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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

16/12/2013 COPE PAMPLONA | 12,00-13,00 h -- Magazine -- 871 seg
Entrevista con Enrique Maya, alcalde de Pamplona.
DESARROLLO:Huelga en el transporte urbano comarcal. Preguntas de los ciudadanos sobre rebajes de bordillos de las aceras, la instalación de una zona
de esparcimiento canino en San Jorge, los transeúntes. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ef25344f4fdadf2c24e219ad092ba27c/3/20131216QA00.WMA/1387271624&u=8235

16/12/2013 COPE PAMPLONA | 13,00-13,30 h -- Magazine -- 643 seg
Entrevista con Ramón Palau, gerente de TCC, sobre la huelga en el transporte urbano comarcal.
DESARROLLO:Palau responsabiliza de los retrasos sufridos a primera hora de la mañana a los piquetes informativos. Tras pedir disculpas a los
ciudadanos, informa de que no hay previstos contactos con los sindicatos próximamente para resolver el conflicto.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2a147b893db38d7813a838c52a65eb81/3/20131216QB00.WMA/1387271624&u=8235

16/12/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 270 seg
Hoy ha comenzado la huelga indefinida de las villavesas en Pamplona tras no ponerse de acuerdo los trabajadores y la empresa. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ramón Palau, gerente de TCC, y Enrique Maya, alcalde de Pamplona. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ee2dc222b6f58bb2f7fa1c9d0e9954f6/3/20131216QI00.WMA/1387271624&u=8235

16/12/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 86 seg
Los empleados de Gamesa han decidido volver mañana a sus puestos de trabajo y posponer hasta el viernes la huelga que habían
comenzado hoy. 
DESARROLLO:Declaraciones de Arturo González (ELA).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4250e6c9c6052a38589c425dc02f799f/3/20131216QI02.WMA/1387271624&u=8235

16/12/2013 ONDA CERO RADIO | 07,20-07,30 h -- Informativo -- 93 seg
Arranca  hoy la huelga indefinida del transporte urbano comarcal, tras la falta de acuerdo entre empresa y comité. (Emitida también a
las 8,20 horas).
DESARROLLO:Pese a las reuniones mantenidas durante el fin de semana entre los portavoces de los grupos políticios de la Mancomunidad, cargos de
TCC y representantes del comité de empresa, comienza la huelga. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fa3cbe3ad48b936e4267d91717f7a00b/3/20131216OL00.WMA/1387271624&u=8235

16/12/2013 ONDA CERO RADIO | 12,30-13,00 h -- Magazine -- 477 seg
Entrevista con Alberto Iribarren, presidente del comité de empresa de TCC, sobre la huelga del transporte urbano comarcal.
DESARROLLO:En primer lugar pide disculpas a los ciudadanos, pero responsabiliza a la empresa de la huelga y explica los motivos que les han llevado a
convocarla. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=173ba094381c530d613111bcd5328a70/3/20131216OA00.WMA/1387271624&u=8235

16/12/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 109 seg
La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona mantiene su apuesta por la negociación para intentar acabar con el conflicto entre TCC
y sus trabajadores que mantienen paradas las villavesas. 
DESARROLLO:Declaraciones de Alberto Iribarren, presidente del comité de empresa de TCC, y usuarios. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7e034c98adcac8eb8b2ed307b158b672/3/20131216OC01.WMA/1387271624&u=8235

16/12/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 60 seg
El comité de Gamesa da un plazo de tres días a la dirección para sentarse a negociar. 
DESARROLLO:Declaraciones de Arturo González (ELA).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=63b192763ab611c6b8ca114f86d1ed89/3/20131216OC06.WMA/1387271624&u=8235

16/12/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 38 seg
Izquierda-Ezkerra ha presentado una pregunta sobre Gamesa en el Parlamento. 
DESARROLLO:Declaraciones de José Miguel Nuin (I-E). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5ad3ea00573b1c8f2450bb72f5f0bc0c/3/20131216OC07.WMA/1387271624&u=8235

16/12/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 62 seg
Ya está en marcha la huelga indefinida del transporte público comarcal. 
DESARROLLO:Declaraciones de Alberto Iribarren, presidente del comité de empresa de TCC. (Emitida también a las 07,20 h. y 07,50)
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9d61f470a84ddd04630dd3e6b395a5e8/3/20131216SR00.WMA/1387271624&u=8235

16/12/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 136 seg
Los primeros servicios de las villavesas comenzarán con retraso debido a la presencia de piquetes informativos en la salida de las
cocheras. 
DESARROLLO:Declaraciones de Alberto Iribarren, presidente del comité de empresa de TCC. (Emitida también a las 07,20 h. y 07,50) 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3a39bb739831e7e99fa7ef9895d11ffd/3/20131216SR01.WMA/1387271624&u=8235
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16/12/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 08,50 h -- Informativo -- 176 seg
La noticia está hoy en Pamplona y comarca donde hoy circulan bastantes menos villavesas que en un día normal porque ha
comenzado la huelga indefinida. 
DESARROLLO:Entrevista con Alberto Iribarren, presidente del comité de empresa de TCC.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=72a0992a1d6a506e1af4fed5b0a03315/3/20131216ST00.WMA/1387271624&u=8235

16/12/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 143 seg
La primera jornada de huelga indefinida en el transporte de Pamplona y comarca ha comenzado con la acción de piquetes y retrasos
en el servicio pero luego ha llegado la normalidad. 
DESARROLLO:Declaraciones de Alberto Iribarren, presidente del comité de empresa de TCC, y Ramón Palau, gerente de TCC. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2895e704ecf9119e884f0b3fa4d61926/3/20131216SE01.WMA/1387271624&u=8235

16/12/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 68 seg
Los trabajadores de Gamesa tienden la mano a la dirección. Quieren solucionar el problema de los continuos despidos y les han
elevado una propuesta. 
DESARROLLO:Declaraciones de Arturo González (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1b13910ff80cf9649571e019b174fe30/3/20131216SE03.WMA/1387271624&u=8235

16/12/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 81 seg
Los trabajadores de artes gráficas cumplen su primera semana de huelga. 
DESARROLLO:Declaraciones de Cecilio Aperte (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f16f0b25900fb12e6ca8186ea648991d/3/20131216SE04.WMA/1387271624&u=8235

16/12/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 84 seg
Los trabajadores de infancia y familia del Ayuntamiento de Pamplona han denunciado con un paro y una concentración que no hay
personal para atender a todos los casos de niños que precisan esa atención. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ana Fernández, trabajadora social del Ayuntamiento de Pamplona. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fd189d8abbc7f32e34a68e71ae0ae58f/3/20131216SE09.WMA/1387271624&u=8235

16/12/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 16 seg
El colectivo Mayores frente a la Crisis ha denunciado el atropello que están sufriendo las pensiones y ha convocado una
manifestación para el jueves para defenderlas. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b7ff0186c5cbfdc0838ae64bc88b8e85/3/20131216SE12.WMA/1387271624&u=8235

16/12/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 206 seg
Los retrasos de primera hora en el cumplimiento de los servicios mínimos, fruto de la acción informativa de los piquetes, ha sido la
única nota llamativa del inicio de la huelga del transporte urbano. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan José Jaime, miembro del comité de empresa de TCC, y Ramón Palau, gerente de TCC. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=640166c5f7e1a3bbaba76cfd42532aa0/3/20131216RB01.WMA/1387271624&u=8235

16/12/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 136 seg
El personal de los programas de infancia y familia del Ayuntamiento de Pamplona vive hoy su quinto día de paro en este otoño. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ana Fernández, trabajadora social del Ayuntamiento de Pamplona. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d16db7704f563951e29bdd2bbefea616/3/20131216RB03.WMA/1387271624&u=8235

16/12/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 87 seg
Hoy el Parlamento por mayoría ha vuelto a reiterar que los ciudadanos navarros puedan ver los canales que emite EITB. Otros
acuerdos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Manu Ayerdi (Geroa Bai). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1c2adc165bdf15ce2504e97ae529d424/3/20131216RB06.WMA/1387271624&u=8235

16/12/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 111 seg
La Asociación Mayores contra la Crisis se ha concentrado frente a la sede del PP en Navarra con el objetivo de hacer visible la
situación cada vez más deteriorada de los pensionistas. 
DESARROLLO:Declaraciones de Manuel Burguete (Coordinadora de Mayores contra la Crisis). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1bafcebbc0cc760b27cbc97a07437987/3/20131216RB08.WMA/1387271624&u=8235
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TELEVISIÓN

16/12/2013 ETB-2 | 14,58-15,55 h -- Informativo -- 128 seg
En Pamplona y comarca ha comenzado una huelga indefinida de transporte urbano ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre
convenio. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan José Jaime, miembro del comité de empresa de TCC, y usuarios. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e5aa9313735f6f6d0c5b2c367d03412c/3/20131216EE01.WMV/1387271677&u=8235

16/12/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 192 seg
Hoy ha comenzado la huelga indefinida tras siete días de paros parciales en las villavesas de la comarca de Pamplona que ha vuelto a
traer importantes retrasos.
DESARROLLO:Los trabajadores dicen que se cumplen los servicios mínimos. Declaraciones de Juanjo Jaime, portavoz del comité de empresa y de varios
ciudadanos.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d3f9825f05f1bbeb91c9668db3846944/3/20131216BA01.WMV/1387271677&u=8235

16/12/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 47 seg
Se ha pospuesto, de momento, la huelga llevada abo porl a plantilla de Gamesa. El comité ha emplazado a la empresa a una reunión
mañana para intentar llegar a un acuerdo.
DESARROLLO:Si en tres días no hay acuerdo, el viernes retomarán la huelga. Declaraciones de Patxí Piérolas, delegado de CCOO en Gamesa.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=21e373bd6354e91cbe4e8c277025c296/3/20131216BA02.WMV/1387271677&u=8235

16/12/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 50 seg
El sector de las artes gráficas cumple ya una semana de huelga indefinida ante la desaparición del convenio sectorial provincial de la
patronal. 
DESARROLLO:La huelga afecta en Navarra a unos 300 trabajadores de 70 empresas diferentres. Declaraciones de Cecilio Aperte, CCOO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1f52823576bb129d46a0e7f1a01892bc/3/20131216BA03.WMV/1387271677&u=8235

16/12/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 57 seg
La anunciada huelga indefinida del transporte público de viajeros en la comarca de Pamplona ha empezado la madrugada sin
incidentes y con un seguimiento del cien por cien. 
DESARROLLO:Las negociaciones empresa-trabajadores están estancadas.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=761d43378003d386123873752bbf3526/3/20131216TA00.WMV/1387271677&u=8235

16/12/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 129 seg
Esta mañana ha comenzado la huelga indefinida del transporte público de viajeros de la comarca de Pamplona. De momento las
posturas de las partes están alejadas. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan José Jaime, portavoz del comité de empresa y de Ramón Palau, gerente de TCC.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8d6453bba0bbad19789dd67b0bfc04a1/3/20131216TA07.WMV/1387271677&u=8235

16/12/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 49 seg
Los trabajadores de Gamesa han acordado dar un plazo de tres días a la dirección para sentarse a negociar. La decisión supone volver
mañana a trabajar y posponer la huelga prevista hasta final de mes. 
DESARROLLO:Declaraciones de Arturo González, delegado sindical de ELA en Gamesa.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=16d0091368d0fed8c000b244fcffd933/3/20131216TA08.WMV/1387271677&u=8235

16/12/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 49 seg
La Coordinadora Mayores Contra la Crisis ha convocado una manifestación para protestar por el recorte en sus pensiones. 
DESARROLLO:Denuncian que la subida del 0,25% supone un duro golpe a las pensiones y dificulta la vida de muchas personas mayores. Declaraciones
de Manuel Burguete (Asociación de Mayores Lakarra y miembro de la Coordinadora Mayores Contra la Crisis.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b3117fbf67fbb09040ff701effe3f393/3/20131216TA09.WMV/1387271677&u=8235

16/12/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 108 seg
La Sakana es una de las comarcas más castigadas por el paro. Esta situación ha llevado al SNE, en colaboración con la Universidad
de Mondragón, a crear Batuta.
DESARROLLO:Es un grupo de trabajo formado por 15 sakandarras dispuestos a innovar y sacar proyectos empresariiales adelante. Declaraciones de
Irantzu García, Izaskun Beunza y David Crespo, miembros de Batuta.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2bbb69cff7c05fd060945452800f9a65/3/20131216TA13.WMV/1387271677&u=8235
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Un grupo de vecinos de Alcalá de Guadaira protesta ante el Ayuntamiento, al que demandan más servicios sociales . EFE
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AMPARO ESTRADA
Madrid

El sindicato UGT está dispuesto a
dejardeimpartircursosdeforma-
ciónen exclusiva con el fin de evi-
tar cualquier duda sobre su finan-
ciación, según indicó la secretaria
de Formación de UGT y presiden-
ta del Instituto de Formación y Es-
tudiosSociales(IFES),TeresaMu-
ñoz. En plena polémica por el es-
cándalo de las facturas falsas en
Andalucía,elsindicatoreconoceel
“daño” que estas informaciones
están causando.

A lo que no va a renunciar la or-
ganización sindical es a participar
en el diseño y gestión de los planes
deformacióndentrodelanegocia-
cióncolectiva.Noobstante,Muñoz
apoyaquelaformaciónseaimpar-
tida por “centros acreditados» en
el marco de una “concurrencia
competitiva”.

Nuevo modelo de formación
El Ministerio de Empleo ha plan-
teado a los sindicatos una reforma
del modelo de formación de los
trabajadores para limitar el doble
papel de sindicatos y patronal, ya
que participan tanto en la progra-
mación y planificación como en la
imparticióndelaformaciónyenla
percepción de fondos.

También los sindicatos UGT y
CC OO quieren un cambio en el
modelo. “Seguimos repartiendo
recursos para formar en sectores
donde sabemos que no se va a
crear empleo”, afirmó Teresa Mu-

ñoz, y reclamó además un “reco-
nocimiento de la experiencia labo-
ralqueacabeenlaconcesióndeun
títuloouncertificado”.“Queremos
gestionar el sistema, no impartir-
lo”,dijolasecretariadeFormación
de UGT, que abogó por utilizar los
institutos públicos de formación
profesional en los planes dirigidos
a los trabajadores y otros centros
homologados. En el caso de UGT,
hay centros asociados con esas ca-
racterísticas como el IFES, según
explicó Muñoz.

El sistema de formación para
ocupadosyparadossenutredelas
cuotas que, para este fin, pagan
empresas (0,6%) y trabajadores
(0,1%) dentro de las cotizaciones a
la Seguridad Social.

Porestecauceserecaudanmás

de 1.890 millones de euros, a los
que se suman aportaciones del
Fondo Social Europeo (FSE) y
otros recursos de las administra-
ciones públicas hasta alcanzar un
presupuesto de 2.150 millones de
euros. Un tercio se destina a boni-
ficaciones empresariales, que se
otorgan a las empresas que deci-
den recualificar a sus trabajado-
res para hacer más competitiva la
compañía.

Otro tercio se reparte entre las
comunidades autónomas y cada
una decide su gestión, siempre
con carácter finalista, es decir, pa-
ra formación de los trabaajdores.

Y el último tercio se destina a
los planes estatales de formación,
que se programan y diseñan a tra-
vés de la Fundación Tripartita

El sindicato, partidario
de que las clases se den
también en centros
homologados para evitar
dudas en su financiación

El Ministerio de Empleo
plantea a los sindicatos
una reforma en el
modelo de formación
de los trabajadores

UGT se cuestiona dejar de impartir
en exclusiva los cursos de formación
No renuncia a la planificación y acepta que participen otras entidades

CECILIA CUERDO
Sevilla

La juez Mercedes Alaya ordenó
ayer dos nuevas detenciones en
el marco de la operación Madeja,
una subtrama del caso Mercase-

El alcalde Juan Ignacio
Zoido (PP) cesa a un
director general por su
imputación en un caso de
pagos por concesiones

villa que investiga el pago de dá-
divas a cambio de la concesión
de contratos de mantenimiento
en el área de Parques y Jardines
del Ayuntamiento de Sevilla. El
escándalo de corrupción, vincu-
lado inicialmente a la supuesta
financiación ilegal del PSOE, sal-
pica ya a la actual corporación
municipal (PP), que ha cesado al
director general del área por su
imputación en este caso.

Las detenciones y los regis-
tros llevados a cabo desde pri-
mera hora de la mañana en las

empresas Fitonovo y Fiverde se
han precipitado a causa de un
error.

La pasada semana, en el auto
que prolongaba el secreto de su-
mario, la juez Alaya desveló que
se habían intervenido las líneas
telefónicas de una decena de
funcionarios del departamento
municipal y personal de las em-
presas, de ahí que la Guardia Ci-
vil haya tenido que agilizar los
registros para evitar la destruc-
ción de pruebas.

Los detenidos son el hijo del

su mujer, y los directivos de las
dos empresas implicadas.

Uno de ellos aseguró duran-
te su declaración ante la juez
que entregó varios móviles de
alta gama y un sobre con
30.000 euros a Castaño, que le
indicó que el dinero era para el
PSOE.

Alaya imputa al exasesor
municipal, en libertad desde
agosto tras pagar una fianza, de
cohecho, prevaricación, blan-
queo de capitales y fraude y
exacciones ilegales.

