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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

12/06/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 200 seg
ENTREVISTA CON FERNANDO CARRIÓN, EXTRABAJADOR DE INASA. 
DESARROLLO:UNA EMPRESA IMPORTANTE HA MOSTRADO SU DISPOSICIÓN PARA REFLOTAR INASA. UN JUEZ HA DECRETADO LA PARALIZACIÓN
DE LA VENTA DE LA MAQUINARIA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5a338132e0725035027619f78db0ff8c/3/20130612KJ05.WMA/1371108969&u=8235

12/06/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 232 seg
ENTREVISTA CON IÑAKI LASA, TRABAJADOR DE LA CANTERA LÁZARO ECHEVERRÍA. 
DESARROLLO:MARCHA DE LOS TRABAJADORES DE LA CANTERA HASTA PAMPLONA PARA DENUNCIAR LOS DESPIDOS Y LA CONGELACIÓN DEL
NUEVO CONVENIO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bb6b95e6963e49189e85c5205cae668b/3/20130612KJ06.WMA/1371108969&u=8235

12/06/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 93 seg
DESPUÉS DE QUE LA JUEZA HAYA APLAZADO 15 DÍAS LA VENTA DE LA MAQUINARIA DE INASA LOS TRABAJADORES HAN
HECHO SU VALORACIÓN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE SANTIAGO CARRIÓN, MIEMBRO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE INASA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b5f17ba9b9a89b17b2278b751d775e0e/3/20130612SE02.WMA/1371108969&u=8235

12/06/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 15 seg
LOS TRABAJADORES DE HUNTSMAN SE HAN CONCENTRADO FRENTE A LA SEDE DE UPN PARA RECHAZAR EL ERE
PRESENTADO POR LA EMPRESA Y CRITICAR LA RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO FORAL EN LOS DESPIDOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2a874625650b1323144cf8daafdc07c7/3/20130612SE03.WMA/1371108969&u=8235

12/06/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 184 seg
LOS TRABAJADORES DE LÁZARO ECHEVERRÍA, DE ALSASUA, MARCHAN HACIA PAMPLONA A PIE. TAMBIÉN LOS
TRABAJADORES DEL MATADERO SE MANIFIESTAN ANTE LA SEDE AN EN MÉLIDA. CONTINÚA LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE
HUNTSMAN. 
DESARROLLO: DECLARACIONES DE IÑAKI LASA (COMITÉ DE EMPRESA DE LÁZARO ECHEVERRÍA), PEDRO CARVAJAL (COMITÉ DE EMPRESA DEL
MATADERO) Y UN MIEMBRO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE HUNTSMAN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d523143a25f58b3a80a97dff7edeafe9/3/20130612RB06.WMA/1371108969&u=8235

12/06/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 23 seg
EL SINDICATO DE POLICÍAS MUNICIPALES DE PAMPLONA HA INTERPUESTO UNA DENUNCIA PENAL CONTRA SU JEFE, SIMÓN
SANTAMARÍA, POR UN POSIBLE DELITO CONTRA LOS DERECHOS SINDICALES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=365e9b5c331f9f8ac82dd6f64e7d05e4/3/20130612RB07.WMA/1371108969&u=8235

12/06/2013 RNE-5 | 09,30 h -- Informativo -- 265 seg
 ENTREVISTA CON IÑAKI LASA, TRABAJADOR DE LÁZARO ECHEVERRÍA.
DESARROLLO:LOS TRABAJADORES DE ESTA EMPRESA, QUE LLEVAN 99 DÍAS EN HUELGA, COMIENZAN UNA MARCHA DE PROTESTA POR LOS
DESPIDOS DE SUS COMPAÑEROS, DESDE ALSASUA HASTA PAMPLONA Y PARA DENUNCIAR QUE LA EMPRESA ESTÁ APLICANDO DE MANERA
SALVAJE LA REFORMA LABORAL.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=620e4daf920958824655bd9a0eb7ce0a/3/20130612UK00.WMA/1371108969&u=8235
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TELEVISIÓN

12/06/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 49 seg
EN SAKANA LOS TRABAJADORES DE LÁZARO ECHEVERRÍA ACUMULAN 99 DÍAS DE HUELGA. HOY HAN COMENZADO UNA
MARCHA EN TRES ETAPAS ENTRE ALSASUA Y PAMPLONA PARA HACERSE OÍR. PROTESTAN POR EL DESPIDO DE 6
COMPAÑEROS.
DESARROLLO:EL PRÓXIMO VIERNES ESPERAN SER RECIBIDOS EN EL PARLAMENTO POR EL PRESIDENTE O POR ALGÚN REPRESENTANTE DE LOS
GRUPOS PARLAMENTARIOS. DECLARACIONES DE IÑAKI LASA, TRABAJADOR DE LÁZARO ECHEVERRÍA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ce8211599ce49563a46de3721b4162dc/3/20130612BA07.WMV/1371108993&u=8235

12/06/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 96 seg
EL FUTURO DE INASA ESTÁ PENDIENTE DE LA REUNIÓN QUE MANTIENEN MAÑANA JUEVES LOS INVERSORES INTERESADOS EN
COMPRAR LA PLANTA CON EL GOBIERNO FORAL.
DESARROLLO:LA JUEZA DE LO MERCANTIL HA PARADO LA VENTA DE LA MAQUINARIA A LA ESPERA DE LA DECISIÓN FINAL DE LOS INVERSORES.
DECLARACIONES DE FERNANDO CARRIÓN, TRABAJADOR DE INASA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dc2a34bae8b199bbaca714fc912d5bc2/3/20130612BA08.WMV/1371108993&u=8235

12/06/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 53 seg
TRABAJADORES DE INQUINASA SE HAN CONCENTRADO FRENTE A LA SEDE DE IUPN EN PAMPLONA PARA DENUNCIAR LA
RESPONSABILIDAD DE ESTE PARTIDO Y SU GOBIERNO EN LA SITUACIÓN DE LA EMPRESA.
DESARROLLO:ESTA MAÑANA LA DIRECCIÓN Y EL COMITÉ HAN RETOMADO LAS NEGOCIACIONES DEL EXPEDIENTE QUE, DE MOMENTO, ES DE
EXTINCIÓN DE 71 CONTRATOS. DECLARACIONES DE RAFAEL MASET, PORTAVOZ DE LOS TRABAJADORES DE INQUINASA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=914c9d5adeda1586e75bb88cd5df762a/3/20130612TA11.WMV/1371108993&u=8235

12/06/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 37 seg
LOS EXTRABAJADORES DE INASA CONTINÚAN ATENTOS A LOS ACONTECIMIENTOS. MAÑANA LA CONSEJERA DE EMPLEO SE
REÚNE CON UN POSIBLE INVERSOR.
DESARROLLO:MIENTRAS TANTO, EL JUZGADO DE LO MERCANTIL DE PAMPLONA HA COMUNICADO LA PARALIZACIÓN CAUTELAR DE LA SALIDA
DE LA MAQUINARIA DE LAS NAVES DE IRURTZUN YA SUBASTADAS Y VENDIDAS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=20d182d63283a849e0ad8628e3feea69/3/20130612TA12.WMV/1371108993&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ce8211599ce49563a46de3721b4162dc/3/20130612BA07.WMV/1371108993&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ce8211599ce49563a46de3721b4162dc/3/20130612BA07.WMV/1371108993&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ce8211599ce49563a46de3721b4162dc/3/20130612BA07.WMV/1371108993&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ce8211599ce49563a46de3721b4162dc/3/20130612BA07.WMV/1371108993&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dc2a34bae8b199bbaca714fc912d5bc2/3/20130612BA08.WMV/1371108993&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dc2a34bae8b199bbaca714fc912d5bc2/3/20130612BA08.WMV/1371108993&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dc2a34bae8b199bbaca714fc912d5bc2/3/20130612BA08.WMV/1371108993&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dc2a34bae8b199bbaca714fc912d5bc2/3/20130612BA08.WMV/1371108993&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=914c9d5adeda1586e75bb88cd5df762a/3/20130612TA11.WMV/1371108993&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=914c9d5adeda1586e75bb88cd5df762a/3/20130612TA11.WMV/1371108993&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=914c9d5adeda1586e75bb88cd5df762a/3/20130612TA11.WMV/1371108993&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=914c9d5adeda1586e75bb88cd5df762a/3/20130612TA11.WMV/1371108993&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=20d182d63283a849e0ad8628e3feea69/3/20130612TA12.WMV/1371108993&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=20d182d63283a849e0ad8628e3feea69/3/20130612TA12.WMV/1371108993&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=20d182d63283a849e0ad8628e3feea69/3/20130612TA12.WMV/1371108993&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=20d182d63283a849e0ad8628e3feea69/3/20130612TA12.WMV/1371108993&u=8235


PAMPLONA, JUEVES 13 DE JUNIO DE 2013 AÑO CX N.º 36.161. PRECIO 1,30 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA
Navarra planea sacar pisos
de alquiler barato para jóvenes

El plan de juventud prevé rescatar
1.500 viviendas para este objetivo

Son viviendas ya construidas
que se ofrecerían a precios reducidos

Afectados por
inundaciones
contarán con
exenciones
fiscales
La medida aprobada por
el Gobierno foral llegará
a quienes hayan sufrido
daños por las lluvias de
este año y de 2012

NAVARRA 20-23

Vivienda de alquiler a precio reducido y para jóvenes. Ese es el objetivo
de una de las medidas que baraja el Gobierno de Navarra y que ha in-
cluido dentro de un plan de juventud más amplio que quiere promover
también el empleo y el emprendimiento . Son tiempos en los que la de-
manda de compra de pisos va a la baja, entre otras razones, por la difi-
cultad de acceder a un crédito. El alquiler sin embargo, va al alza. La
iniciativa busca encajar entre las posibilidades de los jóvenes y ayudar
a su emancipación. NAVARRA 27

El 95,1% de
los aspirantes
aprueba la
selectividad
en Navarra

Por primera vez los
estudiantes pudieron
conocer el resultado
de las notas a través
del teléfono móvil

NAVARRA 18-19

NACIONAL 2

Rajoyy
Rubalcaba
acuerdan
unaposición
comúnenlaUE

● España reclamará
en Bruselas medidas
de empleo juvenil y crédito
para las pymes

Oroz, en la plaza de toros. GOÑI

Los
Sanfermines
de Oroz,
en un libro
con el Diario
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La nueva elástica rojilla. DN
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La nueva camiseta
de Osasuna para la
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La rotonda a la altura de Abejeras es la que más cambios va a sufrir antes de San Fermín. EDUARDO BUXENS

Cambios para reducir accidentes
Las rotondas de Abejeras e Íñigo Arista en la variante de Pamplona perderán carriles PAMPLONA 30
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PACTO EN CIERNES

ANÁLISIS
Fernando LussónR UBALCABA ha propuesto a Ra-

joy que aproveche el giro opera-
do en la política económica eu-
ropea, propugnada por quienes

han hecho de la austeridad bandera en los
últimos tres años. Al fin y al cabo ese cam-
bo viene a darle la razón porque fue lo que
preconizaba desde el momento en que fue
nombrado candidato. El FMI ha reconoci-
do que se han pasado con la dosis de medi-
cina con Grecia, y de una forma u otra los
plazos para cumplir con el objetivo del dé-
ficit del 3% se han ampliado en tres años,
por ahora. De haber tenido esa perspecti-
va en su día no habrían sido necesarios
unos ajustes tan brutales y algunos indi-
cadores económicos y sociales no serían
tan desastrosos. Este año España ha con-
seguido dos años de moratoria sin que se
hayan cumplido ninguno de los objetivos

de reducción del déficit previsto, porque a
la vista está que con la suma de recesión y
austeridad es imposible avanzar.

En el plano interno sería un error tácti-
co del Gobierno y oposición, urgidos por
recuperar el aliento bipartidista, que no
busquen el mayor acuerdo posible con la
‘centralidad’ del Congreso, como la ha de-
finido Duran Lleida, es decir con CiU y
PNV, que no quieren participar del convite
cuando el plato esté ya cocinado.

La sintonía y las “coincidencias objeti-
vas” ente los dos principales líderes nacio-
nales no ocultan que la Comisión Europea
mantiene sus exigencias con España ex-
presadas recientemente respecto a dos
asuntos cruciales, la subida del IVA y la re-
forma de las pensiones. Rajoy ha dicho en
el Congreso que “no tiene intención” ni de
subir el primero ni de modificar la edad de

jubilación y se ha comprometido a subir la
pensiones siempre que sea posible. Una
declaración de intenciones en política tie-
ne siempre un valor relativo. Y cuando el
presidente del Gobierno en un ejercicio de
‘soberanía nacional’ se ha puesto enfrente
de Bruselas ha acabado dando un paso
atrás. Cuando la Comisión Europea habla
del IVA español lo hace en referencia a los
productos con IVA superreducido y de las
pensiones no le dice que aumente la edad
de jubilación sino que reduzca sus cuan-
tías mediante la introducción del factor de
sostenibilidad que supone su disminu-
ción para los actuales y futuros pensionis-

tas. En cuanto a que se suban “cuando sea
posible” es tanto como no decir nada, si la
prevista reforma de las pensiones intro-
duce el FRA y el FEI recomendado por el
grupo de sabios, a no ser que la economía
española absorba con continuidad la ma-
yor parte de los parados existentes. Por lo
pronto está obligado a cumplir la ley que
establece la subida de la pensiones inde-
xada al IPC o asumir las consecuencias
del incumplimiento o de la nueva norma.

“Verán un acuerdo” ha dicho Rubalca-
ba. Es un primer paso y quizá único. Los
socialistas y los sindicatos ya han dicho
que no hay materia de consenso en la re-
forma de las pensiones y los propios popu-
lares tienen problemas internos para sa-
car adelante la reforma de la Administra-
ción Local.
opinion@diariodenavarra.es

PAULA DE LAS HERAS
Colpisa. Madrid

MarianoRajoyyAlfredoPérezRu-
balcaba ya tienen todo listo para la
puesta en escena de ese acuerdo
básico con el que intentan demos-
trar que, pese a sus diferencias,
son capaces de unir fuerzas cuan-
do se trata de defender a España.
El jefe del Ejecutivo y el líder de la
oposición ultimaron ayer, a través

delteléfono,elcontenidodelapro-
posiciónnodeleyqueserásometi-
da a votación del Congreso la se-
mana que viene y que marcará la
posición del Ejecutivo en el Conse-
jo Europeo de finales de mes. Aho-
ra queda discutirla con los demás
grupos.

Sin encuentro personal
Al final no hubo encuentro perso-
nal. Ni en La Moncloa ni en el Con-
greso. En realidad, no hacía falta
para sellar el apretón de manos
porque tampoco había grandes
discrepancias en origen. Los dos
grandespartidoshanconsiderado
siempre que la política frente a la
UE, como la política exterior en su
conjunto, debe quedar fuera del
juego partidista.

La diferencia es que ahora le
darán algo más de formalidad, lo
plasmarán por escrito y lo discuti-
rán en la cámara. A juicio del por-
tavoz de la Izquierda Plural, “una
chapuza parlamentaria”.

José Luis Centella, como los re-

Crecimiento juvenil,
crédito para las pymes,
y medidas de crecimiento
e inversión con fondos de
la UE, temas de consenso

Ambos esperan que
los demás grupos hagan
sus aportaciones a la
proposición que se votará
la semana que viene

Rajoy y Rubalcaba cierran su entente
de cara al próximo Consejo Europeo
Acuerdan por teléfono el contenido de un texto que votará el Congreso

Alfredo Pérez Rubalcaba y Mariano Rajoy, ayer en la sesión de control al Gobierno sentados en sus respectivos escaños del Congreso de los Diputados. EFE

presentantes del resto de los gru-
pos, ha sido convocado mañana
por PP y PSOE a una reunión para
ver si es posible incorporar sus
aportaciones. Pero no acudirá. Di-
ce que lo que han pactado Rajoy y
Rubalcaba no son más que medi-
das “placebo”. Y que no participa-
rándelafarsadeprepararun“pla-
toprecocinado”.“Sólosenosinvita
a la foto final”. dijo.

El jefe del Ejecutivo y el líder de
la oposición abogan por exigir a la
UEalgoque,enprincipio,también
quieren Alemania y Francia, la
puesta en marcha “cuanto antes”
del plan europeo de crecimiento
juvenil-enelpresupuestoeuropeo
hay una partida de 6.000 millones
de euros para los próximos cinco
años que habría que movilizar-.

