,
adoptados por la industria marítima. El anuncio fue hecho antes
de la llegada a la capital panameña de la ministra española de
Fomento, Ana Pastor, que realizará una gestión de mediación en
un conflicto con ribetes de escándalo internacional.

En el otro lado de la polémica,
la Autoridad del Canal de Pana-
má recuerda que Sacyr Valleher-
moso y sus socios –la italiana Im-
pregilo, la belga Jan de Nul y la
panameña Cusa– invocaron una
cláusula de suspensión del con-
trato de obra “que se aplica cuan-
do tú no le estás pagando a al-
guien un trabajo, lo cual no es el
caso, porque ya han recibido más
de 2.000 millones de dólares
–1.471 millones de euros al cam-
bio–” del contrato original, sus-
crito en el año 2009 y tasado en
unos 2.300 millones de euros.

“Invocar esa cláusula, que no
significa la terminación del con-
trato, sino la suspensión tempo-
ral, no es válido”, manifestó un
portavoz de la Autoridad del Ca-
nal de Panamá. Esta misma fuen-
te acusa al consorcio de haber
“reducido” de forma “visible” el
ritmo de trabajo en la construc-
ción del tercer juego de esclusas
del canal desde que el pasado día
30 de diciembre presentara la
carta de “aviso de suspensión” de
las obras.

Viaje de Ana Pastor
Mientras tanto, una delegación
gubernamental española, forma-
da por la ministra de Fomento,
Ana Pastor, y el secretario de Es-
tado de Cooperación Internacio-
nal y para Iberoamérica, Jesús
Gracia, viaja a Panamá para me-
diar en el conflicto. Ambos tienen
previsto reunirse –probable-
mente mañana– con el presiden-
te del país centroamericano, Ri-
cardo Martinelli, que, no obstan-
te, ya dejó claro que no se trata de
“ningún problema diplomático”,
sino de un contencioso “entre
empresas”.

En las reuniones también to-
marán parte representantes del
GUPC –entre los que, presumi-
blemente, estará el presidente de
Sacyr Vallehermoso, Manuel
Manrique–, y de la Autoridad del
Canal de Panamá.
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El presidente de
la Reserva Federal
hace un balance
positivo de sus
ocho años de gestión

Europa Press. Washington

El presidente de la Reserva Fede-
ral norteamericana (FED), Ben
Bernanke, aseguró el pasado
viernes que EE UU encarrilará la
senda de la recuperación econó-
mica este año, ya que los peores
efectos de la crisis inmobiliaria y
los ajustes fiscales aprobados
por Washington ya pasaron.

En uno de los discursos más
importantes del año, en la reu-
nión anual de la Asociación Esta-
dounidense de Economía, Ber-
nanke dibujó un panorama lige-
ramente optimista para la
economía del país, en un momen-
to en el que, a su juicio, los ajustes
presupuestarios aplicados a nivel
estatal y nacional comenzarán a
disminuir entre 2014 y 2015.

Bernanke dibuja un panorama
optimista para Estados Unidos

“La combinación de la curación
financiera, un mayor equilibrio en
el mercado de la vivienda, menos
restricciones fiscales y la conti-
nuada política monetaria acomo-
daticia suponen buenos presagios
para el crecimiento económico de
EE UU en los próximos trimes-
tres”,explicóBernanke,quedejala
presidencia de la FED este mes a
su número dos, Janet Yellen.

Mejora en la zona euro
Bernanke también se refirió a la
mejoría de la situación financiera
en la zona euro y, en concreto, a las
reformasbancariasyajustesfisca-
les acometidos en el Viejo Conti-
nente como razones de peso para

creer que el crecimiento retorna-
rá este año a la economía global.

Recapitulando sus ocho años al
frente de la FED, Bernanke defen-
diósugestión,enlaquetuvoqueli-
diar con el estallido de la burbuja
inmobiliaria, una crisis financiera
provocadaporlacaídadeLehman
Brothers, una recesión y una ané-
mica recuperación económica.

En su opinión, las políticas no
convencionales de la FED, que in-
cluye los billones de dólares dedi-
cados a la compra de bonos para
rebajar los intereses, sostuvieron
la economía desde el estallido de
lacrisisfinancieraen2008.Sines-
tas medidas, dijo, EE UU se habría
deslizado hacia otra recesión.

La población duda sobre los beneficiarios de las VPO. Z. ALDAMA

Aplacar la ira popular

Z. ALDAMA. Shanghái

Consciente de que el continuo au-
mento del precio de la vivienda
suponeunelementodeinestabili-
dadsocial–dosterciosdelapobla-
ción se muestra muy indignada
por esta razón–, el Gobierno dio
luzverdeen2010alfaraónicopro-

China quiere construir
36 millones de
viviendas de protección
oficial antes de que
termine el actual lustro

yecto que contempla la construc-
ción de 36 millones de viviendas
de protección oficial antes de que
termine el actual lustro para que
supongan el 20% del mercado.

De momento, los plazos se es-
tán cumpliendo. Según informa-
ción oficial publicada a finales de
diciembre, en 2013 se comenza-
ron a construir 6,66 millones de
pisos y hasta noviembre se ha-
bían completado 4,7 millones.
Para 2014 se esperan cifras simi-
lares.Sinduda, lafacturaesabul-
tada: 140.000 millones de euros
el año pasado y 615.000 millones
para todo el quinquenio.

El problema está en que no
todo ese dinero acaba donde de-
be. De hecho, el programa de vi-
vienda económica se sumió el
pasado año en un grave escán-
dalo. La Auditoría General del
Estado hizo público en agosto
un informe en el que daba cuen-
ta de las irregularidades que ha-
bía detectado en el uso de los
fondos destinados a las VPO. Se-
gún el documento, hasta 725 mi-
llones de euros fueron “utiliza-
dos de forma inapropiada”, y al
menos 38.900 viviendas se con-
cedieron a quienes no cumplían
los requisitos necesarios.

ZIGOR ALDAMA
Shanghái

H 
ACE siete años que Li
Dongsheng compró
su segunda vivienda
en Shanghái. Es un

moderno apartamento de casi 80
metros cuadrados situado en el
distrito de Hongkou. Bien situa-
do, pero en un barrio de segunda.
Pagó 150.000 euros por él, y le pa-
reció un poco caro. “Los de la in-
mobiliaria me convencieron por-
que dijeron que la zona iba a me-
jorar mucho”, recuerda. No le
mintieron. Desde entonces se
añadió una línea de metro más,
se demolieron las pequeñas ca-
sas de los shikumen tradiciona-
les y abrieron sus puertas blo-
ques de oficinas y un gigantesco
centro comercial.

Por eso, ahora que terminó el
contrato de alquiler que había fir-
mado con una joven pareja de la
vecina Nanjing, volvió a la misma
agencia para vender el piso. Pide
el doble de lo que costó, “precio
de mercado”, y cree que podrá
deshacerse de él en menos de un
mes. “Me preocupa que han subi-
do los impuestos, pero no soy de-
masiado avaricioso. Creo que, a
pesar de lo que se lleva Hacienda,
es una gran inversión”. Su mujer
no está de acuerdo: “Tendría que
haber esperado un poco más,
porque no necesitamos el dinero
y los precios siguen subiendo”.

No le falta razón a la señora Li.
De momento, el sector inmobilia-
rio de China no sabe de más bur-

bujasquelasdelchampánfrancés
más caro. O, por lo menos, no co-
noce todavía el efecto de su explo-
sión. El precio de las propiedades
sube y sube, y, cuando parece que
las medidas introducidas por el
Gobierno para enfriar el mercado
van a hacer efecto, vuelve a subir.

El año 2013 así lo certificó. A
pesar de las importantes restric-
ciones a la concesión de hipote-
cas, el aumento de las tasas a las
que hace referencia Li y al anun-
cio de la construcción de millones
de viviendas de protección oficial,
el mercado continúa disparado.

Concretamente, entre no-
viembre de 2012 y el mismo mes
del año pasado, el precio medio
de la vivienda creció en Shanghái
un 21.9%. Algo similar sucedió en
megalópolis como Pekín (21,1%),
Shenzhen (21%) o Guangzhou
(20,9%). De las 70 principales ur-
bes chinas, 26 vivieron un au-
mento superior al 10%. Sólo en
una, Wenzhou, cayó esta varia-
ble, y fue un nimio 1,2%.

Veintidós años de sueldo
En el extremo opuesto al de Li,
Wang Ming, un ingeniero de 26
años residente en la capital eco-
nómica de China, está desespera-
do. Quiere comprar un piso para
poder casarse, “un requisito in-
dispensable en estos tiempos”,
pero con su sueldo, a pesar de
que es elevado –1.500 euros–, le
resulta imposible. No en vano, la
vivienda se convirtió ya en un
sueño inalcanzable para la mayo- El precio de las viviendas en Pekín subió un 21%. Z. ALDAMA

ría de la población, que necesita
varias vidas para pagar un apar-
tamento en su ciudad.

De hecho, cinco de las princi-
pales ciudades chinas son, según
el Fondo Monetario Internacio-
nal y comparando su precio con
la renta per cápita, las que tienen
la vivienda más cara del planeta.

De acuerdo con los cálculos
realizados por Credit Suisse, un
pekinés necesita invertir íntegra-
mente 22,3 años del sueldo medio
de la capital china para hacerse
con una propiedad estándar. En
Shanghái, que ocupa la segunda
posición del ranking, la situación
es algo mejor: 15,9 años. Pero to-
davía está muy por encima de la
quehastaahoraeralaciudadmás
cara del mundo. Tokio requiere
una inversión equivalente a una
década de sueldo medio comple-
to, mientras que, en urbes como
Londres o Nueva York, ese perío-
do no excede los ocho años.

El porcentaje de la inversión
nacional destinada al sector in-
mobiliario en China se está acer-
cando a niveles peligrosos. Con-
cretamente, a los que tenían Es-
paña e Irlanda en 2006, cuando
las propiedades alcanzaron su
punto álgido. Si la tendencia con-
tinúa, este año podría incluso su-
perar el 15% de la inversión total.

De ahí que muchos no duden
en considerar que la burbuja chi-
na es la mayor del mundo. Y
ejemplos que alientan esta teoría
no faltan, porque las ciudades
fantasma y las promociones va-
cías se multiplican por el país.

China está enladrillada
Pese al empeño del Gobierno en enfriar el mercado, los precios de los pisos en Pekín o Shanghái superan a los de Tokio o
Nueva York, y muchos no dudan en considerar que la burbuja inmobiliaria china es la mayor del mundo
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Pensiones m

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Este año, alrededor de 10.000
pensionistas de viudedad nava-
rros verán equiparadas sus pen-

siones al Salario Mínimo Inter-
profesional. Estos pensionistas,
en su mayoría mujeres, son los
que perciben una mensualidad
que no llega a los 645,3 euros en
los que está fijado el SMI, es decir,

La cuantía de las ayudas
es casi la misma que en
2013, por la congelación
del SMI y unas pensiones
que suben muy poco

Navarra equipara al
Salario Mínimo las
pensiones de viudedad,
tanto del SOVI como de
la Seguridad Social

10.000 viudas verán igualada su pensión
al salario mínimo, congelado en 645 €
El Gobierno navarro destinará este año a las ayudas 2,8 millones de euros

¿Quienes son los
beneficiarios?

Tienen derecho a esta ayuda fis-
cal los pensionistas de viudedad
de la Seguridad Social o del SOVI
(Seguro Obligatorio de Vejez e In-
validez), cuyos ingresos totales al
año no alcancen el Salario Míni-
mo Interprofesional. El SMI de
2014 es de 645,3 euros mensua-
les, lo que supone, al ser 14 pagas,
9.034,20 euros al año.

¿Quiénes pueden
cobrarla al mes?
Se abonará esta ayuda de modo

anticipado y mensual a los que
perciben las pensiones mínimas
de viudedad de la Seguridad So-
cial con el llamado complemento
a mínimos (porque su pensión
por sí misma no alcanza esa can-
tidad). También la pueden cobrar
anticipadamente los pensionis-
tas de viudedad del SOVI que sólo
reciben esa pensión. Todas estas
personas deberán acreditar un
empadronamiento en Navarra
durante 6 meses y un día. El resto
de pensionistas de viudedad de-
berán realizar la declaración de
IRPF, donde acreditarán que la
suma de sus ingresos no alcanza
el SMI.

¿Qué pasos se deben dar
para recibirla?

Los pensionistas de viudedad
con complemento a mínimos y
los de viudedad del SOVI sin
otros ingresos la deben solicitar
al departamento de Políticas So-
ciales, si nunca la han recibido (el
que ya la cobra, si no ha cambia-
do su pensión, la sigue percibien-
do). Se puede pedir por Internet,
presencialmente (González Ta-
blas, 7, Pamplona) o en los servi-
cios sociales de base y unidades
de barrio en el caso de Pamplona.
La ayuda se puede solicitar en
cualquier momento del año.

¿Quién puede recibir la ayuda? AYUDAS A LAS VIUDAS

1 PAGO MENSUAL

SEGURIDAD SOCIAL

Las personas que cobran una pen-
sión de viudedad con complemen-
to de mínimos de la Seguridad So-
cial (la cantidad necesaria para al-
canzar la pensión mínima fijada
por el Gobierno central) reciben la
ayuda navarra mensualmente. La
cuantía cambia, ya que estas pen-
siones son distintas en función de
la edad y cargas familiares.

