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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

19/09/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 26 seg
El paro de larga duración de los mayores de 45 años ha aumentado en Navarra dos veces y media desde 2008.
DESARROLLO:El sindicato ha apuntado que las especiales dificultades de reinserción laboral que sufren los parados de más edad se demuestran
también en el dato de que 53,6% de los parados mayores de 45 años llevan más de un año en desempleo.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9a4decb1d1be5da4081ed51c27a2eeb6/3/20130919QI04.WMA/1379661670&u=8235

19/09/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 77 seg
Tras meses de negociaciones y desencuentros, VW-Navarra ha hecho una nueva oferta que no parece tampoco del agrado del comité
y que la rechaza por la forma y por el fondo.
DESARROLLO:Declaraciones de José Luis Manías, presidente del comité de empresa de Volkswagen-Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d8a8d28b4f4f26e2b6e250f6eaf4e7fb/3/20130919SE01.WMA/1379661670&u=8235

19/09/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 263 seg
La producción de Volkswagen podría verse alterada por la huelga de su proveedor de tubos de escape, Faurecia. Ayer el comité de
empresa admitía medidas de ahorro si se readmitía a 11 trabajadores despedidos.
DESARROLLO:Entrevista con Daniel Mendoza, secretario del comité de empresa de Faurecia. Declaraciones de José Luis Manías, presidente del comité
de empresa de Volkswagen-Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=858a1556467fd2d142697fc76c3e3a71/3/20130919SE02.WMA/1379661670&u=8235
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TELEVISIÓN

19/09/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 37 seg
El Volkswagen el comité de empresa ha rechazado la oferta que ayer presentó la dirección que propone una subida salarial del IPC
para los 5 años de vigencia del nuevo convenio que ahora se está negociando.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3731e435995eddc00a023880f2bb9c1a/3/20130919BA08.WMV/1379661703&u=8235
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La propia Seguridad
Social denunció a su
jefe de recaudación
en Pamplona

Casi mil VPO sin
adjudicar en Navarra
se venderán libremente
Se ofrecerán a interesados de manera
directa y sin requisitos de renta

La medida quiere frenar la
acumulación de viviendas invendidas

Bildu aplaza
los peajes en
Guipúzcoa por
falta de apoyo
político
Navarra ve con
satisfacción la decisión
de no implantarlos

NAVARRA 25

Las viviendas protegidas
(VPO) que no logren adju-
dicarse podrán ser vendi-
dasdemaneradirectacon
el único requisito de ser
destinadas a vivienda ha-
bitual. Esta es la última de
las medidas adoptada por
el Gobierno de Navarra
atendiendo a la petición
querealizaron lospromo-
tores para tratar de dina-
mizar un mercado con es-
caso movimiento.
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VW propone
subida del IPC
para 5 años
de convenio
● Garantiza el empleo pero
pide a cambio una jornada
de 216 días, cinco más
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Alumnos del instituto de FP Donapea, ayer, en el exterior del centro de formación profesional. E.BUXENS

El Gobierno foral venderá Donapea a la
Universidad de Navarra por ocho millones
Un total de 73 profesores
del centro de FP firman
una carta en contra del
traslado a Echavacoiz

La Universidad de Navarra pagará al Gobierno foral
ocho millones de euros por la adquisición de los edifi-
cios y de la parcela que hoy ocupa el centro de FP de
Donapea; el solar y el edificio en los que la universi-
dad planea desarrollar tres centros de investigación
en una operación que exige también el traslado del
instituto. NAVARRA 16-17
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JORGE MURCIA Colpisa. Madrid

El Gobierno retrasará al menos
un año más la aplicación de la nor-
mativaqueobligaalosnuevostra-
bajadores autónomos a cotizar
para la cobertura por contingen-
cias profesionales (accidentes de
trabajo o enfermedades profesio-
nales), y que debería entrar en vi-

gor el 1 de enero de 2014.
La prórroga, recogida en una

disposición incorporada al borra-
dor de Presupuestos Generales
del Estado 2014, va en coherencia
con la política del Ejecutivo popu-
lar de facilitar la entrada de nue-
vos emprendedores en el merca-
dodetrabajo.Unasendaporlaque
también transitan medidas como
laextensióndelatarifaplanade50
euros a todos los trabajadores que
se den de alta en el Régimen Espe-
cial de Trabajadores Autónomos
(RETA) a partir de octubre.

La obligatoriedad de cotizar
por contingencias profesionales
estaba contemplada en la ley
27/2011 sobre actualización, ade-
cuaciónymodernizacióndelsiste-
ma de Seguridad Social —aproba-
da por el último Gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero—, y se
pretendía aplicar a los autónomos
que se dieran de alta desde el 1 de
enero de 2013.

Sin embargo, a los pocos meses
de llegar al poder, el Gobierno del
Partido Popular decidió retrasar
un año la entrada en vigor de la
norma con el objetivo de “ayudar a
crearriquezayempleo”.Ahoralle-
gaunasegundaprórrogaquealar-
gará el plazo de aplicación hasta el
1 de enero de 2015, si bien algunas
asociaciones de autónomos pre-
tenden ampliarla un año más.

En la actualidad, sólo los Tra-
bajadores Autónomos Económi-
camente Dependientes (TRADE)
y los que se dediquen a la venta
ambulante están obligados a coti-
zar para la cobertura de enferme-
dades profesionales y accidentes
de trabajo. Una cotización en la
que también está incluido el cese
por actividad, el llamado ‘paro de
los autónomos’. Sin embargo, el
colectivo de autónomos depen-
dientes no es especialmente signi-
ficativoencuantoanúmero,alme-
nos en lo que se refiere a las esta-

dísticas oficiales. Para el resto, la
cotizaciónesvoluntaria.Segúnda-
tos de la federación ATA, de los
aproximadamente tres millones
de autónomos registrados en el
RETA,pocomásdelacuartaparte
(540.000) han accedido a cotizar
cada mes para la cobertura de las
contingencias profesionales.

Baremos según actividad
El porcentaje de cotización varía
según la actividad profesional,
conunmínimodel0,5%yunmáxi-
mo del 7% sobre la base regulado-
ra. Así, los profesionales más ex-
puestos a contraer enfermedades
o sufrir accidentes en el desempe-
ño de su trabajo (por ejemplo, tra-
bajadores de la construcción) que
cotizan voluntariamente están
obligados a hacerlo por los bare-
mos más altos.

De ahí que buena parte de ellos
opten por acogerse a la cotización
voluntaria, pese al mayor riesgo

objetivo de sus profesiones.
El ahorro para los nuevos autó-

nomos que, hasta que entre en vi-
gor la normativa, se den de alta en
el sistema, varía por tanto en fun-
ción de la tabla de cotizaciones es-
tablecida para cada profesión. Si
se aplica un porcentaje medio del
3,5% sobre la base reguladora mí-
nima (856 euros), el ahorro sería
de casi 30 euros mensuales.

La Unión Profesional de Traba-
jadores Autónomos (UPTA) no es-
tá en desacuerdo con la medida,
aunque considera que “no se trata
de prorrogar y prorrogar, sino de
tomar una decisión definitiva al
respecto”. Según su presidente,
Sebastián Reyna, “no nos parece
mal que a los nuevos autónomos
se les exima de pagar. Pero hay
muchos autónomos que cotizan
deformavoluntaria,porqueasíles
hemos animado desde algunas
asociaciones,yalosqueselespue-
de quedar cierta cara de tontos”.

El nuevo retraso de este
pago supondrá un ahorro
medio de 30€ mensuales
para los cotizantes por
la base mínima

De los tres millones de
autónomos españoles,
sólo una cuarta parte ha
accedido a la cotización,
hasta ahora voluntaria

El Gobierno da aire a los autónomos con
una nueva moratoria en las cotizaciones
Aplaza a 2015 la aportación obligatoria por contingencias profesionales

NO ES LA PANACEA PERO…

ANÁLISIS
Pilar CernudaN OeselbálsamodeFierabrás,pero

algo cura; tampoco es la panacea,
pero la Ley de Emprendedores
queacabadeseraprobadaporLas

Cortes,ayuda. Encualquiercaso,permiteal
menos que se atrevan a dar el paso adelante
milesdeemprendedoresquehastaahorase
encontraban atados de pies y manos ante
una burocracia imposible de sortear, unos
costesdeseguridadsocialqueimpedíansal-
var las cuentas, el riesgo de perder todo el
patrimoniofamiliarincluidalavivienda—si
la aventura empresarial no cumplía las ex-
pectativas—, y obligaba a cumplir una serie
de requisitos laborales que para los que
querían iniciar un proyecto nuevo significa-
ba un muro insalvable.

No es la ley que deseaban las docenas de
miles de españoles que han decidido crear
su propia empresa ante la imposibilidad de
encontrar un trabajo o, encontrado el traba-
jo, recibir un salario digno. Esperaban más
facilidades, menos compromisos y más bo-
nificaciones que permitieran disponer del
personal necesario sin que se vinieran aba-
joloscimientosdelproyecto.Peroeseviden-
te que se ha dado un paso inicial que de mo-
mento permite echar a andar.

SepagaráelIVAcuandosecobrenlasfac-
turas emitidas, habrá una tarifa plana muy
baja a la Seguridad Social durante los pri-
meros años, no se perderá la vivienda fami-
liar si las deudas contraídas no superan los
300 mil euros, el IRPF no se pagará cuando

el emprendedor utilice la prestación de de-
sempleo para iniciar su proyecto …

¿Se podía hacer más? Sin duda, pero
quienes llevan años tratando de sacar ade-
lante una idea, un negocio, y se vienen abajo
en su empeño porque les ahoga la burocra-
cia, se alargan interminablemente los tiem-
pos, los costes sociales impiden que salgan
las cuentas y encima conocen la angustia de
quienes sufren el impago de sus clientes pe-
ro deben cumplir sus compromisos con Ha-
cienda, esta ley supone la apertura de puer-

tas que estaban cerradas, la posibilidad de
eliminar trámites farragosos que a veces
dependían solo de la voluntad de un funcio-
nario para superarlos, y permite la alianza
entre dos o más parados para utilizar sus
prestaciones pordesempleoparacrear una
empresa con la que ganarse la vida.

Que no es poco, tal como están las cosas.
Que no es poco cuando se mira y escucha al-
rededor y se ve que miles de españoles han
emigrado a países en los que han encontra-
dotrabajocomocontratadospero,también,
facilidades para crear algo nuevo.

Y no hay más que darse una vuelta por
Europa para ver cómo se defiende a quie-
nes han creado negocios sin excesivos me-
dios pero con el siempre necesario apoyo
institucional. O, al menos, sin trabas insti-
tucionales. No es la panacea… Pero esta ley
ayuda a sobrevivir.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (i), conversa con el diputado del PNV, Emilio Olabarría, durante el pleno del Congreso de ayer. EFE

Respaldo definitivo
a la nueva ley de
emprendedores

El Congreso dio ayer su respaldo
definitivo a la ley de medidas de
apoyo a los emprendedores, que
entrará en vigor tras su publica-
ción en el BOE. Contó con el res-
paldo de PP y CiU y fue aplaudida
comoun“granavance”porATAy
Cepyme. Sin embargo, UPTA se
quejó de que “no cubre todas las
expectativas que se habían crea-
do” y “deja muchos aspectos sin
resolver”. ATA considera “espe-
cialmentepositivos”aspectosco-
mo la extensión de la tarifa plana
de 50 euros en cotizaciones so-
ciales para todos los emprende-
dores que se den de alta en el Ré-
gimen Especial de Trabajadores
Autónomos; el nuevo criterio de
caja a la hora de ingresar las cuo-
tas del IVA, que establece que só-
losepagarácuandosecobrenlas
facturas; la simplificación de los
trámites para el inicio de una ac-
tividad y los incentivos fiscales a
la reinversión de los beneficios.
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● El expresidente de la CEOE
y exdueño del Grupo Marsans
pretendía “eludir” así las
medidas que acarreaba el
concurso de acreedores

Efe. Madrid

El expresidente de la CEOE y
exdueño del Grupo Marsans Ge-
rardo Díaz Ferrán, en prisión pro-
visional desde el pasado diciem-
breacusadodelvaciamientopatri-
monial del grupo empresarial,
acumuló bienes inmobiliarios va-
lorados en 88 millones de euros,
según un informe de la Udef (Uni-
dad de Delincuencia Económica y
Fiscal de la Policía) remitido al
juez Eloy Velasco, que instruye la
operación Crucero.