Reclaman igualmente “medi-
das para la economía real”, como
una línea de crédito para pymes
del Banco Europeo de Inversiones
(BEI) y medidas de crecimiento e
inversiones europeas con cargo a
fondos comunitarios.

A todo eso hay que sumar la
agilización de la unión bancaria,
acordada en otro Consejo Euro-
peo clave hace ahora un año. Se
trata de algo trascendental para
España porque permitiría que
la ayuda pedida al fondo de res-

cate europeo para sanear el sis-
tema financiero no compute co-
mo deuda del Estado. Y, en una
línea similar, ambos quieren
que la propuesta defienda
“avances en el mercado interior
europeo”.

El PNV y CiU ya mostraron su
disposición al consenso la se-
mana pasada. Pero tanto IU co-
mo UPyD creen que este pacto
es poco más que una operación
de imagen de dos fuerzas que
hasta ahora eran hegemónicas
y, de pronto, han visto peligrar
su supremacía. Centella alegó
que Rajoy debería comparecer
ante el pleno del Congreso antes
de la cumbre, algo que no hará y
que, hasta hace nada, también
defendían los socialistas.

Eso fue, de hecho, lo que pidió
en un primer momento Rubal-
caba, en sintonía con lo que hace
en Alemania Angela Merkel,
aunque al final se haya confor-
mado con la proposición no de
ley.

CLAVES

1 LosrecelosdeIU Sostie-
nequehayqueacabarconlos
objetivosdedéficit;que6.000
millonesdeeurosparaelem-
pleo juvenil tocaa150€per
cápitayquehacenfaltaal
menos120.000;quehayque
ponerfinaesecírculovicioso
porelcualelBCEdaliquidez
alosbancosparaqueestos
comprendeudadelEstadoa
uninterésquelesbeneficia
injustificadamente;quehay
queerradicar losparaísosfis-
calesy hacerunapolíticasa-
larialcoordinada.
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ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Madrid

Mariano Rajoy, que a duras pe-
nas había logrado apaciguar el
levantamiento de los barones
autonómicos del PP a cuenta del
déficit asimétrico, se enfrenta
ahora a un nuevo incendio entre
sus líderes territoriales.

La decisión de José Antonio
Monago de bajar el tramo auto-
nómico del IRPF al 90% de los
extremeños resucitó la añeja
polémica entre las comunida-
des que aportan más al fondo de
solidaridad interterritorial, en-
tre las que se encuentra Madrid,
Cataluña o Baleares, y las que,
como Extremadura, son benefi-
ciarias de esos fondos.

La Moncloa intentó ayer dige-
rir la iniciativa de Monago, que
cogió por sorpresa tanto al Go-
bierno como al partido. La di-
rección nacional del PP trató de
capear el temporal con el argu-
mento de que Monago gobierna
en Extremadura gracias a IU, un
respaldo que obliga a hacer al-
gunas “concesiones” a la coali-
ción de izquierdas.

“Estudio de compatibilidad”
El secretario de Estado de Eco-
nomía, Fernando Jiménez Lato-
rre, se limitó a decir que Hacien-
da estudiará “la compatibilidad”
de la rebaja fiscal con los planes
de reducción de déficit.

El ministro de Asuntos Exte-
riores, José Manuel García-
Margallo, a su vez, intentó recal-
car que Monago puede acome-

ter esta rebaja impositiva
gracias al “margen inesperado”
que le llovió del cielo en forma
de devolución de un impuesto a
los depósitos bancarios por va-
lor de unos 240 millones de eu-
ros. Con la rebaja de IRPF la
Junta de Extremadura apenas
deja de ingresar diez millones
de euros.

El propio presidente autonó-
mico, tras recordar que bajar
los impuestos era una de sus
principales promesas electora-
les, intentó apaciguar ayer los
ánimos.

Negó que fuera una rebelión
inspirada por la arenga de José
María Aznar, partidario de una
relajación fiscal, ni un nuevo ca-
pítulo del “verso suelto” del PP,

El Ejecutivo acoge con
sorpresa la iniciativa del
presidente extremeño y
el PP la justifica por su
gobierno en minoría

El barón popular
sitúa la medida entre las
concesiones a IU, fuerza
que permite el gobierno

La bajada del IRPF de Monago abre
un nuevo frente de discordia en el PP

gunos de sus homólogos auto-
nómicos. En especial, del presi-
dente balear José Ramón Bau-
zá, quien calificó de “perversa”
la posibilidad de que comunida-
des que son receptoras de la so-
lidaridad de otras mediante el
Fondo de Compensación Terri-
torial “puedan permitirse el lujo
de bajar los impuestos”, mien-
tras que otras que son “aporta-
doras netas a este fondo no pue-
dan hacerlo”.

Sistema injusto
Un desequilibrio que, a su jui-
cio, pone de manifiesto que el
actual de sistema de financia-
ción autonómica es “claramente
injusto”.

Bauzá confesó que “ya le gus-

José Antonio Monago, presidente de la Junta de Extremadura, ayer en el parlamento regional. EFE

Cantabria,
la siguiente

Desde Cataluña se mira a Ex-
tremadura con recelo y cierta
envidia. “Ya me gustaría a mí
poder bajar impuestos, pero
lástima que tengamos una si-
tuación financiera y un siste-
ma de financiación distinta, y
que me repercute a mí negati-
vamente y a otros, positiva-
mente”, se quejó José Antonio
Durán i Lleida, portavoz del
CiU en el Congreso. No todo
han sido críticas. El presidente
de la Comunidad de Madrid,
Ignacio González, se mostró
partidario de las rebajas de im-
puestos, pero con un matiz im-
portante. “Siempre que se ha-
ga con cargo a recursos pro-
pios, como lo estamos
haciendo en la Comunidad de
Madrid”. Le faltó decir que Ex-
tremadura no lo hace así, pero
se le entendió igual. En Canta-
bria, su presidente, el popular
Ignacio Diego, intenta seguir
la senda de Monago y adelantó
que estudia fórmulas que per-
mitan la reducción de impues-
tos o tasas en 2014.

Colpisa. Madrid

Extremadura y Castilla y León no
son las únicas comunidades donde
el Gobierno ha cosechado un revés
esta semana. “¿Habremos estado
mintiendo durante ocho años para
que nos votaran?”, se preguntó
ayer el presidente de la Diputación
y del PP de Valencia, Alfonso Rus,
tras asegurar el ministro de Ha-
cienda, Cristóbal Montoro, que la
Comunidad Valenciana alcanza “la
media en términos de financiación
per cápita”. La afirmación que con-
tradice una de las reclamaciones
históricasdelaGeneralitatydelPP
valenciano. Montoro prendió la
mecha en una respuesta parla-
mentaria que, según Rus, le dejó
“descolocado”. Recordó que esta
reivindicación fue uno de los caba-

Valencia protesta por el
modelo de financiación

llos de batalla que la Generalitat
valenciana planteó al PSOE du-
rante los siete años de Gobierno
de Rodríguez Zapatero al enten-
derqueelEstadoteníauna“deuda
histórica” de 11.000 millones de
euros. Rus acusó a Montoro de
“falta de sensibilidad” y recordó
que Rajoy prometió el sábado en
Peñíscolaqueatenderíalasquejas
valencianas sobre financiación.

Guiño de Montoro a las clases medias

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

El Gobierno salió al paso ayer de
la polémica suscitada a raíz de las
voces favorables a una rebaja de
impuestos como la adoptada por
el presidente extremeño José An-
tonio Monago. El Ejecutivo cen-
tral,sumidoensulaberintodedé-
ficit, austeridad y recesión, se
apresuró a lanzar un guiño a las
clases medias, a las que avanzó
una próxima reducción de la pre-
siónfiscal. Elanunciolorealizóel
ministro de Hacienda, Cristóbal
Montoro, en el Congreso durante

Rajoy y su ministro
insisten en el Congreso
en que “el Gobierno
no tiene intención”
de volver a subir el IVA

la sesión de control al Gobierno.
Montoro explicó que la reforma
fiscal en la que trabaja su depar-
tamento-yparacuyaelaboración
quierenombraraungrupodeex-
pertos, similar al que redactó el
informe sobre las pensiones- su-
pondrá una rebaja de la fiscali-
dad que beneficiará “a los que
menos rentas tienen y a las capas
medias” de la población.

Su mensaje iba dirigido a los
grupos que más han padecido el
incremento de los tributos sobre
el trabajo y el consumo en esta
crisis, en la que ha habido ya dos
subidas del IRPF y otras tantas
del IVA. Esta promesa se suma a
ladeeliminaren2015-añoelecto-
ral- la subida del IRPF que decre-
tó Rajoy nada más llegar al poder
a finales de 2011.

Montoro explicó que la vieja
promesa popular de bajar im-
puestos esta vez sí será posible.

Para eso cuenta con que el año
próximo mejorará la actividad
económica y con los mayores in-
gresos que espera obtener del
afloramiento de bases imponi-
bles por la lucha contra el fraude.
Enesesentido,afirmóquelaobli-
gación de declarar las cuentas y
bienes en el extranjero ha permi-
tido ensanchar la base imponible
en 87.000 millones de euros.

Montoro hizo esas manifesta-
ciones en respuesta al diputado
socialista Pedro Saura, que le
preguntó si piensa volver a subir
el IVA. El ministro aprovechó pa-
ra recordar que en 2014 el llama-
do IVA de caja aliviará la presión
sobre las pymes, que ya no ten-
drán que pagar ese impuesto
hasta cobrar las facturas. Maria-
no Rajoy, aseguró que “el Gobier-
no no tiene intención” de volver a
subir el IVA, pese a las recomen-
daciones de los socios europeos.

como se conoce a Monago en
ciertos círculos populares. Se
mostró convencido de que Ra-
joy “está totalmente de acuerdo”
con la medida “una vez que Ex-
tremadura ha estabilizado sus
cuentas”.

Unos argumentos que no lo-
graron calmar los ánimos de al-

LA FRASE

José Antonio Monago
PRESIDENTE DE EXTREMADURA

“No es un acto de rebelión;
Rajoy estará de acuerdo
porque se basa en la
estabilidad de las cuentas”

taría” rebajar la presión fiscal a
los ciudadanos de Baleares, pe-
ro no puede hacerlo porque de-
be cumplir con su principal ob-
jetivo, “cuadrar las cuentas pú-
blicas y controlar el déficit”.
Baleares tenía un déficit auto-
nómico en 2011 de 4,19% y logró
menguarlo el año pasado hasta
el 1,83%.

Queja desde Murcia
Un gran esfuerzo que valora el
Ejecutivo de Rajoy, pese a que
incumplió el objetivo de Hacien-
da de situar los número rojos
por debajo del 1,5%. Una meta
que sí alcanzó con creces Extre-
madura, que dejó su déficir en
0,69%.

El paso dado por Monago
también ha escocido en Murcia.
El Ejecutivo del también popu-
lar Ramón Luis Valcárcel, que
presentó el martes un nuevo
plan de ajuste con el aumento de
un punto en el IRPF autonómico
y un recargo del 20% en el im-
puesto de patrimonio a las for-
tunas de más de 700.000 euros.
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● UPyD denuncia que hay
10.000 altos cargos con
beneficio procesal y Gallardón
dice que el Ejecutivo sólo
puede actuar sobre 54 cargos

Colpisa. Madrid

Ni la más mínima opción a es-
tudiar la propupesta. El mi-
nistro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón, desestimó e
incluso despreció ayer la peti-
ción de Unión Progreso y De-
mocracia para que se busque
el modo de acabar o al menos
limitar el aforamiento de que
gozan ciertos cargos políticos
ante los tribunales de justicia.
A su juicio, ni suponen un pri-
vilegio ni la Constitución per-
mite hacer nada al respecto.

En una interpelación ante
el pleno del Congreso, Rosa
Díez alegó que la posición de
España es atípica. “En Portu-
gal e Italia solo está aforado el
presidente de la República; en
Francia, diez cargos, el presi-
dente de la República y sus
ministros; en Alemania y el
Reino Unido no hay ni un solo
aforado en la actualidad; no
queremos ser los campeones
del mundo”, dijo tras recordar
que en España hay 10.000 po-
líticos aforados.

Gallardón replicó que
7.000 de esos aforados son
jueces, magistrados y fiscales.
Que es la Carta Magna la que
concede ese derecho al Go-
bierno y los cargos parlamen-
tarios y que el resto están am-
parados por los estatutos de
autonomía. En su mano, con-
cluyó, solo está modificar la
condición de 57 cargos, entre
ellos, el Defensor del Pueblo.

El Gobierno
descarta quitar
aforamientos
de políticos

El vpte. Diego Valderas y la consejera Susana Díaz con Griñán. EFE

Jaume Matas con Iñaki Urdangarín el 6 de octubre de 2005 en Palma de Mallorca. EFE

MELCHOR SÁIZ-PARDO
Colpisa. Mallorca

LadeclaraciónespontáneadeJau-
me Matas sobre sus adjudicacio-
nes a Iñaki Urdangarín supuso el
principio del calvario judicial para
el yerno del Rey. Sin embargo, dos
años después el expresidente de
Baleares se ha convertido en el úl-
timo aliado del marido de la infan-
ta Cristina en elcaso Nóos después
delatraiciónenlosúltimosdíasde
sus testaferros, colaboradores,

amigos íntimos y socios en busca
de una desimputación que les evi-
te el banquillo de los acusados
cuando se abra el juicio oral el pró-
ximo año.

Lasdeclaracionesdelos11testi-
gos propuestos por Matas que en-
tre el martes y miércoles han des-
filado frente al juez José Castro
han supuesto las primeras pala-
bras amables hacia Urdangarín
quesehanescuchadoenlosjuzga-
dos de Palma de Mallorca desde
que el marido de la infanta fuera

Todos los testigos del
expresidente balear
defienden el trabajo del
duque para la promoción
de las islas

El Ejecutivo balear pagó
a la empresa del duque
2,3 millones por dos
encuentros deportivos
y empresariales

Jaume Matas se
convierte en el último
aliado de Urdangarín

imputado, hace año y medio.
Profesores de universidad, téc-

nicosdeturismoyexresponsables
del Gobierno autonómico defen-
diendo que los Illes Balears Fo-
rum, los dos encuentros empresa-
riales-deportivos por los que el
Ejecutivo de Matas pagó 1,2 millo-
nes de euros a Urdangarín, fueron
beneficiosos para el desarrollo
económicodelasislas.Ytodo,ape-
sar de que su coste, y así lo atesti-
guaráenbrevelaAgenciaTributa-
ria, fue muy superior al precio pa-
gado por su organización.

El abogado de Urdangarín,
siempre críptico con sus extraños
comentarios, celebró ayer, a su
manera, las palabras de los testi-
gos que avalarían el trabajo de su
cliente. “Interesantes siempre, yo
lo valoro siempre todo positivo”,
apuntó el letrado Mario Pascual
Vives.

Más eufórico se mostró el de-
fensor de Matas. “Hemos acabado
con la impostura”, dijo Antonio Al-
berca de la idea de que Urdanga-
rínsellevódinerodelEjecutivoau-
tonómico “por no hacer nada”.

Defensa de Matas
Los controles de legalidad y finan-
cieros se pasaron los acuerdos de-
mostraron que no hubo “ninguna
irregularidad” en los contratos del
EjecutivodeMatasconelInstituto
Nóos y “se actuó dentro de la nor-
malidad”, apuntó el abogado, al
tiempo que recordó que ayer fue-
ron interrogados los intervento-
res que fiscalizaron aquellos con-
venios,“sinqueencontrarannada.
No entendemos que se pueda im-
putar ningún delito a Jaume Ma-
tas”, insistió Alberca.

Los interrogatorios de estos dí-
as en Palma de Mallorca, a expen-
sasdeotrasdeclaracionesdetesti-
gos de escaso rango para la causa
en Valencia y Barcelona, casi po-
nenpuntoyfinalalavastainstruc-
ción de la denominada ‘pieza 25’
del caso Palma Arena. Tanto el fis-
cal Pedro Horrach como el juez
Castro esperan poder dar por con-
cluido el sumario el próximo sep-
tiembre.

CECILIA CUERDO
Colpisa. Sevilla

PSOEyPPvolvieronaenfrentarse
ayer en el Parlamento andaluz a
cuenta del supuesto fraude de los
ERE.MientraslaJuntadeAndalu-
cía mantuvo que se trató de “con-
ductas inapropiadas” de unos po-
cos y rechazó mencionar nombre
alguno más allá del exdirector ge-
neral de Trabajo, Javier Guerrero,
el PP apuntó de nuevo al presiden-
te autonómico, José Antonio Gri-
ñán, porque cuando era consejero

deHaciendapermitió“unprocedi-
miento de ayudas viciado” que dio
réditos económicos e incluso elec-
torales. La vuelta de los ERE frau-
dulentosalacámara,apeticióndel
PP, provocó una vez más momen-
tos de tensión y cruce de repro-
ches sobre casos de corrupción
que afectan a ambas formaciones.