1Con cargas familiares. No reci-
ben la prestación navarra, ya que
su pensión de viudedad supera al
SMI, al alcanzar los 10.246,6 eu-
ros al año (son 14 mensualidades
de 731,90 euros).

2 65 años o más, o una discapa-
cidad igual o superior al 65%. Su
pensión será este año de 8.860,6
euros en total (14 pagas de
632,90 euros). Recibirán del Go-
bierno foral doce mensualidades
que podrían rondar los 14,5 euros.

3 Entre 60 y 64 años. La pensión
mínima será de 8.288 euros al año
(14 mensualidades de 592 euros).
La ayuda mensual navarra será de
aproximadamente unos 62 euros
al mes.

4 Menor de 60 años. Su pensión
de viudedad mínima ascenderá a
6.707,4 euros al año (479,10 al
mes). La ayuda del Ejecutivo po-
dría rondar los 194 euros.

Sede del departamento de Políticas Sociales, encargado de gestionar las pensiones de viudedad. JOSÉ ANTONIO GOÑI

ben tanto las personas pensionis-
tas de la Seguridad Social, como
las del antiguo SOVI (Seguro
Obligatorio de Vejez e Invalidez).

Existen dos tipos de ayudas en
Navarra. Unas son las que se dan
cuando el pensionista realiza la
declaración de la renta, ya que
Hacienda debe comprobar que la
suma de todos los ingresos de los
posibles beneficiarios no alcanza
el SMI. Por otro lado, está la pres-
tación que el departamento de
Políticas Sociales paga mensual-
mente a los que perciben pensio-
nes mínimas de la Seguridad So-
cial, ya que sabe con certeza que
esas personas no tienen otros in-
gresos. También la cobran men-
sualmente las perceptoras de
pensiones de viudedad del SOVI
sin otros recursos.

A través del IRPF, unos
3.000 pensionistas
Los pensionistas de viudedad
que cobran más que la pensión
mínima, pero cuyos ingresos to-
tales no alcanzan el SMI, deben
realizar la declaración de la renta
para recibir la ayuda. En los dos
años pasados han sido alrededor
de 3.000 beneficiarios.

En la declaración de la renta
realizada en 2013, correspon-
diente al año anterior, recibieron
estas ayudas 2.979 personas, la
mayoría pensionistas mayores
de 65 años (2.642). En total, la Ha-
cienda Foral les devolvió casi un
millón de euros. La media sería
de unos 329 euros por pensionis-
ta.

El Ejecutivo navarro ha esti-
mado que el gasto en 2014, cuan-
do se realice la declaración de la
renta correspondiente a 2013, se-
rá similar, algo más de un millón
de euros. Hasta que no se haga la

que no llegan a recibir al año
9.034,20 euros (ya que el salario
mínimo son 14 pagas). El coste
para la Hacienda Foral de esta
equiparación sumará los 2,8 mi-
llones de euros, según estima el
Gobierno de Yolanda Barcina.

Estas ayudas que da Navarra
prácticamente se mantienen con
respecto al año pasado, por dos
motivos. El primero, que el Eje-
cutivo de Mariano Rajoy ha con-
gelado la cuantía del Salario Mí-
nimo, es decir, no ha variado con

respecto a 2013. Eso significa que
se mantiene la cantidad mínima
que van a cobrar estos pensionis-
tas en Navarra. Es la segunda vez
en la que se congela el SMI, ya
que también ocurrió en 2012.

Por otro lado, el Gobierno cen-
tral no ha subido prácticamente
las pensiones mínimas de viude-
dad. El aumento no llega a los 2
euros al mes.

Desde 2003, Navarra equipara
las pensiones mínimas de viude-
dad al SMI. Una ayuda que reci-

M 
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declaración del IRPF, no se cono-
cerá el número exacto de benefi-
ciarios.

Ayuda mensual, unos
7.000 pensionistas
El resto de personas que reciben
la ayuda del Gobierno para alcan-
zar el SMI son las pensionistas
del SOVI sin otros recursos y las
que perciben la pensión mínima
de viudedad de la Seguridad So-
cial por no tener otros ingresos.

El departamento de Políticas
Sociales del Gobierno foral les da
directamente la ayuda. Para cal-
cularla, resta al SMI la pensión
anual que va a recibir esa perso-
na. La diferencia se abona en do-
ce mensualidades.

El mayor grupo de pensionis-
tas de viudedad que cobra la per-
cepción es el de los que reciben la
pensión mínima de la Seguridad
Social, tienen más de 65 años y no
cuentan con cargas familiares, o
tienen una discapacidad igual o
mayor al 65%. En 2013, han sido
en total 6.934 pensionistas los
que están en este grupo y han re-
cibido la ayuda. Son también los
que cobran la percepción más pe-
queña, ya que su pensión mínima
está fijada en 632,9 euros al mes,
cantidad cercana al SMI. Su ayu-
da este año podría rondar los 14,5
euros mensuales.

Las viudas con cargas familia-
res que cobran la pensión míni-
ma no perciben nada del Gobier-
no foral, ya que su mensualidad,
731,9 euros, supera el SMI.

Los grupos más pequeños, pe-
ro que reciben mayores ayudas
por contar con pensiones míni-
mas de viudedad de la Seguridad
Social más reducidas, son los for-
mados por personas que no
cuentan con cargas familiares y
tienen entre 60 y 64 años (en
2013, fueron 89); o tienen menos
de 60 años (80 personas).

Pero el más reducido es el gru-
po de pensionistas de viudedad
del SOVI. El año pasado, 60 de es-
tos pensionistas recibieron la
ayuda. La pensión del SOVI este
año es de 404,8 euros mensuales,
y si existe concurrencia con otras
pensiones, de 393,20 euros. En
2013, la ayuda navarra a estos
pensionistas sin otros ingresos
fue la mayor, 278,32 euros al mes.

SOVI
Los pensionistas de viudedad del
SOVI que no tengan otros ingresos
tienen una pensión de 5.667,2 euros
este año (404,8 al mes). El comple-
mento navarro podría aproximarse
a los 280 euros mensuales.

2 DECLARACIÓN DEL IRPF

Los pensionistas de viudedad cuyos
ingresos estén por debajo del SMI,
pero que igualen o superen la pen-
sión mínima de la Seguridad Social
(por lo que no reciben complemento
a mínimos) tendrán que realizar la
declaración de IRPF en la próxima
campaña. Recibirán la ayuda anual
en un solo pago. Hacer la declara-
ción es un requisito imprescindible.

Pensiones

AINHOA PIUDO Pamplona

M 
UCHAS perciben
poco más de 600 eu-
ros al mes y, sin em-
bargo, su preocupa-

ción en estos tiempos está más
centrada en hijos y nietos que en
ellas mismas. Ellas, las viudas, vi-
ven en crisis desde hace mucho.
Desde que el destino hizo que tu-
vieran que encarar la vida sin su
marido al lado. Desde que tuvie-
ron que aprender a gestionar la
escasez. Una escasez que ahora
también afecta a las generacio-
nes siguientes, que, azotadas por
el desempleo y la crisis, tienen
que recurrir a ellas para tirar ha-
cia delante. “Es un darles sin dar-
les. Es un llévate esto en un táper,
que me ha sobrado. Hoy les com-
pras esto, mañana aquello otro.
Para ellos puede ser muy humi-
llante”, coinciden.

Reflexiones como ésta sobre-
vuelan la charla entre cuatro de
las más de 140 integrantes de la
Asociación de Viudas de Iturra-
ma, que se reúne todos los miér-
coles en unos locales en el núme-
ro 15 de la calle San Juan Bosco.
Son María Ángeles Estensoro Es-
quisábel, la presidenta, de 75
años; Mª Cruz Grasa Aznárez, de
81; Mª Jesús Perea Salazar, de 75;
y Mª Victoria Aranguren Eslava,
de 71 años.

El paro, “un problema y bien
gordo”, les preocupa mucho más
que la congelación de su pensión,
que viven casi resignadas. Eso no
significa que estén conformes
con su situación. “Lo que pasa en
España con las viudas no ocurre
en ningún otro país de Europa”,
recuerdan. “El problema es que

somos silenciosas, no alborota-
mos, y por eso somos un colectivo
olvidado”, opinan.

Silenciosas también a la hora
de que cada cual aguante su vela.
“Sabemos de algunas de noso-
tras que lo están pasando mal”,
apuntan. “Pero no te lo cuentan.
Nos reunimos aquí más de 40 to-
dos los miércoles, y ninguna dice
nada, no sabes quién está mejor y
quién está peor. Luego llega la ho-
ra de pagar algo para hacer una
excursión, y siempre coincide
que las mismas no pueden por-
que tienen médico, o que cuidar
un nieto, o lo que sea. Casualmen-
te, siempre son las mismas”.

Trabajar sin salario
De las cuatro, Aranguren es la
única que tiene una pensión con-
tributiva, que alcanza los 1.600
euros. Las tres restantes nunca
han trabajado, y sus pensiones
oscilan, aproximadamente, entre
los 600 y los 1.200 euros. “Traba-
jar hemos trabajado todas, y mu-
cho, pero sin tener un salario”,
matiza con firmeza Estensoro.
“En la mujer viuda recaen muchí-
simas de las responsabilidades
familiares”, opina, “y emocional-
mente tenemos que estar siem-
pre al pie del cañón”.

Mº Jesús Perea, por ejemplo,
vive con una hija de 50 años que
está soltera. “Si no, imposible con
mis 600 euros. Si ya sólo de los
gastos de contribución, escalera,
calefacción, etc. son 170 euros al
mes”, reflexiona. Al menos su hija
tiene un puesto de trabajo. “Otro
de mis hijos está desempleado, y
su mujer también”, lamenta.

Las otras tres viven solas. “Sin

ro. “Somos todos un poco culpa-
bles”, asiente Aranguren.

Cuentas a los políticos
Estensoro, madre de cuatro hi-
jos, recuerda los tiempos en que
una viuda cobraba el 30% de la
base reguladora del salario de su
marido, como era su propio caso.
“Mi marido era autónomo, y se
murió con 44 años, cuando aún
cotizaban muy poco”, recuerda.
Se preguntan “cuándo va a cam-
biar la ley para llegar al 70% de lo
que cobraba el marido”. “Ahora
estamos en el 52%”, apunta. “Pa-
rece que no se dan cuenta de que
él se va, pero que quienes nos
quedamos tenemos que mante-
nerlo todo”.

También lo que hubo que lu-
char para que la pensión mínima
se equiparara al Salario Mínimo
Interprofesional, un logro que
llegó en 2003 y por el que se
muestran “agradecidas” con el
Gobierno de Navarra. “Las había
hasta entonces que vivían con
300 y poco euros”, recuerdan.

Las cuatro coinciden en que la
sociedad está haciendo “un es-
fuerzo enorme”, pero las clases
dirigentes no están sabiendo es-
tar a la altura. Por eso, al ejecuti-
vo central le reclaman que se to-
me “en serio” la situación de las
viudas, “que no las deje abando-
nadas”. A los políticos navarros,
“que aparquen los enfrenta-
mientos personales, que piensen
en las personas y no en los parti-
dos, y que pacten unos presu-
puestos”. “2014 será otro año
perdido”, lamenta Aranguren.
“¿Qué empresa va a venir aquí a
invertir?”, lamenta.

Los hijos y nietos antes que ellas

Cuatro viudas receptoras de distintas pensiones reflexionan sobre su situación. La crisis ha provocado
que la reivindicación por su renta deje paso al desvelo por el desempleo de generaciones posteriores

Desdela izquierda:MaríaVictoriaArangurenEslava,MªCruzGrasaAznárez,MaríaJesúsPereaSalazaryMaríaÁngelesEstensoroEsquisábel.SESMA

hacer grandes cosas, sin tirar
cohetes, me llega para vivir”, ex-
plica Mª Cruz Grasa. “A mí aún
me resulta extraño tener un piso
que vale tantísimos millones pa-
ra mí sola”, admite Estensoro. Su
generación, creen, vivía con otra
mentalidad. “Nos educaron en la
austeridad. Sabíamos ahorrar, y
así hemos tenido que vivir siem-
pre”.

Luego, la cosa cambió. “Pare-
cía que a la gente le venía todo da-
do. El que no tenía un coche, tenía
dos, o si no, quería otro mejor”.
Vaticinan que no volveremos a vi-
vir aquellos tiempos de excesos.
“Y mejor, porque mira a lo que he-
mos llegado”, sentencia Estenso-

“Lo que pasa en España
con las viudas no ocurre
en ningún otro país de
Europa”, recuerdan
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OFELIA HERNÁNDEZ
Pamplona

Cercademediocentenardetraba-
jadores y usuarios del complejo
deportivo Guelbenzu, situado en
el barrio pamplonés de La Mila-
grosa, protestaron ayer contra el
cierre de las instalaciones recrea-
tivas.

Tras una pancarta en la que se
podía leer: “Usuarios, colectivos y
trabajadores de C.R. Guelbenzu,
¡enlacalle!”,CecilioAperte,miem-
bro de Comisiones Obreras
(CCOO), reclamaba la reapertura
inmediatadelcentro. “Sinohansi-
do capaces de resolver los proble-

mas administrativos en un año,
¿cómo lo van a solucionar en dos
meses?”, indicaba el representan-
te sindical ante la promesa del Go-
bierno de Navarra de volver a po-
nerenmarchalapiscinaenunpar
de meses. Asimismo, recalcó que
los cursos y cuotas se encuentran
ya pagados.