El escrito sostiene que Díaz Fe-
rrán, imputado por alzamiento de
bienes, insolvencia punible, y
blanqueo de capitales, entre otros
delitos, trató de ocultar esos y
otros bienes mediante distintas
operaciones acordadas con el

comprador del grupo turístico,
Ángel de Cabo, para “eludir” las
medidas que acarreaba el concur-
so de acreedores de Marsans.

En el patrimonio inmobiliario
hay unas 20 propiedades, como la
finca El Alamín, en Santa Cruz de
Retamar(Toledo)yvaloradaen40
millones; así como viviendas en
Madrid, Málaga y Mallorca y dos
apartamentos en Nueva York.

Díaz Ferrán trató de ocultar
un patrimonio inmobiliario
valorado en 88 millones

Gerardo Díaz Ferrán. EFE

J.A.BRAVO Colpisa. Madrid

La recuperación bursátil se ha
adelantado varios cuerpos a la
económica en las principales eco-
nomías europeas y, sobre todo, en
España.Tantoesasíquehadejado
descolocados a buena parte de los
analistas, que hacen un llama-
miento a la calma al detectar “cier-
ta euforia” en los mercados conti-
nentales; también EE UU y Asia.

Ayer, el Ibex-35, el principal ín-
dice español, marcó un nuevo má-
ximoanualalalcanzarlos9.153,70
puntos (algunos analistas creen
que llegar al nivel de los 9.500-
9.600 es “cuestión de pocas sema-
nas”, aunque aún quedaran muy
lejos las marcas históricas cerca-
nas a los 15.900 puntos logradas
en otoño de 2007, antes de estallar
la crisis), con una leve subida del
1,01% respecto al miércoles.

Lajornadaempezóconsubidas
en las principales plazas interna-
cionales, aupadas por la decisión
tomada en la víspera por la Reser-
va Federal de EE UU de mantener
contra pronóstico los estímulos
económicos sin un calendario cla-
ro(laretirada“puedeempezarafi-
nal de año”, advirtió su presidente,
Ben Bernanke), si bien el optimis-

mo se fue enfriando con las horas.
El Ftse Mibel de la Bolsa Milán

encabezó las alzas del día (1,43%),
moderadas en cualquier caso:
0,67%enelDaxXetradeFrancfort,
0,85% en el Cac 40 de París y 1,01%
en el Ftse 100 de Londres.

“Hay que ser prudentes y, en el
caso del Ibex, aún más”, advirtió
Victoria Torres, analista jefe de
Self Bank. El motivo: que si bien
“hay cosas que han mejorado en la
economía española, la deseada re-
cuperación apenas se atisba aún”.

De hecho, tanto ella como otros
colegas suyos recordaban ayer
que hace apenas unos meses aún
se hablaba de la necesidad de ago-
tar hasta los 100.000 millones de
euros la línea de crédito europeo
concedido a la banca española y

La euforia bursátil llegó
ayer al Ibex-35 que sumó
un nuevo máximo anual
con los 9.153,70 puntos

El Tesoro logró colocar
3.080 millones a menor
interés que este verano y
la prima sigue a la baja

Los inversores alientan en España
una recuperación aún dudosa

ahora la tesis dominante es que ni
se prorrogará y bastará con los
41.000 millones ya dispuestos.

El mercado, siempre excesivo
Señal de ello sería que las grandes
entidades financieras españolas
yanosonpenalizadasenelmerca-
do por las dificultades generales
del sector. Así, tres bancos prota-
gonizaronlasmayoressubidasdel
Ibex: 6,20% para el Popular, 3,84%
para Bankinter y 2,83% para el Sa-
badell, cuyos derechos para la am-
pliación de capital llegaron a dis-
pararse hasta el 7,86%.

Entonces, ¿a qué se debe ese
aliento hacia los valores españo-
les, incluida la deuda soberana,
por parte de los inversores? “Los
mercados son siempre excesivos,

tantoenlarecompensacomoenel
castigo”, apuntó Torres, en refe-
rencia a las últimas notas positi-
vas recibidas desde algunas fir-
mas internacionales que tan sólo
la pasada primavera todavía eran
bastante pesimistas en su análisis
sobre la situación de España.

Otra explicación hay que bus-
carla en la disminución del riesgo
en la ‘zona euro’, con ciertos men-
sajes de aliento desde el BCE (“ha-
remos todo lo necesario para sal-
var el euro”, sostenía a finales de
juliosupresidente,MarioDraghi),
e incluso en la propia recupera-
cióndelosresultadosempresaria-
les en España (las grandes compa-
ñíasnacionales, lasdelIbex, incre-
mentaroncasiun25%subeneficio
de media en el primer semestre).

Un panel informativo mostraba ayer la evolución del principal indicador de la bolsa española, el Ibex-35. EFE

BBVA: “En 2013
habrá crecimiento,
pero pequeño”

La economía española retorna-
rá a la senda del crecimiento en
este tercer trimestre, tras en-
trar en recesión en otoño de
2011, y en ella avanzará, al me-
nos, durante un año y medio. Es
la estimación que hizo ayer el
servicio de estudios del BBVA, si
bien considera que esa mejora
del PIB resultará aún corta. El
banco prevé para 2013 una caída
del 1,4%, mientras que en 2014 se
crecería casi un punto (0,9%). Ya
entre julio y septiembre el PIB
podría repuntar un simbólico
0,1%, aunque Jorge Sicilia, eco-
nomista jefe de BBVA Research,
advirtió de que la recuperación
“no está asegurada”. El motivo,
argumentó, que España aún re-
sulta “muy sensible” a las tensio-
nes financieras y a la intensidad
de las reformas.

“El nuevo signo favorable de al-
gunos datos macroeconómicos ha
influido en una medida menor y
más reciente”, señaló Daniel Pin-
garrón, de Market Strategist.

Estado de ánimo
Para buena parte de los expertos
estaríamos más ante un estado de
ánimo que ante unos fundamen-
tos económicos de peso. “Los da-
tos siguen siendo malos, aunque
está cambiando la percepción y se
generaliza la opinión de que Espa-
ña ha hecho los deberes”, coinci-
dieron varios.

Deellosehabeneficiadoalolar-
go del año, y sobre todo en los últi-
mos meses, el Tesoro. Ayer lo vol-
vió a hacer en una subasta de le-
tras a tres y 15 años, con la que
captó 3.080 millones de euros a in-
terés más bajo que en su última ci-
ta con esos plazos; un 15,6% y un
7,5% menos, respectivamente.
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B. ARMENDÁRIZ / LYDIA PASTOR
Pamplona

El servicio de comedor que ofer-
tanloscolegiospúblicoyconcerta-
dos de Navarra tiene cada vez me-
nos usuarios. Es en los últimos
tres años cuando se ha notado ese
bajón que las asociaciones de pa-
dres y madres (apymas) y las em-
presasdecateringachacanalacri-
sis económica. El comedor es la al-
ternativa que usan gran parte de
lospadrescuando,porhorariosla-
borales, no pueden atender a sus
hijos. Pero, cuando no existe ese
impedimento laboral, la mayoría
prefiere que los pequeños coman
en casa. La situación económica y
laboral actual, con un aumento
considerable del paro y de los ex-
pedientes de regulación de em-
pleo, hace que cada vez más fami-
lias tenga a uno de los progenito-
res en paro y que, por tanto, sea
éstequienseocupedelahoradela
comida.Aunquenohaycifrasdefi-
nitivas del descenso de usuarios,
éste podría rondar un 10% o un
15%, según algunas estimaciones.

“Hasta hace dos o tres años, ca-
da curso aumentaba el número de
niños que se quedaban al come-
dor; ahora, en cambio, en el mejor
de los casos los comensales se
mantienen y, en otros, bajan”, re-

conoce Arantxa Guindo, respon-
sable de comedores escolares de
Irigoyen Servicios Hosteleros-Co-
medor Saludable, empresa que
suministra menús escolares a me-
dio centenar de colegios y escue-
las infantiles. La percepción es
igual en Jangarria, empresa que
abarca en torno al 52% de los cen-
tros escolares navarros. “Sí que
hemos notado un descenso, pero
intentamos mantenernos”, reco-
nocen desde esta empresa.

Las apymas, que son las que
gestionan la mayoría de los come-
dores escolares, son las que cono-
cen el día a día y ven las dificulta-
des de las familias, para abonar
unos precios que ronda, de media
los 6,5 euros al día (unos 110 o 120
euros al mes). “El servicio de co-
medoresalgomuyimportantepa-
ra ellas. Aquí sus hijos comen de
todo y están muy cuidados, pero
llega un momento en el que, si los
dos están en paro, como nos ha

ocurrido, prefieren, como es lógi-
co, llevárselos a casa”, defiende
Virginia Pelluz, miembro de la di-
rección de Herrikoa, la federación
de padres mayoritaria de la red
pública y presidenta de la apyma
del CP Ermitagaña. En esto coinci-
den también con Concapa, la fede-
ración de la red concertada. “Tal y
como está la economía, las fami-
lias tienen que hacer ajustes y mu-
chas ahorran en el comedor. Aún
cuando trabajan los dos, cada vez

son más los que tiran de abuelos
para ahorrar. Son ellos los que los
recogenylesdandecomer”,añade
su presidente, Pedro Baile.

A todo ello se suma, que no to-
dos los que comen en los comedo-
res consiguen abonar las cuotas
correspondientes. El curso pasa-
do, por ejemplo, algunos centros
tuvieron una morosidad del 10%.
“Esosesupleenbuenamedidapor
el propio centro y las apymas”, re-
calca Baile.

El descenso se ha
notado, especialmente,
en los últimos dos años
y podría rondar el 10%
de los usuarios

Las apymas reclaman
más apoyos para las
familias que atraviesan
por dificultades
económicas

El paro hace regresar a los alumnos
navarros a comer en casa
Familias con algún miembro en desempleo sacan a los niños del comedor

Educación m

Alimentos de calidad, dieta equilibrada y cuidadoras, por 6,5 euros

Un informe de la federación na-
cional de padres CEAPA sitúa a
Navarra como la segunda comu-
nidad con el menú escolar más ca-
ro. Mientras que en Asturias y Ca-
narias, por ejemplo, el coste es de
3 euros, en la Comunidad foral su-
be a 6,5 euros. Sin embargo, de-
trás de ese precio no sólo está la

El precio del menú
escolar incluye no sólo
la comida, sino las
cuidadoras que atienden
a los estudiantes

comida.
El importe que destinan los

padres navarros para el comedor
de sus hijos cubre, además, el
gasto de la contratación de cuida-
doras para atender el comedor y
las actividades de tiempo libre
que se desarrollan en el horario
entre las clases de la mañana y de
la tarde. “El menú supone la mi-
tad de ese precio, aproximada-
mente. El resto es coste de perso-
nal, que además está sujeto al
convenio de hostelería de Nava-
rra, con los salarios más altos que
otras autonomías”, explican des-
de Irigoyen Servicios Hosteleros,

que suministra a colegios como
Remotival de Estella, Marqués
de la Real Defensa de Tafalla,
Carmelitas-Vedruna, Mendial-
dea de Mendillorri o el Sagrado
Corazón. “Es personal que sumi-
nistramos las empresas de cate-
ring, que está formada, y que im-
parte distintas actividades, con-
sensuadas con las apymas, si lo
ven necesario”, añaden desde
Jangarria, que alimenta a los
alumnos de los colegios públicos
de Ansoáin, Aoiz, Beriáin, San-
güesa, Zizur o Mutilva, por ejem-
plo.

