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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

11/03/2014 COPE PAMPLONA | 12,00-13,00 h -- Magazine -- 552 seg
Entrevista con Enrique Maya, alcalde de Pamplona, sobre la imputación del jefe de la Policía Municipal de Pamplona.
DESARROLLO:El alcalde muestra su confianza en Simón Santamaría, cree que todo se ha hecho bien y espera que todo se aclare. Maya también comenta
la caída accidental de un árbol en el parque de Trinitarios.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e62151eab33582943be35af63cefaf4b/3/20140311QA00.WMA/1394612076&u=8235

11/03/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 186 seg
La juez de instrucción nº 3 de Pamplona ha citado a declarar al jefe de la Policía Municipal de Pamplona, Simón Santamaría, como
imputado por 7 delitos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Enrique Maya, alcalde de Pamplona, y Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=97e853f44728cafc106e3d72ecb31789/3/20140311QI02.WMA/1394612076&u=8235

11/03/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 68 seg
El jefe de la Policía Municipal de Pamplona, Simón Santamaría, ha sido citado a declarar como imputado por 7 posibles delitos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Enrique Maya, alcalde de Pamplona. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8d8b26351a294df414a8fff46b6d93c9/3/20140311OC03.WMA/1394612076&u=8235

11/03/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 215 seg
El jefe de la Policía Municipal de Pamplona, Simón Santamaría, ha sido citado para declarar como imputado por 7 delitos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Maite González (Sindicato de Policía Municipal), Ignacio Polo, concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de
Pamplona, y Enrique Maya, alcalde de Pamplona.  
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a59410948715ab4cac2959ebb4f6963e/3/20140311SE03.WMA/1394612076&u=8235

11/03/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 87 seg
La titular del juzgado de instrucción nº 3 de Pamplona, Mari Paz Benito, ha citado a declarar al jefe de la Policía Municipal de
Pamplona, Simón Santamaría, como imputado por 7 delitos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Enrique Maya, alcalde de Pamplona.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=34fe87771102285509fd0c452174bf3b/3/20140311RB02.WMA/1394612076&u=8235

11/03/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 116 seg
Los sindicatos ELA, LAB, STEE-EILAS, Ikastolen Elkartea, Ikasle Abertzaleak y agentes educativos como Sortzen, Ikasi y la
Universidad Vasca de Verano han presentado nuevas iniciativas contra la LOMCE. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ander Pascual (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2504b964eaa345878eeabe5d6fb8e7ab/3/20140311RB08.WMA/1394612076&u=8235

11/03/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 141 seg
Las empresas de economía social de Navarra han obtenido más de 1.600.000 euros de financiación gracias al convenio suscrito entre
CEPES y Caja Rural de Navarra y Laboral Kutxa. 
DESARROLLO:Declaraciones de José Mari Martínez, presidente de CEPES, e Ignacio Hualde, presidente de ANEL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=502c3cc9976d001ec12d678374e974e2/3/20140311RB09.WMA/1394612076&u=8235
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TELEVISIÓN

11/03/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 89 seg
El jefe de la Policía Municipal de Pamplona y dos agentes han sido citados a declarar como imputados en el marco de una instrucción
abierta tras las denuncias de un agente y del sindicato APM.
DESARROLLO:Declaraciones de Enrique Maya, alcalde de Pamplona y de Maite González, portavoz APM-SPPME NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6d359fa337d7daf8015a0a725214d2f5/3/20140311BA03.WMV/1394612100&u=8235

11/03/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 70 seg
El jefe de la Policía Municipal de Pamplona, Simón Santamaría, ha sido citado a declarar como imputado por siete supuestos delitos
tras una denuncia de un agente y del sindicato APM.
DESARROLLO:Enrique Maya ha mostrado su confianza en la actuación de la Policía Municipal y en Simón Santamaría. Declaraciones de Enrique Maya,
alcalde de Pamplona. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=983d54a037dcb21a3fb6dd87e7e58552/3/20140311TA03.WMV/1394612100&u=8235
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Un paseante camina por la zona de Trinitarios, el parque Kosterapea, junto al árbol caído. DN

Pamplona revisará sus árboles
tras el susto de Trinitarios

Técnicos municipales
tomarán muestras esta
misma semana para
determinar el estado de
los ejemplares PAMPLONA 28

Cruz de Carlos III
para la cocina, la
música y el derecho

NAVARRA 24-25

10.500 familias navarras necesitan
ya la renta básica para subsistir
Las peticiones continúan aumentando
y se espera un 10% más de solicitantes

El Gobierno de Navarra destina
40 millones al pago de la prestación

Lareformade
lasurgencias
ruralessale
adelanteconel
apoyodelPSN
Vera anuncia su puesta
en marcha con cambios
organizativos y en
jornadas NAVARRA 23

El año pasado un total de 9.472 familias navarras recibieron la renta de
inclusión social. Y las cifras de la crisis parecen no haber tocado techo
porque las previsiones del departamento de Políticas Sociales es que
en el presente ejercicio haya un 10% más y se llegue a las 10.500. El con-
sejero Íñigo Alli detalló ayer que “hay una correlación directa entre la
tasa de desempleo y el número de solicitantes”. Para hacer frente a las
ayudas, el Ejecutivo ha reservado una partida de 40 millones, amplia-
ble si hubiera que hacer frente a más peticiones.
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● El Gobierno reconoce la trayectoria
de Atxen Jiménez (Túbal), las hermanas joteras
Flamarique, el compositor Jesús María Muneta
y el jurista Ángel Ruiz de Erenchun
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● Reclusos enfermos y
mayores de 70 años
protagonizan las primeras
peticiones de acercamiento
al País Vasco

Efe. Vitoria

Presos de ETA enfermos y ma-
yores de setenta años han co-
menzado a pedir, por primera
vez de manera individualiza-
da en este colectivo carcelario,
el traslado a centros peniten-
ciarios del País Vasco y, en al-
gunos casos, su excarcelación.

Las solicitudes se están tra-
mitando desde ayer y segui-
rán las próximas semanas, se-
gún informa el portal de Inter-
net Naiz.info, aunque fuentes
penitenciarias consultadas
por Efe aseguraron que no les
consta que se haya iniciado es-
te proceso.

Después de esta primera
tanda de solicitudes, se abri-
rán otros procedimientos que
comenzarán por los presos
que más tiempo llevan en la
cárcel.

En concreto, los presos en-
carcelados en prisiones espa-
ñolas piden su traslado a la
alavesa de Zaballa y los que se
encuentran fuera de España a
una prisión cercana al País
vasco-francés.

Los escritos presentados
por los presos denuncian la
actual política penitenciaria y
se adhieren a la iniciativa de la
izquierda abertzale, en línea
como la declaración realizada
por el denominado Colectivo
de Presos Políticos Vascos
(EPPK) el 28 de diciembre del
año pasado.

En esa declaración, los pre-
sos de ETA reconocieron “con
toda sinceridad el sufrimiento
y daño multilateral genera-
dos” por sus acciones y anun-
ciaron estar dispuestos a un
proceso “escalonado”, “indivi-
dual” que se lleve a cabo en un
“tiempo prudencial”.

Presos etarras
piden de forma
individual sus
traslados

MELCHOR SÁIZ-PARDO
Madrid

“Informe incidentes frontera de
Ceuta día 6 de febrero”. Un titulo
con eufemismos para explicar la
muerte de 15 inmigrantes en la
playa del Tarajal cuando intenta-
ban entrar en territorio español.
Colpisa ha tenido acceso al infor-
me completo realizado el 8 de fe-
brero por el número dos de la
Guardia Civil, el teniente general
Cándido Cardiel Ojer, sobre
aquella tragedia que había tenido
lugar solo 48 horas antes. Un
atestado, con su espacio de “con-
clusiones”, que el subdirector re-
mitió al director del cuerpo, Ar-
senio Fernández de Mesa.

En ese documento el mando
asegura de manera tajante -y an-
tes de cualquier investigación ju-
dicial- que todos “los inmigrantes
fallecidos lo fueron en territorio o
aguas marroquíes, siendo la cau-
sa probable el ahogamiento deri-
vado de la avalancha humana
que llevó a los inmigrantes hacia
el mar”.

Es más, el teniente general, si-
guiendo a pies juntillas los infor-
mes previos de la comandancia
(llega a reproducir frases textua-
les de sus subordinados), autoex-
culpa a todos sus hombres solo
horas después de la tragedia y sin
que haya habido una investiga-
ción exhaustiva. “No hay relación
causa efecto entre el empleo de
los medios antidisturbios por
parte de los agentes de la Guar-
dia Civil y dichos fallecimientos”,
apunta el subdirector.

Y más “conclusiones” de la cú-
pula del instituto armado sin es-
perar al resultado de la investiga-
ción penal que ha abierto el Juz-
gado de Instrucción 8 de Ceuta.

A pesar de la confusión que to-
davía envuelve aquellos hechos
que involucraron a más de 200
inmigrantes y a decenas de fun-
cionarios marroquíes y españo-
les, el número dos del instituto
armado asegura en su atestado
que “no consta que en territorio
español se produjese lesionado
ni víctima alguna, consecuencia
lógica de no haberse dirigido la
acción antidisturbios directa-
mente sobre los inmigrantes”.

Otra de las “conclusiones” del

El informe asegura que
todas las muertes (15)
ocurrieron en el lado
marroquí de la frontera

El subdirector del
cuerpo concluye que
no se llevaron a cabo
‘expulsiones en caliente’

La Guardia Civil se autoexculpa de
la tragedia de Ceuta del 6 de febrero

informe que firma de su puño y
letra el teniente general es igual-
mente llamativa: aunque las imá-
genes difundidas muestran cla-
ramente como un grupo nutrido
de subsaharianos llegó a la playa
de Ceuta, ninguno de ellos entró
en España.

Extenuados en la playa
Es más, el propio subdirector ad-
mite que “un grupo de inmigran-
tes, aunque extenuados, llegó a la
parte española de la playa”. Sin
embargo, la Guardia Civil inter-
preta que la playa no es territorio
nacional y por eso no fue una “de-
voluciónencaliente”deesos23ex-
tranjeros que estaban ya en la are-

na. La explicación de la subdi-
rección del instituto armado es
muy confusa y cuanto menos ju-
rídicamente muy controvertida:
habla de una suerte de fronteras
móviles o elásticas. “En el intento
de asalto masivo del día 6 no se
consumó ninguna entrada ilegal
de inmigrantes en territorio na-
cional, a efectos del régimen ge-
neral de extranjería, en tanto en
cuanto ni en la valla terrestre ni
en la línea de vigilancia estableci-
da en la lengua de agua en la pla-
ya del espigón, ningún inmigran-
te rebasó dichas líneas. No estan-
do, por tanto, ante un supuesto de
devolución en caliente”, apunta el
documento.

Detención de Asier González Soreasu en su domicilio de Bilbao. EFE

MELCHOR SÁIZ-PARDO
Madrid

La detención la madrugada de
ayer del supuesto colaborador de
ETA Asier González Soreasu po-
dría arrojar luz, casi ocho años
después, sobre uno de los golpes
más impactantes de los últimos

añosplaneadosporlabanda:repe-
tir el secuestro y asesinato de Mi-
guel Ángel Blanco con el concejal
socialista de Eibar Benjamín
Atutxa. La Guardia Civil, a pesar
de constatar que los etarras si-
guierondurantedíasaledil,nunca
logró saber dónde tenían previsto
ocultar al secuestrado y quién se
iba a hacer cargo de su custodia.

Ahora investigan si González
Soreasu pudo participar en aque-
lla acción fallida del comando Viz-
caya que operó entre 2007 y 2008
en las tres provincias vascas y La
Rioja y que cometió ocho atenta-
dos, entre ellos el ataque contra el

Asier González Soreasu,
vinculado al ‘comando
Vizcaya’, fue identificado
gracias a un ‘pen drive’
olvidado en Ezcaray

Detenido en
Bilbao un supuesto
colaborador de ETA

cuartel de la Guardia Civil Legu-
tiano en el que murió el sargento
JuanManuelPiñuel. Laidentifica-
ción de González como colabora-
dor de esta estructura terrorista,
que contó con numerosos miem-

broslegales-sinfichar-queayuda-
ronalosjefesdelcomando,hasido
una verdadera casualidad. Hace
solo unas semanas, la propietaria
de un apartamento situado en la
localidad riojana de Ezcaray con-

Imágen de un videoaficionado con la llegada de los inmigrantes a la playa de El Tarajal. COLPISA

trató a un fontanero para arreglar
un termo eléctrico. Cuando el pro-
fesional abrió la tapa que cubría el
aparato encontró un pen drive.

Elfontaneroloconectóensuca-
say,alcomprobarquehabíadocu-
mentos con el anagrama de ETA,
entregó la memoria portátil a la
Guardia Civil. Los expertos del
cuerpo, tras desencriptar las cla-
ves, accedieron a todos los docu-
mentos, entre ellos algunos que
vinculaban al ayer detenido con el
comando Vizcaya.

La casa de Ezcaray fue alquila-
da,porunos700€almes,enenero
de 2008 por la etarra Olga Comes,
quien vivió en ese inmueble hasta
mayo con los cabecillas del co-
mando Jurdan Martitegi, que po-
co después pasó a ser el número 1
de la banda, y Arkaitz Goikoetxea.
Cuando en julio de aquel año la
captura de Goikoetxea supuso la
caída de todo el comando y el des-
cubrimiento de su infraestructu-
ra,laGuardiaCivilregistrólacasa,
pero nunca llegó a abrir el termo.
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J.A. BRAVO Madrid

El Gobierno se replantea la agru-
pación de las autopistas de peaje
en quiebra bajo el paraguas pú-
blico. “El Ministerio de Fomento
no tiene preferencia por una so-
lución u otra”, señaló ayer el se-
cretario de Estado de Infraes-
tructuras, Rafael Catalá, cuando
se le preguntó sí el departamento

dirigido por Ana Pastor mante-
nía su idea inicial de crear esa so-
ciedad, remedo de la antigua Em-
presa Nacional de Autopistas
(ENA) privatizada en 2003. Eso
sí, esta segunda opción les con-
vence cada vez menos.

“Si la sociedad tuviera sosteni-
bilidad y fuera rentable a medio
plazo, sí sería factible. Pero eso
no está nada claro”, matizó des-

Fomento no descarta la liquidación
de las autopistas en quiebra

pués. Para el número dos de Fo-
mento, el escenario de la liquida-
ción resulta “indeseable”, aun-
que “quizá también sea inevita-
ble”, admitió a continuación. Lo
primero se debe a que se abriría
un horizonte “de litigios y judicia-
lización” con el sector –con recla-
maciones cruzadas entre conce-
sionarias, constructoras, bancos,
expropiados y, en última instan-
cia, el propio Estado–, “difícil de
prever, complejo de gestionar y
largo en el tiempo”.

“La solución final llegará en
las próximas semanas o meses”,
dijo Catalá. “No hay una fecha fija
ni un calendario preconcebido”,

El ministerio se
replantea la posibilidad
de que una sociedad
semipública asuma las
nueve vías en concurso

respondió ante la insistencia del
presidente de la patronal de las
constructoras (Seopan), Julián
Núñez, por que todo esté solven-
tado en un mes.

