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RADIO

18/06/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 96 seg
ESTA MAÑANA HA TENIDO LUGAR LA ÚLTIMA DE LAS REUNIONES DE LA MESA POR EL EMPLEO CREADA EN EL PARLAMENTO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=16948ca4983882a722322e2c87a074e2/3/20130618QI04.WMA/1371627130&u=8235

18/06/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 107 seg
EL PLENO MONOGRÁFICO DEL EMPLEO TUVO COMO PRINCIPAL RESULTADO LA CREACIÓN DE LA MESA ESPECÍFICA EN EL
PARLAMENTO. 
DESARROLLO:LAS CONCLUSIONES TENDRÁN QUE ESPERAR UNA SEMANA MÁS POR LA FALTA DE ACUERDO. DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ
LIZARBE (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f8972f3497c0f11d18aeabaaa06c2704/3/20130618OC01.WMA/1371627130&u=8235

18/06/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 116 seg
SIN ACUERDO HA CONCLUIDO LA NUEVA REUNIÓN DE LA MESA POR EL EMPLEO EN EL PARLAMENTO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE FÉLIX BARIÁIN (UAGN), IGOR ARROYO (LAB) Y JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ea664066b258a12f352c023159174648/3/20130618KJ01.WMA/1371627130&u=8235

18/06/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 114 seg
FINALIZADAS LAS SESIONES DE LA MESA DEL EMPLEO NO HA HABIDO APOYO UNÁNIME AL DOCUMENTO DE SÍNTESIS
PRESENTADO POR EL SOCIALISTA JUAN JOSÉ LIZARBE. 
DESARROLLO:LOS GRUPOS SE HAN DADO UNA SEMANA MÁS. DECLARACIONES DE CORO GAÍNZA (UPN) Y JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e40f85924a551ed2546f773bb4910bc3/3/20130618SE01.WMA/1371627130&u=8235

18/06/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 68 seg
ESTA TARDE LOS TRABAJADORES DE LA PLANTA DE GAMESA EN TUDELA, QUE LA EMPRESA HA DECIDIDO CERRAR,
COMPARECEN EN EL PARLAMENTO PARA EXPLICAR SU SITUACIÓN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ADRIÁN FERNÁNDEZ, MIEMBRO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE GAMESA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=31022c053bb4fdbde3ea09c3be8ebd3a/3/20130618SE02.WMA/1371627130&u=8235

18/06/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 49 seg
CEMENTOS PORTLAND, PROPIETARIA DE LA PLANTA EN OLAZAGUTÍA, HA PRESENTADO UN ERE PARA 318 TRABAJADORES DE
LOS DIVERSOS NEGOCIOS DEL GRUPO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE TEODORO ESCORIAL (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bad6e24244fb9576cc037fdeba8d24cf/3/20130618SE03.WMA/1371627130&u=8235

18/06/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 74 seg
LA CUMBRE SOCIAL HA PRESENTADO UN MANIFIESTO CON LA IDEA DE CONSTRUIR UN BLOQUE SOCIAL EN DEFENSA DE LA
DEMOCRACIA Y EL ESTADO DEL BIENESTAR. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE UNA PORTAVOZ DE LA CUMBRE SOCIAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d960f9af8606b6f7fa2135ff0e5253fa/3/20130618SE04.WMA/1371627130&u=8235

18/06/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 82 seg

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=16948ca4983882a722322e2c87a074e2/3/20130618QI04.WMA/1371627130&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=16948ca4983882a722322e2c87a074e2/3/20130618QI04.WMA/1371627130&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=16948ca4983882a722322e2c87a074e2/3/20130618QI04.WMA/1371627130&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=16948ca4983882a722322e2c87a074e2/3/20130618QI04.WMA/1371627130&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f8972f3497c0f11d18aeabaaa06c2704/3/20130618OC01.WMA/1371627130&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f8972f3497c0f11d18aeabaaa06c2704/3/20130618OC01.WMA/1371627130&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f8972f3497c0f11d18aeabaaa06c2704/3/20130618OC01.WMA/1371627130&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f8972f3497c0f11d18aeabaaa06c2704/3/20130618OC01.WMA/1371627130&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ea664066b258a12f352c023159174648/3/20130618KJ01.WMA/1371627130&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ea664066b258a12f352c023159174648/3/20130618KJ01.WMA/1371627130&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ea664066b258a12f352c023159174648/3/20130618KJ01.WMA/1371627130&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ea664066b258a12f352c023159174648/3/20130618KJ01.WMA/1371627130&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e40f85924a551ed2546f773bb4910bc3/3/20130618SE01.WMA/1371627130&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e40f85924a551ed2546f773bb4910bc3/3/20130618SE01.WMA/1371627130&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e40f85924a551ed2546f773bb4910bc3/3/20130618SE01.WMA/1371627130&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e40f85924a551ed2546f773bb4910bc3/3/20130618SE01.WMA/1371627130&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=31022c053bb4fdbde3ea09c3be8ebd3a/3/20130618SE02.WMA/1371627130&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=31022c053bb4fdbde3ea09c3be8ebd3a/3/20130618SE02.WMA/1371627130&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=31022c053bb4fdbde3ea09c3be8ebd3a/3/20130618SE02.WMA/1371627130&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=31022c053bb4fdbde3ea09c3be8ebd3a/3/20130618SE02.WMA/1371627130&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bad6e24244fb9576cc037fdeba8d24cf/3/20130618SE03.WMA/1371627130&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bad6e24244fb9576cc037fdeba8d24cf/3/20130618SE03.WMA/1371627130&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bad6e24244fb9576cc037fdeba8d24cf/3/20130618SE03.WMA/1371627130&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bad6e24244fb9576cc037fdeba8d24cf/3/20130618SE03.WMA/1371627130&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d960f9af8606b6f7fa2135ff0e5253fa/3/20130618SE04.WMA/1371627130&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d960f9af8606b6f7fa2135ff0e5253fa/3/20130618SE04.WMA/1371627130&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d960f9af8606b6f7fa2135ff0e5253fa/3/20130618SE04.WMA/1371627130&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d960f9af8606b6f7fa2135ff0e5253fa/3/20130618SE04.WMA/1371627130&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ef238178b32378ba56e2cd11b4d72a22/3/20130618RB03.WMA/1371627130&u=8235


EN EL PARLAMENTO HAN CONTINUADO ESTA MAÑANA LAS REUNIONES QUE HA MANTENIDO LA MESA POR LA DINAMIZACIÓN
DE LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO. 
DESARROLLO:LOS TRABAJOS SE VAN A PROLONGAR UNA SEMANA. DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ef238178b32378ba56e2cd11b4d72a22/3/20130618RB03.WMA/1371627130&u=8235

18/06/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 107 seg
LA CUMBRE SOCIAL HA PRESENTADO UN MANIFIESTO EN EL QUE SE AFIRMA QUE HAY MEDIDAS DIFERENTES A LA
AUSTERIDAD Y LOS RECORTES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE AMAIA LERANOZ, COORDINADORA DE ONG DE NAVARRA, Y PACO JIMÉNEZ (UNIDAD CÍVICA POR LA
REPÚBLICA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d5a81bbad1506e8f067bedef8120fc2c/3/20130618RB06.WMA/1371627130&u=8235

18/06/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 77 seg
TRES CUARTAS PARTES DE LA PLANTILLA DE HUNTSMAN HAN APOYADO ESTA MAÑANA EL EXPEDIENTE DE REGULACIÓN
PRESENTADO POR LA EMPRESA QUE CONTEMPLA BAJAS VOLUNTARIAS Y PREJUBILACIONES ANTES DE PASAR A LOS
DESPIDOS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ROBERTO ISO, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE HUNTSMAN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e728311a1e822f8bf3acae2338264f49/3/20130618RB07.WMA/1371627130&u=8235
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TELEVISIÓN

18/06/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 39 seg
LA CUMBRE SOCIAL DE NAVARRA RECOGE EN UN DOCUMENTO SUS 20 PRINCIPALES REIVINDICACIONES, ENTRE LAS QUE
DESTACA LA NECESIDAD DE QUE SE DÉ PRIORIDAD ABSOLUTA AL GASTO PÚBLICO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fa729980a123f2d5e0c9c212b450e8d7/3/20130618BA02.WMV/1371627157&u=8235

18/06/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 63 seg
LA EMPRESA ALSTOM RENOVABLES HA ANUNCIADO EL DESPIDO DE 10 DE SUS 24 TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO DE PARQUES
EÓLICOS EN LA RIBERA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE TRABAJADORES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=34aa78a40e72d4baf07e1d08013b0b32/3/20130618BA03.WMV/1371627157&u=8235

18/06/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 34 seg
LOS TRABAJADORES DE INQUINASA HAN ACEPTADO CON 70 VOTOS FAVORABLES DE 80 LAS CONDICIONES DEL ERE
PRESENTADO POR LA EMPRESA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f13b77f8106b92dc93315d0132e3b613/3/20130618BA04.WMV/1371627157&u=8235

18/06/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 50 seg
PRÓRROGA EN LA MESA POR EL EMPLEO. SE HA DECIDIDO AMPLIAR EL PLAZO PARA ALCANZAR UN CONSENSO ENTRE TODOS
LOS GRUPOS POLÍTICOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=591ef43138a17bd27586abfd8d06daff/3/20130618TA00.WMV/1371627157&u=8235

18/06/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 59 seg
NAVARRA FUE EN 2012 LA CUARTA COMUNIDAD CON MAYOR TASA DE ABSENTISMO LABORAL DE ESPAÑA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cae93d4947d6fd2d30bdb7bbb54a6f2e/3/20130618TA09.WMV/1371627157&u=8235
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La mitad de los jubilados más jóvenes querría seguir en activo

Colpisa. Madrid

Cerca de uno de cada dos de los
jubilados más jóvenes que están
cobrando una pensión y ha aban-
donado el mercado laboral hu-
biera deseado seguir trabajando.
La proporción es del 43,5% entre
los pensionistas de 50 a 69 años y

aumenta entre los grupos de me-
nor edad hasta alcanzar el 68,2%
entre los de 50 a 54 y el 61,8% en
los comprendidos entre 55 y 59
años.

Los datos proceden de la En-
cuesta de Población Activa que
elabora el Instituto Nacional de
Estadística (INE). Junto a la con-
sulta general se incluye un módu-
lo de preguntas relativas a la
transición del mercado de traba-
jo a la jubilación.

La encuesta también revela
que el 94% de los trabajadores

que están generando o han gene-
rado derechos de jubilación lo
hacen a través del sistema públi-
co de pensiones, mientras que el
26,5% lo realizan a través de pla-
nes de pensiones individuales y
el 6,2% mediante planes ocupa-
cionales, que son planes de pen-
siones gestionados por el em-
pleador o por mutualidades de
previsión social.

De los 10,74 millones de perso-
nas con edades comprendidas
entre 50 y 69 años, el INE analiza
la situación de 8,48 millones que

están ocupadas o han trabajado
después de los 49 años, de las que
el 33,6% recibe alguna pensión.
En el tramo de 65 a 69 años la
cuota de los que perciben una
pensión se eleva al 90%. Aten-
diendo a la situación de actividad
actual del colectivo analizado , re-
ciben alguna pensión el 78,8% de
los inactivos, el 10,8% de los para-
dos y el 5,4% de los ocupados.

De los 2.850.400 personas de
50 a 69 años ocupadas o que sin
estarlo trabajaron después de
los 49 años que reciben pensio-

nes, un total de 1.947.600 recibe
alguna de jubilación, lo que su-
pone el 23% del total de personas
analizadas.

Por otra parte, el número de
personas que percibe prejubila-
ciones alcanza las 287.100, lo que
supone el 3,4% de las 8,48 millo-
nes de personas analizadas en el
módulo. Este porcentaje se sitúa
en el 11,5% en el tramo de edad de
60 a 64 años, mientras que, por
sexos, el porcentaje de varones
duplica al de mujeres (4,3% fren-
te a 2,1%).

● El 61% de los pensionistas
entre 55 y 59 años hubiera
deseado seguir más años en el
mercado laboral, según un
estudio del INE

M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

Víctor Pérez Díaz, el presidente
de la comisión de sabios que ha
elaborado el informe sobre el fac-
tor de sostenibilidad de las pen-
siones, rindió cuentas ayer ante
la comisión del Pacto de Toledo.
La mayoría parlamentaria la tie-
ne el PP, pero las voces críticas a
un trabajo directamente encar-
gado por el Gobierno predomina-
ron entre las tomas de posición
de los grupos.

Aunque Pérez Díaz exigió a los
diputados “más rigor” en sus jui-
cios, reconoció que los expertos
“no miraron con lupa” el posible
impacto acumulado de su pro-
puesta con el proceso actual, es
decir, con la reforma del Gabine-
te Zapatero que entró en vigor el 1
de enero. También admitió que
será la Seguridad Social quien
ponga los números en los cálcu-
los definitivos.

Matizó el experto que el docu-
mento presentado pretende ser
“un mecanismo de alerta” ante el
envejecimientodelapoblaciónyla
necesidad de preservar el equili-
brio de las cuentas públicas. A la
hora de aplicar las propuestas for-
muladas “me lo pensaría mucho”,
concedió. No obstante, rechazó
que el documento vaya a generar
alarma social entre los pensionis-
tas actuales y futuros, como advir-
tió la portavoz socialista Isabel Ló-
pez i Chamosa. El factor de soste-
nibilidad“nosupondráunabajada
de las pensiones, que se prevé si-
gan creciendo en términos reales
a largo plazo”, insistió Pérez Díaz.

El representante más cualifi-
cado de los expertos se enfrenta-

ba a una audiencia poco propicia.
Los representantes de la mayo-
ría de las fuerzas políticas, que
tienen a gala haber sacado ade-
lante anteriores reformas del sis-
tema de pensiones por consenso,
no están conformes con el proce-
dimiento ahora seguido, y formu-
laron abundantes de objeciones.
Con excepción del PP, fue unáni-
me la censura a la celeridad en la
ejecución del informe.

“Si esta reforma ha de abor-
darse desde la prisa, puede abor-
tar antes de nacer”, advirtió el re-
presentante de CiU, Carles Cam-
puzano, que reprochó con
acritud a los sabios su “ignoran-
cia” de las modificaciones intro-
ducidas hasta ahora en materia
de pensiones. Las reformas de
1997 y 2011, evocó, explican que,
en medio de la tremenda crisis
económica actual, los problemas
de financiación del sistema pú-
blico no hayan aflorado hasta el

Los grupos de la
oposición arremetieron
contra los autores del
informe por sus “prisas y
falta de independencia”

El presidente, Víctor
Pérez, pidió “más rigor”
a los partidos y rechazó
estar “teledirigidos”
por el Gobierno

El comité de sabios no valoró el impacto
de la reforma de las pensiones de Zapatero
Los expertos niegan que propugnen un recorte generalizado de prestaciones

El presidente del comité de expertos, Víctor Pérez, y el portavoz socialista Manuel Chaves. EFE

A vueltas con el impuesto a los ricos

El PSOE propone utilizar los 67.000 millones de euros del Fondo
de Reserva de las pensiones para cubrir las necesidades de gasto
actualqueexcedendelosingresosporcotizacionessocialesy,pa-
ra el medio y largo plazo, crear un “impuesto especial directo que
gravará las rentas altas” como fuente adicional de recursos para
la Seguridad Social. “Se debe utilizar el fondo de pensiones por-
que muchos pensionistas cotizaron por encima de las necesida-
des del sistema y ahora no se les debe decir que ahora no se va a
utilizar en su beneficio”, afirmó el portavoz de economía, Valeria-
no Gómez. Se mostró contrario a aumentar las cotizaciones so-
ciales para cubrir todo el gasto en pensiones que se va a generar
en el futuro, con un aumento de la esperanza de vida de año y me-
dio cada 10 años, porque eso llevaría a tener que incrementar las
cuotas sociales en diez puntos porcentuales, según sus cálculos.

pasado año. “No hemos tenido
prisa, hemos querido trabajar rá-
pido”, refutó Pérez Díaz. “Por lo
que a mí respecta, este informe
no es de gentes apresuradas con
conocimientos infusos, ni el espí-
ritu santo nos ha impresionado

con su presencia milagrosa en
las reuniones”, ironizó.