De esta forma, la comida, co-

mo tal, viene a costar en torno a
tres euros. Entre 2,80 y 3,20 en
los centros suministrados por
Irigoyen y de 3 a 4 euros, de me-
dia, para los de Jangarria. Todo
ello, aseguran desde las empre-
sas y lo corroboran los padres,
manteniendo una calidad alta. “A
pesar de la crisis y de tener que
ajustar precios, hemos manteni-
do la calidad. Las apymas nos exi-
gen una dieta equilibrada y salu-
dable y así lo hacemos”, afirman
desde Irigoyen. “Si comparamos
con otras comunidades, aquí los
menús están más preparados.
Ofrecemos verdura dos veces

por semana, y pescado otros dos,
damos carnes de calidad como
ternera... en otros lugares, por
ejemplo, toman mucha sopa y
tortilla, que al final, son platos
más económicos”, añaden.

Asesoramiento nutricionista
En esta línea, Jangarria añade
que los menús “son revisados por
dietistas nutricionistas, que pau-
tan las frecuencias de cada ali-
mento y detallan los menús acor-
des a las edades de los chavales”.

Todo ello, en una de las comu-
nidades con el coste de vida más
alto, donde el precio de las mate-

Los niños de Infantil del colegio público Ermitagaña esperan sentados a que les sirvan la comida. JESÚS CASO
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Alumnos del colegio público San Juan de la Cadena durante el segundo
turno de comedor. JESÚS CASO

do contaba con unos 310 y éste,
aún sin confirmar el número para
octubre, creen que rondarán los
240. “Ha habido mucho bajón, so-
bre todo los miércoles, que no hay
clase por la tarde”, explicaba la en-
cargada de comedor, María Oloriz
Recarte. Sin embargo, tampoco
ven viable que en otras comunida-
des el precio del servicio sea tan
barato, porque en San Juan están
muy satisfechos. “No me parece
excesivo”, aclaró María José Esca-
ño, de la comisión de comedor de
la apyma del centro.

No al tupper
La fiambrera no es una opción pa-
ra ninguno de estos dos centros.
Además, habría que seguir pagan-
do por utilizar el comedor, aunque
fuera menos. Pero sobre todo, es
que los servicios de catering ofre-
cen varias alternativas para los
alumnos. “Nosotros tenemos para
elegir entre 21 menús”, explicaba
Iribarne, del centro de Ermitaga-
ña. “Personalmente pienso que
hace falta aún mucha educación
para el tupper...”, añadía. Por su
parte,enSanJuandelaCadenano
ofrecen el servicio. “Tenemos me-
nús especiales para alérgicos y pa-
ra un niño musulmán”, comenta-
ba Olóriz. Además, en este centro
no tienen ninguna queja con la
nueva empresa de catering que
contrataron desde el año pasado.
“Eselmismoprecioylacomidaes-
tá el doble de buena. Es completa-
mente casera”, afirmaba la res-
ponsable.

Precio adecuado
y satisfacción

Los centros no ven excesivo el precio del comedor
aunque sea la segunda comunidad más cara

L.PASTOR/B.ARMENDÁRIZ
Pamplona

T 
ODAS las familias están
absolutamente satisfe-
chas con el servicio y
con el precio que tiene”,

comentaba Virginia Pelluz, la pre-
sidentadelaapymadelcolegiopú-
blico Ermitagaña. Y eso que este
curso han tenido que subir algo el
precio, de 103 a 105 euros mensua-
les;aunqueelañopasadolopudie-
ron bajar. “Hay pequeñas cosas
que sólo Pati ve”. Pati es Patricia
Iribarne, la encargada del servicio
de comedor del centro y la que su-
pervisa todo. “Si un niño vomita o
no tiene mucho apetito o está raro,
se lo comunicamos a los padres a
través de una nota. No es un mero
servicio de comidas. Las cuidado-
ras y monitoras son un valor aña-
dido”, exponía Iribarne. Activida-
des extraescolares, semana de la
verdura, guardería en inglés, ac-
tos especiales por Navidad y mu-
chas cosas más son las que se or-
ganizan para los más de 200 niños
que utilizan el servicio del come-
dorenestecentropamplonés.“Pa-
ra las familias es muy importante,
somos nosotros los que pedimos
más monitoras”, añadía Pelluz.
Ambassonconscientesdelacrisis
y ven que el número de niños que
sequedanacomerenelcolegioes-
tá bajando, pero no en un porcen-
taje muy elevado.

Caso contrario es el del colegio
San Juan de la Cadena, donde sí
que están notando una reducción
de escolares mayor. El curso pasa-

Educación

rias primas es más elevado que
en otras autonomías, insisten.

Aún así, por la situación de cri-
sis, la competencia y las exigen-
cias de las apymas han hecho que
los precios de los menús hayan
bajado considerablemente en los
últimos años, llegando, incluso a
un 20%. En estos momentos, los
centros en su mayoría han conge-
lado tarifas y, en ocasiones, han
seguido reduciendo costes. De
hecho, en el concurso público
convocado por el Gobierno foral
para el comedor de los centros
comarcales el precio se mantiene
para cuatro años.

● El departamento de
Educación sólo paga el
comedor a los niños
transportados, los de centros
comarcales o de zona

B.A.H. /L.P. Pamplona

Cuando la economía familiar es
delicada, los alumnos pueden soli-
citar becas para cubrir los gastos
de comedor, pero éstas dependen
enexclusivadelosayuntamientos.
El departamento de Educación no
concede becas de este tipo, tan só-
lofinancialacomidaalosalumnos
transportados de centros comar-
cales,esdecir,aquellosquesetras-
ladan en autobús al colegio por-
que en su localidad no tienen es-
cuela. Para ello, el departamento
destina al año en torno a 3 millo-
nes de euros, de forma que los es-
colares pagan únicamente 1,75 eu-
ros al día por el comedor. El resto,
hasta completar la tarifa de cada
centro, loabonaEducación.Elres-
to de alumnos pueden solicitar be-
cas a sus ayuntamientos, concedi-
das en función de la renta familiar.
Y es ahí donde las apymas mues-
tran sus reparos. “No hay informa-
ción y muchas familias no saben
qué hacer”, critica María José Es-
caño, de la apyma del colegio San
Juan de la Cadena, que tiene apro-
ximadamente un 25% de niños be-
cados. Además, el número de
alumnosbajacadaaño,sobretodo
por la falta de subvenciones. “El
año pasado de los 109 euros men-
suales, había familias que paga-
ban 16, otras 25... y este año aún no
lo saben”, añaden desde el centro.

A este respecto, el Parlamento
aprobó ayer instar al gobierno a
que desarrolle un protocolo para
que “ningún menor sufra proble-
mas de alimentación, para lo que
se precisa mantener y reforzar las
becas de comedor”.

Las becas de
comedor, a
expensas de los
ayuntamientos

“Hay familias que realmente
necesitan unas ayudas que no lle-
gan, sobre todo las extranjeras
que en los últimos años han au-
mentado mucho. Y nos piden ayu-
daanosotros,quetenemoslasma-
nos atadas en ese sentido porque
nosomosquiénparadecidirquién
lo necesita más”, explica María Jo-
sé Escaño, la responsable de la co-
misión de comedor de la apyma
del colegio público San Juan de la
Cadena.

El buen tiempo será protagonista la semana que viene. BUXENS (ARCHIVO)

C.R.
Pamplona

No guarden la ropa de verano.
Si lo han hecho, recupérenla.
Los próximos días van a conce-
derle una nueva, y quizá últi-
ma, oportunidad para lucirla.
Así, el tiempo mejora a partir
de este fin de semana y se man-
tendrá despejado y caluroso,
con máximas de hasta 30 gra-
dos, hasta al menos el próximo
viernes.

La previsión de Enrique Pé-
rez de Eulate, meteorólogo, in-
dica que “la leyenda que en la
calle está siempre presente y
que anuncia que, justo con la
llegada del fin de semana, el
tiempo empeora, no va a cum-
plirse esta vez”. Casualmente el
domingo, que finaliza el verano
astronómico y comienza el oto-
ño, dará comienzo un episodio
de buen tiempo .

Ya desde hoy viernes será pa-
tente una ligera mejoría con
respecto a los días anteriores.
Con todo, las nubes seguirán to-
davía presentes y podrán dejar
algunas lloviznas débiles en la
zona norte. Asimismo, se abri-
rán algunos claros, sobre todo
cuanto más al sur. Las tempera-
turas máximas suben un poco
rondando los 19-24 y las míni-
mas se quedarán alrededor de

los 11-13. Los vientos de norte
soplarán moderados, como en
las jornadas anteriores de esta
semana.

Mañana sábado el tiempo
mejorará ya de forma clara, a la
espera de que el domingo la me-
joría se consolide. El inicio del
día se presentará aún con abun-
dantes nubes en el norte y en la
Zona Media, pero rápidamente,
con el paso del día, los cielos se
irán despejando en toda la Co-
munidad foral. Las temperatu-
ras máximas rondarán los 23-
28 grados siendo las más altas
en la Ribera y las mínimas, simi-
lares a las otras noches, en tor-
no a 11-13 grados. El viento se-
guirá soplando por último día
del norte, pero perderá intensi-
dad con respecto al de ayer.

El domingo llega el tiempo
veraniego. De nuevo podría
amanecer con alguna niebla o
bruma matinal sobre todo en la
zona norte, pero Eulate anuncia
que desaparecerán con rapidez,
para dejar un día totalmente so-
leado. Los cieslos brillarán azu-
les y despejados en el resto. Las
temperaturas máximas ronda-
rán los 25-30 grados. Las más
elevadas se registrarán en la Zo-
na Media y sur de la comunidad.
A primera hora las mínimas se-
guirán en torno a 11.13 grados.
Los vientos serán variables flo-
jos. Desde ese día, indica el me-
teorólogo, se da por finalizado el
episodio anterior, de varios días
consecutivos con cierzo. El oto-
ño astronómico, comenzará a
las 22:44 horas de la noche.

Este ciclo de buen tiempo se
prolongará, señala Eulate, du-
rante al menos buena parte de
la semana que viene. “Para el lu-
nes, martes, miércoles, jueves y
viernes, como mínimo, espera-
mos tiempo soleado con tempe-
raturas máximas que rondarán
los 30 grados”.

Desde hoy y hasta el
domingo el cierzo irá
desapareciendo y la
mejoría será progresiva

El tiempo seguirá
despejado y caluroso,
con máximas de 30
grados desde el
domingo al viernes

El otoño llega
el domingo
con máximas
veraniegas para
toda la semana
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televisores
Sábado 21

de septiembre

Hipermercados

Promoción válida en los hipermercados
EROSKI de Iruña, Tudela y Calahorra.

EXTRA ! EXTRA ! EXTRA !

