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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

26/12/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 161 seg
El comité de TCC ha comenzado a reunirse hoy con los grupos parlamentarios para intentar favorecer la negociación y romper el
bloqueo en el que se encuentran las conversaciones.
DESARROLLO:Por su parte, Consumidores Irache pide la intervención urgente del Gobierno foral y de la Mancomunidad para poner fin al conflicto
laboral. Declaraciones de Susana Arizcun (Asociación de Consumidores Irache). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=520eb6185afd390937a2d70a3561a4ff/3/20131226QI00.WMA/1388133584&u=8235

26/12/2013 ONDA CERO RADIO | 08,20-08,30 h -- Informativo -- 74 seg
Ha comenzado el undécimo día de la huelga indefinida de villavesas de Pamplona y su comarca sin que se atisbe el fin del conflicto. 
DESARROLLO:Los empleados han pedido mantener un encuentro con los grupos políticos con representación en el Parlamento durante hoy y mañana.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=922c090bfeff76be84585d4d875bc515/3/20131226OG00.WMA/1388133584&u=8235

26/12/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 149 seg
Nueva jornada de huelga indefinida en el servicio de villavesas de Pamplona y su comarca. Se están registrando ligeros retrasos en
las líneas 1 y 2. Los trabajadores se han reunido con grupos parlamentarios.
DESARROLLO:Declaraciones de Juan José Jaime, presidente del comité de empresa y de Ramón Palau, gerente de TCC.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8777c027a56b9addf76720e300c2f6f4/3/20131226OC01.WMA/1388133584&u=8235

26/12/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 102 seg
Sigue la huelga de las villavesas y el comité de empresa se va a reunir con los grupos parlamentarios para tratar de llegar a un
acuerdo que permita desconvocar la huelga. (Emitida también a las 7,20 horas)
DESARROLLO:Los trabajadores, además, piden la dimisión del presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Declaraciones del portavoz
del comité de empresa.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=741097beddeca346b1b4ba405a3d2c6a/3/20131226SR00.WMA/1388133584&u=8235

26/12/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 126 seg
Se mantienen los recortes a los funcionarios para el próximo año. Los sindicatos ELA, LAB, CCOO, UGT y AFAPNA han vuelto a
decirle al gobierno que rechazan su decisión de prolongar un año más los recortes.
DESARROLLO:Declaraciones de Iván Jiménez (ELA), de Juan Carlos Laboreo (AFAPNA) y de Cecilio Aperte (CCOO).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5b72041f0fd4ead33b7a7ce20f8f85dc/3/20131226SE01.WMA/1388133584&u=8235

26/12/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 75 seg
Continúa la huelga en el transporte comarcal de Pamplona. El comité de empresa de TCC se ha reunido con los grupos políticos del
Parlamento de Navarra.
DESARROLLO:UPN, PSN y PP no han apoyado la propuesta de los trabajdores. Declaraciones de Juan José Jaime, presidente del comité de empresa de
TCC; 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a48d49a30ccc6a855cd0375c24028837/3/20131226SE05.WMA/1388133584&u=8235

26/12/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 215 seg
El comité de empresa de TCC ha iniciado esta mañana los contactos con distintos grupos políticos para recabar sus impresiones y
apoyo ante el conflicto laboral en las villavesas.
DESARROLLO:Declaraciones de Mariví Castillo (UPN), Maite Esporrín (PSN), Koldo Amezketa (Bildu), Txentxo Jiménez (Aralar-NaBai), Txema Mauleón
(I-E), Manu Ayerdi (Geroa Bai).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=abc3259af53e33cd4d8688a44bbbe495/3/20131226RB01.WMA/1388133584&u=8235

26/12/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 132 seg
El Gobierno de Navarra prorrogará en 2014 las medidas de recorte a los empleados públicos que mantiene desde 2012. El consejero
general se reúne hoy con la Mesa General de la Función Pública.
DESARROLLO:Los sindicatos no acogen de buen grado la continuidad de estas medidas. Declaraciones de Juan Carlos Laboreo (AFAPNA).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=522b8ecbf077bb14981d8d46d0566f50/3/20131226RB02.WMA/1388133584&u=8235
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TELEVISIÓN

26/12/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 136 seg
Los sindicatos de TCC  han iniciado hoy la ronda de contactos políticos en el Parlamento con el objetivo de intentar desbloquear el
conflicto laboral.
DESARROLLO:Esta mañana los retrasos eran de una media hora. Los ciudadanos que van a trabajar siguen siendo los más afectados.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ae52cd6a9fbdf71a7a37268b551cb0d9/3/20131226BA01.WMV/1388133602&u=8235

26/12/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 41 seg
La huelga del transporte urbano comarcal cumple 11 días. La situación sigue bloqueada y la empresa ha abierto un 2º expediente
sancionador a los trabajadores por sabotaje.
DESARROLLO:Los trabajadores piensan reunirse con los grupos políticos para intentar encontrar una solución al conflicto laboral.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8fc83ed6568dbb5d6d28e4830e2d395b/3/20131226TA00.WMV/1388133602&u=8235

26/12/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 159 seg
El comité de empresa de TCC vuelve sus ojos hacia los grupos parlamentarios para lograr que se integren en una mesa a cuatro
bandas. Todos los partidos están dispuestos a escucharles.
DESARROLLO:Declaraciones de Txentxo Jiménez (Aralar-NaBai), Txema Mauleón (IU-EE), Eloy Villanueva (PP), Manu Ayerdi (Geroa Bai), Koldo Amezketa
(EA), Maite Esporrín (PSN) y Mariví Castillo (UPN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cd24fd7842cf1b8162441906e6a1dd71/3/20131226TA05.WMV/1388133602&u=8235
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La Comisión de la Competencia ha
propuesto al Gobierno dos fórmulas
transitorias para calcular los nuevos precios

El Consejo de Ministros deberá aprobar
hoy la fórmula definitiva y buscará luego
compensar a las empresas eléctricas
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La empresa de villavesas plantea
diez despidos por ‘sabotajes’ en
una huelga que sigue estancada
TCC les acusa de cortar los cables
del sistema de validación de tickets

La empresa calcula que con los paros
se han perdido ya 600.000 usuarios
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cobran han perdido 5,5
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La luz acabará subiendo en
enero entre un 2% y un 3,7%

Tras el estallido con que amenazaba la tarifa eléctri-
ca a partir de enero (una subida o tarifazo del 11%), el
Gobierno de España tiene ahora sobre la mesa cifras
más modestas. Deberá elegir hoy entre los dos siste-
mas propuestos por la Comisión de la Competencia
que supondrán alzas de precios para los consumido-
res que van desde un 2% hasta un 3,7%. El problema
de fondo de los precios eléctricos, en cualquier caso,
sigue pendiente. ECONOMÍA 10-11

Antonio Ferreira Diéguez, ayer por la tarde en el cuartel de la Policía Nacional en Beloso. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

“El bebé estaba
al límite y con el
masaje recuperó
la respiración”

El niño, de un año, se recupera en la UCI del accidente sufrido con su familia en Lizoáin NAVARRA 20-21

ANTONIO FERREIRA DIÉGUEZ POLICÍA QUE SALVO A
UN BEBÉ EN EL ACCIDENTE DEL 25 DE DICIEMBRE EN LIZOÁIN
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“El bebé estaba
al límite y con el
masaje recuperó
la respiración”

ANTONIO FERREIRA DIÉGUEZ POLICÍA QUE SALVÓ A
UN BEBÉ EN EL ACCIDENTE DEL 25 DE DICIEMBRE EN LIZOÁIN
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AMPARO ESTRADA
Madrid

La Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia
(CNMC) ha propuesto un nuevo
sistema para fijar el precio de la
luz en la Tarifa de Último Recur-
so (TUR), que se utiliza en casi 20
millones de contratos, que su-
pondría un incremento en el cos-
te estimado de la energía en la ta-
rifa de entre un 1,4% y un 2,9%. Co-
mo a ese aumento habría que
sumarle el de la parte regulada
(los peajes), el recibo de la luz en
enero podría aumentar entre un
2% y un 3,7%. El sistema que plan-
tea la CNMC consiste en calcular
la subida de la luz a partir de la co-
tización de los contratos de futu-
ros en el mercado.

