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RADIO

14/01/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 92 seg
LOS TRABAJADORES DE SUNSUNDEGUI SOLICITAN A LA DIRECCIÓN DE SODENA QUE RECONSIDERE SU DECISIÓN DE
PARALIZAR LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ÓSCAR TELLETXEA (ELA) Y LORENZO RÍOS (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=afdadc81292b41c91ac6dc89164c4987/3/20130114SE03.WMA/1358238420&u=8235
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http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=afdadc81292b41c91ac6dc89164c4987/3/20130114SE03.WMA/1358238420&u=8235
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TELEVISIÓN

14/01/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 38 seg
FERMÍN ELIZALDE, PRESIDENTE DE LA EMPRESA DE GESTIÓN DE RESIDUOS ISN, HA SIDO CONDENADO POR LA COMPRAVENTA
NULA Y FRAUDULENTA DE LA COMPAÑÍA UPS VALLECAS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0cc8a6cc6c4925017ba5c314b6d26df6/3/20130114TA05.WMV/1358238436&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0cc8a6cc6c4925017ba5c314b6d26df6/3/20130114TA05.WMV/1358238436&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0cc8a6cc6c4925017ba5c314b6d26df6/3/20130114TA05.WMV/1358238436&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0cc8a6cc6c4925017ba5c314b6d26df6/3/20130114TA05.WMV/1358238436&u=8235
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Una de las viajeras se abraza a su hijo, que acudió a recogerle al lugar del accidente; a la derecha, el microbús ya levantado por una grúa. BUXENS

4 heridas en un microbús en Sarasa
Cubría la línea Zuasti-Pamplona con 10 ocupantes y volcó en la autopista NAVARRA 18

El Parlamento reclama
el control de la nueva
fundación de la CAN
Los partidos quieren que
Enrique Goñi comparezca
en la Cámara foral
sin límites de tiempo

El premiado
por la
Primitiva
cobró ayer los
32,4 millones
El Organismo de Loterías
hizo ayer el pago en una
entidad financiera

ULTIMA PÁGINA

Los grupos parlamentarios,
menos el PP, apuestan por
que el futuro patronato que
va a dirigir Caja Navarra,
convertida en fundación, pa-
se por el tamiz del Parlamen-
to. Quieren que esta institu-
ciónsealaquecontroleeluso
que se dé al dinero de la fun-
dación. Por otra parte, el ex
presidente Miguel Sanz de-
fendió la gestión que se ha
realizado en CAN, aunque re-
conoció algunos errores.
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Acuerdo fiscal con EE UU para atraer inversiones mutuas

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

El Gobierno quiere allanar el ca-
mino a las empresas estadouni-
denses interesadas en invertir en
España. Y la principal vía elegida
es una reforma del convenio para
evitar la doble imposición que,
según fuentes del Ministerio de
Hacienda, permitirá “ahorros
millonarios” a las compañías al
reducir los gravámenes fiscales
sobre los dividendos y las ganan-
cias de capital. El acuerdo es recí-

proco, por lo que las empresas es-
pañolas que inviertan en Estados
Unidos podrán beneficiarse en la
misma medida. Al mismo tiem-
po, Exteriores sondea a las multi-
nacionales para identificar las
trabas burocráticas que restan
atractivo al país.

El titular de Hacienda, Cristó-
balMontoro,yelembajadordeEs-
tados Unidos en España, Alan So-
lomont, materializaron en la sede
delministeriolafirmadelprotoco-
lo que reforma catorce artículos
del convenio actual para evitar la
doble imposición, vigente desde
febrerode1990.Elnuevotexto,ne-
gociado durante dos años, deberá
ser ratificado por los parlamentos
deambospaísesyentraráenvigor
tres meses después.

En una presentación escenifi-
cada después en la Embajada de
EstadosUnidos,ambosgobiernos
subrayaron que el nuevo conve-
nio busca fortalecer e intensificar
los lazos comerciales. Para Espa-
ña el objetivo es atraer al mayor
número posible de multinaciona-
les norteamericanas aunque su
tributación sea más baja, desde el
convencimiento de que no habrá
merma en la recaudación.

Sin dar a conocer los detalles
delconvenio,elsecretariodeEsta-
do de Hacienda, Miguel Ferre, ex-
plicó que la reforma busca “no pe-
nalizar especialmente las inver-
siones” y concederles un mejor
tratoreduciendolacargaimpositi-
va sobre el pago de dividendos y
ampliando el ámbito para poder

beneficiarse del tipo reducido o de
los supuestos de exención.

Respecto a los intereses y cá-
nones, se aplicará en general el
principio de tributación en el pa-
ís de residencia del inversor. Las
ganancias de capital por venta de
participaciones sustanciales en
el capital de una empresa “tam-
bién ha sido objeto de modifica-
ción, mejorando su situación ac-
tual”, aseguró Hacienda.

Las cifras
Estados Unidos representa el sex-
to destino de las exportaciones es-
pañolas y ocupa una posición si-
milar en el listado de proveedores
de España. Los flujos de inversión
directadeEspañaenEstadosUni-
dos ascendieron a 4.650 millones

de euros en 2011. La posición in-
versora de España en el gigante
norteamericano ronda los 33.000
millones de euros y, según detalló
Ferre, casi 700 empresas españo-
las emplean allí a 70.000 perso-
nas. Por su parte, Estados Unidos
es uno de los principales inverso-
res extranjeros en España, con
una posición inversora de 43.800
millones.

El ministro de Exteriores, José
María Margallo, aseguró que su
departamento se ha reunido las
multinacionales extranjeras pre-
sentes en España con el fin de “co-
nocer las trabas burocráticas a la
inversión”. Obstáculos que el Eje-
cutivo aspira a suprimir en buena
parte con la aprobación de la ley
de unidad de mercado interior.

● El Gobierno sondea
a las multinacionales
para identificar las trabas
burocráticas que restan
atractivo al país

HACIENDA: “HAY
INDICIOS DE MEJORA
DE LA CREDIBILIDAD”

ElsecretariodeEstadodeHacien-
da, Miguel Ferre, aseguró ayer
que hay “pequeños indicios” de
quelacredibilidadenlaeconomía
española, si no se ha recuperado
del todo, está cambiando de signo.
Ferre señaló que el concepto de
duda de la economía española de-
be terminar, puesto que el país ha
hecho una apuesta clara por re-
formas de gran calado que se está
reflejando en la recuperación de
la confianza en el país. Así lo seña-
ló Ferre en declaraciones a los
medios en la residencia del emba-
jadoramericanoenMadridtrasla
firma del convenio entre España y
Estados Unidos. En la foto, Cristó-
bal Montoro y el embajador de Es-
tados Unidos, Alan D. Solomont,
se intercambian los documentos
firmados. Ferre agradeció al em-
bajadorsus“esfuerzosporvender
la Marca España y tranquilizar a
los inversores “en cuanto a lo que
supone verdaderamente la eco-
nomía española”.

J.A. BRAVO
Colpisa. Madrid

La margarita del posible rescate
para España sigue en la mano del
presidente del Gobierno y no se
deshojará, al menos, hasta la pri-
mavera. Esta es una de las princi-
pales conclusiones que se sacan
de las previsiones que maneja
para el ejercicio que acaba de em-
pezar la banca de inversión inter-
nacional que opera en el país,
donde tienen claro que la marcha
real de la economía –que seguirá

en recesión– y la ejecución presu-
puestaria –es decir, el déficit pú-
blico– irán bastante peor de lo
que apuntan las estimaciones ofi-
ciales. En cualquier caso, mantie-
nen “la vista puesta en las próxi-
mas subastas” de deuda sobera-
na española, pues solo este mes
el Tesoro habrá de hacer emisio-
nes por un valor bruto de 24.269
millones de euros, entre letras,
bonos y obligaciones.

“Es poco probable que el mer-
cado pueda absorber el exceso de
deuda española”, apuntan desde

JP Morgan y Saxobank
esperan un repunte
de la prima de riesgo
en primavera si Moody’s
baja la nota crediticia

“Es poco probable
que el mercado pueda
absorber el exceso
de deuda española”,
sostiene la suiza UBS

La banca de inversión continúa apostando
por un rescate a España este mismo año
Consideran que el calendario de subastas del Tesoro es muy exigente

la banca suiza UBS para justificar
su recelo respecto a las perspec-
tivas del país, por mucho que se
haya relajado la prima de riesgo
al pasar de los casi 630 puntos
que llegó a rozar a finales de julio
hasta los 349 con que cerró ayer.
Y es que los números abultados
que contempla el Tesoro para el
presente ejercicio hacen que
cualquier posible pronóstico al
respecto haya de ser manejado
con bastantes precauciones.

El dilema de Moody’s
Desde el Ministerio de Economía
sostienen que las emisiones de
este año estarán entre los
215.000 y los 230.000 millones,
pero el consenso de las estima-
ciones de la banca de inversión
apuntan a que hará falta un mon-
tante todavía mayor.

El motivo de esa discrepancia
reside en que mientras el Gobier-
no confía en que siga bajando la
prima de riesgo, incluso hasta los
deseados 200 puntos –como ha
apuntado el presidente Mariano
Rajoy–, entidades como JPMor-
gan o Saxobank esperan más
bien un repunte de la misma an-
tes de la primavera, en línea ade-
más con la anunciada rebaja del
rating de la deuda española hasta
la categoría de bono basura por
parte de la agencia Moody’s. Es
más, la firma estadounidense
aún ve “riesgos claros” de que Es-
paña, e incluso Italia, acaben pi-
diendo el rescate antes de con-
cluir este incipiente 2013.

Ninguna de las entidades con-
sultadas descarta el riesgo de ese
rescate, incluso algunas como la
norteamericana Morgan Stanley

ven en la activación del progra-
ma de compra de bonos sobera-
nos por parte del Banco Central
Europeo (BCE) –resultado de
una supuesta petición formal de
ayuda financiera– efectos “clara-
mente positivos”, reduciendo su
prima de riesgo incluso por deba-
jo de esos 200 puntos y el tipo de
interés de la deuda a largo plazo
(cinco años) hasta el entorno del
3% frente al 5% actual.

Pero,depedirelrescate,¿cuán-
do se haría? En UBS y Merril
Lynch hablan más bien de medio
plazo –a lo largo del primer se-
mestre–, mientras en Saxobank,
su economista jefe Steen Jakob-
sen apuntaun dato, asujuicio, cla-
ve: dado que las elecciones a la
presidencia alemana son en sep-
tiembre, “no creo que en ningún
caso se solicite antes esa ayuda”.