La solución está ahora en ma-
nos de Hacienda, para que la
asunción de más deuda pública
por el agujero de las vías de peaje
(3.600 millones de deuda) no en-
gorde el déficit. Para facilitar la
solución, las constructoras acep-
tarían renunciar a su parte en la
sociedad. Nueve autopistas se en-
cuentran en proceso concursal,
aunque los jueces han aplazado
algunas juntas de acreedores a la
espera de posibles soluciones.

AMPARO ESTRADA
Madrid

La patronal del automóvil augu-
ra unas inversiones en las plan-
tas de fabricación españolas de
alrededor de 3.500 millones de
euros en los próximos tres años
si se toman medidas que refuer-
cen la competitividad de las em-
presas españolas, según anunció
el vicepresidente ejecutivo de la
Asociación Nacional de Fabri-
cantes de Automóviles y Camio-
nes (Anfac), Mario Armero.

En los últimos 18 meses, se
han anunciado inversiones por
una cifra equivalente al localizar
la fabricación de nuevos modelos
en España. Los últimos han sido
el Opel Meriva en Figueruelas y
la Mercedes Viano en Vitoria. Se-
gún Armero, esas decisiones “se
verán reforzadas en los próximos
meses” para acoger parte de los
nuevos modelos presentados ha-
ce una semana en el Salón de Gi-
nebra. Eso significaría duplicar
las inversiones realizadas hasta
la fecha.

No obstante, el vicepresidente
ejecutivo de Anfac alertó que el
mayor coste de la energía en Es-
paña frente a otros países euro-
peos y Estados Unidos puede re-
sultar “clave” en la asignación de
nuevos modelos y carga de traba-
jo en las factorías. “Todos los es-
fuerzos y sacrificios en conten-
ción de costes salariales pueden
resulta neutralizados si se man-
tiene esta tendencia al alza de los
costes energéticos”, advirtió Ar-
mero.

En los últimos cinco años, las
plantas españolas han logrado
que les asignaran la fabricación

de 20 nuevos modelos, y algunos
de ellos los han ganado por una
diferencia de 100 euros en el cos-
te frente a una fábrica extranjera.
Los costes energéticos represen-
tan el 3% de los costes de fabrica-
ción de un vehículo y la reforma
energética va a incrementar en
10 euros por vehículo ese coste,
según Anfac.

Por eso, los empresarios pidie-
ron un marco favorable en el nue-
vo sistema de fijación de precios
de la energía al ministro de In-
dustria, José Manuel Soria, que
asistía a la presentación de las
propuestas de Anfac y PwC para
un Pacto Industrial Europeo.

Además, la patronal solicitó
un PIVE 6 para este año. El Esta-
do ha destinado más de 500 mi-
llones de euros en ayudas a la ad-
quisición de vehículos a través de
los planes PIVE y PIMA, y las
marcas han aportado otros 500
millones. La fabricación y venta
de los 500.000 vehículos que se
han beneficiado de las ayudas ha
permitido recaudar 2.000 millo-
nes de euros en impuestos y man-
tener 16.000 puestos de trabajo.
“Somos una industria que ya está
generando empleo”, afirmó el vi-
cepresidente de Anfac.

La reforma laboral
La reacción del sector del auto-
móvil en esta crisis ha sido en tér-
minos laborales mucho mejor
que en la anterior: entre 2008 y
2013 se han perdido 5.200 pues-
tos de trabajo (el 8%) frente a los
20.000 que desaparecieron entre
1992 y 1997 (un 22%). A eso ha
contribuido decisivamente la fle-
xibilidad laboral. No obstante,
Armero reclamó nuevas modali-
dades de contratación, rebaja de
las cotizaciones sociales, incenti-
vos a la contratación indefinida y
reformas en formación, que per-
mitan total autonomía de la em-
presa para gestionar los fondos e
impartir los cursos de formación.

La producción industrial en el
sector del automóvil creció en
enero un 9,7% en tasa interanual
sobre enero de 2013, siete veces
más que el índice general. El año
pasado, el valor de producción su-
peró los 30.000 millones de eu-
ros, un 3% del PIB, mientras ad-
quirió productos y servicios en

Anfac vuelve a pedir
nuevas modalidades de
contratos y mayor
autonomía para gestionar
los fondos de formación

La reforma energética
va a incrementar en
10 euros el coste por
vehículo fabricado
en España

El sector de automóvil prevé inversiones
de 3.500 millones los próximos tres años
Reducir los costes eléctricos será esencial para optar a nuevos modelos

Carlos Mas (PwC), Rafael Prieto (Anfac), el ministro José Manuel Soria y Mario Armero (Anfac). EFE

España por valor de 20.000 millo-
nes de euros y exportó por un vo-
lumen total de 37.000 millones.

Todo ello hace del automóvil
un sector relevante en la econo-
mía española, que reclama en su
propuesta de Pacto Industrial
medidas relacionadas con la re-
gulación, el acceso a nuevos mer-
cados, una política energética
competitiva, impulso a la I+D+i,
más crédito, desarrollo del mer-
cado interior, infraestructuras de
transporte, mercado laboral, for-
mación y seguridad vial.

El marco regulativo por el que
se rige la industria del automóvil
en España y en Europa es el más
exigente de todos los sectores,
por encima del sector financiero,
y los fabricantes piden aligerar
esa carga. Armero destacó que
hace diez años en Europa el 20%
del PIB era industrial y ahora ha

bajado al 16% (en España repre-
senta el 13% del PIB).

El ministro de Industria seña-
ló que “sin una base industrial só-
lida será difícil sentar las bases
de la recuperación y de la genera-
ción de empleo”. No obstante,
precisó que la pérdida de peso de
la industria en España y en Euro-
pa en los últimos años ha estado
motivada por los costes laborales
unitarios, por los energéticos y
por los financieros.

El ministro compartió la nece-
sidad de acomodar las condicio-
nes regulatorias de la industria
en general, y del automóvil en
particular, en Europa a las prácti-
cas de países de economía emer-
gente como China, India y Brasil,
para evitar deslocalizaciones; así
como mejorar los costes energé-
ticos, la logística, el transporte y
la formación.

FRASE

Mario Armero
VICEPRESIDENTE DE ANFAC

“Los sacrificios salariales
de las plantillas pueden
verse neutralizados por el
mayor coste energético”

20.000
MILLONES DE EUROS Son las
compras que las plantas automovi-
lísticas españolas hicieron a provee-
dores españoles en 2013.

LA CIFRA
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Suministro de gas natural a Piensos 
Artajona S.L.
A los efectos previstos en el artículo 
73.4 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, 
del sector de hidrocarburos se somete 
a información pública la siguiente 
solicitud de Gas Navarra S.A.:
Autorización Administrativa, Aproba- 
ción de la Ejecución del Proyecto, y 
Reconocimiento de Utilidad Pública 
para la construcción de instalaciones de 
la Adenda a la Antena de suministro de 
gas natural a Piensos Artajona S.L. en el 
Término Municipal de Artajona.

El expediente podrá ser examinado en el 
Servicio de Energía, Minas y Seguridad 
Industrial (Parque Tomás Caballero, 
1, 5ª planta de Pamplona), a donde se 
podrán dirigir alegaciones en el plazo 
de 20 días a partir de la publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial 
de Navarra.  Pamplona, 28 de febrero 
de 2014 - El Director del Servicio de 
Energía, Minas y Seguridad Industrial, 
Jesús Lasa Equiza.

JULIO DÍAZ DE ALDA Bilbao

Se enreda la solución África pa-
ra Fagor Electrodomésticos. La
Abogacía del Estado -en su con-
dición de representante legal
de varios acreedores del fabri-
cante- ha presentado un escrito
de oposición a la posible venta
al grupo argelino Cevital de las
marcas francesas del grupo con
sede en Mondragón antes de su
liquidación.

Sus argumentos, se pueden
resumir en dos. El primero, el
precio ofrecido es muy bajo res-
pecto al valor en libros de las en-
señas galas (25 millones frente a

70,3), que califica de joya de la co-
rona del grupo vasco. El segun-
do, no existe “ninguna garantía”
de que Cevital “vaya a asumir vo-
luntariamente, al no tener obli-
gación jurídica como tal, tras la
ventadelasmarcascomerciales,
la adquisición de la unidad pro-
ductiva española y la creación de
empleo en nuestro territorio”.

El gesto del abogado público
llega cuando está previsto que
mañana el Tribunal de Comer-
cio de Nanterre se pronuncie
sobre la adjudicación definitiva
de los activos de FagorBrandt.
Un proceso, el francés, que po-
dría retrasarse de nuevo.

El Estado se opone a la venta
de varias marcas de Fagor

Colpisa. Barcelona

Un juzgado de Barcelona ha de-
clarado “ilícita y contraria a de-
recho” la decisión de la empre-
sa Imesapi, del grupo ACS, de
imponer a ocho de sus trabaja-
dores de forma unilateral y sin
negociación previa una rebaja
salarial del 75%, hasta equipa-
rar su retribución al Salario Mí-
nimo Interprofesional.

Laempresa,dedicadaalman-
tenimiento de cabinas telefóni-
cas, hizo caso omiso de las reite-
radas peticiones de los trabaja-
dores para negociar el nuevo
convenio, dándolo por expirado
en agosto de 2013, a pesar de que
existía una cláusula que preser-
vaba su vigencia hasta que hu-
biera un pacto de renovación.

La sentencia del juzgado de
lo social número 16 de Barcelo-
na condena a Imesapi a volver a
retribuir a los trabajadores en
función de las masas salariales
del convenio y a compensarles

por la diferencia salarial de los
meses en que se les aplicó el sa-
lario mínimo.

Los ocho trabajadores afecta-
dos tenían un salario cercano a
los 3.000 euros mensuales, una
cuantíaqueapartirdeagostodel
pasado año vieron reducida has-
ta 751,38 euros al mes.

El juez obliga asimismo a la
empresa a indemnizar a cada
uno de ellos con 1.000 euros en
concepto de daños morales y a
cesar “su comportamiento vul-
nerador de derechos funda-
mentales”, al entender que con-
travino el derecho de la libertad
sindical en su vertiente de dere-
cho a la negociación colectiva.

La sentencia considera pro-
bado que Imesapi aplicó esta
drástica reducción salarial “uni-
lateralmente” y “con menospre-
cio a toda negociación” colecti-
va, sin que existiera “justifica-
ción alguna” a esta negativa.

Ante esta sentencia, la em-
presa tiene la posibilidad de in-
terponer un recurso de suplica-
ción ante el Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña (TSJC).
Con esta ya son varias las sen-
tencias que han echado por tie-
rra decisiones unilaterales de
los empresarios al supuesto
amparo de la reforma laboral.

Los trabajadores serán
indemnizados por
daños morales por el
“menosprecio a la
negociación colectiva”

Un juez anula la
rebaja unilateral de
salario del 75% que
aplicó una empresa

El consejo de ministros de Finan-
zas de la UE (Ecofin) dio ayer un
mandato“definitivo”alapresiden-
cia de turno griega para que pre-
sentealaEurocámarasupropues-
tafinaldeacuerdoparalevantarel
segundo pilar de la unión banca-
ria, el llamado Mecanismo Único
de Resolución (MUR), el instru-
mento que será capaz de decidir si
un banco debe cerrarse. “No espe-
ramos una reunión in extremis la

La UE cede para intentar pactar la
unión bancaria con la Eurocámara

próxima semana”, recalcó Luis de
Guindos.Yesqueeltiemposeago-
ta-debeaprobarseyaporladisolu-
ción de la Cámara- y el acuerdo si-
gue siendo complicado.

La cerrazón alemana, por un
lado, y del Parlamento, por el otro,
puede dilatar hasta la próxima le-
gislatura el proyecto más relevan-
te desde la creación de la moneda
única. En este mandato, los minis-
tros incluyen ciertas cesiones que

sobre la mesa no colmarán las ex-
pectativas de la Eurocámara. El
Ecofin admite bajar de diez a siete
u ocho años la creación del fondo
de resolución de 55.000 millones
que se creará con dinero de las en-
tidades bancarias para afrontar
posibles liquidaciones. Un instru-
mento dividido en compartimen-
tos nacionales que se irá mutuali-
zandodeformagradualhastaser,
100%europeodentrode7u8años.

De Guindos, Michael Noonan (Irlanda) y Jeroen Dijsselbloem (Eurogrupo) escuchan al griego Stournaras.AFP

ADOLFO LORENTE
Bruselas

Mariano Rajoy ha fiado gran par-
te de su futuro político a la refor-
ma fiscal “profunda e integral”
que su Gobierno viene diseñando
bajo la estricta supervisión de
Bruselas desde hace meses. La
Comisión Europea insiste en que
bajar impuestos y reducir el défi-
cit es algo así como la cuadratura
del círculo, pero el presidente
mantiene que los españoles ten-
drán más poder adquisitivo a par-
tir de 2015, año electoral. Quizá
baje el IRPF, pero el IVA tiene to-
das las de perder, como parece

queconcluiráelinformedesabios
dirigidoporelcatedráticoManuel
Lagares y que será debatido este
viernes o el próximo en el consejo
de ministros. Habrá subida, aun-
que Moncloa debe medir el im-
pacto fiscal y social para decidir si
apuesta por incrementar los tipos
generales(4%,10%y21%)osisede-
canta por un trasvase de produc-
tos en la escala de tributación. La
UE y el FMI exigen gravar el con-
sumo y reducir la tributación di-
recta y las cotizaciones sociales.

Ayer, en la capital europea, el
ministro de Economía, Luis de
Guindos, reconoció que habrá
modificaciones pero intentó res-
tarle trascendencia al asegurar
que “en absoluto serán sustancia-
les” porque el IVA en España,
apostilló, ya está “absolutamente
homologado” con la media euro-
pea después de la subida aproba-
da en julio de 2012. Entonces, se
tocaron los tipos generales y la
cestadeproductosdecadaunode
ellos. Según las últimas filtracio-
nes, la comisión de sabios habría
propuesto subir el IVA reducido
del 10 al 21%, pero no hay que olvi-
dar que el texto es relevante pero
no vinculante.

El ministro no aclara si
afectará sólo a algunos
productos o si se subirán
los tipos generales

La UE insiste en
aumentar la tributación
del consumo y reducir
las cotizaciones sociales
para mejorar el empleo

De Guindos admite que
habrá algunos cambios en
el IVA, como pide Bruselas

Bruselas, la semana pasada,
volvió a recomendar al país que
apueste por gravar todavía más
el consumo, los impuestos me-
dioambientales o incluso los de la
propiedad ya que “son menos
perjudiciales para la recupera-
ción y afianzar el crecimiento del
país”. Subir por este lado y bajar
por el de la tributación del traba-
jo, sobre todo con el descenso de
las cotizaciones sociales para im-
pulsar la creación de empleo.

“Acabamos de aprobar una
medida muy importante como la
tarifa plana que supone una baja-
da de cotizaciones”, explicó de
Guindos a su entrada en el conse-
jo de ministros de Finanzas de los
Veintiocho. “De alguna forma,
esa recomendación se está te-
niendo en consideración”, incidió
antes de recordar que el “Gobier-
no ya ha tomado medidas impor-
tantes en relación con el IVA (su-
bida de julio de 2012) y no se van a
producir modificaciones en ab-
soluto sustanciales”.