El caso surgió a raíz de las in-
vestigaciones por las irregula-
ridades en la enajenación de
suelos de Mercasevilla, donde
se descubrió el “sospechoso en-
riquecimiento” de Castaño, en-
tonces director de Vía Pública
en el ayuntamiento.

Dos nuevas detenciones
por corrupción en Sevilla

propietario de Fitonovo y un tra-
bajador de la misma, aunque la
operación sigue abierta.

Además, se registraron los
despachos del director de área
de Parques y Jardines, Joaquín
Peña (PP), su jefe de servicio, el
adjunto de éste y el capataz y res-
ponsable de conservación del
Parque de María Luisa.

Nada más conocer la imputa-
ción de Peña, que ejerció como
concejal en anteriores manda-
tos municipales, el alcalde Juan
Ignacio Zoido le cesó de sus fun-
ciones, al tiempo que pedía que
se persiguiera la corrupción
“caiga quien caiga”.

La primera fase de esta ope-
ración Madeja se desarrolló el
pasado mes de julio, cuando fue
detenido un exasesor munici-
pal del PSOE, Enrique Castaño,

Laureano Conde, despedido por UGT- Sevilla por, presuntamente, borrar ficheros que dificultarán aclarar fraudes en la gestión de fondos públicos. EFE

(donde participan los sindicatos,
las patronales y el Estado).

A la impartición de planes de
formación concurren los agentes
sociales, que deben devolver el di-
nero si no cumplen los requisitos
como el número de alumnos.Ade-
más,delpresupuestofijadoparael
curso,hayunosgastosasociadosa
la acción formativa (luz, agua, se-
guridaddeledificio,etc)quesehan
establecido en el 10% si el curso es
subcontratado y el 15% si lo impar-
tendirectamente.Lasecretariade
Formación de UGT destaca que,
“en los planes estatales”, el control
se produce por distintas vías: el
Servicio Público Estatal de Em-
pleo, la inspección general admi-
nistrativa, lapropiainspección del
sindicatoyelTribunaldeCuentas.

Goyen: “abrir la
formación a otros”

El secretario general de UGT
Navarraexplicóayerquesobreel
tema de los cursos de formación
vienen trabajando UGT y CC OO
con Empleo desde hace más de
un año. “Como sindicato no va-
mos a renunciar a la planifica-
ción y diseño de los cursos de for-
mación, pero se está planteando
que los cursos se puedan abrir a
otras entidades públicas y priva-
das que estén acreditadas. Noso-
tros, a través de nuestro centro
homologado (IFES), competiría-
mos en igualdad de condiciones,
pero no como sindicato”.
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Primera representante turca en un gobierno federal
A.G. Berlín

Aydan Özoguz representa para un
importante sector de la población
alemana el triunfo de un sueño. El
de llegar al gobierno de un país
desde la incómoda posición en
que la etiqueta de ‘inmigrante’ co-
locaatresmillonesdeturcos,ape-
sar de que un tercio de ellos ya ha
nacido en suelo germano. Özoguz,
de 46 años y afiliada al Partido So-

cialdemócrata (SPD) desde 2004,
se convertirá en la primera políti-
ca procedente de esta comunidad
queformapartedeungobiernofe-
deral, al entrar al nuevo Ejecutivo
como secretaria de Estado para la
Integración, los Refugiados y las
Migraciones.

Casada con el senador Michael
Neumann(SPD)yconunhijo,Özo-
guz proviene de una familia de co-
merciantes establecida en Ham-

burgo,enelnortedelpaís.Volcada
en la ayuda a los inmigrantes, su
perfil llamó la atención del líder
socialdemócrata, Sigmar Gabriel,
cuando fue elegida diputada en
2009. Y no sólo por su experiencia
en programas de atención a jóve-
nes de minorías étnicas, sino tam-
bién como contrapeso a las decla-
raciones que Thilo Sarrazin, afilia-
doymiembrodelaJuntaDirectiva
del Bundesbank, había realizado

en contra de los turcos, descalifi-
cándolos como gente que no tenía
“función productiva aparte de la
venta de frutas y verduras”.

Durante la última campaña
electoral, Özoguz intentó conven-
cer a los alemanes de origen ex-
tranjero de que votaran al SPD,
recalcando la promesa de brin-
dar la doble nacionalidad a todos
los hijos de inmigrantes nacidos
en Alemania.

JUAN CARLOS BARRENA Berlín

Toda una ceremonia festiva con
ambiente navideño y abeto enga-
lanado, en la que no faltó ni el
champán. Ante 700 invitados y
con varios centenares más de em-
pleados del Bundestag, el Parla-
mento germano, como testigos,
los líderes de los tres partidos im-
plicados en la nueva ‘gran coali-
ción’ que gobernará Alemania a
partir de hoy suscribieron el
acuerdo que les compromete para
los próximos cuatro años. La pre-
sidenta de la Unión Cristianode-
mócrata (CDU), Angela Merkel; su
homólogo de la hermana Unión
Socialcristiana de Baviera (CSU),
HorstSeehofer,yeljefedelPartido
Socialdemócrata (SPD), Sigmar
Gabriel, fueron todo sonrisas al
rubricar el documento de 185 pá-

ginasenlaPaulLöbeHaus,unode
los modernos edificios de oficinas
que acogen a los diputados de la
Cámara baja alemana y anejo al
histórico Reichstag.

“Es una buena base para dise-
ñar el futuro de Alemania”, dijo
Merkel en tono solemne y escolta-
da por sus dos socios, con Gabriel
ya a su derecha, dejando claro en
quién debe depositar a partir de
ahora una gran parte de su con-
fianza. Y no es la única, porque la
Prensaalemanasedeshaceenelo-
gios hacia el ‘segundo’ del Ejecuti-
vo de Berlín. “El SPD quiere dejar
huella en esta segunda ‘gran coali-
ción’. En la constitución del Gabi-
nete lo ha logrado. Bien negocia-
do”,saludabaeleditorialdelBildel
diario más leído del país.

Alahoradecomentarelarduoy
laborioso proceso para llegar has-
taelmomentodelafirma, lacanci-
ller citó al padre de la República
Federal de Alemania, el también
cristianodemócrata Konrad Ade-
nauer:“Dospersonasquesiempre
opinan lo mismo no valen para na-
da”.Nofaltólarespuestairónicade
Gabriel: “No encontrarán entre

nosotros dos personas de la mis-
ma opinión”. No era la primera vez
que los socios firmaban el acuer-
do. Hace tres semanas escasas lo
suscribieron de manera provisio-
nal y antes de la consulta a los afi-
liados del SPD.

Junto a los tres líderes se apun-
taron a la ceremonia los secreta-
rios generales de las respectivas
formaciones, así como los jefes de
los distintos grupos parlamenta-
rios, todos sentados en una larga
mesa y en un ambiente visible-
mente distendido. Muchos ya tra-
bajaron juntos en el primer Go-
bierno de ‘gran coalición’ de Mer-
kel entre 2005 y 2009, como el
propioGabriel,entoncestitularde
Medio Ambiente, o su correligio-
nario Frank-Walter Steinmeier,
que repite en Exteriores.

Nunca habían tenido que espe-
rar tanto los alemanes para tener
un nuevo Gobierno. Hoy se cum-
plen 86 días desde las elecciones
legislativas del 22 de septiembre.
Y en estos casi tres meses de espe-
ra ha habido sondeos previos, lar-
gas y arduas negociaciones con-
cretas y tres semanas más de pro-

pina hasta conocer el voto
favorablealaalianzadel76%delas
bases socialdemócratas en una
consulta sin precedentes y con no-
table participación.

Entretanto y una vez suscrito el
acuerdo, el presidente de Alema-
nia, Joachim Gauck, propuso ayer
al Bundestag a Angela Merkel pa-
ra su elección hoy para su tercer
mandato. Una votación que será
puro formulismo, toda vez que
conservadores y socialdemócra-
tas suman 504 diputados frente a
los de la exigua oposición formada
por La Izquierda, con 64 escaños,
y Los Verdes con 63.

Reforma de las pensiones
Con ello la ‘gran coalición’ domina
abrumadoramente la Cámara ba-
ja,enlaquedisponeinclusodeuna
sobrada mayoría de dos tercios
paralegislarasuantojo.Resultará
facil introducir hasta reformas
constitucionales. Nada más aca-
bar la votación, la canciller y su
equipo acudirán al palacio de Be-
llevueparajurarsuscargosanteel
máximo mandatario germano.

Pese a la inminente Navidad, el

La ‘gran coalición’
dispone de una sobrada
mayoría de dos tercios
para gobernar a su antojo
e introducir reformas

Angela Merkel reina sobre el Bundestag
La canciller superará hoy el formulismo de la elección parlamentaria

Angela Merkel y el ‘número dos’ de su Gobierno, Sigmar Gabriel, a su llegada a la ceremonia de firma del acuerdo de ‘gran coalición’, ayer en Berlín. AFP

GabineteMerkelcomenzaráatra-
bajar de urgencia nada más jurar
sus cargos. La nueva ministra de
Trabajo, la socialdemócrata An-
dreaNahles, llevaráalParlamento
este mismo jueves el proyecto de
ley para la reforma de las pensio-
nes. Una iniciativa que impide por
lo pronto la prevista rebaja de las
aportaciones de los trabajadores
con el objetivo de financiar la subi-
da de las rentas por maternidad,
las jubilaciones anticipadas a los
63 años para quienes hayan coti-
zado45oelincrementodelaspen-
siones mínimas.

Ynadamásrecogersunombra-
miento de manos del presidente,
eltitularantiguoynuevodeFinan-
zas,WolfgangSchäuble,viajaráde
inmediato a Bruselas para resol-
ver los últimos detalles del meca-
nismo de liquidación de bancos
antes de la cumbre de jefes de Es-
tadoydegobiernoquecontará,na-
turalmente, con la presencia de
Angela Merkel. Aunque antes, la
jefa del Gobierno realizará su pri-
mer viaje oficial de este mandato a
Francia, como es tradición de los
cancilleres alemanes.

Aydan Özoguz. REUTERS
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A. ESTRADA Madrid

El Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB) ha
recibido seis ofertas vinculantes
paralaadquisicióndel88,33%de
NovagaliciaBanco(NCG).Trasel
análisis de las mismas, si la me-
jorofertanosuperaen200millo-
nes de euros y sea un 50% mejor
que la segunda, el FROB abrirá
una segunda fase en la que pedi-
rá a las tres entidades con las
ofertas más elevadas que pre-
senten una definitiva tomando
como referencia la oferta gana-

El FROB recibe 6 ofertas
por Novagalicia Banco

dora en la primera fase. Las enti-
dadesquehanpresentadooferta
son Caixabank, BBVA y Banco
Santander, el venezolano Banes-
co (a través de Banco Etcheve-
rría) y fondos nortemericanos
(mostraron su interés Guggen-
heim, WL Ross y JC Flowers).

El Banco de España exige a
los fondos interesados que se
comprometan a mantener su in-
versión al menos cinco años y
que constituyan un colchón para
imprevistos. El FROB confíaba
en recibir ofertas en torno a los
1.400 millones de euros.

Sinembargo, losbancosespa-
ñoles aseguran haber ajustado
sus ofertas a la realidad de NCG.
El grupo gallego cuenta con
2.350 millones en DTA reconoci-
dos y otros 2.000 sin activar.

● Caixabank, BBVA y Banco
Santander, el venezolano
Banesco y fondos
norteamericanos son los
que han hecho propuestas

A. ESTRADA Madrid

La Autoridad Bancaria Europea
(EBA) publicó ayer los resultados
de los ejercicios de transparencia
realizados sobre 64 bancos de 21
países. Por parte española están
incluidos Banco Santander,
BBVA, Caixabank y Banco Popu-
lar. Los cuatro incrementaron el
ratiodecapitalTierI(quemidesu
solvencia) en el primer semestre
del año, superando el 10%.

Caixabank fue la entidad que
más lo aumentó, pasando del
9,9% hasta el 10,7%. Santander y

La Autoridad Bancaria Europea ratifica
la mejora de solvencia de los bancos

BBVA subieron el ratio de capital
principal del 9,7% al 10% y el Po-
pular, del 10,1% al 10,3%.

Por países, España se sitúa en
la parte baja del nivel de solvencia
(10,1%)frenteal11,1%deFrancia,el
11,3% de Italia, el 12,8% de Alema-
nia o el máximo del 17,2% de Dina-
marca. No obstante, la propia au-
toridad europea advierte de que
los datos deben interpretarse con
precaución, ya que dependen de
la metodología utilizada en el
cómputo por cada país.

Deuda soberana
Precisamente, una de las reivin-
dicaciones que hizo la banca es-
pañola al presidente del Banco
Central Europeo (BCE), Mario
Draghi, de cara a las pruebas de
resistencia y a la supervisión úni-

● El análisis de la EBA sobre
64 entidades muestra que las
4 españolas (Santander, BBVA,
Caixabank y Popular) superan
el 10% de capital principal

ca fue la necesidad de homoge-
neizar las normas.

El análisis de la EBA muestra
que la exposición a deuda sobera-
na en las carteras de los bancos
de países sometidos a la presión
delosmercadosseincrementóde
forma “marcada”. Aun así, el peso
del riesgo con el que aparece esta
cartera en los bancos españoles
analizados es menor que el de
otros países, como puede ser Ale-
mania, aunque en ello influye que
no están todos los bancos.

El presidente de la EBA, An-
drea Enria, afirmó que los datos
confirman los progresos realiza-
dos en la recapitalización de los
bancos europeos y que la “infor-
mación fiable y comparable so-
bre bancos europeos impulsa la
confianza de los inversores”.

ADOLFO LORENTE Bruselas

España ha superado con “éxito” el
rescate financiero solicitado en
junio de 2012 y que le reportó una
inyección de liquidez de hasta
100.000 millones de los que ‘sólo’
se han utilizado 41.300. Así lo ase-
guró ayer el portavoz del vicepre-
sidente económico, Olli Rehn, que
puso voz al quinto y último infor-
me de los hombres de negro de la
troika (Comisión Europea, Banco
CentralEuropeoyFondoMoneta-
rio Internacional) sobre el severo
régimen de adelgazamiento al
que se ha tenido que someter el
país a cambio de un ayuda econó-
mica que evitó un rescate en toda
regla, tal como el vivido en Grecia,
en Portugal o en Irlanda.

España ha cumplido, pero to-
davía que mucho camino por re-
correr, señalan los dos informes
preliminares publicados ayer,
uno del Ejecutivo y el BCE, y el
otro del FMI. En ambos, sus auto-
res se felicitan de que el sector
bancario español es hoy “mucho
más fuerte y seguro” que hace un
año, pero al mismo tiempo instan
al Gobierno de Rajoy a no bajar la
guardia y seguir vigilando “de
cerca” la estabilidad del sector,
que continúa amenazada por la
crisis, la “debilidad del escenario
internacional” y la caída del pre-

cio de la vivienda, que aún no ha
tocado fondo y amenaza con per-
judicar los balances de las entida-
des. Todo ello aderezado con uno
de los males endémicos: la falta
de crédito a pymes y familias.

Un camino arduo
Estas son a grandes rasgos las
principales conclusiones extraí-
das por los expertos de la visita

Aún hay 5 pendientes:
servicios profesionales,
Administración, reforma
laboral, déficit de tarifa
eléctrica y sistema fiscal

El programa de ayuda,
que aportó 100.000
millones de los que sólo
se han usado 41.300, se
cerrará en enero de 2014

La troika avala el “éxito” del rescate
español pero alerta de posibles riesgos
Advierte de la debilidad del crédito bancario y pide seguir con las reformas

Mario Draghi sonríe antes de intervenir ante la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo. EFE

que realizaron a España entre el
2 y el 13 de diciembre. Fue la últi-
ma misión de la troika antes del
fin del rescate bancario, que se
cerrará oficialmente el 23 de ene-
ro de 2014 sin ningún tipo de pró-
rroga o ayuda adicional, como ya
certificó el consejo de ministros
de Economía de la zona euro (Eu-
rogrupo) en noviembre.

Pese al “éxito” que no se can-

san en reiterar todos los actores
implicados, el camino sigue sien-
do arduo. “El entorno económico
general ha continuado pesando
en el sector bancario”, señalan
unos inspectores que vuelven a
advertir de que la mejora experi-
mentada en el cuadro macroeco-
nómico (prima de riesgo, Bolsa...)
sigue sin notarse en la economía
real. En este sentido, muestran

su preocupación por las “caídas
sustanciales” del flujo de crédito
a la economía y su posible impac-
to en la capacidad de la banca de
generar beneficios.

Por todo ello, “los esfuerzos
(reformistas) deben continuar”.
Y entre los nuevos pasos que de-
be dar el Gobierno español, la
troika cita hasta cinco grandes
medidas ya anunciadas pero aún
sin implantarse: la ley de servi-
cios profesionales para evitar
ciertos privilegios, la reforma de
la Administración pública, la se-
gunda vuelta de la reforma labo-
ral, la eliminación del déficit de
tarifa en el sector eléctrico y una
revisión del sistema fiscal.

Aumento del paro
En relación a la destrucción de
empleo (España será ya en 2014
el país de la UE con más tasa de
paro superando incluso a Gre-
cia), los hombres de negro dan al-
go de aire y barruntan “una recu-
peración gradual de la actividad y
de que la destrucción de empleo
se acerca a su fin”.