Las acusaciones más duras las
formuló Joan Coscubiela, de Iz-
quierda Plural, quien equiparó
los trabajos de la comisión, desig-
nada por el Gobierno con una de-

terminada finalidad a los juegos
de casino donde se opera con las
cartas marcadas. Pérez Díaz le
exigió respeto, tras reconocer
que en la elaboración del informe
“han podido darse errores de jui-
cio, insuficiencia de informa-
ción...”. Los autores han trabaja-
do como expertos independien-
tes “cuya profesionalidad ha de
juzgarse por sus hechos”, aposti-
lló, en un esfuerzo por desmontar
las acusaciones de haber actuado
“teledirigidos” por el Ejecutivo.
“Eso, jamás, y lo digo con un pun-
to de indignación”, declaró.

La constitucionalidad
“Yo no soy parte del Gobierno ni
estoy aquí en función de los inte-
reses particulares que pueda te-
ner este Gobierno en absoluto.
No tengo ni he tenido nunca ads-
cripción partidista alguna”, insis-
tió Pérez Díaz, que hubo de des-
montar también la acusación de
representar los intereses de las
aseguradoras, por haber partici-
pado en algún trabajo anterior
por encargo de este sector.

Emilio Olabarría, del PNV,
aunque juzgó el documento “con-
ceptualmente sólido”, calificó su
contenido de discutible. Frente a
la posibilidad de que las pensio-
nes se reduzcan, evocó el artículo
41 de la Constitución y las senten-
cias que preservan el derecho a
una cuantía predeterminada de
la prestación. Le replicó Pérez
Díaz que los temas constitucio-
nales ya habían sido consultados
con la abogacía del Estado.

Al igual que la portavoz del
BNG, Olaia Fernández Dávila,
Olabarría consideró poco com-
patibles el principio de contribu-
tividad y su carácter personaliza-
do con la toma en consideración
de las expectativas de vida calcu-
ladas como promedio. Ambos ex-
presaron su inquietud por la vin-
culación del sistema de protec-
ción con las políticas de
reducción del déficit público.

El portavoz socialista de Eco-
nomía en el Congreso, Valeriano
Gómez, aseguró ayer en Santan-
der que no hay ninguna vía de en-
tendimiento en la reforma de las
pensiones si la posición del Go-
bierno es la propuesta del comité
de expertos.
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GANAS DE RECUPERACIÓN

ANÁLISIS
Fernando LussónL A obligación de los miembros del

Gobierno es tratar de insuflar áni-
mos a una ciudadanía deprimida
que tarda en percibir los efectos de

lasreformasquevanasacaralpaísdelacri-
sis. Los ministros de Hacienda y Economía
hablan de punto de inflexión en el segundo
trimestre, de mejora de la actividad econó-
mica, de que se está a punto de dejar la rece-
sión atrás. En esa opinión coincide también
la CEOE que, más a pie de calle, percibe co-
mo es la evolución de las empresas en los
distintos sectores y la forma en la que se de-
sarrolla el mercado interior y exterior.

Para la CEOE, según expuso ayer en su
asamblea general, todo depende ahora de
lo que haga el Gobierno “de manera decidi-
da en los próximos 6-8 meses para saber

cuál será el ritmo de crecimiento económi-
co, una expresión que suena muy parecida
a las ‘reformas de alta intensidad’ que re-
clama José María Aznar al presidente del
Gobierno. La agenda reformista del Go-
bierno es conocida pero algunas de las
pendientes chocan con la resistencia de
los sectores económicos afectados.

La vista está puesta en la reforma de las
Administraciones Públicas que es la ma-
yor fuente de ahorro de gasto público en la
que el Gobierno va a sustentar esta segun-
da parte de la recuperación económica
tras los recortes de primera ola (a los que
Montoro atribuye dos tercios de la caída
del déficit) y de la subida de impuestos y
cuyas líneas generales va a explicar hoy el
presidente del Gobierno con la finalidad

de evitar duplicidades de servicios –una
competencia, una Administración-. El te-
mor entre los funcionarios, trabajadores
públicos y ciudadanos es que ese ajuste de
funciones vaya acompañado de un recorte
de las plantillas y de servicios sociales con
la coartada de evitar gasto improductivo,
que se añadirían a los realizados.

La CEOE ha reconocido que el ajuste ha
recaídosobreloshombrosdelostrabajado-
res y que el aumento de la competitividad
ha tenido el efecto de una devaluación de la

peseta del 30%. Ha sido como consecuencia
de la rebaja de salarios que se ha producido
y que se ha materializado en un aumento de
las exportaciones. La consecuencia, según
DeGuindosseráundescensodelPIBcerca-
no a cero en el segundo trimestre.

Al menos Montoro ha sido prudente al
señalar que no se saldrá de la crisis econó-
mica mientras se siga destruyendo empleo,
porque las ganas de que se produzca la re-
cuperación que se sienten en todos los ám-
bitos no acaban de reflejarse en la vida de
lasfamilias,atenordelosdatosdeaumento
de expedientes de regulación de empleo, y
delincrementodelascifrasdemorosidad,y
a la espera de confirmar si el crecimiento
del empleo en los meses de verano no es un
espejismoquedesaparecealllegarelotoño.

J.A.B.
Colpisa. Madrid

“Estamos en el buen camino, pe-
ro hay que perseverar”. Con este
mensaje quiso animar ayer el
presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, a los empresarios a con-
tinuar apoyando sus reformas
–aunque en la letra pequeña di-
fieran de algunas de ellas y echen
en falta otras– porque “hay moti-
vos para la esperanza y para con-
vencernos a todos de que es posi-
ble la recuperación”.

Sin embargo, el jefe del Ejecu-
tivo decepcionó en parte a la ma-
yoría de los 1.200 asistentes a la
asamblea general de la CEOE,
que esperaban algún anuncio
concreto por su parte, sobre todo
una rebaja de su fiscalidad. De
hecho, en las intervenciones pre-
vias a la suya, tanto el presidente
de la patronal, Juan Rosell, como
el responsable de su comisión de
Economía, José Luis Feito, le em-
plazaron a rebajar el tipo general

del impuesto de sociedades “en
compensación” por la elimina-
ción de buena parte de las deduc-
ciones que disfrutaban antes.

Y ello pese a reconocer el pro-
pio Feito que dicho tipo todavía
está entre los más bajos de la UE.
Pero Rajoy no estaba para nue-
vos anuncios, y menos aún si con-
llevan un coste económico esti-
mable.

Tan vacuo resultó en algunos
momentos el discurso del presi-
dente que fue el ministro de Eco-
nomía, Luis de Guindos, quien
desde Santander anunciara los
únicos datos nuevos del día. La
economía española está frenan-
do su caída entre abril y junio, pe-
ríodo al final del cual registrará
una tasa intertrimestral “cerca-
na a cero”, frente a la bajada del
0,5% entre enero y marzo. A su
juicio, España está “dejando
atrás la recesión”, aunque preci-
só que no quería “echar las cam-
panas al vuelo” pues “este proce-
so se puede caer”.

El presidente del Gobierno, en
apariencia más cauto, evitó en-
trar en el juego de los plazos. De-
fendió que “estamos yendo por el
buen camino y lo vamos a reco-
rrer hasta el final”, convencido de
que sus reformas “están sirvien-
do para salir de la crisis”.

Luis de Guindos anticipa
que la economía
española cerrará el
trimestre con una caída
“cercana a cero”

“Estamos en
el prólogo de la
salida de la crisis”,
afirma Rajoy

Fátima Báñez, Ana Botella, Mariano Rajoy y Joan Rosell, en la clausura de la asamblea de la CEOE. EFE

Colpisa. Madrid

La morosidad de los créditos
concedidos por bancos y cajas a
particulares aumentó hasta el
10,8% en abril, cuatro décimas
más que en marzo, según los da-
tos del Banco de España. En total,
los créditos dudosos ascienden a

167.087 millones de euros, un ni-
vel similar al que había antes del
rescate bancario. En un año se ha
incrementado en 14.287 millones
de euros.

Si se analiza en detalle, la mo-
rosidad en hipotecas sigue estan-
do en niveles bajos, el 4,1% en el
mes de marzo, aunque ha crecido

La morosidad de los créditos
sube hasta el 10,8% en abril

un punto porcentual en un año.
Con una cartera de hipotecas de
625.439 millones de euros, las
morosas sumaban 26.032 millo-
nes de euros al cierre del primer
trimestre. A su vez, la morosidad
del sector promotor inmobiliario
alcanzó el 29%, con un total de
59.561 millones dudosos.

Rosell intenta un lavado de imagen
de la patronal con un código ético

Colpisa. Madrid

Si el acto institucional que acom-
pañó la asamblea general de la
CEOE fue diseñado por su líder,
Juan Rosell, como un intento de
acercamientotantoalasgrandes

El texto aprobado por la
asamblea general
prohíbe pagos a
partidos y políticos para
conseguir favores

empresas –acusadas interna-
mente de “sabotaje” tras la crea-
ción de su Consejo Empresarial
para la Competitividad, que com-
pite con la propia patronal por su
cuota de poder político– como al
Gobierno –al que elogió su “va-
lentía” en esta crisis–, la pura
parte asamblearia fue la consa-
gración de parte del cambio de
aires que quiere infundir en la
organización.Ellemadelajorna-
da era precisamente Tiempo de
valores, tiempo de personas.

Su proyecto estrella, el nuevo

código ético y de buen gobierno
de la CEOE, salió adelante sin vo-
ces discordantes. El citado código
ético prohíbe pagos a partidos y
políticos para lograr favores. “He-
mos sentado las bases de una mo-
ralidad renovada en lo político y
en lo económico”, dijo Rosell, con
las que se pretende acabar de pla-
nocon“conductas,cuantomenos,
reprochables,peroenmodoalgu-
no generalizadas”. Se refería en-
tre líneas a su antecesor en el car-
go, Gerardo Díaz Ferrán, en pri-
sión desde el 5 de diciembre.
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Movistar Fibra Óptica 100 Mb por 29,90 €/mes (36,18 € IVA incluido). Promoción contratable a partir del 15/04/2013 hasta el 15/04/2014 y válido durante 12 meses. El precio sin promoción es 39,90 € (48,28 € IVA incluido). Compromiso permanencia de 
12 meses, en caso de baja la penalización es de 120 €. No incluye cuota de línea telefónica fi ja 14,379 €/mes (17,40 € IVA incluido). Incluye llamadas desde fi jo (ilimitados a fi jos nacionales, 500 min/mes a móviles en fi n de semana y 50 min/mes a móviles 
resto de semana). Precios válidos en Península y Baleares  para llamadas y conexión en territorio nacional. Sujeto a disponibilidad de cobertura de Fibra Óptica. Consulte cobertura en su tienda Movistar más cercana, en www.movistar.es o en el 1004.

Movistar Fibra Óptica 100 Mb
Aunque parezca lo mismo, no lo es…
Elige la Fibra Óptica de Movistar.

Fibra Óptica: 100 Mb

Fijo: Llamadas a fi jos nacionales 
ilimitadas y 550 min. a móviles.

Por sólo

29,90 €/mes
(36,18 con IVA)

durante 12 meses

Infórmate en tu Tienda Movistar o en el 1004

Efe. Madrid

El juez Elpidio José Silva Pacheco,
que instruye el llamado caso Blesa
en el Juzgado número 9 de Ma-
drid, por el que el expresidente de
Caja Madrid Miguel Blesa se en-
cuentra en prisión provisional, ha
pedido amparo al órgano de go-
biernodelosjueces,elConsejoGe-
neral del Poder Judicial (CGPJ).

El amparo se pide para que la
independencia del juez reciba
protección contra los ataques
que Silva dice haber recibido de
determinados periodistas de ra-
dio, de la Fiscalía de Madrid e in-
cluso de miembros del propio
CGPJ. Fuentes del Poder Judicial
informaron de que ayer se reci-
bió el escrito pero consideran im-
probable que la Comisión Per-
manente de este órgano esté a
tiempo de incluirlo en el orden
del día de su reunión de hoy.

El escrito es largo, de unos 25
folios, según fuentes del CGPJ, y
los miembros de la Comisión Per-

manente que deben resolver so-
bre la petición de amparo debe-
rán primero estudiarlo a fondo.

El pasado día 14 de junio el pre-
sidente del CGPJ y del Tribunal
Supremo, Gonzalo Moliner, se hi-
zo eco de las quejas que Silva
efectuó en la prensa denuncian-
do injerencias contra su indepen-
dencia como instructor del Caso
Blesa. El juez había declarado pú-
blicamente que sufría “muchísi-
mas presiones” e “injerencias” en
su trabajo.

Elpidio José Silva
ha entregado un escrito
de 25 folios sobre los
supuestos ataques del
ámbito de la judicatura

El juez del ‘caso Blesa’
pide el amparo por
presiones de la Fiscalía

El juez Elpidio José Silva. EFE

Los trabajadores se enfrentan a los agentes de la Ertzaintza en Troquelería del Norte, en Sondika. EFE

Efe. Bilbao

La Ertzaintza desalojó ayer a
unos 70 empleados de la empre-
sa Troquelería del Norte, en la
localidad vizcaína de Sondika,
en cumplimiento de la orden de
desahucio de las instalaciones
de la fábrica promovido por los
propietarios del pabellón.

Durante el desalojo hubo mo-
mentos de tensión, con empujo-

nes y forcejeos, entre los agentes
antidisturbiosypersonasqueha-
bía fuera solidarizándose con la
plantilla. El juez ordenó ejecutar
el desahucio solicitado por los
propietarios del pabellón, a los
que se le adeudan 250.000 euros,
si bien los sindicatos denuncia-
ronquelosdueñosdeben7millo-
nes de euros al Gobierno Vasco,
3,6millonesalaDiputaciónForal
y7millonesalaSeguridadSocial.

“Que los propietarios paguen
lo que tienen que pagar y luego
que nos desalojen”, se quejó el
presidente del comité de empre-
sa, Jesús Alberto Llona. Asegu-
ró que la empresa tiene negocio
suficiente para seguir en mar-
cha. Los trabajadores, que no
cobran desde enero, llevaban
encerrados desde el 6 de mayo,
cuando lograron abortar un pri-
mer intento de desahucio.

Setenta trabajadores intentan
evitar el desahucio de su fábrica
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ELECCIONES UGT iguala la
representación sindical de
ELA en Sigma-Brakes
Tras la celebración de elecciones
sindicales, la representación so-
cial en Sigma-Brakes, empresa
química ubicada en Tudela, ha
quedado formada por 4 miem-
bros de ELA (48 votos), 4 de UGT
(46 votos) y 1 de CC OO (21 votos).
Con estos resultados, UGT logra
un representante más que en el
anterior comité a costa de CC OO
y logra igualar la representación
de ELA. DN

SUCESOS Herido un ciclista
en una colisión con un
coche en Tafalla
Un ciclista resultó herido ayer en
Tafalla en una colisión con un
vehículo a la salida de la ciudad,
cerca del cementerio. En princi-
pio, sus heridas no presentaban
gravedad y fue trasladado al
Complejo Hospitalario de Nava-
rra en una ambulancia de los
bomberos de Tafalla. El suceso
ocurrió a las 14.59 en la NA-6140
(Tafalla-Miranda de Arga). Hasta
el lugar se desplazaron dos pa-
trullas de la Policía Foral, una de
Seguridad Ciudadana de Tafalla
y otra de Seguridad Vial de Pam-
plona, que elaboró las diligencias
del suceso.

Dos detenidos por 31
estafas por internet, una
a un vecino de Beriáin
La Guardia Civil de Ciudad Real
ha detenido a 2 personas como
presuntas autoras de 31 delitos
de estafa bancaria cometida a
través de Internet. El importe de
estas estafas puede superar la
cantidad de 150.000 euros. Según
informó la Guardia Civil, los
arrestados ofertaban platafor-
mas elevadoras a empresas inte-
resadas, pero una vez que se rea-
lizaba el pago no enviaban la
mercancía. Entre los perjudica-
dos se encuentra un vecino de Be-
riáin.