ECONOMÍA/TRABAJO 9Diario de Navarra Martes, 15 de enero de 2013

RIESGO Y RECOMPENSA

ANÁLISIS
Ignacio Marco-GardoquiE STE asunto me parece y da para

mucho comentario. Me refiero a
la voluntad del Banco de España
de limitar la rentabilidad que

ofrezcan las entidades financieras a sus
clientes en la mayoría de los productos
ofrecidos. En primer lugar llama la aten-
ción el método seguido por el órgano regu-
lador, que son unas simples llamadas por
teléfono, una especie de sugerencia que, a
la vista de los efectos producidos y de su ge-
neral cumplimiento, debió de ser imposi-
ble de rechazar. Claro que no hubiese cabi-
do otra actitud, pues, de momento, esto no
es Cuba y los precios de las cosas los fijan
libremente los oferentes, con la única in-
tervención de la autoridad para impedir
que se cercene la obligada competencia.

¿Ha obrado bien el Banco de España?
Pues el asunto tiene muchas aristas. Hay
muchas razones para contestar que sí. La
primera es evitar que se reproduzcan las
actuaciones enloquecidas del sector cuan-
do ofrecían rentabilidades para captar pa-
sivo que luego no podían recuperar con las
obtenidas por sus operaciones de activo, lo
que ha sido una de las causas del derrum-
be de sus balances. La segunda, y muy im-
portante, es que así se trata de evitar la
competencia desleal de las entidades que
han recibido ayudas públicas frente a las
que se sostienen por sí solas. Y, la tercera,
es que así pretende calmar los temores del
regulador europeo que ha consentido en
las ayudas concedidas al sector.

Pero también hay razones para discre-

par del movimiento. Entre ellas, está la res-
puesta que se dé a estas dos preguntas:
¿Las entidades financieras españolas son
tan menores de edad que necesitan recibir
instrucciones para orientar sus actuacio-
nes? ¿No saben lo que les conviene para su
negocio?Puesquizáslasrespuestasseansí
y no, consecutivamente, pero la conclusión
sería completamente descorazonadora.
Porque no es de recibo que el regulador
marque precios. Eso no pasa ni con la leche
y el pan, ¿por qué iba a pasar con los servi-
ciosfinancieros?¿Noempleanalosmáslis-

tos del país o solo a los que más cobran? No
hace falta que me dé la respuesta, ya la sé.

Otra crítica, que no comparto en su tota-
lidad, es que así se empuja a la gente hacia
los productos de riesgo. A mí eso no me pa-
recetanmal.Esbienciertoque,enestepaís,
hemos visto recientemente operaciones in-
comprensibles, rayanas en lo fraudulento,
que se han ofrecido a personas que care-
cían de los conocimientos necesarios para
evaluarlas.Laspreferentes,sinirmáslejos.
Pero también lo es que necesitamos estí-
mulos al riesgo. Al menos al riesgo que con-
duzca a la creación de actividad y a la gene-
racióndeempleo.Aquínosgustadejareldi-
nero en un depósito seguro y rentable, pero
luego pretendemos que una empresa con-
trate a nuestros hijos. Pues no cuadra.

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

La banca española redujo en di-
ciembre su dependencia del Ban-
co Central Europeo (BCE) en casi
28.000 millones de euros, con lo
que su deuda neta con el BCE se
situó en 313.109 millones, el nivel
más bajo desde mayo de 2012,
aunque un 163% superior al de di-
ciembre de 2011. El recurso neto
de la banca española representa
algo más de un tercio (35,4%) del
total prestado por el BCE a las en-
tidades de crédito; un porcentaje
alto pero lejos del 82% que llegó a
suponer en mayo del año pasado.

Los préstamos solicitados por
la banca al BCE reflejan la capaci-
dad o no de financiarse en los
mercados financieros por parte
de estas entidades; es decir, de la
confianza de los inversores en
España. Por lo tanto, los datos
son una muestra más de esta re-
cuperación de la confianza que se
está produciendo en las últimas
semanas y cuyas mejores mues-
tras han sido el éxito de la prime-
ra subasta del Tesoro español y
las colocaciones de deuda priva-
da de varias empresas españolas,
como Telefónica a comienzos de
2013. En esta colocación de deu-
da destaca el sector financiero.
BBVA abrió el año y los mercados
y luego continuaron Caixabank,
Bankinter, Sabadell y Popular.

El pago de fondos europeos
Sin embargo, ni está asegurada la
confianza ni el desapalancamien-
to de la banca con el BCE deja de
tener un riesgo. Y ese peligro ra-
dica en que la mejora de la posi-

ción de las entidades financieras
se produzca a costa de reducir el
crédito a pymes y familias.

De hecho, el nivel de depósitos
en el BCE de los bancos españoles
aumentó de los 24.024 millones
de noviembre a 44.183 millones,
lo que podría indicar que las enti-
dades prefieren mantener segu-
rossusrecursosaunquenolessa-
quen rendimiento –el BCE ya no
paga nada por el dinero deposita-
do en sus cuentas– antes que asu-
mir el riesgo de prestarlo.

Hay que recordar también que
a finales de diciembre se produjo
el pago de 39.500 millones de eu-
ros de fondos europeos para la
recapitalización de las cuatro en-
tidades nacionalizadas, lo que
alivia su situación.

El recurso de la banca al BCE
subió desde abril de 2011, impul-

Los préstamos suman
313.109 millones tras
bajar en 28.000 millones
en diciembre

Los bancos deben 256
millones por el impago de
cuotas a las comunidades
de vecinos, según los
administradores de fincas

La deuda de los bancos
españoles con el BCE baja
a mínimos desde mayo

sado en parte por la inyección
masiva de liquidez, por más de
un billón de euros, del Banco
Central Europeo para evitar el
colapso financiero.

Pero el expediente del sector
financiero tiene más borrones.
Los bancos deben cerca de 256
millones de euros a las comuni-
dades de vecinos por el impago
de las cuotas de los pisos que se
quedan tras un proceso de de-
sahucio o por ejecución de deu-
das de empresas promotoras e
inmobiliarias, según el Consejo
General de Colegios de Adminis-
tradores de Fincas de España.
Por ello, el Consejo ha remitido
una carta al presidente de la Aso-
ciación Española de Banca
(AEB), Miguel Martín, para ha-
cerle ver la “urgente necesidad”
de que solucionen el problema.

La sede del Banco Central Europeo en Fráncfort. EFE

Fernández Toxo. CORDOVILLA

Efe. Madrid

El déficit de tarifa –generado
porque los ingresos del sistema
eléctrico no son suficientes para
cubrir los costes– superó en los
once primeros meses de 2012
los 4.000 millones de euros.

Según la Comisión Nacional
de Energía (CNE), el desfase en-
tre enero y noviembre se situó

en 4.072 millones de euros, es
decir, un 14% más.

El coste de las primas al régi-
men especial –renovables y co-
generación– se han situado en
8.013 millones de euros (el
24,6% más que en el mismo pe-
riodo de 2011); el de la distribu-
ción, en 3.935 millones (el 12,4%
menos), y el del transporte, en
1.289 millones (el 15,6% menos).

El déficit de tarifa supera
los 4.000 millones en 2012

Efe. Madrid

El secretario general de CC OO,
Ignacio Fernández Toxo, se
presentará a la reelección para
dirigir el sindicato otros cuatro
años en el próximo Congreso
Confederal que se celebrará del
21 al 23 de febrero. Así lo confir-
mó el secretario de comunica-
ción de CC OO, Fernando Lez-
cano. El sindicato celebró ayer
un Consejo Confederal para
analizar las movilizaciones que
la Confederación Europea de
Sindicatos (CES) tiene previs-
tas para marzo.

Estas movilizaciones euro-
peas están planteadas como
“grandes acciones” sindicales,
más que como huelgas genera-
les, aunque puede que algún pa-
ís opte por esta segunda opción,
explicó Lezcano. No obstante,

CCOO no se plantea hoy una
huelga general, aunque no la
descarta si el Gobierno tomara
medidas de “extrema grave-
dad”, como una reforma de las
pensiones que vaya “más allá”
de sus “ímpetus iniciales”, en
referencia a lo anunciado por el
Ejecutivo sobre las jubilaciones
anticipada y parcial.

CC OO descarta una
huelga general salvo
que el Gobierno tome
medidas de “extrema
gravedad”

Toxo se presentará
a la reelección en el
congreso de febrero



Opinión
Diario de Navarra Martes, 15 de enero de 2013

DIARIO DE NAVARRA
Fundado en 1903

12

EDITA: Diario de Navarra, S.A.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Eugenio Arraiza Salgado

DIRECTOR GENERAL Luis Colina Lorda

DEPÓSITO LEGAL:
Edición General NA-5-1958/ISSN: 1577-6301.
Edición Estella NA-296/2001/ISSN 1577-6263.
Edición Tudela. NA-297/2001 / ISSN: 1577-6255
DOMICILIO SOCIAL Y ADMINISTRACIÓN
Zapatería, 49. Apartado, 5 - Pamplona 31001
Teléfono 948 22 13 55
REDACCIÓN
Carretera de Zaragoza, s/n. Cordovilla 31191
redaccion@diariodenavarra.es

DIRECTORA Inés Artajo Ayesa
SUBDIRECTORES
Luis Castiella Muruzábal y Miguel Ángel Riezu Boj

REDACTORES JEFES
José J. Murugarren (Navarra), José María Esparza
(Deportes) y Fernando Hernández (Diario 2).

JEFES DE SECCIÓN
Luis M. Sanz y Nacho Calvo (Navarra),
Germán Larrañaga (Diseño) y Germán Ulzurrun (Cierre).

DELEGACIÓN DE ESTELLA Carlos II el Malo, 7
Tfnos.: 948 546301/948 546330. Fax: 948 546063

DELEGACIÓN DE TUDELA. Plaza Sancho el Fuerte, 7
Tfnos.: 948 410310/948 848409. Fax: 948 410887

TELÉFONOS
Centralita 948 236050
Redacción 948 236050
Fax Redacción 948 150484
Publicidad 948 221355
Fax Publicidad 948 206048
Distribución 948 236000
Suscripciones 948 076068

Prohibida toda reproducción a los
efectos del artículo 32.1. párrafo
segundo de la Ley de Propiedad
Intelectual, conforme a la redacción
dada por la Ley 23/2006, de 7 de
julio.