En otro orden de asuntos y de
cara a una semana clave para la
aprobación de nuevos pasos para
aprobar la histórica unión banca-
ria (el miércoles hay Ecofin y el
jueves cumbre al más alto nivel
de jefes de Estado y de Gobierno
en Bruselas), el presidente del
BCE, Mario Draghi, mostró ayer
su temor de que el Mecanismo
Único de Resolución (MUR) que
negocia la UE sea demasiado en-
revesado y su financiación no sea
la adecuada. “

Estoy preocupado porque el
proceso de decisión sea demasia-
do complejo y los mecanismos de
financiación no sean los adecua-
dos”, advirtió Draghi en una in-
tervención en el Europarlamen-
to en un intento de meter presión
a Berlín para que ceda en sus fé-
rreos planteamientos.
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Placas solares en un tejado. DN

Europa Press. Madrid

La Asociación de Productores de
Energías Renovables (APPA) sos-
tiene que las renovables abarata-
ronelmercadoeléctrico,o pool,en
4.056 millones en 2012, lo que
equivale a dos terceras partes de
las primas por 6.136 millones reci-

bidas en el periodo, de modo que
el sobrecoste final para el sistema
es de 2.080 millones.

Esta conclusión es una de las
principales del estudio acerca del
impacto macroeconómico de las
renovables en 2012 elaborado por
APPA. La asociación destaca que
la entrada de renovables en el
‘pool’ deprime su precio, si bien
eleva al mismo tiempo los costes
regulados dentro de la parte de
peajes del recibo.

Durante la presentación del es-
tudio, el presidente de APPA, José
Miguel Villarig, lamentó que este

Los Productores creen
que los últimos recortes
del Gobierno discriminan
a este tipo de energías

millones de euros evitados en im-
portaciones fósiles en 2012 o los
271 millones del coste del CO2
emitido, la balanza sería positiva
a favor de las renovables, por va-
lor de 620 millones.

Las renovables abarataron el ‘pool’
en 4.056 millones, según APPA

mecanismo contable “demonice”
a las renovables, mientras que el
director general de la asociación,
Jaume Margarit, reclamó que “ca-
da cosa se ponga en su sitio” y se
mostró partidario de que todo el
costedelasrenovablesserepercu-
tasobre elmercado,altiempoque
otros costes regulados que van al
mercado comolospagosporcapa-
cidad del gas se incluyan en la par-
te de peajes.

APPA reclama cambios en el
mercado mayorista no solo para
corregir este aspecto, sino tam-
bién para reducir la retribución a

la nuclear o la hidráulica, después
de que los nuevos impuestos a es-
tas tecnologías se hayan quedado
“cortos”, a juicio de Villarig.

El presidente de la asociación
también se mostró partidario de
que la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia
(CNMC) “vigile el mercado” para
evitarquesedisparenlospreciosy
ocurra lo que Margarit calificó de
“cosas extrañas”, en alusión a los
recientes máximos.

El informe de APPA indica
además que si al ahorro del pre-
cio del pool se suman los 2.429

Cuando la indemnización por despido supera la ley

AMPARO ESTRADA Madrid

La reforma laboral aprobada en
2012 facilitó el despido por causas
económicas (por pérdidas regis-
tradas o esperadas), organizativas
o administrativas, cuya indemni-
zación es de 20 días por año traba-
jadoconunmáximode12mensua-
lidades. Sin embargo, no todas las
empresas siguen esta senda y pre-

fieren pactar con los sindicatos in-
demnizaciones superiores con el
fin de mantener la paz laboral. Es
el caso de Seat, donde la empresa
ha pactado con UGT y CCOO el
despidode201trabajadoresdeofi-
cinas de los que el 90% percibirá
una indemnización de 45 días por
año trabajado, según los sindica-
tos,aunquelaempresamatizaque
la indemnización media es de 40
días por año trabajado en concep-
to de complemento por desem-
pleoycotizaciónalaSeguridadSo-
cial hasta su jubilación.

En noviembre, la dirección de
la empresa comunicó al comité de

empresa su intención de hacer un
Expediente de Regulación de Em-
pleo (ERE) para despedir a cerca
de 400 empleados no vinculados
conlaproducciónparareducirlos
costes un 5%. El número de despe-
didos finalmente se ha reducido a
la mitad.

También FCC ha llegado a un
acuerdo con los sindicatos en el
ERE presentado por la empresa
en noviembre en su división de
construcción en España, que
cuenta con una plantilla aproxi-
mada de 3.000 personas. Con este
acuerdo, el número de trabajado-
res afectados se reduce de 1.267 a

875 y se establece una indemniza-
ción de 31 días por año trabajado,
la misma que la pactada en ante-
rior ERE del mes de abril, según
explica en un comunciado a la Co-
misión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV).

En ese expediente de regula-
ción se fijó una indemnización de
31 días de salario por año de servi-
cio hasta un máximo de 25 men-
sualidades y una cantidad, como
complemento lineal, de 5.000 eu-
ros hasta un tope máximo de
150.000 euros.

FCC perdió 674,9 millones de
euros en los nueve primeros me-

ses del año por la desconsolida-
ción de la austríaca Alpine y el
ajuste del valor de los activos en
energías renovables.

Por otra parte, la Sala de lo So-
cial de la Audiencia Nacional ha
declarado nula la inaplicación del
convenio colectivo de AirEuropa
y la consiguiente rebaja del 15% en
los sueldos de los tripulantes de
cabina (TCP), después de que la
Comisión Consultiva Nacional de
Convenios Colectivos (CCNCC)
autorizara la rebaja. La Audiencia
Nacionalestimaasílademandain-
terpuesta por los sindicatos FSC-
CC OO, USO y USO-STA.

● Seat acuerda el despido de
201 trabajadores con 45 días
por año y FCC pacta un ERE
para 875 empleados con 31
días por año, en lugar de 20

JORGE MURCIA Madrid

L 
A economía española si-
gue arrojando indicado-
resqueapuntanensenti-
dos distintos: el estanca-

miento en lo más hondo de la
crisis, y los síntomas de una inci-
pienterecuperación.Ayersecono-
cieron datos referidos al precio de
la vivienda y a la evolución de los
impagos al comercio. La primera
delasestadísticasmuestraunleve
repunte en términos trimestrales,
por primera vez desde 2010. En
cuanto a la morosidad que sufren
los comercios, encadenó su deci-
moctavo mes de descenso.

Sin embargo, la situación de los
autónomos (un fiable termómetro
delaeconomíaapiedecalle)sigue
siendo bastante oscura. En gene-
ral, la mayoría de ellos admiten
que pasan por un momento “com-
plicado”, si bien aumenta ligera-
mente el número de los que opi-
nanquesusnegocioscomenzarán
a remontar vuelo el año que viene.
Son algunas de las conclusiones
del barómetro que cada seis me-
ses elabora la federación ATA. El
estudio confirma además que la
morosidad y la falta de crédito son
los principales obstáculos a los
que se enfrentan los autónomos
en su actividad.

Másdelamitaddelosencuesta- Obras de nuevas viviendas en construcción. IGNACIO PÉREZ

Claroscuros de la economía española
España arroja indicadores contradictorios. Unos apuntan al anquilosamiento en la crisis más profunda y otros a la incipiente
recuperación. Los autónomos siguen sufriendo, pero el precio de la vivienda se recupera y baja la morosidad en el comercio

dos declaran que 2013 ha sido un
año “muy complicado” y que la si-
tuación económica de su negocio
es “negativa”. El 23,1% manifiesta
que la adversa coyuntura econó-
mica no ha afectado a su actividad,
mientras que el 21,4% realiza un
balance “positivo”. Poco más de la
cuarta parte (27,7%) ha contratado
a un empleado este año, mientras
que un porcentaje aún menor
(26,4%) prevé hacerlo en 2014. Y
casi la tercera parte piensa que
tendráquedespediraalgúntraba-
jador en los próximos meses.

Sin embargo, mejoran sus ex-
pectativas respecto al anterior ba-
rómetro, elaborado en junio. Así,
uno de cada tres encuestados
piensa que 2014 será un año de in-
flexión y que mejorará la econo-
mía española, frente al 30,4% de la
anterior encuesta. También es
más positiva la previsión en cuan-
to a la marcha de sus negocios.
Prácticamente siete de cada diez
considera que no empeorará, y el
30,2% cree que mejorará (en el an-
terior barómetro era el 23,7%).

Sube la vivienda
El Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE) publicó ayer la estadística
de precios de la vivienda libre, que
aumentaron un 0,7% en el tercer
trimestre del año en relación con

el periodo abril-junio. Se trata del
primer crecimiento trimestral
después de 12 descensos consecu-
tivos, desde el segundo trimestre
de 2010. Se consuma así una ten-
dencia decreciente en el precio de
la vivienda, que ya en el segundo
trimestre moderó su caída en casi
seispuntos(-0,8%),frenteal-6,66%
de los primeros tres meses del
año. El incremento de precios fue
mayor en el caso de las viviendas
nuevas (2,3%) que en el de las usa-
das (0,1%).

Baja la morosidad
ElINEtambiénofreciólaestadísti-
ca de los efectos de comercio com-
prados a plazo y devueltos por im-
pago de familias y empresas. Es
decir, la morosidad en los comer-
cios. Tanto el número de impagos
como su importe total descendie-
ron en octubre de forma notable.
En el primer caso fueron 243.665,
un 23,5% menos en relación con el
mismo mes de 2012. Son ya 18 me-
ses de descensos interanuales.

En cuanto a la suma de esos
efectos de comercio devueltos por
mipago, ascendió a los 366 millo-
nes de euros, lo que significa un
descenso del 36,4% respecto al
mismo mes de 2012. El importe
medio también cayó (un 16,9%),
hasta situarse en los 1.503 euros.
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NI CARTÓN

EZTA ARROPARIK 

NI ROPA

ETA KARTOIRIK ERE

NI OTROS PLÁSTICOS
(que no sean envases)

EZ BOTA BESTELAKO
PLASTIKORIK 
(ontzia ez denik)

Separemos                . Reciclaremos                     .bien mejor
bereizi zaborrak.                        birziklatuko dugu.Ondo Hobeto

EN EL CONTENEDOR AMARILLO:

SÓLO ENVASES DE PLÁSTICO, LATAS Y BRIKS.
EDUKIONTZI HORIRA: 

PLASTIKOZKO ONTZIAK, LATAK ETA BRIKAK BAKARRIK.

RECICLARecuerda: Todos los envases de plástico, latas y briks que usamos se pueden reciclar si los depositas
en el contenedor amarillo. Si los mezclamos con otros residuos, echamos a perder el esfuerzo de todos.

BIRZIKLATUGogoan izan: erabiltzen ditugun plastikozko ontzi, lata eta brik guztiak birziklatuko ditugu, edukiontzi horira
botatzen badituzu. Beste hondakin batzuekin nahasten baditugu, alferrikakoa izango da guztion ahalegina.

● La española adquiere el
segundo operador en logística
del país por 95 millones de
euros, para lo que ha firmado
un préstamo de 46 millones

Colpisa. Madrid

Prosegur inicia su actividad en
Australia tras adquirir el opera-
dor de logística de valores Chubb
Security Services por un importe
de 95 millones de euros, incluida
deuda, anunció ayer la compañía
española a la CNMV. La firma des-
tacó que esta adquisición es un pa-
somásensuestrategiadeinterna-
cionalización, que apuesta por
mercados como Brasil, Alemania,
China, India y Singapur, donde ha
focalizado sus últimas compras.

Para hacer frente a la transac-
ción, Prosegurhaformalizado con
entidades financieras locales un
préstamo sindicado a medio plazo
por 46 millones de euros.

La compañía adquirida por
Prosegur es el segundo operador
del sector en el mercado australia-
no. Cuenta con 26 delegaciones en
el país y una plantilla de 1.000 em-
pleados. Presta sus servicios so-
bre todo en los sectores bancario y
de distribución. En los últimos do-
ce meses alcanzó unas ventas de
88millonesdeeuros.Conlaopera-
ción, Prosegur refuerza este nego-
cio,enelquecuentayaconunaflo-
ta de más de 4.700 blindados.

Prosegur entra
en Australia con
la compra de una
empresa local

Europa Press. Madrid

El Tribunal de Cuentas cree que
los ministerios, las agencias y los
organismos autónomos del Esta-
do abusan del uso de la encomien-
da de gestión, sin que exista nin-
gún estudio de mercado que avale
esta opcióncomolamáseconómi-
ca, y además avisa de que los már-
genes de rentabilidad que cobran
las empresas públicas por esta vía
pueden ser considerados en mu-
chos casos ayudas del Estado y,
por tanto, ser susceptibles de san-
ción por parte de la UE.

Así lo recoge en el Informe de
Fiscalizacióndelautilizaciónde la
encomienda de gestión regulada
en la legislación de contratación
pública por los ministerios, agen-
cias y organismos autónomos del
área político-administrativa del
Estado entre 2008 y 2012, que el
Tribunal ha remitido al Congreso
y al que tuvo acceso Europa Press.

En dicho documento, el orga-
nismo que preside Ramón Álva-
rez de Miranda define la enco-
mienda de gestión como una rela-
cióncontractualparaejecutaruna
obra, realizar un suministro o
prestar un servicio a cambio de
una contraprestación económica
aunenteuorganismoque cumpla
determinados requisitos, y centra
su análisis en algunas encomen-
datariasdelsectorpúblicocomoel
BOE, la Fábrica de Moneda y Tim-

El Tribunal de Cuentas
avisa que ministerios
como Defensa usan la
encomienda para “suplir
deficiencias de plantilla”

bre, Tragsa, Red.es, Segittur o la
Universidad Internacional Me-
néndez Pelayo, entre otras.

Además,señalaqueestetipode
relación contractual es uno de los
métodos jurídicos “más utiliza-
dos” en la actualidad, cifrando en
2.083 las encomiendas de gestión
realizadas por ministerios, orga-

nismos autónomos y agencias es-
tatales entre 2008 y 2012, por un
valor de 1.951,8 millones de euros.

En concreto, el Ministerio de
Defensa fue el que más veces re-
currió a esta opción en este pe-
riodo, con 531 encomiendas au-
torizadas, aunque fue Interior el
que más gastó con 825 millones.

Los márgenes que cobran las empresas
públicas al Estado, contrarias a la UE

Edificio del Tribunal de Cuentas. DN
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Los gobiernos navarro y central
han cerrado un acuerdo por el
que el Estado anticipará y dará
este mes a la Comunidad foral los
205 millones de euros que debe
devolverle por los ajustes de IVA

correspondientes a 2013, en lu-
gar de liquidar este pago en mar-
zo de 2014.

El pacto se cerró ayer en el Mi-
nisterio de Administraciones Pú-
blicas, en Madrid, donde a la una
del mediodía, la presidenta Yo-
landa Barcina se reunió con la vi-
cepresidenta y portavoz del Eje-
cutivo central, Soraya Sáenz de
Santamaría, y con el ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro. Al
encuentro, que se prolongó du-
rante una hora y media, asistie-
ron la vicepresidenta y consejera
de Economía navarra, Lourdes
Goicoechea, y el secretario de Es-
tado de Administraciones Públi-
cas, Antonio Beteta. Pusieron así
el punto y final a una negociación
que se inició el pasado julio.

Mañana se reúne en Madrid el
Consejo de Política Fiscal y Fi-
nanciera, al que asisten los res-

ponsables de Economía de las
Comunidades autónomas, y don-
de Goicoechea y Beteta podrían
alcanzar ya un texto definitivo
que sellarán las dos administra-
ciones, previsiblemente este
viernes, en una reunión de la co-
misión coordinadora del Conve-
nio Económico.

Origen del problema
El cambio en la recaudación del
IVA por las exportaciones de
Volkswagen ha provocado que
Navarra deje de recibir directa-
mente buena parte de ese ingre-
so a lo largo del año, lo que había
hecho caer la recaudación. El Go-
bierno navarro tenía que esperar
hasta marzo del año siguiente pa-
ra hacer la liquidación con el Es-
tado y que éste le devolviera el di-
nero, con la repercusión que eso
iba a tener para las arcas forales y

El cambio en el sistema
de recaudación del IVA
de Volkswagen había
retrasado esos ingresos

Barcina cerró el
acuerdo en Madrid con
la vicepresidenta Sáenz
de Santamaría y el
ministro Montoro

El Estado acepta devolver
ya a Navarra 205 millones
por ajustes de IVA en 2013

para el cierre del ejercicio y el
cumplimiento del déficit. De ahí
la importancia de un acuerdo por
el que el Estado realizará esa li-
quidación final en diciembre, y
hará lo mismo en 2014 y 2015.
Son los tres años en los que los
gobiernos central y navarro lle-
garon a un acuerdo para limitar a
25 millones de euros anuales el
perjuicio que para la Hacienda
Foral provocó el cambio en el sis-
tema de comercialización al exte-
rior de Volkswagen.

El Ejecutivo navarro espera
que con el cambio en el calenda-
rio de la liquidación de IVA e im-
puestos especiales “se recupere
el equilibro anual de las cuentas
públicas”. La presidenta Yolanda
Barcina destacó que también es-
taba influyendo que se hayan fija-
do nuevos criterios de contabili-
dad nacional. Todos estos aspec-
tos los intentarán solventar
ambas administraciones en la ac-
tualización del Convenio Econó-
mico Navarra-Estado para el
quinquenio 2015-2019, negocia-
ción que abrirán a principios del
año que viene.