La delegada asiste a unos ejercicios militares. EDUARDO BUXENS

DN
Pamplona

El Ministerio de Defensa oferta
79 nuevas plazas para el Regi-
miento de Pamplona, en el mar-
co de una campaña para reclu-
tar personal para las Fuerzas
Armadas. Así se informó du-
rante la visita de ayer de la dele-
gada del Gobierno en Navarra,

Carmen Alba, al acuartela-
miento militar de Aizoáin, en
Berrioplano.

En la visita, el coronel jefe del
Regimiento de Cazadores de
Montaña América 66, Ángel
Atarés, explicó cómo se organi-
zan las unidades que se forman
en esta sede navarra, qué mate-
riales utilizan y cuales son las
misiones en las que trabajan.

Defensa saca 79 plazas para
el Ejército en Pamplona

Detenida una menor tras
empotrarse contra un local
con el coche de sus padres
La Policía Municipal de
Pamplona imputa a la
joven, de 17 años, un
delito contra la
seguridad vial

DN Pamplona

La Policía Municipal de Pamplo-
na detuvo en la madrugada de
ayer a una menor de 17 años que
se empotró contra el escaparate
de un local con el coche de sus pa-
dres. No resultó herida y se le im-
puta un delito contra la seguri-
dad del tráfico por conducir sin
tener el carné de conducir.

El padre fue avisado por los
agentes tras el suceso y se perso-
nó en comisaría. Desconocía que
su hija se había hecho con las lla-
ves del coche familiar, un Volks-
wagen Passat y se había marcha-

do al volante. A las 3.58 horas, en
la calle Sandoval (Ensanche) y
por causas que se investigan, la
menor perdió el control del vehí-
culo, se subió a la acera y se empo-
tró contra el escaparate de un lo-
cal en alquiler vacío (anterior-
mente acogió la tienda de

Todomúsica). La conductora no
resultó herida. Personada la poli-
cía municipal, dio negativo en la
prueba de alcoholemia y fue tras-
ladada a dependencias policiales
en calidad de detenida. El padre
fue avisado y se hizo cargo de la
menor, que quedó en libertad.

El coche rompió el escaparate, en la calle Sandoval. EDUARDO BUXENS
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IGNACIO MURILLO
Pamplona

Subida de impuestos para las
clases media y alta; euskera ofi-
cial en toda Navarra e impulso
del modelo D en las escuelas son
algunas de las premisas innego-
ciables de Bildu para poder lle-
gar a un acuerdo con el PSN, Ge-
roa Bai e Izquierda-Ezkerra.

La izquierda abertzale, agru-
pada ahora en torno a EH Bildu,

anunció la semana pasada que
había cerrado un debate interno
denominado “lluvia de ideas”.
Según fuentes de la propia coali-
ción, el documento todavía se
trabaja, pero los pilares elemen-
tales no van a variar a hora de
proponer un gobierno alternati-
vo en Navarra, que ahora mismo
pasaría sólo por la unión de to-
das las fuerzas contra UPN y PP.

EH Bildu trabaja con varias
posibilidades, como podría ser
un adelanto electoral en Nava-
rra o el apoyo, opción más com-
pleja, a una posible moción de
censura, que ya vivió un intento
fallido esta pasada primavera.
La izquierda abertzale habla de
la necesidad de “impulsar, con-
sensuar y cuidar nuevas mayo-
rías en Navarra”, pero lo cierto
es que no están dispuestos a ce-
der en determinados terrenos,
como es la educación, que la
consideran “estratégica”.

Entre las fórmulas que mane-

Buscan imponer una
“escuela pública vasca”
como estrategia para su
modelo de Navarra

Son algunas de las
condiciones para lograr
un cambio de gobierno
con PSN, I-E y Geroa Bai

Bildu exigirá euskera oficial en toda Navarra y
subida de impuestos para un nuevo Gobierno

ja para implantar la obligatorie-
dad de una escuela pública vas-
ca, todo pasaría por la elimina-
ción progresiva de los concier-
tos con los centros privados y
por poner a las ikastolas y el mo-
delo D como pilares esenciales
para poder implantar desde los
centros educativos su modelo
territorial y de sociedad.

Mientras en los comunicados
y en sus intervenciones los líde-
res de EH Bildu hablan de “am-
plios consensos” y de “respetar
la pluralidad de Navarra”, en sus
documentos internos reflejan
todo lo contrario: imposición
educativa, “no” a todo tipo de in-
fraestructuras y la obligatorie-
dad del euskera en toda Nava-
rra. Este último punto cobrará
suma importancia en los posi-
bles acuerdos con los grupos po-
líticos, según fuentes de Bildu.
El euskera debe de ser oficial en
toda Navarra con una nueva ley
que lo regule. Detrás de todo

Desde la izda.: Txentxo Jiménez (NaBai), José Miguel Nuin (I-E), Roberto Jiménez (PSN), Maiorga Ramírez (Bildu) y Txema Mauleón (I-E). BUXENS(ARCHIVO)

Organización institucional de Navarra en eskualdes
y apoyo a la estrategia de ETA en Aiete y Foro Social
La izquierda abertzale
quiere intensificar las
relaciones con el País
Vasco y con la zona
vasco francesa

I.M.M.
Pamplona

EH Bildu quiere basar un futuro
acuerdo de gobierno en Navarra
en una revisión de la organiza-
ción territorial de la Comunidad
foral, que pasaría a estar dividi-
da en eskualdes, una especie de
subdivisión por comarcas den-
tro de las merindades. Para ello
quieren dar especial protago-

nismo a los ayuntamientos, a los
que buscarían dotar de una ma-
yor liquidez a través del Gobier-
no de Navarra y de más autono-
mía para tomar decisiones.
Dentro de Bildu existen tam-
bién diferencias sobre el impul-
so de la participación ciudadana
en la política municipal, ya que
entienden que allá donde go-
biernan no han sido capaces de
llevarla a cabo, como en el puer-

ta a puerta.
Por supuesto, Bildu mantiene

como algo obligatorio las relacio-
nes de Navarra con el País Vasco
y con Iparralde, en Francia. Jun-
to a todas estas medidas, EH Bil-
du mantendrá firme su postura
sobre el denominado proceso de
paz, con apoyo incondicional a la
estrategia de ETA y sus acciones
tuteladas, como la declaración
de Aiete y el Foro Social.

ello se esconde uno de los pun-
tos más ambiciosos de los radi-
cales: la euskaldunización de
adultos, que podría introducir-
se de forma paulatina en la fun-
ción pública para ir exigiéndolo
en un futuro a todos los funcio-
narios.

Modelo económico
Según insisten desde EH Bildu,
el objetivo de su “lluvia de ideas”
se basaba principalmente en de-
sarrollar contenidos de una al-
ternativa al modelo “económi-
co, político y social de UPN”, que
consideran caduco. Habla de
una Navarra justa, progresista,
abierta y participativa, aunque
no explique aún qué hay detrás
de todo ello: subida del IRPF a
los que ellos llaman clases altas
y que, en realidad, afectará a las
clases medias. Nuevos impues-
tos para las empresas, subida de
todo tipo de tasas y exigencias
más duras sobre el patrimonio a

las “grandes fortunas”.
En sus debates internos, en

Bildu no ha sentado del todo
bien la postura de los sindicatos
nacionalistas de oponerse al re-
parto de trabajo que hace pocos
días estuvo en el debate social.
Básicamente porque entre los
puntos que ellos quieren hacer
también hincapié estará el del
reparto del trabajo con reduc-
ciones de jornada y supresión
de horas extras. No hablan de
que ello conllevará, por consi-
guiente, bajadas salariales a los
trabajadores a los que se les
aplique estas reducciones de
jornada, especialmente funcio-
narios.

Debates internos
Personas que han participado
de este “proceso de debate” se-
ñalan que la propuesta política
ya está muy encaminada y que
algunas de las sesiones organi-
zadas han sido mero trámite pa-
ra difundir la imagen de consen-
so y trabajo con simpatizantes y
colectivos. Entre los asuntos
que los líderes quieren incluir
en la propuesta se encuentra la
exigencia de lo que denominan
medidas contra la corrupción,
con la obligatoriedad de que las
personas encausadas o imputa-
das dejen sus cargos públicos,
aunque luego sean absueltas.
También pondrá Bildu como
condición la necesidad de crear
una comisión de investigación
sobre Caja Navarra y que se lle-
ve a cabo una auditoría externa
de las cuentas del Gobierno de
Navarra.

Según explican desde Bildu,
todo este principio de mínimos
se ha conseguido tras las apor-
taciones de los navarros que les
han hecho llegar sus reflexiones
y aportaciones. “Existe gran sin-
tonía entre ciudadanos y agen-
tes sociales”, aseguran desde la
coalición abertzale.

CLAVES

1 Cambio de Gobierno Fuentes
de Bildu aseguran que trabajan
con rapidez ante la posibilidad
de que se convoquen elecciones
anticipadas en Navarra. Todo
ello pasaría por las decisiones
judiciales sobre el caso Caja Na-
varra y la imputación de la presi-
denta Yolanda Barcina en el Tri-
bunal Supremo. Otra opción se-
ría negociar una nueva moción
de censura con Geroa Bai, PSN e
I-E, a pesar del último intento fa-
llido. Una moción de censura no
alarga la legislatura más allá de
2015 y apenas quedará tiempo
para llevar a cabo su proyecto
antes de nuevas elecciones.

2 Apoyos En caso de una con-
vocatoria de elecciones anticipa-
das, que es el escenario que la
coalición Bildu preferiría ahora
mismo, consideran la posibilidad
de que el PSN quede relegado a
cuarta fuerza en Navarra por de-
trás de Geroa Bai y de la propia
Bildu. Entienden que esto les da-
ría más fuerza para exigir al PSN
ante un posible cambio.
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Debate sobre el TAV m

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El proceso de instalación del ter-
cercarrilenlasactualesvíasentre
Castejón y Zaragoza y entre Zuasti
y Vitoria no afectará al tráfico de
lostrenes.Almenos,asíloaseguró
ayer en Pamplona el director ge-
neraldeFerrocarrilesdelMiniste-
rio de Fomento, Miguel Pozo de
Castro, quien participó en Civican
en un encuentro técnico sobre el
TAV en la Comunidad foral.

Por motivos económicos, el co-
rredor ferroviario Zaragoza-Pam-
plona-Vitoria va a ver reducidos
sus 284 kilómetros iniciales de al-
ta velocidad en favor de casi 208
con tercer carril. Esta opción con-
siste en la incorporación de una
traviesa entre las dos ya existen-
tes. De esta forma se estrecha la

vía, pasando de un ancho ibérico
de 1.668 milímetros a un ancho in-
ternacional europeo de 1.435, per-
mitiendo así que las mercancías
circulen sin fractura de carga.

Las previsiones indican que
tanto el tramo Castejón-comarca
dePamplonaenaltavelocidad,cu-
yas obras de construcción le co-
rresponden a Navarra, como las
conexiones con Aragón y Euskadi

por medio del tercer carril, que
debe ejecutar el Estado, estén ter-
minadas para 2019 con un coste
total de 1.205 millones. El Gobier-
no foral y el central presentan el
tercer carril como solución tem-
poral para que, entre 2019 y 2030,
sea sustituida definitivamente
por la alta velocidad en todo el co-
rredor. Si se llega a este punto, el
desembolso global ascendería a

3.470 millones si la unión con la Y
vasca se ejecuta por Vitoria, o de
1.000 millones más si se hace por
Ezkio-Itxaso.

Según explicó Miguel Pozo, los
trabajos en las actuales vías para
el acoplamiento de la traviesa adi-
cional no va n a interrumpir el trá-
fico de los trenes entre Castejón y
Zaragozaaltratarseéstedeuntra-
mo con doble vía. Circulación y

Los mayores problemas
los puede registrar el
tramo entre Pamplona
y Alsasua, al ser
sólo de una vía

El Gobierno foral asume
ya que el tramo
Campanas-Esquíroz será
también con tercer carril

El Estado dice que instalará el tercer
carril sin afectar al tráfico de trenes

obras serán compatibles. Lo mis-
mo entre Alsasua y Vitoria, tam-
biéncondoblevía.Losproblemas,
por contra, pueden darse entre
Pamplona y Alsasua debido a la
existencia de una única vía, aun-
queeldirectorgeneraldeFerroca-
rriles apuntó que los trabajos se
harán para que no haya alteracio-
nes en los trenes. Desde el depar-
tamento foral de Fomento señala-
ronquelacolocacióndeltercerca-
rril suele realizarse durante la
noche,demaneramuyfragmenta-
da y aprovechando franjas hora-
rias sin circulación ferroviaria.
“Los trenes de pasajeros son into-
cables,perolosdemercancíasqui-
zás pueden desviarse”, añadieron.

El encuentro técnico sobre el
TAV contó con la participación del
consejerodeFomento,LuisZarra-
luqui, y el subdirector general de
Planificación y Proyectos de la di-
rección general de Ferrocarriles
del Estado, Jorge Ballesteros. Za-
rraluqui aseguró que el Gobierno
foral admite ya que el tramo Cam-
panas-Esquíroz (10,7 kilómetros)
se realizará inicialmente con ter-
cer carril en vez de en alta veloci-
dad por cuestiones presupuesta-
rias.

Por su parte, Ballesteros recor-
dó que el tramo Valencia-Zarago-
za-Pamplona-Bilbao tiene carác-
terprioritarioalahoradegozarde
fondos europeos. Algo crucial ya
que, según avanzó Miguel Pozo, el
Estado priorizará los corredores
que los reciban y tengan una eje-
cución de tramos “elevada”. Esta
última es la baza que quiere jugar
Navarrafrentealcorredorriojano,
la otra alternativa para unir el Me-
diterráneo y el Cantábrico, y que
aún no ha comenzado las obras.

Tramo de vías del tren entre Alsasua y Olazagutía. IVÁN BENÍTEZ



Diario de Navarra Miércoles, 19 de junio de 2013 NAVARRA 25

“En ningún
caso todo el
corredor
navarro será
en 3ercarril”

MIGUEL POZO
DIRECTOR GENERAL
DE FERROCARRILES
DEL ESTADO

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El director general de Ferro-
carriles del Gobierno central,
Miguel Pozo de Castro, parti-
cipó ayer por la mañana en Ci-
vican en el encuentro técnico
sobre el TAV organizado por
el Ejecutivo navarro. “Entre
las alternativas que estamos
barajando en ningún caso es-
tá la inclusión del tercer carril
en todo el corredor navarro”,
sentenció Pozo tras interve-
nir en la reunión. “Se está tra-
tando de ajustar los costes al
máximo y en algún tramo con-
creto sí se prevé recurrir al
empleo del tercer carril, pero
de momento no hay nada
adoptado”.

El Gobierno de Navarra da por
hecho que las uniones con
Euskadi y Aragón serán con
tercer carril, e incluso habla
de acuerdo con el Estado para
ello.
A lo mejor hay que recurrir al
tercer carril en la primera fase
del desarrollo de este corre-
dor, con la idea de abordar en
la segunda el desarrollo com-
pleto en ancho UIC. Pero la co-
nexión de Navarra con el País
Vasco tenemos que hablarla.
Navarra está peleando por ser
la unión entre el Mediterráneo
y el Cantábrico a través del
TAV, pero también lo está ha-
ciendo La Rioja. Entre el nava-
rro y el riojano, ¿al Estado qué
corredor le interesa más?
El corredor riojano va un poco
más atrasado. En el caso del
navarro, está suscrito el con-
venio de 2010 y tiene un grado
de avance superior.
Usted ha dicho en su interven-
ción que van a priorizar los
tramos ya en marcha.
Sí.
Entonces, teniendo en cuenta
que La Rioja no ha comenzado
las obras, ¿el Estado va a prio-
rizar el corredor navarro?
Yo no diría priorizar... Sólo me
refiero al grado de avance y
maduración de las actuacio-
nes en curso.