Sindicatos y formación
de los trabajadores
El autor incide en que tampoco se justifica que la formación
continua sea un coto reservado a la patronal y dos sindicatos

Luis Sarriés

EDITORIAL

La confianza como
motor de la recuperación

La Fiscalía anticorrupción investiga flecos del caso
Urdangarín y ve motivos para hacerlo con la familia
del expresidente catalán Jordi Pujol. Erradicar
la corrupción es todavía una asignatura pendiente

N O pasa un día sin que alguna información relacionada
conlacorrupciónpolíticacastiguelosoídosdelaciuda-
danía, que sigue considerando esta lacra uno de los
grandes problemas del país. Los últimos casos que de-

be investigar la Fiscalía anticorrupción se relacionan con la tra-
ma de Urdangarín y personas afines; y con la familia del expresi-
dente de la Generalitat catalana Jordi Pujol y sus posibles cuen-
tas en paraísos fiscales como Suiza. El hecho de que sus
protagonistas no ocupen hoy puestos relevantes o que la actua-
ción bajo sospecha corresponda a años pretéritos no resta im-
portanciaaldeplorableconceptoquegranpartedelaopiniónpú-
blica tiene de la clase política y de las instituciones que dirigen.
Esta mala imagen, ganada a pulso en las dos últimas décadas sin
quelospartidospolíticoshayanqueridoosabidoatajar,repercu-
te de forma decisiva en la credibilidad del sistema democrático,
así como en la desconfianza que despiertan quienes debería ser
elmotordelarecuperacióneconómica.Lopeoresquenilascon-
denasjudicialesnilosprocedi-
mientos en marcha han servi-
do para modificar un senti-
miento demasiado arraigado
en la sociedad actual. Los par-
tidos se han acostumbrado a
escurrir el bulto durante tan-
tos años ante las acusaciones
decorrupciónquepesensobresusmiembrosqueseránprecisos
muchosmásparaseolvideunadelasetapasmásnegrasdelade-
mocracia. Los sondeos de opinión reflejan el hartazgo de los ciu-
dadanos ante la corrupción institucional, a pesar de todavía el
electorado no haya castigado de forma contundente a las forma-
ciones y personas incursas en procedimientos judiciales. Los
partidosmayoritariosdeberíansaberqueescuestióndetiempo.
La intención de Rubalcaba de promover un pacto definitivo con-
tralacorrupciónquecomprometaatodaslasformacionespolíti-
cas iría en ese sentido. Pero esa voluntad será válida siempre y
cuando no forme parte de una estrategia partidaria. Las leyes de
transparencia-Navarratienelasuyapropia-estánbien,peroson
insuficientes.Sonlospartidossindistinciónlosquedebenponer
límitesalaactuacióndesusmiembros,antesqueexigircompor-
tamientos éticos a los de los demás, como acostumbran.

APUNTES

Dispositivo
de seguridad
El partido entre Osasuna y
Real Madrid, considerado
de alto riesgo, motivó la or-
ganización del mayor des-
pliegue de seguridad en
Navarra hasta la fecha. En-
tre policías, municipales,
vigilantes y miembros de
Cruz Roja, 277 personas es-
tuvieron implicadas en el
dispositivo. Los hechos pa-
sados, en Pamplona y en
otros campos de España,
obligan a que cada fin de se-
mana haya que preparar
este tipo de dispositivos
preventivos con cargo, en
parte, al bolsillo de los ciu-
dadanos. El dinero que se
gasta aquí se pierde para
otras cosas.

Convenios
culturales
El Ayuntamiento de Tudela
ha sacado a concurso la ges-
tión de la Comparsa de Gi-
gantes y Cabezudos. Ahora
podrá optar cualquier enti-
dad, después de ser gestio-
nada desde hace 26 años por
la misma. La convocatoria
llega tras una sentencia de
2008porunrecurso del PSN
que declaró nulos los conve-
nios anuales con colectivos
por no sacarlos a concurso.
Es importante que se cum-
pla con la legalidad, pero de
ser así, debiera extenderse
al conjunto de ayuntamien-
tos de Navarra. Si hay que
regularizar el funciona-
miento de las cuestiones pú-
blicas debe ser para todos.

Quienes lideran
la recuperación
económica no pueden
crear desconfianza

S
ORPRENDENTE,
injusta y lamentable
ha sido la compare-
cencia de los sindica-
tos UGT y CC OO en
el Parlamento cuyo

objetivo era valorar el informe de
la Cámara de Comptos sobre los
fondos que gestionan junto con la
CEN, destinados a la formación
de los trabajadores, tanto en acti-
vo como en paro. Acusan a la Cá-
mara de Comptos nada menos
quede“pérdidadeimparcialidad,
de la objetividad y de la profesio-
nalidad”. Se habla de un informe
con marcado “sesgo político” y
que “ha contribuido a la campaña
de descalificación y descrédito de
las organizaciones sindicales”.
Sorprendente también que los
grupos parlamentarios hayan es-
cuchado estas graves acusacio-
nessinunacorreccióninmediata.

Quienes hemos colaborado
con el profesor Dr. Robleda en
proyectos universitarios pode-
mos dar fe de su rigor en el traba-
jo, de su responsabilidad, impar-
cialidad y su disponibilidad al diá-
logo. Los sindicatos, en lugar de
enfrascarse en descalificaciones
del informe y del presidente de la
Cámara, deberían haber reflexio-
nado en los puntos fundamenta-
les del mismo. Hace tiempo que
algunos colaboradores en la sec-
ción de opinión de este periódico
hemos subrayado, en varias oca-
siones, la necesidad de reformar
el sistema de formación continua
y de los parados. Y si los sindica-
tos tienen un poco de memoria
podrán recordar que en las eva-
luaciones de la formación conti-
nua que hacíamos un equipo des-
de la universidad, entre 1996 y
2002, señalábamos, como puntos
de mejora, justo lo que ahora está
diciendo la Cámara de Comptos.

Sería muy saludable que sindi-
catos, patronal y el gobierno se
sentaran para reflexionar y mejo-
rar (la evaluación debe ser para
mejorar) sobre los principales
problemas que presenta el actual
sistema de formación continua y
de parados: En primer lugar, si no
sería mejor que los que reciben el
dinero no lo gestionen para reo-

rientarlo hacia los cursos que
ellos organizan, sino que sea un
organismo diferente el que diga a
quién se asignan y con qué crite-
rios las subvenciones para cursos
y proyectos de inserción laboral.
El actual sistema hizo que en la
década de los noventa desapare-
cieran del mapa numerosos cen-
tros de formación, bien capacita-
dos, porque el dinero fluía funda-
mentalmente hacia los cursos
organizados por los sindicatos y
lapatronal.Algunoshemossoste-
nido que el mejor gestor de la for-
mación sería la Consejería de
Educación, que tiene el gran so-
porte de centros de formación
profesional y un profesorado ex-
celente. Se trata de una acción
educativa, que la Consejería po-
dría gestionar correctamente.

En segundo lugar, la forma-
ción tiene que tener objetivos cla-
ros. En aquellos informes, a los
que me referí con anterioridad,
ya se decía que solamente entre el
15yel20%delosqueparticipaban
en cursos de formación abierta lo
hacíanenaccionesformativascu-
yo objetivo era mejorar su puesto
de trabajo. Muy pocos eran envia-
dos por la empresa. El dinero se
utilizaba bien, pero no de manera
eficiente. Y esto sólo se consigue
definiendoconclaridadlosobjeti-
vos, evaluándolos y corrigiendo
sus ineficiencias.

En tercer lugar, tampoco se
justifica que la formación conti-
nua sea un coto reservado a la pa-
tronal y dos sindicatos. Es cierto
que UGT y CCOO representan en
torno al 54% de toda la represen-
tación sindical. Pero tam-
bién hay otros sindi-
catos como ELA y
LAB (juntos su-
man un 33%) y
USO, SK/CUIS,
Solidari que
algo ten-
drían que
decir sobre
este tema.
¿Es que ellos
se autoexclu-
yen para siem-
pre? ¿Qué res-
ponsabilidad
tiene en este
tema el Go-
bierno de Na-
varra? Desde
un punto de vis-
ta de malversa-
ción de fondos, no hay
ninguna razón para pen-
sar en ello. Los capítulos
de los gastos y su porcen-
taje destinado a cada
uno están bien de-

finidos y en los años en que eva-
luamos la formación desde la
Universidad, no hubo el menor
atisbo de desviación. Y ahora
tampoco.

Estas propuestas de mejora no
significan que lo que se está ha-
ciendo esté mal hecho. UGT y
CCOO hubieran ganado muchos
puntos ante la opinión pública, si
en lugar de arremeter el informe
y descalificarlo, hubiesen reco-
nocido las debilidades del siste-
ma actual y hubiesen recordado
los beneficios que hasta ahora ha
traído a la sociedad. Más valía
una defensa técnica que una
ofensiva corrosiva. Tenían argu-
mentos a favor de lo que han he-
cho: han formado a más de
50.000 trabajadores, han conse-
guido la alfabetización en la nue-
vas tecnologías de miles de traba-
jadores. Miles, gracias a los cur-
sos, han mejorado su
cualificación profesional, se han
preparado para la movilidad la-
boral y la posibilidad de acceder a
puestos de trabajo mejor cualifi-
cados, se han promocionado en
las empresas, han adquirido nue-
vas competencias. Todo trabaja-
dor quiere tener la posibilidad de
promocionarse. La formación y
la experiencia es lo que incre-
menta su mejor posicionamiento
en el mercado. Ha habido ade-
más numerosas iniciativas para
atender a determinados colecti-
vos. Y todo esto se ha hecho desde
INAFRE. Lo que la sociedad espe-
ra de los sindicatos no es una res-
puesta airada y un ataque directo
que deslegitima al actual gestor
de la Cámara de Comptos. Es

tiempo de reflexión y de aco-
meter reformas importan-

tes. ¿UGT y CCOO están
dispuestos?