Cumplir o no el déficit
Sin el acuerdo alcanzado ayer,
Navarra hubiese incumplido el
objetivo de déficit, fijado para
2013 en el 1,2% del PIB (217 millo-

YOLANDA BARCINA PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA

“El acuerdo ayuda a equilibrar las cuentas”

B.A. Pamplona

“La buena relación que tenemos
los gobiernos de Navarra y de Es-
paña ha hecho que haya voluntad
en ambos para facilitar este
acuerdo”, manifestó ayer la pre-
sidenta de Navarra, Yolanda Bar-
cina, a la salida de la reunión con
la vicepresidenta Soraya Sáenz
de Santamaría y el ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro.

“Este acuerdo nos ayuda a conse-
guir el equilibrio presupuestario
de nuestras cuentas”, destacó
Barcina, subrayando que es “po-
sitivo para Navarra” y que estaba
satisfecha. Indicó que se ha pues-
to de relieve la relación “bilate-
ral” entre ambas administracio-
nes y que la Comunidad foral “si-
gue ejerciendo su autonomía
para equilibrar las cuentas, siem-
pre con responsabilidad, justicia
para Navarra y solidaridad para
el conjunto”.

La presidenta hizo hincapié en
que el acuerdo no supone que el
Estado dé más dinero a Navarra,
sino que es un cambio en el calen-
dario de pagos, pero importante
por las repercusiones que tiene.

El último tira y afloja era deter-
minar si iniciaban este cambio
del calendario de liquidación en
2013 o ya en 2014. Finalmente, el
Gobierno central ha accedido a la
demanda de Navarra y se hará ya
este mes. Sin este acuerdo, el dé-
ficit de 2013 se podría haber dis-
parado al 2,6% del PIB, cuando el
límite para Navarra es el 1,2%.

Para calcular el ajuste final
que se realizará, se tendrá en
cuenta la previsión de cierre de
recaudación que se ha fijado para
este año, indicó la consejera de
Economía Lourdes Goicoechea.
En marzo de 2014 se hará el ajus-
te definitivo, pero así el grueso
del mismo se adelanta tres me-
ses, señaló Goicoechea.

Sin embargo, queda un aspec-
to por concretar, y es qué ocurre
al contabilizar el dinero que Na-
varra tuvo que pagar al Estado en
marzo de este año por los ajustes
por IVA de Volkswagen corres-
pondientes a 2012, y que serán 83
o 95 millones, en función de có-
mo se contabilicen. “Esto depen-
derá de la IGAE (la Intervención
General de la Administración del
Estado), pero es puramente con-
table. El acuerdo político entre
los gobiernos está alcanzado”, re-
saltó la presidenta Barcina.

Ambas partes quedaron en
que tras este acuerdo abrirán las
negociaciones de la actualización
del Convenio Económico para los
años 2015 a 2019.

Lourdes Goicoechea, Soraya Sáenz de Santamaría, Yolanda Barcina, Cristóbal Montoro y Antonio Beteta, ayer en Madrid. EFE

nes), ya que lo podría haber au-
mentado en, aproximadamente,
un 1,4% más, hasta el 2,6%.

No obstante, tampoco es segu-
ro que Navarra vaya ahora a cum-
plir el objetivo de déficit, ya que
habrá que ver cómo se compor-
tan los ingresos en este cierre del
año. Además, ambos gobiernos
están tratando cómo se contabili-
za el dinero que tuvo que devol-
ver Navarra al Estado el pasado
marzo, por ajustes en la recauda-
ción del IVA de Volkswagen co-
rrespondiente a 2012. Serán 83 o
95 millones, según cómo se fijen.
Ambas administraciones están
tratando de resolver si los conta-
biliza Navarra o el Estado. Pare-
ce que la IGAE , la Intervención
General de la Administración del
Estado, de la que depende la deci-
sión, opina que se deben atribuir
a Navarra. Si se confirma, eso au-
mentaría el déficit 4 décimas.

La consejera de Economía,
Lourdes Goicoechea, restaba im-
portancia a este asunto, señalan-
do que se trata de un tema pura-
mente contable y que, en caso de
que esos 95 millones se deban su-
mar a las cuentas de Navarra, exi-
girá del Estado que explique por
qué se ha producido esta situa-
ción, y que no tiene que ver con la
política de gasto que ha realizado
la Comunidad foral, destacó.

¿Cuál es el origen del
problema?
La recaudación del IVA de
Volkswagen por sus
exportaciones ha
cambiado y, por primera
vez, en 2013 se aplica a
todo un año. El cambio ha
supuesto que la Hacienda
Foral deje de recaudar
directamente una parte
importante de este
impuesto, dinero que
recuperaría en marzo del
año siguiente, con la
liquidación de cuentas y
ajustes finales con el
Estado.

¿En qué ha consistido el
acuerdo cerrado ayer?
El Estado y Navarra
modifican el calendario de
pago de la liquidación
anual de impuestos. Se
adelanta y se hará el
mismo año, en diciembre.
Este mes, el Estado
devolverá a la Comunidad
unos 205 millones
correspondientes a 2013

¿Qué consecuencias
tendrá el acuerdo?
Navarra contará ya con
los 205 millones que le
corresponden, con lo que
eso significa para la
situación de las arcas
forales y para el
cumplimiento del déficit,
fijado para este año en el
1,2% del PIB. Ese dinero lo
hubiese aumentado un
1,4% más.

CLAVES

La presidenta recalcó
que no supone que el
Estado dé más dinero,
sino sólo un cambio en
el calendario de pagos
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_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.

T 948 190 036 � F 948 173 556 � EMAIL arraiza0@aranzadi.es

C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

_ASESORÍA JURÍDICA DE VIVIENDA
Arrendamientos - Comunidades - Compraventa - Propiedad Urbana
PAMPLONA: Avda. Pío XII, 33 - Enpta. izda. Ofic. A.
T cita previa 902 117 912
TUDELA: Plaza de la Constitución, 4 - bajo T cita previa 948 848 680

_JON ITURRIAGA-ÓSCAR PÉREZ CARLOS
Accidentes - Juicios Rápidos - Alcoholemias.
T 948 170 006 � F 948 171 730 � www.gestion-sanciones.com 
Avda. Sancho el Fuerte, 26 entreplanta of. 5. 31008 PAMPLONA

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar.

T 948 198 808 � F 948 198 809 � EMAIL maria@mariaibanez.com
W www.mariaibanez.es � Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_JOSÉ LEÓN MENDIBURU
Colegiado en Bayona (Francia) y Pamplona. 
Ejercicio profesional en ambos países. Litigios transnacionales.
T 600 723 201 � EMAIL jmendiburu@micap.es
www.abogadomendiburu.com

_IGNACIO DEL BURGO
Derecho de Empresa. Derecho Procesal (Juicios y Arbitrajes).
T 948 206 416 � F 948 206 417 � www.ignaciodelburgo.es
C/ Yanguas y Miranda, nº 1, 4º-B. 31002 Pamplona

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – sociedades), Civil, 
Impagados, Herencias, Accidentes, Divorcios, Arrendamientos.
T/F 948 268 596 � EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA

PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224

_FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos.

T 948 121 248 � F 948 315 097 � EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES). 31015 PAMPLONA

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

La modificación de la ley foral so-
bre las empresas públicas apro-
bada el pasado verano en el Par-
lamento por la oposición avanza
hacia otro posible recurso del
Estado. La norma foral establece
que los expedientes de regula-
ción de empleo en las sociedades
públicas que afecten a más del
10% de la plantilla deberán con-
tar con la autorización del Parla-
mento navarro, gracias a los vo-
tos de PSN, Bildu, NaBai, I-E y Ge-
roa Bai, frente al voto negativo de
UPN y el PP.

El mismo día de su aproba-
ción, el 6 de agosto, la delegada
del Gobierno central en Navarra,
Carmen Alba, ya advirtió de que
el Estado la recurriría ante el
Tribunal Constitucional “con ca-
si total seguridad”.

El paso previo a un recurso ya
se ha producido. El Gobierno
central y el foral se reunieron el
18 de noviembre en la Junta de
Cooperación, y han iniciado ne-

gociaciones para resolver las
discrepancias respecto a la ley.
Por medio de un grupo de traba-
jo, propondrán a la Junta la solu-
ción que determinen. Ambas ad-
ministraciones ya lo han comu-
nicado al Tribunal

El Gobierno central y el
foral ya han comenzado
a negociar en la
Junta de Cooperación

La ley de las empresas públicas,
pendiente del recurso del Estado

Constitucional.
La nueva ley foral de las em-

presas públicas establece ade-
más que el Parlamento deberá
dar su visto bueno previamente
a la fusión, escisión, disolución o
cualquier otra operación de re-

Sede del Tribunal Constitucional, en Madrid. EFE

estructuración que suponga la
pérdida de la condición de em-
presa pública. También, a la
transmisión o enajenación de las
participaciones en las socieda-
des públicas a personas distintas
a las que forman la Corporación

DN
Pamplona

Los partidos socialistas de Nava-
rra, La Rioja y Aragón propon-
drán a sus respectivos gobiernos

autonómicos la creación de un fo-
ro del Valle de Ebro, que se reúna
cada año y que incluya a sindica-
tos, empresarios y universidades
para abordar cuestiones comu-
nes en industria y comunicacio-
nes, entre otras.

Los secretarios generales so-
cialistas de Navarra, Roberto Ji-
ménez; de La Rioja, César Luena;
y Aragón, Javier Lambán, mantu-
vieron ayer un encuentro en Lo-
groño para avanzar en su pro-

Roberto Jiménez, junto
a los otros secretarios
generales, apuesta por
el federalismo

Socialistas de
Navarra, La Rioja y
Aragón proponen un
foro del Valle del Ebro

Roberto Jiménez, César Luena y Javier Lambán, ayer en Logroño.

puesta a los tres gobiernos regio-
nales. La industria agroalimen-
taria, las comunicaciones, la polí-
tica hidrológica y la medioam-
biental son los principales ejes de

actuación que consideran que
ahora pueden beneficiar al desa-
rrollo económico conjunto de las
tres regiones.

Asimismo, los líderes socialis-

tas de La Rioja, Aragón y Navarra
abogaron por una reforma cons-
titucional que transforme Espa-
ña en un Estado federal como la
mejor fórmula para rechazar el
“secesionismo” de un territorio
como Cataluña. Plantear una
pregunta para un posible refe-
réndum en Cataluña “no deja de
ser una petición de derecho de
autodeterminación”, consideró
César Luena, y eso es “algo que
no comparte el PSOE”. Añadió
que los partidos que gobiernan
Cataluña imitan “un poco” a la
propuesta para el País Vasco que
hace años planteó el exlehenda-
kari Juan José Ibarretxe y eso es
“algo que no lleva a ningún sitio”.

El secretario general del PSN,
Roberto Jiménez, destacó que,
“frente a discursos frentistas”, los
socialistas riojanos, navarros y
aragoneses consideran que “lo
acertado es saber unir esfuerzos”
y “ver las cosas positivas que hay
en nuestras regiones, aunque ha-
ya diferencias entre ellas”.

Pública Empresarial (CPEN) o la
Administración foral. De hecho,
la CPEN ha solicitado autoriza-
ción a la Cámara para proceder a
la privatización del CNAI me-
diante la venta del 51% de las ac-
ciones a siete trabajadores del
propio centro de idiomas.

Informes jurídicos en contra
Socialistas, nacionalistas e I-E
aprobaron el cambio en la nor-
mativa a pesar de que tres infor-
mes jurídicos –del Consejo de
Navarra, el Gobierno foral y el
propio Parlamento– habían de-
tectado señales de inconstitucio-
nalidad en su iniciativa.

El Consejo de Navarra ponía
de manifiesto la posibilidad de
que la nueva ley foral no respeta-
se la separación de poderes que
delimita la Constitución, al con-
siderar que la autorización par-
lamentaria de los EREs supon-
dría una invasión en las funcio-
nes del Gobierno por parte de la
Cámara navarra. Por otro lado,
expresaba dudas sobre la consti-
tucionalidad de que el Parlamen-
to diese su visto bueno sobre ma-
terias “de indudable carácter la-
boral, en el que la competencia
de legislar es del Estado”.

Otro indicio de inconstitucio-
nalidad, según el Consejo de Na-
varra, era la retroactividad de la
que estaba dotada la propuesta
legislativa al afectar a los EREs
adoptados o iniciados desde el
pasado 1 de enero, y que la oposi-
ción rebajó con una enmienda in
voce para librar de la tutela par-
lamentaria a las decisiones “que
hayan sido llevadas a cabo com-
pletamente”.
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DN Pamplona

María Jesús Álvarez Urricelqui, li-
cenciadaenFilosofíayCienciasde
laEducación,defendióenlaUPNA
sutesisdoctoral“Empleoycalidad
devidaenpersonascondiscapaci-
dad intelectual en Navarra”. Su in-
vestigación implicó a 409 perso-
nas de este colectivo, a sus fami-
lias y los profesionales de los
centros ocupacionales y centros

especiales de empleo. Según seña-
la, los resultados arrojan un alto
nivel de calidad de vida. “Pese a las
diferencias de puntuación entre
los tres grupos, todos valoran con
mejor puntuación los logros en di-
mensiones que implican cuidado
y bienestar, mientras que la valo-
ración desciende en cuestiones
que llevan aparejada autonomía y
capacidad de decisión”, indica la
autora.

Análisis de calidad de vida
en discapacidad intelectual

María Jesús Álvarez Urrucelqui.

DN Pamplona

El claustro de la Universidad Pú-
blica de Navarra eligió ayer a Ga-
briel Lera Carreras, profesor ti-
tular del Departamento de Auto-
mática y Computación, nuevo

Defensor de la Comunidad Uni-
versitaria. Sucede en el cargo a
Camino Oslé Guerendiain y ocu-
pará el puesto durante los próxi-
mos cuatro años.

Es la primera vez que el claus-
tro, máximo órgano representati-
vo de la comunidad universitaria,
elige directamente a este cargo, ya
que, hasta ahora, ninguno había
obtenidolosvotosnecesariosyera
el rector el encargado de nom-
brarlo. La figura del Defensor Uni-
versitario viene recogida en la Ley
Orgánica de Universidades, cargo

El profesor ha logrado
los votos suficientes del
Claustro por primera vez
y su labor será velar por
los derechos del campus

Gabriel Lera, defensor
de la Comunidad
Universitaria (UPNA)

Gabriel Lera Carreras, defensor.

al que se le encomienda velar por
el respeto a los derechos y las li-
bertades de los profesores, estu-
diantes y personal de administra-
ción y servicios, ante las actuacio-
nes de los diferentes órganos y
servicios universitarios.

Efe. Pamplona

La reforma local que se tramitó
ayer en el Senado reconoce a
Navarra, “sin perjuicio de las fa-
cultades de coordinación y tu-
tela que les corresponden”, la
competencia para decidir so-
bre la forma de prestación de
los servicios.

Este reconocimiento está re-
cogido en una enmienda de adi-
ción presentada por los sena-
dores de UPN Pedro Eza, Ame-
lia Salanueva y Francisco
Javier Yanguas al proyecto de
Ley de racionalización y soste-
nibilidad de la Administración
Local. De acuerdo con esta en-
mienda, Navarra determinará
los límites máximos totales del
conjunto de las retribuciones y
asistencias de los miembros de

las corporaciones locales, del
personal eventual y de resto
del personal al servicio de las
mismas y su sector público.

Asimismo, la Comunidad fo-
ral podrá atribuir competen-
cias como propias a los munici-
pios de su territorio, así como
del resto de las entidades loca-
les de la comunidad, además de
recibir los informes emitidos
por los órganos interventores
de las entidades locales de Na-
varra.

También desarrollará los
criterios de cálculo del coste
efectivo de los servicios que
prestan las entidades locales
de Navarra, recibiendo la co-
municación de dicho coste.

El Gobierno central sostiene
que esta ley de racionalización
de la Administración Local mo-
dernizará los ayuntamientos y
facilitará un mejor reparto de
las competencias. La ley debe-
rá volver a pasar por el Congre-
so, aunque todo indica que en-
trará en vigor, con su publica-
ción en el BOE, antes de final de
año.

El Senado aprueba una
enmienda de UPN con
el objetivo de
salvaguardar las
competencias forales

La reforma local
reconoce a Navarra
la competencia
sobre los servicios
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I.M.M.
Pamplona

Ocurrió durante el fin de semana
en la sede de Comisiones Obreras
(CC OO) en Pamplona, si bien en el
sindicato no se percataron de lo
ocurrido hasta ayer lunes, cuando
regresaron al trabajo. Varias per-
sonas entraron a la sede de la ave-
nida de Zaragoza por el tejado, a
pesar de tratarse de un sexto piso.
Según confirmaron ayer fuentes
policiales, el robo tuvo lugar du-
rante alguna de las últimas jorna-
das de fin se semana, cuando tam-
bién se detectaron más robos con
fuerza en viviendas del barrio de
Buztintxuri.

Se llevaron algo de
dinero de la lotería de
Navidad y de la próxima
cena de trabajadores

La Policía Nacional
investiga este robo y
otros ocurridos este
fin de semana en
viviendas de Buztintxuri

Roban la caja fuerte en la
sede de CC OO de Pamplona
tras entrar por el tejado

La dirección de Gan
comunica otros once
despidos del ERE
El comité de Gan, empresa
pública dedicada al sector fo-
restal y medioambiental, in-
formó ayer que once emplea-
dos acababan de recibir la
carta de despido, por lo que ya
se han ejecutado 31 de los 65
salidas contempladas en el
ERE presentado en junio. Co-
mo medida de apoyo a sus
compañeros despedidos, los
trabajadores de Gan protago-
nizaron ayer una concentra-
ción ante la sede de la empre-
sa en la calle Padre Andoáin.
El comité también recordaba
en su nota que el próximo jue-
ves tendrá lugar en el Parla-
mento de Navarra la moción
para reprobar al gerente de la
empresa, José Torres.