Según el informe de Bruselas,
para que el paro se redujera en un
1%, habría que aprobar un recorte
de 7 puntos a las cotizaciones y
una subida del IVA de 1,2 puntos.
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Nuevos estímulos
a la contratación
La autora expresa sus dudas sobre la efectividad de las medidas aprobadas
por el Gobierno central para el fomento del empleo y la contratación indefinida

Patricia Granados

E
L pasado sábado 1
de marzo tuvo lu-
gar la publicación
del Real Decreto de
medidas urgentes
para el fomento del

empleo y la contratación indefi-
nida. Dicho Real Decreto ley con-
templa una importante reduc-
ción de las cotizaciones empresa-
riales por contingencias
comunes a Seguridad Social a las
empresas que en líneas genera-
les, celebren contratos indefini-
dos tanto a tiempo completo co-
mo a tiempo parcial entre el 25 de
febrero de 2014 y el 31 de diciem-
bre de 2014 y que supongan crea-
ción de empleo neto.

La empresa debe cumplir con
los requisitos de hallarse al co-
rriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias y de
seguridad social, no haber sido
excluida del acceso a los benefi-
cios de programas de empleo por
la comisión de infracciones gra-
ves y muy graves, mantener el ni-
vel de empleo total e indefinido
alcanzado con dicha contrata-
ción durante al menos tres años,
y no haber extinguido contratos
de trabajo por causas objetivas o
por despido disciplinario que hu-
biesen sido declarados judicial-
mente improcedentes o por des-
pidos colectivos a partir del 25 de
febrero de 2014.

En estos contratos la cuota
empresarial a ingresar por con-
tingencias comunes será de 100
euros mensuales, para los con-
tratos a tiempo completo, y de 75
euros a 50 euros para los contra-
tos a tiempo parcial dependiendo
del porcentaje de jornada en rela-
ción un trabajador a tiempo com-
pleto comparable. La duración
de la reducción es con carácter
general de 24 meses a partir de la
fecha de efectos del contrato, si
bien contempla una reducción
adicional de 12 meses para las
empresas que en el momento de
realizar el contrato cuenten con
menos de 10 trabajadores.

La norma establece la no apli-
cación de estas reducciones a de-
terminadas contrataciones.

EDITORIAL

Familias en riesgo
de exclusión social
El Gobierno estima que a final de año 10.500
familias navarras percibirán una renta de inclusión
social. La pobreza a la que aboca el desempleo
tiene un elevado coste, no solo económico

N O porque sean dos mil familias menos que las esti-
madas hace unos meses por los responsables ni por-
que sea una cifra similar a la ya conocida el problema
ha perdido su trascendencia. La Renta de Inclusión

Social llegará en 2014 a unas 10.500 familias navarras, según
los cálculos que maneja el Departamento de Políticas Socia-
les, que ha previsto una partida de 40 millones de euros. El
volumen de perceptores supone un incremento del 10% res-
pecto a los hogares que obtuvieron esta prestación en 2013,
que fueron 9.472. Si existe una correlación directa entre la
tasa de desempleo y el número de solicitantes, como afirma
el consejero Íñigo Alli, es fácil deducir que, mientras no lle-
gue una sólida reactivación económica y la consiguiente
creación de puestos de trabajo, el drama social continuará a
corto plazo con toda su virulencia. También es justo recono-
cer los esfuerzos de la administración pública navarra para
paliar sus efectos, dado que ofrece la mayor renta de inclu-
sión social de España -unos
240 euros mensuales por
encima de la media nacio-
nal- y ha logrado reducir el
tiempo para percibirla de
seis a 1,7 meses. Pero hay
que ser conscientes de que se
trata de un subsidio público mínimo -una media de 510 euros
mensuales- para personas y hogares en los que no hay otros in-
gresos que cubran sus necesidades básicas. Son familias que
están en riesgo de exclusión social por la carencia de trabajo y
de recursos y no por otras razones más complejas. Su situación
debería tener un carácter temporal, hasta que se normalice el
mercado de trabajo. Hacia ese objetivo fundamental deberían
dirigir sus esfuerzos, sin excepción, Gobierno, partidos, sindi-
catos y entidades sociales y empresariales de Navarra. No solo
por el elevado coste económico que supone atender, además
de una manera limitada, a una parte de la sociedad necesitada
sino por la angustia personal y profesional a la que un desem-
pleo no deseado ha abocado a miles de trabajadores. Dentro de
que los recursos públicos son limitados es un deber moral de
los representantes sociales poner todos los medios a su alcan-
ce para acabar cuanto antes con esta calamidad.

APUNTES

Unos proponen
y otros disponen
El Ejecutivo de Yolanda
Barcina prevé impulsar du-
rante este año una veintena
de iniciativas legales, entre
las que destaca la renego-
ciación del Convenio econó-
mico y la reforma fiscal. El
plan de actuaciones queda-
rá en papel mojado si no es
capaz de negociarlas con
los grupos de la oposición.
Una tarea más que difícil,
tras la fallida moción de
censura. Sin embargo, la
obligación del Ejecutivo re-
gionalista es no quedarse
de brazos cruzados y hacer
todo lo que esté en su mano
en beneficio de la Comuni-
dad. Lo que haga la oposi-
ción será cosa suya.

Éxito policial
en Navarra
La Policía Nacional ha dete-
nido a 15 personas y ha des-
mantelado un laboratorio
de adulteración de cocaína
y speed en Arre. La instala-
ción “probablemente la
más importante” de distri-
bución de estas sustancias
en Navarra surtía también
de droga a narcotraficantes
de La Rioja, Cantabria y Ma-
drid. El valor en el mercado
de lo incautado superaría
los 2 millones. Es fácil pen-
sar que detrás de la opera-
ción habrá un buen número
de personas que han traba-
jado de forma anónima, cu-
ya labor en pro del bienes-
tar general no será siempre
bien reconocido.

Todo responsable
público tiene obligación
moral de luchar contra
ese drama

En caso de incumplimiento
del empresario de los requisitos
para el disfrute de estas reduc-
ciones estará obligado a reinte-
grar las cantidades dejadas de in-
gresar.

De lectura de la norma llama
la atención que pese a que su ex-
posición de motivos señala que
es urgente acelerar el proceso de
reducción del paro y la creación
de empleo, la aplicación de la me-
dida de reducción de las cotiza-
ciones empresariales no está
condicionada a que el trabajador
contratado tenga la condición de
demandante de empleo, siendo
posible que un trabajador con
contrato indefinido curse baja
voluntaria en una empresa y sea
contratado en otra con aplicación
de la reducción quebrándose la
finalidad de la norma.

La aplicación práctica de la
norma presentará no pocos inte-
rrogantes. Como hemos apunta-
do anteriormente para que la em-
presa pueda beneficiarse de la
reducción no habrá tenido que
realizar extinciones de contrato
por causas objetivas o por despi-
dos disciplinarios declarados
unos u otros judicialmente como
improcedentes, ni despidos co-
lectivos en los seis meses anterio-
res a la celebración de los contra-
tos. ¿Qué ocurre si la improce-
dencia se reconoce en acto de
conciliación extrajudicial?, o si la
improcedencia deviene declara-
da por un despido que no es ni ob-
jetivo ni disciplinario? Piénsese
por ejemplo en la extinción de un
contrato temporal celebrado en
fraude de ley, extinción del con-
trato por jubilación del empresa-
rio existiendo sucesión de em-
presa… etc.

El Real Decreto Ley establece
como requisito para la aplicación
de la medida mantener durante
un periodo de 36 meses a con-
tar desde la fecha de efectos
del contrato indefinido el
nivel de empleo total al-
canzado con dicha con-
tratación. Se examinará
el mantenimiento del
nivel de empleo indefini-
do y del nivel de empleo
total cada 12 meses.
Para ello se utiliza-
rán el promedio de
los trabajadores in-
definidos y el prome-
dio de trabajadores
totales del mes en
que proceda
examinar
el cumpli-
miento de
r e q u i s i -

tos. ¿Es suficiente entonces con
que en el mes que se examine la
empresa tenga el nivel de empleo
que generó la contratación, o por
el contrario el mantenimiento ha
de darse durante el periodo de
los 36 meses?

Por otro lado, se prevé que a
efectos de determinar el nivel de
empleo y su mantenimiento no
se tendrán en cuenta las extincio-
nes de contratos por causas obje-
tivas o por despidos disciplina-
rios que no hayan sido declara-
dos improcedentes. Obvia el Real
Decreto Ley el resto de extincio-
nes contempladas en el Estatuto
de los Trabajadores por ejemplo
baja voluntaria del trabajador, fa-
llecimiento,.. ajenas a la voluntad
del empresario y que no puede
prever ¿deben tenerse en cuenta
cuando un despido disciplinario
que no ha sido declarado impro-
cedente está excluido?.

En definitiva, el Real Decreto
Ley 3/2014 contiene una medida
de estímulo a la contratación in-
definida, cuya redacción genera a
los operadores de la práctica la-
boral numerosas dudas cuya re-
solución queda supeditada a la
interpretación que realicen de
esta norma los organismos que
tienen atribuidas las funciones
de controlar y revisar la aplica-
ción de estas reducciones.

Patricia Granados Abardía es
subdirectora del Departamento
Laboral de Arpa
Abogados
Consultores.
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Política m

DN Pamplona

El Ejecutivo de Yolanda Barcina
prevé impulsar durante este año
una veintena de leyes, algo en lo
que deberá seguir trabajando an-
te la fallida moción de censura.
La reforma fiscal y la actualiza-
ción del Convenio Económico se-
rán dos de los asuntos principa-
les a los que deberá hacer frente.

La orden interna en el Gobier-
no ha sido durante estas sema-
nas de crisis institucional “man-
tener la normalidad” y seguir con
la actividad diaria. Pero la espada
de Damocles de un posible ade-
lanto electoral ha estado sobre el
Palacio de Navarra, y sólo se ha
descartado con la orden de la di-
rección federal del PSOE al PSN
de que ni impulse ni vote una mo-
ción de censura. La ejecutiva de
Rubalcaba que no quería que el
PSN contara con los votos de Bil-
du y, además, vio que las razones
de la moción se habían “desinfla-
do” tras la comisión de investiga-
ción parlamentaria.

Se ha desbaratado así el plan
de la oposición de desbancar al
Gobierno y convocar elecciones
el 25 de mayo, coincidiendo con
las europeas. Pero PSN, naciona-
listas e I-E han dirigido su mirada
a la presidenta, para insistirle en
que sea ella la que adelante los
comicios. Es la única que puede
hacerlo, y el plazo concluye el 31
de marzo. No parece que Barcina
tenga intención de convocar elec-
ciones. Y cada vez que se le pre-
gunta, insiste en que ahora es el
momento de “llegar a acuerdos”.

No obstante, estos grupos,
principalmente los socialistas,
han mandado un mensaje direc-
to a la presidenta: si no hay ade-
lanto electoral, la situación políti-
ca será “insostenible”, con un Go-
bierno en minoría que no podrá
sacar adelante nada.

Reforma fiscal integral
El Ejecutivo tiene en cartera el
impulso de algunas normas de
calado, y las principales están en
manos de la consejera de Econo-
mía, Lourdes Goicoechea, que ha

estado en el centro de la crisis
institucional, tras las acusacio-
nes de “injerencias” que le dirigió
la exresponsable de Hacienda,
Idoia Nieves. Desde el Gobierno
descartan que Goicoechea vaya a
dimitir, y aseguran que la consta-
tación en la comisión de investi-
gación de que no hubo ilegalida-
des, y los mensajes de apoyo que
ha recibido la consejera, le han
dado ánimo para continuar.

Entre los temas que centrarán
el trabajo del departamento de
Goicoechea está la anunciada re-
forma fiscal integral. La deberá
proponer al Parlamento para ju-
nio, plazo que fijó la misma con-
sejera. El riesgo que va a tener es
que si la oposición (menos el PP)
se une, hará la reforma fiscal que
quiera y dejará en papel mojado
la propuesta del Ejecutivo.

El proyecto más importante
del año será el que concrete los
ingresos y gastos para 2015, y que
deberá estar elaborado para el 1
de noviembre. Pero ante la situa-

Las normas se quedarán
en papel mojado, si UPN
no logra otros apoyos,
algo que en estos
momentos es muy difícil

Ante la fallida moción
de censura, toda la
oposición, menos el PP,
insiste en pedir a Barcina
el adelanto electoral

Renegociar el Convenio y una reforma
fiscal, objetivos del Gobierno para 2014
El Ejecutivo retoma su actividad y prevé impulsar más de 20 leyes este año

El Gobierno de Navarra, reunido en uno de sus consejos semanales. DN

ción política, es de prever una ter-
cera prórroga presupuestaria en
Navarra, como la hubo en 2013 y
en este 2014.

Impuestos convenidos
Otro de los temas relevantes que
tendrá entre manos Goicoechea
será negociar la actualización del
Convenio Económico Navarra-
Estado que se deberá aplicar en
el quinquenio 2015-2019. El Eje-
cutivo foral espera convenir con
la Administración central el gra-
vamen especial sobre los pre-
mios de determinadas loterías y
apuestas, el impuesto sobre el
juego online, la integración del
impuesto de ventas minoristas
de determinados hidrocarburos
en el impuesto sobre hidrocarbu-
ros, el impuesto sobre el valor de
la producción de energía eléctri-
ca (recurrido a Navarra por el Go-
bierno de Mariano Rajoy) y el im-
puesto sobre depósitos en enti-
dades de crédito, cuya regulación
está debatiendo el Legislativo.

Europa Press. Pamplona

La presidenta del Gobierno de
Navarra, Yolanda Barcina, afir-
mó, tras la decisión del PSN de
no presentar una moción de
censura, que “es el momento de
buscar acuerdos y de preocu-
parnos por los ciudadanos”.
“Éste es un momento de diálo-
go”, manifestó. Fue su respues-
ta al tajante mensaje que han
lanzado los socialistas, que han
asegurado que “nunca” se van a
reunir con la presidenta del

Barcina: “Es momento
de buscar acuerdos”

Ejecutivo y de UPN. Primero lo
dijo en plena crisis institucional
el secretario de Organización
del PSOE, Óscar López, y el lu-
nes pasado, fue el dirigente y
portavoz parlamentario del
PSN, Juan José Lizarbe,

En declaraciones a los perio-
distas tras el acto de entrega de
cinco cruces de Carlos III, en el
Palacio de Navarra, Barcina
aseguró que los políticos están
“para buscar soluciones a los
problemas de los ciudadanos y
no para crearles problemas”.

Sobre si va a llamar al secre-
tario general del PSN, Roberto
Jiménez, respondió: “Vamos a
trabajar conjuntamente todos”.
“Lo importante es lograr el ob-
jetivo y no la metodología”.

● Responde así a los
socialistas, que han
anunciado que “nunca”
se van a sentar con la
presidenta del Gobierno
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El Parlamento acogerá un seminario sobre el Convenio
El Parlamento, la UPNA y la Universidad de
Navarra han organizado un seminario sobre
el Convenio Económico. “Frente a los ataques
que, fruto de la ignorancia y de posturas aleja-
das de la moderación y la sensatez, el Conve-
nioEconómicovienerecibiendodeuntiempo
a esta parte, es momento de mostrar la con-
sistencia jurídica y constitucional y el rasgo
justo y solidario del autogobierno fiscal y tri-
butario que distingue a Navarra”, manifestó
ayer el presidente de la Cámara, Alberto Cata-
lán.