La diferencia con lo que se ha-
cía a través de la subasta CESUR
es que mientras en la CESUR se
establecía el precio para un tri-
mestre a partir de una única su-
basta, ahora se utilizaría la media
decotizacióndelmismoproducto
duranteunosmesesprevios–tres
o seis meses–. El Gobierno anuló
la última subasta CESUR, cuyo
resultado hubiera sido una subi-
da del precio de la luz en enero del
11%, porque había “indicios de
manipulación”, según el ministro
de Industria, José Manuel Soria.

Con el procedimiento que pro-
pone Competencia, para determi-
nar el precio en el primer trimes-

tre de 2014 se tendría en cuenta la
cotización de los contratos de fu-
turos entre octubre y diciembre
de 2013 o entre julio y diciembre
de 2013. Si se cogen sólo los últi-
mos tres meses, la media que re-
sulta es un incremento del coste
de la energía de un 7,26%; como su
ponderación sobre el precio de la
luz en la TUR es del 40%, supon-
dría un aumento del 2,9% respec-
to a la tarifa vigente. A su vez, su-
mados los peajes, resultaría un
incremento final de alrededor del
3,7% como máximo. Si se conside-
ra un periodo de seis meses, el in-
cremento en el coste de la energía
es del 3,47%, lo que implicaría un
aumento del precio en la TUR del
1,4% y, con los peajes, una subida
mínima del 2%.

Fue el Ministerio de Industria
el que pidió el pasado 20 de di-
ciembre al superregulador que
remitiera la Secretaría de Estado
de Energía la propuesta sobre un
sistema alternativo al de la su-

El regulador propone
utilizar como referencia
precios medios del
último trimestre o de
mercados de futuros

Para no causar pérdidas
en las eléctricas, en el
segundo trimestre se
buscarían fórmulas
compensatorias

La luz subirá en enero entre un 2% y un
3,7% con la nueva propuesta de tarifas
Competencia ofrece dos fórmulas como alternativa a la subasta anulada

PEDRO GÓMEZ
Pamplona.

E 
L mercado eléctrico es-
pañol es un sistema ga-
rantista donde las co-
mercializadoras de las

grandes eléctricas apenas asu-
men riesgos en sus contratos de
suministro. Así funciona.

¿Qué diferencia hay entre las ta-
rifas TUR y el mercado libre?
La mayoría de hogares y comer-
cios están acogidos a la Tarifa de
Último Recurso (TUR), que a par-
tirde2014sevaallamarPrecioVo-
luntario al Pequeño Consumidor.
Estas tarifas están reguladas por
el Ministerio de Industria, con re-

visión trimestral. Las industrias y
grandes consumidores y también
algunos hogares que aceptaron
ofertas comerciales de comercia-
lizadoras están en el mercado li-
bre. En la práctica, las diferencias
de precio son escasas: algunos pa-
gan menos mientras que otros pa-
gan más, según los contratos.

¿Quién gestiona el sistema eléc-
trico español?
El sistema es complejo, poco
transparente e intervienen nu-
merosos agentes. En primer lu-
gar, existe junto a Portugal un
Mercado Ibérico de la Electrici-
dad (Mibel), aunque cada país tie-
ne su operador (EMIE en España
y OMIP en Portugal). El OMIE or-

ganiza las subastas mayoristas
diarias de electricidad (el pool).

¿Cómo funciona el ‘pool’?
En el pool intervienen producto-
res de electricidad, distribuido-
res, comercializadores y consu-
midores cualificados. En el pool
se casan las compraventas de
electricidad para el día siguiente.
La electricidad que no se logre
vender no se producirá.

¿Cómo se forman los precios de
la subasta diaria?
Las comercializadoras adquie-
ren primero las energías baratas:
la nuclear y las renovables (eóli-
ca, hidroeléctrica y solar). Estas
se llegan a ofertar a precio cero,

en el caso de las renovables por-
que cuestan poco producirlas y
en el caso de las nucleares porque
no pueden parar sus reactores de
un día para otro. Después entran
las caras (ciclo combinado, car-
bón...) hasta completar la deman-
da. El último precio (el marginal)
es el que se paga por toda la ener-
gía subastada, incluida la nuclear
y la renovable. La electricidad es
más barata los días de mucho
viento porque se tiene que utili-
zar menos energía producida con
materias primas de pago.

¿Para qué sirva la subasta tri-
mestral CESUR?
LaelectricidaddelosclientesTUR
es ofrecida por las comercializa-

doras de las cinco grandes eléctri-
cas (Iberdrola, Endesa, Gas Natu-
ral Fenosa, E.On y HC). Como las
tarifas se revisan de forma trimes-
tral, las comercializadoras tienen
que asegurarse un precio fijo que
no esté expuesto a los vaivenes
diariosdelpool.Paraesosirvenlas
subastas CESUR, donde se fijan
los contratos para suministrar
una cantidad de energía a precio
fijo para los próximos tres meses.

¿Por qué se ha cuestionado la su-
basta CESUR?
La CNMC, el regulador, considera
que el CESUR no es transparente
y que no tiene sentido que una su-
basta puntual sirva para determi-
nar las tarifas de tres meses. Por

Así funciona el mercado eléctrico

La energía eólica ha abaratado en los últimos días el ‘pool’. EFE

Sector eléctrico m

mercado minorista” y defiende
que el precio se siga fijando cada
trimestre. El organismo que pre-
side José María Marín Quemada
recomienda que el mecanismo
“debería respetar, en la medida
de lo posible, la fijación de pre-
cios prevista en el vigente en la
actualidad” para “no alterar las
expectativas de coberturas de los
comercializadores libres”.

“Oscurantismo”
Al anularse la subasta CESUR,
las comercializadoras ya no se
garantizan un precio de la electri-
cidad para el primer trimestre, lo
que puede provocarles pérdidas
económicas. Para evitarlo, el re-
gulador propone dos opciones,
que la posible variación de precio
se sume al déficit de tarifa o bien
que en las tarifas del segundo tri-
mestre se compense, es decir,
que el consumidor asuma esas
eventuales pérdidas.

Ahora es el Gobierno, en su re-
unión de hoy, el que debe decidir
si aplica este sistema que plantea
la CNMC y si lo hace con la media
de los últimos tres o seis meses,
lo que supone una diferencia sus-
tancial a la hora de subir el reci-
bo. Según el Ministerio de Indus-
tria, el precio de la luz ha aumen-
tado un 63% entre 2003 y 2011.

La asociación de consumido-
res Ceaccu considera que la pro-
puesta de la CNMC pone de mani-
fiesto “el engaño y el oscurantis-
mo del recibo de la luz”. En un
comunicado, Ceaccu destaca que
las diferencias entre el precio
medio de cotización de la energía
(3,47%) y el del último día de la su-
basta (25,6%) “arrojan indicios
más que razonables de manipu-
lación”, por lo que recalca que el
nuevo sistema es un “mero par-
che que no puede aceptarse
cuando hay irregularidades sin
aclarar ni depurar”. La CNMC es-
tá investigando una “inusual” re-
tirada de producción fundamen-
talmente por el parón de cuatro
centrales nucleares.

basta CESUR con el fin de deter-
minar el precio de la energía “pa-
ra el conjunto de 2014” conforme
a criterios objetivos de mercado
para su aplicación a partir del 1

de enero. La CNMC valora nega-
tivamente que se ponga un único
precio de referencia para todo el
año 2014 “al suponer una distor-
sión para la competencia en el
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eso propone fórmulas que tengan
en cuenta los precios de los últi-
mos tres o seis meses o bien pre-
cios de mercados de futuros.