La bondad de las ayudas
Mientras los socialistas defendie-
ron la bondad del sistema de ayu-
das y obviaron el resto de detalles
de la investigación, los populares
apuntaron a las nuevas pesquisas
policiales y sacaron a relucir las
abultadas sobrecomisiones que
cobraronlasmediadoraseincluso
lossindicatosportramitarlasayu-
das sin que nadie se quejara.

En su intervención, el conseje-
ro de Economía, Antonio Ávila, in-

El PP reclama la dimisión
de Griñán por permitir un
procedimiento “viciado”
para lograr réditos
electorales

El PSOE niega tener
responsabilidades
políticas por el caso
de los ERE

sistió en destacar la colaboración
de la Junta, “principal interesada
en que se esclarezca el caso”, des-
de el primer momento de la inves-
tigación. Abundó el consejero en
que fue la administración quien
denunció el caso ante los tribuna-
les, que hubo disculpas a la ciuda-
danía y que se tomaron medidas
para subsanar y evitar el fraude y
recuperar el dinero.

Ávila pidió además desligar el
usolegalyeficazdelapartida31-L,
el denominado “fondo de reptiles”
porGuerrero,desuusofraudulen-

to, y recordó que con el sistema de
ayudas a empresas en crisis se be-
neficiaron más de 6.000 trabaja-
dores que tenían difícil recoloca-
ción en el mercado o a comarcas
más desfavorecidas.

Criticó que se hable de un frau-
de generalizado con los 724 millo-
nes de ayudas cuando es “un pe-
queño porcentaje” de casos en los
que se ha producido “un mal uso
de estas ayudas”. La investigación
de la Guardia Civil calcula que lo
defraudado asciende a unos 60
millones de euros.

“La corrupción se combate y se
persigue, no se usa de forma parti-
dista”, respondió el consejero a las
referencias sobre la responsabili-
dad en el caso de Griñán y su pre-
decesor, Manuel Chaves, cuando
elPPtieneaonceimputadosenlas
Cortes valencianas. “Hay que te-
ner un poco de cuidado con esas
afirmaciones sobre la honorabili-
dad de las personas”, afirmó, tras
lo que consideró que “no es admi-
sible ni moral ni éticamente” que
desde el PP solo se defienda la pre-
sunción de inocencia para su par-
tido, aludiendo así alcaso Gürtel.

El portavoz económico del PP,
RafaelCarmona,sepreguntó“qué
tiene que suceder” para que se de-
puren responsabilidades políticas
con un caso que se prolongó más
allá de Guerrero.

LA FRASE

Rafael Carmona
PORTAVOZ DEL PP ANDALUZ

“La actitud de Griñán ha
facilitado la comisión de
delitos”
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Efe y Europa Press. Zaragoza/ Cádiz

Una mujer ha sido hallada des-
cuartizada en el congelador de
una vivienda de Zaragoza tras la
confesión ayer a la Guardia Civil
del compañero sentimental de
la víctima, cuando intentaba
quitarse la vida. Se trata de un
nuevo caso de violencia de géne-
ro, que ha sido confirmado ya

por la propia ministra de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igual-
dad, Ana Mato.

En lo que va de año, un total de
26 mujeres han sido asesinadas
por sus parejas o ex parejas tras
este caso y otro ocurrido ayer en
Jérez de la Frontera (Cádiz), don-
de un hombre apuñaló a su pare-
ja de 22 años, con la que tenía un
hijo de un año e edad.

En el asesinato de Zaragoza, al
cadáver le faltaban las dos pier-
nas, por lo que fuentes de la in-
vestigación no descartan que el
caso guarde relación con la loca-
lización, hace unas semanas, de
una extremidad en el embalse de

En lo que va
de año han fallecido
en España veintiséis
mujeres en casos de
violencia de género

Dos mujeres asesinadas por
sus parejas en Zaragoza y Cádiz

Pina de Ebro, aguas abajo de la
capital aragonesa. El presunto
homicida fue descubierto ayer en
Cantabria a raíz de un intento de
suicidio. Vicente S.G., de 57 años,
confesó a los agentes de la Guar-
dia Civil ser el autor del crimen y
facilitó la localización del cadá-
ver, que se encontraba en el inte-
rior del domicilio de la víctima en
la calle Leopoldo Romeo de Zara-
goza. Ahora permanece bajo cus-
todia a la espera de los resultados
de las investigaciones.

La mujer, Mercedes P.R., es
una española de 42 años que
nunca había presentado denun-
cia alguna. El cuerpo fue trasla-

dado al Instituto de Medicina Le-
gal de Zaragoza para practicarle
la autopsia y determinar las cau-
sas de la muerte. Asimismo, se
quiere verificar si la pierna halla-
da en el embalse de Pina perte-
nece al cadáver hallado en el con-
gelador.

Llamamiento de la ministra
El levantamiento del cadáver de
la mujer se prolongó seis horas,
debido al estado en que se encon-
traba el cadáver.Un vecino del in-
mueble explicó que la pareja, de
mediana edad ambos, nunca ha-
bía mostrado signos de diferen-
cias que pudieran evidenciar sig-
nos de violencia o de malos tra-
tos, aunque ha reconocido que el
trato se limitaba a meros saludos.

La ministra Ana Mato ha he-
cho un llamamiento a todas las
mujeres para “romper el silencio
que rodea a la violencia de géne-
ro y evitar que los agresores que-
den impunes”

CASOS RECIENTES

1 Zaragoza Laconfesiónde
unhombrede57añosen
Cantabriapermitió alaGuar-
diaCivil localizarayerelcadá-
verdescuartizadodesupare-
ja,unamujercuyocuerpose
encontróenuncongeladorde
sudomiciliodeZaragoza.

2 Jerez de la Frontera A
las dos del mediodía y en ple-
na calle fue asesinada una
joven de 22 años por su pare-
ja de 26. No había denuncias
previas por maltrato.

NUEVA BÚSQUEDA
INFRUCTUOSA DE
MARTA DEL CASTILLO

El Grupo de Menores de la Poli-
cía Nacional (Grume) finalizó al-
rededor de las 14.30 horas de
ayer la búsqueda del cuerpo de
la joven Marta del Castillo en una
finca de la localidad sevillana de
La Rinconada, después de que
efectivos de este cuerpo, junto a
una excavadora, iniciaran las ac-
tuaciones en el terreno a partir
de las 5.00 horas. Tras casi diez
horas de búsqueda en la zona se
dio por finalizado sin pruebas
que hagan entender que el cuer-
po de la joven se encontraba en
el lugar. La citada búsqueda res-
pondía a la última versión, la sép-
tima, sobre lo sucedido realiza-
da por Miguel Carcaño, en la que
aseguraba que en la citada finca,
conocida como Majaloba, estaría
enterrado el cadáver de la joven
después de que su hermano,
Francisco Javier Delgado, aca-
bara con su vida. EFE

● Grande-Marlaska y tres
magistrados creen que el Rey
y su familia deben someterse
a mayor escrutinio y
crítica pública por su poder

MATEO BALÍN
Colpisa. Madrid

El presidente de la Sala de lo
Penal de la Audiencia Nacio-
nal, Fernando Grande-Mar-
laska, y otros tres magistra-
dos del órgano judicial consi-
deraron inaceptable el hecho
de que los miembros de la
Casa Real, el Rey y su familia,
gocen de una mayor protec-
ción de su honor que el resto
de ciudadanos, según marca
la ley.

Los cuatro magistrados se
pronunciaron así en un voto
particular en el que se opo-
nen a la condena de un coro-
nel retirado, Amadeo Martí-
nez Inglés, a pagar 6.480 eu-
ros por un delito de injurias
graves vertidas en un diario
digital.

Grande-Marlaska, Ramón
Sáez Valcárcel, José Ricardo
de Prada y Guillermo Ruiz Po-
lanco argumentaron que la
Familia Real deben someter-
se a un mayor escrutinio y crí-
tica pública: “Cuanto más
arriba en la pirámide de po-
der, mayor sometimiento al
control”.

“Cuestionar los poderes”
Recordaron que el principio
de igualdad y la libertad de
expresión deben de primar
por encima de cualquier otra
valoración. El voto añade que
la condena penal por este tipo
de “críticas” disuade del cues-
tionamiento de la forma de
Gobierno en detrimento del
interés público “que deman-
da una opinión plural, infor-
mada y formada”. “La política
en democracia significa un
cuestionamiento permanen-
te de la legitimidad de ejerci-
cio de los poderes institui-
dos”, concluye.

Varios jueces
ven excesiva
la protección
a la Corona

CRISTIAN REINO
Colpisa. Barcelona

LosMossosd’Esquadraseconver-
tirán en la primera policía españo-
la que utiliza chorros de agua para
dispersar las manifestaciones. Es-
te método, ya previsto en los pro-
tocolos de la policía catalana des-
de los años 90, no se ha utilizado
nunca hasta ahora en Cataluña en
la etapa democrática. Su uso será
complementarioaldeotrasherra-
mientas utilizadas por los antidis-
turbios como las escopetas que
disparan pelotas de goma.

La gota que ha colmado el vaso
ha sido la acumulación de heridos
de gravedad por disparos de bolas
de goma. El caso más significativo
es el de Ester Quintana, una joven
que perdió un ojo por el impacto
de un proyectil durante los distur-
bios que se produjeron en la huel-
ga general del 29M de 2012 y cuyo
caso está en los juzgados, con dos
agentes imputados y un jefe de la
policía en entredicho, después de
que negara el uso de pelotas de go-
maenlazonadondecayóheridala
mujer y las imágenes de televisión
le desmintieran. Además, la jueza
de instrucción número 15 de Bar-
celona llamó ayer a declarar el
viernes que viene a 14 agentes de
losMossosd’Esquadraporotroin-
cidenteenelqueunjovenquetam-
biénperdióunojodurantelosmis-
mos altercados de la huelga gene-
ral en la capital catalana.

Imputados 14 agentes
por el caso de un joven
que perdió el ojo por un
pelotazo en la huelga
general del 29-M

Los mossos usarán
chorros de agua en
las manifestaciones

● Interior y Justicia quieren
cambiar el Cógido Penal para
que sea delito recibir
adiestramiento en cárceles,
mezquitas y otros países

CRISTIAN REINO
Colpisa. Barcelona

La Policía Nacional detuvo ayer
en varios puntos de Barcelona a
cinco personas de nacionalidad
tunecina por su presunta vincu-
lación con el terrorismo isla-
mista. En concreto, los cinco sa-
lafistas fueron arrestados por
divulgar, supuestamente, mate-
rial multimedia con contenido
yihadistaen las redes sociales.

La operación, según señaló
el ministro del Interior, Jorge
Fernández Díaz, se enmarca en
la lucha contra los llamados lo-
bos solitarios, activistas que via-
jan a campos de entrenamiento

de terroristas de Siria, Yemen o
Somalia y que al regresar a Eu-
ropa constituyen “una potencial
amenaza”.

El grupo detenido había di-
fundido más de 400 archivos
(vídeos, fotografías y textos) en
los que incluían discursos de lí-
deres yihadistas como Osama
Bin Laden o Al-Zarqawi, graba-
ciones sobre atentados, explica-
ciones sobre la confección de
explosivos, ejercicios de entre-
namiento de mujahidines, fusi-
lamientos o ejecuciones suma-
rias.

Fernández Díaz avanzó que
ya aborda con el ministro de
Justicia, Alberto Ruiz Gallar-
dón, la modificación del Código
Penal para considerar como de-
lito de terrorismo el hecho de
recibir adiestramiento para ello
en cárceles, mezquitas, webs o
en campos de entrenamiento de
otros países.

Cinco detenidos en una
redada en Barcelona contra
el terrorismo islámico
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J.A.B.
Colpisa. Madrid

El juez de la Audiencia Nacional
Fernando Andreu investigará si
Miguel Blesa, expresidente de
Caja Madrid, y las seis personas
que formaban parte de su conse-

Al admitir la querella de
unos jubilados, las
diligencias se extienden a
la etapa anterior a la
formación de Bankia

jo de administración incurrieron
en algún delito (estafa, maquina-
ción para alterar el precio de las
cosas, publicidad engañosa...)
con la polémica comercializa-
ción de sus participaciones pre-
ferentes. La novedad respecto al
auto que dictó el lunes por el mis-
mo asunto es que esta vez las dili-
gencias se extienden a la etapa
anterior a la formación de Ban-
kia, resultado de la fusión de siete
cajas de ahorros a finales de 2010.

En la práctica, la decisión del ti-
tular del Juzgado de Instrucción
número 4 estaba cantada desde

que la Sala de lo Penal de la Au-
diencia lo anticipara hace dos se-
manas, tras estimar el recurso de
un pequeño inversor. Los magis-
trados consideran que los respon-
sables de esas cajas urdieron un
plan “continuado en el tiempo” a
fin de “aparentar frente al merca-
do una situación de solvencia
irreal”, para lo cual emitieron
unos productos financieros “com-
plejos” (las preferentes) que fue-
ron “artificialmente valorados”.

Andreu, sin prejuzgar el senti-
do que pueda tomar el caso en el
futuro -aún tiene pendiente de ad-

La Audiencia investiga a Blesa
y Díaz Ferrán por las preferentes

Miguel Blesa. EFE

mitir otras querellas-, aprecia in-
dicios delictivos en la venta de
preferentes pero no puede deter-
minar por ahora quienes serían
sus presuntos responsables. Por
ello, se limita a admitir la querella
presentada por una pareja de ju-
bilados de Barcelona y requerir
para su personación a los quere-
llados: el citado Blesa, junto a los
exconsejeros Gerardo Díaz Fe-
rrán –expresidente de la CEOE ya
imputado junto al primero en el
caso donde se investigan sus cré-
ditos irregulares y la compra de
un banco en Miami–, Gonzalo
Martín Pascual, Jesús Pedroche,
Rodolfo Benito, José Manuel Fer-
nándezNorniellayJoséMaríaAr-
teta. Asimismo, ha solicitado do-
cumentos a Bankia y la CNMV, a
la que no acusa en este momento
por no ver una omisión “patente y
total” en su labor de control.

J.A.B.
Colpisa. Madrid

Si usted sufre una hipoteca con
cláusula suelo –más aún si aque-
lla carece de techo–, saque la cal-
culadora y eche cuentas –tasas
judiciales, abogado y procura-
dor– pues es probable que le
compense, ahora sí, acudir a los
tribunales para reclamar a su
entidad financiera que deje de
aplicársela. Y es que ya cuenta a
su favor con un argumento de pe-
so, de sobrado peso añaden los
especialistas, dado que el Tribu-
nal Supremo ha dejado meridia-
namente claro que ese tope míni-
mo de intereses resulta abusivo
en los créditos hipotecarios a ti-
po variable.

Ante tal tesitura, el BBVA ha
decidido no aplicar más una cláu-
sula suelo en sus hipotecas. En
realidad, ya tenían que tomar esa
medida a raíz del fallo del Supre-
mo. La diferencia es que en vez
de tratar de dilatar los plazos o
forzar un posible recurso ante el
Tribunal Constitucional, ha opta-
do por anular con efectos del pa-
sado 9 de mayo –cuando se dictó
la primera sentencia– ese tope
mínimo en los préstamos que lo
tienen activa (427.000 de los
800.000 que componen su carte-
ra hipotecaria).

Con esta medida, el banco re-
ducirá su beneficio neto en 35 mi-
llones de euros en junio (primer
mes completo en que se aplicará),

lo que le supondrá dejar de ingre-
sar más de 400 millones al año.
En general, se estima que el sec-
tor financiero ha ganado 4.000
millones en los últimos años con
este tipo de condiciones leoninas.

“De forma expresa”
Haceunmes,elPlenodelaSalade
loCivilyasentójurisprudenciaes-
tableciendo unos criterios seve-
ros para validar dichas cláusulas.
Para ello, exigió que estuvieran
revestidas de una “especial trans-
parencia” y, además, que la mis-
ma se realizara “de forma expre-
sa”. Así, la insuficiencia de infor-
mación por parte de la entidad
financiera respecto a los riesgos
que comportan esos suelos de-
vendría en su nulidad, el mismo
resultado que podría darse si se
aprecia un carácter abusivo en
ellasauncuandosípudieraexistir
constancia de su importancia.