Todas las citas serán abiertas al público,
que podrá participar en directo o a través de
Twitter. El programa comenzará el próximo

martes a las 19.00 horas, con una conferencia
a cargo de Eugenio Simón Acosta, doctor en
Derecho y presidente del Consejo de Navarra,
en torno a los fundamentos jurídicos del régi-
men de Convenio. Seguidamente, tendrá lu-
gar un debate-coloquio en el que, además del
ponente, tomarán parte José Antonio Asiáin,
exconsejero foral de Hacienda, y José Antonio
Razquin, director del Servicio de Asesoría Ju-
rídica del Gobierno de Navarra.

La siguiente cita, a la misma hora, tendrá
lugar el día 25 y contará con la intervención de
Fernando de la Hucha Celador, catedrático de
Derecho Financiero y Tributario de la UPNA.
En el posterior debate-coloquio intervendrán

los ex presidentes del Gobierno Juan Cruz Alli
y Miguel Sanz.

En abril se celebrarán otras dos sesiones,
también en martes. El día 1 , a las 19.00 horas,
con la ponencia de María Jesús Valdemoros,
directorageneraldePolíticaEconómicayEm-
presarial del Gobierno foral; y un debate con
Maite Domínguez, directora del Servicio del
Convenio Económico del Ejecutivo, y Raúl Go-
ñi, director de la Hacienda Tributaria. El día 8,
a las 18.30 horas, intervendrá Blas Los Arcos,
vicegerente de Asuntos Económicos y Progra-
mación de la UPNA. La mesa redonda poste-
rior contará con un representante de cada
grupo parlamentario.

La líder de UPyD, Rosa
Díez, vuelve a exigir la
supresión de los
derechos de Navarra por
“vulnerar la igualdad”

El presidente critica
al PSN por “dejarse
seducir por
cantos de sirena”

DN/EUROPA PRESS
Pamplona/Madrid

El presidente del Gobierno cen-
tral, Mariano Rajoy, aseguró ayer
que “ni cuestiona ni va a cuestio-
nar nunca” el régimen foral de
Navarra. El popular contestó de
esta manera a una pregunta del
senador de UPN Pachi Yanguas,
durante la sesión de control que
se desarrolló en la Cámara Alta.

El respaldo de Rajoy al régi-

men foral, del que subrayó su
“plena vigencia”, se produce jus-
to cuando desde su propio parti-
do se ha puesto en duda las rela-
ciones de Navarra con el Estado.
El pasado día 4, el presidente de
Madrid, Ignacio González, ma-
nifestó que la Comunidad foral y
el País Vasco, sin sus particulari-
dades, deberían aportar a la caja
común más, unos 3.200 millo-
nes, “para hacer un país más
equilibrado, más solidario y un
sistema de financiación más jus-
to”. La presidenta del Gobierno,
Yolanda Barcina, y los partidos
navarros han criticado estas pa-
labras. Hasta el punto de que el
Parlamento foral ha reprobado
la propuesta sobre el Convenio
Económico realizada por Gon-
zález.

La pregunta de Pachi Yan-
guas estaba justificada en las de-
claraciones del presidente ma-
drileño. El senador regionalista
aseguró en su exposición que
pretendía “desmentir bulos, cre-

ha funcionado “muy bien” desde
la aprobación del Convenio Eco-
nómico en 1990, “que represen-
ta una especificidad de origen
histórico, legalmente consagra-
da y adecuadamente regulada”.

PSN y los “cantos de sirena”
Aprovechando su respuesta a
Yanguas, Rajoy quiso referirse a
la situación política que atravie-
sa Navarra y lo ocurrido en las
últimas semanas en torno al in-
tento del PSN de presentar una
moción de censura contra Barci-
na que debiese contar con los vo-
tos de Bildu. El PSOE la vetó fina-
mente. “Frente a aquellos que se
dejan seducir por cantos de sire-
na sin ser conscientes de las gra-
ves consecuencias que sus actos
pueden tener para Navarra y el
resto de España, reafirmo el
compromiso de mi partido y mi
Gobierno por una Navarra foral
y española, estable en lo político
y próspera en lo económico”, es-
grimió el presidente.

encias y afirmaciones más o me-
nos populistas, pero poco liga-
das a la realidad” sobre el Conve-
nio y las aportaciones de Nava-
rra al Estado. Ayer mismo, la
líder de UPyD, Rosa Díez, volvió
a exigir que se supriman los de-
rechos forales de Navarra y el
País Vasco porque “vulneran el
“valor superior de la igualdad”.

“Navarra aporta lo que tiene
que aportar, lo justo, ni más ni
menos”, dijo en el Senado Pachi
Yanguas, quien defendió que la
Comunidad foral concede al Es-
tado el 2,15% del PIB: “Es la quin-
ta que más aporta, cuando su ri-
queza apenas representa un
1,6% de la del conjunto de Espa-
ña y su población, un 1,3%”. Yan-
guas tildó de “profundamente
injusto” que se ponga en entredi-
cho la solidaridad de los nava-
rros con el resto de España.

Mariano Rajoy le dio la razón.
El presidente del Ejecutivo cen-
tral subrayó que la solidaridad
de Navarra con el resto del país

Pachi Yanguas, senador de UPN y alcalde de Fitero. DN

Rajoy asegura que “nunca” va
a cuestionar el régimen foral

El presidente Mariano Rajoy, llegando ayer al Senado. EFE

Política

NORMAS PARA 2014

1 Norma para incorporar la trans-
parencia y Gobierno Abierto a las
entidades locales navarras. Marzo.
2 Norma para regular la notifica-
ción telemática. Marzo-abril.
3 Proyecto de ley para cambiar la
Ley de Servicios Sociales, a fin de
modificar el régimen sancionador
por infracciones. Prevista para abril.
4 Modificación de la ley de Defensa
de Consumidores para tipificar las
prácticas comerciales desleales
con los consumidores. Abril.
5 Ley de implantación gratuita del
libro digital. Primer semestre.
6 Reforma fiscal integral. Junio.
7Norma sobre la cuantía y la fór-
mula de reparto del Fondo de Parti-
cipación de las Haciendas Locales
en los tributos de Navarra . Junio.
8 Modificación del decreto foral le-
gislativo sobre financiación agraria.
9Proyecto de ley de Cuentas Gene-
rales de 2013. 30 de junio de 2014.
10 Proyecto de ley de Urbanismo
Sostenible. Segundo semestre.
11 Proyecto de Derechos de las
Personas con discapacidad y de su
inclusión social. Segundo semestre.
12 Modificación del decreto foral
legislativo sobre el Registro de Ex-
plotaciones Agrarias. Octubre.
13Proyecto de ley de Presupues-
tos para 2015. 1 de noviembre.
14 Proyecto de ley de modificación
de diversos impuestos y otras medi-
das tributarias. 1 de noviembre.
15 Proyecto de Ley foral de Igual-
dad. Último trimestre de 2014.
16 Norma sobre Víctimas de Vio-
lencia de Género. Último trimestre.
17 Norma para modificar la ley de
ordenación del alumbrado para la
protección del medio nocturno.
18 Modificación de la Ley Contra-
tos Públicos para adaptarla a diver-
sas directivas comunitarias.
19 Proyecto de ley foral de modifi-
cación de la Ley foral de Haciendas
Locales.
20 Proyectos de leyes de los nue-
vos impuestos que se convengan
con el Estado en la actualización del
Convenio Económico.

“Éste es un momento de diálo-
go, de buscar acuerdos, porque
en la sociedad navarra tenemos
el problema del desempleo y hay
que seguir luchando por esta
reactivación económica, que va-
mos bien”. “Si de verdad trabaja-
mos juntos conseguiremos que
Navarra sea una de las primeras
Comunidades en salir de esta di-
fícil situación económica”, opinó,
para añadir que Navarra tiene
“fuertes pilares estructurales pa-
ra lograrlo”. “Y lo vamos a lograr
si nos lo proponemos, buscando
acuerdos en lo importante”.

Será difícil afrontar los meses
que restan de legislatura en este
clima político, y en un Ejecutivo
en minoría. En este sentido, vol-
vió a apelar al entendimiento:
“Aquí estará siempre mi mano
tendida, la de UPN, la de este Go-
bierno, para buscar soluciones
para los ciudadanos”.

“Todos tenemos que ser res-
ponsables y si no, explicarlo a los
ciudadanos”, concluyó Barcina.
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PVP recomendado en Península y Baleares para Honda CR-V 1.6 i-DTEC Comfort 120 CV (88 kW): 21.900 € incluyendo IVA, transporte, aportación del Concesionario y marca y 1.500 € de sobretasación por usado (antigüedad mínima de 3 meses) y Plan Pive de Gobierno. Exento 
del impuesto de matriculación. 5 años de garantía (3 años de original + 2 de extensión) sin límite de km según condiciones contractuales a consultar a través de la Red de Concesionarios Oficiales Honda. Pintura metalizada no incluida. Oferta válida este mes. www.honda.es
Consumo mixto (l/100 km): 4,5 - 4,7. Emisiones CO2 (g/km): 119 - 124.

Nuevo motor 1.6 i-DTEC con Earth Dreams Technology, que combina 
una potencia de 120 CV (88 kW) con un consumo de sólo 4,5 l/100 km.

HACIENDO POSIBLE

   LO IMPOSIBLE
Diésel

Nuevo

por 21.900 €

Tecnavarra. Pol. Ind. Talluntxe II, Calle D, 43. Tel. 948 13 10 15*. NOÁIN. NAVARRA.
*Contacte con nosotros para más información y solicitud de prueba.

Dos personas sentadas en un banco, en una plaza de Pamplona.

DN
Pamplona

La Renta de Inclusión Social
(RIS) llegará en 2014 a unas
10.500 familias, según los cálcu-
los que maneja el Departamen-
to de Políticas Sociales del Go-
bierno de Navarra. Esta cifra su-
pone un incremento del 10%
respecto a los hogares que per-
cibieron esta prestación en
2013, que fueron, en concreto,
9.472. Para ello, el departamen-
to ha previsto una partida ini-
cial de 40 millones de euros,
aunque se trata de una cantidad
ampliable. Ya en 2013 hubo que
incrementar el gasto inicial pre-
visto, que era de 30 millones de
euros, hasta los 37 millones.
“Hay una correlación directa
entre la tasa de desempleo y el
número de solicitantes”, expuso

ayer el consejero de Políticas
Sociales, Íñigo Alli, que ofreció
un desayuno informativo a los
medios de comunicación, acom-
pañado de todo su equipo: Ma-
riano Oto; la directora gerente
del Instituto Navarro para la Fa-
milia e Igualdad, Teresa Nagore;
el director gerente del Instituto
Navarro de Deporte y Juventud,
Pruden Induráin; y la directora
gerente de la Agencia Navarra
para la Autonomía de las Perso-
nas, Gemma Botín.

Alli defendió la RIS navarra
como “la mayor renta de inclu-
sión social de España, “unos 240
euros mensuales por encima de
la media nacional”. “Aquí la reci-
ben uno de cada 33 habitantes,
en el resto de España, uno de
84”, puntualizó.

Concluir a lo largo de este año
la Estrategia Navarra de Inclu-
sión Social es uno de los objeti-
vos del Departamento. Para ello
cuentan con una dotación pre-
supuestaria de 70 millones de
euros.

Apoyo a la autonomía
La puesta en marcha del Centro
de Apoyo a la Autonomía de las
personas, que centralizará los
servicios y recursos que el Go-
bierno de Navarra presta a las
personas con discapacidad y de-
pendencia, es otro de los objeti-
vos para este año. El centro in-

Políticas Sociales
calcula una subida del
10% de atendidos
respecto a 2013

El Gobierno destina 40
millones para el pago de
la prestación, aunque se
trata de una partida
ampliable

10.500 familias recibirán este año
la Renta de Inclusión Social

cluirá una oficina de atención,
un punto de valoración de la dis-
capacidad, una oficina de vida
independiente, un centro de
ayudas técnicas, etc. Estará ubi-
cado en la Cuesta de Larraina.

Según explicó Gemma Botín,
actualmente hay en Navarra
8.261 personas con derecho a
prestaciones en este ámbito. El
enfoque con el que trabaja la
agencia es favorecer medidas
que permitan que la persona
permanezca en su domicilio, en
detrimento del ingreso en cen-
tros especializados.

40 plazas en salud mental
En cuanto a discapacidad y sa-
lud mental, la agencia realizará
convenios y convocará subven-
ciones para la prevención de la
dependencia por 8,5 millones de
euros y ampliará 40 plazas del
centro ocupacional en salud
mental.

Por otra parte, el Instituto Na-
varro para la Familia e Igualdad
(INAFI) evaluará el primer plan
de igualdad de oportunidades y
redactará el documento que
sentará las bases de una nueva
ley en este ámbito. Asimismo,
elaborará el proyecto de la nue-
va ley foral de violencia de géne-
ro, que prevé enviar al Parla-
mento en los meses de octubre y
noviembre, y preparará un plan
estratégico.

Convenio en el
ámbito de la
discapacidad
El convenio que regula las condi-
ciones de los trabajadores en los
centros que atienden a personas
con discapacidad, y que afecta a
más de 800 personas en Navarra,
lleva más de un año en situación
de bloqueo. Preguntado por esta
cuestión, el consejero puso la pe-
lotaeneltejadodelaempresaad-
judicataria. “La dotación que
ofrece el Gobierno de Navarra es
más que suficiente”, aseguró.
“Estamos hablando de un precio
por plaza de 4.500 euros al mes”,
apuntó. “Instamos a que los sin-
dicatos y la empresa adjudicata-
ria, que es quien tiene que des-
bloquear la situación, se vuelvan
a reunir”, apuntó Alli.

1,7
MESES Es el tiempo que se tarda
en cobrar la RIS, según el Gobierno
de Navarra, que asegura que ha lo-
grado reducirlo desde los 6 meses.

LA CIFRA

● La organización juvenil
del PSN apoyó que sus
representantes rechazaran
en el comité regional avalar
la decisión de Ferraz

DN Pamplona

Las Juventudes Socialistas de
Navarra consideran “un graví-
simo error político” la decisión
de la ejecutiva federal del
PSOE de “prohibir” al PSN la
presentación de una moción
de censura contra el Gobierno
de Yolanda Barcina.

La organización juvenil so-
cialista lo expresó así en un
acuerdo adoptado por unani-
midad, tanto en su ejecutiva
como en su asamblea, y que
fue respaldado por la direc-
ción de las Juventudes Socia-
listasdeEspaña,conlapresen-
cia en Pamplona de su secreta-
rio de Organización y de
Comunicación. Así lo confir-
mó ayer el secretario general
de las Juventudes Socialistas
de Navarra, Sergio Sierra.

Los jóvenes del PSN respal-
daron que sus representantes
en el comité regional del parti-
dovotaranencontradelacuer-
do que avalaba el veto de Fe-
rraz a la moción.

“Ninguna baja”
Esta organización destaca que
ha salido “fortalecida” de todo
lo que ha ocurrido, y que no se
ha producido “ninguna baja”
en su militancia, “sino todo lo
contrario”. Además, emplazan
a la ejecutiva federal del PSOE
y de las Juventudes Socialistas
deEspañaaemprender“cuan-
tas acciones formativas inter-
nas sean necesarias” para ha-
cerllegaralossocialistasdeto-
do el país la situación política
de Navarra, y su “diferente
idiosincrasia”, “para que no
vuelva a repetirse una situa-
ción de veto como la ocurrida”.