¿Qué son los mercados de futu-
ros?
En los mercados de futuros, por
ejemplo del petróleo, una empre-
sa se garantiza el suministro para
dentro de varios meses a un pre-
cio fijo. En el mercado eléctrico
español no existe un mercado de
futuros, a diferencia de Portugal.
En su informe de ayer, la CNMC
realizada simulaciones de tarifas
utilizando los contratos de futu-
ros lusos, que darían incremen-
tos del 0,7%, bastante inferiores a
las demás fórmulas planteadas.

● El megavatio hora fijado en la
subasta de ayer es de 12,84
euros, frente a los 61 euros
de la subasta CESUR
de la semana pasada

Europa Press. Madrid

La fuerte producción eólica de es-
tos días, impulsada por la ciclogé-
nesis explosiva, ha hundido los
precios del mercado mayorista
de electricidad, conocido como
pool,apenasunasemanadespués
delacelebracióndelasubastaCe-
sur para fijar la tarifa de luz en
enero, en la que los altos precios
de este mercado y de los futuros
arrojaron subidas del 25,6%.

Para hoy, el precio del pool ha
quedado fijado en 12,84 euros por
megavatio hora (MWh), gracias,
entre otras cosas, a una contribu-
ción eólica cercana al 50% duran-
te muchas horas. Esta tecnología,
que fue la que más electricidad
produjo en 2013, aportaba a las
07.30 horas de ayer el 52% de la
producción eléctrica, equivalen-
te a 13.520 megavatios (MW).

El martes de Nochebuena, la
eólica cubrió el 47,5% de la de-
manda de electricidad de Espa-
ña, mientras que el miércoles de
Navidad aportó el 53,8%. Al en-
trar a precio cero en el pool y al
desplazar a tecnologías más ca-
ras, la eólica hunde los precios,
explica la Asociación Empresa-
rial Eólica (AEE).

De hecho, el precio diario me-
dio del pool se situó el martes en
9,18 euros por MWh, y el miérco-
les en 5,42 euros, lo que contrasta
con lo ocurrido en la primera
quincena de diciembre, en la que
las condiciones anticiclónicas
provocaron escaladas de precios
hasta niveles superiores a 90 eu-
ros por MWh.

La subasta CESUR de la sema-
na pasada se cerró a un precio de
61 euros por MWh, lo que supo-
nía un incremento del 26% en el
precio de la electricidad. Por tan-
to, de haberse celebrado la su-
basta esta semana, es probable
que las tarifas para 2014 hubie-
ran bajado en lugar de subir un
11%, si se toma en cuenta la subas-
ta anulada por Industria.

La producción
eólica por la
ciclogénesis
hunde los precios

Sector eléctrico

opinion@diariodenavarra.es

UN INFORME
INCOMPLETO

PUNTO DE VISTA
Ignacio Marco-Gardoqui

L AS conclusiones de
la Comisión Nacional
de los Mercados y de
la Competencia

(CNMC) nos proporcionan
una noticia de interés, ya que
adelanta para hoy una mode-
ración relevante de la anun-
ciada subida de la luz, al dar
soporte y argumentos sufi-
cientes al Gobierno para ha-
cerlo. Pero se olvida de otro
asunto de gran interés.

El ministro de Industria,
José Manuel Soria, y los men-
tideros económicos, hablaron
tras la última subasta trimes-
tral de “posibles interferen-
cias interesadas” en la fijación
de los precios. A mí me hu-
biera gustado que, o bien disi-
paran nuestros temores de
que tal cosa sucedió, o bien
identificaran a los malvados
que las realizaron, si es ver-
dad que las hubo. Pero me da
que nos quedamos con las ga-
nas.

Así que Mariano Rajoy apa-
recerá hoy ante la prensa, tras
la reunión del Consejo de Mi-
nistros, como un rayo de sol
entre las nubes, anunciando
la buena nueva navideña. Pe-
ro también le faltará algo.
Cualquier cosa que modere o
evite alzas de precios es una
agradable noticia en estos
tiempos de carestía; pero nos
interesa más conocer cuáles
son sus planes para instaurar
un sistema que evite estos so-
focones y permita una evolu-
ción de los precios más previ-
sible y acorde con los elemen-
tos que intervienen en el
mercado.

Al final no hace falta inven-
tar nada. Los precios tienen
que ser la suma de los costes
más un beneficio razonable y,
para moderar ambos, tene-
mos la infalible medicina de
la competencia. Sin olvidar
que los precios deben susten-
tar la viabilidad de las empre-
sas e incentivar las inversio-
nes que son necesarias para
asegurar el suministro y em-
pujar a la industria que de-
pende de ella. Luego están las
peculiaridades propias de la
electricidad, que no se alma-
cena y tiene una demanda
muy fluctuante. Por eso hay
que tener, y pagar adecuada-
mente, algunas cosas como la
garantía de potencia.

Luego ya, si queremos apo-
yar la extracción del carbón
nacional, subvencionar el
consumo de los archipiélagos
o apoyar a las tecnologías
emergentes, pues estupendo.
Nada que objetar. Pero que
cargue con ello quien debe ha-
cerlo. ¿Les parecen bien los
Presupuestos Generales del
Estado? Si el ministro del ra-
mo, Cristóbal Montoro, dice
que no le caben ahora en sus
cuentas tales gastos, pues que
espabile y encuentre otros ca-
pítulos para reducirlos. Que
bien sabe que los hay.

A. ESTRADA
Madrid

El Gobierno mantendrá congela-
do en 645,30 euros el Salario Mí-
nimo Interprofesional (SMI), se-
gún el proyecto de real decreto
enviado a los sindicatos en el pre-
ceptivo trámite de consulta. Este
viernes, último Consejo de Minis-
tros del año, se aprobará. El Sala-
rio Mínimo ha perdido poder ad-
quisitivo desde 2010, en concreto
5,5 puntos porcentuales de poder
de compra en cuatro años. Para
este ejercicio, el Gobierno lo in-
crementó un 0,6%, lo mismo que
el aumento salarial pactado en el
II Acuerdo para el empleo y la ne-

gociación colectiva para el perio-
do 2012-2014 entre los sindicatos
y la patronal. Sin embargo, aun-
que para 2014, el aumento medio
pactado como referencia para los
convenios colectivos también es
del 0,6%, el Ejecutivo ha decidido
no utilizarlo esta vez.

La congelación para 2014 es la
segunda acordada por el Gobier-
no de Mariano Rajoy después de
la de 2012, cuando llegaron al po-
der. Por tanto, el SMI se manten-
drá en 21,51 euros al día, 645,30
euros al mes y 9.034,20 euros al
año (14 pagas).

El Iprem, también congelado
La congelación del SMI se une a la
congelación del Indicador Público
de Rentas con Efectos Múltiples
(Iprem), que lleva ya cuatro años
sinsubir,yseguiráen532,51euros
mensuales. El Iprem se utiliza co-
mo referencia para la concesión
de becas, ayudas, subvenciones o
el subsidio por desempleo, entre
otros, y se fija en los Presupuestos
Generales del Estado.

En un comunicado conjunto,
CC OO y UGT rechazan la conge-
lación del SMI porque supondrá
una nueva pérdida de poder ad-
quisitivo de esta renta, que desde

Los trabajadores que
cobran el SMI pierden
5,5 puntos de poder
adquisitivo desde 2010

CC OO y UGT denuncian
que el Gobierno incumple
la Carta Social Europea,
que aboga por situarlo en
el 60% del salario medio

El Salario Mínimo seguirá
congelado en 645 euros
mensuales en 2014

2007 ha ido disminuyendo su pe-
so respecto al salario medio,
cuando según la Carta Social Eu-
ropea firmada por España existe
el compromiso de ir acercándolo
al 60% del salario medio. Ade-
más, critican que el ministerio
les remitiera el borrador ayer
mismo, por lo que sólo tienen
unas horas para estudiarlo y pro-
nunciarse.