-25%*
en

* Se hará efectivo en vales canjeables en tus próximas 
compras superiores a 40€ en cualquier sección de los 
Hipermercados Eroski de esta promoción.
Los vales serán canjeables del 30 de septiembre
al 11 de octubre de 2013.

Consultar resto de condiciones en el punto de venta.

M.J.E. Pamplona

El sindicato Afapna ha advertido
de que no se puede grabar a los
funcionarios públicos sin infor-
mación previa y su autorización y
ha puesto de manifiesto que si
tiene constancia de que se graba
a algún trabajador público “sin
su consentimiento por escrito” el
lo denunciará ante los juzgados.
Afapna ha hecho esta adverten-
cia tras conocer que la empresa
adjudicataria del servicio de co-
midas, Mediterránea de Cate-
ring, va a instalar cámaras de ví-
deo vigilancia en la cocina del
Complejo Hospitalario de Nava-
rra, en concreto en la zona de la
cinta de emplatado, como una
medida de control.

Desde el departamento de Sa-
lud matizaron que la empresa no
tiene intención de grabar a perso-
nas sino los platos, la cinta de em-
platado,deformaquequedecons-
tancia de cómo estaba cada plato
cuando salió de la cocina. La em-
presa va a tomar esta medida des-
pués de que se hayan registrado
distintasincidencias,comolaapa-
rición de un caracol, una arandelo
o un filamento metálico en diver-
sosplatosquehanllegadoalospa-
cientes. Además, desde Salud
apuntaron que se van a cumplir
todos los requisitos que indica la
Ley de Protección de Datos, tanto
en referencia a la información a
los profesionales como en lo que
concierne al consentimiento.

El personal que trabaja en la
cinta de emplatado está contrata-
do por la empresa Mediterránea
de Catering aunque también hay
dietistas del Complejo.

Tomará medidas si no
hay consentimiento tras
el anuncio de que habrá
cámaras en la cocina

Afapna advierte a Salud
que no se puede grabar
sin autorización

DN/ Pamplona

La fundación Navarrabiomed ha
insistido en la necesidad de incre-
mentar las donaciones de cere-
bros de personas sin enfermedad
neurológica para compararlos
con cerebros con alteraciones. La
fundación ha realizado esta de-
manda con motivo del Día Inter-
nacional del Alzheimer, que se ce-
lebra mañana. Alrededor de
10.000 navarros padecen esta en-
fermedad y se prevé que aumente
por el envejecimiento de la pobla-
ción. Navarrabiomed-Fundación
Miguel Servet ha iniciado este año
unalíneadeinvestigaciónparaen-
contrar moléculas que puedan de-
tectarse en la sangre y que ayuden
a diagnosticar de modo sencillo el
Alzheimer. Para estas investiga-
ciones se emplean muestras de te-
jido neurológico de personas falle-
cidas que han donado su cerebro
al Biobanco de Navarrabiomed.
Actualmente el banco cuenta con
392 cerebros donados y, de ellos,
108 tenían Alzheimer.

Piden donantes
de cerebro sin
problemas para
su estudio

DN Pamplona

La consejera de Salud, Marta Ve-
ra, afirmó ayer en el Parlamento
que Navarra es la comunidad
con mayor número de profesio-
nales en Atención Primaria por
cada mil habitantes. Según dijo,

la red tiene 712,4 médicos, 129
pediatras y 942 profesionales de
enfermería. La consejera expre-
só su “apuesta firme y decidida”
por la Atención Primaria y sub-
rayó que “ni hemos eliminado ni
vamos a eliminar recursos”. Ve-
ra apuntó que se ha llevado a ca-

bo una redistribución de personal
“porque hay zonas sobrecargadas
y otras en las que se pierde carga
de trabajo”. Según Vera, cada mé-
dico atiende una media de 1.384
TIS, cada pediatra 959 y cada pro-
fesión de enfermería 1.357. Las ci-
fras, dijo, son inferiores a los lími-
tes establecidos en el Plan de Me-
jora de Primaria, que son de 1.600
en medicina y 1.100 en pediatría.

MarisadeSimón(I-E)reprochó
aVeraquelosrecortesdepersonal
en algunos centros son “de extre-
ma gravedad” y dijo que el plan de
reorganización es un “tijeretazo”
al sistema público.

Vera afirma que Navarra
es la comunidad con más
sanitarios por habitante
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MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El Gobierno de Navarra sostuvo
ayer que no ha comprometido
las cuentas de la empresa públi-
ca Nasuvinsa después de ven-
derle inmuebles por un coste to-
tal de 20,6 millones de euros.

El consejero de Fomento,
Luis Zarraluqui, defendió en el
pleno del Parlamento la opera-
ción, que se llevó a cabo en di-
ciembre de 2012, frente a las
sospechas de Aralar de que se
trató de una maniobra guber-
namental para poder cumplir
con el objetivo de déficit. El Eje-
cutivo traspasó a Nasuvinsa
edificios, oficinas y parcelas.
Ambas partes acordaron que la
sociedad pública empezase a
pagar dos años después y du-
rante un periodo de ocho años
(desde finales de 2014 a final de

2022). “Se ha hecho en condicio-
nes ventajosas para Nasuvin-
sa”, indicó Zarraluqui, quien ca-
lificó la operación como “nor-
mal”. “El Gobierno de Navarra,
a lo largo de la historia, ha ven-
dido solares a Vinsa, ahora Na-
suvinsa, para que promoviese
en ellos viviendas protegidas.
El valor total de los inmuebles
de Nasuvinsa asciende a 259
millones y los que el Gobierno
le ha vendido ahora suponen
sólo un 8%, por lo que sus cuen-
tas no quedan comprometidas”.

La respuesta del titular de
Fomento no contentó a Txentxo
Jiménez, parlamentario de
Aralar. “En relación a las em-
presas públicas, ustedes nos
ocultan todo”, le espetó el nacio-
nalista. “¿Está utilizando el Go-
bierno a Nasuvinsa como banco
malo? ¿Los ingresos por la ven-
ta de esos locales ha repercuti-
do en el cumplimiento del obje-
tivo de déficit?”.
– “Vino bien” –reconoció Zarra-
luqui–. “Pero el objetivo de défi-
cit se cumplió con una holgura
mayor que los 20 millones, así
que sin esa venta también se ha-
bría cumplido”.

Zarraluqui asume que la
venta “vino bien” para
cumplir el déficit, pero
que sin ella también
se hubiese cumplido

El Gobierno dice que
la venta de inmuebles
a Nasuvinsa no pone
en peligro a la empresa

DN
Pamplona

El proyecto de cooperación trans-
fronterizaGallipyrparalarecupe-
ración y conservación del uroga-
llo, la perdiz nival y perdiz pardi-
lla, con participación del
Gobierno de Navarra a través de
Ganasa, ha sido incluido como
ejemplo de buenas prácticas. La
mención, indica el Gobierno de
Navarra en una nota, aparece en
un informe sobre la biodiversi-
dad forestal en Europa elaborado
por Surf-Nature, un proyecto eu-
ropeo para la mejora de las políti-
casregionalesdeconservaciónde
la naturaleza.

Un programa de
aves de montaña,
ejemplo en la UE
de buena práctica

Imagen de archivo del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Pamplona.

Suspenderán de empleo y
sueldo al recaudador de
la Seguridad Social detenido
Se le va a abrir un
expediente sancionador
que será resuelto con
independencia de
la trayectoria judicial

DN
Pamplona

El jefe de una de las Unidades de
Recaudación Ejecutiva (URE) de
la Tesorería General de la Seguri-
dad Social que fue detenido el lu-
nes por beneficiarse de las subas-
tas va a ser suspendido de em-
pleo y sueldo. Además, el
organismo para el que trabaja
J.C.R.B. le va a abrir un expedien-
te sancionador, que se resolverá
con independencia de lo que se
decida en los tribunales. Por el
momento, el juez que investiga el

caso le acusa de haber manteni-
do operaciones privadas lucrati-
vas sirviéndose de su condición
de recaudador”.

Las URE recaudan las deudas
de ciudadanos con la Seguridad
Social, sobre todo mediante el
embargo de los bienes de los deu-
dores vía ejecutiva, es decir, co-
brando judicialmente, cuando se
han agotado los plazos del pago
voluntario (la vía administrati-
va). Los jefes de estas URE tienen
además la potestad de convocar
subastas de los bienes muebles e
inmuebles de los deudores, para
conseguir satisfacer la deuda.

J.C.R.B. está acusado, en con-
creto, de “haberse aprovechado
de su cargo para favorecer su
participación en subastas, procu-
rando su adjudicación a través de
personas y sociedades interpues-
tas con las que le unen intereses

económicos”, según explicó el
miércoles la Delegación del Go-
bierno en un comunicado de
prensa en el que hizo públicos el
arresto y los motivos.

Para la Tesorería General de
la Seguridad Social, que fue
quien denunció a este funciona-
rio el pasado julio, el recaudador
habría utilizado para su propio
interés información privilegiada
obtenida gracias a su trabajo.

El arresto por parte de la Poli-
cía Nacional llevó a registrar su
domicilio y su puesto de trabajo,
donde los agentes se incautaron
de su ordenador, con el fin de ana-
lizar documentos, archivos y co-
rreos electrónicos y comprobar
si actuaba en connivencia con
otras personas. Ya ante el juez,
éste le dejó en libertad provisio-
nal, exigiéndole presentarse en
el juzgado una vez al mes.
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El placer de la música barroca, en Pamplona

En su tercera gira por España, la Classical Concert Chamber Orchestra
interpretará obras de Bach y ‘Las cuatro estaciones’, de Vivaldi

Los amantes de la música tienen
una oportunidad única para dis-
frutar de uno de los conciertos
para cuerda más celebrados del
Barroco. El próximo 27 de sep-
tiembre, el teatro Gayarre aco-
gerá la actuación de la Classical
Concert Chamber Orchestra,
que interpretará obras de Bach y
Las cuatro estaciones, de Vivaldi.

La orquesta, que sigue el mo-
delo clásico-barroco, fue funda-
da en Estados Unidos en el año
2006 y la componen 25 virtuosos
de primera línea cuidadosa-
mente seleccionados y lidera-
dos por el reconocido violinista
Ashot Tigranyan, quien fuera
discípulo del legendario Leonid
Kogan en el Conservatorio de
Moscú.

El programa del concierto tie-
ne como pieza clave Las cuatro
estaciones, de Vivaldi, y además
la Classical Concert Chamber
Orchestra ofrecerá una selec-
ción de obras de Johann Sebas-
tian Bach. El líder y violinista so-
lista expresa su ilusión por la ci-
ta y describe el concierto con las
siguientes palabras: “El inago-
table encanto que poseen ‘Las
cuatro estaciones’ hará que el es-
pectador sienta la pureza y natu-
ralidad de cada estación del año.
Del compositor alemán J.S. Bach
ofreceremos el ‘Concierto de
Brandenburgo n. 3 BWV 1048’,

CEDIDA

Músicos de la Classical Concert Chambert.

perteneciente a una de las colec-
ciones más extraordinarias y
misteriosas, y que con el paso del
tiempo se ha convertido en uno
de los emblemas del Barroco.

Tras esta obra, los espectadores
podrán disfrutar del célebre
‘Concierto para violín y orquesta
n. 1 BWV 1041’, en el que se des-
taca especialmente el vuelo lírico

de la melodía que interpreto en
el rol de solista”.