Por otro lado, piden a la di-
rección del PSN y al conjunto
del partido una “reflexión”.
Destacan que para ser “claves”
para “un cambio progresista
en Navarra”, necesitan formu-
lar una propuesta de “consen-
so en el seno del PSOE”. “Sólo
así se podrá articular una ver-
dadera opción de izquierdas
para Navarra”.

Juventudes
Socialistas:
“Fue un error
grave vetar
la moción”
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● El acusado, que padece un
trastorno mental, apuñaló
dos veces en el pecho a un
hombre que tomaba unas
cervezas en su casa

DN
Pamplona

Un vecino de Pamplona ha
aceptado 3 años de cárcel por
haber intentado matar con
dos cuchilladas en el pecho a
un hombre con el que discutió
en su piso. La fiscal pedía ini-
cialmente 8 años, pero tuvo en
cuenta que el acusado padece
un trastorno mental y que ha
pagado ya los 10.000 euros
que pedía la víctima para re-
bajar la pena.

El procesado se encuentra
en prisión desde que ocurrie-
ron los hechos, en la madru-
gada del 6 al 7 de enero del año
pasado. Dos hombres llega-
ron a la vivienda del acusado
porque allí vivía también la
una de ellas y empezaron a be-
ber cervezas. En un momento
dado, el acusado increpó a
uno de ellos, que le contestó.
Entonces fue a la cocina, vol-
vió con un cuchillo de 24 centí-
metros y se lo clavó dos veces
en el pecho. Cuando llegó la
policía municipal, además, se
enfrentó a ellos.

Tres años por
intentar matar
a un hombre a
cuchilladas

Tras recibir el impacto del camión, el coche quedó subido sobre una señal de la calzada. AMAYA LUQUI

DN
Pamplona

Un matrimonio de origen danés
resultó herido leve ayer por la
tarde tras ser embestido por un
camión en un cruce de la N-121, a
la altura de Caparroso. El coche,
un BMW, quedó subido sobre

una señal de la mediana tras el
impacto, mientras que el camión
se salió de la carretera y volcó.

El accidente ocurrió alas 18.50
horas. Al parecer, el coche se in-
corporaba a la carretera cuando
recibió el impacto del camión. Al
lugar acudieron el médico de
guardia y ATS de Caparroso, así

Herido leve un matrimonio al ser
arrollado su coche en Caparroso

como los bomberos de Tafalla.
Dos ambulancias convenciona-
les trasladaron a los heridos al
Complejo Hospitalario de Nava-
rra. Guardia Civil envío patrullas
de Seguridad Ciudadana, Tráfico
y Atestados, que atendieron el ac-
cidente y se encargaron de regu-
lar el tráfico en la zona.

EMERGENCIAS El Gobierno
analizará la situación
del transporte sanitario
El director gerente de la
Agencia Navarra de Emer-
gencias, Eradio Ezpeleta,
considera que la dotación de
ambulancias para el trans-
porte sanitario en la comarca
de Pamplona es “suficiente”,
teniendo en cuenta el número
de movilizaciones y el tiempo
de respuesta que se está dan-
do actualmente. Ezpeleta afir-
mó, en una comisión parla-
mentaria a petición de Bildu,
que el Gobierno foral va a ana-
lizar con detalle cuál es la si-
tuación en el transporte sani-
tario. “En este momento, de-
bo esperar a este análisis,
donde realizaré las aportacio-
nes y sugerencias oportu-
nas”, indicó.

‘CASO ASFI’ Los afectados
ven motivos para que el
banquero siga imputado
Las comunidades de vecinos
se oponen a que se levante la
imputación al director de una
sucursal de Caja Rural en el
caso Asfi, tal y como solicitó la
defensa. La abogada Carmen
Sala afirma que ha quedado
acreditado que hubo “una evi-
dente falta de control y vigi-
lancia” por parte de la entidad
y que existen más trasvases
de las cuentas de vecinos a As-
fi sin consentimiento. Tam-
bién expone que muchos afec-
tados han tenido que poner su
vivienda en venta debido al di-
nero que perdieron.
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LaconsejeradeSalud,MartaVera,
aseguró ayer en el Parlamento fo-
ral que “en los próximos meses”
comenzará la implantación de la
reforma de las urgencias rurales
que acordó con los sindicatos
UGT, CCOO, SATSE y AFAPNA y,
por contra, rechazaron el Sindica-
toMédico,LAByELA. Loharácon

elbeneplácitodelPSNque,apesar
de considerar la medida como “un
fracaso político”, valoró “positiva-
mente” el acuerdo con los sindica-
tos. “No nos ha traído un plan sino
un acuerdo sindical”, afirmó el
portavoz del PSN, Samuel Caro.
“Los cambios probablemente se-
an insuficientes pero son los que
pueden ser”, dijo. “Avanzan en
buena dirección”, añadió Caro en
el primer apoyo del PSN a una me-
dida del Gobierno tras la última
crisis institucional.

La consejera Vera acudió ayer
a la Cámara, junto con el director
de Atención Primaria, Ignacio
Yurss, para presentar el nuevo
modelo, que es una revisión del
acuerdo sindical de 2008 que
creó el Servicio de Urgencias Ru-
rales (SUR) con guardias de pre-
sencia física. Salud ha trabajado
durante el último año en este
nuevo modelo después de que la
oposición tumbase con una ley

Vera indicó en el
Parlamento que en los
próximos meses se
pondrá en marcha

Es la primera vez que el
PSN apoya una media
del Gobierno desde la
crisis institucional

Salud aplicará la reforma de urgencias
rurales con el beneplácito del PSN

foral el plan de urgencias que
pretendía implantar Vera y que
incluía, entre otras medidas, el
paso de las guardias de presen-
cia física a localizada en 17 pun-
tos de atención. La oposición pa-
ralizar el proyecto y dio un plazo
de un año a Salud para realizar
un nuevo plan y remitirlo al Par-
lamento “para su debate y apro-
bación”.

Vera reconoció que se trata de
“un primer paso” e insistió en que
“se ha buscado el máximo consen-
so posible”. Sin embargo, aseguró
que un amplio consenso es impo-
sible. “El acuerdo es bastante difí-
cilcuandohayactorescomoELAy
LAB que han demostrado con do-
cumentos internos que están en
otra batalla, que es política”. La
consejeraañadióquesóloespreci-
so una resolución del gerente del
SNS para poner en marcha el mo-
delo, ya que el nuevo sistema cam-
bia el horario de trabajo del perso-

Ignacio Yurss, director de Atención Primaria, y Marta Vera, consejera, ayer en el Parlamento foral. DN

EL SISTEMA ACTUAL

1Horario. Las guardias rurales se cubren por per-
sonal de los centros de salud (EAP) y del Servicio de
Urgencias (SUR). Éste cubre el fin de semana y festi-
vos (de 8.00 a 8.00) y el viernes (15.00 a 8.00). Los
EAP, (médicos de familia y enfermeras) suelen hacer
las guardias de 15.00 a 8.00 entre semana.

2Libranza. La guardia entre semana para el EAP
genera derecho a librar 12 horas (si un médico hace
guardia el martes a la noche el miércoles no trabaja).
La media de libranzas es de 36 días laborables anua-
les, que se cubren, sobre todo, con sustitutos.

3 Límite de guardias. No hay. Se recomienda reali-
zar como máximo una guardia semanal.

4Precio. La hora de guardia de presencia física se
cobra a 24,7 euros.

5Presencia física. Las guardias son de presencia fí-
sica 24 horas. Hay 48 puntos de atención; 5 son de
especial actuación con guardias localizadas.

6 Personal. El SUR está integrado por 178 parejas
de médicos y enfermera.

CLAVES

1 Horario. Los SUR cubrirán de 20.00 a 8.00 los la-
borables y de 8.00 a 8.00 festivos y fin de semana.
Los equipos de Primaria harán guardia de 15.20 a
8.00 los viernes y de 15.20 a 20.00, de lunes a jueves
(”microguardias”). Éstas últimas también las pueden
cubrir el SUR o personal contratado.

2 Libranza. Estas guardias no generan libranzas. Si
el médico va de 8 a 15.20 (jornada) y de 15.20 a 20.00
(guardia) al día siguiente, a las 8.00, debe ir a consul-
ta. La guardia del viernes no genera libranza.

3 Límite. 34 horas/mes. Se puede repartir en una
guardia de viernes y 4 “microguardias” máximo.

4 Precio. Se paga todo como guardia de presencia
física (24,7 euros la hora).

5 Presencia. Se mantiene la presencia física en to-
dos los PAC salvo en tres: Villatuerta sur, Ancín II (Zu-
daire, Eulate) y Elizondo II (Oronoz-Mugaire). Pasan a
localizada desde las 20.00 los laborables.

6 Personal. El SUR crece en 12 personas y se podrá
contratar si no se cubren las guardias de tarde.

LOS GRUPOS

Caro (PSN): “Avanza en
buena dirección, la
valoración es positiva”

Samuel Caro afirmó que el acuerdo
“posiblementeesmejorable”perolo
valoró positivamente. Sin embargo,
apuntó que es un “fracaso político”
ya que no es un plan sino un acuerdo
sindical.

Ruiz (Bildu): “Es un
parche y una falta de
respeto al Parlamento”

Bakartxo Ruiz insistió en que la ley
dice que el plan se debe “debatir y
aprobar”enelParlamento.“¿Vamos
a votar algo?”, preguntó. Y Vera no
contestó.

Fernández de Garaialde
(NaBai): “No va a traer
una mejora en calidad”

Asun Fernández de Garaidalde tam-
bién insistió en que el “plan” se debe
aprobar en el Parlamento. Conside-
róquenovaasuponerunamejoraen
la calidad. “Sólo habla de guardias y
condiciones laborales. No ha cum-
plido el mandato parlamentario”.

De Simón (I-E): “Ha
montado un follón
espectacular y acaba
actualizando un acuerdo”
Marisa de Simón acusó a Vera de
montar“unfollónespectacular”yde
“poner a casi todo el mundo en su
contra”.Todo,añadió,paraacabardi-
ciendo que “actualiza un acuerdo”.

Martín (PP): “Sin los
profesionales puede
resentirse”

Enrique Martín consideró que el
acuerdonacecojo,yaqueelSindica-
toMédiconolohafirmado.“Sincola-
boración de los profesionales puede
resentirse”. dijo. Y pidió retomar las
conversaciones.

DN Pamplona

La consejera de Salud afirmó
ayer en el Parlamento que
“cumplen la ley” si un paciente
reclama por superar el tiempo
de espera. Samuel Caro (PSN)
apuntó que se está producien-
do “una disfunción” ya que pa-
cientes que reclaman con arre-
glo a la ley reciben atención y
aquellos que no lo hacen, algu-
nos por desconocimiento, no.
Vera replicó que la ley dice tex-
tualmente que debe recibir
atención“preferenteypriorita-
ria” aunque añadió los profe-
sionales indican la prioridad
clínica. “Podría ser un proble-
ma”, dijo.

DN Pamplona

Marta Vera señaló en el Parla-
mento que los objetivos de las
sesiones de “coaching” que se
realizaron para mejorar el
servicio de alimentación hos-
pitalaria “se cumplieron al
100 %” y añadió que así lo valo-
raron los asistentes. La porta-
voz de Bildu, Bakartxo Ruiz,
que preguntó sobre esta cues-
tión, apuntó que el problema
de fondo es otro y consideró
que Salud está “mareando la
perdiz”. A su juicio, la única
solución eficaz al problema
que está suponiendo la priva-
tización de las cocinas es “res-
cindir el contrato y revertir el
servicio a lo público”.

Vera dice que
cumple la ley
de plazos si hay
reclamaciones

Valoración
positiva de las
sesiones del
‘coaching’

la primera reforma que planteó
Salud. De entrada, “ha habido más
disposición al acuerdo y estamos
ante un modelo que no supone
ahorro, a priori. No ha primado lo
queenunprimermomentolesob-
cecaba”. Así, Caro valoró que no se
cierre ningún punto de atención,
que se creen 12 puestos de trabajo
y que el personal del SUR se inte-
greenlosequiposdeAtenciónPri-
maria así como que se propicie
que el médico de familia esté más
tiempo con sus pacientes.

Actualización
El director de Primaria relató que
primero se analizó la situación de
las urgencias rurales, con 48 PAC
(puntos de atención) y 178 parejas
de médicos y enfermeras en el
SUR.Y manifestóquelasguardias
se realizan entre el SUR y el perso-
nal de los centros de salud, lo que
generaunamediade36díasdeau-
sencia del médico de familia por li-
branzas tras las guardias. El mo-
delo propuesto, explicó, reparte y
limita el número de guardias de
forma que los médicos de familia
podrán atender a sus cupos y se
contratará a 12 SUR más. Además,
se establece una comisión de se-
guimiento que en seis meses valo-
rará el nuevo modelo.

nal del SUR, y el resto de medidas
son cambios organizativos, a car-
go de Atención Primaria.

Caro(PSN)apuntóquehaydife-
rencias “sustanciales” respecto a

CLAVES

1 Población. El nuevo mo-
delo mantiene las guardias
de presencia física en todos
los PAC, excepto en Villa-
tuerta sur, Zudaire-Eulate y
Oronoz-Mugaire, donde des-
de las 20.00 serán localiza-
das en días laborables. Elimi-
nar las libranzas del médico
de familia supondrá una ma-
yor presencia de éstos en los
centros de salud.

2 Cambios. Los cambios
afectan a la organización y
jornadas de los médicos.
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Los funcionarios de la Adminis-
tración foral que disfrutan de una
excedencia voluntaria y no ten-
gan reserva de plaza pueden ver-
se obligados a reincoporarse co-
mo contratados laborales a tiem-
po parcial. Así se contempla en
una resolución aprobada por el
director general de Función Pú-
blica en la que se aborda las con-
diciones en las que se produce el
reingreso del personal tras una
excedencia voluntaria.

Aunque estas condiciones
pueden permitir una reincorpo-
ración más temprana al trabajo

en la Administración en el caso
de que no hubiera una plaza a
tiempo completo, los sindicatos
rechazan la resolución por cuan-
to supone modificar la situación
laboral, el régimen de cotización
social del trabajador en algunos
casos, e incluso su condición de
funcionario. Desde CC OO se ha
anunciado un recurso de alzada,
mientras que AFAPNA presenta-
rá hoy una queja ante el Defen-
sor del Pueblo.

Dos cambios sustanciales
Según denuncia CC OO dicha re-
solución contiene dos aspectos
“extremadamente negativos”.
“Por una parte se contempla la
posibilidad de que, si no hubiera
vacantes a tiempo completo, el
reingreso se pueda producir co-
mo personal laboral a tiempo
parcial, si las hay de este tipo”. En
este caso las personas que cotiza-
ban a alguno de los diversos sis-
temas de clases pasivas -como
Muface en Educación-pasarían
al régimen general de la Seguri-
dad Social.