Según Aperte, el pasado 31 de
diciembre,losempleadosdelcom-
plejo recreativo, que trabajaban
entonces para la empresa Soysa-
na, fueron informados a través de
unfaxdelcierredeGuelbenzu.Ac-
tualmente, y hasta que el Gobier-
no de Navarra seleccione a la pró-
xima empresa adjudicataria, pro-
ceso que se encuentra
actualmente en concurso hasta el
1 de febrero, los trabajadores se
encuentran en ERE temporal.

Al conocer la noticia del cierre,
Begoña de Carlos, representante
de los trabajadores, acudió a las
piscinas a primera hora de la ma-

El complejo recreativo,
que se encuentra cerrado
desde el 2 de enero, deja
a 12 trabajadores y 1.000
abonados en la calle

Empleados y usuarios
protestan contra el
cierre de Guelbenzu

Trabajadores y usuarios del complejo recreativo Guelbenzu en la concentración de ayer. CALLEJA

ñanaparainformaralosabonados
de la clausura, pues estos, que su-
man un total de 1.000 personas,
únicamente contaban con un car-
tel situado a las puertas del com-
plejo. “Hay personas mayores que
vienen todos los días a nadar a la

piscina y ahora se van a quedar si
nada. Además, hay que recordar
que las pensiones no están para ti-
rar cohetes”, añadió de Carlos. Asi-
mismo, señaló que existen otros
complejos recreativos que están
lanzando ofertas con el fin de cap-

tar a usuarios de Guelbenzu.
Los trabajadores y usuarios de

Guelbenzu se trasladaron a la Pla-
za Alfredo Floristán para dar por
terminada la jornada reivindicati-
va con diversas actividades depor-
tivas al aire libre.

DN Pamplona

El pamplonés Ignacio Álvarez
García se proclamó ayer, por se-
gundo año consecutivo, como ga-
nador del concurso del Roscón
de Reyes que organiza la Asocia-
ción Cabalgata de Reyes de Pam-
plona.

Al certamen se habían pre-
sentado en esta ocasión un total
de 18 roscos, con la novedad de
que dos de ellos habían sido ela-
borados por sendos niños de 9
años, y otro por un joven de 14
años.

El segundo premio fue para
Inés Borromeo Beorlegui, de
Sangüesa, y el tercero para Joa-
quín Escaray Lozano, de Pamplo-
na.

El primer premio consiste en
un viaje a Colonia para visitar las
reliquias de los Reyes Magos. El
segundo supone pan gratis para
el ganador durante todo el año en
Taberna, y el tercero una cena en
el restaurante Europa.

Ignacio Álvarez
gana el
concurso del
Roscón de Reyes
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P.F.L. Pamplona

El equipo de Gobierno de Man-
comunidad, formado por PSN,
UPN e Independientes, se reu-
nió ayer tarde con la dirección
de TCC y, del encuentro, de
más de dos horas, salió el com-
promiso de la empresa de
mantener la propuesta recha-
zada en asamblea anteayer.
Además de Ramón Palau, ge-
rente de TCC en Pamplona,
asistieron Miquel Martí, pres-
diente del grupo y Juan Gimé-
nez, director general. En un co-
municado posterior remitido
por José Muñoz, el presidente
de la Mancomunidad calificó
de “urgente la nueva cita, en un
intento más de poner fin a un
conflictoquesehavueltoinsos-
tenible”.

Caberecordarquelostraba-
jadores en asamblea rechaza-
ron con una diferencia de 50
votos (son 470 en plantilla y
acudieron casi 300), la pro-
puesta que, entre otros puntos,
retiraba los expedientes disci-
plinarios. Por ello, la Manco-
munidad pide a la plantilla,
“una reflexión serena”.

Por su parte, Juan José Jai-
me, portavoz del comité de em-
presa, agradeció ayer la inter-
mediación de Mancomunidad,
le pidió que siga por el mismo
camino y afirmó que el 100% de
la plantilla secunda la huelga,
aunque hubiera 123 votos a fa-
vor de la propuesta marco ela-
borado por el ente público co-
marcal. Trabajan, dice, por lo-
grar un convenio digno, que
“compense con los posibles be-
neficiosde2015y2016larebaja
salarial de 2014”.

TCC mantiene
la propuesta
rechazada por
la plantilla

PILAR FDEZ. LARREA
Pamplona

Patxi Goñi Martínez, de 45 años,
conductor de TCC y miembro del
comité de empresa como delega-
do de CGT, se autoinculpó ayer de
los sabotajes a nueve villavesas, a
raízdelosquelaempresaabrióex-

Se confesó ayer en una
carta entregada al
gerente y la empresa lo
ha apartado del servicio

Un chófer de TCC se autoinculpa
de los sabotajes a nueve villavesas

pediente disciplinario a otros tan-
tos trabajadores. En una carta en-
tregada ayer a la dirección de la
empresa concesionaria y a res-
ponsables políticos de la Manco-
munidad de la Comarca de Pam-
plona, reconoció que fue él quien
el 24 de diciembre cortó los cables
de las máquinas expendedoras de

billetes de vehículos que prestan
servicios mínimos en la huelga in-
definida, iniciada ocho días antes.
Pidióperdónylamentóqueporun
acción suya “nueve familias estén
sufriendo innecesariamente”. La
sociedad mostró su “absoluta per-
plejidad” ante la inculpación y
anunció, a primera hora de la no-

“Mis compañeros
son inocentes, retiren
los expedientes”

PATXI GOÑI MARTÍNEZ AUTOR CONFESO

Patxi Goñi Martínez. DN

pero en aquel momento me ha-
bría gustado que fueran 110.
¿Por qué llevaba unas tijeras en
el bolsillo?
No le busque tres pies al gato. Las
llevaba porque las llevaba. Lo
fundamental es que esa gente no
sabía lo que estaba sucediendo. Y
la empresa lo que hizo fue filtrar
a la prensa la apertura de los ex-
pedientes el mismo 24 de diciem-
bre, y desde entonces, esas fami-
lias lo están pasando mal.
Usted también, supongo
Evidente, están siendo los peores
días de mi vida.
¿Por qué lo confiesa ahora?
Sabes que eres responsable y di-
ces, ha llegado el día, y pido per-
dón.
¿Ha hablado con sus compañe-
ros expedientados?
Con alguno sí, pero hablamos en-
tre sollozos. Lo fundamental de
esta carta es eso, que los expe-
dientes se retiren, no tiene senti-
do. De lo contrario, si TCC no da
ese paso, empezaré a hablar del
transporte carroñero comarcal.
Porque tienen mi inculpación
por escrito y, de la misma forma
que filtraron los expedientes, hoy
mismo el gerente debería llamar
a los compañeros y decirles que
retiran los expedientes.
¿Es consciente de las conse-
cuencias que puede tener su ac-
ción?
Soy propietario de mis actos y de
las consecuencias que tengan pa-
ra mí. Tengo mujer y dos hijos, de
10 y 14 años. Ella no sabe nada.
Pero se enterará, la noticia está
ya (ayer por la tarde) en las edi-

P.F.L. Pamplona

“Pido perdón” dice Patxi Goñi
Martínez, conductor con quince
años de antigüedad en TCC, en la
carta que entregó ayer a Ramón
Palau Corbella, gerente de la em-
presa. El encuentro, de apenas
un minuto, se produjo camino de
las dos de la tarde, en las coche-
ras del transporte urbano comar-
cal y, en la misiva, el trabajador,
miembro del comité de empresa
como único delegado de CGT, se
autoinculpó de los sabotajes en
nueve autobuses que conlleva-
ron otros tantos expedientes dis-
ciplinados a compañeros suyos.
¿Qué le ha dicho el gerente?
Nada, le he entregado la carta,
me la ha firmado y en un minuto
me ha preguntado si los sindica-
tos tenían copia. Después tengo
cuatro llamadas perdidas suyas,
pero es que no tengo mucho más
que hablar con él. Ahora que ac-
túe como crea que debe y ya. Por-
que hay nueve familias sufriendo
por unos hechos que descono-
cían. Soy yo el culpable. Aprove-
ché momentos en que se ausen-
taron de los autobuses. Ya no tie-
nen sentido los expedientes.
¿Por qué lo hizo?
Ni los usuarios, ni los trabajado-
res tenemos que pagar los platos
rotos de una mala gestión del
transporte. Entendí que tenía
que hacer ver que no hay lugar,
que por qué usuarios y trabaja-
dores tienen que ser paganos. Lo
hice sin consultar con nadie. Te-
nía una tijera cortacables en el
bolsillo y lo hice. Fueron nueve,

Texto íntegro de la carta de Patxi Goñi
Escribo esta carta con la impotencia de
saber que por una acción mía 9 familias
están sufriendo innecesariamente desde
el pasado 24 de diciembre de 2013 un ex-
pediente disciplinario abierto por la di-
rección de la empresa TCC y que final-
mente si nadie lo remedia se convertirá
en despido
9 trabajadoras y trabajadores del Trans-
porte Urbano Comarcal que en ningún
momento fueron conscientes que yo y so-
lamente yo, su compañero Patxi Goñi, les
estaba cortando un cable de la máquina
expendedora de billetes del autobús que
ese día tenían asignado para cumplir los
servicios mínimos establecidos en la

huelga indefinida del Transporte Urbano
Comarcal en la que estamos inmersos.

Escribo esta carta para decirles que lo
siento, que siento enormemente el daño
que les he causado a ellos y ellas y a sus
familias durante estos días. Lo siento y
espero que algún día podáis perdonar-
me.

Pero también escribo esta carta para
decir a todo el mundo que mis 9 compa-
ñeros y compañeras son inocentes, que
en ningún momento fueron conscientes
de que les estaba cortando ese cable . Que
a unos se lo corté cuando se bajaron al
baño, a la máquina del café , o cuando
abandonaron su volante para comprobar

las puertas o la rampa. A algunos entré a
ponerles una pegatina o un cartel o senci-
llamente les invité a comprobar el estado
de las ruedas. En definitiva todos ellos y
ellas en algún momento abandonaron el
volante y fue justo en ese momento cuan-
do aproveché para dar ese maldito corte
que tanto dolor está produciendo, injus-
tamente.

Con esta carta quiero decirle a la di-
rección de la empresa que desista en su
empeño de seguir maltratando a estas fa-
milias improcedentemente y resuelva
los expedientes sin ningún tipo de san-
ción porque insisto, ellos y ellas en nin-
gún momento fueron conscientes que se

les estaba saboteando la máquina.
También me dirijo con esta carta a los

responsables políticos de la Mancomuni-
dad, al Sr Manolo Romero, al Sr José Mu-
ñoz y a todos y cada uno de los responsa-
bles políticos de la Mancomunidad, todos
ellos y ellas muy motivados/as en la reso-
lución de este conflicto, y al que tantas
horas han dedicado durante estos días.

Me dirijo a Uds. para que no permitan
que finalmente la empresa TCC ejecute
una de las mayores injusticias cometidas
en el transcurso de una Huelga, e insten a
la dirección de la empresa a que desista
en su intención de despedir a estos traba-
jadores y trabajadoras.

ciones digitales
¿Para qué hacerle sufrir?, está en
el cine con mi hijo pequeño. Su-
pongo que me llamarán mis pa-
dres, tendré que explicarles...
¿Qué les dirá a sus hijos?
Que su padre es propietario de
sus actos y, si tú haces algo, la res-
ponsabilidad es tuya.
Usted es miembro del comité.
Tras lo ocurrido, ¿no piensa dimi-
tir?
En caliente no tomo esas decisio-
nes. Que pase lo que tenga que pa-
sar y ya veré. No sé que voy a ha-
cer mañana. Sólo sé que a las seis
de la mañana estaré en los pique-
tes. Y así llevamos veinte días.
¿Dimisión?, no lo sé.
¿Cuánto tiempo lleva en el comi-
té?
Ahora vamos a hacer tres años.
En 2004 también estuve ( en
ATTU) y el señor Montoya, enton-
ces en La Montañesa, me echó
cuando yo era presidente del co-

mité. Conseguí la reincorpora-
ción a la empresa. No sé qué va a
hacer el gerente Ramón Palau.
¿Cree que el sabotaje ayudaba a
solucionar el conflicto?
No lo pensé mucho, si iba a solu-
cionar algo o nada. Pero me di
cuenta luego de lo que implicaba
la resolución firmada por el pre-
sidente de la Mancomunidad Jo-
sé Muñoz, en la que pedía a TCC
que tomara medidas por los re-
trasos.... Entonces presentan los
expedientes. Los hechos coinci-
den en el tiempo. No había leído
esa resolución hasta anteayer.
¿Ha dormido tranquilo estos dí-
as?
Desde que empezó la huelga dor-
mimos poco y mal y desde el 24 di-
ciembre, peor.
¿Se ha quedado más tranquilo al
confesar los hechos?
Me he quitado un peso de encima.
No se lo deseo a nadie.

che de ayer, que abre un nuevo ex-
pediente disciplinario y separa del
servicio al autor de los hechos.
TCCnoentiende“cómoalguienen
el ejercicio de su cargo de respon-
sabilidad puede cometer actos
vandálicos y ser capaz de mante-
nerlos en el anonimato once días”.
El conductor, con quince años de
andadura en el transporte comar-
cal, es además concejal de Aralar
en Ansoáin. Asegura en su misiva
que “los compañeros en ningún
momentofueronconscientesdela
acción”. Actuó en solitario, afirma,
y pide que se retiren los expedien-
tes. Sin embargo, de momento se
mantienen.
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La bajada del paro en Navarra
en 2013 no trae más empleo
Por primera vez desde que se inició
la crisis descendió el paro anual (-456)

En el último año se han perdido
4.531 afiliados a la Seguridad Social

Los
trabajadores
de las villavesas
mantienen
la huelga

Una asamblea de
madrugada rechaza la
última propuesta de la
empresa de transporte

PAMPLONA 27

Navarra cerró el año 2013 con 456 parados menos que hace un año al-
canzando un total de 51.488 desempleados. Pero los datos de afiliados a
la Seguridad Social no fueron buenos, dado que de un ejercicio a otro se
han perdido 4.531 afiliaciones. El dato esperanzador hay que buscarlo
en que es la primera vez desde el año 2007 en que baja el paro con res-
pecto al año anterior en la Comunidad foral. En España, el dato global
también fue positivo en el paro (-107.570) y negativo en el número de
afiliaciones (-85.041).