Ayer, jueves 19, la orquesta
inició en Vigo con gran éxito de
público su tercera gira por Es-

Viernes, 27 de septiembre
20.30 horas
Teatro Gayarre
Venta de localidades en las
taquillas del teatro y en
www.entradas.com

Más información de la or-
questa:
www.cccorchestra.com

%Classical
Concert
Chamber
Orchestra

paña. Además de su actuación
en Pamplona mostrarán su ta-
lento en A Coruña (hoy, viernes
20), Valladolid (sábado 21), Za-
ragoza (domingo 22), Barcelona
(jueves 26), Logroño (sábado
28) y Madrid (domingo 29).

Las entradas están disponi-
bles en las taquillas del teatro
Gayarre y en www.entradas.com

● Los partidos, no
obstante, animaron a
las personas afectadas
a que acudan a los
tribunales de justicia

M.S. Pamplona

El pleno del Parlamento re-
frendó ayer por unanimidad
las conclusiones de la comi-
sión de investigación desarro-
llada en la Cámara sobre su-
puestos robos de recién naci-
dos y adopciones irregulares
en el pasado en la Comunidad
foral. Dicha comisión ha deter-
minado que “no se han consta-
tado indicios que permitan
concluirconlacertezaexigible
la existencia de tramas organi-
zadas dedicadas al comercio
de bebés robados en Navarra”.

Los partidos, tal y como
también ha quedado reflejado
en el dictamen de la comisión,
comprendieron no obstante
las “dudas razonables” de per-
sonas afectadas, a las que ani-
maron a acudir a los tribuna-
les de justicia. La comisión,
surgida para esclarecer los he-
chos expuestos por la Asocia-
ciónSOSBebésRobadosNava-
rra, trabajó entre el 20 de abril
de 2012 y el pasado 28 de junio,
bajo la presidencia de Javier
Caballero (UPN).

El Parlamento
no ve indicios
de trama de
bebés robados

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Se confirmó la cifra. El límite de
déficit con el que Navarra deberá
cerrar sus cuentas este año será
el 1,2% del Producto Interior Bru-
to. Eso supone que el gasto podrá
sobrepasar a los ingresos en un
total de 217 millones de euros, 86
millones más de los inicialmente
previstos, cuando se fijó un límite
de déficit del 0,7%. El Gobierno de
Navarra y el Ministerio de Ha-
cienda han llegado a un acuerdo
en esta cifra, como ayer por la
mañana confirmó la consejera
de Economía, Lourdes Goicoe-
chea. Ese 1,2% es el mismo límite
acordado para el País Vasco. La
cifra media de déficit máximo es-

tablecido para las comunidades
es algo mayor, el 1,3%.

El Gobierno navarro estaba de
acuerdo con ese 1,2%. La posibili-
dad de aumentar el endeuda-
miento al que acudir este año por
esos 86 millones de euros será
aprovechada en buena medida
para paliar el descenso de la re-
caudación, teniendo en cuenta
que quedan poco más de tres me-
ses para el cierre del año.

Donde no ha habido todavía
un acuerdo entre Navarra y el Es-
tado es en el objetivo de deuda. El
Gobierno foral no acepta la pro-
puesta que le traslada el Ministe-
rio, que en su día planteó un lími-
te de endeudamiento total del
16,7% del PIB de la Comunidad fo-
ral. Una cifra que el Gobierno fo-
ral quería flexibilizar al alza. En
principio, parece que no es muy
grande la distancia para un
acuerdo.

“Ligeras mejoras”
La consejera Lourdes Goicoe-
chea también abordó la situación

Lo que no se ha cerrado
es el endeudamiento, ya
que el Gobierno foral no
está de acuerdo con la
propuesta del Ministerio

Navarra pacta
un déficit para
este año de 1,2%,
86 millones más

Los consejeros Goicoechea y Luis Zarraluqui, junto al Parlamento.E.BUXENS.

económica en el pleno que cele-
bró ayer el Parlamento, ante las
preguntas que le plantearon el
PSN y Bildu sobre el techo de gas-
to fijado para 2014. Goicoechea
afirmó que se aprecian “tímidos”
signos de estabilización econó-
mica, aunque persisten “impor-
tantes incertidumbres”, informó
la agencia Efe. Fue el contexto
económico en el que situó el te-
cho de gasto que han estimado
para el año que viene en Navarra
de 3.405,5 millones de euros, 21,6
millones más que este año 2013

(0,62% de incremento). Aseguró
que se observan “ligeras mejo-
ras” en todos los parámetros que
se utilizan para determinarlo, co-
mo las estimaciones de recauda-
ción, las obligaciones de déficit y
las deudas establecidas.

Respecto a la recaudación, pa-
ra 2014 se prevén unos ingresos
no financieros de 3.190 millones
de euros (un 0,37 % más).

La cifra que ya se conoce es el
límite de déficit fijado para las co-
munidades autónomas para el
año que viene, el 1% del PIB.
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BEATRIZ ARNEDO Pamplona

Ayer se puso de manifiesto el in-
cierto desenlace que va a tener el
pulso que el PSN ha planteado al
Gobierno para elegir al patrona-
to que regirá la Fundación Caja
Navarra. El Parlamento acordó
tramitar para su debate la pro-
puesta socialista que pretende
regular un patronato que ya se ha
creado. Recibió el apoyo de Bildu,

Sin embargo, Bildu o
NaBai plantearon fines
distintos a los del PSN,
para una ley que puede
acabar en los tribunales

dico para normativizar, sin rango
de ley, el funcionamiento de la
Fundación Caja Navarra, para
que, con el argumento de despoli-
tizarla, siga mandando exclusi-
vamente la presidencia de un Go-
bierno en minoría”.

La propuesta del PSN permite
que los políticos sigan en la Fun-
dación, algo que impiden los ac-
tuales estatutos. Pero Lizarbe se
comprometió a dar marcha atrás.

Maiorga Ramírez, de Bildu,
acusó de “cinismo” al PSN, por
hablar de transparencia e impe-
dir una comisión de investiga-
ción sobre la entidad.
— “Como no están en el Gobier-
no, tiene que ser el Parlamento
(el que controle a la Fundación).
Quieren transparencia, cuando
no están. Si están, opacidad”.

Patxi Zabaleta, de NaBai, dejó
claro que apoyaban el trámite de
la propuesta del PSN, porque
puede ser la ocasión de tratar “la
evolución y el finiquito desastro-
so, censurable y perjudicial para

Navarra que ha supuesto la desa-
parición de la CAN”.

José Miguel Nuin, de I-E, recla-
mó que sea una fundación públi-
ca y no privada, y que los políticos
estén en el patronato. Se sumó a
rechazar el sistema paccionado
para la confección de los estatu-
tos, porque la Caja, recalcó, no es
ya una entidad financiera.
— “No sé cuál va a ser el resultado
final de la ley, tengo curiosidad,
porque han salido cuatro y cada
uno ha dicho una cosa diferente y
contradictoria”, señaló el portavoz
de UPN, Carlos García Adanero.

La parlamentaria del PP, Ana
Beltrán, dijo que el PSN pretende
con su iniciativa que la Funda-
ción sea “otro chiringuito politi-
zado” y seguir teniendo poder:
— “Ahora, como han pasado a la
oposición, quieren seguir contro-
lando y dirigiendo la política na-
varra y seguir teniendo puestos
en los lugares donde se manejan
recursos económicos, como es la
Fundación CAN”, criticó.

El pleno tramita la ley del PSN
para sustituir los estatutos de CAN

NaBai, I-E y Geroa Bai, aunque
los primeros plantearon fines
muy distintos a los del PSN.

La Fundación Caja Navarra
gestionará este año 19,4 millones
para actividades y obra social y
tiene un patrimonio de 221 millo-
nes. Cuenta ya con unos estatutos
pactados entre los gobiernos
central y navarro, que recogen
un patronato de 9 miembros ele-
gido en su mayoría por el Ejecuti-
vo. La iniciativa del PSN propone
que tenga 11 miembros, 6 desig-
nados por el Parlamento. Sólo 1
sería nombrado por el Gobierno.

Todo indica que, de ser apro-
bada, la propuesta del PSN será
recurrida por el Estado en los tri-
bunales. Por un lado, existirían

dos normas para regular la mis-
ma materia. Por otro, y según
fuentes del Gobierno foral, no se
ajustaría a la futura norma nacio-
nal a la que sí se adaptaron los es-
tatutos pactados para la Funda-
ción CAN. Hay que recordar que,
a propuesta de I-E, el Parlamento
pidió un informe al Consejo de
Navarra que supuso un aval al
trámite seguido por el Gobierno.

Las diferentes posiciones
El socialista Juan José Lizarbe
aseguró que su iniciativa está
“ajustada al ordenamiento jurídi-
co” y supone aumentar la trans-
parencia y control. Tiene otro fin:
— “La intención es evitar que
UPN utilice el ordenamiento jurí-

El portavoz del PSN, Roberto Jiménez, en la tribuna, con la presidenta y vicepresidenta del Gobierno en primera fila. EDUARDO BUXENS

UPN vota sí, pese
a que se le critica

UPN votó ayer a favor de trami-
tar la iniciativa del PSN para re-
gular el mapa local, pese a que
en la exposición de motivos se
descalifica el proyecto de ley
que ha elaborado el Gobierno
de Yolanda Barcina sobre esta
cuestión. Así, el texto socialista
afirma que el Ejecutivo se ha vis-
to obligado a presentar su pro-
yecto, “pero una vez más se po-
ne de manifiesto la falta de inte-
rés para afrontar una
modernización amplia. Por ello,
podemos afirmar que estamos
ante una propuesta partidista,
timorata, confusa y claramente
insuficiente”. El parlamentario
de UPN Jesús Esparza ya había
dicho que para su partido la ex-
posición de motivos estaba fue-
ra de lugar. Xabi Lasa, de NaBai,
mostró su sorpresa por la pos-
tura regionalista a favor del tex-
to. Por su parte, Víctor Rubio,
de Bildu, afirmó que la exposi-
ción de motivos fue lo que más le
gustó de la propuesta socialista.

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

En Navarra hay un consenso polí-
tico sobre la necesidad de que se
agrupen servicios en vez de eli-
minar ayuntamientos o concejos,
a la hora de reorganizar el mapa
local. Con esa base, los grupos

parlamentarios vuelven a tener
en sus manos el reto de acordar
una propuesta legal en la ponen-
cia o grupo de trabajo que se va a
crear en la Cámara. Lo que se va a
mantener es la atomización del
mapa navarro, que cuenta con
272 municipios y 348 concejos.

El consejero de Administra-
ción Local, José Javier Esparza,
confió ayer en que se logre ese
acuerdo y Navarra cuente con
una ley, antes de que las Cortes
aprueben la norma nacional.

El Parlamento tramita ya la
iniciativa del Gobierno foral, que
plantea dejar en 6 las 67 manco-
munidades y centralizar las fun-
ciones de secretarios e interven-
tores, entre otras medidas. El
PSN salvó el 23 de mayo con su
abstención el proyecto del Go-
bierno. A cambio, ayer UPN votó

El Parlamento debatirá
esa reforma con la
propuesta del Gobierno
y del PSN sobre la mesa

El consejero Esparza
espera que se pacte una
norma, antes de que se
apruebe la ley nacional

La Cámara trabajará en un mapa
local centrado en agrupar servicios

a favor de que se tramite la inicia-
tiva del PSN. La propuesta socia-
lista reduce a 8 las mancomuni-
dades, crea la figura del distrito
para la organización de ayunta-
mientos de menos de 2.000 habi-
tantes, además de plantear un
área metropolitana para Pam-
plona y su comarca que coordine
la planificación urbanística. Por
su parte, Bildu y NaBai presenta-
ron en mayo una iniciativa que no
salió adelante, en la que propo-
nían crear 11 comarcas para dar
servicios comunes y dedicar al
menos el 13% de ingresos por tri-
butos a financiación local.