“Navarra debe
fomentar el
transporte de
mercancías”

ENRIQUE DÍAZ
ING. INDUSTRIAL

“LaEconomíaNavarra,comola
de cualquier otra región, es ex-
presión y consecuencia del tra-
siego comercial de productos y
servicios. Afianzar e incremen-
tar estos intercambios econó-
micos es la mayor garantía de
futuro para Navarra”. Con estas
palabras resumió ayer Enrique
Díaz Moreno, ingeniero indus-
trial y antiguo director general
deIndustriadelGobiernoforal,
la tesis que defendió ayer en el
Foro para la Sostenibilidad.
Asimismo, aventuró que, en el
caso de no fomentar estas con-
diciones, las empresas busca-
rán otros emplazamientos y los
flujos económicos y rentas dis-
minuirán. “Deberíamos traer y
llevar mercancías por tren
siempre que las cargas sean
equilibradas en los dos senti-
dos, para evitar las vueltas en
vacío. Deberíamos considerar
seriamente establecer tráficos
regulares por ferrocarril para
transferir mercancías con Ca-
taluña, Valencia, Francia y Ale-
mania...”, enumeró Díaz.

“Hay que
basarse en la
racionalidad
económica”

ANTONIO SERRANO
DR. ING. DE CAMINOS

Tras contextualizar en su in-
tervención los condicionantes
sobre el fomento del ferroca-
rril, Antonio Serrano Rodrí-
guez, catedrático prejubilado
de Urbanística y Ordenación
del Territorio de la Universi-
dad Politécnica de Valencia y
doctor ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos, dejó claras
las ventajas potenciales del fe-
rrocarril para Navarra. “Exis-
te un impulso por los corredo-
res de tráfico mixto de veloci-
dades de 220 km/h conectadas
con la red tradicional y la alta
velocidad (Zaragoza, Pamplo-
na y San Sebastián), así como
el mantenimiento de las esta-
ciones de viajeros en el centro
de las ciudades, convertidas
en centros intermodales”, in-
dicó. De cualquier modo, re-
calcó la idea de que las nuevas
actuaciones deberían basar-
se, “fundamentalmente, en
criterios de racionalidad eco-
nómica y de coherencia con
las directivas y hojas de ruta
europeas”.

“Es hora de
replantear los
viejos planes de
infraestructuras”

RICARD RIOL
ING. OBRAS PÚBLICAS

“Considerando la situación
económica actual, es hora de
replantear los viejos planes de
infraestructuras y avanzar ha-
cia un plan de servicios de mo-
vilidad al estilo europeo. De to-
dos modos, en un futuro las ac-
tuaciones ferroviarias no
deben caracterizarse por los
millones de euros de inver-
sión, las características técni-
cas de sus puentes o la longi-
tud de sus túneles; sino por el
ahorro en emisiones, contami-
nación, accidentes, conges-
tión y coste personal para los
ciudadanos”. De este modo ad-
virtió Ricard Riol Jurado, in-
geniero técnico de Obras Pú-
blicas y experto en movilidad
sostenible y transporte públi-
co, sobre los pasos a seguir.

“Hay que generar un mode-
lo de financiación coherente
con el esquema de movilidad
deseado, mejorar la producti-
vidad en las líneas de débil trá-
fico y mejorar la ocupación de
los trenes; y aplicar un sistema
tarifario coherente”, rogó.

“Se debe
valorar el
coste de
oportunidad”

FRANCISCO SEGURA
ECÓLOGO

Fue quizá, el más crítico. “La
valoración positiva que se ha-
ce de las infraestructuras de
transporte se basa en un buen
número de tópicos y mitos que
les asignan un papel clave en
aspectos tan importantes co-
mo el desarrollo económico, la
creación de empleo o el reequi-
librio territorial, algo que, a
menudo, no tiene correspon-
dencia con la realidad”. Así de
contundente se mostró Fran-
cisco Segura Castro, ecólogo y
experto en temas de movilidad
sostenible, transporte y cali-
dad del aire. “Una vez alcanza-
do un cierto umbral en la dota-
ción de infraestructuras de
transporte, que en el Estado
español hemos superado de
largo hace tiempo, su incre-
mento no siempre genera ri-
queza, sino que puede ser has-
ta contraproducente en térmi-
nos de costes de oportunidad o
por el aumento de las externa-
lidades del transporte, sin olvi-
dar el incremento de los gastos
de mantenimiento”, apuntó.

Debate sobre el TAV

NOELIA GORBEA
Pamplona

H 
ASTA qué punto es im-
portante la velocidad?
¿Y el tiempo? ¿Merece
la pena invertir tanto

dinero en una infraestructura de
la que se desconoce su viabili-
dad? ¿Se están respetando la sos-
tenibilidad y la eficiencia energé-
tica? ¿Quién puede asegurar la
vigencia de un proyecto de seme-
jantes dimensiones?

Estas fueron algunas de las
preguntas que ayer salieron a
colación tras las intervenciones
de los expertos Antonio Serrano
Rodríguez, doctor en Ingeniería
de Caminos, Canales y Puertos;
Francisco Segura Castro, ecólo-

go y experto en temas de movili-
dad sostenible; Ricard Riol Ju-
rado, ingeniero técnico de
Obras Públicas; y Enrique Díaz
Moreno, ingeniero industrial y
Máster en Administración de
Negocios del IESE. Fueron los
propios ciudadanos los que
plantearon sus inquietudes a
los expertos durante un debate
abierto al público, moderado
por Ana Ollo, de la Universidad
Pública de Navarra.

De manera ordenada, tanto
ciudadanos como diversos car-
gos públicos de la Comunidad fo-
ral enunciaron sus cuestiones en
dos turnos. Así, una de las asis-
tentes quiso saber hasta qué pun-
to tiene sentido continuar con el
proyectodelTAV.Anteello, losex-

pertos se postularon entre apos-
tar por el futuro y no olvidar la si-
tuación económica en la que esta-
mos. “El coste del carburante su-
birá. Eso sin contar con que los
precios de los trenes de cercanías
son realmente competitivos, más
incluso que el autobús”, dijo Luis
Zarraluqui, consejero de Fomen-
to del Gobierno foral.

¿Y la contaminación?
Por su parte, el vecino Xabier Zu-
bialde aseguró que en diez años,
Navarra ha duplicado el consu-
mo de energía. “Los trenes conta-
minan y pasar de un Alvia que
circula a 200 kilómetros por hora
a un Tren de Alta Velocidad que
lo haga a 300 significa ganar poco

y derrochar mucho. Estoy a favor
del tren, pero no del TAV o del
TAP”. En una línea crítica similar
se situaron los parlamentarios
Koldo Amezketa (Bildu) y Juan
Carlos Longás (NaBai). “Lleva-
mos 15 años hablando de lo mis-
mo y no hay mejoras. Se está ven-
diendo un proyecto en el que no
se asegura la viabilidad”, dijeron.

Juan del Barrio, del Consejo Na-
varro de Medio Ambiente, insistió
enapostarporlolocalylocercano.
“Las inversiones las pagamos to-
dos, y hay que fomentar la verda-
dera participación”, añadió. Pero
pese a la discordancia, los exper-
tos resaltaron el principal condi-
cionante favorable en Navarra.
“Estáis de acuerdo en la mejora,
que no se pierda”, pidió Riol.

El TAV, un proyecto controvertido
En un debate abierto al público, el consejero de Fomento y cuatro expertos en distintas ramas de
ingeniería analizaron y respondieron a las cuestiones que sigue suscitando el TAV en la calle.
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PLAZA DE TOROS
de Pamplona/Iruña

Se realizará los días 17, 18, 19, 20 y 21 de Junio de 16,00 a 20,00 horas
y el día 22 de Junio de 10,00 a 13,00 horas en las taquillas de la Plaza
de Toros.

Quienes no renueven su abono en las fechas y horas señaladas
perderán todo derecho al mismo. Es decir, A PARTIR DE LA UNA
DEL MEDIODIA DEL DÍA 22 DE JUNIO, LA CASA DE MISERICORDIA
NO ADMITIRÁ  RECLAMACIÓN ALGUNA de aquellos que no lo hayan
renovado.

Para retirar el abono se exigirá: 

• la TARJETA DE ABONO DEL AÑO 2012 y

• el D.N.I. DEL TITULAR DEL ABONO.

El decomiso de localidades de abono por venta con recargo de precio
conllevará para el abonado responsable, además de las sanciones le-
galmente establecidas, la pérdida del derecho de renovación de abono,
previo el oportuno expediente, en su caso.

EL PRECIO DE LOS ABONOS DE ESTE AÑO 2013 ES EL MISMO
QUE FIGURA EN LA TARJETA DE ABONO DEL AÑO 2012.

El pago puede hacerse mediante una de las siguientes modalidades:

• Con el justificante de haber ingresado el importe del abono en la cuenta
número 0075/4610/18/0660001061 del Banco Popular-Vasconia.

• En efectivo
• Tarjeta bancaria
• Con cheque conformado a favor de “Casa de Misericordia de Pamplona” 

Si el ingreso en cuenta o el cheque se hace desde otra entidad bancaria, de-
berá hacerse al menos dos días antes de retirar los abonos en Taquilla.

www.feriadeltoro.com Pamplona/lruña, 14/19 de junio de 2013.

Renovación del
Abono San Fermín

● La huelga indefinida que
había paralizado la planta
en Echavacoiz desde el 10
de junio ha quedado
desconvocada

DN. Pamplona

La asamblea de trabajadores
de Inquinasa celebrada ayer
respaldó con 70 votos a favor, 8
en contra, 8 en blanco, un nulo
y2abstencioneselpreacuerdo
que alcanzaron anteayer el co-
mité y la dirección sobre el
ERE que rebajaba el número
dedespidosde62a51. Lassali-
das se producirán entre el 1 de
noviembre y el 31 de enero de
2014.Lahuelgaindefinida,que
fue suspendida durante la jor-
nada de ayer, ha quedado defi-
nitivamente desconvocada
tras ocho días de paro que fue-
ron mayoritariamente secun-
dados por los trabajadores.

Según lo acordado entre las
partes, la indemnización por
despidoquedófijadaen45días
por año trabajado con un tope
máximo de 42 mensualidades
y un mínimo de seis meses de
salario. Asimismo, incluye un
plan de prejubilaciones a par-
tir de los 58 años del que po-
drán beneficiarse hasta 25 tra-
bajadores. A los empleados de
entre 55 y 57 años, además de
la indemnización por despido,
se les abonarán las cotizacio-
nes a la Seguridad Social hasta
los 63 años y durante cinco
años las del plan de pensiones.

Los ocho trabajadores
eventuales, seis de ellos rele-
vistas, serán indemnizados
con 20 días por año cuando fi-
nalicen sus contratos.

La plantilla de
Inquinasa da su
respaldo al ERE
con 51 despidos

El Grupo Portland presenta
un ERE con 21 despidos
en las canteras de Alaiz
La medida se engloba
en el proceso de ajuste
que se anunció para la
planta de Olazagutía y
las oficinas centrales

C.L. Pamplona

Si la semana pasada el Grupo
Portland anunció la salida de 29
empleados de su planta en Olaza-
gutía, dependiente de la división
de cementos, y otros diez en las
oficinas centrales en Pamplona,
ayer la multinacional informó al
comité de empresa de Canteras
Alaiz, de la división de áridos y
ubicada junto a Tiebas, que ha
presentado un ERE para extin-
guir 21 de los 34 trabajadores con
los que cuenta en la actualidad.
Deellos,15 sonoperariosdeplan-
ta y los otros 6 de oficinas. Este
ajuste se suma a la salida de otros
seisempleadosdeCanterasAlaiz
que se pactó con los sindicatos en
octubre del año pasado.

Los dos ERE presentados por
la multinacional se engloban en
la estrategia de reestructuración
del negocio de Portland en Espa-
ña por la caída de demanda tras
elpinchazodelaburbujainmobi-

liaria. El grupo presentó la sema-
na pasada un expediente que
afectabaa227trabajadoresdesu
división de cemento en España,
de los que 39 afectan a Navarra, y
ayer hizo lo propio para la divi-
sión de áridos con 318 despidos
en todo el país de los que 21 re-
percuten en la Comunidad foral.

El comité de empresa de Can-
terasAlaiz,formadopor4delega-
dos de UGT y 1 de ELA, emitió
ayer un comunicado en el que
aseguraba que la explotación es
“delasúnicasdelgrupoquesigue

dando beneficios”. En concreto,
cerró 2011 con unos beneficios
consolidados de 366.000 euros;
2012, con 118.000 euros y hasta el
30 de abril de 2013 acumula un
beneficiode18.000eurosconsoli-
dados, según fuentes sindicales.
Asimismo, los representantes de
la plantilla aseguran que, con la
cargadetrabajoqueactualmente
existe, “no está justificado ni uno
solo de los despidos”. MCA-UGT
no descarta convocar moviliza-
ciones durante el periodo de con-
sultas que finaliza el 17 de julio.

Canteras del Grupo Portland en la sierra de Alaiz. ARCHIVO

● Las más de 200
organizaciones que conforman
la Cumbre Social presentaron
ayer un manifiesto una
veintena de prioridades

DN Pamplona

La Cumbre Social de Navarra, co-
lectivo integrado por 209 organi-
zaciones sociales, profesionales y
sindicales,reclamóayerdar “prio-
ridad absoluta” al gasto público en
pensiones, desempleo y servicios
públicos. Lo hizo en la presenta-
ción pública de su manifiesto, en
que se detallan una veintena de
reivindicaciones.Entreellasestán
la creación de un programa de
empleo público para las personas
desempleadassin subsidioypara-
dos de larga duración, la defensa
de la cooperación al desarrollo,
garantizar el derecho a la vivienda
yllevaracabo medidasfavorables
a las familias hipotecadas y garan-
tizarelaccesouniversalalaeduca-
ción, salud y derechos sociales.
Asimismo, la Cumbre reclamó
una reforma fiscal progresiva y la
intensificación de la lucha contra
el fraude,asícomolanecesidadde
auditar la Hacienda Navarra

La presentación del manifiesto
corrióacargodePacoJiménez,re-
presentante de la Unidad Cívica
por la República; Amaia Leránoz,
de la coordinadora de ONGD de
Navarra; Amilcar Quinatoa, de la
Asociación de Estudiantes Sadar;
y Manuel Burguete, de Lacarra.
Todos ellos reclamaron “alternati-
vas” a la situación actual, que pa-
san por “la defensa de la ética pú-
blica y expulsión de los corruptos
de las instituciones mediante una
mayor participación y control ciu-
dadano”.

La Cumbre Social
pide priorizar las
pensiones y los
servicios públicos
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Una persona mayor se somete a una sesión de rehabilitación. ARCHIVO

M. CARMEN GARDE
Pamplona

Las residencias de mayores en
Navarra podrían acoger en un fu-
turo próximo a enfermos recién
salidos del hospital para que se-
an atendidos allí, de forma tem-
poral, durante su convalecencia.
Esta medida, que busca entre
otros objetivos mejorar la viabili-
dad de las residencias, hace me-
ses que se estudia en una comi-
sión formada por expertos del de-
partamento de Salud y de
Política Social, así como por aso-
ciaciones de los dos ámbitos.
Ayer, el consejero de Políticas So-
ciales, Íñigo Alli, expuso que la
creación de unidades de convale-
cencia para la rehabilitación físi-
ca y funcional como una línea de
“futuro”.

El consejero acudió a una co-
misión parlamentaria, solicitada
por el PSN. El grupo socialista
quería saber las claves del nuevo
modelo de concierto de plazas
con residencias privadas, bauti-
zado como ResideN, que sustitui-
rá de forma gradual al actual
Concerdep (2009) y que empieza
a caducar el próximo otoño. El
concierto es un sistema por el cu-
al el Gobierno da un dinero a una
residencia a cambio de poder dis-
poner de una plaza como si fuera
pública.