Ahora, en un auto conocido
ayer, va un paso más al aclarar al-

La entidad dejará de
ingresar más de 400
millones anuales con la
rebaja de cuota que
aplicará a los préstamos

Todo préstamo con suelo
que tenga apariencia de
hipoteca a interés
variable debe declararse
nulo, según el TS

El BBVA anula el suelo de 427.000
hipotecas ante los autos del Supremo
El tribunal aclara a favor del cliente las dudas sobre las cláusulas abusivas

Las oficinas centrales del BBVA en Madrid. REUTERS

gunos términos de aquella sen-
tencia. Lo principal es que no ha-
ce falta que se cumplan todas las
condiciones que enumeró en su
día para considerar ilícita una
cláusula suelo. “No se trata de
una relación exhaustiva de cir-
cunstancias a tener en cuenta
con exclusión de cualquier otra”,
advierte. Un jarro de agua fría pa-
ra las entidades financieras de-
mandadas –BBVA, Novagalicia
Banco y algunas cajas rurales–,
que pretendían que el Supremo
resolviera a su favor las dudas
surgidas.

Claro que, en contrapartida,
los magistrados también advier-
ten de que “la presencia aislada
de alguna, o algunas (de esas con-
diciones)” no resulta “suficiente”
para que pueda considerarse “no
transparente” la cláusula “a efec-
tos de control de su carácter
eventualmente abusivo”. Y es
que, destacan, “no existen me-
dios tasados para obtener el re-

sultado perseguido: un consumi-
dor perfectamente informado”.

Porque si algo ve básico el alto
tribunal es que quien suscribe la
hipoteca tenga un “perfecto cono-
cimiento” de aquella, tanto de su
“trascendencia” como de su “inci-
dencia”enlaejecucióndelcontra-
to. Todo con el fin de que haya to-
mado su decisión después de te-
ner toda la información posible a
su alcance, un resultado que con-
sidera “insustituible” aunque
“susceptible de ser alcanzado por
una pluralidad de medios”. Eso sí,
afirman que estos “no pueden
anudarse de forma automática al
cumplimiento de determinadas
fórmulas –por ejemplo, la lectura
por el notario–, tantas veces con-
vertidas en formalismos carentes
de eficacia real”.

Falsa apariencia
Entre esas condiciones que ser-
virían para anular un suelo hipo-
tecario figuran la falta de infor-
mación suficiente sobre su carác-
ter “definitorio” del contrato,
hacer ver de forma irreal que ese
tope mínimo de interés tiene co-
mo prestación “inescindible” la
fijación de un techo, o bien ubi-
carlo dentro de una “abrumado-
ra” cantidad de datos entre los
que quedan “enmascarado” y di-
luyen la atención del consumi-
dor. Y también se valora la “au-
sencia” de simulaciones de esce-
narios diversos sobre el
comportamiento “razonable-
mente previsible” de los tipos.

Pero, sin duda, la más impor-
tante y definitoria es “la creación
de la apariencia” de un préstamo
a interés variable en que las baja-
das de tipos supondrán un aho-
rro para el hipotecado cuando, en
realidad, no es así en virtud de di-
cha cláusula. Al contrario, apun-
tan los magistrados, en la prácti-
ca se convierte en un tipo mínimo
fijo, “variable nada más al alza”.
Solo con ese único requisito bas-
taría para declararla abusiva -ad
vierten-, “sin necesidad de que
concurra ningún otro”.

Sin carácter
retroactivo

Lo primero que debe hacer un
hipotecado que considere que
su contrato es “abusivo” es diri-
girse a la entidad. Y en caso de
no obtener respuesta, habrá de
interponer la correspondiente
demanda civil ante los juzgados
de primera instancia de su loca-
lidad. La obtención de la nulidad
no deja sin efecto el resto de la
hipoteca ni tampoco tiene ca-
rácter retroactivo a priori –es
decir, difícilmente podrá recu-
perar las cantidades pagadas de
más porque el Supremo no lo
contempla–. El hecho de que el
hipotecado se hubiera benefi-
ciado del ‘techo’ en algún mo-
mento no impide obtener la nu-
lidad si hay cláusulas abusivas,
según aclara el último auto del
Supremo.
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Lo mejor con más ventajas

15
%
Dto.¡DISFRUTE DE LA PRIMAVERA, CON SU  

FAMILIA Y AMIGOS, EN UNA ZONA DE 
MONTAÑA PRIVILEGIADA!
En el Hotel Apartamentos Isaba vivirás de cerca el espectáculo de la 
primavera. Moderno e integrado en el espacio rural te ofrece un 
descuento del 15% por persona, por ser suscriptor de Diario de Navarra.

Situado en el Pirineo navarro, con una arquitectura tradicional y cuidada 
decoración interior, disfrutarás de todas las comodidades que necesitas 
para una estancia maravillosa.

PRECIO GENERAL:     25€ por persona en habitación doble
      20€ por persona en apartamento 3/4 pax.

PRECIO SUSCRIPTORES*: 15% de descuento
                                   Máximo 1 reserva por Tarjeta
                                    *Oferta válida: 15 de abril al 30 de junio

IVA incluido

INFÓRMATE
C/ Bormapea, 11 - 31417 ISABA (Navarra)
T. 948 893 000
reservas@isabaha.com
www.isabaha.com
Consultar DISPONIBILIDAD

SUSCRIPTORESventaja
OFERTA HOTEL APARTAMENTOS ISABA
OOOFERTA HO

● Son unidades de Golf, Jetta,
Polo, Passat y Caddy con
transmisión DSG de siete
velocidades que pueden sufrir
pérdida repentina de potencia

Reuters/EP. Camberra

Volkswagen ha llamado a revi-
sión un total de 25.928 vehículos
comercializados en Australia,
por un posible defectos en la caja
de cambios, informó la empresa,
que ha realizado iniciativas simi-
lares en China, Singapur y Japón.

Los modelos afectados por es-
ta campaña de revisión en Aus-
tralia son los Golf, Jetta, Polo,
Passat y Caddy fabricados entre
junio de 2008 y septiembre de
2011. Todos ellos están equipados
con la transmisión DSG de siete
velocidades y los clientes se han
quejado de pérdidas de potencia.

La compañía señaló a este res-
pecto que un mal funcionamiento
de la electrónica en la unidad de
control de la transmisión puede
generarunainterrupcióndelapo-
tencia. VW anunció recientemen-
te la revisión de otros 91.000 vehí-
culos en Japón y anteriormente
realizó otra campaña en China.

En 2011, una mujer murió en el
estado australiano de Victoria
cuando su VW Golf fue embesti-
do por un camión. Su conductor
declaró que el coche sufrió una
brusca desaceleración.

Volkswagen
revisará 25.928
coches en
Australia

● La firma, en concurso
voluntario de acreedores,
tiene un establecimiento
en La Morea con
siete trabajadores

Efe/DN. Pamplona

El grupo textil Blanco, que a
principios de junio presentó
concurso voluntario de acree-
dores, cerrará 45 tiendas, 43
de ellas en España y dos en
Portugal, dentro del proceso
dereestructuraciónqueafron-
ta para solventar su situación
económica, informaron fuen-
tes conocedoras del proceso.

Blanco abrió en 2006 un es-
tablecimiento en el centro co-
mercial La Morea, con 7 em-
pleados. La tienda cerrará en
julio y este mes liquidará las
existencias. A la plantilla se le
ha ofrecido recolocaciones en
tiendas fuera de Navarra.

La firma española, capita-
neada por Bernardo Blanco y
que cuenta con 245 tiendas en
23 países, ha encargado a Gor-
don Brothers Europe su rees-
tructuración, operación en la
que no descarta dar entrada a
unsocio.“Estamos decididos a
minimizar los sacrificios exi-
gidos a nuestros trabajado-
res, proveedores, acreedores
y clientes”, explicó el director
general, Bernardo Blanco.

El grupo textil
Blanco cerrará
45 tiendas
en España

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

El presidente de la Comisión Eu-
ropea, José Manuel Durao Barro-
so, cargó ayer contra los “mensa-
jes contradictorios” que lanzan
los distintos gobiernos y acaban
“minando” la confianza en el blo-
que. Convencido de que estas di-
ferencias tienen un impacto di-
recto en los mercados y en la eco-
nomía real, el líder comunitario
urgió a los socios a forjar un sóli-
do consenso que contribuya a
alentar la recuperación. Las críti-
cas del mandatario luso coinci-
dieron con la vista en el Tribunal
Constitucional alemán sobre el

programa de compra de deuda
masiva del BCE. Estas audiencias
se han convertido en el símbolo
más evidente de la división euro-
pea con el Bundesbank dudando
públicamente de la legalidad del
plan que estabilizó la zona euro.

“Sinoaunamosfuerzas,nosse-
pararán”. Barroso se expresó con
esta contundencia durante una
intervención en la Eurocámara
concebida para preparar la cum-
bre de presidentes de finales de
mes. El jefe de la Comisión insis-
tió en que la “división” que acom-
paña a la UE desde el estallido de
la crisis tiene efectos “contrapro-
ducentes”. “Lo que necesitamos
es la confianza de los mercados,
los empresarios y, sobre todo, de
nuestros ciudadanos”, clamó en
referencia a las posturas enfren-
tadas de distintas capitales.

Angela Merkel y François Ho-
llande acudirán a la cita comuni-
taria con una propuesta conjun-
ta, pero sus fricciones resultan
más que visibles. Incluso, se ha-
bla desde hace meses de una frac-
tura Norte-Sur que dificulta mu-
cho cualquier avance.

Barroso apostó por alcanzar
un consenso básico con “pasos
prácticos para resolver la crisis”.

El Constitucional alemán
debate si la compra
masiva de deuda del
BCE fue legal

El presidente de la
Comisión lamenta que
las continuas fricciones
entre países “minan la
confianza” en el bloque

Barroso avisa de que las
“contradicciones” en la
UE frenan la recuperación

A su juicio, este denominador co-
mún debería articularse en torno
a tres ejes. El primero consistiría
en transformar definitivamente
la estrategia de austeridad a ul-
tranza en un modelo de rigurosi-
dad más adaptado a la “situación”
de cada país. A continuación, los
socios tendrían que disipar cual-
quier duda sobre la necesidad de
“intensificar” las reformas estruc-
turales en aspectos tan sensibles
como las pensiones o el mercado
laboral. El último pilar pasaría
por activar medidas concretas pa-
ra lograr resultados a corto plazo
en la lucha contra el desempleo.

El plan de empleo juvenil
El mandatario luso avanzó algu-
nas propuestas que podrían ofre-
cer resultados inmediatos. Según
detalló,laComisióntrabajaendis-
tintas alternativas para adelantar
al año próximo el grueso de los
6.000 millones habilitados para
programas destinados a reducir
el paro juvenil. En principio, este
dinero estaba previsto que se de-
sembolsara durante toda la vigen-
cia del Presupuesto de la UE 2014-
2020. En cuanto a la falta de crédi-
to para las pymes, explicó que se
plantean avalar préstamos con

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso. EFE

distintos fondos comunitarios y
del Banco Europeo de Inversio-
nes. Estas garantías, que ayuda-
ríanespecialmenteaEspañaeIta-
lia, solo se activarían para los ban-
cosquesecomprometanaofrecer
financiación.

Mientras Barroso se esforzaba
por marcar un rumbo común, la
diferencia de criterios volvía a
trascender públicamente en una
vista del Constitucional germano.
El alto tribunal, que ya ha analiza-

do otros acuerdos comunitarios
para evitar la implosión del euro,
examina ahora una denuncia
contra el programa de compra
masiva de deuda del BCE. Aun-
que no llegó a utilizarse, esta me-
didasalvóaEspañadelrescatein-
tegralelveranopasadoysentólas
bases para que la calma volviera a
los mercados. Con toda probabili-
dad, el veredicto no se conocerá
hasta después de las elecciones
alemanas del 22 de septiembre.
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Oferta sujeta a disponibilidad de gas en la zona, para contrataciones de nuevos puntos de suministro en fincas con suministro 
de gas natural con más de 5 años de antigüedad, o de suministros existentes, inactivos o cesados durante más de 2 años, 
que se conecten a la red de distribución de las empresas distribuidoras de gas natural pertenecientes a Gas Natural Fenosa 
(ver www.gasnaturaldistribucion.com), válida para Solicitudes de Conexión a Red hechas entre el 01/06 y el 30/09 de 2013 y 
efectivamente puestas en servicio hasta un máximo de 3 meses después de su contratación. 
Los 100 € de regalo se ingresarán directamente por transferencia en la cuenta bancaria indicada por el cliente, tras la puesta 
en servicio del gas natural. El importe de ahorro resultante del comparador El Ahorrador ha sido estimado con los datos 
proporcionados por el cliente, es aproximado y no está garantizado. 
Fuente: Comparativo de Energías de Gas Natural Distribución – Abril 2013

Este verano calcula en un click con El Ahorrador, 
el comparador de energías, cuánto te puedes ahorrar 
en energía instalando el gas natural y disfrútalo en tus 
vacaciones. Adelántate al invierno y tendrás calefacción 
con calor homogéneo desde el primer día de frío. Y si 
lo instalas ahora, te regalamos 100 € para que empieces 
a ahorrar.

¿Ahorrar y marcharse 
de vacaciones?

Compruébalo en 2013.gasnaturaldistribucion.com 
o llama gratis al 900 333 730

El Ahorrador ya en

o

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ayer en el Congreso. EFE

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

Las pensiones subirán si se pue-
de, anunció ayer el presidente del
Gobierno,MarianoRajoy,enlase-
sión de control del Congreso.
“Siempre que podamos, como he-

mos hecho en los dos presupues-
tos, seguiremos subiendo las pen-
siones”, afirmó Rajoy. El año pasa-
do, el Ejecutivo subió las pensio-
nes un 1% nominal, pero los
pensionistas perdieron poder ad-
quisitivo porque no hubo la actua-
lización conforme al IPC y la infla-
ciónsesituóennoviembre(elmes
que fija la ley para revalorizar las
pensiones) en el 2,9%, por lo que
perdieron 1,9 puntos porcentua-
les de subida de las prestaciones.
Este año, las pensiones han subi-
do un 1% y un 2% las más bajas.

En cuanto a la edad de retiro, el
presidente del Gobierno declaró
en la Cámara Baja que no va a am-
pliar la edad de jubilación más
allá de los 67 años establecidos
en la reforma del anterior Ejecu-
tivo socialista. Por su parte la mi-
nistra de Empleo, Fátima Báñez,
emplazó a los grupos parlamen-
tarios, en concreto al PSOE, a “ac-
tuar con responsabilidad” en el
debate político de la reforma de
las pensiones porque este “no es
un tema de trincheras políticas”
sino de “realidad”. Báñez respon-
día a la portavoz del PSOE en el
Pacto de Toledo, Isabel López i
Chamosa, quien explicó que el
problema del sistema de Seguri-
dad Social “es un problema de
seis millones de parados. Si tu-
viéramos cuatro millones de coti-
zantes más, en este momento no
estaríamos hablando de proble-
mas”. López i Chamosa insistió es
que es una cuestión coyuntural y
que, para solventarla, está el Fon-
do de Reserva. La portavoz socia-
lista replicó a la ministra que
“nunca encontrará al PSOE para
hacer un recorte del futuro y del
presente de las pensiones”.

Fátima Báñez replica al
PSOE que la reforma de
la Seguridad Social “no
es un tema de trincheras
políticas sino de realidad”

“Subiremos las
pensiones siempre
que podamos”,
promete Rajoy

M.J.A.
Colpisa. Madrid

El grupo textil y de confección
Inditex obtuvo una ganancia de
438 millones entre febrero y
abril pasados, lo que supone un
incremento interanual del 2%.
Concluido el trimestre fiscal de
esta empresa de distribución,
ya se conocen las cuentas de to-
das las compañías del Ibex. En
el arranque del año, las empre-
sas cotizadas que forman parte
de este indicador sumaron
7.700 millones de beneficio atri-
buido, lo que supone un retro-
ceso interanual del 8%.

El avance de las ganancias
de Inditex es el menor que re-
gistra la compañía en el primer
trimestre del ejercicio en los úl-
timos cuatro años, pero los ex-
pertos ya habían previsto esta
ralentización. A la compara-
ción con un “excepcional” 2012,
se ha sumado a la mala climato-
logía que ha afectado a Europa

y que ha jugado una mala pasa-
da a tiendas que apuestan fuer-
te por la oferta de temporada.