“Buscar puntos de encuentro”
“Debemos buscar puntos de en-
cuentro”, ya que la norma debe
durar muchos años, defendió el
socialista Roberto Jiménez.

UPN no comparte algunas de
las propuestas del PSN, como ex-
plicó Jesús Esparza, pero se mos-
tró seguro de que hay margen pa-
ra poder llegar a un consenso.

Víctor Rubio, de Bildu, puso en
duda la voluntad del Ejecutivo
para alcanzar un acuerdo.

El parlamentario de NaBai Xa-
bi Lasa incidió en la importancia
de asegurar a las entidades la fi-
nanciación precisa.

Txema Mauleón, de I-E, subra-
yó la necesidad de contar en todo
ese debate con la participación
de las entidades locales.

Por su parte, Eloy Villanueva,
del PP, confió en que la ponencia
logre un acuerdo, pero reclamó a
los grupos que tomen las medi-
das que necesita el mapa local,
aunque sean difíciles. “Nos equi-
vocaremos si no lo hacemos”.

El Gobierno central conside-
ra que Navarra carece de com-
petencias para extinguir un
ayuntamiento si no se presen-
tan candidatos electorales, al-
go que han propuesto tanto el
PSN como el Ejecutivo de
UPN. Argumenta que afecta-
ría al régimen electoral gene-
ral, que recoge que en esos su-
puestos se constituirán comi-
siones gestoras. Así lo ha
trasladado en un escrito.

Por otro lado, el Estado
cuestiona la constitucionali-
dad de la propuesta del PSN de
crear un cuerpo de policía del
área metropolitana de Pam-
plona. El socialista Roberto Ji-
ménez indicó que si hay dudas
legales, lo corregirán en el de-
bate parlamentario.

El Estado
cuestiona que
se supriman
consistorios
sin candidatos



Diario de Navarra Viernes, 20 de septiembre de 2013 NAVARRA 25

Niños hasta 10 años (incluidos) gratis.
Entradas válidas para los dos días.

DN Pamplona

ElParlamentodeNavarrahaapro-
bado, con los votos en contra de
UPN y PP, una propuesta de Bildu,
NaBai e I-E para que los ingresos
del impuesto sobre grandes su-
perficies comerciales se dediquen
sólo a la rehabilitación y fomento
de los pequeños comercios en los
centrosurbanos.LaHaciendaTri-
butaria de Navarra reclamó en ju-
nio 1,29 millones de euros a 16
grandes superficies comerciales
de la Comunidad foral por el ejer-
cicio de 2012.

Laproposiciónsuponeunamo-
dificación de la ley de 2001 que
creó el impuesto sobre grandes
superficies comerciales, de la que
se ha suprimido la posibilidad de
que esos ingresos se dediquen a
introducir mejoras en el medio
ambiente o redes de infraestruc-
turas, por lo que a partir de ahora
sólosepodránorientarafomentar

el pequeño comercio en Navarra.
La entrada en vigor de la ley se

ha demorado más de diez años de-
bido al recurso de inconstitucio-
nalidad que presentó el Gobierno
central, aunque el Tribunal Cons-
titucional ratificó la capacidad de
Navarra para regular esta materia
dentro de sus competencias.

Se da un plazo de tres meses al
Gobierno de Navarra para regular
que este impuesto afecte al menos
a los comercios de más de 2.500
metros cuadrados en Pamplona y
su comarca o en municipios de
másde12.000habitantes,ydemás
de 1.500 metros cuadrados en el
resto de Navarra.

El parlamentario de Bildu
Maiorga Ramírez denunció que,
tras la entrada en vigor de la ley, el
GobiernodeNavarrahadestinado
estos ingresos a áreas como los
trabajos forestales o incluso al
proyecto del Canal de Navarra, al-
go que “en nada se ajusta ni a la ló-
gica ni a lo que los pequeños co-
merciantes están demandando”.

Enelturnoencontra,SergioSa-
yas,deUPN,censuróqueseaprue-
beunimpuestodecarácterfinalis-
ta y mostró sus dudas sobre su re-
percusión en la libertad de
comercio.

Sayas (UPN) manifestó
sus dudas por la
aprobación de un
impuesto de carácter
finalista

El impuesto a grandes
superficies estará
dedicado a fomentar
el pequeño comercio

Terrenos de Echavacoiz donde iría el campus público de FP. JESÚS CASO

DN Pamplona

El secretario general del PSN, Ro-
berto Jiménez, reconoció ayer
que el plan Donapea, una opera-
ción que apoyó inicialmente en
2011, ahora no le gusta. El líder so-
cialista dijo que “rectificar es de
sabios” y por eso recurrirán ante
los tribunales el convenio urba-
nístico por el que se traslada el
centro de formación profesional
de Donapea al barrio de San José.

Jiménez considera ahora que
los estudiantes sufren un grave
perjuicio yendo a San José, “un
centro más chiquito y por tanto
con peores condiciones”, que va a
mermar la calidad de la enseñan-
za pública. “El Gobierno va a re-
caudar 8 millones de euros y tiene
que gastar 25 en un nuevo centro
escolar de peores condiciones en
las que ahora mismo están los es-
tudiantes de Donapea. Que al-
guien nos explique, en este con-
texto, dónde está el beneficio so-

cialyelbeneficioeconómico.Creo
que por ningún lado”, subrayó.

Jiménez reconoció que en 2011
apoyó esta operación, en un
acuerdoconelGobiernoforalque
entonces presidía Miguel Sanz:
“No tengo ningún complejo en re-
conocer que en aquel momento
considerábamos que el centro al
que se iba era mejor, era un cen-
tro excelente, pero luego se ha
acreditado y se ha demostrado, y
no tiene el consenso como se dijo
en aquel momento de la comuni-
dad educativa, es un centro peor”.

Al ser cuestionado por si se
sentía engañado respondió que él
no hablaba de engaños: “Yo digo
simplemente que nosotros he-
mos analizado la situación con
mayor detenimiento y vemos que
el centro al que se pretende tras-
ladarDonapeaaSanJosénoesun
centro que esté en mejores condi-
ciones que en el que están los es-
colares en la actualidad”.

Dos centros de FP
La presidenta Yolanda Barcina
destacó en relación a Donapea
que su Gobierno se está limitan-
do a desarrollar “al pie de la letra”
el acuerdo al que llegó el PSN con
el Ejecutivo de Miguel Sanz y la

Barcina recuerda que el
Gobierno está aplicando
“al pie de la letra” el
acuerdo con el PSN

Jiménez dice ahora que
“rectificar es de sabios” y
rechaza el plan Donapea

Universidad de Navarra en la pa-
sada legislatura.

Gracias a ese acuerdo, resaltó,
“en nuestra comunidad vamos a
tener dos nuevos centros de for-
mación pública instalados en
Pamplona” y uno de ellos, el de
formación profesional sanitaria,
es “clave” en este momento, pero
“requierehacerunnuevocentro”.
El segundo gran objetivo del
acuerdo, ha agregado, es fomen-
tar la investigación universitaria
en Navarra.

Respecto a la valoración eco-
nómica realizada por el Gobierno
de Navarra (8 millones de ingreso
por la venta de solar de Donapea y
menos de 19 de gasto para la cons-
trucción del nuevo centro en
Echavacoiz), la presidenta dijo
que había que ser prudente, ya
que ni siquiera se ha sacado el
concurso para el nuevo edificio.
Un nuevo edificio en Echavacoiz,
afirmó Barcina, que cumplirá
“absolutamente todos los requisi-
tos” contemplados en el acuerdo
con el PSN. “Y si queremos hacer
unos nuevos centros de forma-
ción profesional pública, tendrán
que ser los mejores centros de fu-
turo, con las mejores capacidades
y las mejores dotaciones”.

A.O. Pamplona

Los grupos de la oposición del
Ayuntamiento de Pamplona,
salvo el PP, van a plantear hoy
en el pleno una moción para re-
chazar el convenio que este
mismo martes aprobó la Junta
de Gobierno formada por UPN
para dar su apoyo al plan Dona-
pea. El texto considera “lesivo”
y “contrario al interés general”
el citado convenio, y rechaza la
forma en la que se aprobó, “con
deslealtad y oscurantismo”.

Moción en Pamplona
en contra de Donapea

Será la segunda ocasión en
15 días en que NaBai, PSN, Bil-
du, Aralar e I-E suman sus vo-
tos para posicionarse en contra
de este proyecto. El pasado 5 de
septiembre, después de que el
Gobierno de Navarra anuncia-
ra su intención de proseguir
con el PSIS, los mismos grupos
dieron su apoyo a un texto en el
que se instaba al equipo de go-
bierno municipal a iniciar las
negociaciones y gestiones ne-
cesarias para impedir esa eje-
cución.
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DN Pamplona

El pasado mes de agosto, el Servi-
cio Navarro de Empleo registró
50.725 personas desempleadas,
de las que 18.677, el 36,82%, lleva
más de un año en paro. En las
mismas fechas de 2008, se conta-
bilizaron 6.205 personas en esta
situación, el 25,4% del total de pa-
rados. Las cifras demuestran que
los parados de larga duración se
han triplicado en los últimos cin-
co años. Así lo refleja UGT en un
informe que ha elaborado. Se
considera parado de larga dura-
ción a una persona menor de 25
años cuando lleva desempleado
más de seis meses, y cuando acu-
mula más de un año, si es mayor
de 25 años.

Este estudio pone el acento en
los parados de larga duración
mayores de 45 años. Indica que la

cifra ha aumentado dos veces y
media en los últimos cinco años.
Ha pasado de 4.241 personas en
desempleo durante más de un
año en agosto de 2008 a 10.865 en
el mismo mes de este año. Esta ci-
fra representa el 58,2% del total
de desempleados de larga dura-
ción.

Difícil reinserción laboral
El informe destaca que las espe-
ciales dificultades de reinser-
ción laboral que sufren los para-
dos de más edad se demuestran
también en el dato de que el
53,6% de los parados mayores de
45 años (10.865 de un total de
20.284) llevan más de un año en
desempleo. En los últimos doce
meses, el colectivo de personas
paradas de larga duración ha au-
mentado un 21,8%. Ha pasado de
15.336 personas en agosto de
2012 a 18.677 en agosto de este
año. En el caso de los mayores de
45 años con más de un año de pa-
ro lo ha hecho en un 22,7% (8.854
y 10.865 personas, respectiva-
mente).

UGT señala que la reincorpo-
ración al mercado laboral de las

Han pasado de ser 6.205
en 2008 a 18.677 en
agosto de 2013 y ya
representan el 36,82%
de los desempleados

Los parados de larga
duración se triplican
en cinco años

Varias personas esperan para entrar en una oficina de empleo madrileña. DN

personas mayores de 45 años
que han perdido su empleo es
“una auténtica carrera de obstá-
culos en la actual coyuntura eco-
nómica”. “La resistencia a con-

rie de medidas aprobadas por el
Gobierno del PP”, dice UGT.

En el informe, este sindicato
apunta algunas medidas para fa-
cilitar la reinserción en el mer-
cado laboral de este colectivo.
Entre ellas, aconseja seleccio-
nar desempleados mayores de
45 años que posean los conoci-
mientos, habilidades y experien-
cia profesional necesarios para
transmitir las competencias ad-
quiridas a los jóvenes que se in-
corporen a las empresas.

tratar personas mayores se ex-
plica por los prejuicios de los
empleadores y, en muchos ca-
sos, por la menor formación. A
todo ello hay que añadir una se-

CLAVES

Años Parados de larga duración Parados
>45 Total >45 Total

2013 10.865 18.677 20.284 50.725
2012 8.854 15.336 18.350 48.352
2008 4.241 6.205 9.029 24.458

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

El comité de empresa de Volkswa-
genNavarramostróayersurecha-
zo a la oferta que puso la dirección
sobre la mesa de negociaciones
para el nuevo convenio, aunque
no tanto por los contenidos de la
plataforma, con los que discrepa
pero valora como una base sobre
laquetrabajar,sinoporqueconsi-
dera “una falta de respeto” que to-
davía no se le haya presentado
formalmente y por escrito.