ECONOMÍA 7 NAVARRA 14-15

El vehículo en el que viajaban los dos heridos (derecha) acabó en el carril contrario tras el choque con el todoterreno de la izquierda, a la altura del cruce del lavadero. IVÁN BENÍTEZ

Pamplona, una hora sin el acceso de Zizur
La colisión de dos vehículos en la avenida de Aróstegui se saldó con dos heridos e importantes retenciones NAVARRA 16
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Decenas de personas hacen cola para entrar al musical en euskera
Peter Pan, ayer en Baluarte. J. A. . GOÑI
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CÉSAR CALVAR
Madrid

Diciembre fue un mes positivo pa-
ra el empleo y contribuyó de for-
ma decisiva a cerrar el año menos
malo para el mercado laboral des-
de que estalló la crisis. Las últi-
mascifrasdeparoregistradoyafi-
liaciónalaSeguridadSocialpubli-
cadas por el ministerio de Empleo
muestran que en el último mes de
2013elnúmerodeafiliadosalase-
guridad social aumentó en 64.097
personas respecto de noviembre,
lo que elevó la cifra de contribu-
yentes a 16.357.640, mientras que
el número de personas inscritas
en el servicio público de empleo
(Sepe) bajó en 107.570 (el 2,2%).

En el conjunto del año la afilia-
ción bajó en 85.041 personas (un
0,52%), su menor caída desde que
en 2007 empezó la sangría del
mercado laboral y el número de
parados apuntados al antiguo
Inem descendió en 147.385 (el 3%).
Esas mejoras estadísticas no ta-
panunarealidadlacerantequetie-
neenviloamillonesdefamilias:en
2013 siguió la destrucción de em-
pleo y todavía hay 4.701.338 de-
mandantes de trabajo en las listas
oficiales pese a que el desánimo y
lafugademanodeobraaotrospaí-
ses en busca de una oportunidad
han reducido la población activa.

Los datos dados a conocer por
el departamento que dirige Fáti-
ma Báñez muestran que el mes
pasado fue el mejor diciembre pa-
ra el empleo desde 2001. Se trata,
además, del segundo descenso
mensual consecutivo del número
de desempleados tras la bajada de
noviembre (2.475 personas). En
términos desestacionalizados, el

paro bajó en diciembre en 57.645
personas, su “mayor disminución
de toda la serie histórica”, según
resaltó la secretaria de Estado de
Empleo, Engracia Hidalgo.

Tocando suelo
Esos cálculos llevaron al secreta-
rio de Estado de Seguridad Social,
TomásBurgos,aafirmarqueelpa-
ro ha tocado suelo y que las bases
de la recuperación que lleva anun-
ciandoelEjecutivodesdehaceme-
dio año son sólidas: “No es sólo el
primer diciembre de la recupera-
ción, sino que ésta apunta una fir-
meza destacable. El mejor diciem-
bre desde 2001 no es un hecho ca-

sual, sino que responde a un
conjunto de circunstancias que
mueven a la confianza”, resaltó.

El descenso del paro registra-
do en 2013 contrasta con los conti-
nuos aumentos desde 2007. Ese
año, en que el mercado laboral
empezó a desangrarse a medida
que comenzaba a desinflarse la
burbuja inmobiliaria, el número
de parados aumentó en 106.674
personas. Al año siguiente (2008),
elnúmerodeparadosaumentóen
999.416 y en 2009 (el año de la pri-
mera gran recesión del PIB) se su-
maron a las listas otras 794.640
personas. En 2010 ese listado en-
gordó en otras 176.470 personas;

en2011subióenotras322.286yen
2012, el año de la reforma laboral
del Gobierno de Mariano Rajoy,
creció en 426.364.

La bajada del desempleo en
2013 benefició a ambos sexos,
aunque fue más acusada entre los
hombres (113.195 parados menos,
un 4,7%) que entre las mujeres
(34.190, un descenso del 1,4%). Al
cierre del año, el número de muje-
res en paro superaba al de hom-
bres: 2.406.626, frente a 2.294.712
varones. Sin embargo, en térmi-
nos mensuales, el paro femenino
bajócasieldoblequeelmasculino
(73.074 mujeres abandonaron las
lists del antiguo Inem, frente a

Estos datos elevan la
cifra de contribuyentes
a la Seguridad Social
a los 16.357.640

Los inscritos en el
servicio de empleo bajan
en 107.570, pero todavía
hay 4.701.338 que
demandan trabajo

España gana 64.097 trabajadores en
diciembre y cierra el año menos malo
En 2013 la afiliación bajó en 85.041 personas, su menor caída desde 2007

CÉSAR CALVAR
Madrid

El pesimismo entre los consumi-
dores españoles respecto de la si-
tuación económica avanzó en el
mes de diciembre debido al em-
peoramiento de la percepción so-
bre la situación actual y, sobre to-
do, de las expectativas de los ho-

El CIS cierra el año en 71
puntos, lo que supone un
retroceso de 1,3 respecto
a noviembre y lejos de
la frontera de los 100

gares a medio año vista. El Índice
de Confianza del Consumidor
(ICC) que calcula el Centro de In-
vestigaciones Sociológicas (CIS)
cerró el año en 71 puntos, lo que
supone un retroceso de 1,3 pun-
tos respecto de los 72,3 de no-
viembre.

La falta de confianza es noto-
ria y sigue lejos del nivel de los

100 puntos que supone la fronte-
ra entre el pesimismo y el opti-
mismo. Este indicador calcula
cada mes un valor entre cero y
200, en el que todo resultado infe-
rior al centenar indica una valo-
ración pesimista. Aún así, el re-
sultado al cierre de 2013 es 26,7
puntos superior al de diciembre
de 2012, cuando el país acababa
de recaer en la recesión.

La encuesta del CIS es demole-
dora: sólo el 5,9% de los consulta-
dos declaran que la situación de
sus hogares es “mejor” que hace
seis meses, mientras que el 47,4%
asegura que vive “peor” que me-
dio año antes. El poder adquisiti-

Cae la confianza del consumidor
por las peores expectativas

vo juega en este punto un papel
determinante.

Así, entre los que aprecian me-
joras, el 33% las atribuyen a la in-
corporación propia o de algún fa-
miliar al mercado de trabajo y
otro 42,2% al aumento de los in-
gresos del conjunto de la familia.
Entre los que notan que han em-
peorado, el 30,2% aduce una caí-
da de sus ingresos y el 42% culpa
a las subidas de precios.

Un 25,6% de los hogares se de-
claran incapaces de llegar a fin de
mes con sus ingresos actuales,
por lo que han tenido que pedir
dinero prestado o echar mano de
sus ahorros para salir adelante.

34.496 hombres), una circunstan-
cia que podría explicarse en parte
por las contrataciones asociadas
al período navideño.

Elparobajóen2013entodoslos
sectores de la actividad excepto en
laagricultura,dondeelnúmerode
demandantes de trabajo aumentó
en 12.188 personas (un 6,5%). En la
construcción, antiguo motor de la
economía española, el número de
desocupados se redujo en 103.135
personas (un 13,6% interanual),
mientras que en la industria men-
guó en 34.101 (un 6,3%). Los servi-
cios cerraron 2013 con 21.729 pa-
rados menos (0,7%) y el colectivo
de personas sin empleo anterior
redujo su número de desemplea-
dos en 608 personas (0,17%).

Subida en la contrucción
En términos mensuales, las ma-
yores bajadas fueron para los ser-
vicios (87.253 personas), el colec-
tivo sin empleo anterior (16.432),
la agricultura (8.890 parados me-
nos) e industria, donde el número
de desempleados se redujo en
1.304. Sin embargo, el paro subió
respecto de noviembre en la cons-
trucción (6.309, un 1%).

En el conjunto del año el paro
se redujo más entre los mayores
de 25 años que entre los jóvenes.
El Sepe registró 14.792.614 con-
tratos (un 3,9% más que en 2012),
pero de ellos sólo 1.134.949 (el
7,67%) fueron indefinidos. Los
13.657.665 fueron temporales.

Los principales sindicatos,
CCOO y UGT, acogieron con cau-
tela estos datos. CC OO consideró
“positivo” el descenso del paro en
diciembre, pero alertó de que tras
ese dato “hay otros que ofrecen
una realidad no tan optimista co-
mo desde el Gobierno se quiere
presentar, como la precarización
en el empleo”. En la misma línea,
UGT aseguró que el descenso del
paro fue de la mano de un aumen-
to de la precariedad y la tempora-
lidad laborales. Por su parte,
CEOE aseguró que las cifras de di-
ciembre y del conjunto de 2013
son “esperanzadoras”, aunque
consideró “prudente” esperar a
ver cómo evolucionan en los me-
ses venideros.

EL PARO EN NAVARRA, PÁG. 14 Y 15 m
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JORGE MURCIA Madrid

La deuda de los países periféricos,
entre los que está la española, si-
gue su particular rally alcista. Los
inversores afianzan en este inicio
deañosuapuestaporlosbonoses-
pañoles a diez años, de forma que
la prima de riesgo ha caído por de-
bajo de los 200 puntos básicos, lu-
garquenoocupabadesdemayode
2011. Al final de la jornada el dife-
rencial entre los títulos españoles
a diez años y sus homólogos ale-
manes marcaba 193 puntos, diez
menos que el día anterior. Y casi
20 respecto al primer registro del
año (221 puntos básicos).

La razón fundamental de esta
caída está en la menor rentabili-
dadexigidaalosbonosespañoles-
que cayó un 2,51% respecto al jue-
ves, para situarse en el 3,87%-, ya
que la del ‘bund’ alemán sólo cre-
ció un 0,15%. “La rentabilidad de
las notas de deuda española a diez
años han bajado alrededor de un
7% en dos días, perforando el so-

La rentabilidad del bono
español a diez años cayó
hasta el 3,87%, mientras
que la Bolsa repuntó tras
el mal arranque de año

porte del 4% con suma facilidad. El
año pasado se situó por debajo de
estacotaendosocasiones,perore-
botó después”, destaca Daniel Pin-
garrón, estratega de mercados de
IG. Se trata, además, de la rentabi-
lidad más baja desde el 21 de abril
de 2010. Un camino parecido ha
transitado la prima de riesgo ita-
liana,quetambiéncayópordebajo
de la cota psicológica de los 200
puntos para situarse en los 197, un
2,67% menos que en la jornada an-
terior.

“Más allá de los buenos datos
ofrecidos, como los del empleo, el
movimiento que estamos obser-
vando probablemente obedezca a
algún tipo de cuestión circunstan-
cial o táctica, como un reordena-
mientodelascarterasdelosinver-
sores institucionales de cara al co-

mienzo del ejercicio, después de
que se deshicieran posiciones an-
te los temores de que el BCE pena-
lizase la tenencia de títulos de deu-
da soberana en los balances ban-
carios”, analiza Pingarrón.

Nueva subida bursátil
Por su parte, la Bolsa está mos-
trando un comportamiento mu-
cho más volátil. Después de las no-
tables caídas experimentadas en
la primera jornada del año por los
principales mercados occidenta-
les (en torno al 1,5% en Europa, y
cercanas al 1% en Wall Street), este
viernesrepuntaronlevemente.En
el caso español, el Ibex-35 registró
una subida del 0,39%, para acer-
carse de nuevo a la cota de los
9.800 puntos (9.798).

Delosgrandesvaloressolobajó
BBVA, el 0,32 por ciento. Subieron
Banco Santander (obtuvo 385 mi-
llonesdeplusvalíasporlaventade
suinmobiliariaAltamira)yTelefó-
nica, el 0,69 por ciento cada uno;
Iberdrola, el 0,41 por ciento; Indi-
tex, el 0,25 por ciento, y Repsol, el
0,19 por ciento. Gamesa lideró las
subidas con un alza del 4,49 por
ciento después de conseguir un
contrato en Costa Rica. Por segun-
do día consecutivo, Sacyr fue la
más castigada por los inversores,
con una caída del 6,85%.