Los inversores, que inicial-
mente recibieron con frialdad
estas cuentas, reaccionaron
después positivamente a las
precisiones aportadas por el
presidente y consejero delega-
do de la firma, Pablo Isla. Al cie-
rre de la sesión bursátil, las ac-
ciones de Inditex repuntaron el
3,54% y lideraron la subida del
día del Ibex 35. Superaron con
ello, del nuevo, el precio de 100
euros (101,3 euros).

El primer ejecutivo de Indi-
tex aseguró que, incluso a su-
perficie comparable, las ventas
siguen aumentando. Y también
confirmó que la empresa man-
tiene para este año el plan de
440 a 480 aperturas de nuevos
establecimientos. El consejo de
administración de Inditex ha
propuesto a la junta general de
accionistas que se celebrará el
16 de julio destinar 1.371 millo-
nes al pago de dividendos.

La cifra de negocio del grupo
ascendió a 3.593 millones, con
incremento del 5% respecto al
mismoperiododelañoanterior.
El beneficio bruto de explota-
ción, no obstante, registró un
descenso interanual del 1,9%.

El grupo textil ganó 438
millones entre febrero y
abril y anuncia que
destinará 1.371
millones al dividendo

Inditex mejora un 2%
su beneficio trimestral
pese al mal tiempo



Diario de Navarra Jueves, 13 de junio de 201324 NAVARRA

Salud traslada al Consejo de
Navarra el caso de los niños
contagiados de tuberculosis
Los padres de los niños,
que padecían cáncer,
reciben esta respuesta
un año y medio después
de poner la reclamación

M.J.E.
Pamplona

Salud ha trasladado la reclama-
ción de responsabilidad patrimo-
nial de los padres de dos niños
con cáncer que se contagiaron de
tuberculosis durante su trata-
miento en el antiguo Virgen del
Camino, según indican los pa-
dres, al Consejo de Navarra con
objeto de que este órgano emita
un informe sobre la responsabi-
lidad del Servicio Navarro de Sa-
lud en este asunto. Camino Be-
rástegui y José Antonio Gamboa,
padres de los niños afectados,
comparecieron ayer ante la co-
misión de Salud del Parlamento
para exponer su caso.

Ambos niños fueron diagnos-
ticados de cáncer en 2009 y, se-
gún relataron sus padres, fueron
diagnosticados de tuberculosis
mientras estaban recibiendo tra-
tamiento de quimioterapia. Se-
gún explicaron, al parecer la qui-
mioterapia que les administra-

ron estaba contaminada con el
bacilo de la tuberculosis BCG ya
que la medicación se preparó en
las mismas instalaciones que los
tratamientos para el cáncer de
vejiga, en los que se usa este baci-
lo. Uno de los niños falleció en
2011, a los 14 años, y el otro tiene
secuelas.

Los padres quieren que Salud
“asuma su responsabilidad” ya
que, a su juicio, los niños “no pu-
dieron mantener un tratamiento
normalizado porque se vio alte-
rado al tener que luchar contra la
tuberculosis”. Los padres consi-
deran que se cometió un error ya
que había literatura científica
que advertía sobre situaciones
similares, en 2008 un adulto tam-
bién resultó infectado en Virgen
del Camino y, además, después
de estos casos se cambió el siste-
ma de preparación.

Por todo ello, en enero de 2012
presentaron una reclamación de
responsabilidad patrimonial y en
junio de ese año Salud emitió un
informe en el que se habla de
“brote” y destaca que “probable-
mente” los casos de tuberculosis
por BCG se “debieron a contami-
nación de un único lote de qui-
mioterápicos elaborados el 2 de
noviembre de 2009”, indicó Fer-
nando Puras, abogado de los pa-

dres. Éste presentó alegaciones
en los diez días siguientes a la re-
cepción del informe y desde en-
tonces no habían vuelto a tener
noticias de la Administración.

El silencio administrativo fue
interpretado como una denega-
ción, ya que, según Puras, en un
plazo de nueve meses desde que
se presenta la reclamación la Ad-
ministración debe contestar. Por
eso, los padres han recurrido a
los tribunales y han demandado
a Salud para pedir responsabili-
dades.

Nuevas noticias
Ahora el caso ha dado una nueva
vuelta de tuerca ya que, año y me-
dio después de que se presentase
la reclamación patrimonial ante
la Administración y un año des-
pués de la última noticia por par-
te del departamento, los afecta-
dos han recibido la Orden Foral
por la que se da traslado del caso
al Consejo de Navarra.

Con todo, en dicha Orden se
destaca que el instructor del ex-
pediente de responsabilidad pa-
trimonial “propone desestimar
íntegramente” dicha reclama-
ción. “Ahora pediremos audien-
cia al Consejo de Navarra para co-
nocer los motivos por los que se
propone desestimar la reclama-

Camino Berástegui y José Antonio Gamboa, ayer en el ParlamentoE.BUXENS

CLAVES

1 Vía administrativa. Los afec-
tados presentaron una reclama-
ción de responsabilidad patri-
monial ante la Administración
en enero de 2012. En junio se
emitió un informe y hasta hace
una semana no había habido
más noticias. Ahora les han co-
municado que, aunque se propo-
ne desestimar el caso, se trasla-
da al Consejo de Navarra.
2 Vía judicial. Ante el silencio
administrativo los padres de-
mandaron a Salud en los tribu-
nales y ahora esta demanda si-
gue también su curso.

ción”, dijo Puras. Los padres pu-
sieron de manifiesto que, ade-
más de viacrucis sanitario, están
viviendo un viacrucis jurídico pa-
ra que se asuma una responsabi-
lidad “más que evidente”. “No
aceptamos el aquí no ha pasado
nada. Estaban haciendo las cosas
mal. Que lo asuman”.

Los grupos parlamentarios
dejaron claro que el Parlamento
“no puede dirimir” pero afirma-
ron que hay preguntas que Salud
debería contestar. Por ejemplo, si
no existía un protocolo o no se
cumplió correctamente al prepa-
rar la medicación. Y abogaron
porque el departamento escuche
a los padres.

CIMA Asocian una
proteína con un peor
pronóstico en ictus
Investigadores del CIMA y del
hospital clínico da Xerencia,
de Santiago de Compostela,
han demostrado que el au-
mento en sangre de una pro-
teína (proMMP-10) se asocia
con un mayor daño cerebral
en el ictus y puede ser un mar-
cador de mal pronóstico. El
trabajo ha recibido una men-
ción en el XXVI congreso na-
cional de la Sociedad Españo-
la de Arteriosclerosis, cele-
brado en Zaragoza. DN

UNIVERSIDAD Alumnos de
Humanidades de la
UNED harán prácticas
en museos navarros
El Gobierno foral ha aprobado
unconvenioconlaUNEDPam-
plona para que sus alumnos
realicen prácticas profesiona-
lesenlostresmuseosdelatitu-
laridad foral: Museo de Nava-
rra, en Pamplona, y los estelle-
ses, Etnológico de Navarra y
Museo del Carlismo. El acuer-
do será a demanda para los es-
tudiantes que lo soliciten, ya
que forma parte de su forma-
ciónycuentacomocréditos.DN

BERRIOZAR: ALQUILER SOCIAL PARA REALOJO
Marcos Morán, de 48 años (en la imagen, a la derecha), ha consegui-
do acordar un alquiler social de 110 euros al mes durante dos años
para su vivienda, propiedad de La Caixa, que se encontraba vacía y
fue ‘ocupada’ hace unas semanas en Berriozar, informó la PAH. DN

● Consiste en aumentar el
tamaño del hígado, lo que
permite operar a pacientes
en los que antes no se podía
realizar la intervención

DN. Pamplona

Especialistas de la CUN han
comprobado que una técnica
que aumenta el volumen de
hígado libre de enfermedad
permite operar hasta un 30%
más de pacientes con tumo-
res hepáticos en los que antes
no era posible la intervención
quirúrgica.

La técnica es la radioembo-
lización parcial con Ytrio 90
que,ademásdecontrolarlaen-
fermedad,permitequelaparte
del hígado que no tiene tumor
aumentelosuficientecomopa-
ra plantearse operaciones que
antes no eran posibles, debido
a que quedaba un volumen de
hígado insuficiente.

La experiencia obtenida
por los especialistas, con Bru-
no Sangro, director de la Uni-
dad de Hapatología de la CUN,
a la cabeza ha sido recogida
en dos artículos científicos
publicados en las revistas In-
ternational Hepato-Pancrea-
to-Biliary Association y Euro-
pean Journal of Cancer Sur-
gery.

Una técnica
permite operar
más casos de
cáncer hepático

DN
Pamplona

Navarra es la comunidad autóno-
ma española que cuenta con un
mejor desarrollo de sus servicios
sociales.LesiguenPaísVascoyLa
Rioja, mientras que Comunidad
Valenciana, Canarias y Madrid se
encuentran a la cola en esta mate-
ria, según un informe de la Asocia-
ción de Directores y Gerentes de
Servicios Sociales.

El estudio que realiza cada año
esta asociación, presidida por
JuanManuelRamírez,fuepresen-
tado ayer y mide el desarrollo de
los servicios sociales en las dieci-
sietecomunidadesautónomas,se-
gúnlarelevanciaeconómica,laco-
bertura a la ciudadanía y los dere-
chos y la decisión política.

Lapuntuaciónmediaqueobtie-
neeldesarrollodelosserviciosso-
cialesenelconjuntodelasautono-

mías es de 4,92 puntos sobre diez,
lo que a juicio de la asociación con-
firma el “débil” desarrollo en este
área con “miles” de personas en el
“precipicio” de la exclusión social.

El informe asegura que el gasto
en este área se ha reducido en casi
500 millones de euros anuales en-
tre 2009 y 2012, con siete millones
de usuarios en España, lo que pue-
de provocar “la quiebra” de la
cohesión social del país. La única
comunidad autónoma con un ni-
vel de desarrollo “alto” es Navarra,
seguida de País Vasco y La Rioja,
que cuentan con un nivel “medio”.
A pesar de que Navarra es la que
mejor puntuación obtiene, el in-
forme señala que “resulta paradó-
jico”quetengaunaperspectivane-
gativa puesto que ha reducido su
presupuesto en servicios sociales
un 15,89 por ciento.

En el escalón de “medio-bajo”
se sitúan Castilla y León, y le si-
guen Cantabria, Cataluña, Astu-
rias, Castilla-La Mancha y Ara-
gón. Las que cuentan con un de-
sarrollo “irrelevante” y por tanto
son las peores, son Andalucía,
Galicia, Murcia, Madrid, Cana-
rias y la Comunidad Valenciana,
que cierra el ránking.

El informe de Asociación
de Directores y Gerentes
de Servicios Sociales,
ubica a la Comunidad
Valenciana a la cola

Un estudio sitúa los
servicios sociales de
Navarra como los
mejores del país
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M.S./EUROPA PRESS
Pamplona

El presidente del Parlamento fo-
ral, Alberto Catalán, plantea que
se estudie la implantación de un
nuevo sistema electoral en Nava-
rra por el que al menos un tercio
de los parlamentarios se elija por
merindades y el resto como hasta
ahora, por circunscripción única.

El regionalista defiende su pro-
puesta recordando que Navarra
tiene “merindades históricas”
–Pamplona, Estella, Olite, Sangüe-
sa y Tudela–, por lo que “se podría
estudiar un sistema que combina-
ra representación territorial y po-
blacional, es decir, parlamenta-
rios elegidosencircunscripciones
pequeñas y otros en circunscrip-
ción única, como el sistema ac-
tual”.

Catalán ha lanzado su plantea-
miento a través de un artículo pu-
blicado en el semanario La Voz de
la Ribera. En él, el presidente de la
Cámara foral, que dispone de 50
parlamentarios, expone que co-
mo consecuencia de la crisis eco-
nómica “se ha abierto un debate
en la sociedad acerca de la calidad
del sistema democrático y el per-
feccionamiento de los cauces de
representación pública, uno de
cuyas aristas es la revisión de la
institución parlamentaria y los
modelos electorales”.

El exconsejero foral y exvice-
presidente de UPN subraya que
“se buscan nuevas fórmulas que
posibiliten un mayor conocimien-
to,proximidadycontactodelosre-
presentantes públicos con sus
electores”, y apunta que “el debate
alcanza dimensión autonómica y
nacional, con un Senado clara-
mente cuestionado en su conteni-
do pero con un sistema de listas
abiertasmuydemandadopor am-
plias capas de la sociedad, y un
Congreso elegido con criterios de
reparto proporcional al que se
acusa por diferentes flancos de fo-
mentar la sobrerrepresentación
de los partidos nacionalistas y
crear desigualdades”.

Precisamente,elpropiopartido
de Catalán ya hizo pública hace un
tiempo una propuesta para refor-
mar el Parlamento navarro que
pasaba por reducir el número de
escaños. La capitaneó Yolanda
Barcina y tenía el objetivo de ayu-
dar a l adelgazamiento del gasto y
de la estructura de las institucio-
nes forales. El planteamiento con-
tó con el rechazo de toda la oposi-
ción a excepción del PP, quien ya
había lanzado la misma idea antes

El presidente del
Parlamento propone
combinar la actual
circunscripción única
con un nuevo sistema

El regionalista defiende
que los parlamentarios
de merindad serían
“más conocidos” por
sus electores

Catalán plantea que parte
de los parlamentarios sean
elegidos por merindades

que los regionalistas. Incluso el
propio Catalán no pareció ver con
buenos ojos la iniciativa de la pre-
sidenta de su partido. “La solución
a la crisis no es reducir parlamen-
tarios”, llegó a decir el presidente
del Parlamento, quien instó a te-
ner consenso a la hora de empren-
der una modificación así.

A la hora de justificar la intro-
ducción de un sistema de elección
de parlamentarios por merinda-
des y combinarlo con el actual de
circunscripción única, Catalán po-
ne como ejemplos los sistemas
electorales inglés y alemán. Sobre
el primero señala que tiene “tan-
tas circunscripciones como repre-
sentantes acoge la Cámara, y por
tanto demarcaciones poblaciona-
les pequeñas, lo que permite un
contacto directo con los candida-
tos y que estos consulten más los
asuntos a sus ciudadanos”. Res-
pecto al germano, el regionalista
destaca que elige a los parlamen-
tarios “con un doble voto, al candi-
dato que se presenta en demarca-
ciones menores, por un lado, y al
partido en una circunscripción
general mediante reparto propor-
cional, por otro”.

Alberto Catalán, durante un pleno del Parlamento. J.C.CORDOVILLA

Jiménez, Zarrías y González Page, ayer en la sede socialista. E. BUXENS

Europa Press. Pamplona

El secretario de Política Autonó-
mica y Municipal del PSOE, Gas-
par Zarrías, afirmó que el Partido
Socialista “respeta y comparte”
tanto el Concierto económico
vasco como el Convenio navarro,
“dos figuras consagradas en la

Constitución española y en los
Estatutos de Autonomía”. Za-
rrías señaló en Pamplona que “en
ningún momento dentro del
PSOE como organización” se va a
plantear “la modificación de ese
estatus que está claramente
constitucionalizado, no solamen-
te en la Carta Magna, sino tam-
bién en los Estatutos de Autono-
mía tanto de Navarra como del
País Vasco”.

Gaspar Zarrías, que participó
en una jornada sobre Municipa-
lismo y Democracia, respondía
así a algunas voces de su propio
partido y del PP, que ponían en

El secretario de Política
Municipal del PSOE se
opuso en Pamplona al
proyecto de ley del PP
para la reforma local

Zarrías (PSOE) asegura
que no se plantean
modificar el Convenio

duda la aportación solidaria de
Navarra al conjunto del Estado.

El secretario de Política Auto-
nómica del PSOE manifestó, asi-
mismo, su rechazo “frontal” al
anteproyecto de ley para la refor-
ma local, contra el que pelearán
“en todas las trincheras”, inclui-
dos los tribunales. Lamentó que
los consistorios se van a conver-
tir en “meras oficinas adminis-
trativas” al vaciarles de poder eje-
cutivo, con la “premisa falsa” de
ser los culpables de la deuda ad-
ministrativa española.

Zarrías, preguntado por el ca-
so de los ERE de Andalucía, tras
las acusaciones contra él del ex-
chófer del que fuera director ge-
neral de Trabajo de la Junta
Francisco Javier Guerrero en su
declaración ante la juez Alaya,
afirmó que espera que se “aclare
cuanto antes” y reiteró que “nun-
ca jamás” ha llamado “a nadie”
para “hacer nada que pueda ro-
zar ni de asomo cualquier proce-
dimiento no ajustado a derecho”.