CC OO y UGT recuerdan que el
SMI español es uno de los más
bajos de los países de la zona del
euro, tanto medido en euros co-
mo en capacidad de poder de
compra, sólo por encima de Por-
tugal y Grecia.

Alemania, uno de los pocos
países que no tienen un salario
mínimo por ley, tiene previsto fi-
jarlo en 8,50 euros la hora –más
del doble que en España–, según
el pacto de Gobierno de los demo-
cristianos de Angela Merkel con
los socialdemócratas (SPD).

La secretaria de Política Eco-
nómica y Empleo del PSOE, In-
maculada Rodríguez-Piñero, de-
nunció que con la congelación del
SMI) “el Gobierno nos conduce a
un modelo en el que tener trabajo
ya no te garantiza salir de la po-
breza”.

Montoro aclara que el IRPF bajará
en 2015 sólo para las rentas más bajas

Colpisa. Madrid

Jarro de agua fría para aquellos
más optimistas que ya hacían las
cuentas de la lechera con vistas a
tener más dinero disponible, vía
rebaja de impuestos, a partir del 1

“Hay nóminas muy
abultadas a las que no
les pasa nada si no
tienen una mayor bajada
de impuestos”, afirma

de enero de 2015. El ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro, ha
dejado claro que no habrá des-
censo de la presión impositiva
“de golpe”, sobre todo en el caso
de las rentas altas, entre otras co-
sas porque cómo él mismo reco-
noce el principal objetivo de la re-
forma que aún está en ciernes es
hacer que el sistema tributario
recaude más. “No lo hace lo sufi-
ciente conforme al nivel de renta
de nuestro país”, sostiene.

En un segundo plano parece
quedar la falta de equidad del ac-

tual modelo impositivo, reconoci-
da en parte por el propio titular
del departamento. En una entre-
vista publicada ayer por Expan-
sión, Montoro afirmaba que “hay
nóminas muy abultadas a las que
no les pasa nada si hasta la salida
de la crisis –2016 o incluso 2017,
segúnlosplazosquemanejaelmi-
nistro– no tienen una bajada ma-
yor de impuestos”. Además, tam-
poco eliminará el último recargo
delIRPFcomotal,sinoquelaami-
noracióndesusefectosseincluirá
en ese descenso “progresivo”.
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Municipios

272
MUNICIPIOS(AYUNTAMIENTOS)EXISTEN
enNavarra.Sonlasentidadeslocalesbásicas
enqueseorganizaterritorialmente.Sonele-
mentosdelmunicipio:elterritorio, lapoblación
ylaorganización.Todostienencompetencias
paraprestarserviciosde:alumbrado,cemente-
rios,recogidaderesiduos, limpiezaviaria,abas-
tecimientodeagua,alcantarillado,accesosa
losnúcleosdepoblación,pavimentaciónycon-
troldealimentosybebidas.

8
NUEVOSSEHANCREADODESDE1990Eran
concejosquecrecieronyseextinguieronpara
constituirsecomomunicipiosindependientes.
Son:Ansoáin(CendeadeAnsoáin,1991),Be-
rrioplano(C.deAnsoáin,1991),Berriozar(C.de
Ansoáin,1991), Irurtzun(Arakil,1991),Beriáin
(Galar,1992),Orkoien(Olza,1992),ZizurMayor
(Cizur,1992)yLekunberri (Larraun,1995).

376,8
KM2 ESLASUPERFICIEDEBAZTAN,EL
MÁSEXTENSO.LosiguenTudela(215,7)eIsa-
ba(147,4).Sólo11pasande100km2.

1,1
KM2 ABARCA VILLAVA, EL MÁS PEQUEÑO
de la Comunidad foral por extensión. Le si-
guen Barañáin con 1,4 y Ansoáin con 1,9.

1.039
METROS ES LA ALTITUD DE ABAURREA
ALTA, el municipio más alto respecto el ni-

250
MUNICIPIOS tienen menos de 5.000 habitan-
tes, y suponen el 91% del total mientras sólo
aglutinan al 32% de la población navarra. Por
otra parte, sólo 12 municipios tienen entre
5.000 y 10.000 habitantes, y apenas 10 tienen
más de 10.000.

17
HABITANTES TIENE EL MUNICIPIO ME-
NOR, CASTILLONUEVO. Por el contrario, el
más grande, Pamplona, aglutina a 197.488
según el censo a 1 de enero de 2012.

3.672
HABITANTES TIENE EL MAYOR CONCEJO,
ARTICA, dependiente de Berrioplano. Como
curiosidad, todo este municipio, que aglutina a
10 concejos, alcanza los 5.971 habitantes.
Otros concejos de gran tamaño son Cizur Me-
nor (en Cizur), con 2.257 vecinos, y Arre (en
Ezcabarte), con 1.036.

vel del mar. Bera, en sus 49 m de altitud, es
el más bajo. También por debajo de 100 es-
tán Lesaka (71), Urdax (94) y Etxalar (97).

5
HISTÓRICASMERINDADESpermitendibujar
todavíaunadistribuciónzonaldelosmunicipios
navarros.Hoy,notienenaplicaciónpráctica,
salvolahistóricayprotocolaria,y,comorefe-
rencia legal,desde1990,paralaformaciónde
JuntasdeArbitrajesobrecomunalesquenose
hanconstituido.Erancircunscripcionesbajola
jurisdiccióndeunmerinoconorigenenelsiglo
XIII, conladinastíaChampaña;eran instancias
administrativas intermediasentrelosórganos
centralesylasvillasyseñoríosreales.Hoy, los
partidos judicialesabarcanterritoriossimilares
alasmerindades,yentrescasoslascapitales
sonlasmismas(Pamplona,TudelayEstella).
Lospartidos judicialesdeAoizyTafallacorres-
pondenalasmerindadesdeSangüesayOlite.

Merindad Nº municipios
Pamplona 85
Estella 72
Sangüesa 65
Olite 27
Tudela 23

Concejos

348
CONCEJOSTIENENAVARRAysedistribuyen
dentrodelos60municipioscompuestosque
existen(sobrelos272).Sonentidadeslocales
enclavadaseneltérminodeunmunicipio,con
poblaciónyámbitoterritorial inferioresaéste,
conbienespropiosypersonalidadjurídicapara
lagestiónyadministracióndesusinteresesen
elámbitodelascompetenciasquelesatribuye
lalegislaciónvigente.Competenciassobre:pa-
trimoniopropio,caminosrurales, licenciasur-
banísticas, limpiezaviaria,alumbrado,cemen-
terios,archivoconcejilofiestaslocales.

3
HAN DESAPARECIDO DESDE 2010. Se
trata de Artozqui, en el municipio de Arce;
Yárnoz, en el de Noáin; y Leranotz, en Es-
teribar. Todos desaparecieron por Decre-
to Foral en diciembre de 2010.

19
CONCEJOS SUMA YERRI, el municipio
que más concejos tiene de los 60 munici-
pios compuestos navarros.

Población

966
ENTIDADES DE POBLACIÓN HAY EN TO-
TAL EN NAVARRA, según datos del Instituto
Nacional de Estadística (INE). Se considera así
cualquier parte habitable del término munici-
pal, habitada o excepcionalmente deshabita-
da, diferenciada claramente dentro del mismo
y que es conocida por una denominación espe-
cífica que la identifica. Pueden ser singulares o
colectivas. Además de municipios y concejos,
se encuentran (ya sin titularidad jurídica pro-
pia) lugares, barrios de caseríos, monasterios,
granjas, santuarios, fábricas, molinos, urbani-
zaciones... El municipio de Baztan suma 49.
Del total, 68 entidades no tienen habitantes.