La prima de riesgo baja de
los 200 puntos por primera
vez desde mayo de 2011

CÉSAR CALVAR Madrid

Los precios volvieron a dar un res-
piro a los hogares españoles en el
mes de diciembre, pese a estar el
país inmerso en una campaña de
compras navideñas que muchos
comerciantes esperaban como un
bálsamo para arreglar sus cuen-
tas de resultados. La inflación ce-
rróelaño2013enel0,2%,lamisma
tasa alcanzada en el mes de no-
viembre y la más baja desde que,
allá por el año 1961, comenzara a
registrarse el Índice de Precios al
Consumo(IPC).Entérminosmen-
suales, el incremento de los pre-
cios respecto de noviembre fue de
solo una décima (0,1%).

El indicador adelantado del Ín-
dice de Precios al Consumo (IPC),
que elabora el Instituto Nacional
de Estadística (INE), refleja que la
tasa de inflación se mantuvo en di-

ciembre estable. El mes anterior
habíaescaladotresdécimasdesde
el -0,1% registrado en octubre
(aquellafuelaprimeratasanegati-
va en cuatro años), y alcanzado ya
el nivel actual del 0,2%. La subida
de noviembre había estado deter-
minadaporlaevolucióndeloscar-
burantes y lubricantes, que baja-
ron menos que en el mismo mes
de 2012, y por la estabilidad de los
precios de los automóviles, frente
a su bajada doce meses atrás.

El INE suele acompañar su
avance mensual de la inflación de
alguna pista sobre los grupos de

Los precios en diciembre
siguieron estables pese
al mayor consumo de
las compras navideñas

Hasta el 15 de enero
no se sabrá qué sectores
de la economía tuvieron
una mayor fluctuación

El IPC cierra 2013 en el 0,2%, su valor
más pequeño desde que hay registro

bienes o servicios cuyos precios
más contribuyeron a la evolución
de la tasa anual del IPC. En esta
ocasión, sin embargo, el organis-
mo estadístico no identifica a nin-
gún sector concreto cuyo peso ha-
yasidodeterminanteparaelresul-
tado final. Habrá que esperar
hasta el próximo 15 de enero,
cuando publique los datos detalla-
dos de cada segmento de la activi-
dad, para conocer a los que sufrie-
ron las mayores fluctuaciones.

En cualquier caso, los expertos
consideran que la tendencia gene-
ral a la moderación de los precios

en el mes de diciembre pudo estar
determinada por el interés de mu-
chas empresas en no perjudicar
una campaña de consumo navide-
ño que a priori, y por primera vez
en varios años, se presentaba be-
nigna. En este contexto, muchos
negocios optaron por vender, aun-
que fuera a precios de temporada
baja, antes de arriesgarse a espan-
tar a los posibles clientes.

El Banco de España ya anticipó
la extensión al último cuarto del
año del repunte de la demanda in-
terna que reflejó la contabilidad
nacional en el tercer trimestre de

La calle Preciados de Madrid en un día de compras navideñas. P. CAMPOS

2013.Endiciembre,esamayorale-
gría consumista contó con el vien-
toafavorquesupusoparamuchos
hogares la extra de Navidad perci-
bida por decenas de miles de em-
pleados públicos (no así los asala-
riadosdealgunasempresaspriva-
das,aquieneslesfuearrebatada)y
una catarata de ofertas y descuen-
tos encaminados a atraer gente a
lastiendas.Deahíelescasoavance
de la inflación mensual (0,1%) en
plena campaña de compras.

Moderación interanual
En términos interanuales, la tasa
general de inflación del año (0,2%)
cumple los pronósticos del Go-
bierno. A lo largo de 2013, en sus
análisis mensuales, la Secretaría
de Estado de Economía pronosti-
có que el IPC cerraría el año en va-
lores moderados, por debajo del
0,5%. El resultado final contrasta
con la tasa que marcó al cierre de
2012, que fue del 2,9% y que estuvo
determinada por los efectos de la
subida del IVA que entró en vigor
desde el 1 de septiembre. De he-
cho,lainflaciónsemantuvoaltaen
el arranque del ejercicio 2013 (fue
del 2,7% en enero y del 2,8% en fe-
brero)ysumoderaciónseacentuó
después,sobretodoapartirdelse-
gundo semestre.

El INE también difundió el indi-
cador adelantado del Índice de
Precios al Consumo Armonizado
(IPCA), que se situó en diciembre
en el 0,3%, el mismo nivel que en
noviembre. El IPCA se calcula con
los mismos criterios en todos los
países de la zona euro, al objeto de
poder hacer comparaciones. En
términos mensuales, el IPCA se
mantuvo sin cambios (0,0%) res-
pecto de noviembre.

193
PUNTOS BÁSICOSmarcó la prima
deriesgo, 10menos queel día ante-
rior. La rentabilidad del bono espa-
ñol a 10años cayó hasta el 3,87%.

LA PRIMA DE RIESGO
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EDITORIAL

Aparente bajada
del desempleo
El paro registrado en 2013 baja, pero el dato no
viene acompañado de una subida de afiliados a la
Seguridad Social. El tiempo de espera para
quienes buscan empleo se alarga cada vez más

F RENTE a una opinión pública cada vez más deman-
dante de estímulos positivos, el último número de pa-
rados registrado alimenta la sensación de que el em-
pleo frena su caída y apunta una mejora para 2014. Sin

embargo, el dato estadístico no viene acompañado de la crea-
ción efectiva de puestos de trabajo a la vista del descenso de afi-
liación a la Seguridad Social. En estos momentos, la situación
del mercado laboral sólo permite hablar de tendencias, y
mientras el Gobierno y la patronal las valoran desde el opti-
mismo, los partidos de la oposición y los sindicatos aprove-
chan para poner en tela de juicio la reforma laboral. Con todo,
el paro anual registrado en Navarra cae por primera vez desde
que el inicio de la crisis, y el año pasado concluyó con 456 per-
sonas menos apuntadas en el Servicio Navarro de Empleo has-
ta colocar en 51.488 el número total de demandantes de traba-
jo. La cifra de cotizantes a la SS se redujo en diciembre en 4.520
respecto al mismo mes de 2012. En España el año cerró con
147.385 parados menos, con
lo que el desempleo oficial
queda en 4.701.338 personas.
Más que el cómputo de todo
el año lo que invita a la espe-
ranza son los resultados de
diciembre, donde hubo una
ligera creación neta de em-
pleo (64.097 cotizantes más), no así en Navarra donde la afilia-
ción siguió cayendo. Sin entrar en la calidad del nuevo empleo
(contratos temporales y a tiempo parcial), parece que la des-
trucción masiva de puestos de trabajo se ha estabilizado como
no podía ser de otra forma después de un lustro de alarmante
sangría. Hay que tener muy presente que aunque se haya deja-
do atrás la crisis en términos macroeconómicos, para quienes
la siguen padeciendo y no cuentan con un salario e incluso con
una prestación social el hecho es irrelevante. No queda otra
que confiar en que el sistema económico se haya saneado lo
bastante para que pronto se perciban beneficios. Los Gobier-
nos, central y autonómicos, están obligados a redoblar sus es-
fuerzos para crear las condiciones que hagan posible que los
plazos de recuperación se acorten, mediante estímulos y nor-
mativas que ayuden a relanzar la actividad de las empresas.

APUNTES

Cabalgata con
novedades
A todo colectivo humano lo
que se le exige es la capaci-
dad de innovar, el esfuerzo
por tratar de mejorar la ac-
tividad a la que se dedica.
Algo de esto ha hecho la
Asociación Cabalgata de
Reyes Magos cuando ha de-
cidido este año reforzar la
seguridad tras el desgracia-
do accidente que el año pa-
sado costó la vida a un niño
en Málaga. No es la única
novedad en la cabalgata de
Pamplona. Habrá por ejem-
plo pasteleros que distri-
buirán caramelos en mano
a fin de evitar que el lanza-
miento de dulces genere si-
tuaciones de riesgo. Dos
buenas iniciativas.

Teatro infantil
y continuidad
Los llenos que registran es-
tos días las salas donde se
ha programado teatro in-
fantil demuestran que estos
espectáculos se han conver-
tido para los más pequeños
en una puerta de entrada al
mundo de la cultura. Ver
auditorios, teatros o cen-
tros culturales abarrotados
de niños de, digamos, entre
4 y 12 años, lleva a pregun-
tarse por qué los adolescen-
tes desertan de los teatros.
El reto de autores, compa-
ñías y programadores es
buscar la continuidad y lle-
nar dentro de cinco o diez
años las salas con estos mis-
mos niños, que ya habrán
crecido.

Los gobiernos deben
estimular la economía
para que las empresas
generen trabajo

Historia y política
El autor señala que los nacionalismos catalán y vasco son ajenos a la
estructura del Estado, por lo que es ingenuo pensar que la solución radica
en un cambio de la misma

Juan Mª Sánchez-Prieto

P
AUL Valéry no dudó
en afirmar que la
historia era el pro-
ducto más peligro-
so que la química
del intelecto hubie-

se fabricado jamás. A través del
relato histórico, el historiador
define metas, aúna voluntades,
persuade, presiona, organiza el
tiempo; negocia en suma el pasa-
do desde el presente con vistas al
futuro. Ejerce con frecuencia, an-
tes que una función social, una
clara función política. Sin duda lo
hizo en el siglo XIX –la historia al
servicio de la Nación como
en el XVI y XVII lo había
estado al servicio del
Príncipe– y también lo
ha hecho en el XX, en
medio de tanto totalita-
rismo y conflicto de na-
cionalismos. Observan-
do el modo en que se ha
contado y se cuenta la
historia a los niños en el
mundo entero, un ejercicio prac-
ticado por Marc Ferro, se hace
patente cómo la historia sigue
siendo una herramienta im-
prescindible para la funda-
mentación y supervivencia
de cualquier nacionalismo.

La historiografía o el uso
de la historia, en general, es un
arma peligrosa en la medida
que, apoderándose de la me-
moria y del olvido, proyecta so-
bre la comunidad, como valores,
los mitos y contenidos ideológi-
cos inmediatos del propio gru-
po organizado, pudiendo indu-
cir al odio y también a la violen-
cia. No hace falta que lo diga
ningún informe de los Cuerpos
de Seguridad. No cualquier re-
lato de la historia hace justicia a
la Historia, tampoco es necesa-
rio preguntárselo a las vícti-
mas del terrorismo. La histo-
ria como la política puede re-
ducirse a la dialéctica
amigo-enemigo, incluso en
medios pretendidamente
académicos. El congreso ‘Es-
paña contra Cataluña’ pro-
movido por la Generalitat es
un buen ejemplo de historia ofi-
cial-militante en el siglo XXI, bien
engranado en la gran operación
de propaganda nacionalista en

que se ha convertido el desafío
secesionista catalán.

Todo el movimiento conduce a
2014 con una doble finalidad sim-
bólica: la conmemoración del fi-
nal de la Guerra de Sucesión
(1714) entendida no como un con-
flicto dinástico sino como un con-
flicto entre España y Cataluña
que acabó con sus fueros y liber-
tades, haciendo coincidir esa ce-
lebración histórica con la fiesta
política de una consulta popular
que abra las puertas a la nueva li-
bertad. Es un nuevo caso de ‘in-
vención de la tradición’, que cam-
bia el significado de los hechos
históricos para su utilización po-
lítica, tejiendo el relato de una su-
puesta lucha por la independen-
cia, inevitable por la ambición es-
pañola, como hiciera en su día
Sabino Arana para el País Vasco.
La aranización de Artur Mas
rompe con la tradición catalanis-
ta autocontenida dentro de una
afirmación de España, en un de-
seo de explotar la debilidad espa-
ñola ocultando la propia, puesto

que la Cataluña loco-
motora de Espa-
ña es ya un mito,
y hoy más que
nunca es preci-

so hacer res-

ponsable a España de sus males.
Por grosera que parezca la ma-

nipulación, no se pueden menos-
preciar sus efectos. En Navarra,
con ocasión del Quinto Centena-
rio de 1512, la batalla académica
–enunacuriosaguerradecongre-
sos–laganaronunosyquieneses-
tán rentabilizando sus efectos po-
líticos son otros, a tenor de la cre-
cida nacionalista que parece
haber arrastrado consigo a quie-
nes no tienen la brújula suficien-
tementeimantada.Lasrelaciones
culturalesypolíticasentreCatalu-
ña y Navarra han sido desde fina-
les del XIX de ida y vuelta. Resulta
extraño el ominoso silencio acer-
ca de las posibles repercusiones
del secesionismo catalán en la po-
lítica navarra al tiempo que se de-
fiende una alternativa de gobier-
no que pivota necesariamente so-
bre el nacionalismo vasco.
Pretender remontar el pasado pa-
ra construir el futuro, como se
desprende de los usos y abusos de
fechas como 1512 ó 1714, es empe-
ñarse en avanzar hacia atrás, en-
callando voluntariamente en la
rocosidad de las fronteras y de las
soberanías irreductibles, en lugar
de salir al mar abierto del nuevo
tiempo global.