“Por otro lado -añaden desde
el sindicato-, este personal rein-
gresado, con una adscripción
provisional, deberá participar

Si no hay plazas a tiempo
completo podrían
ocupar las de laborales
a tiempo parcial

CC OO ha presentado un
recurso de alzada ante
dicha resolución y
AFAPNA acudirá hoy al
Defensor del Pueblo

Funcionarios en excedencia
pueden verse obligados a
reingresar como laborales

obligatoriamente en el primer
concurso de traslados que se
produzca y podría estar obligado
a aceptar de forma definitiva
(hasta que pueda cambiar su si-
tuación en otro traslado poste-
rior) una plaza a tiempo parcial.
Ocupar una plaza a tiempo par-
cial, además del problema de in-
seguridad y económico que ge-
nera, significa perder la condi-
ción de personal funcionario”,
subrayan.

Sin embargo, el Estatuto del
personal al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas de Navarra
establece una serie de causas pa-
ra la pérdida de esa condición en-
tre las que no se encuentra el
traslado obligatorio ni el reingre-
so después de una excedencia.
“Tampoco la normativa sobre re-
ingreso contempla esa posibili-
dad, por lo que una simple reso-
lución no podría hacerlo”, insis-
ten desde CC OO.

Por todo ello, el sindicato con-
sideraquelaresolución“atacalos
derechos del personal de manera
injusta y vulnera la normativa vi-
gentedeformaarbitraria”yhade-
cidido presentar un recurso de al-
zada solicitando su anulación.

AFAPNA se queja al Defensor
Desde el sindicato de funciona-
rios AFAPNA se considera que la
resolución de Función Pública
supone “un perjuicio manifiesto a
los trabajadores que se acogen a
una excedencia voluntaria” y sub-
rayan la “indefensión” de quienes
pueden pasar ahora de funciona-
rios a laborales.

AFAPNA ha decidido acudir al
Defensor del Pueblo aún sabien-
do que sus dictámenes no son de
obligado cumplimiento. No obs-
tante, esperan que éste resuelva a
su favor y posibilite una solución
rápida antes de que muchos tra-
bajadores en excedencia volunta-
ria soliciten su reingreso en los
próximos meses .

Un trabajador público en su puesto de trabajo. ARCHIVO/DN

LA EXCEDENCIA VOLUNTARIA EN LA ADMINISTRACIÓN

1 Para trabajar en otra Adminis-
tración. Procede la concesión de
una excedencia voluntaria cuando
el trabajador pase a prestar servi-
cios en otra Administración Pública
o entidad con personalidad jurídica
dependiente de una Administración
distinta de aquella a la que perte-
nezca.

2 Partidos políticos y sindicatos.
También procede la concesión de la
excedencia para desempeñar car-
gos directivos en partidos políticos u
organizaciones sindicales o profe-
sionales que sean incompatibles
con el ejercicio de la función pública.

3 Por interés particular del fun-
cionario. Se concederá la exceden-

cia con reserva de la plaza de ori-
gen durante los primeros 18 me-
ses, siempre que lo permitan las
necesidades de servicio y que el in-
teresado acredite haber permaneci-
do en el servicio activo o situación
asimilada, como mínimo, durante
los dos años inmediatamente ante-
riores a la fecha de presentación de
la solicitud.

4 Conservar nivel, grado y anti-
güedad. Según el Estatuto de Per-
sonal, los funcionarios en situación
de excedencia voluntaria conserva-
rán el nivel, grado y antigüedad ad-
quiridos, pero no devengarán dere-
chos económicos ni les será compu-
tado a ningún efecto el tiempo de
permanencia en excedencia.

El Juzgado de lo Social
Nº 3 declara
improcendentes sendos
despidos del SNS

DN
Pamplona

El Juzgado de lo Social Nº 3 ha
dictado dos sentencias en sendos
juicios celebrados contra el Ser-
vicio Navarro de Salud (SNS-O)
por la finalización de los contra-
tos del personal de cocinas del
Complejo Hospitalario de Nava-
rra (CHN) como consecuencia de

Obligan a readmitir a
dostrabajadorasdelas
cocinasdelHospital

la privatización de este servicio.
Los fallos de ambas senten-

cias declaran como despido im-
procedente la extinción del con-
trato de dos trabajadoras defen-
didas en este proceso por la
asesoría Jurídica de CC OO, sen-
tencias que obligan al SNS-O a
readmitir a las demandantes en
su mismo puesto de trabajo con
abono de los salarios dejados de
percibir desde el día siguiente a
la fecha de efectos del despido o
bien a ser indemnizadas.

Aprecia el juez, en sus dos sen-
tencias, que en el contrato admi-
nistrativo para la atención de
otras necesidades de personal,

más conocidos entre las trabaja-
doras como contratos estructu-
rales firmados por las deman-
dantes, no se cumplieron los re-
quisitos legales y reglamentarios
exigidos.

“No a privatizar servicios”
La consecuencia de esta actua-
cón, según valora CC OO, “es que
estamos ante una contratación
laboral fraudulenta y como tal in-
definida. Por este motivo la co-
municación de cese del pasado
mes de enero de 2013 es constitu-
tiva de un despido improceden-
te”.

“Como ya venimos manifes-
tando de forma reiterada y como
ya hicimos cuando el Juzgado de
los Social Nº 4 de Pamplona dictó
la primera sentencia en esta ma-
teria, CCOO quiere manifestar su
oposición a los procesos de priva-
tización de aquellos servicios bá-
sicos que constituyen el pilar del
estado del bienestar”, concluye el
sindicato.
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Las entidades que conforman el
tejido de la economía social han
hecho suyo el principio de que la
unión hace la fuerza. Ante el es-
trangulamiento del acceso al cré-
dito por parte de los bancos, las
dos cooperativas de crédito con
mayor presencia en Navarra, Caja
RuralyLaboralKutxa,alcanzaron
un acuerdo con la principal orga-
nización sectorial, Cepes, para fa-
cilitar financiación a sociedades
laborales, cooperativas, centros
de inserción y fundaciones. Fruto
de esta colaboración, 44 entida-
des de economía social recibieron
créditosporvalordecasi1,7millo-
nes de euros hasta diciembre.

“El convenio firmado el año pa-
sado ha marcado un hito, ya que,
por primera vez, las diferentes fa-
milias de la economía social han
unido sus fuerzas. El resultado no
ha podido ser más positivo”, sub-
rayó José María Martínez Díaz,
presidente de Cepes. Según Mar-
tínez Díaz, las sociedades labora-
les y cooperativas “continúan te-
niendo muchas dificultades para
obtener financiación”, por lo que

destacó que “casi todas las opera-
ciones” presentadas gracias a es-
te acuerdo fueron aprobadas.

El representante de Laboral
Kutxa, Francisco Javier Cortaja-
rena Goñi, mostró su satisfacción
por los resultados del convenio
firmado con Cepes y destacó el ri-
gor con que los técnicos de esa or-
ganización habían presentado
las solicitudes de financiación.
Además, Cortajarena añadió
que, además de dar liquidez, in-
tentan reencauzar las solicitudes
para que puedan beneficiarse de
convenios europeos y de las ayu-
das de instituciones locales, re-
gionales y nacionales.

El acuerdo con la
principal organización del
sector ha permitido
destinar 1,6 millones
desde noviembre

Las dos cooperativas de
crédito constatan un
aumento de la demanda
de créditos para inversión

Caja Rural y Laboral Kutxa financian
44 iniciativas de economía social

Por su parte, Ricardo Goñi Le-
ranoz, de Caja Rural de Navarra,
también destacó unos resultados
que “confirman que la dirección
tomada es la correcta”. “Aunque
el volumen puede parecer apa-
rentemente bajo, en realidad es el
balance de solo tres meses de fun-
cionamiento de esta iniciativa.
Por tanto, cuando cerremos este
año, veremos que las cifras han
merecido la pena”, vaticinó Goñi.

A preguntas de la prensa, Cor-
tajarena criticó “los datos distor-
sionados”quedanalgunasentida-
des sobre la financiación que faci-
litan a empresas con la finalidad
de mejorar su imagen pública.

Francisco Javier Cortajarena Goñi, de Laboral Kutxa, Ignacio Ugalde Barbería, presidente de Anel, José Ma-
ría Martínez Díaz, presidente de Cepes, y Ricardo Goñi Leranoz, de Caja Rural de Navarra. DN

CLAVES

1 Cepes. Entidad confederal
que representa a la economía
social en la Comunidad foral y
que agrupa a ANEL, UCAN, Aso-
ciación de Centros de Inserción
Socio-laboral y Asociación Fun-
daciones de Navarra. Suma 365
empresas, 6.200 trabajadores y
25.000 socios.

2 ConvenioconCajaRuraly
LaboralKutxa.Enlostresmeses
desdequesealcanzóelacuerdo,
lasdosentidadeshanfinanciado
a44organizacionesdeeconomía
social,43deellascooperativasy
sociedadeslaboralesyuncentro
deinserciónsocio-laboral.

3 Incorporación de nuevos so-
cios. El acuerdo con Caja Rural
de Navarra y Laboral Kutxa ha
permitido destinar 478.490 eu-
ros a préstamos para facilitar a
23 personas el capital necesario
para incorporarse a una socie-
dad laboral o cooperativa.

4 Vocación de futuro. Tanto el
presidente de Cepes como los
representantes de Caja Rural y
Laboral Kutxa resaltaron su in-
tención de estrechar su colabo-
ración en los próximos años.

Préstamos para la incorporación
de 23 socios a cooperativas
Dentro del convenio firmado entre Cepes y las cooperativas de
crédito Caja Rural y Laboral Kutxa, el presidente de Anel, Igna-
cio Ugalde Barbería, resaltó los préstamos destinados a la incor-
poración de nuevos socios a empresas de economía social. “En el
último trimestre, 23 personas han solicitado créditos para for-
mar parte de sociedades laborales y cooperativas. De esta for-
ma, se abre la puerta a que determinadas personas, mayorita-
riamente jóvenes, que de otra forma les resultaría imposible re-
unir la cuota al no tener la posibilidad de capitalizar el paro”,
manifestó Ugalde. Según explicó el presidente de Anel, las con-
diciones en las que se otorgan los préstamos resultan “muy fle-
xibles”, ya que cuentan con una carencia de dos años y pueden
devolverse en siete años. Ugalde aseguró que se han destinado
casi medio millón de euros para estas líneas de financiación.

DN Pamplona

Sentarse, hablar y llegar a un
acuerdo que ofrezca un futuro al
Centro de Recursos Medioam-
bientales de Navarra (Crana). Ése
fue el compromiso que adquirie-
ron ayer los grupos parlamenta-
rios con los trabajadores y el ge-
rente del centro, Javier Asín, en la
visita que realizaron a las instala-
ciones para conocer in situ la si-
tuación que atraviesa esta funda-
ción pública.

Trasconocerelcentroylospro-
yectosquehandesarrolladodesde
su puesta en marcha en 2003, to-
dos reconocieron su labor en la
promulgación, asesoramiento y
apoyo de políticas medioambien-
tales, desde el consumo eficiente
hastalareducción delosresiduos,

La comisión de
Desarrollo Rural visitó
ayer el centro, cuyo
cierre se anunció el
pasado mes de enero

teniendo siempre de base la soste-
nibilidad.

Fue el portavoz de Aralar,
Txentxo Jiménez, quien lanzó el
guante al resto de partidos. “El
Crana es un símbolo con el que to-
dosnossentimosidentificados,un
valor añadido muy importante pa-
ra Navarra y debe estar por enci-
madelasdiferenciaspolíticas.Por
eso, creo que entre todos los gru-
pos, y digo entre todos, podríamos
ser capaces de buscar una salida,
bien como fundación o como otra
cosa,porqueelCrananopuedede-
saparecer”, exhortó.

Enese“entretodos”eraobvioel
cablequelanzabaaUPN.Suporta-
voz en la reunión, Jerónimo Gó-
mez, no dudó en tomar la palabra,
eso sí, a modo personal. “Mi opi-
nión personal es conocida. Más

allá de motivos económicos, yo
tampoco entiendo muy bien por
qué se ha decidido el cierre. Creo
que hay un potencial en el Crana
que hay que aprovechar, por eso el
tema pasa por seguir dialogando,
volver a hablar. Yo me ofrezco a
acompañaros y sentarnos a bus-
car una solución porque hay que
intentar reconducir la situación”,
argumentó.

Lo cierto es que los portavoces
presentes en la visita (UPN, PSN,
Bildu, Aralar e I-E) parecían estar
todos de acuerdo. “¿Para qué tirar
por la borda todo lo que tenemos
ya con el Crana? Vamos a poner-
nos de acuerdo y, si hay voluntad,
veremosquésepuedehacer”,aña-
dió Víctor Rubio (Bildu), que fue el
quemáspreguntasrealizóatraba-
jadores y gerente sobre la situa-
ción actual del centro. Txema
Mauleón(I-E)animóalosgruposa
no hacer “polémica política” con
este asunto. “No hay ni un sólo ar-
gumento a favor del cierre. Ni si-
quiera el económico, porque es la
únicafundaciónpúblicaqueseau-
tofinancia en más de un 50%. Es

Los grupos trabajarán para
que el Crana tenga continuidad

VisitadelacomisiónparlamentariadeDesarrolloRuralalCRANA.Deizda
a dcha: Javier Asín (gerente), Mª Carmen Ochoa (PSN), Txema Mauleón (I-E),
Víctor Rubio (Bildu), Txento Jiménez (Aralar), Begoña Sanzberro (UPN), Jeró-
nimo Gómez(UPN), Carlos García Adanero (UPN) y Jesús Esparza (UPN). DN

una decisión absurda. Por eso,
creo que lo importante es tomar
una decisión tranquila”, instó.

“Es un desguace auténtico”
Con diez trabajadores en plantilla
y seis contratados para proyectos,
el Crana vive una situación muy
distinta a los momentos de plena
actividad, cuando tenía 25 fijos. Y,
desdeelanunciodecierre,lasitua-
ción se está precarizando. “Día a
día se está desguazando el centro.

Teníamos encomiendas y proyec-
tos con patrocinios ya acordados
quenopodemoshacerporquenos
han limitado nuestro trabajo a ce-
rrar los proyectos europeos en
marcha”, recriminó Asín.

Los trabajadores denunciaron
“la incertidumbre” de no tener un
plan de cierre. De hecho, no saben
cuándo ni cómo dejarán su activi-
dad, aunque parece ser que los
proyectos no se cerrarán hasta fi-
nales de año.

El parlamentario de UPN
Jerónimo Gómez mostró
a título personal su
oposición a la decisión
de cerrar el centro
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DN
Pamplona

La imputación del jefe de la Poli-
cía Municipal de Pamplona por
siete delitos no ha mermado la
confianza que el alcalde de la ca-
pital mantiene en Simón Santa-
maría. Enrique Maya hizo ver
ayer su esperanza en que todo es-
te asunto se aclare y “acabe bien”.

Como informábamos ayer,
Santamaría tendrá que declara-
ra a finales de mes como imputa-
do por siete delitos tras una de-
nuncia formulada por una agente
y por el sindicato APM (Agrupa-
ción Profesional Policía Munici-
pal) al que pertenece. Los pre-
suntos delitos son amenazas,
coacciones, contra la integridad
moral, contra los derechos de los
trabajadores, contra la libertad
de reunión, discriminación labo-
ral y falsedad. Igualmente han si-
do citados un cabo (de audito-
rías) y tres inspectores.

El alcalde Maya recordaba

que “una imputación es acudir a
declarar con abogado por si de
esas declaraciones derivase una
relación de esa persona con la co-
misión de un posible delito”, y se-
ñaló que confía en que “finalmen-
te todo se aclare, se quede en una
imputación y no vaya más allí”.