644.566
HABITANTES TIENE NAVARRA. De ellos, el
30,66% vive en Pamplona, y el 54,78% en
Pamplona y la Cuenca. Sobre una superficie
de 10.391,08 kilómetros cuadrados de la Co-
munidad foral, la densidad es de 62 habitantes
por km2.

El ‘mapa local’ navarro, bajo lupa

Administración local m

ASER VIDONDO
Pamplona

Tienen en Navarra consideración
de entidades locales los 272 muni-
cipios,348concejos,67mancomu-
nidades, 11 agrupaciones tradicio-
nales y 58 agrupaciones para sos-

Entretanto, el Congreso
ya ha dado luz verde a la
reforma estatal del ‘mapa
local’, que respetará
el régimen foral

756 entidades locales
navarras aguardan la
reforma municipal
El Parlamento foral trabaja en una
ponencia el proyecto de reorganización

tenimiento de personal de
secretaría e intervención existen-
tes. Y todas estas 756 entidades lo-
cales vivirán en 2014 un año clave.
Será el año en el que se debería
aprobar la reforma para simplifi-
car, modernizar y reorganizar la
administración local navarra que,

tras el anteproyecto del Gobierno
foral, y algunas propuestas como
la socialista, se tramita en los últi-
mos meses en el Parlamento foral
como ponencia. Las reuniones se
retomarán en enero.

Entretanto, a nivel estatal se ha
venido tramitando otra reforma
similar. Y ya el 19 de diciembre, el
pleno del Congreso daba luz verde
alaLeyde racionalizaciónysoste-
nibilidad de la administración lo-
cal. Ha sido uno de los proyectos
más discutidos de la legislatura y
sehan elaborado unatreintenade
borradores desde julio de 2012.
Contó con los votos de PP, PNV y
UPN, y se aprobaron enmiendas
introducidas en el Senado.

Esa ley respeta el régimen foral
vasco y navarro. Gracias a una
cláusula recogida expresamente
en la reforma estatal, de salir ade-
lantelanavarra,lanacionalnoten-
dría aplicación en la Comunidad
foral. El Gobierno de Navarra tra-
bajóexpresamenteconelEstadoy
consiguióqueesosereflejara,algo

que no se hacía en el primer plan-
teamiento.

Se busca modificar tanto la Ley
7/1985, de 2 de abril, de Bases del
Régimen Local (norma básica de
aplicaciónentodoelEstado)como
laLeyForal6/1990,de2dejulio,de
la Administración Local de
Navarra hoy vigentes.

Planteamientos
Eliminar concejos, con-
centrar mancomunida-
des, agrupar más munici-
pios para que compartan
secretarios o intervento-
res, eliminar algunos servi-
cios que presta hoy un muni-
cipio pequeño y transferirlos
a una entidad superior, li-
mitar las retribuciones
de ediles, modificar el
sistema de financiación
pública para las entidades loca-
les, reducir el número de cargos
electos...

Estos, y otros más, son po-
sibles cambios del panora-
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13); hay 119 en los 7 de 10.001 a 20.000 habi-
tantes (eligen 17); hay 42 en los 2 de 20.001 a
50.000 habitantes (eligen 21); y hay 27 en el
único de más de 50.000 habitantes, Pamplo-
na (eligen 27).

1.100
CARGOS PÚBLICOS HAY EN LOS CONCE-
JOS de Navarra. De ellos, 160 están en los
160 concejos de menos de 50 habitantes (eli-
gen a un presidente del concejo), y otros 940
pertenecen a los 188 concejos de más de 50
vecinos (eligen a un presidente y 4 vocales de
junta).

4.800
EMPLEADOS PÚBLICOS SUMAN LAS EN-
TIDADES LOCALES aproximadamente se-
gún las plantillas orgánicas publicadas.

Economía

5,2
MILLONES DE EUROS PARA EL PAGO DE
CORPORATIVOS ha abonado este año el
Gobierno foral a los ayuntamientos. No exis-

te actualmente una limitación legal sobre
las cuantías de cobros de sueldos y dietas de
cargos electos. El alcalde de Pamplona, En-
rique Maya (UPN), por ejemplo, tiene un
sueldo de alrededor de 65.000 euros brutos
al año.

168
MILLONES PARA EL FUNCIONAMIENTO
DE AYUNTAMIENTOS ha abonado este 2013
el Ejecutivo a través del Fondo de Haciendas
Locales en concepto del fondo de transferen-
cias corrientes, un dinero que ayuda a finan-
ciar la actividad diaria de los consistorios: per-
sonal, luz, teléfono...

22,9
MILLONES, POR LA CARTA DE CAPITALI-
DAD, RECIBE PAMPLONA este año de parte
del Gobierno de Navarra. Compensa servicios
que reciben ciudadanos de otros municipios
en Pamplona al ser la capital.

304
MILLONES DE DEUDA VIVA tenían contraída
con diferentes entidades bancarias los 272
municipios navarros a fecha 31 de diciembre
de 2012. En 2008 era de 235. Los recursos
económicos de las entidades locales son seis:
recursos no tributarios (comunales, multas...),
recursos tributarios (tasas...), participación en
los tributos del Estado, participación en los tri-
butos de Navarra, subvenciones y operaciones
de crédito bancario.

Administración local

Agrupaciones

67
MANCOMUNIDADES dan servicio a las enti-
dades locales navarras.

Tipo de mancomunidad Nº
Plurifuncionales 7
Residuos 8
Aguas 5
Eléctricas 2
Servicios sociales de base 36
Deportes 7
Euskera 2

166
UNIDADES DE GESTIÓN DE SECRETARÍA
Y/O INTERVENCIÓN prestan funciones en los
municipios navarros. De ellas, 108 dan servi-
cio exclusivo e individual a otros tantos ayun-
tamientos, y 58 son compartidas por varios
consistorios, siendo agrupaciones de secreta-
ría y/o agrupaciones de servicios administrati-
vos.

11
AGRUPACIONES TRADICIONALES FIGU-
RAN INSCRITAS en el Registro de Entidades
Locales. Son entidades de derecho público in-
tegradas por entidades locales para la orde-

nación, gestión y aprovechamiento de los bie-
nes patrimoniales y comunales de su titulari-
dad. Se trata de: la Comunidad de Bardenas
Reales, la Junta de Montes Bidasoa y Berroa-
ran, la Junta de Montes de Limitaciones de las
Amescoas, la Comunidad del Valle de Aezkoa,
la Mancomunidad del Valle de Roncal, la Uni-
versidad del Valle de Salazar, la Junta de la
sierra de Santiago de Lóquiz, la Mancomuni-
dad de Erreguerena, la Unión Aralar, la Man-
comunidad de Montes Kintoa-Quinto Real, y la
Junta de Montes Kokoriko.

Cargos/empleo

2.008
CONCEJALES SE REPARTEN EN LOS 272
MUNICIPIOS navarros, según datos de las
elecciones municipales de 2011. En concreto,
hay 108 en los 36 municipios de menos de 100
habitantes (eligen 3 ediles); hay 350 en los 70
municipios de 101 a 250 habitantes (eligen 5);
hay 567 en los 81 de 251 a 1.000 habitantes
(eligen 7); hay 234 en los 26 de 1.001 a 2.000
habitantes (eligen 9); hay 418 en los 38 de
2.001 a 5.000 habitantes (eligen 11); hay 143
en los 11 de 5.001 a 10.000 habitantes (eligen

Baztan, las facerías y
otras particularidades

Algunasparticularidadesdelaadministra-
ción local navarra dan fe de su compleji-
dad, fruto en general de su devenir históri-
co. Por ejemplo, existen 70 facerías, la más

extensa de ellas, Bardenas Reales (con 418
km2). Son territorios sin población y no es-
tán adscritos a ningún municipio. Podrían
definirse como fincas de titularidad públi-
ca, comunal y compartida.