El presidente del comité, José
Luis Manías, reconocía de nuevo
ayer “que hay avances” en la pla-
taforma propuesta por la empre-
sa, pero, al mismo tiempo, exigía
que se les comunicara oficial-
mente. “Nos preocupa que la ofer-
ta de la dirección llegue en forma
de comunicado de prensa y recu-
rra a fórmulas como ‘se procura-
rá’ o ‘se intentará’ cuando lo que
buscamos son garantías y com-
promisos. La negociación tiene
que hacerse sobre cuestiones

muy concretas, no a partir de una
declaración de buenas intencio-
nes”, aseveraba Manías.

Esta situación ha llevado al co-
mité a poner de plazo a la empre-
sa hasta el próximo martes para
que entregue por escrito su pro-
puesta o la parte social “acordará
cuantas medidas estime oportu-
nas”. Asimismo, el comunicado
emitido ayer por los represen-
tantes de los trabajadores recla-
maba “un pronunciamiento ex-

preso sobre la no aplicación de la
reforma laboral mientras dure la
negociación” y que la empresa re-
coja en su propuesta “los plantea-
mientos tratados en las cuatro
mesas” (salarial y competitivi-
dad, organización del trabajo, sa-
lud laboral y temas sociales).

Manías reiteraba otro de los
mensajes recogido en el comuni-
cado, como es la validez de la pla-
taforma mayoritaria trasladada
a la empresa el 28 de mayo, que

apoya todo el comité salvo CGT y
que plantea una reducción de la
jornada como fórmula para crear
empleo, proposición que ha sido
descartada por la empresa.

En este punto, el máximo re-
presentante de CC OO en la fábri-
ca, Eugenio Duque, consideraba
que es “un buen sistema para re-
partir el trabajo”, aunque enten-
día que no puede ser una cues-
tión que frene las negociaciones.
“Si la empresa la ha rechazado,

La parte social expresa
su malestar por la forma
en que la empresa ha
remitido su propuesta

Un comunicado de los
representantes de la
plantilla rechaza la
oferta de la dirección

El comité exige la propuesta de VW
por escrito para seguir negociando

habrá que ir hacia otras posibili-
dades”, apuntaba Duque. El sin-
dicalista de CC OO repetía que
hay conceptos en la oferta de la
dirección “que no gustan”, pero
también defendía que había que
valorarla en el contexto de la in-
dustria automotriz en el país.
“Una vez tengamos la propuesta
por escrito, sigo pensando que el
acuerdo puede llegar rápido. Es
el momento de caminar hacia el
acuerdo o hacia el desencuentro
total. No vamos a andar marean-
do la perdiz”, advertía Duque.

Por su parte, el representante
de LAB, Benito Uterga, reconocía
que en la reunión celebrada ayer
por el comité se había analizado
“bastanterato”lamejorrespuesta
a la oferta de la empresa, y se re-
mitía al comunicado como reflejo
del punto de vista de su sindicato.

Campa con los Polos listos para ser transportados hasta sus destinos. JOSÉ ANTONIO GOÑI

CLAVES

1 Oferta de la empresa. El co-
mité rechaza la propuesta de
VW, que incluye la garantía del
empleo y la actualización de los
salarios con el IPC. A cambio, la
empresa exige aumentar cinco
días la jornada anual y una cate-
goría de acceso más barata.

2 Reforma laboral. Laparteso-
cialexigequelaempresasecom-
prometaanoaplicarlareforma
laboraldurantelanegociación.

3 Plazo límite. El comité expre-
sa su malestar por no haber re-
cibido por escrito una propuesta
oficial y da de plazo hasta el pró-
ximo martes para recibirla.

4 Mesas de trabajo. La parte
social pide que la empresa inclu-
yan los temas negociados en las
mesas de trabajo.
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Operarios de la planta de sistemas de escape del Polo. DN (ARCHIVO)

Faurecia estudia readmitir a los
despedidos y evitar más salidas

Una propuesta de UGT y
Cuadros plantea
garantizar el empleo a
cambio de una reducción
salarial del 6,5%

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

LadireccióndelaplantadeFaure-
cia en Orcoyen, empresa dedica-
da a la producción de sistemas de
escapeparaelautomóvil, trasladó
ayer a la matriz de la multinacio-
nalunafórmulaquepermitiríare-
colocar en otras factorías del gru-
poalos11trabajadoresreciéndes-
pedidos y evitar nuevas salidas
forzosas. La propuesta, presenta-
da ayer por UGT y Cuadros, que
suman seis de los trece represen-
tantes del comité, conllevaría una
bajada salarial del 6,5% que se
aplicaría a lo largo de los próxi-
mos tres años (un 0,5% el primero
y un 3% en los dos siguientes).
Además, la multinacional se com-
prometería a realizar las inversio-
nes necesarias que permitirían
suministrar los escapes para la
nuevaplataformadeVolkswagen.

La fábrica vivió ayer su prime-
ra jornada de huelga convocada
por LAB y ELA (que suman siete
representantes en el comité),
que, según los datos facilitados
por la empresa, fue secundada
por el 21,3% de los trabajadores.
Los dos sindicatos mayoritarios
mantuvieron su llamamiento al
paro pese a que la empresa decla-
ró que la propuesta de UGT y
Cuadros encajaba “en los pará-
metros de la dirección”. La huel-
ga fue convocada por LAB y ELA
tras los once despidos que se pro-
dujeron la semana pasada, sali-
das a las que se podrían sumar
otras diez en los próximos días.

La empresa vive inmersa en
un conflicto que comenzó hace
dos meses, cuando la dirección
planteó a los sindicatos reducir
un 25% los gastos para evitar que
una parte de la producción fuera
trasladada a Portugal. La falta de
acuerdo llevó a la compañía a
anunciar los despidos que co-
menzaron la semana pasada.

Mediante votación, el 80% de la
plantillahareclamadoasusrepre-
sentantes que trabajen para llegar
a un acuerdo con la empresa, pero
la propuesta de UGT y Cuadros no
cuenta con el respaldo mayorita-
rio del comité. El secretario gene-
ral del Metal de UGT, Lorenzo Rí-

os, reclamaba ayer que alguno de
los representantes de ELA y LAB
apoye la propuesta de acuerdo: “Si
no quieren asumir esta responsa-
bilidad, que dimitan. Este acuerdo
asegura el futuro industrial de la
planta, garantiza el empleo y apor-
ta una solución real a la plantilla”.

CLAVES

1 Garantía de empleo. Faure-
cia recolocaría en otras plantas
a los 11 despedidos y evitaría
nuevas salidas. La plantilla se-
guiría estable hasta 2015.

2 Salarios. Reducción en ta-
blas de un 6,5% en tres años.

3 Inversiones. La multinacional
haría las inversiones necesarias
para poder producir los escapes
del próximo modelo Polo.

4 Jornada. La fábrica pasaría a
tener la jornada anual del conve-
nio del metal (1.695 horas).

5 Categoría de entrada. El pri-
mer año, las nuevas incorpora-
ciones serían retribuidas con el
salario de la categoría de entra-
da del convenio del metal.
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La villavesa cambiará de recorri-
do desde el próximo lunes en
Huarte. Tal y como había anun-
ciado la Mancomunidad hace un
mes, la línea 4 dejará de pasar
por la urbanización de Martiket y
accederá al centro del municipio
a través de los polígonos de
Altzutzate y Areta. En todo caso,
la modificación del recorrido se-
rá provisional, “en tanto no se re-
suelva el estudio de otras alterna-
tivas”, tras el rechazo de parte de

los vecinos y del propio ayunta-
miento, a la decisión de la Manco-
munidad de alterar la ruta.

La contestación social ha he-
cho replantearse la iniciativa
también al propio consistorio
que, en principio, apoyaba la pro-
puesta técnica.

La Mancomunidad decidió
modificar el recorrido de la línea
4H del transporte urbano comar-
cal, con el fin de dar servicio a la
zona en expansión demográfica,
a los nuevos desarrollos urbanís-
ticos de Huarte, situados más al
sur, y evitar al mismo tiempo el
prolongado cierre de la carretera
entre Huarte y Villava. Justo en
este punto se encuentra la para-
da de la urbanización Martiket.

Para ello, descartó otras alter-
nativas y recorridos. Lo anunció
a mediados de agosto. Ya enton-
ces, los vecinos de Martiket se ha-

La contestación social
replantea la decisión
inicial de Mancomunidad
y Ayuntamiento, que
estudiarán alternativas

La villavesa cambia de ruta
en Huarte el lunes, pero
de manera provisional

bían comenzado a movilizar con-
tra la eliminación de la parada.

El día 29 de ese mes, el Ayun-
tamiento de Huarte movía ficha y
cambiaba de posición, al aprobar
en un pleno, con protesta vecinal
incluida, una moción en la que se
instaba a la Mancomunidad a
que el nuevo trazado fuera provi-
sional, mientras se estudiasen
otra alternativas, con el propósi-
to de alcanzar una solución con-
sensuada.

Once alegaciones
El pasado día 9, un grupo de 30
vecinos de la urbanización Marti-
ket, un núcleo con 72 viviendas,
impidieron que se desmontase
una marquesina. Mancomuni-
dad indicó luego que la retirada
de la parada no se debía de haber
iniciado, hasta dilucidar el reco-
rrido definitivo.

El viernes finalizó el periodo
de alegaciones a la propuesta. Se
han presetado once. El alcalde de
Huarte, Iñaki Crespo, confía en
que las efectuadas por el Consis-
torio “no caigan en saco roto”. Re-
cuerda las 1.200 firmas contra la
modificación de la línea recogi-
das en la localidad en las últimas
semanas y entiende que la res-
puesta ciudadana en este tema,
merece un análisis pausado.

Por otro lado, también desde

el lunes se habilitarán dos nue-
vas paradas en el puente de Do-
rraburu. Además, la línea noctur-
na N5 (Bajada de Labrit-Huarte),
tendrá un trazado similar al de la
diurna 4H. Dentro del mismo
proyecto, la línea 23 (plaza Prín-
cipe de Viana-Olloki) incluirá
desde mediados de octubre dos
nuevas paradas junto a la roton-
da de Zokorena para atender a
los usuarios del casco Antiguo de
Huarte.

C.A.M./ P.F.L.
Pamplona

La financiación del transporte
comarcal y el nuevo tributo plan-
teado para compensar el déficit
del servicio por la pérdida de via-
jeros vuelve a estar en el aire. Dos
semanas después de que el de-
partamento de Fomento y la
Mancomunidad de la Comarca
de Pamplona estuvieran de
acuerdo en establecer un nuevo
tributo para cubrir el déficit que
genera el servicio y de que el Eje-
cutivo foral confirmara a la enti-
dad gestora que mantendría su
aportación para este servicio pú-
blico, representantes de Fomen-
to han anunciado que no podrán
hacerse cargo de los 7,5 millones
que le correspondería pagar.

Reclamaron a la mancomuni-
dad, entidad gestora del servicio
que presta una empresa privada,
que realce aportaciones con su
remanente (a obras pendientes
de saneamiento y abastecimien-
to), plantee cambios en el servi-
cio y cobre la nueva tasa a las vi-
viendas de los municipios a don-
de llega el transporte.