DN/AGENCIAS
Pamplona/Madrid

Los diputados navarros en el
Congresotuvieronayerocasión
para poner de manifiesto sus
distintas posiciones respecto al
corredor ferroviario navarro de
alta velocidad. El popular José
Cruz Pérez Lapazarán defendió
la opción del tercer carril mien-
tras no llegue la alta velocidad a
todo el trazado navarro; el so-
cialista Juan Moscoso pidió que
se mantuviese el proyecto ini-
cial, conectando Navarra con
Zaragoza y la Y vasca mediante
alta velocidad; y la nacionalista
Uxue Barkos apostó por susti-
tuir el tramo de alta velocidad
Pamplona-Castejón por el que
uniría Pamplona con Euskadi a
través de la Y vasca.

La diputada de Geroa Bai,
Uxue Barkos, afirmó en el pleno
del Congreso que “la construc-
ción de la alta velocidad ferro-
viaria en el tramo Castejón-
Pamplona para luego unirlo
con un tercer hilo es un auténti-
co sinsentido y supone una es-
tafa para el futuro de Navarra”.
Barkos criticó “el empecina-
miento” del Gobierno de UPN
en torno a esta cuestión, ya que
“el tramo Castejón-Pamplona
será una isla de 70 kilómetros
de alta velocidad que irá de nin-
gún sitio a ninguna parte”. Aña-
dió que unirá una población de
4.000 habitantes a otra de
200.000, “para luego conectar
ese tramo con un tercer hilo”, lo

que supondrá “un tren chu-chu
a 12 millones el kilómetro”.

La diputada solicitó al Go-
bierno central que, a la vista de
las modificaciones anunciadas
por Fomento, se revise el tramo
Castejón-Pamplona y, en su ca-
so, se sustituya para priorizar la
conexión con la Europa conti-
nental a través de la Y Vasca.

El PP, por medio de diputado
Pérez Lapazarán, rechazó la
propuesta de Barkos y reiteró el
compromiso de su partido con
el desarrollo de la alta velocidad
desde Zaragoza hasta la Y vas-
ca, “pasando por Tudela y Pam-
plona”. Reconoció que hace fal-
ta tiempo para su construcción
y por ello, dijo, hay que adaptar
las obras a la realidad económi-
ca del país y mientras adelantar
con las obras del tercer carril.
Pérez Lapazarán afirmó que el
Estado “financiará íntegramen-
te la obra”.

El socialista Moscoso dijo en
su intervención en el Congreso
que el “tercer hilo” propuesto
por el Gobierno del PP en susti-
tución del TAV, es “un dispara-
te” por el Gobierno de UPN y el
PP. En su opinión, la ministra de
Fomento ha ocultado intencio-
nadamentequesupropuestaal-
ternativa denominada “tercer
hilo”tienecarácterirreversible,
y no provisional como pretende
hacer creer.

Finalmente, el diputado de
UPN Carlos Salvador manifestó
tras el pleno que Barkos “pre-
tende aparecer como defenso-
ra de los intereses de Navarra
cuando en realidad ni siquiera
ha solicitado garantía al Estado
de que la obra conecte total-
mente a Navarra, de Norte a
Sur”. “Geroa Bai solo se ha inte-
resado por la conexión con la Y
vasca”, señaló Salvador.

Barkos cree que es una
“estafa” hacer el tramo
Pamplona-Castejón,
pero defiende el
Pamplona-‘Y vasca’

El TAV protagoniza
en el Congreso un
debate entre los
diputados forales
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

La subida de precios de los ali-
mentos y de las medicinas ha ele-
vado la inflación anual al 1,7% en
Navarra en mayo, igual que a ni-
vel nacional, según los datos ofre-
cidos ayer por el Instituto de Es-
tadística de Navarra (IEN). El IPC
(Índice de Precios al Consumo)
de alimentos y bebidas no alco-

En un mes los precios
suben tres décimas
debido especialmente a
la nueva temporada en
vestido y calzado

hólicas aumentó el 3,3%, mien-
tras que el grupo de medicinas lo
hizo al 10,8%. Como viene siendo
habitual, el grupo de comunica-
ciones ha bajado sus precios, en
este caso, el 4,1%.

La tasa interanual de la infla-
ción subyacente (sin alimentos
no elaborados ni productos ener-
géticos) se situó en el 2%, dos dé-
cimas por encima de la tasa inte-
ranual del mes anterior.

Respecto al mes de abril, ha si-
do la temporada primavera-vera-
no lo que ha hecho elevar los pre-
cios de vestido y calzado el 4,1%.
Ha sido una de las causas princi-
pales para que los precios en su
conjunto hayan subido el 0,3%,
una décima más que a nivel na-

cional. Otro de los grupos más in-
flacionistas ha sido el de menaje
que ha subido sus precios el 0,9%,
debido al incremento de precios
de varios componentes, entre
ellos los mueble, según informó
el IEN.

Los descensos han sido prota-
gonizados por la vivienda, cuyo
precio ha bajado el 0,8%, por el
descenso de precios del gasóleo
para calefacción, y el transporte
que baja el 0,6% por el descenso
de precios en carburantes y lu-
bricantes. La caída de precios en
el viaje organizado ha hecho que
el grupo de ocio y cultura haya ba-
jado el 0,5%.

Para UGT se ha producido “un
injustificado aumento de precios

La alimentación y medicinas
elevan la inflación al 1,7%

de determinados productos que
sólo busca incrementar los már-
genes empresariales” y denuncia
que “los beneficios empresaria-
les crecen por encima de las subi-

das de los salarios”. Para CCOO
es “grave” esta nueva subida de
precios, especialmente la produ-
cida en productos básicos como
la alimentación.

CARMEN REMÍREZ
Pamplona

La próxima aprobación de una
nueva fórmula de alquiler más
barata para 1.500 viviendas re-
servadas a jóvenes es una de las
medidas que recoge el Plan de Ju-
ventud aprobado ayer por el Go-
bierno foral y detallado en comi-
sión parlamentaria por Iñigo Alli,
consejero de Políticas Sociales.
Además de esta acción, destinada
a permitir la emancipación de
muchos jóvenes que no pueden
plantearse la opción de la com-
praventa, el Plan aborda medidas
en materias de empleo o salud.

En el área de vivienda pública,
las acciones presentadas priman
el alquiler frente a la compra.
Tras unos años en que la deman-
da saturaba la oferta, la acumula-
ción de viviendas vacías y la caída
de precios en los alquileres han
reorientado la política del ejecuti-
vo. Además de la promoción del
alquiler más barato, se otorgará 5
puntos más a los jóvenes de 35
años o menos en el baremo de ac-
ceso a la vivienda en régimen de
arrendamiento. O, también, plan-
teaelprimarconun3%adicionala
los jóvenes en subvenciones a la
rehabilitación de vivienda. El de-
talle de estas líneas de acción las
concretará el consejero de Vivien-
da, pero los alquileres podrían
rondar una rebaja de un 15% res-
pecto al precio de los alquileres de
vivienda pública actual.

El resto del Plan de Juventud
compila 213 acciones en varias
materias destinadas a la pobla-

ción entre 14 y 30 años de la Co-
munidad foral. “Los recursos pre-
vistos para ellas, a lo largo de los
próximos 3 años, ascienden a 121,
6 millones de euros”, indicó el
consejero, que subrayó especial-
mente los objetivos de “empleo y
emprendimiento”.

Alli afirmó que la ejecución del
Plan es transversal. “Cada depar-
tamentoesresponsabledesu eje-
cución en la materia que les com-
pete, mientras que el Instituto Na-
varro de Deporte y Juventud
actúa de coordinador” y detalló
brevemente cada una de las prin-
cipaleslíneasdeobjetivos.Enem-
pleo, por ejemplo, se refirió a me-
joras en orientación laboral, favo-
recer la contratación o apoyo en
la instalación de jóvenes agricul-
tores y ganaderos.

En lo referente al emprendi-
miento y al autoempleo, los es-
fuerzosseencaminanaestimular
la creatividad, la innovación o el
trabajo del emprendimiento en
familia. “Es un plan real, de im-

La reducción del precio
de renta podría abaratar
lo que se abona
actualmente en un 15%

La medida es una de las
213 del Plan, que prevé
una inversión de 121
millones en 3 años

El Plan de Juventud planteará un
alquiler barato para 1.500 viviendas

Un bloque de viviendas en construcción en Pamplona. DN

plantación inmediata”, insistió.
En otros bloques, Alli detalló el
presupuesto destinado a becas,
reducción del abandono escolar
temprano, fomento del arte y los
hábitos culturales, reducción de
hábitos sedentarios y descenso
en el consumo de sustancias noci-
vas, entre otras.

En el turno de los portavoces,
Leuza, parlamentario no adscri-
to, señaló lo “ambicioso” del plan,
pero preguntó por “objetivos con-
cretos, con partida ya este año”.
Rapún, de UPN, dio su apoyo a su
compañero de partido al denomi-
nar el Plan como una “realidad”.

Por parte del PSN, Arraiza ma-
tizó el concepto de juventud.
“Existen multitud de ellas”. Tam-
bién preguntó por las cuentas. “El
Plan contempla un abanico am-
plio de medidas. ¿Van a estar en
los Presupuestos año a año?”. Fi-
nalmente, resaltó la elevada can-
tidad destinada a eliminar hábi-
tos sedentarios. “18,8 millones da
para mucho”. Barea (Bildu) tam-
bién planteó esa cuestión. “Pocas
acciones se llevan gran parte del
presupuesto y llama la atención
que se dedique el mismo dinero a
sedentarismo que a acceso a vi-
vienda o empleo”. Lasa (NaBai)
realizó un inciso de carácter an-
tropológico. “El Plan suma mu-
chas acciones, pero echo en falta
una reflexión sobre qué juventud
queremos”. Zarranz (PP) inquirió
también por dónde iba a quedar
reflejada la financiación del Plan.
“No sé si será una cuestión que se
detalle de manera anual en los
Presupuestos”. Mauleón (I-E) ase-
guró que el Plan era un cúmulo de
lasaccionesqueyaseveníanreali-
zando. “Ordena lo que ya hacen
otros departamentos y hace una
previsión a 3 años”.

En su réplica, el consejero afir-
mó que lo que presentó “no es hu-
mo”, que criticaba la oposición.
“Hay 121 millones de razones que
prueban eso y hasta el último cén-
timo detallado en el documento,
disponible en la página web de
Juventud, es para los navarros
entre 14 y 30 años”.

ÁREAS ESTRATÉGICAS

1 EMPLEO: 19 acciones, con 19,9
millones de euros. Entre las accio-
nes; el establecimiento de orienta-
ción a jóvenes universitarios, ayudas
para la creación de empresas de
economía social, ayuda a entidades
locales para contratación de de-
sempleados, ayuda a jóvenes agri-
cultores y potenciación de empren-
dimiento en universidades y centro
de FP.

2 EMPRENDIMIENTO: 11 accio-
nes con 2,4 millones. Discrimina-
ción positiva en ayudas o microcré-
ditos para emprendimiento, ayuda
para emprendedores comerciantes
minoristas, proyecto Equilicuá,
Olimpiadas del Saber...

3 VIVIENDA: 4 acciones con 2,11
millones. Primar con un 3% adicio-
nal de las subvenciones a la rehabi-
litación de la vivienda a personas jó-
venes, programa de alquiler joven y
reducción del precio de alquiler de
las 1.500 viviendas en propiedad del
Gobierno de Navarra (Nasuvinsa)

4 EDUCACIÓN/FORMACIÓN: 40
acciones con 41,7 millones. Becas
para ampliación de estudios artísti-
cos, becas para tecnólogos, progra-
mas mixtos de formación y empleo.

5 MOVILIDAD/INTERNACIONALI-
ZACIÓN: 8 acciones con 2,4 millo-
nes. Becas Navarra Máster, Becas
Navarra Prácticas Internacionales,
Carné de Transporte Joven...

6 SALUD/BIENESTAR/CALIDAD
DE VIDA: 83 acciones, con 70,6 mi-
llones. Prevención y priorizar ejerci-
cio físico, concesión ayudas colecti-
vo joven RIS, concesiones extraordi-
narias de la renta de inclusión
social.

7 PARTICIPACIÓN/RELACIÓN
CON LA ADMINISTRACIÓN: 39 ac-
ciones, con 1,3 millones. Observato-
rio Navarro de la Juventud, desarro-
llo de aplicaciones móviles, campa-
ña de sensibilización,

La nueva ley de
Igualdad, en 2014

Alli explicó también durante la
comparecencia en qué punto
del proceso de elaboración se
encuentra la futura ley de Igual-
dad de Navarra, que se prevé
que pueda estar lista a media-
dos de 2014. “En estos momen-
tos se está poniendo en marcha
la implantación de unidades de
igualdad de género en los de-
partamentos (técnicos diagnos-
tican la situación), junto con la
evalución de resultados del I
Plan 2006-2010, aún en vigor, y
el análisis del trabajo para la
nueva ley de Violencia de Géne-
ro”. A partir de septiembre se
pondrá en marcha el nuevo Fo-
ro de la Igualdad, abierto a la
participación de los agentes so-
ciales. “A mayor igualdad, me-
nor violencia de género. Es el re-
to”, indicó Alli.
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Varios trabajadores impiden la salida de un coche el 7 de junio. BUXENS

● Las cuatro empresas se
unieron en un stand con una
oferta conjunta de tecnología y
platos preparados para un
“comedor” automatizado

DN. Pamplona

Las compañías navarras Futura,
Jofemar, IAN-Carretilla y Tutti
Pasta compartieron el 4 y 5 de ju-
nio en Madrid un stand en la feria
Expofood en el que exhibieron de
manera conjunta un “comedor”
totalmente automatizado. Futura
Acorp, especializada en sistemas
de atención al cliente, y su socio
tecnológico Jofemar, que desarro-
lla máquinas expendedoras, pro-
porcionaron la base tecnológica
mediante un sistema de vending
controlado por kioscos inteligen-
tesinteractivos.Porsuparte,IAN-
Carretilla y Tutti Pasta aportaron
una amplia gama de menús de

quinta gama, aquellos platos pre-
parados que solo necesitan, si lo
precisan, ser calentados, como
platos de pasta, arroz, verduras,
legumbres, carnes o ensaladas.

De esta forma, los visitantes y
profesionales del sector pudie-
ron comprobar, por un lado, la
operatividad de un comedor to-
talmente automatizado y en fun-
cionamiento las 24 horas del día,
y, por otro, la variedad de oferta
de platos precocinados que exis-
te en la actualidad. El espacio
preparado por Futura, Jofemar,
IAN-Carretilla y Tutti Pasta reci-
bió cerca de 3.000 visitas en las
dos jornadas de esta feria de res-
tauración y hostelería.

Según un comunicado emitido
por las cuatro empresas, esta
misma fórmula se presentará
próximamente en AVEX, feria in-
ternacional de sistemas vending
que tendrá lugar en Birmingham
(Reino Unido).

Futura, Jofemar, Tutti Pasta
y IAN-Carretilla participan
conjuntamente en Expofood

● Un grupo de antiguos
operarios se enfrenta a técnicos
de la empresa que ha adquirido
la maquinaria, cuya salida está
cuestionada por un auto judicia

DN Pamplona

Un grupo de antiguos trabajado-
res de Inasa y técnicos de la em-
presa que ha adquirido la maqui-
naria de la fábrica de Irurtzun
protagonizaron ayer, sobre las
tres de la tarde, un conato de en-
frentamiento al intentar los se-
gundos extraer parte de mate-
rial.

Los ex operarios se acogieron al
contenido de un auto judicial, que
cuestiona el movimiento de bie-
nes de la propiedad de Baikap,

para frustrar la maniobra. Dado
el cariz de la disputa, la Guardia
Civil hizo acto de presencia en el
lugar sin que se produjesen inci-
dentes.

Según relató un miembro de
LAB, la tensión cedió a la calma
cuando se permitió a un grupo de
antiguos empleados verificar si
se había producido algún movi-
miento. El resultado de su com-
probación fue negativo.

A continuación, los técnicos de
la empresa compradora se aleja-
ron de la factoría de Irurtzun. El
grupo de antiguos operarios
anunció su propósito de perma-
necer apostado en las inmedia-
ciones de la entrada durante es-
tos días por si pudiesen producir-
se nuevas acciones como las de
ayer.