Asimismo, las leyes reconocen las pecu-
liaridades de organización del Noble Valle y
Universidad de Baztan, cuyas ordenanzas
recién renovadas datan del siglo XVII. Hoy,
con 8.035 vecinos, el valle tiene un Ayunta-
miento y una Junta General. Lo componen
15 lugares (uno de ellos, Elizondo) que se
gestionan mediante batzarres (reuniones

vecinales) y cuyo representante en la Jun-
taeselalcaldejurado,deelecciónbienal.

Otra curiosidad del ‘mapa local’ son
los municipios isla, aquellos rodeados

completamente por otro término
municipal. Es el caso, de Aoiz o

Lekunberri, enmarcados por
Lónguida y Larraun, a los

que pertenecieron en
su día.

ma municipal de cara a que se
presten mejor, y de forma más efi-
ciente, los servicios que resultan
más próximos a la ciudadanía: los
quecompetenalasentidadesloca-
les.

Haceyatiempoquesevieneha-
blandodeestareformamunicipal,
pero, ¿cuál es el punto de partida
en Navarra? ¿Qué es, y en qué se
concreta, el ‘mapa local’ navarro?

Básicamente, es la forma en la
que se distribuye y organiza la Co-
munidad foral a través de una
composición de municipios, con-

cejos y lugares habitados. Y los da-
tos evidencian que es una compo-
siciónatomizada.Navarra,consus
644.566 habitantes, cuenta hoy
con hasta 966 núcleos de pobla-
ción diferenciados, 348 de ellos
concejos, que se aglutinan en el
marco de 272 municipios.

Las diferencias por su ubica-
ción, y sobre todo por su tamaño
(en el 91% de los municipios son
menores de 5.000 habitantes), lle-
van a que la prestación de servi-
cios no pueda ser equilibrada e

igual de eficiente en todas las zo-
nas. Existen municipios de 17 ha-
bitantes (Castillonuevo) que, por
ejemplo, tienen más competen-
cias y deben prestar más servicios
queconcejos ‘enormes’comoArti-
ca,de3.672vecinos.E,incluso,hay
lugares habitados como Sarrigu-
ren dependientes totalmente de
su municipio (Egüés) y que agluti-
nan ya hasta 13.000 habitantes.

A estos municipios, concejos y
lugares prestan servicio 67 man-
comunidades de hasta 7 tipolo-
gías: residuos, deportes, aguas...
Fueron surgiendo conforme se
iban agrupando municipios, ante

la aparición de nuevas necesida-
des, y la variedad es inmensa.

Sólo para servicios sociales de
base, por ejemplo, hay 36 manco-
munidades. Y, dentro de ellas, 26
son mancomunidades puras,
otras9sonagrupacionesintermu-
nicipales y otro caso particular es
el de la Junta del Valle de Roncal,
que presta servicios a sus siete
municipios. No obstante, y para
mayor complejidad, en este ámbi-
to de los servicios sociales hay
también 7 municipios que los
prestan de forma individualizada.

Por su parte, y a nivel munici-
pal, existen hasta 166 unidades de
gestión que prestan funciones de
secretaría y/o intervención muni-

cipal. De ellas, 108 son individua-
lesy58sonagrupacionesdemuni-
cipios que comparten secretario
y/o personal de servicios adminis-
trativos.

Aquí, lavariedaddesituaciones
es también enorme, y se dan dife-
rencias como que en el valle de
Aezkoa, con 954 habitantes en 9
pueblos, haya 6 secretarios entre
municipiosyJuntadelValle(gene-
ralmente es el único personal ad-
ministrativo), mientras por ejem-
plo en Valdizarbe 8 ayuntamien-
tos con 2.293 vecinos comparten
secretarioyunpuestodeinterven-
ción de forma disociada: Obanos,
Muruzábal, Legarda, Uterga, Ené-
riz, Adiós, Úcar y Tirapu.
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CARLOS FERNÁNDEZ DIRECTOR GERENTE DE SODENA

Hace nueve meses, el director ge-
rente de Moderna, Cernin Martí-
nez Yoldi, decía, literalmente, que
se le caería la cara de vergüenza al
acudir al BEI sin haber agotado la
primera remesa del préstamo. Y
esoesloquehaocurrido.Ahora,el
director de Sodena analiza lo ocu-
rrido en los últimos meses.
Navarra ha solicitado al Banco de
Inversiones una modificación en
las condiciones del préstamo. ¿En
qué consisten?

Al haber habido poca disposición
del crédito, queríamos poder am-
pliarelplazodeconcesión,queera
por un año y medio (hasta el pasa-
do agosto) y hemos conseguido
que esté disponible hasta agosto
de 2015. Además, hemos negocia-
do que se pueda prestar también a
medianas empresas, aquellas con
menosde250trabajadores.Ahora
era sólo para pequeñas empresas.
¿Quéimagensehapodidodejarde
Navarra en la Unión Europea, con

esta escasa demanda de crédito?
Ni buena ni mala en especial. Creo
que no ha habido riesgo en la ima-
gen que se ha podido trasladar de
Navarra ante el Banco Europeo de
Inversiones. Éste siempre está
dispuestoa facilitardineroynoso-
tros les hemos pedido más tiempo
y ampliar el espectro de beneficia-
rios. Ha sido un acuerdo a nivel
técnico que se ha desarrollado sin
problemas.
Pero la realidad es que ni siquiera

se ha agotado el primer tramo, de
100 millones. ¿No hay proyectos?
No es que no los haya, siguen lle-
gandoproyectosfinanciablespero
lo hacen a un ritmo menor del es-
perado. Los bancos, además, ana-
lizanelriesgoantesdeconcederel
crédito, hasta el punto de que So-
dena avala en torno al 20% de la
cuantía solicitada.
¿Las entidades financieras están
detrás de esa concesión lenta de
créditos BEI?
No se puede enumerar una sola
causa. Las entidades financieras
empezaron muy despacio a pres-
tar dinero, pero porque en el pri-
mer cuatrimestre del año pasado
susituaciónfinancieraerabastan-
te crítica y seguro que eso afectó.
Además, la demanda de proyectos
financiablesnohasidotanelevada
tampoco.

“No ha habido riesgo en la imagen
que se ha podido trasladar”

Carlos Fernández. SESMA

B. ARMENDÁRIZ
Pamplona

Una mínima parte. Apenas un 13%
del crédito preconcedido a Nava-
rra por parte del Banco Europeo
de Inversiones es lo que hasta la
fecha se ha utilizado. Las cifras se

quedan lejos de la aspiración ini-
cial de la Comunidad foral, que
queríahaberagotadoesos250mi-
llones disponibles para mediados
de 2014.

Los objetivos, a la vista de los
resultados, han cambiado. No es
para menos. En la programación
inicial, el BEI asignaba a Navarra
100 millones en unas condiciones
ventajosasparagastarhastaagos-
to de este año, mientras que los
150 millones restantes se podrían
solicitar a partir de esa fecha, una
vez agotada la primera franja de
crédito. Pero no ha sido posible.
“Obviamente, como todavía no se
ha agotado el primer tramo no se
hapedidomás,nitienevisosdepe-
dirse”, reconoce Carlos Fernán-
dez, director gerente de Sodena,
empresa pública encargada de la
mediación en estos créditos.

Sólo se solicitaron 100
millones, así que los
otros 150 pendientes
no se reclamarán

Las medianas empresas
podrán solicitar estos
préstamos a la inversión,
que se prolongan
hasta agosto de 2015

Navarra sólo usa 34 millones de los
250 que le prestó el Banco Europeo

En concreto, hasta finales de
noviembre, las entidades finan-
cieras asociadas al plan habían
concedido 33.808.000 euros en
créditos a un total de 110 empre-
sas. “Es menos de lo que nos hu-
biera gustado. Es la realidad y por
eso hemos solicitado una modifi-
cación de las condiciones”, añade
Fernández.