Preguntado por si cesaría al je-
fe de la Policía Municipal si final-
mente resulta acusado, Maya di-
jo que “si del análisis de la Justi-
cia se deriva algún tipo de delito,
seguramente él se iría”.

También la presidenta del Go-
bierno de Navarra, Yolanda Bar-
cina, valoró la imputación del jefe
de la Policía Municipal de Pam-
plona al asegurar que espera que
la Justicia actúe como siempre,
“con justicia, y se ponga de mani-
fiesto el buen hacer de la Policía
Municipal de Pamplona”. Barci-
na, que mantuvo a Simón Santa-
maría como jefe del cuerpo en
sus 12 años como alcaldesa de la
capital navarra, dijo que le cons-
taba “el buen hacer de toda la Po-

Enrique Maya dice que si
del análisis se deriva
algún tipo de delito, el
propio Simón
Santamaría “se irá”

El alcalde de
Pamplona
mantiene la
confianza en el
jefe de la Policía

Simón Santamaría, jefe de la Policía Municipal. DN

Los grupos de la
oposición han pedido al
alcalde que cese al jefe
de la Policía por su
“nefasta gestión”

licía Municipal” durante ese
tiempo.

Reacciones municipales
Los grupos municipales del
Ayuntamiento de Pamplona tam-
bién enviaron sus reacciones.
NaBai, por ejemplo, responsabili-
zó al alcalde Enrique Maya de las
consecuencias que podrían deri-
varse de estas imputaciones, y re-
cordó la “nefasta gestión” que con
respecto a las personas se está
haciendo en la Policía Municipal.
Por su parte los concejales de Bil-
du exigieron al alcalde que cese
de forma inmediata al jefe de la
policía, y solicitaron la convoca-
toria de la Junta de Portavoces
para tratar este asunto.

También la concejal de I-E pi-
dió la renuncia o el cese inmedia-
to de Simón Santamaría por en-
tender que “al margen de lo que
dicte la Justicia”, este grupo ha
rechazado en numerosas ocasio-
nes “las formas autoritarias y po-
co respetuosas” de Santamaría.

DN
Pamplona

La Agrupación Profesional de
la Policía Municipal de Pamplo-
na, firmante de la denuncia con-
tra Simón Santamaría y otros
cuatro mandos, pidió ayer pru-
dencia a través de un comunica-
do al aclarar que “una imputa-
ción no es una condena”. El sin-
dicato mostró además su plena
confianza en la “objetividad y
buen hacer” de la juez Mari Paz
Benito, como encargada de la

El sindicato espera que
sea “el final de una etapa”

instrucción de este procedi-
miento. Y con respecto al Ayun-
tamiento de Pamplona, al sindi-
cato no le sorprendería “su pa-
sividad en esta ocasión”,
teniendo en cuenta que los he-
chos denunciados “ya habían si-
do trasladados a los represen-
tantes del Consistorio, sin nin-
guna actuación por su parte”.

Finalmente muestran su es-
peranza en que las imputacio-
nes sean el final de una etapa
“en la que ha predominado la
tensión y el miedo a las represa-
lias en el seno del Cuerpo, el co-
mienzo de la reestructuración
de Policía Municipal de Pam-
plona, y el restablecimiento de
la legalidad, hace años perdi-
da”.

● La APM, que firmó la
denuncia contra Santamaría,
pide prudencia, “porque una
imputación no es una
condena”

Enrique Maya, alcalde de Pamplona. DN

DANIEL ANDIÓN GANA
‘PAMPLONA EN
FEMENINO’

Daniel Andión resultó el ganador
del primer premio de la octava
edición del concurso municipal
de fotografía ‘Pamplona en feme-
nino’. El jurado destacó de la ins-
tantánea, galardonada con 500
euros, “su composición y atmós-
fera, que habla de ingenuidad,
ilusión, proyección y futuro”.

El segundo premio, dotado con
300 euros, fue para David Ramí-
rez, por una fotografía realizada
en la nueva plaza Protomedicato,
en la zona de hospitales, “que re-
fleja la presencia de una mujer in-
tegrada en una nueva sociedad
moderna e igualitaria” y en la que
se valoró “la calidad técnica, fuer-
za e impacto visual, la composi-
ción y el contraste”. Finalmente,
el tercer premio (200 euros) reca-
yó en una imagen de Elena Irigoy,
que recoge una escena doméstica
en la que una abuela da de comer
a su nieta. El jurado destacó, ade-
más de la calidad técnica, “el rea-
lismo y la realidad de una fotogra-
fía muy familiar”.

Este certamen, que se desarro-
lla en torno a al Día Internacional
de la Mujer, trata de premiar la fo-
tografía que mejor refleje la pre-
sencia femenina en la Historia.

● El año pasado se tramitaron
de forma electrónica un total
de 10.688 facturas y no se
llegó a utilizar un solo papel
para su abono

DN
Pamplona

En lo que llevamos de este año
2014 el Ayuntamiento de Pam-
plona está pagando las facturas
a sus proveedores en un plazo
medio inferior a 30 días. Este
proceso de mejora en la trami-
tación, debido a la implantación
de la factura electrónica, es per-
ceptible porque la media en cie-
rre del ejercicio 2013 se situaba
en 42,8 días (35 días en el último
cuatrimestre del año), casi 11,4
días menos que la media alcan-
zada en 2012.

Esta mejora afecta a un con-
junto elevado de facturas ya que
en 2013 se contabilizaron un to-
tal de 10.688, por un importe to-
tal de 70.968.112 euros. La ma-

yoría de los proveedores del
Ayuntamiento de Pamplona
son PYMES.

Según la nota enviada por el
propio Ayuntamiento de Pam-
plona, la ‘facturae’ elimina cos-
tes de tinta, papel y ensobrados,
permite agilizar la tramitación,
evita desplazamientos y permi-
te monitorizar todos los pasos
del proceso en sus distintas fa-
ses administrativas (recepción,
firma, intervención, pago, etc.),
para detectar posibles dilacio-
nes y resolverlas. Además los
proveedores, a través del apar-
tado “Mis facturas” de su Carpe-
ta Ciudadana, pueden seguir el
estado de tramitación de sus
facturas (trazabilidad) para sa-
ber en todo momento en qué
punto del proceso se encuen-
tran.

A día de hoy el 100% de las fac-
turas registradas en 2013 están
totalmente tramitadas y en todo
el año no se llegó a emplear ni
un papel para el pago de estas
facturas.

El consistorio pamplonés
paga a los proveedores en
un plazo menor a 30 días



Diario de Navarra Miércoles, 12 de marzo de 201432 NAVARRA PAMPLONA Y LA CUENCA

DN Pamplona.

La parcela del antiguo colegio de
Agustinos ha superado un trámi-
te más, en el largo camino para
convertirse en sede de las coche-
ras del transporte urbano comar-
cal, tras la aprobación definitiva
de la modificación del Plan Muni-
cipal, necesario para cambiar el
uso del suelo. El proyecto comen-
zó a gestarse en otoño de 2010,
hace casi cuatro años, pero la bu-

rocracia y la crisis han llevado a
la Mancomunidad a frenarlo, aún
sin desecharlo.

La de las nuevas cocheras fue
otra de las ideas propuestas por
el equipo de Javier Torrens, pre-
sidente de la Mancomunidad de
la Comarca de Pamplona entre
2007 y 2011. Surgió en pleno de-

bate sobre la posibilidad de refor-
mar las actuales instalaciones de
la calle Canal, en Ezkaba. De he-
cho, una de las condiciones del
pliego en el concurso que adjudi-
có la concesión del transporte en
2009 a la empresa Transports
Ciutat Comtal era precisamente
la rehabilitación de la sede de la

El proyecto, planteado
en 2010, precisaba de
un complejo trámite
burocrático, que acaba
de avanzar un paso más

La tramitación y la crisis
frenaron la construcción
de las nuevas cocheras
y se hicieron pequeñas
reformas en Ezkaba

Mancomunidad no
descarta trasladar las
villavesas a Agustinos

antigua Cotup. Pero el entonces
equipo de gobierno de la Manco-
munidad optó por buscar otras
ubicaciones por la complicada si-
tuación geográfica de la actual,
con una evidente limitación de
suelo, entre la ronda Norte y la
falda del monte San Cristóbal, ya
espacio protegido. Además, la
construcción de los túneles de
Ezkaba oprimió aún más posi-
bles remodelaciones.

Quince opciones
En este contexto, la comisión Per-
manente de la Mancomunidad
dio luz verde a la opción de Agus-
tinos, tras barajar otras quince
ubicaciones. Más de la mitad se
descartaron por incompatibili-
dades urbanísticas y cinco se
analizaron más a fondo. Plantea-
ban unas instalaciones para unos
200 autobuses (la flota actual es
de 144) y adaptada a los nuevos
sistemas de suministro, como el
gas, el biodiésel o la electricidad.

Compleja tramitación
El antiguo colegio, cerrado desde
2003, se sitúa dentro de una par-
cela de 62.000 metros cuadrados,
junto al Híper Eroski, Fue adqui-
ridaporunafirmaaragonesa,con
fines comerciales. El solar está
rodeado por otros dos dotaciona-
les, de 10.000 y 14.000 metros
cuadrados. La disposición de es-
tos últimos implicaba un compli-
cado desarrollo urbanístico.

El suelo donde estaba el cole-
gioteníaquepasardeusoprivado

Actuales cocheras, en Ezkaba, entre la Ronda Norte y el monte Ezkaba.

En el centro de la imagen, el antiguo colegio de Agustinos, ahora casi integrado en el polígono del mismo nombre, y junto al híper Eroski, al norte
del término municipal de Pamplona. DN

a industrial. Pero la tramitación
era compleja, Era primero nece-
sario modificar el Plan Munici-
pal, después la propietaria debía
ceder una parcela dotacional al
consistorio.

La operación precisaba el
acuerdo de las tres partes: la
Mancomunidad, los promotores
privados propietarios de la parce-
la y el ayuntamiento de Pamplo-
na. Y en junio de 2011, poco antes
de agotar la legislatura se dio vis-
to bueno al convenio por el auge
del consistorio cedía una parcela
en Agustinos a la Mancomuni-
dad, con el fin de instalar allí las
nuevas cocheras, con capacidad
para 200 vehículos.

Ahora llega la modificación del
Plan Municipal. Se publicó en el
BON el pasado día 3, y la parcela
pasa, de uso privado, a ser suelo
urbano de uso industrial. Los si-
guientes pasos serían la reparce-
lación y la reurbanización del en-
torno.

200
VEHÍCULOS Podrían albergar,
según las previsiones iniciales,
las futuras cocheras en Agusti-
nos.

LA CIFRA

140
Componen la flota actual, de
ellos 78 son estándar, 59 articu-
lados y 3 minibuses. La edad
media de los vehículos es de
6,89 años.

33,21
Millones de viajeros sumó el
transporte público comarcal en
2013.

1 Población. El transporte pú-
blico da cobertura a una pobla-
ción de 332.818 habitantes, en
los 18 municipios integrados en
la prestación del servicio en
Pamplona y Comarca .

2 354 kilómetros. Suma la red
de todos los recorridos de las 24
líneas diurnas y 10 nocturnas.

3 En la ronda Norte. Las actua-
les cocheras se encuentran en
un extremo de la ronda Norte, y
las de Agustinos, en el otro.

DN Pamplona

El Ayuntamiento de Villava ha
convocado la XXV edición del
concurso de narrativa infantil
Pedro de Atarrabia. En el certa-
men podrán concursar los estu-
diantes de tercer ciclo de Educa-
ción Primaria o primer ciclo de

Educación Secundaria de los co-
legios de Villava y los estudian-
tes vecinos de la localidad que
estudien en otros centros.

Los trabajos serán de tema li-
bre y originales, con una exten-
sión mínima de un folio y máxi-
ma de cuatro, por una sola cara.
Se presentarán bajo seudóni-

mo, indicando la categoría (Pri-
maria o ESO) y modalidad a la
que se presenta, adjuntando un
sobre rotulado con el seudóni-
mo y en cuyo interior figurará
nombre, apellidos, edad, direc-
ción, teléfono y centro donde es-
tudia.

El plazo de entrega de los tra-
bajos concluye el 21 de Marzo.
Los trabajos se entregarán en
los colegios o en la casa de cultu-
ra de Villava. Los premios en ca-
da una de las modalidades con-
sistirán en vales para la compra
de material escolar por 130 eu-
ros -primer premio- y 80 euros -
segundo premio-.

Villava convoca la
XXV edición del concurso
Pedro de Atarrabia
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TIERRA ESTELLA

DN
San Adrián

Los 8 municipios navarros perte-
necientes a la DO Rioja , Andosi-
lla, Aras, Azagra, Bargota, Men-
davia, San Adrián, Sartaguda y
Viana, ven con esperanza la noti-
cia de que la Unesco haya acepta-
do a trámite la candidatura del
paisaje de los viñedos de esta de-
nominación de origen a Patrimo-
nio Cultural de la Humanidad.
Pese a que, en un principio, las lo-
calidades navarras se han queda-
do fuera de la candidatura, los al-
caldes de las 8 localidades con-
fían en el planteamiento
presentado hace un mes por la di-
rectora general de Cultura, Ana
Zabalegui, en el que se indicó que
la Comunidad Foral pedirá su in-
clusión en el proyecto a posterio-
ri, una vez se produzca la declara-
ción de la DO Rioja como Patri-
monio Cultural de la
Humanidad, una decisión que se
tomará en Berlín, en junio del
2015.

La candidatura del paisaje cul-
tural del vino y el viñedo DO Rioja
fue presentada inicialmente por
el Gobierno de La Rioja y secun-
dada, después, por el del País
Vasco. Pese al interés de las 8 lo-

calidades navarras de sumarse a
la iniciativa, la dirección general
de Cultura decidió, de acuerdo
con las dos comunidades veci-
nas, que solicitar la entrada de
los municipios navarros solo ser-
viría para paralizar el expediente
enviado ya a París por Ministerio
de Cultura.

Carta
En una carta remitida al Ministe-
rio de Cultura, Ana Zabalegui se-
ñaló que “la incorporación de las
localidades navarras se realiza-
ría mediante un futuro expedien-
te de ampliación del proyecto
cuando el mismo fuera declarado
Patrimonio de la Humanidad”.
Ahora la Unesco , tras recibir el
expediente y examinar toda lado-

Los 8 municipios
navarros incluidos en la
denominación ven con
esperanza la aceptación
de la candidatura

Los alcaldes esperan
que la noticia sirva de
detonante para iniciar la
ronda de reuniones con
el departamento

Satisfacción en Navarra por el visto
bueno de la Unesco a la DO Rioja

cumentación- entre la que se in-
cluye un informe con más de 300
páginas y 600 fotografías y dos to-
mos con más de 1.000 páginas so-
bre legislación- ha decidido que la
candidatura cumple con todos los
requisitos técnicos operativos.
Una vez dado el primer visto bue-
no, laUnescoenviaráladocumen-
tación a sus organismos asesores
en materia cultural y medioam-
biental Icomos (Consejo Interna-
cional de Monumentos y Sitios
Histórico-Artísticos) y UICN (Uni-
dón Internacional para la Conser-
vación de la Naturalez) que debe-
rán evaluar la candidatura visi-
tando las localidades de la DO
Rioja, previsiblemente en otoño.