Se cumple una semana
de la huelga indefinida
en artes gráficas
La asamblea de trabajadores
del sector de artes gráficas
afectados por el convenio pro-
vincial, que engloba a empre-
sas con menos de 50 emplea-
dos, aprobó recientemente
continuar la huelga indefini-
da, que cumplió una semana,
hasta que “la patronal respon-
da a la propuesta de prorro-
gar el convenio por seis me-
ses para posibilitar la nego-
ciación”. Los trabajadores en
huelga se concentraron ayer
ante la empresa Encunorte
en el polígono de los Agusti-
nos tras ser convocados por
UGT, LAB, ELA y CC OO.

Según explicaron desde el pro-
piosindicato,losladronesaccedie-
ron a algunas estancias del edifi-
cio, llegando incluso hasta la cuar-
ta planta, donde se ubica una caja
fuerte. Abrieron puertas pero no
sellevaronnidocumentosniorde-
nadores, según aseguraron ayer
personas conocedoras de lo ocu-
rrido. Todo lo que consiguieron
fuedineroqueelsindicatoguarda-
ba por la recaudación de la lotería
deNavidadydelapróximacenade
trabajadores que van a celebrar
esta misma semana.

Desde el sindicato quitaron
ayerhierroalasunto,altratarsede
un robo que, al parecer, tan sólo
buscabadinero.Llamólaatención
a los investigadores la forma de
entrar al edificio, por el tejado,
pues la estancia elegida no tiene
ventanas. Según las primeras in-
vestigaciones, los ladrones pudie-
ron acceder por algún sobre techo
hasta la zona donde el sindicato
imparte sus cursos de formación.

La sede de CC OO es un edificio
de acceso por la avenida de Zara-
goza compartida con UGT desde
que CC OO se ‘mudó’ desde el cha-
lé donde ahora se ubica el nuevo
edificio de la Confederación de
Empresarios de Navarra. Conoci-
do primero como Casa Sindical y
posteriormentecomoEdificioSin-
dicatos. CC OO comenzó su trasla-
do al edificio actual en 1999 y lo
concluyó en 2003, hace ya 10 años.

Ahora, la Policía Nacional tra-
baja en la investigación de los he-
chos para tratar de esclarecer có-
mo se llevó a cabo el robo, cómo
pudo ser el acceso al interior y si
los ladrones tenían algún dato
más sobre el interior para poder
acceder al dinero.Vista del edificio de CC OO y UGT en la avenida de Zaragoza. ARCHIVO

JOANA PERNAUT Pamplona

Unas 300 personas son trata-
das cada año en la Comunidad
foral por anorexia y bulimia.
Una cifra que permanece es-
table desde hace unos 5 años,
de acuerdo con los datos de
Salud Mental. Sin embargo, el
perfil de los afectados va cam-
biando. Según alertan los pro-
fesionales médicos, los casos
están repuntando en chicos
jóvenes y en mujeres adultas.

Por una parte, cada vez
más varones de entre 16 y 26
años sufren esta enfermedad.
El psiquiatra de la Clínica Uni-
versidad de Navarra (CUN),
Adrián Calvo, atribuye este in-
cremento a una “feminización
de lo masculino”. “Desde hace
un tiempo, se cuidan más, se
depilan, se dan cremas, hacen
más deporte... ”, puntualiza.

A su vez, la cifra de mujeres
de entre 30 y 35 años víctima
de estos trastornos también
está creciendo. Algunas se en-
frentan a la anorexia y a la bu-
limia por primera vez y otras
lo hacen por segunda vez, tras
su “encuentro” durante la
adolescencia. Una realidad
que Calvo achaca a un mo-
mento vital de estrés profesio-
nal, que puede coincidir con
un divorcio o una separación.

La anorexia y la
bulimia repuntan
en adultas y en
chicos jóvenes

EUROPA PRESS
Madrid

Un “referente” de la comunidad.
Así calificó ayer Yolanda Barcina
al psicólogo Javier Urra, que reci-
bió el premio Francisco de Javier
2013 que concede el Gobierno fo-
ral en reconocimiento a una “dila-
tada y fructífera” carrera profesio-

nal. “Nos sentimos orgullosos de
su trayectoria, de cómo ejerce de
navarro allá donde va, y de su la-
bor docente, investigadora y di-
vulgadora de su especialidad”, se-
ñalóBarcina,quienentregóaUrra
el galardón durante un acto en el
centro cultural Conde Duque de
Madrid, dentro programa conme-
morativo del Día de Navarra 2013.

Urra recibe “responsabilizado”
el premio Francisco de Javier

Porsuparte,Urraexpresósufe-
licidadyafirmó sentirse“encanta-
do, responsabilizado y agradeci-
do” con este premio, que definió
como “lo más”. “Yo soy navarro y
llevo toda la vida dedicado a la psi-
cología,yesunpremiodelosdemi
tierra a la gente que ha hecho una
labor fuera, un bien a la ciudada-
nía, y por lo tanto es un orgullo”.

Yolanda Barcina entrega el premio a Javier Urra en presencia de Juan Luis Sánchez de Muniáin. DN

SUCESOS Herida leve en
una salida de vía una
joven embarazada
Una joven de 18 años embara-
zada de siete meses resultó
herida leve ayer en un acci-
dente registrado en la PA-30
(Ronda Este), en el término
municipal de Burlada. La mu-
jer sólo sufrió latigazo cervi-
cal y algún golpe, pero dado su
estado gestacional fue trasla-
dada por precaución al Com-
plejo Hospitalario de Navarra
para realizar unas pruebas.
El suceso lo atención la Poli-
cía Municipal de Burlada.

TRIBUNALES Condenados
por vender droga en la
calle en Sanfermines
Dos jóvenes de 20 y 21 años
han aceptado una condena de
dos años de prisión por ven-
der droga en Sanfermines. El
juicio iba a celebrarse en la
SecciónSegundadelaAudien-
cia Provincial, pero los dos jó-
venes reconocieron los he-
chos y aceptaron la condena,
que incluye el pago de una
multade200euros.Lasdeten-
ciones tuvieron lugar sobre
las 4.45 horas del 10 de julio de
2012 cuando los acusados se
encontraban junto a un bar de
la cuesta de Labrit y agentes
de la Policía Foral presencia-
ron cómo un joven entregaba
dinero a uno de ellos a cambio
de una bolsita de speed que le
fue entregada por el otro. Al
cachearles, encontraron 2,74
gramos de anfetamina a uno y
1,86 de cocaína a otro.
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● La empresa de Beriáin
podría retomar la producción
en pocas semanas una vez se
materialice la compra por
parte de Big Dutchman

C.L.
Pamplona

El administrador concursal en
Zucami presentó ayer el plan de
liquidación de la empresa con-
cursada en el Juzgado de lo
Mercantil y, según fuentes co-
nocedoras del proceso, el infor-
me incluye el visto bueno para
la venta de las instalaciones y su
maquinaria a una filial de la em-
presa alemana Big Dutchman.
Esta última compañía, que fue
competidora de la fábrica ubi-
cada en Beriáin, asumió el com-
promiso de retomar la produc-
ción de la planta, lo que permiti-

rá mantener al menos a 59 de
los 112 trabajadores que compo-
nen la actual plantilla.

Zucami, empresa familiar es-
pecializadaenlafabricaciónysu-
ministro de instalaciones avíco-
las, solicitó el concurso de acree-
dores el 22 de octubre al verse
incapazdeafrontarunadeudade
variasdecenasdemillonesdeeu-
rosfrutodelosimpagosdevarios
clientes. Un acuerdo impulsado
por los cinco representantes de
UGT en el comité, al que después
se sumaron los tres de ELA (el
único miembro de LAB se opu-
so), permitió que la firma alema-
na presentara una oferta por la
plantadeBeriáin.Como parte de
este acuerdo, los sindicatos fir-
mantes aprobaron la semana
pasada el ERE de extinción de
toda la plantilla, uno de los pa-
sos previos a la reapertura que
se espera en enero.

Presentado el plan de
liquidación de Zucami con
el visto bueno a la venta

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

Solo quedan dos años para que
concluya el límite que impuso la
Ley de Dependencia para que to-
dos los trabajadores del sector de
atención a discapacitados obten-
ga la titulación adecuada a sus
funciones y, según ELA, el Go-
bierno de Navarra no está desti-
nando los recursos suficientes

ELA, Iban Giménez, el Gobierno
de Navarra no hizo un cálculo
adecuado de la demanda, por lo
que ahora muchos trabajadores
“no tienen otra alternativa que
recurrir a formadores privados,
que cobran unos 1.500 euros, pa-
ra obtener el título”. Giménez
apuntó en particular a CC OO, cu-
ya fundación FOREM es uno de
los centros que imparte el curso
compuesto de cuatro módulos.

Según explicó una de las traba-
jadoras que asistió a la rueda de
prensa, hasta 2012 los cursos de
formación estaban subvenciona-
dos y, gracias a las acreditaciones
por experiencia laboral, tampoco
era necesario realizar todos los
módulos para obtener la titula-
ción. Sin embargo, fruto de los re-
cortes presupuestarios, los tra-
bajadores del sector no tienen
más remedio que “echarse en
brazos de la iniciativa privada”.

Giménez añadió que los em-
pleados de este sector afrontan
este gasto “con sueldos que ron-
dan los 700 euros mensuales”.
Los representantes de ELA exi-
gieron al Gobierno de Navarra
que ofrezca el número suficiente
de plazas de acreditación antes
de que termine 2015.

El sindicato critica que
el Gobierno de Navarra
no convoca el número
suficiente de plazas para
cumplir el plazo de 2015

ELA denuncia el atasco
en las acreditaciones
para trabajar
con dependientes

para poder convalidar la expe-
riencia laboral como parte del
programa de formación, lo que se
conoce como acreditación. El sin-
dicato denunciaba ayer que exis-
te una lista de espera de 600 per-
sonas para ser acreditadas, a la
que, según el responsable del
sector sociosanitario de ELA, Jo-
setxo Mandado, habría que su-
mar varios cientos más que han
quedado “colgados”. “El Ejecuti-
vo foral solo está convocando en-
tre 30 y 60 plazas cada año para
participar en el programa de
acreditaciones y el sector suma
más de 3.000 trabajadores”, ex-
ponía ayer Mandado.

Para el responsable de la Fede-
ración de Servicios Públicos de

VW-NAVARRA FIRMA
EL TEXTO DEFINITIVO
DEL VIII CONVENIO

Tras varias semanas de trabajo
para trasladar a un texto definiti-
vo el espíritu del preacuerdo fir-
mado el 10 de octubre, ratificado
después por la plantilla con un
apoyo del 62,5% de los votos, la
mayoría sindical representada
por UGT, CC OO y Cuadros (20 de
29 miembros en el comité) firmó
ayer con la dirección de Volkswa-
gen Navarra el documento que
será el nuevo marco laboral de la
fábrica hasta 2017. El acuerdo
permitirá actualizar los salarios
con el IPC del año anterior, ga-
rantiza el empleo, contiene un
blindaje contra la reforma labo-
ral y asegura las inversiones en la
planta navarra para ensamblar
los futuros modelos del grupo
con motor transversal. Por con-
tra, aumenta cuatro días la jorna-
da anual y abarata los dos prime-
ros años los salarios para las nue-
vas contrataciones.

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

La representación de los trabaja-
dores de Gamesa ha propuesto a

la dirección un plazo de tres días
a contar desde hoy para negociar
la readmisión de una parte de los
52 despedidos, los siete que han
mostrado su deseo de volver, y
una garantía de empleo. De no al-
canzarse un acuerdo, los cuatro
comités afectados por el recorte
de personal (GIT, GEOL, torres y
servicios) convocarán más paros
y jornadas de huelga.

La plantilla del fabricante de
aerogeneradores estaba llamada
ayer a participar en la primera
jornada de huelga para todo el
día tras los paros parciales de la
semana pasada. Según informó
un portavoz de los comités, el se-
guimiento fue similar al del paro

de cuatro horas que tuvo lugar el
viernes, que se situó en el 72%. La
empresa rebajó este porcentaje
hasta el 32%. Los representantes
de los trabajadores mostraron su
satisfacción por “la buena res-
puesta” que tuvo la huelga de
ayer, con un nivel de movilización
“muy superior” al registrado du-
rante el ERE que se ejecutó hace
un año, lo que “seguro que hará
recapacitar a la dirección”.

Desde primera hora de la ma-
ñana, varios miembros del comi-
té de huelga trataban de persua-
dir a los trabajadores que acce-
dían a una de las sedes de la
empresa en la Ciudad de la Inno-
vación de Sarriguren para unirse

alparoo,almenos,retrasarsuen-
trada a las nueve de la mañana,
como permite la flexibilidad del
horario, en señal de protesta, pe-
tición a la que accedieron algunos
de ellos. Unosmetrosmásadelan-
te, junto a la carretera, una veinte-
na de trabajadores, que con el pa-
so de los minutos se transformó
en un numeroso grupo de más
unas doscientas personas, hacían
sonar silbatos y bocinas para
mostrar su desaprobación con los
despidos realizados por Gamesa.

Los miembros de los comités
se desplazaban de uno de los edi-
ficios al otro para cotejar el con-
teo de trabajadores que habían
entrado, mientras aquellos otros

La empresa vivió ayer su
primer día completo de
huelga en protesta por
los 52 despidos

La plantilla exige la
readmisión de siete
trabajadores y una
garantía de empleo

El comité de Gamesa da tres días a la
empresa antes de seguir con los paros

empleados que participaban en
la huelga combatían el intenso
frío con bufandas, guantes y go-
rros y pertrechados con termos
llenos de café, leche y agua ca-
liente, mientras un altavoz ani-
maba a los presentes con cancio-
nes como “The Times They Are a-
Changin” de Bob Dylan.

Horas más tarde, a las once de
la mañana, tuvo lugar una asam-
blea en sede de UGT durante la
que varios cientos de empleados
apoyaron la propuesta del comité
para dar el plazo de tres días an-
tes de seguir con las movilizacio-
nes. A las doce y media, con trein-
ta minutos de retraso sobre el ho-
rario previsto, tuvo lugar una
concentración en el paseo Sara-
sate ante la fachada del Parla-
mento de Navarra.

A última hora de la tarde, uno
de los portavoces de los comités
confirmóquelaempresahabíaac-
cedido a reunirse hoy con los sin-
dicatos a las tres de la tarde, noti-
cia que calificó de “paso adelante”.
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1 DuracióndelConveniode3años:2014,2015y2016.

2 Nivelsalarial:paralostrabajadoresactualesdeTCC,elnuevoConvenioColectivoreco-
gerálosnivelessalarialesestablecidosenellaudodictadoporlaComisiónConsultiva

NacionaldeConveniosColectivos(CCNCC),estoes,dejandosinefectolosincrementossala-
rialesacumuladosdesdeelaño2010.

3 Revisiónsalarial:elnuevoConvenioColectivonopreveráincrementonireducciónsala-
rialalgunadurantesuperiododevigencia,salvoqueel IPCseasuperioralprevistoenel

expedientederestablecimientodelequilibrioeconómicodelaconcesiónaprobadoporla
AsambleaGeneraldelaMancomunidadenjuniode2013.

La propuesta marco de la mediación

Piquetes informativos en la salida de las cocheras. J.A.GOÑI

110
VILLAVESAS Circulan un día
de labor en Pamplona y la
Comarca. Durante la huelga
y, en horas punta, prestan
servicio 66 vehículos, mien-
tras que en las denominadas
horas valle, el resto del día,
están en la calle 44 autobu-
ses, menos de la mitad de la
flota habitual. Es en este tra-
mo cuando más se acusan
los efectos del paro.

Huelga en el transporte urbano m

Aceptada la rebaja
salarial del 5,3% dictada
en el laudo, el comité
pide negociar “un
convenio con garantías”

No hubo contactos entre
empresa y comité, tras
fracasar la mediación de
Mancomunidad

PILAR FDEZ. LARREA
Pamplona

Lunes al sol al abrigo de las mar-
quesinas, resignación entre los
usuarios, paradas sin masifica-
ciones, pero con prolongadas es-
peras en algunos casos de hasta
hora y media. La primera jornada
de huelga indefinida en el trans-
porte urbano comarcal dejó ayer
retrasos generalizados en las 24
líneas diurnas y miles de viajeros
afectados, aunque se respetaron
los servicios mínimos, del 60% en
horas punta (6.30 a 9.30, 13.00 a
15.30 y 17.00 a 20.30), y del 40% en
el resto de la jornada. Entretanto,
empresa y comité seguían ayer
noche enrocados, sin ningún
avance respecto a su último en-
cuentro, el domingo pasado, con
la fallida mediación de Manco-
munidad.

Casi un mes después de iniciar,
el 19 de noviembre, una serie de
paros parciales, la plantilla de
TCC comenzó ayer una huelga in-
definida, en busca de “un conve-
nio colectivo con garantías”. El
paro, ratificado el viernes en
asamblea por la plantilla, estuvo
cerca de ser desconvocado en el
proceso mediador vivido el fin de
semana. Sinembargo, lasconver-
saciones a tres bandas de sábado
y domingo fracasaron.