Esos cambios pasan por am-
pliar tanto el espectro de posibles
beneficiarios como el plazo para
conceder estos créditos. A tal fin,
representantes de Sodena se reu-
nieron con el Banco Europeo de
Inversiones para flexibilizar las
condiciones. “Hasta ahora esta lí-
nea de crédito se dirigía en exclu-
siva a pequeñas empresas, pero
hemos conseguido que también
puedan acceder a ellas las media-
nas, aquellas con menos de 250

El 40% empresas
manufactureras

Desde que se puso en marcha, en
marzode2012,untotalde110em-
presas han recibido financiación
para llevar a cabo inversiones de
todo tipo. Son, principalmente,
empresas manufactureras las
que se han beneficiado de esta lí-
nea de crédito, hasta el punto de
que representan el 40% de las
compañías a las que se les ha con-
cedido un préstamo BEI (44 de
110). Y, en cuestión de importe
concedido, acaparan el 60%, con
20,68 millones. Les siguen las
empresas agropecuarias (17) que
absorben el 12% del importe (4,3
millones); y las de comunicación
(11) , con 1,4 millones.

Encuentro de inversores organizado por la Fundación Moderna en junio de este año. J.A. GOÑI (ARCHIVO)

trabajadores, siempre que el cré-
dito se dirija a proyectos de inver-
sión.Además,noshanampliadoel
plazo para poder prestar, que ter-
minaba en 2014, así que ahora se
prorroga hasta agosto de 2015”,
explica el director gerente de So-
dena.

Los 33,8 millones han sido con-
cedidos por nueve entidades fi-
nancieras, que son las que en su
día firmaron acuerdos de colabo-
ración con Moderna y el BEI para
la gestionar los préstamos. Eso sí,
todos con las mismas característi-
cas, entre otras, un interés del
5,787% y un plazo máximo de de-
volución de 12 años. Sodena, ade-
más de mediar, también es avalis-
ta de estas operaciones. En total,
avala unos 8 millones de euros, lo
que representa, de media, el 22%
de la financiación solicitada.

“Lo positivo es que hemos
puesto en circulación 33 millones
de euros que antes no había para
lograr además una inversión del
doble. No está mal. Claro que po-
dría haber sido más y lo que esté
en nuestras manos para acelerar
el proceso lo haremos”, valora
Carlos Fernández.

CLAVES

1 Sello Moderna. El requi-
sito imprescindible para po-
der optar a esta línea de cré-
dito es tener el visto bueno
de la Fundación Moderna.
Aprobado que se manifiesta
con la concesión de un Sello
Moderna, que certifica a la
empresa. Esta certificación
se asigna en función del
campo de actividad de la fir-
ma, agrupándolas en tres se-
llos distintos: ‘Economía ver-
de’, ‘Economía del Talento’ y
‘Economía de la Salud’.

2 Entidades colaborado-
ras. Aunque se trata de un
crédito del Banco Europeo de
Inversiones, quienes final-
mente lo conceden son las
entidades financieras adheri-
das al plan. En total, 9 cajas y
bancos: Caja Rural, Banco
Popular, Banco Santander,
CaixaBank, BBVA, Bankinter,
Caja Laboral, Banco Saba-
dell y Targobank.

2 Condiciones. El crédito
no puede suponer más de la
mitad de la inversión prevista
y se concede a un interés del
5,787% y con un plazo máxi-
mo de devolución de 12 años.
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VISITA A LOS NIÑOS
CON AUTISMO EN SU
ESCUELA DE NAVIDAD

La comisión de Políticas Sociales
del Parlamento de Navarra visitó
la escuela de Navidad que organi-
za la Asociación Navarra de Au-
tismo, ubicada en el colegio José
María Huarte. La escuela ofrece
intervención terapéutica indivi-
dualizada para cada niño y se
cuenta con profesionales espe-
cializados. En la imagen, un niño
con autismo realiza ejercicios
con su terapeuta. J.C. CORDOVILLA

DN
Pamplona

Gamesa ha alcanzado un acuerdo
con EDP Renováveis (EDPR) para
el suministro en EEUU de un má-
ximo de 450 MW hasta 2016. El
acuerdo contempla el suministro
de hasta 225 aerogeneradores del
modeloG114,de2MWdepotencia
unitaria, en proyectos eólicos que
EDP Renováveis (EDPR) tiene
previsto construir en el país. Este
acuerdo representa el mayor su-
ministro de aerogeneradores
G114-2.0 MW hasta la fecha.

“Este acuerdo estrecha aún
más nuestra relación con EDPR
y demuestra la apuesta del gru-
po por la tecnología de Gamesa”,
comentó Borja Negro, Consejero
Delegado de Gamesa para Norte
América. “Además, no solo supo-
ne un avance en nuestra presen-
cia en Estados Unidos, uno de
los principales mercados estra-
tégicos para Gamesa, sino que
también nos consolida como
uno de los fabricantes líderes
del mercado”, añadió.

Gamesa ya había suministra-
do anteriormente 400 MW a
EDPR en Estados Unidos en el
complejo eólico Lone Star, situa-
do en Texas. En total, Gamesa ha
instalado más de 1.500 MW para
la compañía en todo el mundo.

La empresa ha firmado
un acuerdo con EDPR
para suministrar un
máximo de 450 MW en
norteamérica

Gamesa se afianza en
EE UU con 225 nuevos
aerogeneradores

● Los investigadores estudiarán
a nivel europeo los factores
implicados en el desarrollo de
la fibrosis cardíaca, una de las
causas de esta patología

DN
Pamplona

Un equipo de investigadores de
Navarrabiomed - Fundación Mi-
guel Servet participará en los
próximos cuatro años en un pro-
yecto científico europeo para la
prevención y tratamiento de la
insuficiencia cardíaca, una de las
patologías con mayor índice de
mortalidad en España.

El proyecto tiene como objeti-
vo el estudio de los mecanismos y
factores implicados en el desa-
rrollo de la fibrosis cardíaca, lo
que provoca la insuficiencia, con
el fin de encontrar e identificar
nuevas sustancias celulares sen-
sibles a los fármacos y capaces de
producir una respuesta celular
que permitan prevenir este pro-
ceso patológico.El trabajo será
desarrollado por el equipo de
Cardiología Traslacional de Na-
varrabiomed, liderado por la doc-
tora Natalia López-Andrés, y
cuenta con la colaboración de la
Unidad de Proteómica del centro.

En Navarra la insuficiencia
cardíaca fue la causa en 2011 del
fallecimiento de 5.158 personas.

Navarrabiomed,
en un proyecto
de insuficiencia
cardíaca



28 Diario de Navarra Viernes, 27 de diciembre de 2013Pamplona y la Cuenca

L A huelga de las villavesas ha cum-
plido más de un mes, desde que el
19 de noviembre comenzaran los
paros parciales, y todavía ayer, 26

de diciembre, no se veía una vía de arreglo.
Nadiepodíacalcularqueelconflictollegaría
hasta donde ha llegado. Desde luego, no los
usuarios que encajaron los paros parciales
con la comprensión que merecían los traba-
jadores y la más que notable calidad de un
servicio sobre el que descansa el transporte
públicocomarcal.Perotampocolostrabaja-
dores, pese al calendario de la huelga, ha-
brían pensado aquel 19 de noviembre que
llegaríanaagotareltiempodelosparospar-
ciales y se acercarían al final de la segunda
semana de paro indefinido, que es donde es-
taban ayer, 26 de diciembre.