El origen y desarrollo de los na-
cionalismos catalán y vasco son
ajenos en el fondo a la estructura
delEstado,porloqueresultainge-
nuopensarqueenuncambiodela
misma radica la solución. El deba-
te actual sobre el federalismo tie-
nemuchodefalsoycansino,cuan-
do hace tiempo que se ha asenta-
do la idea del Estado de las
Autonomíascomo‘modernofede-
ralismo’, por más que aún se pue-
da perfeccionar. Desde la Transi-
ción, los nacionalismos periféri-
cos nunca han apostado por el

federalismo, ni apunta ahora
Mas a él en la tramposa prime-
ra pregunta de su anunciado
referéndum. En cualquier ca-
so, el federalismo no es una
mera carcasa organizativa,
implicaunaculturapolíticafe-
deral que tiene en el pacto y en
la lealtad al pacto su máxima
expresión. No es un descubri-

miento afirmar que, dentro de
la España de las Autonomías,
Navarra es el mejor reflejo de
ese ‘espíritu federal’, y que aun-
que algunos se apresuren a
certificarun‘finderégimen’, in-
vocar ‘más Navarra, más Espa-
ña y más Europa’ es toda una

profesión de ‘soberanía com-
pleja’, es decir, del final de
cualquier planteamiento ex-
clusivo de la soberanía.

Juan María Sánchez-Prieto es
profesor de Sociología en la UPNA y

de Historia en la UNED de Tudela
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Desempleo m

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

Una de cal y otra de arena. La ci-
fra anual de parados registra-
dos en el Servicio Navarro de
Empleo (SNE) experimentó en
2013 el primer descenso, aun-
que leve, desde que se inició la
crisis económica. El número de
personas inscritas en las ofici-
nas del SNE terminó el año con
456 desempleados menos
(-0,88%) que en diciembre de
2012, por lo que la cifra se situó
en 51.488 parados frente a los
51.944 de hace doce meses. Este
dato contrasta con los casi 5.000
parados más con los que conclu-
yó 2012 y, como punto más espe-
ranzador, supone que por pri-
mera vez desde 2007 hay menos
desempleados en las listas del
SNE que el año anterior.

Sin embargo, el número de
afiliados a la Seguridad Social
ha caído en 4.531 personas, se-
gún las cifras del Ministerio de
Empleo. Si en diciembre de 2012
estaban dados de alta en Nava-

tar en 210 personas el número de
demandantes de empleo (un in-
cremento del 0,48%). Este com-
portamiento fue similar al regis-
trado hace un año, cuando el nú-
mero de parados se incrementó
en 95 personas (0,18% más),
mientras que en diciembre de
2011 la cifra de desempleados se
disparó con 1.107 inscritos más.

El número de afiliados a
la Seguridad Social se
redujo en 4.531
personas respecto a
diciembre de 2012

El número de
desempleados aumentó
en diciembre en 210
personas respecto al
mes anterior

El paro anual registrado cae por
primera vez desde que se inició la crisis
El año terminó con 456 inscritos menos en el Servicio Navarro de Empleo

rra 251.256 trabajadores, el año
pasado terminó con 246.725 co-
tizantes. Entre diciembre y no-
viembre del año pasado la caída
fue de 1.323 afiliados. Esta re-
ducción de contribuyentes a las
arcas de las Seguridad Social
hace pensar que muchos para-
dos no han renovado su inscrip-
ción en las oficinas públicas pe-

se a que siguen sin encontrar
trabajo. Solo están obligados a
permanecer en el registro del
SNE aquellos desempleados
que cobran algún tipo de presta-
ción y los que quieren recibir
cursos de formación, por lo que
muchos parados de larga dura-
ción acaban desistiendo y no re-
nuevan su inscripción. Por todo

ello, es difícil adelantar que la ci-
fra de paro de 2013 suponga un
cambio de tendencia.

Aumenta en diciembre
Pese a la leve reducción del de-
sempleo registrado en el SNE en
cómputo anual, el dato de di-
ciembre fue ligeramente peor
que el de noviembre, al aumen-

2 013 ha hecho honor a las
predicciones que augu-
raban un mal año para el
empleo. Casi cinco millo-

nes de razones lo certifican. No
obstante, diciembre ha dejado
una alegría al paro nacional con
una rebaja histórica. Pero no hay
que lanzar las campanas al vuelo

por los datos de un mes. El paro
es estacional, y por tanto, de poco
sirve el dato de un mes concreto.
Ha de observarse la evolución
anual comparada otros años. Vis-
to de este modo, también es posi-
tiva la evolución nacional en la ta-
sa de paro, ya que la pendiente
creciente ha comenzado a des-
cender. El enfermo está estable,
pero falta mucho para que se re-
cupere. En Navarra ha descendi-
do el paro en 456 personas
(0.88%) respecto a 2012. Sin em-
bargo el mes de diciembre ha em-
peorado el empleo en 210 perso-
nas. Aunque el dato más preocu-
pante en nuestra comunidad es
la reducción de 4.500 afiliados a
la Seguridad Social en 2013. A ni-
vel nacional la reducción ha sido

de 85.000 afiliados. Es decir, hay
menos cotizantes para sostener
un sistema cada vez más débil. Y
es que en nuestro país tenemos
un 69% de la población sostenida
por el 31% que paga impuestos,
según Daniel Lacalle. Una pobla-
ción envejecida y unos jóvenes
muy preparados pero con pocas
salidas.

Los buenos resultados de di-
ciembre los anticipó la patronal
delasempresasdetrabajotempo-
ral (ETTs). Las cuáles avisaron de
que iban a incrementarse de for-
ma importante las contratacio-
nes. Las ETTs son un indicador
adelantado de la evolución del
empleo. Cuando la economía se
recupera son las primeras en in-
crementar su actividad. Las em-
presas tienen muy fresco en el re-
cuerdo el coste de los despidos y
afrontan los incrementos de tra-
bajo con las fórmulas menos one-
rosas,comosonestas. Ycuandola

economía se contrae, las ETTs
son las primeras en perder activi-
dad. Las empresas se deshacen
primero de las ETTS, luego de los
trabajadores temporales y por úl-
timo de los fijos. Porque en nues-
tro país el empleo no se ajusta por
precio sino por cantidad. Me ex-
plico. Así como cualquier otro
mercado con exceso de oferta re-
duce precios, en el mercado de la
fuerza de trabajo, la legislación di-
ficulta el ajuste por la vía de redu-
cir los salarios, y no queda otra
que disminuir la cantidad de em-
pleo con despidos. Y es que “Spain
is different” Tenemos un paro es-
tructural del 10 al 15% que sería el
paro esperado en los mejores mo-
mentos del ciclo económico. Muy
alto en comparación con países
como los Estados Unidos o Ingla-
terra, que no llegan al 4%. En el
mercado de trabajo se compra y
se vende la capacidad laboral, la
cuál es el principal activo de la cla-

El paro en 2013

E 

Carlos Medrano Sola

se media. La excesiva legislación
laboral de nuestro país dificulta la
evolución de dicho mercado. He-
mos tenido ocho reformas labora-
les en 18 años. Las cuales no han
impedido que tengamos un mer-
cado dual. Unos trabajadores fijos
por un lado y trabajadores preca-
riosporelotro.Dualidadquesolu-
cionaría el contrato único. Dicho
contrato, propuesto entre otros
por los economistas de FEDEA,
daría lugar a unas relaciones la-
borales más sencillas, ya que la in-
demnización por despido se iría
incrementando conforme fuera
pasando el tiempo de relación la-
boral entre la empresa y el traba-
jador. Otra característica de nues-
tro mercado es el bajísimo nivel
de autoempleo entre los jóvenes
que es del 3% en comparación con
el40%europeooel65%delosjóve-
nes estadounidenses. Esta vía es-
tá sin recorrer en nuestro país y
deberíamos explorarla. España
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Desempleo

El contraste con un leve repunte del paro masculino, el desempleo entre las mujeres se ha reducido.EP (ARCHIVO)

REACCIONES

“Todavía estamos en
cifras muy negativas de
desempleo”
ISABEL GARCÍA MALO
DIRECTORA GERENTE DEL SNE

LadirectoragerentedelServicioNa-
varro de Empleo (SNE), Isabel Gar-
cía Malo, destacó ayer “el descenso
de la variación interanual” del paro
registradoenlosúltimostresmeses
de 2013, así como “el aumento de
los contratos registrados en las
agencias de empleo” y la bajada del
paro experimentado entre “los jóve-
nes menores de 25 años”. Pese a es-
tas pinceladas positivas, García Ma-
lo no quiso ocultar que las cifras del
paro son todavía “muy negativas” y
recordó que el número de deman-
dantes de empleo registrados en las
oficinasdelSNEsehavueltoa incre-
mentar “respecto al mes anterior”.

“Hay una elevada
temporalidad en las
contrataciones”
UGT

UGT valoró positivamente la mejo-
ría en las cifras de paro registrado
en 2013, aunque también hizo hin-
capié en que los datos de afiliación a
la Seguridad Social indican que en
este último año se ha seguido des-
truyendoempleo.Elsindicato indicó
que el descenso del paro registrado
durante el año pasado ha estado
acompañado de “una precarización
del empleo y una elevada tempora-
lidad, un empeoramiento de la cali-
dad en el trabajo que se ha produci-
do tanto en el empleo mantenido
como en las nuevas contrataciones
realizadas”. Para la organización, la
evolución del desempleo no augura
“cambios estructurales en 2014”.

“La recuperación en la
creación de empleo no
acaba de despegar”

CC OO

CC OO advirtió ayer que el aumento
delacontrataciónexperimentadaes
“exclusivamente temporal y en bue-
na parte a tiempo parcial”. En opi-
nión de este sindicato, tras los datos
aparentemente positivos “hay una
realidad no tan optimista como es la
precarización en el empleo”. Un co-
municadodeCCOOsosteníaque “la
recuperación del empleo no acaba
de despegar y tan sólo se producen
ligeras mejoras coyunturales, conti-
nuando la destrucción de empleo”.
Para CC OO la renta activa de inser-
ción crece al constituirse como “re-
fugio para las personas que no pue-
den acceder a otras prestaciones”.

“El 42,8 % de los parados
en Navarra no cobra nin-
guna prestación”

ELA

ELA alertó ayer de la situación de
desprotección social que viven mu-
chas de las personas en desem-
pleo, ya que “el 42,8% de quienes
están en paro no cobra ningún tipo
de prestación”. “Mientras ciertos
responsables políticos sacan pe-
cho por el leve descenso del paro,
en Navarra hay 21.930 personas
inscritas en el paro que no cobran
ningún tipo de prestación”, denun-
ció el sindicato en un comunicado.
Para ELA, otro dato que muestra la
precariedad del mercado de traba-
jo es que el 95,1 % de los contratos
firmados durante 2013 fueron
temporales.

DN
Pamplona

E 
L análisis de las cifras
del paro registrado en
la Comunidad foral
permiten entender el

dispar comportamiento del de-
sempleo según los sectores eco-
nómicos o el nivel de estudios, en-
tre otros factores.

2.440
inscritos en las listas del paro co-
mo demandantes de un empleo
en el sector de la agricultura. Es-
ta cifra ha aumentado respecto a
la de 2012 en 325 parados más,
cuando había inscritos 2.115 de-
mandantes de empleo.

9.021
personas buscaban un empleo
en el sector de la industria al ter-
minar 2013. El mercado de traba-
jo en el sector manufacturero fue
uno de los que mejor comporta-
miento tuvo el año pasado, ya que
al finalizar el ejercicio había 776
demandantes de empleo menos
que en diciembre de 2012.

5.727
parados inscritos en las listas del
Servicio Navarro de Empleo pro-
venientes del sector de la cons-
trucción en 2013. Aunque el ladri-
llo sigue en horas bajas, el núme-
ro de desempleados registrados
en las oficinas públicas disminu-
yó el año pasado respecto al ante-
rior en 777 inscritos menos.

31.323
demandantes de empleo en el
sector servicios al concluir 2013.
Al igual que en la agricultura y al
contrario que en la industria y la
construcción, el paro entre los
trabajadores del sector servicios
se incrementó a lo largo del año
pasado. En las oficinas del SNE
había 523 demandantes de em-
pleo más en el pasado mes que un
año antes.

83
contratos de formación y en prác-

ticas fueron firmados en diciem-
bre de 2013, 41 menos que los re-
gistrados en noviembre y 48 por
debajo de los contabilizados en di-
ciembre del año anterior. De los
firmados hace un mes, 47 lo hicie-
ron hombres y el resto, mujeres.
La mayoría fueron a tiempo com-
pleto(74)ysolo9ajornadaparcial.

Estudios
El grueso de los parados registra-
dos en las oficinas del SNE conta-
ban con estudios equivalentes a
la primera etapa de la Secunda-
ria. Este colectivo sumaba al fina-
lizar el año pasado 31.423 deman-
dantes de empleo, 41 inscritos
más que doce meses antes. El
grupo de personas entre las que
más disminuyó el paro a lo largo
de 2013 fueron los universitarios.
Si al finalizar 2012 sumaban
5.590 registrados como deman-
dantes de empleo, en el último
mes de 2013 habían caído hasta
los 5.134, 456 inscritos menos.

189
personas más había registradas
en las oficinas públicas de em-

Las cifras del paro en Navarra
Por zonas geográficas, las ofi-

cinas del SNE ubicadas en Ro-
chapea (-0,72%), Ensanche
(-0,62%), Estella (-0,27%) y Ya-
maguchi (-0,24%) experimenta-
ron una reducción del número
de demandantes de empleo.
Frente a estos descensos, tanto
en Tafalla (0,92%), como Aoiz
(1,07%) y Tudela (1,68%), pero
con especial intensidad en Lo-
dosa (5,7%) y Alsasua (5,79%), re-
gistraron un incremento del de-
sempleo. No hubo cambios en
las listas de la oficina de empleo
en Santesteban.