Luis Sarriés Sanz es
catedrático

de Sociología en la UPNA
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“Se han podido
cometer errores
en CAN, pero
no se ha metido
la mano”

MIGUEL SANZ EX PRESIDENTE DEL GOBIERNO

Sanz abordó la gestión en la CAN, la posibilidad
de un adelanto electoral y la situación de UPN

ta del Barça. Las circunstancias
del sistema financiero han hecho
necesario e imprescindible lo que
se ha hecho.
¿Apoya la gestión que ha realiza-
do Enrique Goñi en la CAN?
Habrá que valorarla con perspec-
tiva de futuro y desde el análisis
comparativo con el desenlace fi-
nal que han tenido otras entida-
des financieras. Cuando Enrique
Goñi llegó a la dirección de Caja
Navarra, en valor patrimonial
ocupaba el puesto 19 de 49 cajas
de ahorro. En 2009, era la núme-
ro 9 o la 10, entre cuarenta y tan-
tas. Y hoy ocupa el número 7 en
valor patrimonial entre 40 cajas
de ahorro. ¿Qué ocurre? Que todo
vale menos ahora.
¿No ha habido errores?
Por supuesto. Para mí fue un
error abrir una oficina en Wa-
shington sin tener la garantía de
que se iba a otorgar a Banca Cívi-
ca la tarjeta bancaria. Otro fue ha-
ber abierto una oficina en Bilbao
a través de la compra de un in-
mueble importante. El resto de
oficinas de expansión se hicieron
con alquiler y creo que fue más
acertadoquecomprareseinmue-
ble que se ha devaluado conside-
rablemente.
Su nombramiento en Bodegas
Sarría, no tenía incompatibilidad,
pero ¿no le parece que ese tipo de
cosas chirría al ciudadano?
A mí sólo la pregunta me parece

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El ex presidente Miguel Sanz (Co-
rella, 1952) defiende la gestión
realizada en Caja Navarra, enti-
dad que presidió hasta 2011. Ad-
mite que cometieron errores, pe-
ro añade que hubo “muchos
aciertos”. Rechaza que se cuestio-
ne su nombramiento como presi-
dente de Bodegas de Sarría, crea-
da por CAN y que ahora pertene-
ce a Caixabank, dentro de
Criteria (grupo que gestiona En-
rique Goñi, ex director de la enti-
dad navarra). Sanz protagonizó
ayerunaentrevistaenOndaCero,
en la que participaron Navarra
Televisión y Diario de Navarra.

¿Qué le parece que Enrique Goñi
haya pedido ir al Parlamento?
Me parece muy bien. Yo no tengo
dudas de que se han podido come-
ter errores, pero en ningún caso se
han cometido irregularidades ni
ilegalidades ni se ha metido la ma-
no en ningún sitio. Me parece co-
rrecto que haya tomado esa deci-
sión,anteelclimaquesehagenera-
do y que ha sido utilizado por
algunos partidos para pescar en
río revuelto.
UPN y PSN se han negado en ro-
tundo a crear una comisión de in-
vestigación y ahora todos quieren
dar explicaciones. ¿Hay una es-
trategia detrás?
Una cosa es negarse a crear una
comisión de investigación, que
bajo mi punto de vista no tiene
sentido. ¿Pero es que hay alguien
que haya sido perjudicado en la
caja, algún impositor? No creo
quehayanadie.Nitansiquieralos
propietarios de preferentes.
Hay muchos pequeños y media-
nos empresarios que en estos
momentos no están pudiendo re-
novar sus líneas de crédito.
Pero eso es otra cosa, es política
de empresa. Está pasando en La
Caixa, en el Santander, en Banes-
to... Lo que sí es verdad es que en
las actuales circunstancias, creo
que La Caixa tiene que ponerse la
camiseta de Osasuna. ¿Qué quie-
ro decir con eso? Que en Navarra
somos todos de Osasuna, pero no
somos todos del Barça.
Ahora tenemos la camiseta del
Barça, porque no parece que us-
tedes lo hicieran bien.
No hemos acabado con la camise-

Miguel Sanz, antes de iniciarse la entrevista en el hotel NH El Toro. JAVIER SESMA

¿Llegarán a un acuerdo definitivo Yolanda Barcina y Alberto Catalán,
de cara al congreso de UPN?
La mejor decisión para los militantes debe ser consensuada por las
partes. Sea cual sea, sea a favor o no de la bicefalia.
Cita la bicefalia, algo de lo que usted antes no quería ni oír hablar (un
presidente del Gobierno y otro de UPN).
Es que las bicefalias pueden ser buenas o no en virtud de las personas.
Lo que sí digo es que yo no hablo fuera de donde tengo que hablar. Pero
creo que hay cauce para el entendimiento, como pude ver en la reunión
entre las dos partes. Porque el partido nos lo está reclamando. Todos
coincidimos en que UPN necesita un nuevo impulso.
Si Catalán tuviese un mayor papel en el partido y Barcina se centrara
en el Gobierno, ¿ganaría el partido?
Yo creo que sí. En el momento en el que haya una persona dedicada
prácticamente full time o más vinculada y comprometida con la visita a
las localidades, con la atención a los militantes, con la resolución de los
problemas orgánicos del partido, etcétera y no tenga que estar perma-
nentemente prestando atención a los problemas derivados de una ges-
tión de Gobierno en unos momentos tan complicados, yo creo que el
partido gana. Sin perjuicio de que al final, quien ostente la presidencia
del partido sea en definitiva quien lidere institucionalmente la organi-
zación.
¿Cómo cree que lo ha hecho como presidenta del Gobierno y del parti-
do Yolanda Barcina?
Creo que un ex presidente del Gobierno y del partido no está para
transmitir sus discrepancias ni para publicitarlas ni amplificarlas. Ni
para amplificar mis coincidencias.
No dice siquiera que lo ha hecho medio bien...
¿Cómo voy a decir que lo ha hecho medio bien? Digo que lo ha hecho
bien. Es que si digo que lo ha hecho mal no estaría en estos momentos
ni en el partido, igual me hubiese ido o me hubiesen echado. Cuando he
discrepado, ya he manifestado mi discrepancia en el partido.

“UPN necesita un
nuevo impulso”

EN FRASES

“Sólo la pregunta por mi
cargo en Bodegas Sarría
me parece extraña”

“Podía haber seguido
cobrando cesantías. ¿Hay
algún ciudadano que
renuncie a 60.000 euros
como he hecho yo?”

“El PSN tiene que pensar
que de continuar con esta
situación, el adelanto
electoral será necesario”

No soy de los que
pretenden hacer de
Cervera un héroe”

extraña. Dejémoslo ahí. Porque
nada tiene que ver una cosa con
otra. Que el presidente de una en-
tidad, Criteria, que nada tiene que
ver con el Gobierno, considere
que quien ha sido 15 años presi-
dente de la comunidad es la per-
sona adecuada para poder actuar
como prescriptor en el impulso y
desarrollo de un conjunto de bo-
degas, no sólo Sarría, que perte-
necen a Criteria... ¿Qué tiene que
ver con una persona, en mi caso,
que ha renunciado a cobrar la ce-
santía?
Pero porque usted está trabajan-
do como autónomo.
Yo podía haber seguido cobrando
la cesantía. ¿Hay algún trabaja-
dor que renuncie a un derecho la-
boral, en mi caso después de 15
años, que en definitiva es un paro,
compatible con el cobro de die-
tas? Que en este caso no sé ni tan
siquiera si se va a cobrar dietas. Y
si se cobran, son mínimas. ¿Hay
algún ciudadano que renuncie a
60.000 euros como he hecho yo?
Y si no se quiere valorar eso...
Se ha hablado mucho de la CAN
tras el caso Cervera. Éste ya está
fuera del PP y del Congreso, y Jo-
sé Antonio Asiáin, fuera de CAN.
Yo no considero homologable la
actitud del señor Cervera y del se-
ñor Asiáin. Me parece improce-
dente meterlos en el mismo saco.
Porque yo no soy de los que pre-
tenden hacer de Santiago Cerve-



Diario de Navarra Martes, 15 de enero de 2013 NAVARRA 21

Para el socialista Roberto
Jiménez, Barcina ha
“asaltado” Caja
Navarra “para intentar
gestionar sus fondos”

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Todos los partidos, menos el PP,
apuestan por que el futuro patro-
nato que va a dirigir Caja Navarra,
convertida en fundación, pase por
el tamiz del Parlamento. El PSN,
NaBai,BildueI-Esonlosmásseve-
ros al exigir que el patronato esté
controladoporlaCámaraalahora
de elegir sus miembros y dar su
visto bueno al uso que se dé al di-
nero de la fundación. UPN se limi-
ta a pedir una participación en los
estatutos.

El pasado día 3, el Gobierno de
Yolanda Barcina puso una gestora
al frente de lo que queda de la CAN
tras su absorción por Caixabank,
al entender que el consejo general
y el consejo de administración de
la entidad habían quedado auto-
máticamente disueltos. Barcina
dio cumplimiento así al mandato
del Ejecutivo de Rajoy de que las
antiguas cajas de ahorro se con-
viertanenfundaciones.Lagestora
conformada por el Gobierno foral
con tres de sus técnicos –Juan
Franco, director general de Presu-
puesto,quelapreside;PedroUgal-
de, secretario técnico de Econo-
mía; y José Antonio Razquin, di-
rector de la Asesoría Jurídica–
elaborará los estatutos de la fun-
dación. En ellos se fijará las nor-
mas de funcionamiento y cómo se
elegirá al único órgano de direc-
ción que tendrá la nueva CAN. El
Ejecutivoseestaríaplanteandoun
patronato en el que tener un peso
mayor a la hora de decidir el desti-
no de los fondos de la obra social.
De todo este proceso deberá dar
explicaciones en la Cámara foral
Barcina, según se aprobó ayer .

“Los estatutos tienen que ser
pactados entre el Gobierno de Na-
varrayeldeEspaña,comoyaseha

hecho en otras ocasiones en las
que también el Parlamento ha te-
nido participación. Supongo que
estos estatutos no serán una ex-
cepción y también tendrá partici-
paciónenellos”,indicóCarlosGar-
cía Adanero, de UPN.