Mayores con discapacidad
El consejero explicó que uno de
los objetivos de ResideN, que el
Gobierno tiene previsto aprobar
hoy, es ampliar la casuística de
personas mayores de 65 años
con derecho a una plaza pública

con el fin de mejorar el nivel de
ocupación de las plazas públicas
(ahora es del 99% pero se prevé
que descienda en un futuro). Así,
el nuevo programa da cabida a
personas discapacitadas mayo-
res de 65 años que libremente
quieran cambiarse de un centro
de atención a la discapacidad a
una residencia de mayores, y
siempre y cuando los cuidados
que requiera sean “similares”.

En este sentido, negó que el
Gobierno foral haya decidido en-
viar a personas discapacitadas a
residencias de mayores. Recordó
que el cambio es algo voluntario.
Dijo que en los dos últimos años
las 59 personas discapacitadas
mayores de 65 años que hay en
centros de discapacitados no se
han movido a otras residencias.

Igualmente, el nuevo modelo
de concertación da derecho a
plaza pública en una residencia a
una figura en aumento en nues-
tra sociedad, los mayores depen-
dientes sociales (personas con

Política Social y Salud
estudian la opción de
que personas mayores
pasen la convalencia en
centros residenciales

El consejero Alli habló
de “flexibilizar” los
servicios que ofertan
tanto residencias como
la Administración

Las residencias podrían atender
a enfermos que salen del hospital

escasos recursos, sin soporte fa-
miliar y, en algún caso, con vi-
viendas que no reúnen unas mí-
nimas condiciones de habitabili-
dad). Las plazas para
dependencia social no superarán
el 5% de las plazas concertadas en
cada residencia.

Más tiempo el mayor en casa
Pero el consejero se refirió a las
líneas de futuro, como las conva-
lecencias en las residencias. En-
tre las medidas para flexibilizar
los servicios que dan las residen-
cias, mencionó otras ideas como
que actúen como centro de Día y
que oferten programas de auto-
nomía (talleres de memoria, etc),
tanto en la residencia como en los
domicilios.

También se trabaja en flexibi-
lizar los recursos que la adminis-
tración ofrece, como ayudas y
servicios a domicilio que debe-
rán prestarse desde los Servicios
Sociales para alargar la perma-
nencia del mayor en el hogar.

MÁS SERVICIOS NUEVOS

Además de acoger la convale-
cencia de mayores, también se
estudia que las residencias ofer-
ten otros servicios:

1. Estancias diurnas, ser cen-
tros de Día.

2.Estancias temporales para
respiro familiar (por ejemplo,
un mes en verano).

3. Programas de autonomía a
domicilio o en las residencias.
Son programas como (rehabili-
tación, talleres de memoria, en-
trenamiento cognitivo, etc.

OTRASÁREAS DE ESTUDIO:

Acceso al historial clínico des-
de las residencias.

Gestión de residuos sanitarios
y material sanitario en residen-
cias. Se trata de unificar esa ges-
tión desde el departamento de
Salud.

Gestión de farmacia desde el
departamento de Salud en cen-
tros propios.

Atención a domicilio a mayo-
res desde el espacio sociosani-
tario (experiencia piloto de mo-
delo coordinado entre Salud y
Política Social en Allo y Tafalla).

Claves del nuevo programa de concierto de plazas en residencias
¿Qué es el programa
ResideN?
Es un programa a través del cual
el Gobierno foral concierta con
residencias privadas plazas para
personas a las que la legislación
(como la Ley de Dependencia) les
da derecho a un plaza en una resi-
dencia. Consiste en que el Go-
bierno foral paga una determina-
da cantidad a la residencia por
cada plaza que concierta y así, la
convierte en “pública”. ResideN
es un concierto para plazas desti-
nadas a personas mayores de 65
años y sustituye al programa
Concerdep (2009) y a anteriores
convenios que seguían vigentes,
como el de la Casa de la Miseri-
cordia de Tudela.

¿Cuántas plazas hay
concertadas o públicas ?
En la actualidad hay 1.500 plazas
públicas en Navarra distribuidas
en 44 residencias. Luego, hay
otras 400 plazas para mayores de
65 años, pero son plazas que es-
tán en las cuatro residencias que
son 100% propiedad del Gobierno
de Navarra. Para concertar pla-
zas el Ejecutivo destina 40 millo-
nes al año. El nuevo programa no
supone aumentar esa cantidad.

¿Cuánto paga el
Gobierno por cada
plaza pública?
El precio de concierto (dinero

que cada mes el Gobierno foral
abona a una residencia por cada
plaza que concierta) es en estos
momentos muy variado, ya que el
acuerdo en su día fue muy perso-
nalizado con cada residencia. Por
tanto, hay tanto precios como re-
sidencias. Por ejemplo, para un
gran dependiente una residencia
puede recibir desde 1.500 a 2.350
euros. Una novedad con ResideN
es que se paga por plaza, inde-
pendientemente de si esa plaza
la ocupa un gran dependiente o
un severo. Y en segundo lugar, los
precios de concierto se sitúan
con el nuevo programa en torno a
cuatro módulos o precios de con-
cierto (1.700, 1.800, 1.900 y 2.080
euros), lo que hace un pago más
homogéneo.

¿El ciudadano que va a
una plaza pública tiene
que pagar?
Sí, en función de su renta y patri-
monio. A ese dinero que pone el
usuario se denomina tarifa. Que
el Gobierno dé dinero a la resi-
dencia privada para convertir un
plaza en pública no significa que
sea gratuita. Ahora, hay distintas
tarifas. Por ejemplo, hay 745 per-
sonas en residencias que, como
máximo, pagan 1.502 euros.
Mientras que otras 359 personas
pagan como máximo unos 950
euros. El programa ResideN es-
tablece una única tarifa pública,
que será de 1.502 como máximo
(en función de renta) para gran-
des dependientes y de 1.391,73

euros para severos y moderados.
Los no dependientes, como máxi-
mo, pagarán 758,83 euros.

¿Cuáles son las
principales novedades?
Se abre la puerta a enviar a resi-
dencias de mayores casos de ma-
yores con discapacidad siempre
que el enfermo y la familia lo
quiera y que los cuidados que re-
quiera sean asimilables. Los de-
pendientes sociales también po-
drán solicitar plaza pública. Se
eliminan exigencias de ratios en
personal de limpieza, lavandería
y cocina. El concierto puede te-
ner carácter de plaza temporal
(vacaciones familiares, etc).

“Apoyo” a las residencias de
Lodosa, Andosilla y Cáseda
En su intervención, el consejero de Políticas Sociales, Íñigo Alli,
se comprometió a apoyar el funcionamiento de las residencias
de Lodosa, Andosilla y Cáseda, afectadas por los impagos de la
empresa que las gestionaba. Explicó que se ha reunido ya seis
veces con los perjudicados, que les va a” acompañar” en la nego-
ciación de las deudas dejadas con la Tesorería de la Seguridad
Social, así como en la búsqueda de otras empresas que las ges-
tione. De hecho, dijo que “hay contactos” con empresas y que el
Ejecutivo seguirá pagando todos los meses la prestación a las
que en las personas de las residencias tengan derecho.

En el turno de intervención sobre el nuevo modelo de concier-
to, Arraiza (PSN) incidió sobre la importancia de que sea el pa-
ciente o su familia quien decida la residencia a la que va. Rapún
(UPN) valoró que las residencias atiendan a otras personas y
que den nuevos servicios. Barea (Bildu) consideró el nuevo mo-
delo de concierto mire más por las cuentas de las residencias
que por los dependientes. Xabi Lasa( NaBai) cuestionó si el nue-
vo modelo de concierto busca “ahorrar gasto”. En cambio, Za-
rranz (PP) se mostró a favor de flexibilizar y simplificar la ges-
tión de las residencias. El más crítico fue el portavoz de I-E, Txe-
ma Mauelón, quien abogó porque cada persona sea atendida “en
el centro especializado que requiere”. El parlamentario no ads-
crito de Geroa Bai, Patxi Leuza, aseguró que el nuevo modelo es
un “flotador” para las cuentas de las residencias.
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UPN responde a las
críticas sobre la falta de
dinero que si se llega a
un consenso, el Gobierno
“hará un esfuerzo”

Ahora queda en manos
de los políticos acordar
medidas, tras escuchar a
sindicatos y empresarios

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Los grupos parlamentarios se
han dado una semana más para
intentar salvar la Mesa de Em-
pleo. Hasta ayer mismo, el foro
ha contado con la participación
de organizaciones económicas y
sociales. Ahora queda en manos
de los políticos, que intentarán al-
canzar un acuerdo en torno a una
serie de medidas contra el paro
de entre todas las planteadas, pa-
ra poder cerrar un texto definiti-
vo el próximo martes 25 de junio.
Tienen así unos días por delante
para intentar superar la división
política a la que han llegado tras
dos meses de trabajo.

Los grupos son conscientes de
las expectativas generadas en
torno a esta Mesa que se consti-
tuyó el 16 de abril en la Cámara.
Han participado también los sin-
dicatos UGT, CC OO, ELA y LAB;
ANEL; la Confederación de Em-
presarios de Navarra (CEN) y va-
rias de sus organizaciones secto-
riales, como la construcción o el
comercio, entre otros; los autó-
nomos; y las organizaciones
agrarias UAGN, EHNE y la UCAN.

Todos han planteado sus pro-
puestas para intentar paliar la
dramática situación del paro, que
en estos momentos afecta a
53.185 personas en Navarra, se-
gún los últimos datos del Servicio
Navarro de Empleo.

UGT, CC OO y UAGN deman-
daron a los políticos un esfuerzo
para alcanzar un consenso en
torno a las medidas, mientras
ELA, LAB y EHNE dieron la Mesa
por finiquitada y consideraron
que ha sido un “fracaso” del que
responsabilizaron a UPN y PSN.

El problema, el dinero
Los grupos políticos, tras escu-
char a los agentes económicos y
sociales, tienen ahora dos retos
importantes para culminar el
trabajo de la Mesa. El primero, al-
canzar un acuerdo sobre las me-
didas contra el paro. El segundo,
que éstas se puedan llevar a la
práctica y que, para ello, cuenten
con fondos presupuestarios.

Empleo, al no asegurar recursos
para las medidas que se aprue-
ben. “Ha faltado el compromiso
económico del Gobierno”, coinci-
dió José Miguel Nuin, de I-E.

Sin embargo, la portavoz de
UPN, Coro Gaínza, aseguró que el
Ejecutivo en ningún momento ha
dicho que no había dinero” y se
mostró convencida de que si los
grupos llegan a un consenso en
las medidas, el Ejecutivo hará en
este sentido “un esfuerzo”.

“Campaña mediática de PSN”
La portavoz del PP Ana Beltrán
se mostró preocupada porque,
en su opinión, esta Mesa ha gene-
rado “una gran expectación”, y al
final ha habido más “una campa-
ña mediática del partido que la
ha organizado”, en referencia al
PSN, que un interés “en sacar ver-
daderas propuestas de consen-
so”. Sin embargo, se mostró con-
fiada en que, pese a todo, los gru-
pos lleguen a un acuerdo.

La Mesa de Empleo, al inicio de la reunión que mantuvieron ayer políticos, empresarios y sindicatos, en el Parlamento. EDUARDO BUXENS

El Parlamento se da una semana
más para salvar la Mesa de Empleo

UGT: “El trabajo ha
sido constructivo”
La representante en la Mesa
de UGT Marta González des-
tacó que el trabajo “ha sido
constructivo”, aunque hayan
trascendido más las discre-
pancias. “Sabemos que no
compartimos muchísimas
cuestiones”, indicó, “pero nos
hemos sentado y hemos prio-
rizado el consenso”. Ahora es
el momento de los políticos,
afirmó, y espera que sean ca-
paces de concretar las medi-
das y su financiación.

CC OO: “Pedimos
altura de miras”
Daniel Hernández, de CC OO,
destacó que tras el trabajo en
común, “corresponde a los po-
líticos ponerse de acuerdo y
tratar de consensuar medidas
que sirvan para paliar el prin-
cipal problema” que es el de-
sempleo. “Pedimos a los polí-
ticos altura de miras, que ac-
túen con responsabilidad y
sean capaces de alcanzar
acuerdos básicos o mínimos”.

ELA: “El empleo debe
volver al Parlamento”
Imanol Pascual, de ELA, rei-
vindicó que las competencias
en política de empleo “vuel-
van al Parlamento”. Criticó
que es algo que tanto UPN co-
mo PSN e I-E rechazaron en la
reunión de ayer. “El Gobierno,
con la complicidad del PSN,
mantiene esas políticas de
empleo subcontratadas a
UGT, CC OO y la patronal”.

LAB: “UPN y PSN se
han cargado la Mesa”
Igor Arroyo, de LAB concluyó
que “UPN y PSN se han carga-
do la Mesa”. “Sus plantea-
mientos son continuistas: se-
guir con la misma dinámica
de planes de empleo inefica-
ces, con una utilización irre-
gular del dinero público, con
resultados escasos y con una
privatización de las políticas
de empleo en manos de UGT,
CC OO y la patronal”.

UAGN: “A acordar por
los 53.000 parados”
Félix Bariáin, de UAGN, mos-
tró cierto escepticismo, aun-
que también su esperanza en
que los partidos “se olviden de
las urnas”, “se acuerden de las
más de 53.000 personas que
están en paro” y lleguen a un
pacto sobre las medidas. Al
Gobierno le reclamó que si
hay consenso “sea consecuen-
te” y las ponga en marcha.

EHNE: “Ha sido un
gran fracaso”
En opinión de Joseba Echarte,
de EHNE, ha sido “decepcio-
nante” y “un gran fracaso” la
Mesa. Dio por concluida su
participación en la misma por
considerarla “una pérdida de
tiempo y un engaño”, al “con-
firmarse la inexistencia de
partida presupuestaria desde
el Gobierno” y la “falta de vo-
luntad política de UPN” para
aplicar lo que se acuerde.

LAS POSTURAS

El socialista Juan José Lizar-
be, presidente de la Mesa, se
mostró confiado en que lleguen a
un acuerdo sobre medidas “muy
concretas que puedan tener fi-
nanciación y ser implementadas
por el Gobierno de Navarra”. El
texto con esas propuestas será
luego aprobado por la Cámara, ya
sea en comisión, en pleno o en la
Mesa y Junta de Portavoces.

Los grupos pueden luego
plantear las medidas en el Parla-
mento como propuestas de ley,
algo que ya han avanzado que ha-
rán tanto Bildu como I-E. Manu
Ayerdi (Geroa Bai) indicó que an-
tes de dar ese paso, sería necesa-
rio que una vez se acuerden las
medidas en la Mesa , el Gobierno
“se moje” y diga cuáles va a apli-
car y contarán con fondos.

El problema del dinero. Tanto
Txentxo Jiménez (NaBai) como
Maiorga Ramírez (Bildu) coinci-
dieron en que el Ejecutivo de
UPN “ha torpedeado” la Mesa de

Ayudar a reactivar la economía.
Es lo que la Confederación de
Empresarios de Navarra espera
de la Mesa de Empleo, de la que
cambiarían el nombre. “Jamás
un Parlamento ha creado ni
creará puestos de trabajo. Los
crean las empresas”, argumentó
el presidente de la CEN, José An-
tonioSarría.“DebeserunaMesa
para ayudar a la reactivación
económica, lo que permitirá que

las empresas se encuentren me-
jor y puedan crear empleo”.

La CEN propone políticas de
avales ante la falta de financia-
ción de las empresas; usar la au-
tonomía fiscal para atraer inver-
sión y proyectos; y alerta sobre
un aumento de los impuestos
que “penalice a empresas y ciu-
dadanos” y que provoque que se
vayan de Navarra. Plantea que
las administraciones faciliten la

actividad económica apoyando
la innovación y reduciendo la
burocracia; estudiar el reparto
del trabajo público; impulsar el
autoempleo y apoyar el empren-
dimiento; promover la interna-
cionalización; “recuperar el má-
ximo consenso” en torno a Mo-
derna; y transmitir seguridad y
estabilidad, para que el ciudada-
no recupere la confianza y au-
mente el consumo.