La nueva postura del Gobier-
no ha sorprendido en unas fe-
chas “clave” para avanzar en el
tributo y en la financiación y con-

tenido del nuevo plan de trans-
porte. De hecho, la próxima se-
mana está convocada una sesión
de la permanente de la entidad
comarcal. En ella está previsto
abordar ambos temas. También
se ha programado una compare-
cencia parlamentaria y un en-
cuentro “político” entre Manco-
munidad y Gobierno. Sin embar-
go, el último encuentro terminó
sin acuerdo alguno tras el anun-
cio del Ejecutivo.

Hasta ahora, una comisión de
técnicos de ambas entidades ha-
bía propuesto los cambios en la
financiación y en un encuentro
en el que participó el consejero
Luis Zarraluqui y una delegación
de la mancomunidad encabeza-

El Gobierno rechaza
la aportación de
7,5 millones para cubrir
su parte del déficit

El Ejecutivo aboga por
mantener la nueva tasa
y sugiera más
aportaciones a la
mancomunidad

El Gobierno foral deja ahora en el
aire la financiación de las villavesas

da por la gerente, Amparo Mi-
queleiz, se avanzó en el acuerdo.
No estuvo presente entonces el
presidente, José Muñoz, pero
ambas partes destacaron el “tono
y los avances”.

En la mancomunidad valoran
como un “paso atrás” del Ejecuti-
vo el anuncio hecho por el propio
consejero a los representantes
de la entidad. Hoy mismo, el pre-
sidente, el socialista José Muñoz,
ha convocado a los alcaldes para
explicar la situación del trans-
porte y los problemas de finan-
ciación. Los Ayuntamientos
aportan el resto de la financia-
ción, junto a las aportaciones de
los usuarios.

No faltan los que ven en este

anuncio de Fomento una reac-
ción del Gobierno de UPN a la di-
visión política y a la postura del
PSN de no propiciar acuerdos
con los regionalistas. Desde 2011,
el socialista José Muñoz preside
la mancomunidad. Fue elegido
con los votos de asambleístas de
su partido, UPN (mayoría) y de
buena parte de los independien-
tes, que también forman grupo.
Su elección, junto a la del senador
autonómico, estaba ligada al pac-
to de gobierno que entonces fir-
maron UPN y el PSN. También se
acordó que la vicepresidenta la
ejercieran representantes inde-
pendientes y de UPN y que se tur-
naran dos años. Este mes tocaría
el relevo y la entrada de UPN.

El déficit de las villavesas supera el millón y medio de euros. ARCHIVO

1
El servicio en

2012 costó

12,5 millones.

El 50% se pagó con

aportaciones de los

viajeros y el 50% res-

tante con aportacio-

nes públicas. El des-

censo de viajeros pro-

vocó un déficit de 1,6

millones.

2
Las aporta-

ciones públi-

cas se cubren

al 60% por el Gobier-

no y al 40% por los 18

ayuntamientos a los

que llega el servicio.

3
Una comisión

de técnicos de

Mancomuni-

dad y Fomento plan-

tearon cubrir el déficit

con una tributo de 12

euros por vivienda al

año.

4
El Gobierno

sostiene que

no puede

mantener su aporta-

ción y defiende el tri-

buto y que pague

mancomunidad.

La
financiación
del TUC
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DIEGO CARASUSÁN
Fustiñana

El Grupo OPDE de Fustiñana ha
despedido a 22 de los casi 100 tra-
bajadores con lo que cuenta en su
delegación de la citada localidad
ribera.

Esta firma se dedica a promo-
ver, financiar, construir y realizar
el mantenimiento de plantas fo-
tovoltaicas. El grupo ha construi-
do instalaciones en España, Italia
y Estados Unidos, y tiene presen-
cia en otros mercados interna-
cionales como Chile, México,
Brasil, India, Sudáfrica y el su-
deste asiático a través de acuer-
dos con desarrolladores locales.

Según indicaron ayer desde
Comisiones Obreras (CC OO),
sindicato participante en las ne-
gociaciones del Expediente de
Regulación de Empleo presenta-
do por la compañía, los despidos
afectan a personal administrati-
vo, técnico y de mantenimiento
de cuatro de las seis empresas
que componen OPDE: Mecaso-
lar, Investment, O&M y Proinso.

Como apuntó CC OO, el ERE

inicial preveía la salida de 29 tra-
bajadores, quedando esta cifra
reducida a 22 con una indemni-
zación por persona de 33 días por
año trabajado.

Los posibles motivos
Según apuntó ayer Chechu Ro-
dríguez, secretario general de la
Federación de Industria de CC
OO de Navarra, el ERE presenta-
do por OPDE “se sitúa en las tres
modalidades que la ley permite:
económicas, organizativas y pro-
ductivas”. “Económicas por la

bajada de beneficios y por la su-
puesta pérdida que va a tener la
empresa los próximos años; or-
ganizativas porque apunta que
hay campos como el del manteni-
miento de parques que se van a
reducir mucho; y productivas
porque alegan que hay clientes
que han rechazado algunos pro-
yectos”, indicó Rodríguez, quien
también destacó la reciente
aprobación de un Real Decreto
que regula la rentabilidad máxi-
ma por la venta de la energía so-
lar producida en huertos sola-

res. “Es cierto que estas medidas
aprobadas por el Gobierno afec-
tan y mucho al sector, pero tam-
bién creo que el ERE estaba más
que pensado desde antes y que
esta circunstancia le ha venido
como anillo al dedo a OPDE para
dar el paso definitivo”, señaló el
dirigente sindicalista.

En este sentido, Rodríguez se-
ñaló una posible política de “des-
centralización” del empleo por
parte de OPDE. “El grupo cuenta
con instalaciones en Sudaméri-
ca o Asia, lugares donde todavía

Según apunta CC OO, los
motivos alegados por la
firma son organizativos,
económicos y productivos

La medida ha afectado a
personal administrativo,
técnico y de mantenimiento
de 4 empresas del grupo

El Grupo OPDE de Fustiñana despide
a 22 de sus cerca de 100 empleados

se pueden mantener instalacio-
nes solares. Así, parece que la in-
tención de OPDE es mantener
aquí el tema de tecnología, dise-
ño e investigación, pero acercar
a esas zonas del mundo todo lo
relacionado con la producción.
La empresa niega esta deslocali-
zación, pero se ve un cierto tras-
lado a esas zonas”, afirmó Rodrí-
guez.

Este periódico trató ayer de
ponerse en contacto con algún
representante de la empresa sin
conseguirlo.

Una imagen del tramo de la travesía de Ribaforada que se acaba de urbanizar. GN

M.T.
Ribaforada

Ribaforada reabrió el miércoles al
tráficolatravesíadelalocalidad-el
tramo urbano de la carretera NA-
5200 y una de las calles principa-
les del municipio- una vez conclui-
da su reforma, cuyo coste ha as-
cendido a 804.000 euros.

Las obras se han acometido en
seismeses yhanafectadoaltramo
de 525 metros de longitud com-
prendido entre el cruce de las
‘Cuatro esquinas’ y la glorieta de
intersección entre las carreteras
NA-5200 y NA-5202, concreta-
menteenlarotondaendireccióna
Buñuel. Han sido realizadas por la

empresa Arian y han incluido la
renovación de las redes de abaste-
cimiento y saneamiento, nueva
calzada y aceras, y las canalizacio-
nes de energía eléctrica, telefonía,
gas natural y alumbrado público.

El alcalde de Ribaforada, Jesús
María Rodríguez, insistió ayer en
laimportanciadeestaobraparael
municipio y mostró su satisfac-
ción por el desarrollo de los traba-
josque,segúndijo,sehandesarro-
llado en el plazo previsto “y ha sali-
dotodoperfecto”. Precisamenteel
cumplimiento de estos plazos per-
mitió abrir provisionalmente la
vía durante las pasadas fiestas pa-
tronales de agosto -después se vol-
vió a cerrar para acometer los últi-
mos trabajos que quedaban de
pintura y señalización-.

Por lo que se refiere a la finan-
ciación de la obra, el departamen-
to de Desarrollo Rural, Medio Am-
biente y Administración Local ha
subvencionado el 70% del coste de
la pavimentación y renovación de

Las obras han incluido la
renovación de redes,
calzada y aceras de esta
vía, una de las
principales del municipio

Concluye la mejora de
la travesía de Ribaforada
con 804.000 € de coste

redes -373.652 euros-. El 30% res-
tante hacorridoacargodelaMan-
comunidaddeAguasdelMoncayo
-redes- y ayuntamiento -pavimen-
tación-. El departamento de Fo-
mentohaaportado229.034euros.

Según indicó el Gobierno foral,
con esta reforma se subsanan las

deficiencias que tenía la travesía
“dotando a las redes de unas sec-
ciones” que garantizan el servicio
presente y futuro. Entre las cita-
das deficiencias estaban el mal es-
tado de calzada y aceras; las redes
de saneamiento tenían más de 50
años y presentaban fugas; la red

de abastecimiento era antigua y
construida con amianto -material
que la normativa obliga a eliminar
en infraestructuras de suministro
a poblaciones-; y carecía de red de
pluviales, lo que provocaba inun-
daciones, principalmente con tor-
mentas de verano.

Imagen de las instalaciones del Grupo OPDE, ubicadas en el polígono industrial de Fustiñana. BLANCA ALDANONDO

“Las medidas del
Gobierno van a dar
la puntilla al sector
de la energía solar”

El secretario general de la Fede-
ración de Industria de CC OO de
Navarra, Chechu Rodríguez, in-
dicó ayer que “las medidas apro-
badas por el Gobierno de España
con respecto a la energía fotovol-
taica van a ser la puntilla al sec-
tor”. En concreto, Rodríguez se
refirió al Real Decreto 9/2013
que regula la rentabilidad máxi-
ma por la venta de energía solar
producida por las huertas sola-
res. “Los pequeños inversores se
ven engañados por un Gobierno
que les vendió algo a lo que ahora
recorta la rentabilidad hacién-
dola caer en picado”, indicó Ro-
dríguez, quien criticó que el Eje-
cutivo “se pliegue a las exigen-
cias de las compañías eléctricas
tradicionales en detrimento de
un sector como el de las renova-
blesquedeberíaserunmotorpa-
ra salir de la crisis”. “En Navarra
venimos de expedientes en Ga-
mesa o Acciona, y ahora le vuelve
a tocar a la Ribera sufrir otro im-
portantedespidoenOPDE”,dijo.
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La secretaría de la Mujer de CCOO de Navarra organiza el VIII
concurso de carteles y eslóganes contra la violencia de género

Las obras se podrán presentar hasta el 8 de noviembre y tendrán un premio de 700 euros en el

caso del cartel ganador y 300 en el del eslogan

La secretaría de Mujer de CCOO de Navarra ha organizado el octavo concurso de carteles y eslóganes para

sensibilizar a la sociedad contra la violencia machista con motivo del Día Internacional para la Eliminación

de la Violencia de Género que se celebra el 25 de noviembre.

Todas las personas mayores de 18 años que lo deseen podrán participar, individualmente o en equipo, con

un máximo de un cartel o un eslogan que vaya dirigido a sensibilizar a la sociedad contra la violencia de

género. Las obras se podrán presentar hasta el 8 de noviembre a las 14 horas por correo o bien de forma

presencial en la sede de CCOO (avenida de Zaragoza, 12). La obra premiada por el jurado recibirá 700

euros en caso del cartel ganador y 300 en caso del eslogan.

Puede consultar las bases completas del concurso en documento adjunto.
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