Críticas del PSN
Desde el PSN, Roberto Jiménez
acusó a Yolanda Barcina de tomar
unadecisión“alasalto”deCajaNa-
varra “para intentar gestionar sus
fondos”. El nombramiento de una
gestora al frente de la entidad ha
supuesto que José Antonio Asiáin,
ex consejero socialista, haya deja-
do de ser presidente de la misma.
“Con su decisión, Barcina ha asu-
mido que la Caja es de carácter pú-
blico porque es controlada desde
el Gobierno. El Parlamento tiene
capacidad de legislar sobre funda-
ciones y tiene que haber control
político para ver qué se hace con
esosfondos.Ytienequehaberpar-
ticipación de los agentes sociales
más representativos en la gestión

munidad foral”, declaró el nacio-
nalista. “Ese patronato deberá es-
tarsometidoalcontrolpolítico,co-
mo debió haber estado la propia
Cajasegúnunaleyquejamáshasi-
do cumplida por el Gobierno”. En
los mismos parámetros se movió
Bakartxo Ruiz, de Bildu, para
quien “la política de clientelismo
de UPN es harto conocida y habrá
que establecer mecanismos de
control. Queremos saber cómo se
van a gestionar los restos de Caja
Navarra y qué mecanismos de
control se van a establecer”, dijo.

El PP se desmarcó del disentir
general al señalar que la iniciativa
para la elaboración de los estatu-
tos y, con ellos, del patronato de la
fundación “corresponde al Go-
bierno de Navarra”. Eloy Villanue-
va instó al Ejecutivo y, expresa-
mente, a la presidenta Barcina a
que dé “los pasos adecuados para
que en la CAN no se den los erro-
res del pasado” y que elija “a profe-
sionales competentes e indepen-
dientes”.

delosfondos”,añadióJiménez,pa-
ra después dejar claro que “quien
esté en política en activo en nin-
gún caso tiene que estar en los ór-
ganos de gestión de la CAN”. “Otra
cosa es que el Parlamento tenga
más capacidad de decisión sobre
quiénes forman el patronato”,
apostilló.

Más contundente se manifestó
Txema Mauleón, de I-E, que decla-
ró que “es mejor” que el patronato
lo elija la Cámara “para que sea
transparenteyplural,noconnom-
bramientos a dedo”. Sostuvo que
su coalición es más partidaria de
los técnicos que de los cargos polí-
ticos como miembros del órgano,
pero “en cualquier caso, elegidos
por el Parlamento”.

EnopinióndePatxiZabaleta,de
NaBai, que el patronato de la Fun-
dación Caja Navarra lo conformen
parlamentarios o no “es lo de me-
nos”. Para él, la clave es que el ente
estésujetoalatuteladelaCámara.
“El reglamento dice que los restos
de la CAN son propiedad de la Co-

Un operario lleva sobre sus hombros uno de los carteles de CAN, tras la llegada de Caixabank. J.C. CORDOVILLA

El Parlamento quiere controlar
el futuro patronato de la CAN

Los partidos quieren que Goñi
comparezca sin límites de tiempo

El ex director de Caja Navarra y ex
presidente de Banca Cívica, Enri-
que Goñi, ha pedido acudir al Par-
lamento a dar explicaciones sobre
sucuestionadagestiónalfrentede
la entidad financiera foral. No será
una sesión de trabajo cotidiana.
En primer lugar, por la polémica
que afecta a la CAN y que tiene en
quien ha sido su máximo respon-
sable en los últimos diez años si-
tuado en el centro. En segundo lu-
gar, porque los partidos políticos
quieren modificar las habituales
condiciones en las que se desarro-
llan las comparecencias de la Cá-

mara, con el objetivo de que la de
Goñi no tenga límites de tiempo
para sus explicaciones ni para las
preguntas políticas.

UPN y el PSN están de acuerdo
con modificar las condiciones, pe-
ro NaBai, Bildu e I-E todavía quie-
ren más. Los tres reclaman una
comisión de investigación que el
PPapoyaperonoprosperaporque
regionalistas y socialistas se opo-
nen. De ahí que NaBai haya pre-
sentado una iniciativa para que,
como si de una comisión de inves-
tigación se tratara, Goñi tenga en
su comparecencia “la obligación
deresponderensuintegridadato-
das las cuestiones que le planteen
los grupos parlamentarios y dar
información veraz e íntegra sobre
todo el proceso y los temas plan-
teados, así como que los grupos

tengan el tiempo suficiente para
plantear todos los temas”. “Cuan-
do venga, debe hacerlo bajo el
apercibimientodeque,siloquedi-
ce no es veraz o completo, la ley
caerásobreél”,sentencióPatxiZa-
baleta.

La propuesta nacionalista se
debatiráelpróximolunesenMesa
y Junta, junto a la solicitud del pro-
pio Goñi. UPN y PSN ya avanzaron
ayerquenocomparteneldeseode
NaBai. “A los grupos de la oposi-
ción les ha sentado mal que venga
el responsable de Caja Navarra en
los últimos tiempos, con su equi-
po, a explicar todo. Presuponen
que va a mentir, no sé si porque
ellos están acostumbrados a ha-
cerlo. Y estoy seguro de que el se-
ñor Goñi estará deseando respon-
deratodoloqueselepregunte”,di-

jo el regionalista Carlos García
Adanero. “¿Obligación de decir la
verdad? Eso es absurdo”, afirmó
por su parte el socialista Roberto
Jiménez. “¿Quién valora si se dice
laverdadolamentira?¿Enunaco-
misión de investigación alguien
está obligado a contestar?”. El so-
cialista, precisamente, volvió a re-
chazar una comisión de investiga-
ción sobre la CAN. “Tendrá que
ser, en todo caso, consecuencia de
las comparecencias que haya pri-
mero. Si se deja todo claro, ¿qué
hay que investigar? No vaya a ser
que se esté prejuzgando que van a
venir a mentir, lo que no me creo”.

También Kontuz! y UPyD
Por otro lado, la plataforma abert-
zale Kontuz! también registró
ayer una petición para compare-
cer en el Parlamento. Hoy tiene
previsto hacer lo mismo UPyD,
partido sin representación en el
hemiciclo, para, según informó
ayer, aportar información sobre la
denuncia que ha presentado con-
tra Banca Cívica.

● NaBai exige que el ex director
de la CAN tenga la obligación de
contestar a todas las preguntas
y dar información “veraz”

ra un héroe, como he escuchado a
algunos. Ni muchísimo menos.
¿Quién cree que está detrás?
Yo sé quién no está. Quién está lo
dirán los jueces. Y en estos mo-
mentos lo único que sé es que
existe un imputado, el señor Cer-
vera, y una acusación particular,
formulada por el señor Asiáin.
¿Qué futuro ve al Gobierno en mi-
noría de Yolanda Barcina?
Es difícil gobernar sin respaldo
mayoritario, pero quiero tener
confianza en la responsabilidad
de quienes ejercen la oposición.
Usted conoce a Roberto Jiménez
(PSN) y a Yolanda Barcina. ¿Cree
que eso se puede recomponer?
Conociendo a ambos, creo que al
final, si hay voluntad en las dos
partes y hay capacidad de ceder
algo por parte de los dos, se po-
drán sacar adelante los acuerdos
que nos están demandando los
ciudadanos.
Si cualquiera de los dos se quita-
ra de en medio, ¿sería más fácil?
Yo no creo que haya que quitar a
ninguno de los dos de en medio y
si alguien piensa eso está situán-
dose fuera del lugar apropiado.
Porque cada partido toma las de-
cisionesensusórganos.Nadiedel
PSN puede decir que UPN quite
de en medio a la presidenta y na-
die de UPN puede decir que se
quite a Jiménez.
¿Siguen pensando que va a haber
elecciones anticipadas?
Yo lo que he dicho es que no sé
hasta qué punto UPN podrá
aguantar sin convocar eleccio-
nes,sisigueelParlamentoenesta
actitud de querer gobernar desde
la oposición, impulsando iniciati-
vas que van, muchas de ellas, en
contra del interés, como la refor-
ma fiscal. De continuar en esa lí-
nea veo muy dificultoso que poda-
mos agotar la legislatura. Pero
también considero que se puede
recuperar la responsabilidad y el
consenso para que no se convo-
quen elecciones, algo que tampo-
co conviene a algunas organiza-
ciones. ¿Quién puede decir que al
PSN le interesan unas elecciones
anticipadas?
No le interesan.
Es claro. Pero también tiene que
pensar el Partido Socialista que
de continuar con esta situación, a
lo mejor lo hace ya necesario e im-
prescindible. Porque de lo que es-
toy convencido es de que ni la pre-
sidenta ni UPN quieren que Nava-
rra no resuelva los problemas del
desempleo, la sostenibilidad de
los servicios sociales y recuperar
los ingresos.
Si hubiese elecciones anticipa-
das, ¿descarta que el PSN confi-
gure una alternativa con el resto?
No lo descarto. Todo lo que es po-
sible, no es descartable. Y tam-
bién pienso que se hace más posi-
ble que pueda ocurrir si se incre-
menta el abismo que
actualmente existe entre UPN y
PSN.
Mantiene buena relación con Ji-
ménez y Barcina. ¿Podría mediar
para recomponer el consenso?
Siempre que haya posibilidad de
entendimiento y pueda colabo-
rar, estoy disponible. No me voy a
prestar voluntariamente, pero si
se me requiere y se considera que
puedo ayudar a estrechar el abis-
mo, estoy dispuesto. No faltaría
más. Por el interés de Navarra,
fundamentalmente, y por el inte-
rés de mi partido.
¿Ha tenido tentación de volver a
la política?
Todo es posible en la vida, pero es
muy difícil, por no decir imposi-
ble.
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● El Gobierno de Navarra
destina 211.000 euros
para las ayudas en
igualdad, un 11,1% más que
el año pasado

L.P. Pamplona

El Gobierno de Navarra au-
mentará las subvenciones un
11,1% para la contratación de
agentesdeigualdadenmunici-
pios y mancomunidades de la
Comunidad Foral, de los
180.000eurosde2012hastalos
211.000. Actualmente, 17 muni-
cipiosnavarroscuentanconun
agente,aunqueelpropósitodel
gobierno es ampliar ese núme-
ro a través de acuerdos y de
costes compartidos.

TeresaNagore,directorage-
rente del Instituto Navarro pa-
ra la Familia y la Igualdad, pre-
sentó ayer la convocatoria de
las subvenciones y explicó las
novedades de este año. Los
porcentajes de subvención se
mantienen:75%delcosteelpri-
merysegundoañodecontrata-
ción, 60% el tercero, cuarto,
quinto y sexto; y se amplía a un
añomásconun50%desubven-
ción. También, esta convocato-
riaestaráabiertaparaaquellas
entidades que quieran com-
partir el coste de un mismo
agente de igualdad. Además,
habrá una ayuda de 50.000 eu-
ros para las entidades locales
que ya tengan agente de igual-
dad desde hace más de 7 años.