Ex trabajadores de
Inasa impiden la
salida de material
de la empresa

Trabajadores de Inquinasa en la protesta ante la sede de UPN.CALLEJA

C.L. Pamplona

La reunión celebrada ayer entre
el comité de empresa y la direc-
ción de Inquinasa dejó las posi-
ciones cerca de llegar a un acuer-

La parte social pide no
más de 49 despidos
por los 54 que plantea
la dirección

Comité y dirección,
cerca de un acuerdo
del ERE en Inquinasa

do, siempre que se logre cerrar
una cifra definitiva de despidos.
La última propuesta de la empre-
sa contempla 54 despidos, uno
menos de los planteados en la an-
terior reunión, mientras que los
representantes de los trabajado-
res (4 CC OO, 3 ELA y 2 LAB) no
quieren que sobrepase las 49 ex-
tinciones, una más de las que
aceptaban en el anterior encuen-
tro. El comité presentó una pro-
puesta integral con bajas incenti-
vadas, prejubilaciones e indem-
nizaciones que, a grandes rasgos,
la dirección la consideró acepta-
ble para sentar las bases un
acuerdo si hay consenso en torno
al número de despidos. Las par-
tes volverán a reunirse hoy.

Por otra parte, la consejera de
Economía, Hacienda, Industria y
Empleo, Lourdes Goicoechea, re-
cibirá al comité de Inquinasa el
próximo lunes para tratar de me-
diar en las negociaciones con la
empresa. Los representantes
sindicales venían reclamando
una reunión con la consejera que
no terminaba de concretarse.
Tanto es así, que en la concentra-
ción de protesta que ayer se reali-
zó ante la sede de UPN en Pam-
plona, a la que acudieron unos 60
trabajadores, se escucharon gri-
tos exigiendo la dimisión de la
también vicepresidenta primera.
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VW cuestiona el coste de la plataforma
sindical pero ve “margen” para negociar

La empresa renunciaría
a aplicar aspectos de la
Reforma Laboral si hay
garantía de paz social
durante el convenio

Aceptará la reducción
voluntaria de jornada de
empleados de más edad
y contratar sustitutos

PILAR MORRÁS
Pamplona

LadireccióndeVolkswagenNava-
rra valoró ayer en un 14,82% la “re-
percusión económica” que ten-
dría ya este año la plataforma con-
sensuada por el comité para el
convenio colectivo, incluida la re-
ducción de jornada propuesta. No
obstante, en un comunicado, la di-
rección afirmó ayer que “existe
margen de acercamiento en algu-
nos temas” con la representación
sindical y en otros “habrá opcio-
nes” en función del coste final.

Comosesabe,todoslossindica-
tos del comité (UGT, CC OO, LAB y
CGC, con 12, 7, 5 y 1 delegados res-
pectivamente) a excepción de
CGT (4 delegados) han consen-
suado una plataforma, bastante
completa pero aún poco detallada,

para un convenio a cinco años.
Ayer, en la 16ª reunión de la me-

sa negociadora del convenio, la
empresa cuantificó el coste de cin-
co de los principales puntos. En
concreto, según fuentes de la reu-
nión, se cifró el incremento sala-
rial en un 2,9% por la subida de las
tablas salariales conforme al IPC
más un 3,93% por el reparto a la
plantilla que solicitan del 10% de
los beneficios de la fábrica.

Además, cuantificó en otro
0,99% de masa salarial el coste de
la promoción a oficial 2º de los
1.100 trabajadores con categoría
deoficialterceraletraD(categoría
básica de la plantilla fija) aunque
alertódel“efectocascada”queten-
dría esta promoción sobre las rei-
vindicaciones futuras de los em-
pleados de las categorías inmedia-
tamente superiores del taller:
oficial 2º y 1ª.

En cuanto al coste de la reduc-
ción de jornada propuesta por el
comité (trabajar un 10% menos
con el mismo salario) la dirección
lavaloróenun7%demasasalarial.
A razón de un 3,5% por la reduc-
ción del 5% en tiempo de trabajo
diario (unos veinte minutos adi-
cionales de descanso por turno)
que el comité pide con carácter
obligatorio y permanente. Y un
3,5%porelotro5%dereducciónen
días completos, a voluntad del tra-
bajador. El comité consideró “una

taforma es un todo “global”.
La dirección ha propuesto ba-

jar la jornada a 201 días los próxi-
mos tres años, con congelación sa-
larial, y subirla a 214 (tres más que
ahora) a partir de 2016 cuando lle-
gue el nuevo Polo. Las subidas de
esos años (sólo ofrece un 2,25% en-
tre los tres años) se recuperarían
entonces, salvo aquellos trabaja-
dores que voluntariamente qui-
sieron mantener la jornada redu-
cida de 201 días. Para 2016 y 2017
ofrece subidas del 1% anual. A todo
ello, suma una bolsa de flexibili-
dad de más/menos 15 días al año.
Aparte de esas subidas, la empre-
sa siempre se ha mostrado dis-
puesta a “redefinir e incrementar”
los pagos por objetivos.

La dirección acepta reducir la
jornada a los trabajadores de ma-
yor edad que lo soliciten, así como
a los que accedan a la incapacidad
total en el futuro, y contratar “per-
sonas a tiempo parcial” para susti-
tuirlos. Y se dijo “dispuesta a acor-
darmedidas”paraatenderlospro-
gramas de producción de menos
de 211 días previstos estos tres
años, aunque con “fórmulas com-
patibles con la bolsa de +/-15 días”.

Sedicetambién“abierta”aana-
lizar un sistema alternativo de tra-
bajo para la plantilla con proble-
mas para seguir el ritmo de la ca-
dena. Y ante la petición del comité
de blindar Volkswagen de la apli-
cación de la Reforma Laboral
(descuelgue, ultraactividad, cam-
bio unilateral de condiciones labo-
rales, etc) la empresa acepta tener
“un tratamiento específico en la
planta” de estas materias siempre
que se garantice “un compromiso
de ausencia de conflictividad du-
rante el convenio”.

falsedad” imputar a los sindicatos
ese 14% , ya que la reducción de jor-
nada propuesta busca “solucionar
problemas organizativos” cuyo
coste correspondería a la empre-
sa, que tiene un excedente de plan-
tilla para afrontar la producción
asignada en 2013, 2014 y 2015.

Porotraparte,ladirecciónpidió
alossindicatosqueprioricenentre
sus propuestas, a lo que el comité
replicó que sitúan todos al “mismo
nivel” y los consideran “irrenun-
ciables”. Por su parte, el comité
trasladó idéntica petición a la di-
rección que insistió en que su pla-

Operarios de VW-Navarra cargan Polos en el tren en una foto de archivoDN
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M.T.
Tudela

Los padres de más de una decena
de alumnos con necesidades edu-
cativas especiales del colegio pú-
blico de Infantil y Primaria San Ju-
lián de Tudela denuncian el recor-
te de sesiones de Pedagogía

Terapéutica (PT) y Logopedia pa-
ra sus hijos que, según indican, ha
anunciado el departamento de
Educación para el próximo curso
en este centro. En concreto, dicen
que las 53 horas semanales actua-
les quedarían reducidas a 40, con
lo que, a juicio de Idoya Martínez
Glaría, una de las madres afecta-
das, “está en peligro” la integra-
ción social de sus hijos que ya de
por sí lo tienen más difícil “por su
dificultad de discapacidad” -física,
psíquica o sensorial-.

Como primera iniciativa para
protestar contra esta medida, han
convocado hoy, a las 19 horas, una
concentración en la plaza de los
Fueros a la que invitan a sumarse
“atodoelmundoquequieraacom-
pañarnos en esta lucha”.

Un mazazo
Martínez, junto a Pili Avenoza La-
drón y Raquel Sánchez Martín,

Dicen que Educación
prevé reducir horas de
logopedia y pedagogía
terapéutica a 10 alumnos
del colegio San Julián

Han convocado una
concentración de
protesta para esta tarde,
a las 19 horas, en la
plaza de los Fueros

Padres de niños con necesidades educativas
especiales de Tudela denuncian recortes

también madres y portavoces de
este colectivo, dijeron que las se-
sionesqueseprevénrecortar“son
complementarias al trabajo en
grupo en clase, ya que además re-
ciben ese apoyo especial”.

Explicaronque“laprofesorare-
parte esas horas de apoyo entre
losniñosdependiendodelasnece-
sidades de cada uno”, y con el cita-
do recorte no llegará para todos
los alumnos que lo necesitan.

Afirmaron que ahora son entre
10 y 12 alumnos, pero el próximo
curso “entrarían en Infantil 2 o 3
niños más con necesidades espe-
ciales de educación, y con menos
horas”.

Raquel Sánchez consideró este
anuncio de recorte como “un ma-
zazo” que no entienden, al tiempo
que destacó “la importancia de la
continuidad de los especialistas
que trabajan con ellos”. En este
sentido, añadió que el recorte po-

dría suponer “eliminar la plaza de
una pedagoga terapéutica” con la
que los niños han estado trabajan-
do“ytraeraotra,delaquenodudo
de su profesionalidad, pero con
menos horas y contacto con el co-
legio porque tendría que distri-
buirse en otros centros también”.

Idoya Martínez afirmó que si
recortanesashoras,secorreelpe-
ligro de que estos alumnos “retra-
senmuchísimomáslaintegración
en la sociedad y su aprendizaje,
que es por lo que peleamos. Para
nosotros es fundamental que
nuestroshijosesténintegradosen
un centro. Es su futuro. Si ahora
nos privan de esa atención, ¿qué
integraciónvanatenerenlasocie-
dad el día de mañana?”.

Por su parte, Pili Avenoza afir-
mó que “es ridículo el concepto
económico que se está barajando
con este recorte, porque 13 horas
semanales menos por 4 semanas,

nollegan nialhorariocompletode
unapersonaalmes”.“Losrecortes
en Educación están llegando ya a
laméduladelosmásdebilitados.Y
eso es lo que no se puede tolerar ni
permitir”, indicó.

Afirmaronquetodoslospadres
de alumnos afectados enviaron la
semana pasada un escrito conjun-
to al departamento de Educación
“y aún no hemos recibido contes-
tación”. A este escrito se sumaron
otros tres individuales remitidos
ellunespor estastresmadres,que
criticaron que Educación no les
haya comentado nada.

Dijeron sentirse “muy apoya-
das” por todos los padres, Apyma,
profesorado y dirección del cole-
gio. Añadieron que la concentra-
ción de esta tarde “es un inicio” pe-
ro que seguirán demandando que
no se dé ese recorte en un centro
que “fue el primero de integración
social en Tudela”.

Padres y alumnos del colegio público San Julián de Tudela, concentrados el martes ante el centro mostrando pancartas por una educación de calidad y contra los recortes. M.T.

DIEGO CARASUSÁN
Tudela

Las piscinas cubiertas municipa-
les de Tudela estrenarán el 21 de
julio sus nuevas instalaciones.
En concreto, el centro contará,
además de la zona acuática ya
existente, con seis pistas de pá-
del; una sala de fitness; tres salas
de actividades dirigidas (yoga, pi-
lates, funcional training, etc...); y

Contará con seis pistas
de pádel, un edificio para
distintas modalidades
deportivas, y una nueva
zona de spa-balneario

un balneario urbano dotado con
sauna, baño turco, y cabina de
hielo.

Según apuntaron ayer los re-
presentantes de la UTE Ocios-
port Rioja y Giroa, Gabriel Jime-
no, Marcos Belvis e Iván Clavel, el
objetivo de esta iniciativa es “con-
vertir las piscinas cubiertas exis-
tentes en un moderno centro de-
portivo municipal” en el que tra-
bajarán 20 personas.

La inversión realizada ha sido
de 2.085.715,85 euros, de los que
el ayuntamiento ha sufragado el
75%.

Un referente para la comarca
Junto a los responsables de la
gestora de las piscinas estuvie-

ron el alcalde de Tudela, Luis Ca-
sado Oliver; y el concejal de De-
portes, Jesús Álava. El primer
edil afirmó que, tras estas obras
de ampliación, las piscinas cu-
biertas serán “una instalación
competitiva y de primer nivel”.
“Hay que dejar de ver las piscinas
como algo oscuro y convertirlas
en un foco de desarrollo deporti-
vo de la ciudad”, indicó.

De la misma opinión se mos-
tró el representante de Ociosport
Rioja y Giroa, Gabriel Jiménez,
quien indicó su intención de con-
vertir a las piscinas cubiertas “en
un referente en Tudela y en toda
la comarca”. “Las nuevas instala-
ciones sorprenderán. Vamos a te-
ner la mejor relación calidad-

La piscina de Tudela abrirá sus
nuevos servicios el 21 de julio

Imagen exterior de las piscinas cubiertas municipales de Tudela. N.G.LANDA

precio”, explicó. Actualmente, las
piscinas cubiertas tienen alrede-
dor de 1.300 socios, número que
la empresa pretende elevar hasta
los 3.000 o 3.500 tras la apertura
de las nuevas instalaciones.

Para dar a conocer los nuevos
servicios de las piscinas cubier-
tas, la gestora ha preparado una
serie de jornadas de puertas
abiertas que comenzarán maña-
na viernes, de 10.30 a 13.30 horas.
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Tierra Estella

MARI PAZ GENER
Andosilla/Lodosa

La empresa Gestión Social San
Adrián -que hasta la fecha gestio-
na las residencias de ancianos de
Andosilla, Lodosa y Mendavia-
ha comunicado a los propieta-
rios, los tres ayuntamientos ribe-
ros, que el próximo viernes 14
abandona la gestión de los cen-
tros. La empresa, que alega pro-
blemas de financiación, asegura
queduranteelúltimoañoharegis-
trado hasta 740.000 euros de pér-
didas de facturación a causa de la
disminución del número de resi-
dentes y por los impagos de algu-
nos de ellos.

Los alcaldes de los tres munici-
pios riberos, Manuel Teres (Ando-
silla),PabloAzcona(Lodosa)yMa-
ría José Verano (Mendavia), man-
tuvieron ayer una reunión en
Pamplona con los responsables
del departamento de Políticas So-
ciales y con varios asesores jurídi-
cos con el fin de encontrar una so-
luciónalasituación.Deregresoen
sus respectivos municipios, tras-
ladaron un mensaje de tranquili-
dad a los residentes, a sus familia-
res y a los trabajadores de los tres
centros. En los tres casos, los
ayuntamientos, con el respaldo
del Gobierno de Navarra, se han
comprometido a garantizar los
servicios que se prestan a los an-
cianos,mientrassebuscaunasali-
da al problema planteado por la
rotura, unilateral por parte de la
empresa, de los contratos de ges-
tión.

Hasta el año 2034
Las tres residencias son de titula-
ridadmunicipalyenlostrescasos,
los ayuntamientos decidieron fir-
mar contratos para la gestión pri-
vada de los centros en favor de la
empresa Gestión Social San
Adrián hasta el año 2034. Al mar-

La empresa Gestión
Social San Adrián ha
comunicado que el
viernes 14 abandona la
dirección de los 3 centros

Los ayuntamientos han
transmitido un mensaje
de tranquilidad que
garantiza los servicios a
los residentes

La gestión de las residencias de Lodosa,
Mendavia y Andosilla se queda en el aire

gen de la situación laboral de los
trabajadores, unos 57 en total, el
anuncio de la gestora de que aban-
dona sus responsabilidades al
frente de las residencias por pro-
blemas financieros plantea a los
responsables municipales una si-
tuación muy compleja y cuyas po-
sibles soluciones están en el aire.
En primer lugar, porque en los
tres casos la empresa mantiene
deudas económicas con los ayun-
tamientos además del dinero que
debe a los trabajadores. Y, en se-
gundo lugar, porque los contratos
conGestiónSocialsiguenenvigor.

Manuel Teres, alcalde de Ando-
silla, señaló que, por encima de to-
do,elobjetivoesquelosresidentes
(39de46plazas)nonotenninguna
diferencia a partir del viernes.
“Existe una muy buena disposi-
cióndelostrabajadoresquesaben
que estamos haciendo todo lo po-
sible por solucionar este proble-
ma y sabemos que el cuidado de
los residentes va a ser el mismo.
Creemos que legalmente, la em-
presa no puede dejar la residencia
y nos ha sorprendido que nos avi-

CLAVES

1 Andosilla. La residencia
es del 2004 y siempre la ha
dirigido Gestión Social San
Adrián. Tiene 46 plazas y en
estos momentos la ocupa-
ción es de 39 residentes con
12 trabajadores. La empresa
debe al Ayuntamiento unos
100.000 euros en concepto
de arrendamiento ( 3.400 eu-
ros al mes)

2 Lodosa. Se adjudicó a
Gestión Social San Adrián en
el 2004 y en el 2009 se pro-
longó el acuerdo por 25 años
más. Hay 90 plazas de las
que 68 están ocupadas.
Cuenta con 35 trabajadores.