En cocheras
En este contexto, la huelga arran-
có a las 6.30 de la mañana, en el
inicio del servicio diurno. A esa
hora, los piquetes informativos
controlaban la salida de los vehí-
culos en las cocheras de Ezcaba.
Revisaron cada uno de los auto-
buses y colocaron carteles de los
servicios mínimos. Este hecho,
como sucedió en la huelga com-
pleta del día 11, provocó retrasos
en las distintas líneas. Los prime-
rosserviciostienencabecerasen-
tre las 6.23 y las 7.20 horas, pero
casi tres después, a las 10, salía de

las cocheras el último autobús.
Hubo retrasos en todas las líneas,
pero tuvieron mayor incidencia
en la 2, la 5, la 20, la 15, la 16 y la 18.
Sobre las 10.30 horas, las distin-
tas rutas lograron estabilizar sus
frecuencias, pero se mantuvo la
dificultad para recobrar horarios
a lo largo de toda la jornada, espe-
cialmente en tres rutas: la 4 (Ba-
rañáin-Villava), la 9 (Renfe-UP-
NA) y la 16 (Aizoáin-Noáin-Be-
riáin), según indicaron desde la
empresa concesionaria.

Las demoras se volvieron a re-
petir a mediodía, con la incorpo-
ración de autobuses al segundo
tramo de hora punta, aunque
dentro aún del mismo turno de
trabajo. Y también se sucedieron
por la tarde, en el tercero.

Los servicios mínimos tam-
bién regulan las diez líneas noc-
turnas, y buscan “garantizar los
último desplazamientos del día”.

La jornada se desarrolló sin in-

cidentes, aunque antes de las seis
de la mañana, la Policía Nacional
escoltó a los dos autobuses que
habitualmente cubren ruta para
recoger a los chóferes que inician
el turno.

No hubo concentraciones, ni
manifestaciones de trabajadores
porque no habían solicitado el
preceptivo permiso a Delegación,
quesedebetramitarcondiezdías
de antelación.

Alternativas
Ante la huelga, los usuarios vol-
vieron a optar por otros medios
de desplazamiento. Ayudó el
buen tiempo, frío por la mañana,
y al oscurecer, pero soleado, de
modo que muchos decidieron ca-
minar, en especial a institutos y
universidades y consultas médi-
cas. Volvió a repuntar la demanda
de taxis y el uso del vehículo pri-
vado,noenpocoscasoscomparti-
do con compañeros de trabajo.

El sol mitigó los rigores de la espera en las paradas de la villavesa, como esta de la plaza de Merindades. JOSÉ ANTONIO GOÑI

Miles de usuarios sufren los retrasos en
todas las líneas en la huelga de villavesas

Otras 24 horas sin avances
entre la empresa y el comité

Los teléfonos de los representantes sindicales de TCC no dejaron
de sonar ayer, tampoco los de la empresa. Pero no hubo llamadas
cruzadas. En ninguna dirección. 24 horas más sin avances en un
conflicto laboral que parecía encauzado el sábado, al iniciarse la
mediacióndeMancomunidad,yquevolvióaencallareldomingo,
ya por la tarde, agotadas las conversaciones a tres bandas entre
comité, dirección, y portavoces de todos los grupos políticos de la
Mancomunidad.Unacuerdomarcopresentadoporelentepúbli-
co, gestor del servicio, acercó a las partes. Era el punto de partida
para negociar un convenio, sin olvidar el laudo arbitral que per-
mite una rebaja salarial del 5,38%. El comité la aceptó, pero pre-
tendía limar algunos aspectos del acuerdo. La empresa lo llevó
firmado, de manos de un abogado. Y ahí acabaron las conversa-
riones. Ocurrió el domingo, a las 13.30 horas. El comité, com-
puesto por 4 delegados de UGT, 3 de ELA, 3 de ATTU, 1 de LAB, 1
deCCOOy1deCGT,esperabaunallamadadelaempresa.Esta, la
desconvocatoria de la huelga. Los grupos políticos de la Manco-
munuidad respaldaron, por unanimidad, que la Cámara de
Comptos fiscalice las cuentas de la concesión. Empresa y técni-
cos de la Mancomunidad sostienenque está en pérdidas, los tra-
bajadores que TCC tiene beneficios.
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Peticiones de los trabajadores

Huelga en el transporte urbano m

Cerca de veinte personas esperan la llegada del autobús en la parada de la calle Teobaldos, ayer por la mañana. JOSÉ ANTONIO GOÑI

Marquesinas más llenas, más de una hora de retraso en varias líneas y malestar entre lo usuarios.
Este fue el resultado de la primera jornada de huelga indefinida en el servicio de transporte urbano.

I.R.
Pamplona

A 
YER Matilde Asín
Duero había quedado
en el centro de Pam-
plona para visitar a un

familiar. Poco se imaginaba ella
que habiendo salido de su casa
para las nueve de la mañana iba a
llegar pasadas las once. Vecina
del grupo Urdánoz en el barrio de
Echavacoiz, Matilde Asín, jubila-
da de 69 años fue una de las usua-
rias del transporte urbano que
sufrieron las consecuencias de la
primera jornada de huelga inde-
finida, con el incumplimiento de
los servicios mínimos y retrasos
de más de una hora en la mayoría
de las líneas.

Barañáin Una hora
esperando a la 7
“No hay derecho a esto. He veni-
do a esta parada después de ha-
ber esperado más de 45 minutos
a la línea 2 en Echavacoiz”, decía
desde la marquesina de las líneas
7 (Barañáin-Villava) y 4 (Bara-
ñáin-Villava/Huarte) en la aveni-
da de Barañáin. “No se pueden re-
clamar unos derechos pisotean-
do los de los demás. Si hay unos

servicios mínimos están para
cumplirlos, si no, ¿de qué vamos
entonces?”. En la marquesina es-
peraban cerca de veinte perso-
nas que intentaban combatir el
frío frotándose las manos y gol-
peando con los pies en el suelo.
“Hay gente muy mayor esperan-
do y no se les puede hacer espe-
rar una hora al autobús. No se
puede protestar así, perjudican-
do de ese modo a los demás”, indi-
caba Claudia Lozano Medellín,
de 39 años y propietaria de un pe-
queño hostal en la avenida de Za-
ragoza. “Yo he dejado mi coche
arreglando aquí en el taller. Ten-
go que volver a San Jorge pero
creo que me van a arreglar antes
el vehículo”, añadió. Junto a ella,
también vecino de San Jorge, Da-
vid Merino, de 81 años, había sali-
do temprano de su casa para ir a
hacer la compra a Carrefour. Es-
peró más de una hora a la línea 7.
“No pueden decir que hay servi-
cios mínimos. Directamente no
pasa ningún autobús. Que digan
mejor eso”, indicó.

San Jorge Imposible
llegar hasta Orkoien
Patrocinio Frías, de 79 años y
Francisco Sánchez Ochoa, de 85,

decidieron ayer ir a casa de su hi-
ja en Orkoien. A las once y cuarto
de la mañana sumaban más de
media hora de espera en la para-
da de la avenida de Navarra. “Si
no llega en breve nos volveremos
para casa”, comentaban estos ve-
cinos de San Jorge. También que-
ría ir a Orkoien, en la línea 10, Ma-
ría Vega León. “A este paso, voy a
estar toda la mañana. Llevo una
hora esperando y nada, ni un au-
tobús”, reconoció.

En peor situación se encon-
traba Liliana Melo Ruiz, em-
pleada del hogar en Loza. “He
salido de casa para las 9.15. Pri-
mero he cogido la 7 para venir
hasta aquí, que también venía
con retraso, y ahora llevo ya una
hora esperando. No voy a llegar a
tiempo al trabajo. No es justo pa-
ra los usuarios que hagan esto”,
afirmaba. Junto a ella, Josefina
Gracia esperaba también la lí-
nea 8 para regresar a Buztintxu-
ri. Volvía del centro de Pamplo-
na donde había acudido a una vi-
sita médica. “Hemos cogido la
nueve para subir del centro por-
que llevábamos esperando un
buen rato y es la primera que ha
venido. Pero ahora no llega tam-
poco la ocho. No hay derecho”,
indicaba la mujer.

“No hay derecho a hacer esto”

FRASES

Matilde Asín Duero
USUARIA

“No se pueden reclamar
unos derechos pisoteando
los de los demás”

Liliana Melo Loza
USUARIA

“No voy a llegar a tiempo
al trabajo. No es justo para
los usuarios que hagan
esto”

Rochapea Retrasos
para ir al centro
En la parada de la avenida de
Marcelo Celayeta, una docena de
personas esperaban que pasaran
las líneas 7 o 21. La primera para
ir hacia San Juan y la segunda,
para ir al centro. En este caso la
siete llegó a los 20 minutos pero
no así la 21 (Rochapea-San Igna-
cio), que solapa su recorrido por
la misma zona pero en otro senti-
do con la línea 3. Benito Domín-
guez Pérez, vecino de la Rocha-
pea, llevaba más de 45 minutos

esperando. “Había más gente en
la parada pero que ha optado por
ir andando. Yo no tenía prisa pero
al final voy a invertir toda la ma-
ñana”, se lamentaba.

Chantrea No llegan ni la
once ni la cinco
En la avenida de San Cristóbal
otra docena de personas espera-
ban en la marquesina cualquiera
delaslíneas indicadas7,5o21. “El
serviciodeinformaciónnofuncio-
na.Nosecumplenlostiemposque
indican”, decían varias mujeres
que esperaban en la marquesina.
Pilar Murillo Arilla, jubilada de 70
años, vecina de Orvina, había lle-
gado a esa parada procedente de
la marquesina de la calle Canal.
“Allí he esperado media hora y co-
mo la once no venía me he venido
aquí a por la cinco, pero no llegan
ninguna. Con suerte igual cojo la
tres. Toda la mañana esperando
en definitiva”. Vecino de la Chan-
trea, José Antonio Eseverri de
Carlos, de 67 años tomó otra deci-
sión: “Viendo este panorama yo
voy a subir andando”.

Para Mendillorri 40
minutos de espera
Gloria Mañeru, vecina de Mendi-
llorri, esperó cuarenta minutos a
que llegara la línea 12 para volver
del centro hasta su domicilio.
“Por la mañana he podido subir
sin problemas, con apenas un po-
co de retraso, pero ahora que es
cuando tengo más prisa. Tengo
que recoger a los niños del cole y
no llego”, comentaba angustiada.
En la misma parada había gente
esperando la línea 18 hacia Sarri-
guren o la 20 en dirección a Go-
rraiz. “De normal ya pasa con
bastante poca frecuencia con que
hoy... no sé cuando voy a llegar a
trabajar”, decía Alina Nicolaie-
vna, empleada del hogar en Go-
rraiz. “No hago más que mirar la
información electrónica de la
marquesina pero el autobús no
viene por ningún lado. ¿No se
pueden reclamar las cosas de
otra forma?”.

Para Iturrama La línea
2, media hora de retraso
Indignada se mostraba una veci-
na de Iturrama, que prefirió no re-
velar su identidad. “Creo que si
hay unos servicios mínimos están
para cumplirlos y no para que ten-
gamos que salir de casa con una
hora de antelación y esperar en la
marquesina”, señalaba esta veci-
na, que esperaba en la parada de
la calle Teobaldos la llegada de la
línea 2. “Llevo veinte minutos es-
perando y los servicios mínimos
indican que pasa cada 25. Si no
vienen tendré que cogerme un ta-
xi y... ¿quién me lo va a pagar?

Los taxistas calculan un 20% más de carreras

Los taxistas reconocían que desde el inicio
el 16 de noviembre de los paros parciales
que han desembocado en la huelga indefini-
da de ayer las carreras han aumentado en
un20%.“Peronolosbeneficios,ojo”,explica-
ba Txomin Goñi Rázquin. “Muchas veces
son desplazamientos largos, a los que su-
mar un aumento del tráfico, por lo que re-
gresar a la parada resulta bastante trabajo-
so y te pierdes a otros clientes”. Además,
añadía José Berruezo Obanos, el sector par-
tía de mínimos históricos. “Así que, desde
luego, lo que haya venido de más no es como
para tirar cohetes”. Según decían, sobre to-

doselesdemandabaenlafranjahorariade7
a 9.30 horas, también la de mayor número
de llamadas en otras jornadas sin huelga.
“Aunque hoy (ayer para el lector) he madru-
gado a pesar de que trabajé de noche pen-
sando que la huelga me podría traer más
viajeros. Y no ha sido para tanto; creo que la
gente ha optado por el coche ya que se nota-
ba mucho más tráfico”, comentaba un taxis-
ta búlgaro en la zona de hospitales, donde
precisamente en el aparcamiento subterrá-
neo notaron el mayor golpe de coches para
ocupar una de las plazas de las cinco plan-
tas. Ayer, otra vezse llegó hasta la cuarta.
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La propuesta marco de la mediación

Piquetes informativos en la salida de las cocheras. J.A.GOÑI

110
VILLAVESAS Circulan un día
de labor en Pamplona y la
Comarca. Durante la huelga
y, en horas punta, prestan
servicio 66 vehículos, mien-
tras que en las denominadas
horas valle, el resto del día,
están en la calle 44 autobu-
ses, menos de la mitad de la
flota habitual. Es en este tra-
mo cuando más se acusan
los efectos del paro.

Huelga en el transporte urbano m

Aceptada la rebaja
salarial del 5,3% dictada
en el laudo, el comité
pide negociar “un
convenio con garantías”

No hubo contactos entre
empresa y comité, tras
fracasar la mediación de
Mancomunidad

PILAR FDEZ. LARREA
Pamplona

Lunes al sol al abrigo de las mar-
quesinas, resignación entre los
usuarios, paradas sin masifica-
ciones, pero con prolongadas es-
peras en algunos casos de hasta
hora y media. La primera jornada
de huelga indefinida en el trans-
porte urbano comarcal dejó ayer
retrasos generalizados en las 24
líneas diurnas y miles de viajeros
afectados, aunque se respetaron
los servicios mínimos, del 60% en
horas punta (6.30 a 9.30, 13.00 a
15.30 y 17.00 a 20.30), y del 40% en
el resto de la jornada. Entretanto,
empresa y comité seguían ayer
noche enrocados, sin ningún
avance respecto a su último en-
cuentro, el domingo pasado, con
la fallida mediación de Manco-
munidad.

Casi un mes después de iniciar,
el 19 de noviembre, una serie de
paros parciales, la plantilla de
TCC comenzó ayer una huelga in-
definida, en busca de “un conve-
nio colectivo con garantías”. El
paro, ratificado el viernes en
asamblea por la plantilla, estuvo
cerca de ser desconvocado en el
proceso mediador vivido el fin de
semana. Sinembargo, lasconver-
saciones a tres bandas de sábado
y domingo fracasaron.

En cocheras
En este contexto, la huelga arran-
có a las 6.30 de la mañana, en el
inicio del servicio diurno. A esa
hora, los piquetes informativos
controlaban la salida de los vehí-
culos en las cocheras de Ezcaba.
Revisaron cada uno de los auto-
buses y colocaron carteles de los
servicios mínimos. Este hecho,
como sucedió en la huelga com-
pleta del día 11, provocó retrasos
en las distintas líneas. Los prime-
rosserviciostienencabecerasen-
tre las 6.23 y las 7.20 horas, pero
casi tres después, a las 10, salía de

las cocheras el último autobús.
Hubo retrasos en todas las líneas,
pero tuvieron mayor incidencia
en la 2, la 5, la 20, la 15, la 16 y la 18.
Sobre las 10.30 horas, las distin-
tas rutas lograron estabilizar sus
frecuencias, pero se mantuvo la
dificultad para recobrar horarios
a lo largo de toda la jornada, espe-
cialmente en tres rutas: la 4 (Ba-
rañáin-Villava), la 9 (Renfe-UP-
NA) y la 16 (Aizoáin-Noáin-Be-
riáin), según indicaron desde la
empresa concesionaria.

Las demoras se volvieron a re-
petir a mediodía, con la incorpo-
ración de autobuses al segundo
tramo de hora punta, aunque
dentro aún del mismo turno de
trabajo. Y también se sucedieron
por la tarde, en el tercero.

Los servicios mínimos tam-
bién regulan las diez líneas noc-
turnas, y buscan “garantizar los
último desplazamientos del día”.

La jornada se desarrolló sin in-

cidentes, aunque antes de las seis
de la mañana, la Policía Nacional
escoltó a los dos autobuses que
habitualmente cubren ruta para
recoger a los chóferes que inician
el turno.

No hubo concentraciones, ni
manifestaciones de trabajadores
porque no habían solicitado el
preceptivo permiso a Delegación,
quesedebetramitarcondiezdías
de antelación.

Alternativas
Ante la huelga, los usuarios vol-
vieron a optar por otros medios
de desplazamiento. Ayudó el
buen tiempo, frío por la mañana,
y al oscurecer, pero soleado, de
modo que muchos decidieron ca-
minar, en especial a institutos y
universidades y consultas médi-
cas. Volvió a repuntar la demanda
de taxis y el uso del vehículo pri-
vado,noenpocoscasoscomparti-
do con compañeros de trabajo.