Nagore también comentó
otros retos para 2013: estudio
para una nueva ley en 2014, au-
mentar el alcance de la ley de
violencia de género, sobre todo
en los casos de menores.

S.E. Pamplona

Mañana se abre el plazo para
que todos los interesados se
inscriban en las plazas vacan-
tes de las Escuelas de Idiomas.
El Departamento de Educa-
ción del Gobierno de Navarra
ha ofertado por primera vez en
enerolasplazasdelosalumnos
expulsados por faltar a clase.
Son 210 en Pamplona y 182 en
Tudela. (Pamplona: 36 en Ale-
mán, 25 en Francés, 57 en Ita-
liano y 92 en Euskera. Tudela;
51 en Alemán, 93 en Euskera,
32 en Francés y 6 en inglés).
Las vacantes se adjudicarán
por orden de llegada y la matrí-
cula será presencial. El plazo
se abre mañana y termina el 27
de marzo. El horario de ins-
cripción es: lunes y jueves (de 9
a 14 horas y de 16 a 19 h) y mar-
tes, miércoles y viernes (de 9 a
14 h). Para matricularse, hay
quetenermásde16añosy eltí-
tulo de Grado Escolar o certifi-
cadodelprimerciclodelaESO.

Subvenciones
para mantener
a los agentes
de igualdad

Plazo abierto
para apuntarse
en la Escuela
de Idiomas

Tráfico de camiones en las carreteras navarras. DN

DN. Pamplona

La Asociación de Transportis-
tas Autónomos de Navarra
(TRADISNA) ha pedido al Go-
bierno de Navarra rapidez en la

devolución del recargo que su-
pone la medida del “céntimo sa-
nitario”. Según la asociación,
constituye aproximadamente
un pago extra de 100 euros men-
suales por vehículo. “Estamos
esperando desde julio a que nos
devuelvan el dinero”, dijo Anto-
nio Monzó Boronat, coordina-
dor de Tradisna.

El “céntimo sanitario” se im-
plantó en Navarra en junio de
2012 y grava con 0,024 euros ca-

El recargo autonómico
supone un pago extra
de 100 euros al mes
por vehículo

que no aplican. “Estamos rodea-
dos por La Rioja, Aragón y el Pa-
ís Vasco y los que más sufren
son los transportistas y también
los consumidores de las provin-
cias y localidades limítrofes”,
explicó Monzó.

Además, hay otros temas en
los que los transportistas se
muestran en contra como la eli-
minación de la subvención del
biodiesel. “Sabemos que éste es
un aspecto de legislación esta-
tal, pero la agilización de las de-
voluciones es lo que puede ha-
cer el Gobierno de Navarra”,
puntualizó el coordinador.

Los transportistas se reunie-
ron ayer con el consejero de Fo-
mento, Luis Zarraluqui, para
exponerle todas sus demandas,
entre las que estaba la propia
eliminación del “céntimo sani-
tario”.

Otras peticiones
El sector del transporte está
afectado por la crisis a todos los
niveles. “Los precios no están
subiendo en la misma propor-
ción que los costes y eso nos ha-
ce mucho daño”, comentó Mon-
zó. Además, la falta de actividad
industrial, en niveles de hace 10
años, también les influye.

Además, los transportistas
han pedido al consejero que se
aplique rigurosamente la Ley
de Morosidad, porque aunque
este año el plazo máximo de pa-
go legal es de 60 días, en la prác-
tica un porcentaje muy elevado
de empresas lo incumplen. “Hay
casos en los que se paga a los 30
y a los 60, pero también han lle-
gado a retrasarse hasta los 90 e
incluso 150 días. La mayoría no
cumple los pagos”.

También la asociación ha in-
sistido en la necesidad de que se
realicen todo tipo de inspeccio-
nes relativas a tiempos de des-
canso o límite de cargas para
evitar la competencia desleal y
el intrusismo en el sector, así co-
mo para prevenir infracciones
en materia de conducción.

Tradisna pide que se
agilice la devolución
del ‘céntimo sanitario’

da litro de gasolina, gasóleo y
queroseno, la mitad del máximo
que marca la ley. Sin embargo,
en el caso de taxistas y transpor-
tistas de mercancías y de perso-
nas, el gasóleo de uso especial
está excluido de este impuesto
para no afectar a su actividad.
Esta medida conlleva unas dife-
rencias en el precio de la gasoli-
na entre las comunidades autó-
nomas y aumenta la competiti-
vidad con las regiones vecinas

DN Pamplona

Todos los grupos del Parla-
mento foral, a excepción del
PP, coincidieron en la “conve-
niencia” de flexibilizar la obli-
gación de déficit para las Co-
munidades Autónomas en el
año 2013, que está limitado al
0,7% del PIB, así como “la ne-
cesidad de que Navarra en el
uso de sus competencias lo so-
licite al Gobierno de España”.

También se aprobó, en este
caso con la oposición de UPN
y PP, una declaración crítica a
la política económica que está
desarrollando el Gobierno de
Rajoy. Hace referencia a “la
brutal política económica que
exclusivamente atiende a ob-
jetivos de déficit en detrimen-
to de los derechos sociales y
las políticas de empleo y rea-
firma el derecho que corres-
ponde a Navarra a definir sus
propias políticas económicas,
en el marco de su autogobier-
no”.

Los partidos
piden que se
flexibilice el
déficit de 2013

DN
Pamplona

El Parlamento de Navarra deci-
dió ayer reprobar al Gobierno de
Barcina por “ignorar decisiones
adoptadas” por el Legislativo, lo
que supone “una agresión demo-
crática y política inaceptable y de
extrema gravedad”. La declara-
ción institucional fue aprobada
por los representantes del PSN,
NaBai, Bildu e I-E, mientras que
se opusieron los de UPN y PP.

La mayoría parlamentaria
considera que la actuación del
Ejecutivo navarro significa “una
grave transgresión de los princi-
pios democráticos e instituciona-
les”, por lo que exigen que “asu-
ma las decisiones del Parlamen-
to de Navarra como un mandato

Todos los grupos, salvo
UPN y PP, denuncian
que el Ejecutivo de
Barcina ignora las
decisiones de la Cámara

democrático ineludible y cese su
actitud de imponer su ideario po-
lítico que, en Navarra, no es com-
partido por la mayoría de nues-
tra sociedad”.

El portavoz de UPN, Carlos
García Adanero, negó que se es-
tuviese incumpliendo ninguna
ley y añadió que los grupos de la
oposición “están muy entreteni-
dos en poner en marcha la famo-
sa coordinadora del no, que supo-
ne no hacer nada positivo e inten-
tar que el Gobierno pueda hacer
ninguna actividad”. “Están de
acuerdo en tirar por tierra lo que
hace el Gobierno pero son inca-
paces de hacer algo positivo por
esta comunidad”, señalado.

La acción del Gobierno de
UPN fue respaldada por el PP, cu-
yo portavoz, Eloy Villanueva, ma-
nifestó que “Navarra no puede
convertirse en una comunidad
insumisa respecto a la legisla-
ción estatal”. En su opinión, algu-
nos grupos navarros están incu-
rriendo en una “permanente
irresponsabilidad política a la
hora de instar al Gobierno de Na-

varra a que ejecute normas cuan-
do, a priori, se sabe que son con-
trarias a la legislación básica”.

La declaración, según explicó
a los medios de comunicación la
portavoz de Bildu Bakartxo Ruiz
surge ante el incumplimiento por
parte del Gobierno foral de leyes
aprobadas por la Cámara como
la relativa al copago farmacéuti-
co o el abono del complemento
retributivo a los funcionarios.
Ruiz exige al Ejecutivo foral a que
“asuma” la entrada en vigor de
las leyes aprobadas por el Parla-
mento “en vez de acatar todo lo
que viene de Madrid”.

El socialista Roberto Jiménez
defendió que la “soberanía popu-
lar reside en el Parlamento” y que
el Gobierno “tiene la obligación
de cumplir las leyes” que legisla
la Cámara.

El parlamentario de I-E Txe-
ma Mauleón rechazó que el Go-
bierno “incumpla sistemática-
mente leyes e iniciativas aproba-
das en el Parlamento” como “el
complemento de la extra y el co-
pago sanitario”.

El Parlamento “reprueba” al
Gobierno por incumplir leyes
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Los trabajadores de la asegura-
dora Helvetia que quedaban en el
emblemático edificio de la anti-
guaVascoNavarralohanabando-
nado y se han trasladado a unas
nuevas oficinas, en Carlos III. Con
este reciente cambio, el edificio
de la avenida de San Ignacio que-
da casi vacío, sólo habitado por
tres inquilinos particulares que
continúan viviendo con un con-

tratoindefinidodealquiler.Eledi-
ficio de La Vasco Navarra, propie-
dad hoy del grupo suizo Helvetia,
está en venta y “se están estudian-
do diferentes posibilidades”, se-
gún informaron desde la entidad.
En caso de que se formalizara la
venta, la entidad debería nego-
ciar con los inquilinos para su sa-
lida. En estos momentos, “no hay
prisa”, si las condiciones oferta-
das no son las adecuadas, por
deshacerse de este edificio, situa-
do en un punto comercial estraté-
gico de la ciudad.

El edificio de la avenida de San
Ignacio 1, que mantiene el termó-
metro y reloj en la parte superior,
referentes para muchos pamplo-
nés, fue construido en 1924 por el
arquitecto navarro Víctor Eusa,
quien lo convirtió en uno de los
elementos relevantes del Segun-
do Ensanche. En 1998 fue cuando
la aseguradora suiza Helvetia Se-
guros compró La Vasco Navarra,
incluido el edificio. Y en 2008,
cuando la compañía trasladó su
sede a Mutilva Baja, en el edificio

Los 10 trabajadores que
quedaban en la avenida
de San Ignacio se han
trasladado a Carlos III

El emblemático edificio
del arquitecto Víctor
Eusa, donde viven tres
inquilinos particulares,
continúa en venta

Los trabajadores
de Helvetia
dejan el edificio
de ‘La Vasco’

Eledificiode“laVasco”,conletrerosde“disponible”. JOSÉCARLOSCORDOVILLA

pamplonés quedó una docena de
trabajadores.

En los servicios centrales de
Mutilva trabajan 80 personas,
además de 6 en Sancho el Fuerte
y 10 más que son las que se han
trasladado a la nueva sucursal de

Carlos III, esquina con Cortes de
Navarra. Helvetia España, con un
resultado después de impuestos
de 19,3 millones de euros en 2001,
es la división que más beneficios
ha aportado al grupo después de
la propia Suiza.