Menos mujeres en paro
El comportamiento del paro re-
gistrado por sexos fue dispar.
En el caso de las mujeres, el nú-
mero de demandantes en di-
ciembre fue de 25.806, lo que su-
pone una disminución del
-2,22% respecto al mes anterior.
Por el contrario, aumentó un
3,19% el número de hombres
inscritos en las listas del SNE en
el mismo periodo, hasta situar-
se en los 25.682 demandantes
de empleo. En cómputo anual, el
desempleo femenino se redujo
al contabilizarse 616 mujeres
menos, según los registros del
SNE de 2013 respecto a 2012, pe-
ro el masculino experimentó un
ligero repunte al aumentar en
160 inscritos más en el mismo
periodo.

En lo que se refiere a grupos
de edad, los menores de 25 años
registrados como desemplea-
dos se redujeron en un 7,79% pa-
ra sumar 4.967 demandantes de
trabajo, mientras que los mayo-
res de 25 años el paro aumenta-
ron un 1,29% hasta los 46.921
inscritos.

En cuanto al número de con-
tratos formalizados el mes pasa-
do, las oficinas públicas contabi-
lizaron 21.582, lo que supone un
aumento de 1.393 contratos con
respecto a noviembre. De ellos,
789 tuvieron un carácter indefi-
nido, por lo que supusieron el
3,66% de todos los contratos re-
gistrados. Hace ahora un año, el
SNE informó que se habían he-
cho 16.740 contratos de trabajo,
de los que 886 fueron indefini-
dos (un 5,29%).

estáenelpuesto133delmundoen
cuanto a facilidades para la crea-
ción de empresas. No debería ser
difícil hacer mejoras para en este
ranking.

Aquí se piden más ayudas a los
políticos para solucionar el paro, a
la vez que se les considera máxi-
mos responsables de la situación
actualyunodelosprincipalespro-
blemas de nuestra sociedad. Una
contradicciónentodareglaqueno
soy capaz de desentrañar. Por una
partesellevanlasmanosalacabe-
za por el despilfarro del dinero pú-
blico y por otra parte piden au-
mentar el gasto público y endeu-
darnos más. Ahora que hemos
llegado al fondo del pozo, la solu-
ción no puede ser continuar ca-
vando. “Si pedir prestado y gastar
crearapuestosdetrabajo,tendría-
mos pleno empleo hace décadas”:
Paul Ryan.
Carlos Medrano Sola es Licenciado
en Economía

pleo en diciembre de 2013 que un
año antes como demandantes de
su primer empleo. Frente a los
2.977 inscritos en las listas del
SNE del mes pasado, un año an-
tes había 2.788 inscritos en estas
mismas circunstancias.

35 y 39 años
El colectivo más numeroso de pa-
rados en las listas oficiales co-
rresponde a las personas entre
35 y 39 años, que suman 7.439
inscritos en el SNE. Les siguen
aquellos demandantes de em-
pleo de entre 40 y 44 años, con
7.009 inscritos, y los situados en-
tre 45 y 49 años, con 6.478. Res-
pecto al año pasado, ha aumenta-
do el desempleo entre quienes
tienen 50 y 59 años y entre los
comprendidos entre los 40 y 44.

96,5%
de los contratos formalizados en
diciembre de 2013 fueron tempo-
rales. Este porcentaje ha aumen-
tado ligeramente en el último
ejercicio, ya que en diciembre del
año anterior se situaba en torno
al 95%.

425 autónomos
más en 2013

El número de trabajadores autó-
nomos afiliados a la Seguridad
Social en Navarra ascendía, se-
gún los datos provisionales facili-
tados por el Ministerio de Em-
pleo, a 45.562 personas, lo que re-
fleja una ligera disminución
respecto a noviembre (13 autóno-
mos menos), pero un incremento
positivodesdeel1deenerode425
personas. Según UGT-UPTA, es
la primera ocasión en los cinco
años de crisis que el régimen de
autónomos crece considerable-
mente con respecto al mismo pe-
riodo del año anterior. Para este
sindicato, este comportamiento
tienen “mucho que ver con las úl-
timas medidas aprobadas”, en
particular “las reducciones de
cuotas a la Seguridad Social” y pi-
de más esfuerzos al Gobierno.

MÁS INFORMACIÓN EN PÁGINA7 m
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● Ciudadano francés, hirió
con arma blanca a otros
tres compatriotas a la
salida de una discoteca
durante la Nochevieja

I.M.M. Pamplona

La juez de guardia del juzgado de
instrucción numero 3 de Pamplo-
na envió ayer a prisión provisio-
nal a un francés involucrado en
una pelea en Urdax en Nochevie-
ja en la que otras tres personas
resultaron heridas. En concreto,
la juez considera que la persona
arrestada pudo cometer un deli-
to de homicidio en grado de ten-
tativa y otros dos de lesiones
cuando causó las heridas con un
cuchillo o navaja.

Los hechos ocurrieron en el
aparcamiento de la discoteca so-
bre las 7.20 de la mañana del 1 de
enero. Agentes de la Guardia Ci-
vil de Navarra detuvieron en ese
momento a uno de los heridos co-
mo presunto autor de las agresio-
nes. El arrestado, desde ayer en
prisión, presentaba heridas en
las manos, mientras que los otros
tres tenían heridas de arma blan-
ca en las piernas. El detenido fue
trasladado a la Comandancia de
la Guardia Civil en Pamplona y
los otros tres heridos fueron lle-
vados en ambulancia a centros
hospitalarios de Bayona.

Prisión por
tentativa de
homicidio al
detenido en Urdax

DN Pamplona

La Guardia detuvo el jueves al
vecino de Cortes que había de-

DN
Pamplona

La Fundación Ilundáin ha renun-
ciado a seguir gestionando el
centro de internamiento de me-
nores dependiente del Gobierno
de Navarra. Restaba un año de
contrato pero ha alegado motivos
económicos para adoptar esta
decisión.

Su medio centenar de trabaja-
dores seguirá en el centro hasta
que el Gobierno de Navarra, por
medio de su departamento de Po-
líticas Sociales, convoque un
nuevo concurso de adjudicación.
Se estima que pudiera ser en el
mes de febrero.

Las fuentes consultadas indi-
can que el precio de adjudicación
del Gobierno está detrás de la re-
nuncia. La Fundación Ilundáin
solicitaba 2 millones de euros por
dos años de servicio, pero final-
mente se adjudicó en 1,6 millo-
nes. La fundación ha intentado
hacer frente a esa diferencia pero
finalmente no le han cuadrado
las cuentas.

En el centro se da atención a
menores y jóvenes infractores
que cumplen medidas de inter-
namiento en régimen cerrado,
régimen abierto, régimen semia-
bierto, cautelar y permanencia
de fin de semana.

Alega razones
económicas, pero se
mantendrá hasta que el
Gobierno convoque un
nuevo concurso

Detenido por denunciar en falso
que le robaron regalos de Navidad
● Un vecino de Cortes había
denunciado que los ladrones
se llevaron los ‘reyes’ de sus
cuatro hijos y 1.500 euros

nunciado que unos ladrones en-
traron en su vivienda y se ha-
bían llevado los regalos de Navi-
dad que iba a entregar a su fami-
lia, en especial a sus cuatro
hijos, y 1.500 euros.

Sin embargo, según informa
la Guardia Civil en un comuni-
cado, se hallaron pruebas que

indicaban que el robo había sido
simulado con el fin de cobrar el
seguro, por lo que este hombre
fue detenido acusado de simula-
ción de delito y estafa.

El detenido, F.M.G. de 32
años, contó lo sucedido en este
periódico el lunes y pidió ayuda
vecinal para tener regalos.

La Fundación Ilundáin
renuncia a la gestión
del centro de menores
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M.J.E.
Pamplona

Navarra no va a implantar el copa-
godemedicamentoshospitalarios
en el mes de enero, tal y como con-
templaba el Ministerio de Sani-
dad. Este copago suponía que los
pacientes que recogen en los hos-
pitalesungrupodecercade50fár-
macos para sus tratamientos de-
bían abonar el 10% de su coste has-
ta un máximo de 4,20 euros por
envase.

El nuevo copago fue aprobado
por el Gobierno central en sep-
tiembre y debería haberse puesto
en marcha el 1 de octubre. Sin em-
bargo, la mayor parte de las comu-
nidades, entre ellas Navarra, ma-
nifestaron su rechazo, bien por-
que no estaban de acuerdo o por
problemas para su implantación.

En diciembre, después de la re-
unión del Consejo Interterritorial
de Salud, la ministra Ana Mato
adelantó que las comunidades
pondrían en marcha este copago a
lo largo del mes de enero, aunque
cadaunaloharíasegúnsucriterio.

De hecho, esta semana el conseje-
ro de Salud de la Comunidad Va-
lenciana, Manuel Llombart, afir-
mó que “se aplicará” aunque con-
sideró que “no es una medida
necesaria”. Por contra, ayer el pre-
sidente del Gobierno riojano, Pe-
dro Sanz, apuntó que en esta co-
munidad no se pondrá en marcha
el copago de fármacos hospitala-
rios “hasta que no se generalice en
toda España”.

La consejería de Salud del Go-
bierno de Navarra ha puesto de

El Ministerio de Sanidad
indicó que la medida,
aprobada en septiembre,
debía implantarse este mes

Salud afirma que si se ve
obligada a aplicarlo
tomará medidas para que
los pacientes no paguen

Navarra no aplicará el copago de
fármacos hospitalarios en enero

ga.Poresosehaanunciadoestaal-
ternativa.

El copago en fármacos hospita-
larios alcanza, en principio, a un
grupo de 43 medicamentos para
enfermedades como la esclerosis
múltiple, hepatitis C, artritis reu-
matoide, amas, psoriasis, leuce-
mia mieloide crónica o tumores
renales y de colon. Son medica-
mentos que se dispensan en los
hospitales. La medida no afecta a
los fármacos que se administran
durante el ingreso.

Imagen de un grupo de medicamentos. DN

Ni recaudatoria
ni disuasoria

La medida de cobrar parte del
precio de los fármacos que se
dispensan en los hospitales a pa-
cientes ambulatorios generó po-
lémica en la mayor parte de las
comunidades. Navarra puso de
manifiesto su rechazo al Minis-
terio de Sanidad, por escrito y de
palabra, indicando que “tiene
poco efecto recaudatorio”
(70.000 euros anuales) y tampo-
co tiene efecto disuasorio, ya
que los medicamentos se admi-
nistran a pacientes con enfer-
medades crónicas y se dosifican
en el hospital. Con todo Navarra
no ha tomado, de momento, me-
didas activas frente a esta medi-
da. Sí lo han hecho comunidades
como Castilla-León, que presen-
tó un recurso contencioso-ad-
ministrativo, así como Andalu-
cía y el País Vasco, que presentó
un recurso de alzada. Canarias
también anunció que recurriría.
Ayer se conoció que el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid
ha admitido a trámite el recurso
contencioso administrativo in-
terpuesto por la Junta de Casti-
lla y León, según informó El Nor-
te de Castilla.

Miguel Saiz será el nuevo
jefe de Otorrinolaringología
del Complejo Hospitalario
María Uzcanga, Iñigo
Ruiz de Erenchun e
Ignacio Arruti serán los
jefes de sección del
nuevo servicio unificado

M.J.E.
Pamplona

Miguel Saiz Calleja será el nuevo
jefe del servicio de Otorrinolarin-
gología del Complejo Hospitala-
rio de Navarra. El servicio acaba
de ser unificado e integra los ser-
vicios de Otorrinolaringología
del antiguo Hospital de Navarra y
del antiguo Virgen del Camino.
Saiz era hasta ahora el responsa-
ble de este servicio en el antiguo
Hospital de Navarra.

La unificación de la Otorrino-
laringología supone una reorde-
nación del servicio, que se estruc-
tura en tres secciones: otorrino
infantil, rino-laringe y sección
otovestibular.

El equipo que estará al frente
del nuevo servicio unificado esta-

rá formado, además de Saiz como
jefe, por María Uzcanga Lacabe,
que se hará cargo de la sección ri-
no-laringe; Iñigo Ruiz de Eren-
chun Lasa, que ocupará la jefatu-
ra de la sección otovestibular e
Ignacio Arruti González, que di-
rigirá la sección de otorrinolarin-

gología infantil.
La unificación del servicio de

Otorrinolaringología es un paso
más en la creación del Complejo
Hospitalario de Navarra, que se
inició en 2010. El nuevo centro
agrupa al antiguo Hospital de Na-
varra, a Virgen del Camino y a la
Clínica Ubarmin, así como a los
servicios ambulatorios de Prínci-
pe de Viana, Conde Oliveto o doc-
tor San Martín.

Uno de los objetivos de esta
unificación era evitar que hubie-
se servicios duplicados. Hasta el
momento ya se han unido casi el
50% de los servicios que era pre-
ciso agrupar. En concreto, de los
20 servicios que había duplica-
dos en dichos centros ya se ha
realizado la unificación de nueve,
contando con el de Otorrinolarin-
gología. Quedan once.

Ya se han unificado los servi-
cios de Medicina Preventiva, Di-
gestivo, Neurología, Cirugía Or-
topédica y Traumatología, Análi-
sis Clínicos, Radiología,
Rehabilitación y el de Urgencias
generales.