El sol mitigó los rigores de la espera en las paradas de la villavesa, como esta de la plaza de Merindades. JOSÉ ANTONIO GOÑI

Miles de usuarios sufren los retrasos en
todas las líneas en la huelga de villavesas

Otras 24 horas sin avances
entre la empresa y el comité

Los teléfonos de los representantes sindicales de TCC no dejaron
de sonar ayer, tampoco los de la empresa. Pero no hubo llamadas
cruzadas. En ninguna dirección. 24 horas más sin avances en un
conflicto laboral que parecía encauzado el sábado, al iniciarse la
mediacióndeMancomunidad,yquevolvióaencallareldomingo,
ya por la tarde, agotadas las conversaciones a tres bandas entre
comité, dirección, y portavoces de todos los grupos políticos de la
Mancomunidad.Unacuerdomarcopresentadoporelentepúbli-
co, gestor del servicio, acercó a las partes. Era el punto de partida
para negociar un convenio, sin olvidar el laudo arbitral que per-
mite una rebaja salarial del 5,38%. El comité la aceptó, pero pre-
tendía limar algunos aspectos del acuerdo. La empresa lo llevó
firmado, de manos de un abogado. Y ahí acabaron las conversa-
riones. Ocurrió el domingo, a las 13.30 horas. El comité, com-
puesto por 4 delegados de UGT, 3 de ELA, 3 de ATTU, 1 de LAB, 1
deCCOOy1deCGT,esperabaunallamadadelaempresa.Esta, la
desconvocatoria de la huelga. Los grupos políticos de la Manco-
munuidad respaldaron, por unanimidad, que la Cámara de
Comptos fiscalice las cuentas de la concesión. Empresa y técni-
cos de la Mancomunidad sostienenque está en pérdidas, los tra-
bajadores que TCC tiene beneficios.
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Peticiones de los trabajadores

Huelga en el transporte urbano m

Cerca de veinte personas esperan la llegada del autobús en la parada de la calle Teobaldos, ayer por la mañana. JOSÉ ANTONIO GOÑI

Marquesinas más llenas, más de una hora de retraso en varias líneas y malestar entre lo usuarios.
Este fue el resultado de la primera jornada de huelga indefinida en el servicio de transporte urbano.

I.R.
Pamplona

A 
YER Matilde Asín
Duero había quedado
en el centro de Pam-
plona para visitar a un

familiar. Poco se imaginaba ella
que habiendo salido de su casa
para las nueve de la mañana iba a
llegar pasadas las once. Vecina
del grupo Urdánoz en el barrio de
Echavacoiz, Matilde Asín, jubila-
da de 69 años fue una de las usua-
rias del transporte urbano que
sufrieron las consecuencias de la
primera jornada de huelga inde-
finida, con el incumplimiento de
los servicios mínimos y retrasos
de más de una hora en la mayoría
de las líneas.

Barañáin Una hora
esperando a la 7
“No hay derecho a esto. He veni-
do a esta parada después de ha-
ber esperado más de 45 minutos
a la línea 2 en Echavacoiz”, decía
desde la marquesina de las líneas
7 (Barañáin-Villava) y 4 (Bara-
ñáin-Villava/Huarte) en la aveni-
da de Barañáin. “No se pueden re-
clamar unos derechos pisotean-
do los de los demás. Si hay unos

servicios mínimos están para
cumplirlos, si no, ¿de qué vamos
entonces?”. En la marquesina es-
peraban cerca de veinte perso-
nas que intentaban combatir el
frío frotándose las manos y gol-
peando con los pies en el suelo.
“Hay gente muy mayor esperan-
do y no se les puede hacer espe-
rar una hora al autobús. No se
puede protestar así, perjudican-
do de ese modo a los demás”, indi-
caba Claudia Lozano Medellín,
de 39 años y propietaria de un pe-
queño hostal en la avenida de Za-
ragoza. “Yo he dejado mi coche
arreglando aquí en el taller. Ten-
go que volver a San Jorge pero
creo que me van a arreglar antes
el vehículo”, añadió. Junto a ella,
también vecino de San Jorge, Da-
vid Merino, de 81 años, había sali-
do temprano de su casa para ir a
hacer la compra a Carrefour. Es-
peró más de una hora a la línea 7.
“No pueden decir que hay servi-
cios mínimos. Directamente no
pasa ningún autobús. Que digan
mejor eso”, indicó.

San Jorge Imposible
llegar hasta Orkoien
Patrocinio Frías, de 79 años y
Francisco Sánchez Ochoa, de 85,

decidieron ayer ir a casa de su hi-
ja en Orkoien. A las once y cuarto
de la mañana sumaban más de
media hora de espera en la para-
da de la avenida de Navarra. “Si
no llega en breve nos volveremos
para casa”, comentaban estos ve-
cinos de San Jorge. También que-
ría ir a Orkoien, en la línea 10, Ma-
ría Vega León. “A este paso, voy a
estar toda la mañana. Llevo una
hora esperando y nada, ni un au-
tobús”, reconoció.

En peor situación se encon-
traba Liliana Melo Ruiz, em-
pleada del hogar en Loza. “He
salido de casa para las 9.15. Pri-
mero he cogido la 7 para venir
hasta aquí, que también venía
con retraso, y ahora llevo ya una
hora esperando. No voy a llegar a
tiempo al trabajo. No es justo pa-
ra los usuarios que hagan esto”,
afirmaba. Junto a ella, Josefina
Gracia esperaba también la lí-
nea 8 para regresar a Buztintxu-
ri. Volvía del centro de Pamplo-
na donde había acudido a una vi-
sita médica. “Hemos cogido la
nueve para subir del centro por-
que llevábamos esperando un
buen rato y es la primera que ha
venido. Pero ahora no llega tam-
poco la ocho. No hay derecho”,
indicaba la mujer.

“No hay derecho a hacer esto”

FRASES

Matilde Asín Duero
USUARIA

“No se pueden reclamar
unos derechos pisoteando
los de los demás”

Liliana Melo Loza
USUARIA

“No voy a llegar a tiempo
al trabajo. No es justo para
los usuarios que hagan
esto”

Rochapea Retrasos
para ir al centro
En la parada de la avenida de
Marcelo Celayeta, una docena de
personas esperaban que pasaran
las líneas 7 o 21. La primera para
ir hacia San Juan y la segunda,
para ir al centro. En este caso la
siete llegó a los 20 minutos pero
no así la 21 (Rochapea-San Igna-
cio), que solapa su recorrido por
la misma zona pero en otro senti-
do con la línea 3. Benito Domín-
guez Pérez, vecino de la Rocha-
pea, llevaba más de 45 minutos

esperando. “Había más gente en
la parada pero que ha optado por
ir andando. Yo no tenía prisa pero
al final voy a invertir toda la ma-
ñana”, se lamentaba.

Chantrea No llegan ni la
once ni la cinco
En la avenida de San Cristóbal
otra docena de personas espera-
ban en la marquesina cualquiera
delaslíneas indicadas7,5o21. “El
serviciodeinformaciónnofuncio-
na.Nosecumplenlostiemposque
indican”, decían varias mujeres
que esperaban en la marquesina.
Pilar Murillo Arilla, jubilada de 70
años, vecina de Orvina, había lle-
gado a esa parada procedente de
la marquesina de la calle Canal.
“Allí he esperado media hora y co-
mo la once no venía me he venido
aquí a por la cinco, pero no llegan
ninguna. Con suerte igual cojo la
tres. Toda la mañana esperando
en definitiva”. Vecino de la Chan-
trea, José Antonio Eseverri de
Carlos, de 67 años tomó otra deci-
sión: “Viendo este panorama yo
voy a subir andando”.

Para Mendillorri 40
minutos de espera
Gloria Mañeru, vecina de Mendi-
llorri, esperó cuarenta minutos a
que llegara la línea 12 para volver
del centro hasta su domicilio.
“Por la mañana he podido subir
sin problemas, con apenas un po-
co de retraso, pero ahora que es
cuando tengo más prisa. Tengo
que recoger a los niños del cole y
no llego”, comentaba angustiada.
En la misma parada había gente
esperando la línea 18 hacia Sarri-
guren o la 20 en dirección a Go-
rraiz. “De normal ya pasa con
bastante poca frecuencia con que
hoy... no sé cuando voy a llegar a
trabajar”, decía Alina Nicolaie-
vna, empleada del hogar en Go-
rraiz. “No hago más que mirar la
información electrónica de la
marquesina pero el autobús no
viene por ningún lado. ¿No se
pueden reclamar las cosas de
otra forma?”.

Para Iturrama La línea
2, media hora de retraso
Indignada se mostraba una veci-
na de Iturrama, que prefirió no re-
velar su identidad. “Creo que si
hay unos servicios mínimos están
para cumplirlos y no para que ten-
gamos que salir de casa con una
hora de antelación y esperar en la
marquesina”, señalaba esta veci-
na, que esperaba en la parada de
la calle Teobaldos la llegada de la
línea 2. “Llevo veinte minutos es-
perando y los servicios mínimos
indican que pasa cada 25. Si no
vienen tendré que cogerme un ta-
xi y... ¿quién me lo va a pagar?

Los taxistas calculan un 20% más de carreras

Los taxistas reconocían que desde el inicio
el 16 de noviembre de los paros parciales
que han desembocado en la huelga indefini-
da de ayer las carreras han aumentado en
un20%.“Peronolosbeneficios,ojo”,explica-
ba Txomin Goñi Rázquin. “Muchas veces
son desplazamientos largos, a los que su-
mar un aumento del tráfico, por lo que re-
gresar a la parada resulta bastante trabajo-
so y te pierdes a otros clientes”. Además,
añadía José Berruezo Obanos, el sector par-
tía de mínimos históricos. “Así que, desde
luego, lo que haya venido de más no es como
para tirar cohetes”. Según decían, sobre to-

doselesdemandabaenlafranjahorariade7
a 9.30 horas, también la de mayor número
de llamadas en otras jornadas sin huelga.
“Aunque hoy (ayer para el lector) he madru-
gado a pesar de que trabajé de noche pen-
sando que la huelga me podría traer más
viajeros. Y no ha sido para tanto; creo que la
gente ha optado por el coche ya que se nota-
ba mucho más tráfico”, comentaba un taxis-
ta búlgaro en la zona de hospitales, donde
precisamente en el aparcamiento subterrá-
neo notaron el mayor golpe de coches para
ocupar una de las plazas de las cinco plan-
tas. Ayer, otra vezse llegó hasta la cuarta.
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Huelga en el transporte urbano

Conductores de las villavesas en las cocheras a la salida de los primeros autobuses. GOÑI

M.MUNÁRRIZ
Pamplona

Institutos y colegios concertados,
muchos de ellos sin ruta escolar,
están siendo los más perjudicados
enlahuelgadeautobusesyaque,a
diferencia de la mayoría de alum-
nos de los públicos, sus estudian-
tes no siempre residen cerca del
centro. Una situación que sufre
por ejemplo el colegio de los Esco-
lapios, en la calle Olite.

Ayer, Javier Pinto Alves aguar-
daba al final de clases en la puerta
a que su madre viniera a recoger-
lo. “Si ya de por sí vivimos en un lu-
gar con muy malas conexiones en
el transporte urbano, ahora esta-
mos vendidos”, decía Emi Laves

Pinto, vecina de Berriosuso. Tam-
bién había tenido que ir hasta la
zona de la Clínica Universitaria
para recoger a su otra hija, Laura.
“En mi clase, hay compañeros que
están teniendo problemas para
llegar”, añadía Javier Pinto.

Entre otros, una de las profeso-
ra del centro residente en La
Chantrea. “Ha sido horroroso.
Después de esperar media hora,
como veía que no iba a llegar he
echado mano de la familia para
que me subieran al colegio. Como
habíavariosalumnosaguardando
en la parada, les he dicho que se
subieran también al coche”, indi-
cabaMariajeFerrándezGonzález.
“Al final, he llegado tarde. Y de los
37 alumnos que tengo faltaban

Tras esperar media hora
en La Chantrea, una
profesora de Escolapios
recurrió a un familiar y
llevó a varios alumnos

En ambas universidades
se registró más tráfico
del habitual, aunque
muchos optaron por
acudir andando

La huelga provoca demoras en la
entrada a colegios e institutos

cuatro.Dosdeellosnosehanpodi-
do incorporar hasta veinte minu-
tos más tarde”.

Incertidumbre con horarios
En esa misma calle está el colegio
concertado Vázquez de Mella, al
queacudeelhijodeIsabelEcheve-
rría Serrano desde Beriáin. “To-
dos los días cogemos el autobús a
las ocho y cinco pero hoy ha llega-
douncuarto dehoratarde,asíque
ha llegado a clase, pero justo. Lue-
goyovuelvotambiénenvillavesay
para las nueve y media ya suelo es-
tar en casa. Cuando he llegado, ha-
bían pasado las diez”.

Esta madre decía comprender
alostrabajadores.“Perosiendoin-
viernoesmuyduroesperarenuna
marquesina sin saber el tiempo
que vas a pasar allí. ¿No podrían
indicar cada cuánto tiempo tienen
previsto hacer el servicio? Prefie-
ro que me digan cada hora o inclu-
so que lo suspendan a la incerti-
dumbre de estar allí parado”.

En la Universidad de Navarra,

Las villavesas inician los servicios mínimos desde las cocheras de Ezcaba. J.A.GOÑI

la profesora Nekane Celayeta Gil,
vecina de Buztintxuri, indicaba
que se había encontrado proble-
mas para aparcar su vehículo en
los espacios acondicionados en el
campus. Quizá porque, como ella,
muchos ante la falta de transporte
urbano habían optado por su pro-
pio vehículo. Al alumno Borja Pe-
llejero Rovira, de Zizur Menor, le
había traído su primo. “Estamos
de exámenes y no me puedo
arriesgaralosserviciosmínimos”.

Y en la Universidad púbica,
Gorka Nuin Sáenz había optado
por llegar andando desde La Ro-
chapea. “Me cuesta entre media
hora y cuarenta minutos mientras
que en autobús llego en unos vein-
te”. Víctor Iriarte Yeregi, de San
Juan, y Álvaro Moreno Landa, de
Benjamín de Tudela, habían opta-
do por compartir coche. Ambos
coincidían en señalar que de esta
manera se garantizaban llegar
puntuales a clase. “El problema
es que no sabes cuánto tiempo
vas a esperar”.

● De la parte que asume el
Ejecutivo, fijada ahora en
un 60%, los socialistas
quieren que suba hasta el
65% e I-E el 80%,

M.M. Pamplona

Las proposiciones de ley pre-
sentadas por PSN e I-E para
modificar la actual de trans-
porte han iniciado su tramita-
ción en el Parlamento. La Me-
sa y Junta de Portavoces en su
sesióndeayerlesdiocursopor
separado ya que ambas difie-
ren en su pretensión de finan-
ciación foral. Actualmente, los
billetes de los usuarios cos-
tean la mitad del servicio, y el
otro 50% se reparte entre el
Gobierno de Navarra (60%) y
los 18 ayuntamientos que inte-
gran la ruta de las villavesas
(40%).

El PSN quiere romper la
igualdad y así los viajeros abo-
narían el 55%, y del resto, el
Ejecutivoforalasumiríael65%
y los consistorios el 35%. I-E
sube este porcentaje para la
arcasdeNavarrahastaun80%.
Además,ayersuportavozenla
cámara José Miguel Nuin des-
veló que buscan la gestión pú-
blica del servicio. “La privada
no asegura de modo alguno
una situación mejor”.

Porsuparte,elsocialistaPe-
dro Rascón confió en que am-
bas propuestas puedan ser de-
batidas cuanto antes. El Parla-
mento ha decidido que su
tramitación será la ordinaria
pero con carácter de urgencia
para que “se trate el tema en
profundidad pero los plazos se
aceleren lo más posible”.

En el turno de intervencio-
nes, Carlos García Adenero
(UPN) abogó por una solución
rápida, aunque también dijo
queelincrementodelaaporta-
ción foral merece un debate
“sosegado”. Desde Bildu,
Maiorga Ramírez opinó que la
huelga obedece a “la mala ges-
tión” que padecen tanto traba-
jadores como ciudadanía.
Patxi Zabaleta (Aralar-NaBai)
apostó por “el rescate de la
concesión administrativa”. Y
Manu Ayerdi (Geroa Bai) re-
cordó que su grupo apuesta
por la “creación de un tributo
de movilidad al estilo de una
tarje monedero con posibili-
dad de viajes para afrontar el
déficit existente”

El Parlamento
tramita las
proposiciones
de PSN e I-E

Un paseo hasta hospitales

“Como ha salido un día agradable he venido andando a la
consulta. Y creo que no he sido el único ya que había mucha
más gente de lo normal”, comentaba Martín Jesús Roncal
Unanua, vecino de Iturrama, y uno de los numerosos vian-
dantes que ayer se veía por las aceras cercanas al recinto de
hospitales.UnaposibilidadimpensableparaJuanCorralJo-
yas, de Villava. “Tengo la parada del autobús en la puerta de
casaperohecogidoelcocheymeheencontradoconmástrá-
fico de lo normal. Solo conduciré para lo necesario, como
acudir al médico”. Susana Castillo Alarcón aguardaba a que
una villavesa la llevara de vuelta a Beriáin. “ Para llegar pun-
tual he salido con tiempo y, menos mal, porque ha sido una
espera de treinta minutos. También voy al trabajo en auto-
bús, así que tendré que marcharme de casa una hora antes”.