CEN: “El Parlamento puede ayudar a
reactivar la economía, no crea empleo”
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● La Policía Local cirbonera
advierte a la población para
que adopte varias medidas
de seguridad para evitar
nuevos episodios

PACO ROMERA
Cintruénigo

Una serie de robos acaecidos
durante las últimas fechas
han causado la alarma entre
la población de Cintruénigo.
Ante esta situación, la Policía
Local cirbonera ha advertido
al vecindario para que adopte
las precauciones necesarias.

El último episodio fue el ti-
rón del que fue objeto una mu-
jer mayor que se encontraba
sentada en la puerta de su ca-
sa en la calle Vallejo. Un des-
conocido llegó al lugar y le
arrancó violentamente una
cadena con medallón, ambos
de oro, huyendo del lugar.

Días atrás, a una vecina de
80 años que habita en los Pa-
seos, un individuo le arrebató
en la puerta de su domicilio la
cartera escapando rápida-
mente. Afortunadamente, la
mujer solamente portaba una
cantidad menor en cambios.

También en el barrio de
San Martín un matrimonio
desconocido que viajaba en
un coche sustrajo a otra mujer
una cadena con colgantes que
llevaba al cuello. En este caso,
entablaron conversación con
ella, preguntándole precisa-
mente por la ubicación de una
joyería. La pieza tenía un va-
lor aproximado de 1.000 €.

Medidas de seguridad
Al respecto, el jefe de la Policía
Local, Rafael Rández, reco-
mienda a la población descon-
fiar de los desconocidos. “Es
imprescindible abstenerse de
iniciar una conversación con
personas que reclaman la
atención de los mayores, in-
cluso aún cuando tengan bue-
na presencia”, explica.

En este sentido, Rández
apunta que “hace un par de se-
manas, en Cascante, Fustiña-
na y Buñuel, unas mujeres
iban solicitando firmas a per-
sonas mayores. A unas muje-
res que les firmaron, en agra-
decimiento, las abrazaron lle-
gando incluso a besarlas.
Entonces les robaron las jo-
yas que llevaban al cuello”.

El responsable de la policía
cirbonera indica que la tónica
no es la violencia, aunque pue-
da estar presente en algún ca-
so aislado. De todos modos, el
policía avisa a los vecinos:
“Hay que desconfiar de quie-
nes venden por los domicilios,
supuestos inspectores de gas
y de la mendicidad domicilia-
ria, a quienes en ningún caso
se les debe permitir la entrada
en casa”. En este sentido, y an-
te cualquier sospecha, los ve-
cinos de Cintruénigo pueden
llamar a los teléfonos de la Po-
licía Local 948 81 26 41 y 629
43 67 89.

Alarma en
Cintruénigo por
varios robos en
la localidad

JESÚS MANRIQUE
Tudela

La plantilla de la empresa Game-
sa en Tudela, que ha anunciado el
cierre de la planta con el despido
de sus 71 empleados -hasta ahora
sólo ha ofrecido 13 recolocacio-
nes de mayores de 50 años en
Aoiz como marca la ley-, lanzó
ayer una llamada de socorro en
su comparecencia ante el Parla-
mento de Navarra. Pidió a la cá-
mara que presione todo lo posi-
ble a la empresa o al Gobierno de
Navarra para evitar el cese de la
actividad y criticó que por ahora
no se haya hecho nada cuando el
grupo ha recibido 9 millones de
euros de ayudas del Ejecutivo fo-
ral en la última década.

A la cita acudió una represen-
tación del comité de empresa, e
intervino en su representación el
delegado de UGT Roberto López.
“Venimos a denunciar el cierre.
Hemosestadomásde6mesessin
actividad, hemos preguntado en
reuniones por el futuro de la em-
presa sin respuesta alguna y hace
un mes nos enteramos del cierre
por los medios de comunicación”,
afirmó enfadado por esta cues-
tión. “Nos sentimos despreciados
por cómo nos enteramos”, dijo.

Además de las ayudas de 9 mi-
llones de euros que ha recibido

del Gobierno, López también cri-
ticó que se plantee el cierre cuan-
do la empresa ha tenido un bene-
ficio de 7 millones de euros en el
primer trimestre del año. “Barci-
na dijo que va a seguir apoyando
a Gamesa, pero queremos saber
si va a apoyar a las 71 familias que
a fin de mes perderemos el traba-
jo. La empresa habla de recoloca-
ciones en Aoiz, pero no cuántas
ni cómo. Es un lavado de cara
porque quiere centralizar todo
en el norte dejando a la Ribera
fuera”, afirmó.

Mantener el empleo
López dijo que no quieren bue-
nas palabras ni muestras de soli-
daridad, sino que el Parlamento
haga lo posible para convencer a
Gamesa y que aporte trabajo pa-
ra mantener el empleo o, en su
defecto, que se lleve a Tudela otra
actividad para corregir los 71 des-
pidos. “No podemos bajar los bra-
zos y exigimos al Parlamento que
interceda y consiga el compromi-
so de Gamesa para dar trabajo en
la planta de Tudela”, afirmó.

También adelantó que hoy es-
tá prevista una reunión en Ma-
drid en la que se dará a conocer el
plan social, con el número de re-
colocaciones y las condiciones
que se ofertarán para las mis-
mas.

El comité de empresa
compareció ayer en el
Parlamento ante el
cierre de la planta, con
71 trabajadores

Criticó que no se haga
nada cuando el grupo ha
recibido 9 millones de
euros en 10 años del
Gobierno foral

La plantilla de Gamesa Tudela pide
que se presione para evitar el cierre

J. MANRIQUE
Tudela

La Asociación de Ganaderos de
Bardenas, con su presidente Fé-
lix Floristán a la cabeza, criticó
ayer en una comparecencia par-
lamentaria la puesta en marcha
de los distritos ganaderos, que
supone que las ovejas sólo pue-
den pastar en la zona que le sea
asignada a cada uno. De hecho,
aseguró que con este sistema el
futuro es muy complicado y que
provocará la desaparición de nu-
merosas explotaciones tanto en
la Ribera como en los valles del
Roncal y Salazar, que también
pastan en esta zona.

Floristán aseguró que hasta
que se implantaron los distritos
no había problemas, pero que

Dicen que esta fórmula,
que limita el pasto a
zonas concretas, acabará
haciendo desaparecer
muchas explotaciones

ahora uno de los mayores incon-
venientes es la limitación de que
en cada distrito puedan pastar
hasta 750 ovejas. “Una familia
con 5 hermanos con un distrito y
este número de cabezas no pue-
de trabajar”, afirmó. También cri-
ticó que se dijo que se iba a dotar

a los 87 distritos de barreras,
abrevaderos y señalización y que
“a día de hoy no disponemos de
nada”. “Y si te ven pastar fuera de
tu distrito te sancionan. Pero se
está denunciando a ganaderos
que vamos en contra de los distri-
tos y a otros que también se les ha

visto pastar fuera de los suyos no
se les sanciona. Si esto es una de-
mocracia...”, afirmó.

Tanto Bildu como Aralar e I-E
coincidieron en que no entien-
den las razones por las que se
han creado los distritos y añadie-
ron que, de esta forma, no se fo-
mentan las explotaciones gana-
deras. Además, pidieron una mo-
ratoria para solucionar estos
problemas, algo que también so-
licitaron los ganaderos.

Por contra, UPN, PSN y PP de-
fendieron este sistema tanto por
el tema sanitario -dijeron que así
se evita el contacto entre rebaños
y la posible transmisión de enfer-
medades- como porque conside-
ran que el reparto se hizo de for-
ma correcta mediante baremos.
También destacaron la impor-
tancia de que se vaya a dotar de
agua a todos los distritos, aunque
desde UPN se pidió tiempo por la
fuerte inversión que supone.
Además, añadieron que si el pas-
to es abundante, como este año,
se permite que pasten 1.500 ove-
jas, frente a las 750 iniciales. Ana
Beltrán (PP) también recalcó que
las adjudicaciones son de 10 a 25
años, “lo que da estabilidad”.
También citaron una sentencia
en la que se dio la razón a Barde-
nas ante un recurso interpuesto
por los ganaderos por la implan-
tación de los distritos.

Ganaderos de Bardenas critican
la implantación de distritos

La parlamentaria Begoña Sanzberro, a la izda. junto al presidente de los
ganaderos de Bardenas, Félix Floristán, y el resto de compañeros. SESMA

Roberto López, del comité de empresa (dcha.) junto a compañeros. SESMA

Varios grupos lo achacan a la reforma
laboral y hablan de deslocalización
Los grupos parlamentarios coincidieron en que el Parlamento no
puede exigir a Gamesa que mantenga la planta de Tudela, aunque sí
presionar al Gobierno foral para que lo haga, incluyendo UPN, que
dijo que lo haría “de todas las formas posibles”. La mayoría habló de
deslocalización y coincidieron en que, además, este cierre golpea
todavía más a una zona como la Ribera en la que el paro es superior.
Pero hubo varios, como los representantes de PSN, Aralar o I-E que
recalcaron que este tipo de actuaciones de las empresas llegan gra-
cias a la reforma laboral. Y criticaron por ello al PP, pero también a
UPN por apoyar con su voto esta reforma en el Congreso de los Di-
putados. Las palabras de los representantes parlamentarios no
acabaron de convencer a los miembros del comité de empresa. “Me
voy como he venido”, reconoció Roberto López, quien dijo que le
queda la sensación de que “estáis pillados por la reforma laboral”.
“Si este Parlamento puede hacer algo metiendo presión al Gobier-
no, si es lo único, os pedimos que hagáis lo máximo, nada más”, dijo.
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Tierra Estella

MARI PAZ GENER
Azagra

Desde hace casi dos años, Azagra
no tiene agentes municipales,
aunque está previsto que a me-
diados de agosto se incorporen
los tres nuevos funcionarios en
estos momentos de prácticas en
Cizur. Su ausencia ha creado un
periodo en el que no ha sido posi-
ble poner ni una sola multa en el
municipio por estacionamiento
indebido o por cualquier otro ti-
po de infracción de tráfico.

Mientras que Policía Foral y
Guardia Civil han asumido, pun-
tualmente, algunas de sus fun-
ciones como la de regular el trá-
fico en acontecimientos deporti-
vos o festivos, los trabajadores
de la brigada se han hecho cargo
de otras de las funciones de los

agentes como del reparto de do-
cumentación, el cobro de las li-
cencias de los mercadillos o de
controlar las licencias de obra.

Según explicó el alcalde de
Azagra, Ismael Pastor, poco des-
pués de las elecciones municipa-
les de 2011 dos de los agentes mu-
nicipales se jubilaron y el tercero
pidió el traslado a otro destino.
“Empezamos entonces un perio-
do para convocar unas oposicio-
nes que se prolongó, inevitable-
mente, durante unos meses. Al
entrar en el Ayuntamiento, nos
encontramos con una situación
que no esperábamos y que , cre-
emos, se produjo por una falta de
previsión de la anterior corpora-
ción porque las jubilaciones de
los agentes tenían que haber es-
tado previstas”, indicó.

Buena voluntad
Las oposiciones para dotar las
tres plazas de agentes municipa-
les de Azagra se convocaron ha-
ce un año. Los tres candidatos
entraron a la Escuela de Seguri-
dad de Navarra en septiembre y
desde entonces cobran la nómi-
na como funcionarios de la loca-
lidad ribera. Tras 9 meses de for-
mación, en mayo iniciaron el pe-
riodo de prácticas que
concluirán a mediados de agos-
to, cuando se incorporarán a sus
puestos. Ismael Pastor añadió
que, pese a la ausencia de los

La consecuencia
principal es que no hay
nadie autorizado para
poner multas por
aparcamiento indebido

El resto de las funciones
de los agentes son
asumidas, puntualmente,
por la Policía Foral, la
Guardia Civil o la brigada

Azagra no tiene
agentes locales
desde hace
casi dos años

Tres coche aparcados en la calle Plus Ultra, junto a una señal de prohibido de estacionar. GENER

agentes municipales, no se han
producido grandes problemas
en estos dos años. “Por encima
de todo, se ha impuesto el senti-
do común y la buena voluntad de
los vecinos que han respetado,
casisiempre, losvadosylaslíneas

amarillas de prohibido aparcar.
La única opción era la de llamar al
112 ”.

El alcalde señaló algunas de las
funciones que, tradicionalmente
desempeñaban los agentes muni-
cipales, se han cambiado ante su

ausencia. “Antes los agentes re-
partían las informaciones y el avi-
so de cobro de las contribuciones
a los vecinos. Pero, este año deci-
dimos mandarlas por correo a los
domicilios”, aseguró Ismael Pas-
tor.

San Adrián cuenta con Policía Local

M.P.G.
Azagra

Para poder crear un cuerpo de
Policía Local, el municipio debe
superar los 5.000 habitantes, en
caso contrario los funcionarios

En Lodosa trabajan 4
agentes municipales y
en Andosilla lo hacen
otros 2 agentes

relacionados con el orden públi-
co tienen categoría de agentes
municipales. En la zona solo
San Adrián (6.247 vecinos) su-
pera esa cifra y, por lo tanto,
cuenta con Policía Local- la se-
gunda de la Merindad tras Este-
lla- que está formada por 2 ca-
bos-uno de ellos ejerce de jefe de
policía- y 5 agentes. En Lodosa
(4.939 habitantes) trabajan 4
agentes municipales y en Ando-
silla (2.950 habitantes) cuenta
con 2 agentes municipales. Cár-

car (1.121 habitantes) y Sartagu-
da (1.378), carecen de este servi-
cio. Aunque los agentes y los po-
licías locales comparten funcio-
nes como la ordenación del
tráfico, custodia de bienes, ser-
vicios e instalaciones o vigilan-
cia del cumplimiento de orde-
nanzas, los cuerpos de policía
son institutos armados que pue-
den, entre otros puntos, instruir
atestado por accidentes de cir-
culación o participar en las fun-
ciones de la policía judicial.

DN
Estella

La casa de juventud de Estella
continúa con su ciclo de temas
laborales a cargo de la abogada
especializada Soledad Rivas

Neira, que inició esta propuesta
con una charla sobre qué hacer
en caso de despido. En esta oca-
sión, el centro ubicado junto al
frontón Lizarra, abrirá una de
sus salas para que Soledad Ri-
vas aborde el tema de los ERE.

Sigue el ciclo de temas
laborales en la casa de
juventud de Estella

Como en la anterior ocasión,
la cita es para el martes, de nue-
vo a las cinco y media de la tar-
de, en un acto abierto no sólo a
los jóvenes usuarios de la casa
(hasta los 30 años) sino a todas
las personas interesadas de Es-
tella. Al igual que en la primera,
la abogada laboralista resolverá
las preguntas que surjan desde
los asistentes y ella misma en el
guión de su conferencia ya tiene
preparadas las respuestas para
lo que piensa son las principales
inquietudes en este tema: cuán-
to cubrirá el Fogasa, indemniza-
ciones o paro.

DN
Estella

El Ayuntamiento de Estella ha
formalizado ya la convocatoria
de ayudas a proyectos en países
en vías de desarrollo dentro de la
partida de 24.000 euros que ha
destinado para este proyecto. El
plazo de solicitud para acogerse
a la subvención finaliza el próxi-

mo 8 de julio y en las bases se es-
pecifica que pueden reclamarla
ONGD y Organismos de Solidari-
dadsinánimodelucroyregistra-
das como asociaciones. La casa
de juventud tiene la documenta-
ción sobre esta convocatoria que
se puede consultar en las instala-
ciones o pedir más información
en teléfono 948 556329 o e-mail:
juventud@estella-lizarra.com.

24.000 euros para ayudas a
países en vías de desarrollo
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Representantes de la entidades que firmaron su compromiso con la conciliación. CALLEJA

DN Pamplona

El Palacio del Condestable aco-
gió ayer la firma de la renovación
del Pacto Local por la Concilia-
ción del II Ensanche. Se suscribió
por primera vez en 2010 y ayer se
renovó hasta 2015. Lo han suscri-
to 15 entidades, cuyo objetivo
principal es promover más y me-
jores condiciones para la conci-

liación de la vida personal, fami-
liar y laboral, que mejoren la cali-
dad de vida y faciliten un desarro-
llo integral e igualitario del pro-
yecto vital de hombres y mujeres,
fomentando el respeto y la co-
rresponsabilidad.