● Los tres sindicatos ven
viable interponer una
reclamación conjunta por
la supresión de la paga de
2012 a los funcionarios

I.S. Pamplona

A las reclamaciones indivi-
duales que algunos funciona-
rios y contratados públicos
han interpuesto ante el Go-
bierno foral por la supresión
de la paga de Navidad de 2012
se unirá muy posiblemente
una iniciativa conjunta de los
sindicatos UGT, CC OO y
AFAPNA. En una reunión que
mantuvieron ayer los sindica-
tos presentes de la mesa gene-
ral de Función Pública, los ci-
tados más ELA y LAB, se vio
viable la interposición de al-
gún tipo de reclamación con-
junta de estos tres sindicatos.
ELA y LAB no aclararon toda-
vía cuál será su postura al res-
pecto. Mañana se celebrará
una nueva reunión de los sin-
dicatos, a la que se sumarán
los sindicatos profesionales
de Educación, Sanidad y otros
ámbitos, en la que se fijarán
todas las posturas. De mo-
mento, las reclamaciones in-
dividuales interpuestas pare-
cen abocadas a la vía del con-
tencioso-administrativo.

UGT, CC OO y
AFAPNA
reclamarán
juntos la ‘extra’

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

La búsqueda de soluciones a una
“situación insostenible y crítica”
en Sunsundegui, con 36 millones
de deuda y sin garantías de reci-
bir más ayudas públicas, ocupa
los esfuerzos de Gobierno, direc-
ción y sindicatos -ELA, UGT y
LAB- para disuadir la amenaza
de cierre que se abate sobre la
empresa y de pérdida de 236
puestos de trabajo. El primer pa-
so se dio ayer con la reapertura
de la línea de montaje y un com-
promiso para terminar los pedi-
dos de autobús que se obtengan,
como señalaron fuentes sindica-
les. El pasado miércoles la parali-
zación de un pedido de tres cha-
sis desató la inquietud en la plan-
tilla. LAB habló de suspensión de
la producción, mientras el Go-
bierno redujo el asunto a un he-

cho puntual. El anuncio dos días
después de la presentación de
preconcurso de acreedores, que
establece un plazo de tres o cua-
tro meses para mejorar las cuen-
tas, confirmó las peores sospe-
chas. Desde el año 2009, Sunsun-
degui ha recibido del Ejecutivo
27 millones de ayudas, entre ava-

El Gobierno y la dirección
acceden a la propuesta
de los sindicatos para
asegurar los pedidos

La viabilidad pasa por
renegociar la deuda
histórica y un ajuste de
plantilla, según MCA-UGT

Sunsundegui reanuda su actividad
y busca alternativas de futuro

les y préstamos.
El consenso de los tres sindi-

catos a la hora de solicitar la rea-
pertura de la línea de montaje y
de abrir un período en aras a ex-
plorar vías de futuro fructificó
ayer con un compromiso de la di-
rección, refrendado por Indus-
tria. “El Gobierno ha dicho que no

Al fondo, modelos de autobús fabricados en la empresa Sunsundegui de Alsasua. ARCHIVO (JAVIER SESMA)

va a dar más dinero, pero ha ofre-
cido una oportunidad para bus-
car una salida”, señaló ayer el se-
crretario de MCA-UGT en Nava-
rra, Lorenzo Ríos.

“Los clientes tienen deposita-
da su confianza, los trabajadores
están dispuestos a hacer un es-
fuerzo y la Administración ofrece

una oportunidad. Hay que bus-
car acuerdos, que son necesarios
por que un cierre sería lo último”,
opina Ríos.

El plazo de transición conse-
guido puede ayudar a cerrar dos
contratos ferroviarios con Ango-
la y Perú, que aseguraría una im-
portante fuente de ingresos para
compensar la caída del mercado
del autobús en los primeros me-
ses del año, según el deseo de los
sindicatos.

Deuda histórica y ajuste
El problema reside, no obstante,
en “la necesidad de renegociar la
deuda histórica y adecuarla a un
contexto de recesión, como el ac-
tual”, como precisa el secretario
de MCA-UGT. Los 16 millones de
2009, hoy convertidos en 36, su-
ponen un “gran lastre” para la ca-
rrocera de Alsasua.

En estas circunstancias de di-
ficultad, cualquier salida a corto
plazo obliga a ajustar la plantilla
a las “perspectivas de produc-
ción”, hoy día garantizadas por la
sección del ferrocarril.

Toda gestión que condujese al
cierre comportaría según MCA-
UGT,-concincodelegadosenelco-
mitéporotrostantosdeELA ytres
de LAB-, un problema de gran ca-
lado en el tejido industrial de Alsa-
sua por la condición motora que
representa Sunsundegui. “No sólo
hayquepensarenlosafectadosdi-
rectossinoenlos160trabajadores
que de forma indirecta dependen
de su actividad como empleados
en el sector auxiliar”, apunta Ríos.

“Nos consta que el Gobierno es-
tá apostando por el sector indus-
trial de Alsasua”, agregó ayer poco
antes de una asamblea de trabaja-
dores afiliados de UGT.
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N.G. Pamplona

La red de saneamiento
de Etxarri Aranatz será
sometida a una reforma
con la sustitución de un
antiguo emisario de co-
nexiónentreelcascour-
bano y una conducción
de 1992. La remodela-
ción proyectada inclui-
rá la renovación de un
aliviadero. El plan con-
templa la adecuación
detrespozosderegistro
junto con la eliminación
de las arquetas que jalo-
nan el emisario que se
prevé sustituir. El pro-
yecto cuenta con la
aprobación del Gobier-
no en materia ambien-
tal.

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

El PP de Etxarri Aranatz expresó
ayer su rechazo al sistema ‘ puerta a
puerta’ al entender que “recortará la
libertad de los vecinos, cuyo derecho
alaintimidadseveráviolado.Gracias
al código que identificará los cubos
de basura, los empleados encargados
de vigilar si se recicla o no podrán co-
nocer cada detalle de su vida: el perió-
dico que leen, qué comen, los produc-
tos de higiene personal que usan”.

El concejal popular, Juan Antonio
Extremera, entiende que el método
propuesto “no es nada higiénico. Los
vecinos tendrán que dejar la basura
varios días en sus casas y, cuando la
bajen, ésta se colocara en decenas de
pequeños cubos de basura, algo que
conferirá al pueblo una aparencia su-
cia y antiestética”.

Su interpretación es que “tanto la

mancomunidad como los ayunta-
mientos deben facilitar la vida a los
ciudadanos y no complicársela con
servicios de recogida como éste. En
Guipuzcoa hay multitudinarias que-
jas a este respecto y no acabamos de
entender por qué razón Bildu se em-
peña en reproducir este sistema, que
tan malos resultados parece estar
dando, en Navarra. Desde nuestro
punto de vista, implantar este siste-
ma con lo que se está viendo es una
grave irresponsabilidad”.

Consulta vecinal
Extremera observa que su partido
“está a favor del reciclaje, pero con un
sistema más económico y mucho me-
nos molesto”. De igual modo recela
del acuerdo entre Bildu (7 ediles) y
NaBai (3) para implantar en una fase
inicial un mecanismo mixto -recogi-
da a domicilio y compostaje- para,
con posterioridad, sondear a la opi-
nión pública en una consulta vecinal.
“Estamos convencidosde que a Bildu
poco le importa cuál sea el resultado.
La consulta ciudadana no es más que
un paripé, y si les sale mal, dudamos
mucho que la Mancomunidad de la
Sakana lo respete”, opina.

Su concejal, Juan Antonio
Extremera, dice que
“vulnerará la intimidad de
los vecinos”

El PP de Etxarri Aranatz
se pronuncia en contra del
sistema ‘puerta a puerta’

COMARCAS

MUESTRA DE PERROS DE ASISTENCIA EN EL COLEGIO DE LESAKA
Los 130 escolares del colegio público Irain, de Lesaka, cambiaron ayer su ritmo habitual de clase por una se-
sión con perros de asistencia, impartida por la Fundación Bocalán Biak Bat, con sede en Alsasua. Los meno-
res, con edades comprendidas entre los 3 y 12 años de edad, permanecieron obnubilados con la destreza de
los animales, preparados para socorrer a personas necesitadas y con limitaciones en diferentes circunstan-
cias. Los jóvenes asistentes al encuentro demostrativo dieron fe de las habilidades de perros de terapias, que
tienen la peculiaridad de acompañar a personas con enfermedades crónicas. Adiestradores de Bocalan Biak
aportaron asimismo detalles de la labor que desarrollan en asociaciones y centros, como el propio colegio pú-
blico Irain. En los meses de trayectoria en la Comunidad foral han acudido, entre otras, a una jornada con inter-
nosdelaClínicaJosefinaArregi,deAlsasua.Lamodalidaddelpatrocinioatravésdeempresasayudaasufragar
los costes de las sesiones, como recalcan en la propia entidad. CEDIDA

DN Pamplona

El grupo del PSN en Pamplona
ha criticado “el trato de favor de
UPN en el servicio de atención
domiciliaria (SAD) a la empre-
sa privada Azvase en detrimen-
to de la empresa pública Asi-
mec”. En un comunicado, los so-
cialistas han expuesto que en la
reunión de la Comisión de
Asuntos Ciudadanos celebrada
este ayer, ha solicitado informa-
ción al equipo de Gobierno mu-
nicipal sobre “el incremento en
más de 10.000 horas del contra-
to inicial que el Ayuntamiento
mantiene con la empresa priva-
da Azvase para la prestación de
dicho servicio durante el pasa-
do año”.

Según señala el PSN, en la pa-
sada legislatura, “el pleno del
Ayuntamiento aprobó la consti-
tución de la empresa pública
municipal Asimec, a iniciativa
socialista, con el fin de prestar e
ir asumiendo progresivamente
la gestión del citado servicio”.

Asimismo, ha destacado que
“siguiendo las recomendacio-
nes de la Cámara de Comptos y
reiterando lo manifestado en
otras ocasiones, el pleno muni-
cipal de 11 de septiembre de
2011 instó al equipo de Gobier-
no municipal a adoptar las me-
didas y acuerdos necesarios pa-
ra la adopción progresiva de la
totalidad del SAD por parte de
Asimec”.