Irache “exige
una solución”

“Sin entrar a valorar el fon-
do del asunto”, la Asocia-
ción de Consumidores Ira-
che exigió ayer “una urgen-
te solución al conflicto en el
transporte urbano”. Subra-
yalaentidadque“losprinci-
pales perjudicados son los
ciudadanos, por lo que con-
sideran necesario que “tra-
bajadores y dirección insis-
tan en el diálogo”.
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Luis Zarraluqui y Xabier Lasa, en el momento de la firma de cesión.

DN
Pamplona

El Gobierno de Navarra cederá
al Ayuntamiento de Berriozar
dos pisos, propiedad de la socie-
dad pública Navarra del Suelo y
Vivienda, S.A. (NASUVINSA),
para que los ceda, a su vez, a per-
sonas que tengan necesidad de
vivienda.

Con este fin, el consejero de
Fomento, Luis Zarraluqui, en
nombre y representación de la
sociedad pública, y Xabier Lasa
Gorráiz, en representación del

Ayuntamiento de Berriozar, fir-
maron ayer un acuerdo de ce-
sión del uso y disfrute de ambas
viviendas.

Cabe recordar que el primer
inmueble, de 74,50 metros cua-
drados útiles, ubicada en la ca-
lle Lantzeluze nº 78; y la segun-
da, de 68,10 m2 útiles, situada en
la calle Donamaría, 8. Ambas vi-
viendas reúnen las condiciones
de habitabilidad exigidas y se
ceden por un período de cinco
años que se prorrogará anual-
mente hasta un máximo de
otros cinco.

Gobierno foral y Berriozar
ratifican la cesión de 2 pisos
para personas necesitadas

● Dos concejales de I-E y
padres de alumnos denuncian
que “una ciudad de 14.000
habitantes no puede contar
con un sólo colegio”

DN
Pamplona

Los concejales de Izquierda-
Ezkerra y padres de alumnos de
los modelos A y D del colegio pú-
blico de Sarriguren, Eva Gonzá-
lez y Álvaro Carasa, reiteraron
ayer en un documento la necesi-
dad de que la localidad disponga
de un nuevo centro escolar. “Sa-
rriguren debe apostar fuerte por
la educación pública. Pedimos
que la población no se deje mal-
tratar ni privatizar o concertar.
Necesitamos un nuevo colegio en
Sarriguren ya”, expresaron.

En este sentido, argumenta-
ron que una ciudad de 14.000 ha-
bitantes no puede contar con un
único colegio. “Es inaudito, y eso
sin contar con el atasco diario de
la rotonda cercana al centro, que
soporta a 500 niños en autobuses
(los que el próximo curso se in-
corporan a la educación primaria
en Sarriguren)”, reivindican. Fi-
nalmente, agregan que el Ayunta-
miento de Egüés “exige que no se
dilate el inicio de las obras una
vez hecho el proyecto y para ello
mantiene su oferta de adelantar
el dinero si es necesario”.

● El Servicio Navarro de Salud
ha preguntado en el
Ayuntamiento si es posible su
implantación dentro del área
hospitalaria

A.O.
Pamplona

El Ayuntamiento de Pamplona
no ve inconveniente en que se
instale una oficina bancaria en el
complejo hospitalario de Nava-
rra. Esa es la respuesta que desde
el área Urbanismo han dado a la
consulta formulada por el Servi-
cio Navarro de Salud sobre esa
posible implantación.

Desde el consistorio se asegu-
ra que en el ámbito del Plan Es-
pecial del área hospitalaria, “el
uso auxiliar podrá asignarse a
parte o la totalidad de la edifica-
ción”, y explica más adelante que
se entiende por uso auxiliar el
que contribuye “a un mayor ser-
vicio y mejor funcionamiento del
conjunto”. Con respecto al uso
concreto planteado señala que
se está generalizando en los re-
cintos hospitalarios, “con el fin de
dar servicio personalizado a
usuario, trabajadores y visitan-
tes; cuestión que explica de for-
ma sencilla el carácter auxiliar y
necesario del uso”, aunque ase-
gura que la oficina deberá limi-
tarse a un espacio único.

Reiteran la
necesidad de un
nuevo colegio
en Sarriguren

Posible oficina
bancaria en el
complejo
hospitalario
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Alimentación

miendo frutas y verduras contami-
nadas crudas o sin lavar, bebiendo
leche sin pasteurizar, comiendo car-
ne cruda o no bien cocida, bebiendo
agua infectada...

5 E-coli 0157:h7. Aunque en reali-
dad la Escherichia coli O157:H7 es
una de las cientos de cepas de la
bacteria Escherichia coli, ésta pro-
duce una potente toxina y puede
ocasionar una enfermedad grave.
La infección conduce a menudo a
diarrea aguda con sangre, poca o
ninguna fiebre y, ocasionalmente,
un fallo renal. El contagio se ha aso-

ciado con el consumo de carne de
vacuno contaminada e insuficiente-
mente cocinada. Aunque también fi-
guran las coles de Bruselas, la le-
chuga o el salami. El contacto de
una persona a otra también es una
forma de transmisión. Se puede
prevenir cocinando bien la carne y
evitando la leche no pasteurizada.

6Toxoplasma gondii. Es una de
las infecciones más comunes del
mundo que en la mayoría de los ca-
sos pasan desapercibidas. Los sín-
tomas tienden a asemejarse a los
de la gripe. Si bien el parásito per-

manece dentro del cuerpo por tiem-
po indefinido, generalmente no pro-
duce daños. Si la contrae una emba-
razada, puede poner en peligro al fu-
turo bebé (infecciones oculares,
pérdida de audición, retraso mental
o problemas de aprendizaje), aun-
que el riesgo y la gravedad de la in-
fección dependen en parte del mo-
mento en que la madre se infecta.
También puede provocar un aborto
espontáneo. La manera más común
de infectarse es por excrementos
de gato o comiendo carnes crudas o
poco cocidas contaminadas con el
parásito Toxoplasma gondii.

L 

buen estado del producto. Los
ojos velados, magulladuras en la
pieza o el olor fuerte son indicati-
vos de una mala conservación del
producto. Las características de-
seables son una pigmentación vi-
va, una pupila negra y brillante y
una carne firme y elástica.

La carne es otro de los produc-
tos frescos por excelencia. Cuan-
do el color es pálido o muy oscu-
ro, o se perciben olores anorma-
les y un aspecto blando o muy
firme, quiere decir que el produc-
to no está en perfectas condicio-
nes. En una carne de vacuno el
color que indica que el producto
está bien conservado es un color
rojo intenso.

El pollo es una de las carnes
que se deteriora antes. Además
suele oler a los pocos días de
comprarse. Cuando la textura de
la carne es más blanda de lo nor-
mal quiere decir que el pollo no
está en buenas condiciones.

A la hora de elegir la fruta y la
verdura el sentido de la vista jue-
ga un papel muy importante. La
fruta si no se conserva bien se de-
teriora de forma muy rápida y
aparecen magulladuras y pica-
das. Además, las piezas se defor-
man, se oscurece la piel y el olor
se intensifica.

¿Se pueden comprar
las latas abolladas?
El abollamiento o abultamiento
de una lata es indicio de que el
producto que contiene en su inte-
rior está contaminado. En alguna
ocasión también se debe a que
hay una cantidad de aire dentro
que ha producido está deforma-
ción. A la hora de elegir estas con-
servas es mejor optar por coger
latas que estén en perfectas con-
diciones.

¿La bacteria de la
salmonella está dentro
o fuera del huevo?
La bacteria que produce está in-
toxicación alimentaria se en-
cuentra en la cáscara del huevo.
Esta bacteria se produce en las
heces de las gallinas y por ello
los huevos la tienen en su exte-
rior .

¿Cómo mantener un
lácteo en perfecto
estado?
Los lácteos son productos delica-
dos. La leche fresca siempre hay
que hervirla para evitar alguna
posible intoxicación. En las le-
ches pasteurizadas hay que res-
petar siempre las fechas indica-
das en el envase. Además, una
vez abierto, hay que mantenerlo
siempre en la nevera durante un
máximo de siete días.

● Afirmó que el anteproyecto
contiene observaciones
“muy razonables” que
tratarán de dar cabida antes
de aprobarse en enero

D.V. Colpisa. Madrid

El ministro de Cultura, José Ig-
nacio Wert, defendió ayer la
“constitucionalidad” del ante-
proyecto de Ley de Propiedad
Intelectual y aseguró que el dic-
tamen del Consejo de Estado
“no cuestiona” elementos esen-
ciales de la normativa. Eso sí, el
ministro reconoció que el infor-
me contiene “muchas observa-
ciones muy razonables” que tra-
tarán de dar cabida en la ley an-
tes de su aprobación por el
Consejo de Ministros en enero.

En concreto, el principal ór-
gano consultivo del Gobierno
mostró dudas sobre algunos
puntos de la reforma, especial-
mente en lo referido a la com-
pensación por copia privada y

su falta de encaje con el derecho
comunitario. Según la normati-
va, el modelo propuesto para
sustituir al polémico canon di-
gital consiste en fijar una cuan-
tía con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado. Una fór-
mula que en ocasiones podría
resultar insuficiente para com-
pensar dichas pérdidas.

También alertó sobre la “es-
casez material y económica” de
la denominada sección segun-
da de la Comisión de Propiedad
Intelectual encargada de perse-
guir la piratería informática. Se-
gún el Consejo de Estado esta
falta de dotación supondrán
“obstáculos notables” para lo-
grar una mejor eficacia.

Por otra parte, la Conferen-
cia Sectorial sirvió para que los
consejeros autonómicos de País
Vasco, Cataluña y Andalucía
reiterasen al ministro Wert la
necesidad de rebajar el IVA cul-
tural -21%- dado el grave perjui-
cio que supone para la industria
del sector esa tributación.

Wert defiende que la Ley
de Propiedad Intelectual
“es constitucional”

Colpisa. Madrid

La cuantía mínima que puede
recibir un beneficiario de la Ley
de Dependencia está sujeta a
factores muy arbitrarios. El im-
porte de esta cantidad económi-
ca puede ser hasta diez veces
menor en función de la comuni-
dad donde se resida. Así se pone
de manifiesto en un informe ela-
borado por la jurista Inés de
Araoz para la Confederación Es-
pañoladeOrganizacionesenFa-
vor de Personas con Discapaci-
dad Intelectual (FEAPS).

El estudio encargado por la
federación subraya la inseguri-
dad jurídica y territorial que pa-
ra las personas en situación de
dependencia supone la existen-
ciadeaproximadamente70nor-
masjurídicasdistintas,tantoau-
tonómicas como estatales.

DesdequeseaprobólaLeyde
Dependencia en 2006, la casca-
da de decretos y desarrollos re-
glamentarios ha sido tan profu-
sa que incluso a un experto se le
hace muy difícil desenvolverse
en semejante maraña legal. Así
las cosas, los familiares muchas
veces no saben a qué texto remi-

tirse para saber sus derechos.
Para la FEAPS, es perentorio

que se acabe con esta disparidad
normativa y que las comunida-
desrefundanenunúnicotextoel
ordenamiento jurídico sobre la
materia, de modo que se esta-
blezcan unos criterios comunes
y válidos en todo el territorio na-
cional.

Bajo el título Regulación de la
participación económica del be-
neficiariodelSistemaparalaAu-
tonomía y Atención a la Depen-
dencia, el informe denuncia que
la ausencia de una normativa
obligatoria para todos da lugar a
falta de transparencia, inseguri-
dadjurídicaydesigualdadesina-
ceptables. Según la FEAPS, de
todo ello resulta la vulneración
del derecho a la promoción de la
autonomía personal, lo que se
acompaña con una tendencia
restrictivaenvirtuddelacualca-
da vez se presta menor cobertu-
ra a los beneficiarios.

DeacuerdoconInésdeAraoz,
los recortes de derechos que se
están acometiendo contra los
dependientes están alejando a
losmásvulnerablesdeunascon-
diciones de vida dignas. La inep-
titud política está haciendo que
losacuerdosadoptadosentrelas
autonomías y el Gobierno cen-
tral en los consejos territoriales
no resulten vinculantes. De este
modo, llegan a coexistir en el pa-
ís hasta 17 subsistemas de de-
pendencia.

La cuantía mínima que
recibe un dependiente
puede ser diez veces
mayor en una
comunidad que en otra

Denuncian la
maraña legal de
las normas sobre
dependencia

ra una buena conservación es
mejor mantenerlos refrigerados
en la zona más alta de la nevera
ya que es la parte donde hay me-
nos frío. Cuando este alimento se
expone a temperaturas muy ba-
jas se deteriora con mayor facili-
dad.

¿Cómo saber que un
huevo es fresco?
Para saber que un huevo está
fresco pueden hacerse dos prue-
bas. La primera es la prueba del
agua: si el huevo se sumerge to-
talmente indica que el producto
es fresco. Si por el contrario, flota,
el huevo no es fresco.

Otra forma de conocer la fres-
cura es cocinando un huevo frito.
Si la yema se queda centrada, el
huevo es fresco. Si tiende a des-
plazarse hacia los extremos no lo
es.

¿Cuántos días se puede
mantener un plato
cocinado en la nevera?
Depende del tipo de producto.
Por norma general no se reco-
mienda mantenerlo más de cua-
tro o cinco días en el frigorífico.
Puede mantenerse más días de-
pendiendo de los ingredientes
que se hayan utilizado a la hora
de prepararlo. En el caso de un
plato de macarrones con tomate,
los macarrones aguantan más
pero el tomate siempre se acidifi-
ca más rápido.

¿Cuál es el alimento
que peor se conserva en
la nevera?
Los pescados, los mariscos y las
carnes de pollo son los alimentos
que peor se conservan en la neve-
ra. A la hora de comprar estos
productos es mejor hacerlo si se
van a consumir inmediatamente
para evitar posibles intoxicacio-
nes alimentarias.

¿Y cuáles se conservan
mejor?
Si las condiciones de refrigera-
ción son buenas, las frutas, las
hortalizas, algunas verduras y
las carnes rojas son los alimentos
que mejor se conservan en la ne-
vera.

¿Cómo saber que un
alimento fresco está en
mal estado?
Para distinguir cuándo un ali-
mento fresco está en buen o mal
estado hay que atender a una se-
rie de características propias de
cada producto.

En el caso de los pescados, el
olor es el principal indicativo del
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19 de diciembre: manifestación en Pamplona contra los recortes
en pensiones

La Federación de Pensionistas de CCOO junto a otros colectivos que engloban ‘Mayores frente a

la crisis’ han convocado una manifestación para este jueves que partirá a las 12 horas desde la

Plaza del Castillo

La Federación de Pensionistas de CCOO, Lacarra, Anapp, Aroa, Lab Pensiodunak, Nafarroako pentsionistak

martxan, Pensionistas y Jubilados de UGT y Sasoia han ofrecido esta mañana una rueda de prensa en Carlos

III frente a la sede del PP para denunciar los recortes que el Gobierno está efectuando en las pensiones y

anunciar la manifestación que han convocado para este jueves 19 de diciembre en Pamplona, y que partirá

a las 12 horas desde la Plaza del Castillo.

Los colectivos de ‘mayores frente a la crisis’ han denunciado la pérdida de poder adquisitivo de los

pensionistas, han pedido al Estado que garantice las pensiones por encima de los vaivenes de la economía

porque “las pensiones son un derecho, no un negocio” y ha solicitado al Gobierno de Navarra que las

defienda para que las personas mayores puedan vivir con dignidad. 
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Los comités de empresa de Gamesa emplazan a la compañía a
negociar la garantía de empleo y readmisión de 7 trabajadores

Los comités de empresa de Gamesa han emplazado a la dirección de la compañía a "sentarse a

negociar" la readmisión de los siete trabajadores despedidos que quieren reincorporarse a la

empresa y el establecimiento de "un compromiso de garantía de empleo de aquí al futuro".

Así lo han expuesto en declaraciones a los medios los integrantes del comité Patxi Piérola, delegado de

CCOO, y Arturo González, de ELA, quienes han señalado que estas reivindicaciones "no creemos que sean

ningún sobre esfuerzo para una empresa de la envergadura de Gamesa". "No estamos hablando de una

empresa pequeña sino de 4.000 trabajadores y es un esfuerzo nimio para asegurar que podamos empezar a

hablar con ciertas garantías", ha dicho Piérola.

Trabajadores de Gamesa han asistido este lunes a una asamblea, con mucha participación, en la que "el

mensaje principal ha sido de optimismo". "Hemos tenido un apoyo muy importante de la plantilla, éste es el

cuarto día de paro, y esto hace un año era impensable. La gente es consciente de que esto no acaba aquí,

que la empresa ha dicho que esto no acaba aquí y que tenemos que pararlo".

"Es un esfuerzo muy pequeño para la dirección de Gamesa" lo solicitado desde la parte social y por ello les

han emplazado a una reunión este martes, a las 9 horas, para "empezar a acercar posturas sobre los dos

objetivos de esta huelga: la readmisión de siete trabajadores despedidos que quieren volver, no es un

número nada grande para una multinacional como la nuestra; y fijar un compromiso de garantía de empleo

de aquí al futuro".

En una concentración posterior que han celebrado frente al Parlamento foral han detallado que "se ha

decidido dar a la empresa tres días de margen para sentarse a negociar con nosotros y esperemos poder

cerrar estos acuerdos, si no el viernes comenzaremos un nuevo paro".

Fuente : Europa Press
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