Los firmantes fueron: Ayunta-
miento, Amedna, Asociación de
Comercios y Empresas del En-
sanche, Asociación de Mujeres

II pacto de conciliación del Ensanche
Progresistas de Navarra,
Animsa, Asociación de Trabaja-
dores Autónomos de Navarra,
Atención Primaria de Salud, Club
Tenis, Colegio de Sociólogos/as y
Politólogos/as, Casa de la Juven-
tud, Cruz Roja, Delegación de Go-
bierno, Fundación Manuel María
Vicuña, Tiempo Badabum, Uni-
dad de Barrio del II Ensanche y
Unión General de Trabajadores.

Barañáin mantiene el
presupuesto para las fiestas
La portavoz de NaBai,
Consuelo de Goñi, y
representantes del
colegio Eulza, por sus
25 años, tirarán el cohete

C.A.M. Barañáin

Las fiestas de Barañáin, que co-
mienzan el miércoles 26, man-
tendrán los actos de las últimas
ediciones y el presupuesto de
51.000 euros de la edición ante-
rior. La portavoz de NaBai, Con-
suelo de Goñi, y una representa-
ción del colegio público Eulza,
que este curso conmemora su 25
aniversario, serán los encarga-
dos de lanzar el primer chupina-

zo que abrirá cuatro jornadas y
media de fiesta. El Consistorio,
colectivos culturales y populares
y grupos vinculados a entidades
como Baragazte, la casa de Cultu-
ra o la Escuela de Música han co-
laborado en la confección del
programa presentado ayer por el
Ayuntamiento. Algunos grupos
anunciaron otra presentación
para horas después.

El alcalde de Barañáin, José
Antonio Mendive, y el concejal de
Cultura, Pablo Arcelus, valora-
ron la colaboración de colectivos
en la organización de las fiestas y
su contribución a que el progra-
ma festivo sirva para “dinamizar
el pueblo”. “El programa de fies-
tas refleja, más que nunca, la rea-
lidad socio cultural tan variada y
rica que tiene nuestro pueblo”,
indica Mendive en el programa
volcado en la web municipal.

El presupuesto de 51.000 eu-
ros apenas varía de los 50.992 del
año pasado. Con todo, incluye
más actos que en ediciones pre-
cedentes, planteados por iniciati-
va de los colectivos. Así lo subra-

yó la técnica de Cultura, Ana Díez
de Ure. Como novedades en los
actos apenas se citó una ronda
salsera, el campeonato de bertso-
laris organizado por el grupo lo-
cal, de reciente creación, y una
exhibición de karts.

Cohete compartido
En lo que sí hay cambios es en la
fórmula elegida para el cohete.
Se mantendrá la idea del año pa-
sado y será una institución local
“de celebración”, en este caso el
colegio Eulza en su 25 aniversa-
rio, la que lance el cohete. Sus re-
presentantes, todavía por con-
cretar, saldrán al balcón junto a
la portavoz de NaBai, Consuelo
De Goñi, designada por el alcal-
de.

Según explicó, quiso recupe-
rar la idea de que los grupos, por
orden de representación, lancen
el cohete, y mantener la partici-
pación de colectivos. De Goñi, de
62 años y edil desde 2007, agrade-
ció las felicitaciones “sinceras”
de compañeros y celebró tirar el
cohete junto a un centro escolar.Consuelo de Goñi, portavoz de NaBai desde 2008. ARCHIVO

El toro de fuego, uno de los ac-
tos más multitudinarios y po-
pulares en las fiestas de Bara-
ñáin, se mantendrá en el pro-
grama pero con algunos
cambios tras la modificación de
la normativa. Por un lado, se
exigirá que los espectadores no
se acerquen a menos de diez
metros del “torico”. La distan-
cia, explican en el Consistorio,
es la de “seguridad impuesta
por la normativa vigente”. “Si lo
hacen, será bajo su responsabi-
lidad”. Además, el personal en-
cargado de manejar los “tori-
cos” será el de empresas piro-
técnicas y que cuentan con los

Toro de fuego con
personal especializado

carnets y permisos “reglamen-
tarios”. Así lo subrayó ayer el
concejal de Cultura, Pablo Ar-
celus, quien señaló que los “vai-
venes en la normativa” les ha-
bían “traído de cabeza” y que
querían ser cuidadosos tras los
incidentes en el Carnaval de Te-
nerife con unas bengalas.

El cambio en la organización
del acto, que será en el patio del
colegio Los Sauces, implica que
no sea la comparsa la organiza-
dora. Además, encarece el pre-
supuesto, que pasa de 1.700 a
3.000 euros. La cifra se incluye
en los 12.400 euros para espec-
táculos pirotécnicos.

CLAVES

1 Fechas. Las fiestas tendrán lu-
gar desde las 19 horas del día 26
hasta el 30.

2 Cohete. A cargo de una repre-
sentación del colegio Eulza y de la
portavoz de NaBai, Consuelo de Go-
ñi.

3 Carteles. Susana Ibáñez Freiria,
de Noáin, ganó el concurso de adul-
tos (1.000 euros) y en la modalidad
infantil se repartieron tres premios
(90 euros en material escolar) a Mi-
ren Azkoaga Iholdi (1º), Jon Arriazu,
Fermín Elcano y Ander Larrea (2) y
Ane Martínez, Zuhara Zaratiegui y
Ainhoa Sabuqui (3º).

4 Ronda salsera, bertsolaris y
Karts. Serán las novedades más
destacadas. El festival de bersola-

rismo tendrá lugar el viernes a las
12.30 en la plaza consistorial; la
ronda salsera, un espectáculo itine-
rante organizado por las escuelas
locales, será el vieres a partir de las
19 horas y el sábado 29 tendrá lugar
la exhibición de karts.

5 Actos: infantiles y mayores. Ha-
brá dos talleres infantiles, el jueves
en el lago (11.30a 13.30) y el domin-
go, de17a 20. Semantieneel cohete
infantil del jueves, a las 10.30. El ho-
menajea los mayores será el 28, con
una fiesta a las 11.45 enla pza la
Paz. Después, comida y uncafécon-
cierto y a las 18.30, enLos Sauces,
unconcierto derancheras.

6 Grupos colaboradores. Com-
parsa de gigantes y cabezudos (re-
corridos diarios y concentración el

sábado), Danzas Harizti (concentra-
ción el sábado en la plaza Consisto-
rial), trikitilaris y txistularis de Bara-
ñáin (pasacalles y actuaciones en el
chupinazo y durante las fiestas),
gaiteros de Barañían y academia y
gaiteros Ezpelur y su escuela (dia-
nas, baile de la era, Akelamendi y
vuelta al Lago y pasacalles desde
San Cristóbal), Auroros de Barañáin
(auroras a San Pablo, San Pedro y
San Esteban el sábado y participa-
ción en la Misa el domingo a las 11),
Todo Música-Cantores de Barañáin
(chupinazo y con mayores), Canto
Pueblo Viejo (dos actuaciones), cha-
ranga Mutil Gazteak (recorridos por
las calles), Escuela de Música (no-
vedades como un popurrí de música
latina el miércoles, concierto en la
plaza el domingo y banda txiki y
Euskal Kantak (pasacalles).
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Abascal Azanza, David. Burlada
Albuja Noboa, Narcisa Aide. Berriosuso
Andueza Ochoa, Haritz . Burlada
Ansa Torres, Ignacio Javier. Noáin
Arcala Luri, Carlos. Burlada
Arguiñariz Navarro, Ainhoa. Burlada
Arlabán Esparza, Rosa Maria. Burlada
Armal Allal, Naziha. Berriosuso
Arrechea Oyarzabal, Nagore Bera
Arriazu Sada, Inmaculada. Alquiler, op-
ción compra en Murchante
Arrondo Larrayoz, Carmen Berriosuso
Arteaga Fernandez, Esther. Burlada
Arzoz Vidaurre , Javier Burlada
Asensio Jimenez, Javier Berriosuso
Barreras Carracedo, Marta. Burlada
Benedicto Recalde, Raquel. Burlada
Bizkai Olabarrieta, Ainara. Berriosuso
Bouhachkar, Azize. Berriosuso
Bringas Lorenzo, Aitor. Alquiler opción
compra en Murchante
Bueno Velasco, Pedro Javier. Burlada
Cabodevilla Iza, Serafin. Burlada.
Calasanz Tellechea, Bonifacio. Lekaroz
Carmona Blazquez, Roberto. Burlada

Carril Estebanez, Estrella. Burlada
Castillo Gonzalez, Amor. Berriosuso
Castillo Taberna, Gaizka. Bera
Chamorro Chamorro, Ricardo. Burlada
Cia Satrustegui, Jose Antonio. Burlada
Ciaurri Borda, Borja. Burlada
Cortez Vasquez, Erika
Cruz Rincon, Julian David. Berriosuso
De Andres Suescun, Fernando. Burlada
De Carlos Gandasegui, Borja. Burlada
De Jesús Mendes, Cristina. Burlada
De Santiago Pelaez, Virginia. Burlada
De Vicente Carasusán, Raul . Berriosuso
Dzoake Yumbum, Christian. Berriosuso
Echeverria Elicegui, Regina. Lekaroz
Eguaras Huici, Alfonso. Burlada
Elizegi Narbarte, Agurtzane. Lekaroz
Emanalde Perurena, Jose Mª. Burlada
Erviti Cubillo, Ignacio. Burlada
Escagües Videgain, Braulio. Bera
Etayo Oromi, Jaime. Berriosuso
Fernández García, César. Alquiler opción
compra en Murchante
Fernández López, Mª Vanesa. Burlada
Freixas Manríquez, Luis. Burlada

Galán Jurado, Gorka. Burlada
García Aguirre, Mª del Mar. Berriosuso
García del Pozo Aguirre, Julio. Alquiler-
opción compra. Murchante
García Labajos, Carlos. Burlada
García Rodriguez, Oier. Burlada
García Yoldi, Iñigo. Burlada
Garofalo Granizo, Glenda Burlada
Gil Asiáin, Jokin. Burlada
González Dionisio, Rubén. Burlada
González Mateos, Alicia. Berriosuso
Gurrea Sáenz, María Cristina. Burlada
Heras Díez, Javier. Burlada
Hernández García, Marceliano. Burlada
Huarte Azcona, María Belén. Burlada
Ilieva Stanisheva, Sabina. Berriosuso
Irigaray Murillo, Javier. Burlada
Kazadi Kapombo, Gentil. Burlada
Labayen Martínez, Paula. Burlada
Lara Echeverría, Boris Octavio. Burlada
Larre Lardies, María Ángeles. Burlada
Laviñeta Romano, Jorge. Burlada
López Hurtado, Ramón Uriel. Berriosuso
López Urra, Juan Antonio. Burlada
Maileanu, Constantin Burlada

Marichalar Echenique, Yon. Burlada
Mateos Vera, Maria Mar. Burlada
Méndez Farrero, Tamara. Burlada
Mercedes Burlada
Merlo Salinas, Mikel. Berriosuso
Mesón Jiménez, Segundo. Burlada
Moncada Cano, Diana Patricia, alquiler
opción compra en Murchante
Moraga Gomez, Javier. Burlada
Moro Aristu, Catalina. Burlada
Moscoso Martorell, Laura. Burlada
Olleta Arregui , David. Burlada
Orzáez Joly, Miguel. Burlada
Oslé Muñoz, Marta Leonor. Lekaroz
Padurariu, Vasile Burlada
Pérez Vera, María Ángeles. Burlada
Pose Casado, Jesús Manuel. Burlada
Pozo Barahona, Jhenny Beatriz. Burlada
Raposo López, Alberto Berriosuso
Rey San Julián, Juan Burlada
Rodríguez Andrés, Ignacio. Berriosuso
Rodríguez Escalona. Burlada
Rodríguez Irastorza, Itziar. Bera
Romero Rodriguez, Andrés. Berriosuso
Ruiz Elvira, José Antonio. Burlada

Salvo Arbiol, Irene. Burlada
Samoila *, Catalin. Burlada
Sancha Zúñiga, Mª Sonsoles. Burlada
Sánchez Valencia, Milena. Noáin
Sarrua Martínez, Dony. Burlada
Silveira Echeverria, Gaizka. Lekaroz
Simón García, Angel. Burlada
Tapiz Medina, César. Berriosuso
Urien Bravo, Rubén. Burlada
Urriza Tolosa, Carlos. Berriosuso
Urrutia Loyarte, Stella. Lekaroz
Urtasun Murillo, Inés. Burlada
Urzaiz Landa, Julio Javier. Lekaroz
Uscatu *, Remus Sebastián. Noáin
Valdivieso Magaña, Óscar. Berriosuso
Valencia Cardona, John, alquiler opción
compra en Murchante
Velarde Carrera, Carlos, alquiler opción
comra en Murchante
Vioara, Eugenia, alquiler opción compra
en Murchante
Zafra Jandula, Miguel. Burlada
Zagai Moreira, Galo Ivan. Berriosuso
Zaratiegui Escuchuri, Susana. Burlada
Zunzarren Sanmartin, Ana. Berriosuso

COMARCAS

Edificios en construcción en Erripagaña. DN

Adjudicadas 117 VPO en
Bera, Berriosuso, Burlada,
Noáin, Lekaroz y Murchante
De las 143 viviendas
ofertadas, han quedado
vacantes 26, de alquiler
con opción a compra, en
Murchante

DN Pamplona

El Gobierno de Navarra, a través
de la sociedad pública Nasuvinsa,
ha presentado la lista de adjudi-
catarios iniciales de viviendas de
protección oficial en régimen de
propiedad y de alquiler con op-

ción a compra en Bera, Berriosu-
so, Burlada (Erripagaña), Elorz,
Lekaroz y Murchante. De las 143
viviendas que formaban parte de
este proceso se han adjudicado
de forma inicial 117 viviendas y
han quedado vacantes 26 de pro-
tección oficial en régimen de al-
quiler con opción a compra, den-
tro de la promoción de Murchan-
te que contaba con 34 viviendas.

El listado oficial se encuentra
a disposición de todos los ciuda-
danos en las oficinas de Nasuvin-
sa, situadas en la Avenida de San
Jorge 8, bajo de Pamplona, y en

las de Infonavarra en Tudela, Pla-
za de los Fueros 5-6. También
han sido publicadas en el portal
de vivienda del Gobierno de Na-
varra. A partir de ahora se abre
un periodo de 10 días hábiles pa-
ra presentar alegaciones en las
mencionadas oficinas de Nasu-
vinsa. Una vez resueltas las ale-
gaciones se publicará la lista pro-
visional. Entonces se abrirá un
nuevo periodo de 10 días hábiles
para presentar la documenta-
ción que asegure que se cumplen
los requisitos mínimos de acceso
a vivienda protegida y que se ha

aplicado correctamente el bare-
mo único de acceso. Tras ese pe-
riodo se procederá a la adjudica-
ción definitiva. Si la documenta-
ción no se entrega en plazo se
entenderá que el adjudicatario

de la vivienda ha renunciado táci-
tamente a la misma. Se permite,
como máximo, la renuncia a una
adjudicación provisional de VPO.
Una segunda conlleva exclusión
del censo durante un año.

Contenedor con cerradura, como los que se instalarán en Barañáin. DV

PILAR FDEZ. LARREA
Pamplona

En poco más de tres meses, desde
octubre, Barañáin contará con 78
nuevospuntosderecogidaderesi-
duos, reservados a materia orgá-
nica. De este modo, el quinto con-
tenedor,decolormarrón,contapa
y cerradura, llega a la Comarca de
Pamplona, como prueba piloto,
con una duración inicial de 18 me-
ses. El objetivo es extraer conclu-
siones para poder ampliar a otros
municipios la recogida de separa-

da y cumplir así con los objetivos
europeos. La materia orgánica su-
pone algo más de la mitad del total
de residuos. El coste del proyecto
suma174.894euros.Estacantidad
incluye la inversión en contenedo-
res (45.000 euros) y en la recogida
y transporte, a precios de contrata
de FCC en 2013.