“A pesar de ello”, ha criticado
el PSN, “UPN viene dificultando
el funcionamiento de dicha em-
presa pública, manteniendo
conductas favorables hacia la
empresa privada Azvase”.

Críticas de NaBai
El grupo de Nafarroa Bai tam-
bién ha preguntado por “las ra-
zones que han llevado a UPN a
modificar el contrato que el con-
sistorio pamplonés mantiene
con la empresa privada Azvase,
aumentando el número de ho-
ras de servicio e incrementando
el gasto en 257.400 euros”. El
edil Aitor Lakasta ha reclamado
que el servicio de atención do-
miciliaria “se preste íntegra-
mente desde el sector público,
ya que un servicio tan necesario
y tan sensible como éste debe
gestionarse íntegramente des-
de el ámbito público”.

Critica un trato de favor
para Azvase en
detrimento de Asimec,
la empresa pública que
también atiende el SAD

El PSN denuncia
más de 10.000 horas
extras en la asistencia
domiciliaria

Trabajadoras de Asimec, concentradas en octubre. CALLEJA/ARCHIVO

POR LOS BARRIOS

Pamplona Once detenidos por delitos contra
la seguridad del tráfico en la capital

LaPolicíaMunicipaldePamplonadetuvolasemanapasada
a once personas como presuntas autoras de diferentes delitos contra
el tráfico y la seguridad vial. Siete de los arrestados dieron positivo en
controlesdealcoholemiayunomássenegóarealizarlaprueba.Ade-
máslapolicíadetuvoaunapersonaporconducirconelcarnécaduca-
do, a otra por hacerlo con el carné retirado por sentencia judicial y a
un tercero por circular careciendo del permiso.

Pamplona 34 empresas en el Servicio de Promoción

El Servicio de Promoción Empresarial del Ayuntamiento de Pamplo-
na(SPE)contribuyóen2012alaformaciónde34empresasquegene-
raron un total de 56 puestos de trabajo. El 50% de los nuevos negocios
se abrieron en las zonas de Casco Viejo y Ensanche y, por sectores de
actividad,15estándestinadosaserviciosapersonas,7soncomercios,
6sededicanaserviciosaempresas,4ahostelería,1aocioyotroaTIC.

Etxarri Aranatz

renovará

un emisario

y un aliviadero
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

Primer paro en Pelzer del Norte, ayer, en Tafalla. MUÑOZ

SHEYLA MUÑOZ
Tafalla

La empresa Pelzer del Norte de
Tafalla, dedicada a la fabricación
de componentes y equipamien-
tos no eléctricos para vehículos,
comenzó ayer la primera de las
tres jornadas de paros parciales
convocados como señal de pro-
testa al ERE de suspensión de 30
días para este año 2013 plantea-
do por la dirección de la firma, en
la que trabajan 91 personas. Se-

Se han convocado paros
parciales durante tres
días –ayer, el miércoles
y el viernes- en los tres
turnos de trabajo

gún hizo saber el comité de em-
presa –conformado por CCOO,
LAB, UGT, ELA y USO-, en total
se han programado tres jornadas
de paros que, además de ayer, se
desarrollarán mañana miércoles
y el viernes. Los paros son parcia-
les y se llevan a cabo en los tres
turnos de trabajo. En concreto,
tienen lugar de 9 a 11 horas en el
primer turno; de 17 a 19 horas, en
el de la tarde; y de 1 a 3 horas, en el
de la noche. Unas treinta perso-
nas, la práctica totalidad de la
plantilla del turno de mañana, se-
gún apuntó el comité, secunda-
ron el primero de los paros.

En las reuniones mantenidas
con la dirección durante el pe-
riodo de consultas, el comité exi-
gía, para la firma del ERE, la ga-
rantía del mantenimiento de la

plantilla actual, para evitar “des-
pidos objetivos”. Ya entonces, la
plantilla dejo claro “que no acep-
taría ninguna propuesta que de-
jase la puerta abierta a próximos
despedís traumáticos”. La pro-
puesta que la dirección puso en-
cima de la mesa contemplaba el
10% del complemento durante la
afección del ERE así como el

mantenimiento de las vacacio-
nes. Finalmente, el periodo de
consultas finalizó sin acuerdo, lo
que permite a la empresa su
aplicación.

Ante esta situación, el comité
convocó las tres jornadas de pa-
ros parciales aunque el pasado
viernes la dirección intentó lle-
gar a un acuerdo con el comité

antes de que comenzasen. Se-
gún fuentes sindicales, la media-
ción comenzó a las nueve de la
mañana del viernes y finalizó a
las seis de la tarde “sin haber
conseguido llegar a un acuerdo
en torno al blindaje de los traba-
jadores ante posibles despidos”.
Por ello, la plantilla continuará
con los paros previstos.

Paros en Pelzer del
Norte en Tafalla
en protesta por el
ERE de suspensión

S.M.
Tafalla

L 
A entrega de premios
del ya tradicional con-
curso de Belenes orga-
nizado por la Asociación

de Belenistas de Tafalla puso el
sábado el broche final a la época
navideña en la ciudad del Cida-

cos. El acto, como ya es habitual,
se desarrolló en el salón de actos
de la residencia San Francisco Ja-
vier, Hermanitas. Allí, la asocia-
ciónreconociólalabordetodaslas
personas que han elaborado com-
posiciones navideñas en sus hoga-
res y las presentaron al certamen.

Entre todas las creaciones que
concurrieron, el jurado se decan-

tó como ganadora por la de Mª Je-
sús Senosiáin Cerdán. El segundo
premiorecayóenJesúsAinzúaAl-
dave mientras que el tercero fue
para Carlota Gay Esparza. En to-
tal, fueron 28 las familias que par-
ticiparon en el concurso en esta
categoría. Pero estos no fueron los
únicos premios que se entrega-
ron. La Asociación de Belenistas

Premio a las mejores
creaciones navideñas

La Asociación de Belenistas de Tafalla entregó el pasado sábado los
premios correspondientes a su ya tradicional concurso de Belenes.

Premiados ayer en Tafalla con motivo del concurso de Belenes organizado por la Asociación de Belenistas de Tafalla. CEDIDA

PERALTA El ciclo `Teatro
para ti´ comienza el
miércoles 16 de enero
El patronato de Cultura de Pe-
ralta, junto con la biblioteca
pública y La Nave Produccio-
nes Teatrales, ha puesto en
marcha el ciclo ‘Teatro para
ti’, una iniciativa con un for-
mato “especial” dirigida al pú-
blico adulto y que comenzará
el miércoles 16 de enero. La
cita comenzará a las 19.30 ho-
ras y se desarrollará en el es-
cenario del auditorio. No se
cobrará entrada sino que al fi-
nal de la actuación el público
entregará la ‘voluntad’. S.M.

ZONA MEDIA Organizado el
X Torneo Comarcal de
Frontenis
La Mancomunidad de Depor-
tes Zona Media ha organiza-
do el X Torneo Comarcal de
Frontenis, dirigido a mayores
de 16 años. Las parejas intere-
sadas en participar pueden
inscribirse hasta el día 31 de
enero. El precio de inscrip-
ción será de 20 euros por pa-
reja. Para solicitar más infor-
mación se puede llamar al te-
léfono 948 701 811 o escribir al
mail zonamedia@tafalla.es

deTafallatambiénpremiólaorigi-
nalidaddelascreacionesdelasen-
fermeras de la residencia de San
Manuel y San Severino y la de Ma-
riano Álvarez Elisalt. Y el premio
almejorescaparatefueparaelbar
Guti´s.

El colectivo también reconoció
a las parroquias de Santa María y
San Pedro; y premió el Belén del
colegio público Marqués de la Re-
al Defensa. Asimismo, se recono-
ció las creaciones de las tres resi-
dencias locales –Las Hermanitas,
el Santo Hospital y San Manuel y
San Severino-. Por último, la aso-
ciación concedió una mención es-
pecial a Juan Pedro Monreal Za-
balza. El acto estuvo amenizado
por el grupo de animación de las
residencias.
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Los sindicatos preparan una nueva jornada de movilización
organizada por la Confederación Europea de Sindicatos

El secretario de Comunicación de CCOO, Fernando Lezcano, ha instado al Gobierno a desistir de

cualquier intento de acometer una reforma de la Seguridad Social. Así, ha señalado que una

nueva reforma, sin que se haya podido todavía evaluar los resultados de la última, solo tiene

sentido si el objetivo es mandar "un guiño" a las autoridades europeas.

En rueda de prensa para dar cuenta de los debates del Consejo Confederal de CCOO, el último antes del X

Congreso del sindicato que se celebrará los días 21, 22 y 23 del próximo mes, Fernando Lezcano ha

afirmado que el sistema de Seguridad Social no puede estar condicionado por la coyuntura y ha advertido

en este sentido al Gobierno de actuar de "forma espasmódica", a impulsos, tal y como hacia el gobierno

anterior.

Por otro lado, el portavoz de CCOO ha informado de que el 28 de enero se celebrará en Madrid el 40

aniversario de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y asimismo de que los sindicatos trabajan ya

en la jornada de movilización de la CES prevista para el mes de marzo contra las políticas de ajuste

consistente en manifestaciones y concentraciones. "Las políticas de austeridad no son útiles para salir de la

crisis, es más, contienen el germen de la recesión que sufre Europa", señaló.

Según Lezcano, la CES está promoviendo un nuevo Contrato Social para propiciar políticas de estímulo para

la creación de empleo y preservar el estado de bienestar, "una de las señas de identidad de Europa",

destacó.

Por otro lado, el secretario de Comunicación de CCOO ha criticado al Gobierno al asegurar que "empezamos

el año con un engaño calculado" en referencia a los Presupuestos generales del Estado para 2013, ya que

están elaborados con datos irreales. "Se trata de un error que vamos a pagar con destrucción masiva de

empleo", subrayó.

También ha asegurado que el ajuste del empleo en el sector privado, en contra de lo que señala el

Gobierno, "aún no ha finalizado", como demuestra los anunciados despidos en el sector financiero, en

empresas como Iberia o las televisiones autonómicas.

"En el actual contexto, - explicó Lezcano -, el Plan Prepara, la ayuda para parados sin ingresos e inscritos en

programas de formación, sin las restricciones aprobadas en la última prórroga, debe mantenerse al menos

hasta que la tasa de paro baje del 15%".

Por último, Lezcano ha confirmado que el actual secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, se

presentará a la reelección en el X Congreso.

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