Parecía que las fechas navideñas, con el

aumento de los desplazamientos urbanos,
forzaría algún tipo de solución. En absoluto.
Saltaron todas las alarmas y se diría que, le-
jos de mejorar, la situación se complica de
día en día. Ahora es todos contra todos. Los
usuarios se han desesperado por los retra-
sos de hasta 90 minutos en el autobús de su
líneayhantenidoquebuscarselavidacomo
buenamente podían para llegar al trabajo, a
la compra, a la visita familiar, al colegio y, en
fin, a los desplazamientos habituales y habi-
tualmente imprescindibles. Los trabajado-
res,porsuparte,sequejandelapatronalpor
burlar sus reivindicaciones y consideran
que la Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona, concesionaria del servicio, juega
a favor de la empresa. La cuestión es que,
efectivamente, la Mancomunidad acusó el
día 15 al comité de trabajadores de haber

bloqueado la desconvocatoria de la huelga,
pero el 23 abría un expediente sancionador
a la empresa por incumplimiento de míni-
mos, al tiempo que la empresa imputaba los
retrasos a la acción de los piquetes.

Finalizará la huelga porque el servicio
público no puede desaparecer, por supues-
to, ni tampoco durar un tiempo insostenible
para el usuario. Sin embargo, la solución se
hacomplicado,despuésdeunlaudoarbitral
y de la mediación de la Mancomunidad. De
la nueva vía abierta con los grupos parla-
mentarios tampoco cabe esperar demasia-
do porque esos mismos grupos tienen voz y
voto en la Mancomunidad, con los resulta-
dos ya conocidos. Si no hay cambios, sólo se
llegará a un final por agotamiento, que sería
elpeorfinaldetodosporquedejaríapuestas
las condiciones para otra ocasión.

PLAZA CONSISTORIAL
José Miguel Iriberri

DEMASIADO LEJOS

Villavesas de mínimos. EDUARDO BUXENS

M.M.
Estella

La empresa gestora del transpor-
te comarcal de Pamplona, la fir-
ma catalana TCC, ha anunciado
por escrito a diez trabajadores
que “se plantea una sanción de
despido”, si se confirmarse que
fueron ellos quienes este miérco-
les sabotearon nueve autobuses.
Cuando la empresa descubrió
que se habían cortado los cables
en los sistemas de validación de
tickets decidió abrir los corres-
pondientes expedientes. TCC ca-
lificó los hechos como de “extre-
ma gravedad” y añadió que el ob-
jetivo era entorpecer los
servicios mínimos.

Tras conocerse la decisión de
la empresa, sonaron las alarmas
en las cocheras y el comité de em-
presa improvisó en las instala-
ciones de Ezkaba una rueda de
prensa. Su portavoz, Juan José
Jaime, desvelaba entonces que a
los diez trabajadores -ocho hom-
bres y dos mujeres, todos ellos
conductores- se les había separa-
do del servicio hasta concluir la
investigación.

Ahora el comité -integrado por
UGT; CCOO; ELA; LAB; ATTU y
CGT- tiene diez días para presen-
tar alegaciones aunque, dijo Juan
José Jaime, se temen lo peor. “El
hecho de que ya les hayan dicho
que mañana (hoy para el lector)
no vengan a trabajar, aunque se
les remuneren las jornadas, es
muy significativo”.

El representante sindical de
los 470 trabajadores que inte-
gran la plantilla calificó los pasos
dados estos dos días por la em-
presa como “chantaje”. “Lo único
que buscan es presionarnos para
que nos sentemos a negociar
aceptando sus condiciones”. Por-

que, según el comité, no existió
ningún sabotaje. “Nuestros com-
pañeros no fueron. De hecho es la
empresa la más interesada en
que se produjera un hecho así pa-
ra, insisto, presionarnos. Y no se
necesita ser muy entendido en
autobuses para provocar este da-
ño. Es muy fácil cortar los ca-
bles”, añadió Jaime.

Negativa del Gobierno
Ayer también el representante
de los trabajadores desveló que
el Gobierno de Navarra ha decli-
nado participar en una mesa de
negociación. “Nos han dicho que
creen que se trata de un tema de
competencia exclusiva de Man-
comunidad, la titular del servi-
cio, en el que no deben entrar”, in-
dicó Juan José Jaime. “Pero a no-
sotros nos parece que ni la
Mancomunidad ni el Gobierno
están haciendo nada para presio-
nar a la empresa de cara a que ha-

La gestora del
transporte comarcal
cree que fueron ellos
los que sabotearon los
nueve autobuses

A los trabajadores se
les ha apartado del
servicio hasta que se
resuelva el expediente

La empresa de las villavesas plantea
el despido de diez conductores

ga una negociación seria”.
El último encuentro entre tra-

bajadores y la gerencia, con la
presencia de representantes de
la Mancomunidad, se produjo el
jueves 19. Sobre la mesa, dos pos-
turas que se revelaron inamovi-
bles tras trece horas de negocia-
ción. El comité pidió la supresión
de la doble escala salarial (que
supone otro tipo de contratos a
las nuevas incorporaciones) y
una subida del 6% en los próxi-
mos tres años aplicada en 2015 y
2016.

Y TCC quiere un convenio por
tres años con un bonus del 0,5%
en 2014 que se abonaría por cada
millón de pasajeros que aumente
en el servicio; una subida del IPC
en lo que exceda del 1,5% para
2015 y una fija segura del IPC del
1% para 2016. Además, se com-
prometía a hacer fijos a veinte
eventuales.

Mientras, continúa la huelga

indefinida que comenzó el día 16
de este diciembre, aunque ya un
mes antes los trabajadores ha-
bían protagonizado paros parcia-
les de un par de horas por la ma-
ñana junto a otras dos por la tar-
de, y de forma excepcional
concentrando las cuatro al me-
diodía. El Gobierno fijó un 60% de
servicio mínimo en horas puntas
y un 40% para el resto.

“Y las estamos cumpliendo es-
crupulosamente. La firma lo sa-
be, como también que los retra-
sos que se producen por las ma-
ñanas no es a voluntad nuestra,
sino porque se hace necesario re-
visar la flota que está deteriorada.
Tenemos algunos neumáticos
completamente lisos y fallan los
sistemas de seguridad”, indicó
Juan José Jaime. “Pero a TCC le
interesa decir que no cumplimos
para que el Gobierno tenga así
una excusa y nos imponga un lau-
do que nos obligaría a trabajar”.

El delegado sindical Juan José Jaime durante la rueda de prensa y a su espalda, varios trabajadores. BUXENS

M.M.
Pamplona

Según los datos proporciona-
dos ayer por TCC, desde el ini-
cio del conflicto el 16 de no-
viembre -cuando se aplicó el
primer paro parcial- el trans-
porte comarcal urbano que
comunica Pamplona con 18
ayuntamientos ha perdido
600.000 viajeros. Una cifra
que agrava más el déficit de 1,9
millones de euros que arras-
tra el servicio precisamente
por el descenso de usuarios.
Hoy, en la duodécima jornada
de huelga, continúan los servi-
cios mínimos del 60% para las
horas puntas de 6.30 a 9.30; de
13 a 15.30 y de 17 a 20.30 horas,
mientras que para el resto, tal
ycomoestipulóelGobiernode
Navarra, es del 40%. Los retra-
sos a primera hora llegan a los
sesenta minutos.

M.M.
Pamplona

El comité de empresa acudió
ayer al Parlamento con un pro-
pósito muy claro: que todos los
grupos les apoyaran para que
el Gobierno de Navarra des-
carte la posibilidad de aplicar
un laudo. O, de hacerlo, que no
empeore lo estipulado por Ma-
drid cuando TCC se descolgó
del convenio colectivo. Enton-
ces se determinó que se acep-
taba una rebaja salarial para el
próximo año del 5,38% pero no
el aumentar la jornada laboral
en 40 horas. “De UPN; PP y
PSN no hemos logrado ese
compromiso. El resto han
anunciado que el lunes harán
una declaración institucional
para que se redoblen los es-
fuerzos desde el Gobierno de
cara a solucionar el conflicto”,
dijo Juan José Jaime.

Según TCC,
se han perdido
600.000
usuarios

El comité se
reunió ayer con
los grupos del
Parlamento
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