Carmen Lainez, directora de
Residuos de la Mancomunidad de
la Comarca de Pamplona, expuso
ayer a los miembros de la Perma-
nente, de los grupos políticos, los
detalles del proyecto, y les explicó
por qué se eligió Barañáin, entre
las distintas ubicaciones plantea-
das (Chantrea y valle de Araguren
y Mendillorri).

El municipio cuenta con 21.444
habitantes, y buscaban un núcleo
de más de 20.000, con gran densi-
dad en edificios altos y zonas de

La recogida separada y
voluntaria de materia
orgánica comenzará en
octubre con 78 puntos y
se prolongará 18 meses

Probar el quinto
contenedor en
Barañáin costará
174.893 euros

unifamiliares,y con una produc-
ción de residuos de 5.615 tonela-
das al año. Desmenuzó Lainez el
exhaustivo estudio realizado so-
bre los residuos de Barañáin en
mayo. Una radiografía en la que
destaca que en este municipio se
generanmenosresiduosporhabi-
tate que en la media de Pamplona
y Comarca, excepto en los conte-
nedores de envases. Y la diferen-
cia, estiman, se puede deber a que
tienen mayor peso los residuos de
origen doméstico. Además, re-
cuerdan, los resultados se ven dis-

torsionados por el robo de papel,
tal vez más intenso en Barañáin,
“por la propia configuración urba-
na”.

Mancomunidad ha suscrito un
convenio con la sociedad pública
Ganasa(ahoraconunEREenpro-
ceso),conelfinderealizarunestu-
dio de alternativas para obtener el
tratamiento de biorresiduos. De
momento, las dos plantas existen-
tes en Navarra, HTN y Mendyra,
ofrecen sus instalaciones para ob-
tener compost o digestato (fertili-
zante a partir de biogás).

P.F.L. Pamplona

La comisión Permanente de la
Mancomunidad de la Comar-
ca de Pamplona dio ayer el vis-
to bueno para que los técnicos
comiencen los trámites para
implantar una ‘tarifa plana’ en
las villavesas desde la segunda
mitad de 2014. Se trata de un
abono personal, válido para 30
días naturales a contar desde
su primer uso, con un precio
único, y viajes ilimitados. Be-
neficiará, sobre todo, a los
usuarios más habituales,
aquellos que realizan un míni-
mo de cuatro viajes al día.

Por otro lado, la Permanen-
te debatió ayer sobre la ruptu-
ra del equilibrio económico
presentada por TCC, concesio-
naria del transporte urbano.
La empresa podría recibir un
millón de euros para compen-
sar la pérdida de viajeros, pero
la decisión se tomará en la
asamblea del día 27.

Luz verde a la
‘tarifa plana’ en
las villavesas
para 2014
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Tudela y Ribera

BEGOÑA GOITIANDIA
Tudela

El anuncio del despido de 10 de
los 24 técnicos de mantenimien-
to que la empresa Alstom Reno-
vables tiene en la Ribera ha pro-
vocado “incertidumbre” en la
plantilla. Según indicaron ayer
sus miembros, sus sospechas
apuntan a que la firma quiere
sustituirles por empleados de
una empresa subcontratada pa-
ra, de este modo, ahorrar costes.

Estos empleados se dedican al
mantenimiento de los parques
eólicos de Monte Cierzo, de Tude-
la; La Bandera, de Fustiñana; el
de Cabanillas; y el de Caparroso.

Ante esta situación, los traba-
jadores llevaron a cabo ayer una
huelga de 24 horas y una concen-
tración en el parque eólico Monte
Cierzo. Estas medidas de protes-
ta se enmarcaron dentro de la
convocatoria nacional realizada

ayer ya que Alstom Renovables
ha planteado el despido de un to-
tal de 96 empleados de manteni-
miento de parques eólicos de to-
da España además de 93 trabaja-
dores más de su sede en
Barcelona.

Los afectados
Según indicaron ayer los trabaja-
dores riberos concentrados, la

La plantilla celebró ayer
una huelga de 24 horas
y una concentración en
el parque eólico Monte
Cierzo de Tudela

Los despidos afectan a
10 de sus 24 técnicos
encargados del
mantenimiento de cuatro
parques de la Ribera

“Incertidumbre” por los despidos en Alstom

La plantilla de Alstom Renovables protesta por los despidos en el parque eólico de Monte Cierzo. NURIA G. LANDA

conocimientos específicos”, afir-
mó Carlos Maestre.

Según apuntó Carmelo Ochoa,
del sindicato ELA, desde Alstom
Renovables se pretende eliminar
el mantenimiento preventivo, es
decir, el que consiste en la revi-
sión de los equipos; y mantener el
correctivo, que se encarga de
arreglar las averías. “Quieren
subcontratar a otra empresa que
se encargue de realizar el mante-
nimiento preventivo, y dejar en
manos de la plantilla el correcti-
vo, pero se trata de dos labores
muy difíciles de separar y al final
no van a ahorrar costes”, afirmó.

Negociación con los sindicatos
Según explicaron desde ELA, el
período de negociación entre la
empresa y los sindicatos finaliza
el 26 de junio.

Además, hoy y mañana ten-
drán lugar dos jornadas de reu-
nión y negociación en la que se
debatirán las medidas tomadas
por la empresa, y las repercusio-
nes para los trabajadores afecta-
dos.

empresa ya ha comunicado a los
empleados los nombres de los
afectados por esta medida y, se-
gún los trabajadores, el perfil de
los despedidos “no sigue ningún
criterio concreto”. Según apun-
tan, ha afectado a miembros de la
plantilla de entre 27 y 50 años, de
los cuales muchos llevan 12 años
en la empresa. “Van a echar a al-
gunos trabajadores que llevan

aquí 12 años, mientras que a
otros que entraron hace 7 los han
mantenido. No siguen ningún cri-
terio lógico”, explicaron los em-
pleados.

Por su parte, los trabajadores
que continúan en la empresa ex-
plicaron que van a “perder com-
pañeros especializados”, que
después serán sustituidos “por
otros que no tienen los mismos

FRASES

Carmelo Ochoa
REPRESENTANTE SINDICATO ELA

“Quieren subcontratar a
otra empresa para el
mantenimiento correctivo
y al final no van a ahorrar”

RAFAEL VILLAFRANCA
Ablitas

Quince alumnos, 8 hombres y 7
mujeres, han concluido su for-
mación en limpieza industrial y
profesional del taller de empleo
Calibus II, que se ha desarrollado
entre el 26 de diciembre. La ini-
ciativa fue promovida por la
agrupación de servicios adminis-
trativos Calibus, integrada por
Ablitas, Barillas, Monteagudo y
Tulebras. Ha contado con sub-
vención del Servicio Navarro de
Empleo, que ha aportado 160.729
euros, y la cofinanciación del Ser-
vicio Público de Empleo Estatal y
el Fondo Social Europeo.

Los alumnos tienen edades
comprendidas entre los 25 y 47
años y proceden de Ablitas, Bari-
llas, Monteagudo, Corella, Ar-
guedas, Cortes, Tudela, Castejón,
Cascante, Murchante y Fustiña-
na. Han recibido 900 horas de

formación teórica-práctica co-
rrespondiente a los certificados
de profesionalidad de ‘Limpieza
en espacios abiertos e instalacio-
nes industriales’ y ‘Limpieza de
superficies y mobiliario en edifi-
cios y locales’. A lo anterior se su-
ma la formación en informática,
búsqueda activa de empleo, pre-
vención de riesgos laborales y
sensibilización ambiental. El
equipo docente y de gestión ha
corrido a cargo de la directora,
Mª Teresa Pórtoles Marchite; la
administrativa Mila Santos Ago-
rreta; y la monitora Mª Pilar San-
chís Úbeda.

Acto oficial de clausura
El acto de clausura del taller tuvo
lugar ayer en el centro cultural de
Ablitas. Asistió la directora ge-
rente del Servicio Navarro de
Empleo, Mª Isabel García Malo;
la citada directora del taller; y los
alcaldes de las cuatro localidades
de la agrupación: Cecilio Antón
(Ablitas); José Ramón Martínez
Zardoya (Barillas); Mariano He-
rrero (Monteagudo); y Rafael
Ayensa (Tulebras).

El alcalde de Ablitas, Cecilio
Antón, recordó que éste era el
cuarto cursillo de empleo que

Son 8 hombres y 7
mujeres de localidades
riberas que han recibido
900 horas de formación
durante seis meses

Quince alumnos
completan el taller
de empleo de
limpieza Calibus II

Alumnos y autoridades posaron juntos durante el acto de clausura del taller celebrado ayer en Ablitas. R.V.

han organizado, ponderando la
labor realizada por los 15 alum-
nos y alumnas que reciben una
formación profesional adecuada
que revierte a las localidades
agrupadas “que han notado unas
limpiezas extraordinarias” mer-
ced a las prácticas realizadas por
este alumnado.

García Malo recordó el com-
promiso del Gobierno foral con
todos los programas de forma-
ción que conduzcan a la inser-
ción laboral. Destacó el compro-
miso de los cuatro ayuntamien-
tos con el empleo, la implicación
de las personas que dirigieron

los talleres y el aprovechamiento
de este alumnado señalándoles
que “formaros es la mejor opción
que habéis tomado y que sigáis
haciéndolo en el futuro”.

Previamente la alumna Yolan-
da Munilla González, de Fustiña-
na, dio las gracias por la lección de
humildad “ya que creía que lo sa-
bía todo sobre limpieza”; por ha-
ber aprendido informática -“sé
manejar Internet y tengo un co-
rreo electrónico”-; por aprender
prevención de riesgos y cómo
afrontar una entrevista; por cono-
cer a una profesora de una “infini-
ta paciencia”; y por haber estado

cobrandoestos6mesesloquemu-
chos no cobran en sus empleos.

El acto concluyó con la entrega
de diplomas a los 15 alumnos. Fue-
ron: José Agesta Meco, Ana Estela
Aldívar Calvo, Jorge Arriazu Se-
rrano, Laura Beguerías Alcalde,
Israel Blasco Roy, Alberto Crego
Ramajo, Mónica Mombila Mayor,
Yolanda Munilla González, Ra-
mónSanBaldomeroSilvano,Juan
Carlos Santos Villafranca, Isidro
José Soria Baigorri, Mª José Ta-
buenca Martínez, Francisco Ja-
vier Ullate Martínez de la Puente,
Vanesa Ullate Pérez y Dolores
Usagre Millán.
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Valoración de CCOO de Navarra sobre la Mesa de Empleo:

CCOO pide a los partidos que actúen con altura de miras y 
que hagan los esfuerzos necesarios para consensuar medidas 
contra el paro

El sindicato valora el esfuerzo realizado por parte de las organizaciones sociales, económicas y 
sindicales en las propuestas trasladadas y pide a los grupos políticos que actúen con 
responsabilidad y trabajen por alcanzar acuerdos que den respuesta al principal problema que 
tiene la ciudadanía navarra, que es el desempleo.

En la reunión de la Mesa para la Dinamización de la Economía y el Empleo celebrada hoy se ha acordado 
poner fin al proceso de aportaciones de los agentes económicos y sociales y abrir un nuevo periodo para que 
los Grupos Políticos del Parlamento consensúen tanto las medidas oportunas para estimular la economía y la 
creación de empleo como el modo de aplicarlas. 
 
En opinión de CCOO, ha habido a lo largo de estas semanas un importante trabajo y esfuerzo por parte de 
todas las organizaciones sociales, económicas y sindicales por trasladar sus iniciativas al ámbito de la Mesa 
desde una perspectiva constructiva. Corresponde ahora al ámbito del Parlamento, a los grupos políticos, el 
trabajo de debate, negociación y acuerdo tanto sobre cuáles son las medidas que se han de aprobar, cómo 
sobre cuales son las vías para ejecutar dichas medidas. 
 
CCOO cree que se han generado amplias expectativas entre la ciudadanía entorno a la Mesa de Empleo, más 
aún teniendo en cuenta el objetivo que persigue: consensuar medidas para reactivar la economía y el empleo 
y paliar el principal problema que en estos momentos tiene la sociedad navarra. Por eso, CCOO pide a los 
grupos políticos que actúen con altura de miras y sean capaces de llegar a amplios consensos tanto sobre 
medidas concretas como sobre los medios para aplicarlas. La sociedad civil articulada en organizaciones 
sindicales, empresariales, sociales, sectoriales, de autónomos, etc. ya ha formulado sus propuestas, ahora 
corresponde al Parlamento y a los Grupos Políticos que éstas sean valoradas, tenidas en cuenta y 
consensuadas para ponerlas en marcha y revertir el principal problema de Navarra, el desempleo. 
 
Finalmente CCOO quiere valorar el tono respetuoso, constructivo y enriquecedor de todas las organizaciones 
que han participado en esta iniciativa, así como los esfuerzos que se han realizado por parte de todos para 
presentar sus propuestas. En opinión del sindicato el único hecho lamentable ha sido el intento de ELA, en 
ésta última reunión, de utilizar el marco de la Mesa de Empleo para arremeter contra el trabajo que venimos 
desarrollando otras organizaciones que también participamos en la Mesa. Para CCOO es lamentable que la 
única propuesta que ha presentado ELA haya sido la supresión de los planes de empleo, y que además lo 
haya hecho el último día cuando el proceso de aportaciones ya había finalizado. El sindicato quiere denunciar 
el intento de utilizar este marco para erosionar a otras entidades, en lugar de aportar propuestas, soluciones 
y alternativas, desde una perspectiva constructiva, como lo han hecho el resto de organizaciones. No 
obstante, CCOO se congratula de la respuesta que la mayoría de los grupos y el resto de organizaciones han 
expresado rechazando de plano el planteamiento de ELA. 
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La Cumbre Social de Navarra pide el fin de los recortes y que 
se priorice el gasto público en protección social

La Cumbre Social de Navarra, colectivo integrado por 209 organizaciones sociales, profesionales y 
sindicales, ha dado a conocer un manifiesto en el que se recogen sus veinte principales 
reivindicaciones, entre las que destaca la necesidad de que se dé "prioridad absoluta" al gasto 
público en pensiones, desempleo y servicios públicos. 

Las principales reivindicaciones de este foro son la reactivación de la economía, la creación empleo, la defensa 
de la cooperación al desarrollo, garantizar el derecho a la vivienda y llevar a cabo medidas favorables a las 
familias hipotecadas, garantizar el acceso universal a la educación, salud y derechos sociales. 
 
Además, se han manifestado otras prioridades de la Cumbre como la reforma fiscal progresiva y la 
intensificación de la lucha contra el fraude, la atención a los inmigrantes, la defensa de las políticas de 
igualdad y la reforma de la Constitución para que fije "la prioridad absoluta" del gasto público en pensiones, 
desempleo y servicios públicos. 
 
El representante de la Cumbre ha declarado que "este manifiesto plantea alternativas, porque sí que hay 
alternativas a pesar de lo que machaconamente dicen los gobiernos actuales". En primer lugar, ha destacado 
la "lucha por el empleo como objetivo, apostando por inversiones". 
 
Durante la rueda de prensa, la coordinadora de ONGD de Navarra ha declarado que la crisis "exhibe sin pudor 
y descaradamente las vergüenzas de un modelo neoliberal, nos ha traído cifras escalofriantes de paro y un 
desmantelamiento veloz de las conquistas sociales". Además, ha añadido que "pretenden que el próximo 
negocio sean las pensiones privadas". 
 
La portavoz ha dicho que "los poderes financieros imponen a través de la Unión Europea, el Banco Central 
Europeo y el Fondo Monetario Internacional sus políticas por encima del poder soberano de los pueblos". 
 
Finalmente, han manifestado su apoyo a la manifestación que tendrá lugar este miércoles 19 de junio a las 
11.30 horas en la Plaza del Castillo con el lema 'Defendamos el sistema público de pensiones, pensiones 
dignas para todos'. 
 
Fuente Europa Press
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