En la reunión mantenida por
los 8 alcaldes con la directora de

Reunión mantenida por los 8 alcaldes de los municipios navarros DO Rioja con la directora de Cultura DN

Cultura,seacordóiniciarunaron-
dadesesiones-quetodavíanohan
comenzado- para elaborar entre
todos el documento que pedirá la
adhesión de Navarra al proyecto
presentado por La Rioja y País
Vasco. La importancia de sumar-
se al proyecto de La Rioja y el País
Vasco se basa en el desarrollo eco-
nómico que adquirirá la zona si se
llega a declarar Patrimonio de la
Humanidad el paisaje de la DO
Rioja ya que se potenciará no solo
el turismo, sino también la gastro-
nomíaylaculturade todoslosmu-
nicipios participantes. A la DO
Rioja pertenecen un total de 129
municipios, 102 riojanos, 19 alave-
ses y 8 navarros que están inclui-
dos en la subzona Rioja Baja y su-
man 7.500 hectáreas de viñedos.

FRASES

Gregorio Galilea
ALCALDE DE VIANA

“Espero que sirva para
ponerse las pilas y para que
no nos quedemos atrás”

El Ayuntamiento de Viana ha sido
uno de los que más ha defendido
unirse a la candidatura y uno de los
que se han mostrado más crítico
con la postura del Gobierno de Na-
varra. Gregorio Galilea calificó de
buena la noticia de que la candida-
tura siga adelante y espera que sea
motivo suficiente para convocar
una reunión con los 8 municipios

Manuel Teres
ALCALDE DE ANDOSILLA

“Confío plenamente en las
explicaciones que nos ha
dado el Gobierno”

El alcaldedeAndosilla creequees
el momento decomenzar a trabajar
en la redaccióndel documento que
pida la anexióndelos 8 municipios
navarros al proyecto presentado
por La Rioja y País Vasco. Manuel Te-
res confía en las explicaciones quele
ha dado la direccióngeneral deCul-
tura y creequeel hecho dequesiga
adelantees bueno para todos.

Ismael Pastor
ALCALDE DE AZAGRA

“Aunque solo es un primer
paso, les felicito porque
son nuestros vecinos”

El alcalde de Azagra, localidad que
cuenta con la segunda cooperativa
vinícola más grande de la DO Rioja,
aseguró sentirse feliz por la decisión
de la Unesco “que sin duda nos be-
neficia a todos”. Pastor añadió que
aunque lo que les hubiese gustado
es ir de la mano con La Rioja y el Pa-
ís Vasco en el proyecto, el siguiente
paso es luchar por la inclusión.

DN
Estella

Parte de la plantilla Manipula-
dos Mendavia realizó ayer una
concentración ante las puertas
de la fábrica para protestar con-
tra la política de “presión y aco-
so” que ejerce la empresa. El ac-
to estaba convocado por los sin-

Los sindicatos UGT y
ELA protestan por una
política de 20 sanciones
y cinco despidos
individuales en dos años

dicatos UGT y ELA, que cuentan
con 5 y 3 delegados de un comité
de 13 miembros. La fuerza que
tiene los otros 5 delegados, CC
OO, no secundó la protesta.

Métodos de gestión
La presidenta del comité, Olivia
Blanco León, de UGT explicó
ayer que se ha recurrido a esta
medida en un intento de atajar
unos métodos de gestión que
han llevado a la imposición de
20 sanciones de suspensión de
empleo y sueldo de entre uno y
45 días además de cinco despi-
dos improcedentes individuales
en los dos últimos años. “Quere-

mos poner fin a este régimen
sancionador con un nivel tan
elevado de expedientes, que im-
pone una presión insoportable
para los trabajadores. En esta
fábrica las amenazas y las humi-
llaciones están a la orden del
día. Cada día se ve gente lloran-
do en el baño, los empleados
más antiguos renuncian a sus

Concentración en
Manipulados Mendavia
contra la ‘presión y
acoso’ de la empresa

Un grupo de trabajadores de la empresa con la pancarta. DN

categorías, muchos tienen que
tomar antidepresivos y el nivel
del último test psicosocial de la
fábrica ha sido bajísimo”, conti-
nuó.

Esta misma semana todas es-
tas circunstancias han sido de-
nunciadas ante la inspección de
trabajo, aunque ésta no ha to-
mado aún ninguna determina-

ción. “Lo que nos recomiendan
todas las instancias es que vaya-
mos por la vía penal. Estudiare-
mos todas las posibilidades pa-
ra acabar con esto”, anunció Le-
ón.

La fábrica Manipulados Men-
davia es relativamente reciente,
se instaló hace 11 años y fabrica
juntas de estanqueidad para au-
tomóvil, ahora para las marcas
Audi, Volkswagen y Ford. En la
actualidad cuenta con 250 em-
pleados, de los cuales el 70% son
plantilla fija. Pertenece a un
grupo europeo, Standard Profil,
con fábrica en Logroño, que a su
vez fue adquirido a principios
de 2013 por un fondo de inver-
sión turco, Actera Group.

La plantilla de Manipulados
Mendavia trabaja a turnos y tie-
ne un salario medio aproxima-
damente 1.100 euros netos men-
suales, según indicó la presi-
denta del comité. El 70% de la
plantilla procede La Rioja, aun-
que inicialmente había más per-
sonal de Mendavia y alrededo-
res. “Con el tiempo, todo el que
ha podido se ha ido marchando”,
justificó.
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OLITE Quedan plazas
libres en la guardería
Chikilandia
La guardería Chikilandia de
Olite no tiene completas to-
das sus plazas para el próxi-
mo curso como así se señaló
durante el transcurso de una
información publicada la se-
mana pasada. Desde el centro
desmienten “de manera ro-
tunda” dicha afirmación ase-
gurando que hay plazas libres
tanto para este curso como
para el que viene. Además,
añaden, estos días está abier-
to el periodo de preinscripcio-
nes. S.M.

OLITE Ampliada la
atención pediátrica en
el centro de salud
Desde el pasado lunes 3 de
marzo el centro de salud de
Olite dispone de atención pe-
diátrica diaria. Los lunes,
miércoles y viernes el horario
de atención es a partir de aho-
ra de 8 a 15.20 horas; los mar-
tes, de 12 a 15.20; y los viernes,
de 8 a 11 horas. La atención de
enfermería también ha sufri-
do cambios y a partir de ahora
los lunes se atenderá de 12 a
15.20, los miércoles en jorna-
da completa y los viernes de 8
a 11 horas. S.M.

PUENTE LA REINA Aprobada
la desafectación de un
comunal
El Gobierno de Navarra, en su
sesión de la semana pasada,
aprobó la desafectación de
1.778 metros cuadrados de un

S.M. Tafalla

La empresa de caramelos El Ca-
serío de Tafalla ha lanzado al
mercado un nuevo dulce, los ca-
ramelos Toffers que han sido de-
finidos por la propia firma como
“un caramelo moderno y cosmo-
polita”.

Según apuntan, se trata del ca-
ramelo más “innovador y urba-
no” de todas las variedades que
se fabrican en la planta,ubicada
en el polígono La Nava de la ciu-
dad del Cidacos, entre las que
destaca el tradicional caramelo-
de piñón.

“Los Toffers incorporan en su
mezcla un 20% del más selecto
chocolate creando un delicioso
sabor a toffe de chocolate con su-
tiles aromas y recuerdos”, apun-
tan.

Este nuevo dulce tiene cuatro
sabores diferentes: menta y rega-

liz, chocolate, fresa silvestre y na-
ranja amarga. La nueva variedad
de caramelos elaborada por El
Caserío se lanzó al mercado en
2013 aunque es esta semana
cuando se está presentando de
forma ‘oficial’ dentro de la feria
internacional Salón de Gour-
metsque se celebra en Madrid
hasta el jueves.

Los primeros dulces que salie-
ron de esta fábrica tafallesa lo hi-
cieron hace más de medio siglo-
de manos del matrimonio forma-
do por Jesús Ramírez y
ManuelaBarásoain. Desde en-
tonces, la empresa ha ido adap-
tándose a los tiempos pero man-
teniendo siempre,según asegu-
ran, “los buenos modos de
hacer”. “Las mejores materias-
primas, productos seleccionados
y una elaboración natural mar-
can el día a día de El Caserío”, re-
calcan. La apuesta por la innova-
ción ha permitido la elaboración
decaramelos diferentes a lo largo
de este medio siglo.

En las nuevas tecnologías
Dentro de ese aspecto innovador
en el cual se ha catalogado al nue-
vo caramelo, El Caserío ha apos-

La emprsa apuesta por
las redes sociales y una
nueva web para
promocionar este dulce
y sus cuatro sabores

tado para promocionarlo por las
posibilidades que ofrecen las
nuevas tecnologías creando una
página web que ha presentado
esta misma semana –www.cara-
melostoffers.com.-, así como los
perfiles en las redes sociales y las
listas de música de Spotify de sus
nuevos caramelos.

“Los nuevos caramelos
Toffers cuentan desde esta sema-
na con varias listas de música por
ciudades en Spotify. La música,
así como las diferentes capitales
del mundo, jugarán un gran pa-
pel importante a la hora de poner
sonido y espacio a cada uno de los
caramelos Toffers”, apuntan des-
de la firma.

La nueva web, añaden, permi-
tirá conocer mejor los dulces así
como diferentes sonidos y músi-
cas gracias a las listas clasifica-
das por ciudades. “Otro de los
puntos fuertes de esta página es
su enlace a las redes sociales pa-
ra conectar con el público y su
enlace a los puntos de venta que
hay ya en diferentes ciudades de
España”. Todo el mundo podrá
descubrir, uno a uno, los sitios
donde comprar Toffers”, conclu-
yen desde la empresa.

N.G. Pamplona

La Diputación de Guipúzcoa
desautorizó ayer al alcalde de
Funes, Isidro Velasco (PP), para
impedir el tránsito de camiones
de basura procedente esta pro-
vincia por el término municipal.
El primer edil emitió la semana
pasada un bando de restricción
detransportesderesiduosnoau-
torizados. En su decisión, alegó
que los restos orgánicos se alma-
cenan en una parcela cedida por
el Ayuntamiento para otro tipo
de desechos.

En su respuesta de ayer, la
portavoz de la diputación gui-
puzcoana, Larraitz Ugarte
(Bildu), señaló que “el bando
puede decir lo que quiera”, pe-
ro no tiene, bajo su perspecti-
va, “potestad legislativa”, lo
que le induce a pensar que “ca-
rece de recorrido”.

En su comparecencia sema-
nal de ayer, tras el Consejo del
Gobiernoforalenlaprovinciave-
cina, Ugarte restó improtancia a
la iniciativa municipal porque,
según precisó, Guipúzcoa tiene
un plan para la gestión de los re-
siduos y para llevar a cabo las in-
fraestructuras necesarias.

Asimismo enmarcó la restric-
ción municipal en un intento de
“buscar problemas donde no los
hay”ydijoqueestetipodelitigios
“suceden sólo en el plano mediá-
tico porque en el práctico no hay
problemas”.

“Otra cosa es que el alcalde
quiereadoptarunaposiciónpolí-
tica”, porque un bando “sirve pa-
ra trasladar un aviso o una mo-
ción a los vecinos y no tienen ca-
tegoría jurídica para prohibir”.
En una lectura particular del
contenido de la advertencia mu-
nicipal difundida, aclaró que la
prohibición dictada alude a
aquellos camiones sin permisos,
cuando los que transportan la
basura procede de Guipúzcoa
“los tienen”. En su explicación so-
brelamedidaanunciada,elalcal-
de señaló que se refería al paso
de estos camiones.

La diputación, regida por
Bildu, dice que el bando
del alcalde carece de
“capacidad jurídica”
para impedir el tránsito

Guipúzcoa responde
a Funes que no puede
prohibir el paso de
camiones de basura

El Caserío de Tafalla lanza al
mercado los caramelos Toffers

Ayuntamiento de Caparroso. ARCHIVO

S.M. Caparroso

El Ayuntamiento de Caparroso
aprobó recientemente el proyec-
to presupuestario para 2014 ci-
frado en 2.878.000 euros, una
cantidad sensiblemente inferior

rroso contempla para este año
destacan el arreglo de dos muros
de contención en las calles Zara y
Rafael Aizpún, la creación de una
serie de columbarios en el ce-
menterio o la renovación de par-
ques y jardines. Además, se ha
dotado una partida presupuesta-
ria destinada a la conservación
de El Cristo. “También, como no-
vedad, este año se ha creado una
partida para ayudar a las empre-
sas en la contratación de perso-
nas de la localidad que se encuen-
tren en paro. Nos falta aún termi-
nar el condicionado pero
estamos trabajando en ello”,
avanzó la alcaldesa.

Mª Jose Lasterra añadió que
entre las previsiones para este
año se encuentra la ampliación
de la residencia de ancianos José
Ramón Zalduenzo con cinco ha-
bitaciones dobles más. “Las mon-
jas de la localidad se han marcha-
do recientemente y aprovecha-
remos parte del edificio que
ocupaban y que está pegado a la
residencia para acondicionar es-
tas nuevas habitaciones y hacer
así más rentable el centro”, dijo.

Las cuentas para este
año fueron apoyadas por
UPN y PP y salieron
adelante con el voto de
calidad de la alcaldesa

Caparroso
gestionará un
presupuesto
de 2,8 millones

TAFALLA Y ZONA MEDIA

al de 2013, superior a los tres mi-
llones. Las cuentas para este año
salieron adelante en segunda vo-
tación con los votos favorables de
UPN y PP, pues los concejales del
PSN y los Independientes se
mostraron en contra del proyec-
to presentado. Tras un empate a
cinco en la primera votación, fue
el voto de calidad de la alcaldesa,
la regionalista Mª José Lasterra,
el que propició la aprobación de
las cuentas.

Entre las principales inversio-
nes que el presupuesto de Capa-

terreno comunal del Ayunta-
miento de Puente la Reina, si-
tuado en el paraje de Larran-
dia, para su posterior cesión
de uso a Respol Butano S.A.
La cesión será por un plazo de
30 años prorrogables hasta
un máximo de 99 mediante el
cobro de un canon anual para
instalar un centro de almace-
namiento de gas, que incluye
la instalación de depósi-
tos,equipos de trasvase, vapo-
rización y regulación.S.M.

MARCILLA El consistorio
critica la eliminación
del Crana y el INAAC
El pleno del Ayuntamiento de
Marcilla durante el transcur-
so del último pleno aprobó
una moción a través de la cual
manifestaba al Gobierno de
Navarra su “malestar por la
eliminación de las Fundacio-
nes Crana e INAAC”. En el
mismo texto, el consistorio
insta al Gobierno foral a revi-
sar la medida para “garanti-
zar el mantenimiento de estas
dos instituciones y de las fun-
ciones que venían desempe-
ñando hasta ahora”. S.M

OLITE Reconocimiento a
los donantes el día 19
El reconocimiento anual que
la delegación de Adona (Aso-
ciación de Donantes de Nava-
rra) reconoce a los socios de
Olite y las localidades cerca-
nas tendrá lugar en esta oca-
sión el miércoles 19 de marzo
a las 12.30 horas en la iglesia
de San Pedro, con la entrega
de medallas. S.M.
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