Miguel Saiz Calleja. DN

nuevo de manifiesto que no va a
aplicar este copago, al menos de
momento. “Ni se han establecido
los mecanismos para hacerlo ni
está previsto hacerlo”, indicaron.

Además,eldepartamentoman-
tiene que si finalmente se ven obli-
gados a implantar este copago, ha-
bilitarán medidas para paliar su
efecto en los pacientes. El proble-
ma reside en que las competen-
cias en materia farmacéutica son
estatales y por eso existe la posibi-
lidad de que la medida se impon-

1.400
PACIENTES Salud estima que el
copago de fármacos hospitalarios
alcanzaría a 1.400 navarros y su-
pondría un ahorro de 70.000 euros.

LA CIFRA

● Su publicación, a cargo de la
Agencia Española de
Cooperación Internacional,
persigue unificar criterios en
situaciones de emergencia

puesta. También aporta una se-
rie de recomendaciones opera-
tivas para que las organizacio-
nes y servicios de emergencias
que atienden a la población
afectada puedan desarrollarlos
en sus propios equipos médi-
cos. En la elaboración han parti-
cipado numerosos expertos ba-
jo la coordinación del Grupo de
Trabajo de la OMS.

Alberto Lafuente, coautor
de una guía para la
respuesta en desastres

Alberto Lafuente.

DN
Pamplona

La Agencia Española de Coope-
ración Internacional y Desarro-
llo (AECID) ha publicado la
Guía Operativa para la respues-
ta directa de salud en desastres:
requisitos mínimos para equi-
pos médicos de la cooperación
española durante la fase de
emergencia. El doctor Alberto
Lafuente, anestesista y vicese-
cretario del Colegio de Médicos
de Navarra, ha sido el coautor
de este trabajo. Se trata de un
médico de dilatada experiencia
en desastres que requieren in-
tervención sanitaria, ya que ha
intervenido en situaciones de
emergencia en todo el mundo.

La guía persigue unificar los
criterios y el lenguaje para res-
ponder ante las emergencias
así como clasificar los recursos
médicos para optimizar la res-
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● El socialista muestra su
aprecio personal por el líder
ugetista, pero recalca que
corresponde al sindicato
dirimir este asunto

B.ARNEDO Pamplona

El secretario general de UGT de
Navarra, Juan Goyen, no pasa
por un buen momento en su sin-
dicato. La mayoría de federacio-
nes le habría pedido que deje el
cargo. El dirigente socialista
Roberto Jiménez no quiso pro-
nunciarse sobre el liderazgo de
Goyen y la situación que atra-
viesa, algo que dejó en manos
del sindicato. “En esto voy a ser
absolutamente respetuoso. Es
una decisión de los cuadros y de
los militantes de UGT”. Expresó
su deseo de que éste siga siendo
un sindicato fuerte y el mayori-
tario en Navarra, y se mostró
convencido de que sus cuadros
tomarán “la mejor decisión”. Sí

indicó en lo personal que Juan
Goyen es su amigo, y lo aprecia,
pero insistió en que él no debe
interferir en este asunto.

Votaciones en Tafalla y Olite
Por otra parte, Roberto Jimé-
nez se refirió también a la apro-
bación de los presupuestos de
Olite y Tafalla, gobernados por
UPN, gracias a Bildu. Indico que
no va a “pasar factura” a los re-
gionalistas por este tema. Agre-
gó que desconoce “qué es lo que
han pactado en Tafalla o en Oli-
te UPN y Bildu” y que, por tanto,
no puede dar una opinión sobre
acuerdos que, en todo caso, “for-
man parte de la democracia”.
Pero subrayó que ha quedado
clara “la coherencia que tienen
algunos”, que “se han calificado
por sí mismos” cuando descali-
ficaron a los socialistas, dijo, por
situaciones similares. “Espero
que de ahora en adelante ten-
gan más prudencia al insultar a
los demás”, agregó.

Jiménez (PSN) rechaza
“interferir” en la decisión
que UGT tome sobre Goyen

EFE Pamplona

La patronal y los sindicatos
UGT y CCOO han firmado el
convenio colectivo del sector
de servicios auxiliares de Na-
varra, con una vigencia de cin-
co años (2012-2016). El conve-
nio mantiene los salarios los
dos primeros años de vigencia
y contempla incrementos pa-
ra los tres siguientes: 0,85%
para este año 2014, 1% para
2015 y 1,25% para 2016.

El acuerdo, según informó
UGT, recoge también la incor-
poración del plus de vestuario
al salario base a partir del 1 de
enero, así como la creación de
un día de asuntos propios pa-
ra cada uno de los años de vi-
gencia.

El convenio regula las con-
diciones laborales de unos
600 trabajadores dedicados a
actividades de recepción, con-
serjería, portería o atención a
información a terceros.

Firmado
el convenio
de servicios
auxiliares

DN Pamplona

El Parlamento ha pedido por
unanimidad, a propuesta del
PSN, que los bancos paguen sus
deudas con las comunidades de
propietarios de vivienda “lo an-
tes posible”.

La crisis ha incrementado el
número de viviendas que están
en manos de las entidades finan-
cieras. En algunos casos, los ban-
cos no están afrontando los gas-
tos comunes o de obras del edifi-
cio. También la crisis está
incrementando los vecinos que
no realizan el abono que les co-
rresponde. Según destacó el Par-
tido Socialista en un comunica-
do, la deuda total que soportan
las comunidades de propietarios
en Navarra es de 20 millones de
euros. De esa cantidad, el 15%,
unos 3 millones de euros, corres-
pondería a la morosidad de las

entidades financieras, indicó el
PSN. Una deuda que “está abo-
cando a la quiebra a muchas co-
munidades de propietarios, im-
pidiéndoles incluso hacer frente
a los gastos comunes o abordar
cualquier proyecto de rehabilita-
ción o mejora en la comunidad”.

La Cámara foral pide al Go-
bierno central que impulse medi-
das para que las comunidades de
propietarios no deban pagar ta-
sas judiciales en procesos de re-
cuperación de impagos, y que se
modifique la ley para que los mo-
rosos respondan de los impagos
de sus cuotas en los últimos cinco
años. Además, reclama al Go-
bierno foral que ayude a las co-
munidades de propietarios que
por la morosidad de algún banco
no puedan realizar las obras o ac-
tuaciones que la ley les exige.

El PSN afirma que la
morosidad de entidades
financieras con las
comunidades asciende
en Navarra a 3 millones

La Cámara pide que
los bancos salden con
las comunidades de
vecinos sus deudas
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“La realidad de hoy no es la que
había antes de la huelga”
El portavoz del grupo de concejales independientes en la Man-
comunidad de la Comarca, Manuel Romero, se mostraba ayer
convencido de que la propuesta realizada “es una buena fórmu-
la que responde a la realidad de este momento. Hay que tener en
cuenta que ha habido 19 días de huelga y que en este tiempo han
pasado cosas”, en referencia a los sabotajes e incumplimientos
de servicios mínimos que se produjeron en algunos días. Rome-
ro manifestó que la propuesta de ayer era el resultado de toda
una jornada en que la Mancomunidad había tratado de buscar el
acuerdo. “Una más, afirmó. Porque desde que se inició la huelga
el pasado 16 de diciembre no hemos hecho otra cosa que aproxi-
mar el acuerdo, hablar con el comité y con la empresa para tra-
tar de evitar consecuencias para los usuarios del transporte”.

Una villavesa recoge a un grupo de usuarios en la avenida de Baja Navarra. DN

NOELIA GORBEA/J.J.M
Pamplona

La asamblea de trabajadores de
TCC rechazó ayer a la una de la
madrugada una propuesta para
desconvocar la huelga de villave-
sas en un último intento de
acuerdo negociado a lo largo de
toda la jornada. Por la mañana, el
comité y Mancomunidad por una
parte; y con la empresa que pres-
ta el servicio de villavesas, TCC,
ya por la tarde. Reunidos a las on-
ce de la noche en las cocheras la
mayor parte de los trabajadores
decidió continuar la huelga ini-
ciada el pasado 16 de diciembre
que sumó ayer 19 días de huelga.

Era el colofón de una jornada in-
ciada por la mañana en la que el
comité de empresa de TCC trasla-
dó unapropuestaaladirecciónde
la empresa a través de la Manco-
munidad de la Comarca de Pam-
plona (MCP) . Horas después la
propuesta fue enviada a la empre-
sa y una vez aceptada , suscrita
por representantes de la empresa
y del comité que vincularon el
acuerdo a la ratificación de la
asamblea.

No a los expedientes
Del compromiso alcanzado por
las partes durante la negociación,
sedescolgaronaúltimahoralare-
presentación de ELA(3) y LAB (1).
El resto, UGT (4); CCOO (1); ATTU

La asamblea de
trabajadores rechaza los
puntos de acuerdos
firmados con la empresa

La firma TCC se había
comprometido a retirar
los expedientes abiertos
si se desconvocaba la
huelga

Los trabajadores de las
villavesas deciden seguir
la huelga de transporte

(3) y CGT (1), defendieron el com-
promiso alcanzado durante el
día. TCC anunciósudisposicióna
cerrar los expedientes abiertos a
los trabajadores queprotagoniza-
ron sabotajes e incumplimiento
de servicios mínimos, algo que
también habían solicitado desde
el comité y que ahora no podrá
aplicarse puesto que se rechazó
la desconvocatoria de huelga. La
empresa pactó también que el
pronunciamiento que hagan los
tribunalessobrelalegalidado ile-
galidad de la huelga no tenga con-
secuencias laborales ni se exija
responsabilidad legal de ningún
tipo a los trabajadores. Pero aho-
ra tampoco será de aplicación.

En el intercambio de posiciones,
comité y empresa acordaron que
si se desconvocaba la huelga se
abría la posibilidad de hacer fijos
en torno a 25 o 30 empleados
contratados con anterioridad a
2009; mantenimiento de las con-
diciones de convenio hasta 2016 y
no descuelgue durante su vigen-
cia. Su aplicación tras el rechazo,
queda en el aire.

Doble escala laboral
Las partes hablaron también de

la posibilidad de crear un doble
escala retributiva. No obstante,
el compromiso fue exclusiva-
mente para hablar, negociarla en
convenio y en caso de lograr un
acuerdo no se aplicaría a la plan-
tilla actual, ni siquiera a los con-
tratados eventuales establecidos
antes de 2009.

A la hora de aplicar la reducción
del 5,38% previsto las dos partes
acordaron buscar fórmula que
pudieran resultar menos gravo-
sas para los empleados .

La falta de acuerdo regitrada
mantiene abierta la huelga más
largaproducidanuncaenlasvilla-
vesas de Pamplona. Una protesta
que ha reducido servicios míni-
mosygranafecciónparausuarios
y que continua sin acuerdo.

1
Expedientes.

La empresa se

compromete a

retirar los expedientes

abiertos a 12 trabajado-

res y a evitar las conse-

cuencias de la huelga si

es considerada ilegal

por los tribunales

2
Convenio. Se

acepta la re-

ducción del

5,38% y la disposición

de las partes a hablar

de la doble escala labo-

ral. Sólo se aplicará si

se pacta y no afectaría a

los trabajadores actua-

les

3
Fijos. Compro-

miso de hacer

fijos entre 25 y

30 personas de las con-

tratadasa ntes de 2009

4
Retribución.

Disposición pa-

ra negociar in-

centivos si mejora nú-

mero de viajeros, ab-

sentismo, siniestralidad

La propuesta
rechazada en
la votación
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Trabajadores, colectivos y usuarios se concentran en defensa
del mantenimiento del servicio público prestado por las piscinas
Guelbenzu

Las piscinas Guelbenzu, propiedad del Gobierno de Navarra, llevan muchos años prestando un

servicio público fundamental para los usuarios, en su mayoría pensionistas y jubilados

CCOO ha realizado una concentración en la puerta de las piscinas Guelbenzu, en la que han participado

colectivos, usuarios y trabajadores y trabajadoras de las instalaciones, en protesta ante el cierre de las

mismas por el Gobierno de Navarra, alegando un problema administrativo.

Las piscinas Guelbenzu, propiedad del Gobierno de Navarra, llevan muchos años prestando un servicio

público que es fundamental para los usuarios, en su mayoría pensionistas y jubilados con menor recurso

económico, que no pueden acceder a otras instalaciones en las que el precio es más elevado.

De igual manera, la federación de natación, la federación de deportes adaptados (en la que las personas

participantes tienen alguna discapacidad funcional) el club de waterpolo, etcétera, que utilizan estas

instalaciones se encuentran perjudicados y actualmente sin ninguna solución.

Los trabajadores y trabajadoras se encuentran con una comunicación el día 31 de diciembre en la que se les

informa que a partir del día 2 van a cerrar las instalaciones y la empresa va a proceder a suspender los

contratos.

Desde Gobierno de Navarra se informa que han intentado resolver el problema durante todo el año 2013

pero que no ha sido posible y se indica que se resolverá en cuestión de un par de meses.

Los trabajadores creen que este es un paso más en la destrucción de los servicios públicos que el Gobierno

de Navarra está llevando a cabo y con la excusa de los problemas administrativos (que no han sido capaces

de resolver en todo un año) pretender cerrar la instalación y dejar sin servicio a las personas que más lo

necesitan. Durante la concentración se han organizado actividades deportivas en la calle, que es el único

sitio que dejan, para los usuarios.

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/Inicio
http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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