3 Mendavia. La empresa la
gestiona desde su inaugura-
ción (2004). Hay 37 residen-
tes y 48 plazas. Tiene 23 tra-
bajadores. Gestión Social de-
be al Ayuntamiento unos
90.000 euros de alquileres.

● La casa de juventud ofrece
esta actividad del 3 al 31 de
julio para obtener un título
homologado y del que ya se
ha abierto la inscripción

DN
Estella

La casa de juventud de Estella
ofrece para el próximo mes de
julio-enconcretodesdeeldía3
hasta el 31- la oportunidad de
obtener el título homologado
de monitores de tiempo libre
en Estella. Las personas inte-
resadas en apuntarse pueden
hacerlo ya en las oficinas del
centro, ubicado junto al fron-
tón Lizarra, en horario de 9 a
14 horas o llamando en la mis-
ma franja matutina al teléfono
948556329/948556331 .Las
clases, que impartirá la Escue-
ladeTiempoLibre,sedesarro-
llarán también de 9 a 14 horas.
El precio de la matrícula se ha
fijado en 350 euros.

Curso de
monitores de
tiempo libre en
julio en Estella

TRABAJADORES PREOCUPADOS POR SU SITUACIÓN LABORAL
Tras el pleno ordinario, celebrado el pasado jueves
en Lodosa, varias trabajadoras de la residencia de
ancianos comunicaron a a los responsables munici-
pales su inquietud por la situación laboral en la que
se encuentran. A día de hoy, la plantilla de la resi-

dencia de Lodosa, integrada por 32 personas, al
igual que los trabajadores de los centros de Andosi-
lla y Mendavia no han cobrado la nómina de mayo,
además de tener pendientes varios ingresos corres-
pondientes a diferentes pagas. GENER

sen con tampoco tiempo”, indicó.
En Lodosa, el alcalde Pablo Az-

cona se pronunció en términos si-
milares. “Contamos con el equipo
humano que representan los tra-
bajadores (35) y con ellos se aten-
derán,comohastaahora, todaslas
necesidades de los residentes. El
contrato con Gestión Social San
Adrián sigue en vigor hasta que lo
incumplan”. María José Verano,
alcaldesa de Mendavia, hizo hin-
capié en el mensaje de tranquili-
dad transmitido a familias y resi-
dentes. “ Se ha abierto un periodo
detransiciónenlagestiónyquere-
mos que los residentes no lo no-
ten”.

Por su parte José Luis Santa-
maría, propietario de Gestión So-
cialSanAdrián,aseguróquelleva-
ban un año y medio arrastrando
problemas financieros por culpa
de la crisis económica. “Tengo 63
años y he comprometido todo mi
patrimonio en la gestión de las re-
sidencias. Se trata de problemas
estructurales ocasionados por los
impagos y la disminución de resi-
dentes”, señaló.

● El servicio de Estella
comienza su horario de
verano de 8.30 a 14.30 horas
y que se prolongará hasta el
próximo 13 de septiembre

DN
Estella

La biblioteca pública de Es-
tella comenzará este lunes
su horario de verano, que
quedará restringido a las
mañanas de 8.30 a 14.30 ho-
ras en vez del habitual de 9 a
21 horas de forma ininte-
rrumpida. El servicio com-
pleto no se restablecerá has-
ta el próximo 13 de septiem-
bre. Además, por festivo, el
inmueble de la calle Ruiz de
Alda se cerrará los días 25 de
julio 25 de Julio y el 15 de
agosto. Y durante las fiestas
patronales de agosto, tampo-
co habrá servicio las jorna-
das del 2, 5 y 6 (Viernes de Gi-
gantes, el lunes y el martes).

La biblioteca
abrirá solo por
las mañanas
desde el lunes
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El grupo de trabajadores de Lázaro Echeverría, a la altura de Etxarri Aranatz. N.G.

N.G. Etxarri Aranatz

Los 25 trabajadores en huelga de
la empresa Lázaro Echeverría,
con canteras en Alsasua y Zior-
dia, iniciaron a las diez de la ma-
ñana de ayer en la primera locali-
dad una marcha a pie de tres días
hasta Pamplona. Su recorrido
por escalas se enmarca en un ca-
lendario de movilizaciones ela-
borado en protesta por seis des-
pidos y la merma de sus condicio-
nes laborales, con un “descenso
salarial del 10%”, como denuncia-
ron.

Tras recalar ayer en Lakuntza,
hoy llegarán a Sarasa coincidien-
do con los 100 días de paro en de-

sacuerdo con la dirección. Tal y
como explicó un portavoz, los 25
trabajadores cuentan con el apo-
yo de la mayoría de los ayunta-
mientos así como de la Manco-
munidad de Sakana.

De hecho, ayer antes de partir
en su itinerario por el asfalto bajo
unas temperaturas elevadas, re-
cibieron el respaldo de partidos
políticos representados en el
Ayuntamiento de Alsasua.

Mañana esperan poner punto
final a su periplo en la sede del
Parlamento, a cuyos represen-
tantes esperan hacer llegar sus
demandas de mejora de las con-
diciones laborales en una empre-
sa centenaria.

La plantilla de Lázaro
Echeverría cumple 100 días
de huelga con una marcha

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

El Ayuntamiento de Etxarri Ara-
natz se posicionó el lunes en con-
tra de la convocatoria de una con-
sulta popular para decidir el mo-
delo adecuado de recogida
selectiva de basura. El rechazo
municipal a la propuesta de refe-
réndum, contenida en una mo-
ción de NaBai que apoyó el PP, fue
adoptado con el voto de Bildu,
que ostenta la alcaldía.

A diferencia de Alsasua, donde
la propia coalición abertzale se
abstuvo a una moción similar, en

El grupo de la alcaldía se
opone a una propuesta
de referéndum apoyada
por NaBai y PP

La oposición propugna
el 5º contenedor frente
al ‘puerta a puerta’ que
se instaurará el día 27

Bildu rechaza en Etxarri Aranatz
una consulta del ‘puerta a puerta’

Etxarri Aranatz su voto fue nega-
tivo a dos semanas vista de la co-
locación de postes con enganches
para que los vecinos puedan col-
gar los cubos o bolsas con los resi-
duosgeneradosensuhogarenun
orden semanal establecido.

Las tres fuerzas que están re-
presentadas en la corporación
municipal emitieron su parecer
sobre un texto registrado en abril
por NaBai. El documento fue si-
milar al elevado con anterioridad
por el propio partido pero que no
siguió los cauces hasta el pleno
tras el consenso alcanzado con
Bildu para iniciar conversaciones
con miras a un acuerdo.

5º contenedor
En su escrito presentado el lunes,
NaBai se mostró partidario de
impulsar un modelo mixto, basa-
do en el compostaje y en la im-
plantación del 5º contenedor pa-
ra la materia orgánica. Asimismo
abogó por la fórmula de habilitar
áreas con contenedores para el
resto de las fracciones, tal y como
se pretende realizar en Arakil,
Ergoiena, Irañeta, Arruazu y
Ziordia.

El PP respaldó el planteamien-
to de consulta popular vinculan-
te, posterior al diseño de una
campaña informativa con las al-
ternativas posibles para la reco-
gida selectiva. De igual modo, re-
cordó que anteriormente defen-
dió una propuesta similar.Imagen del reparto de cubos y material del ‘puerta a puerta’ en Uharte Arakil. ARCHIVO (N.G.)

Una sociedad de Guipúzcoa creada por
ANV recibió 30.000 € de la Barranca

N.G. Pamplona

La Mancomunidad de Sakana
(Bildu) ha abonado más de
30.000 euros a la empresa públi-
ca Garbitania por la elaboración
del informe de viabilidad y el ase-
soramiento técnico de la implan-
tación del sistema mixto de reco-
gida de basura, que incluye el

La Mancomunidad de
Sakana (Bildu) adjudicó a
Garbitania el informe de
viabilidad y la asesoría
del ‘puerta a puerta’

puerta a puerta. Garbitania fue
creada a mediados de 2010 por
tres ayuntamientos de Guipúz-
coa regidos entonces por ANV y
hoy gobernados por Bildu: Usur-
bil, Hernani y Oiartzun.

Como primeredildeUsurbilen
la anterior legislatura por ANV fi-
guró en la Junta General de Garbi-
tania Xabier Mikel Errekondo,
otrora jugador internacional de
balonmano en las filas del San An-
tonio bajo el patrocinio de Cemen-
tos Portland. Errekondo es hoy di-
putado por Amaiur.

Una parte (14.000 euros) de la
cuantía abonada por la Manco-
munidad de Sakana corresponde

a los servicios prestados por la
empresa pública guipuzcoana en
la fase anterior a la toma de deci-
sión de la asamblea comarcal pa-
ra la puesta en marcha del nuevo
servicio. El acuerdo de finales de
septiembre, adoptado con el be-
neplácito de 15 de los 17 vocales
asistentes a la asamblea, se basó
en su informe de viabilidad fir-
mado. Su encargo se acomodó a
las condiciones legales de una ad-
judicación directa.

Con posterioridad y durante
estos últimos meses hasta la
puesta en marcha del puerta a
puerta, anunciada para el día 27,
la mancomunidad ha contado

con el asesoramiento de técnicos
de la propia sociedad.

Concurso público
En este caso, a diferencia de la
tramitación del informe de viabi-
lidad en que se realizó una adju-
dicación directa, Garbitania re-
sultó ganadora en un concurso
público restringido convocado
por la entidad comarcal con ajuste
a los términos de la legislación es-
tablecidos en licitaciones que ex-
ceden una determinada cantidad
de dinero, en este caso, 20.000 eu-
ros aproximadamente, como ex-
plicó ayer el gerente de la manco-
munidad, Adolfo Araiz.

El propio responsable técnico
señalóque“hasidoamplialalabor
de asesoramiento realizada tanto
en la puesta en marcha del com-
postaje como en la organización
de los camiones. Hay muchas ho-
ras metidas”.

20 empresas de
la comarca

Unas 20 empresas de la Barran-
ca y Burunda participan de dife-
rente manera en el suministro
del material y la infraestructura
necesaria para la instauración
del puerta a puerta. “Sin duda se
trata de un beneficio directo pa-
ra la economía de la comarca.
En este momento en el que la
demanda de trabajo ha bajado
en Sakana, ha sido de gran ayu-
da”, como significa el técnico de
la Agencia de Desarrollo de Sa-
kana, Iker Manterola. Modelos,
como, por ejemplo, los postes de
madera o las casetas de depósi-
to de materia orgánica para
compostaje han suscitado el in-
terés de mancomunidades y
ayuntamientos de otras zonas.

BARRANCA Y BURUNDA
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N.G. Etxarri Aranatz

Los 25 trabajadores en huelga de
la empresa Lázaro Echeverría,
con canteras en Alsasua y Zior-
dia, iniciaron a las diez de la ma-
ñana de ayer en la primera locali-
dad una marcha a pie de tres días
hasta Pamplona. Su recorrido
por escalas se enmarca en un ca-
lendario de movilizaciones ela-
borado en protesta por seis des-
pidos y la merma de sus condicio-
nes laborales, con un “descenso
salarial del 10%”, como denuncia-
ron.

Tras recalar ayer en Lakuntza,
hoy llegarán a Sarasa coincidien-
do con los 100 días de paro en de-

sacuerdo con la dirección. Tal y
como explicó un portavoz, los 25
trabajadores cuentan con el apo-
yo de la mayoría de los ayunta-
mientos así como de la Manco-
munidad de Sakana.

De hecho, ayer antes de partir
en su itinerario por el asfalto bajo
unas temperaturas elevadas, re-
cibieron el respaldo de partidos
políticos representados en el
Ayuntamiento de Alsasua.

Mañana esperan poner punto
final a su periplo en la sede del
Parlamento, a cuyos represen-
tantes esperan hacer llegar sus
demandas de mejora de las con-
diciones laborales en una empre-
sa centenaria.

La plantilla de Lázaro
Echeverría cumple 100 días
de huelga con una marcha
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El Ayuntamiento de Etxarri Ara-
natz se posicionó el lunes en con-
tra de la convocatoria de una con-
sulta popular para decidir el mo-
delo adecuado de recogida
selectiva de basura. El rechazo
municipal a la propuesta de refe-
réndum, contenida en una mo-
ción de NaBai que apoyó el PP, fue
adoptado con el voto de Bildu,
que ostenta la alcaldía.

A diferencia de Alsasua, donde
la propia coalición abertzale se
abstuvo a una moción similar, en

El grupo de la alcaldía se
opone a una propuesta
de referéndum apoyada
por NaBai y PP

La oposición propugna
el 5º contenedor frente
al ‘puerta a puerta’ que
se instaurará el día 27

Bildu rechaza en Etxarri Aranatz
una consulta del ‘puerta a puerta’

Etxarri Aranatz su voto fue nega-
tivo a dos semanas vista de la co-
locación de postes con enganches
para que los vecinos puedan col-
gar los cubos o bolsas con los resi-
duosgeneradosensuhogarenun
orden semanal establecido.

Las tres fuerzas que están re-
presentadas en la corporación
municipal emitieron su parecer
sobre un texto registrado en abril
por NaBai. El documento fue si-
milar al elevado con anterioridad
por el propio partido pero que no
siguió los cauces hasta el pleno
tras el consenso alcanzado con
Bildu para iniciar conversaciones
con miras a un acuerdo.

5º contenedor
En su escrito presentado el lunes,
NaBai se mostró partidario de
impulsar un modelo mixto, basa-
do en el compostaje y en la im-
plantación del 5º contenedor pa-
ra la materia orgánica. Asimismo
abogó por la fórmula de habilitar
áreas con contenedores para el
resto de las fracciones, tal y como
se pretende realizar en Arakil,
Ergoiena, Irañeta, Arruazu y
Ziordia.

El PP respaldó el planteamien-
to de consulta popular vinculan-
te, posterior al diseño de una
campaña informativa con las al-
ternativas posibles para la reco-
gida selectiva. De igual modo, re-
cordó que anteriormente defen-
dió una propuesta similar.Imagen del reparto de cubos y material del ‘puerta a puerta’ en Uharte Arakil. ARCHIVO (N.G.)
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ANV recibió 30.000 € de la Barranca
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La Mancomunidad de Sakana
(Bildu) ha abonado más de
30.000 euros a la empresa públi-
ca Garbitania por la elaboración
del informe de viabilidad y el ase-
soramiento técnico de la implan-
tación del sistema mixto de reco-
gida de basura, que incluye el

La Mancomunidad de
Sakana (Bildu) adjudicó a
Garbitania el informe de
viabilidad y la asesoría
del ‘puerta a puerta’

puerta a puerta. Garbitania fue
creada a mediados de 2010 por
tres ayuntamientos de Guipúz-
coa regidos entonces por ANV y
hoy gobernados por Bildu: Usur-
bil, Hernani y Oiartzun.

Como primeredildeUsurbilen
la anterior legislatura por ANV fi-
guró en la Junta General de Garbi-
tania Xabier Mikel Errekondo,
otrora jugador internacional de
balonmano en las filas del San An-
tonio bajo el patrocinio de Cemen-
tos Portland. Errekondo es hoy di-
putado por Amaiur.

Una parte (14.000 euros) de la
cuantía abonada por la Manco-
munidad de Sakana corresponde

a los servicios prestados por la
empresa pública guipuzcoana en
la fase anterior a la toma de deci-
sión de la asamblea comarcal pa-
ra la puesta en marcha del nuevo
servicio. El acuerdo de finales de
septiembre, adoptado con el be-
neplácito de 15 de los 17 vocales
asistentes a la asamblea, se basó
en su informe de viabilidad fir-
mado. Su encargo se acomodó a
las condiciones legales de una ad-
judicación directa.

Con posterioridad y durante
estos últimos meses hasta la
puesta en marcha del puerta a
puerta, anunciada para el día 27,
la mancomunidad ha contado

con el asesoramiento de técnicos
de la propia sociedad.

Concurso público
En este caso, a diferencia de la
tramitación del informe de viabi-
lidad en que se realizó una adju-
dicación directa, Garbitania re-
sultó ganadora en un concurso
público restringido convocado
por la entidad comarcal con ajuste
a los términos de la legislación es-
tablecidos en licitaciones que ex-
ceden una determinada cantidad
de dinero, en este caso, 20.000 eu-
ros aproximadamente, como ex-
plicó ayer el gerente de la manco-
munidad, Adolfo Araiz.

El propio responsable técnico
señalóque“hasidoamplialalabor
de asesoramiento realizada tanto
en la puesta en marcha del com-
postaje como en la organización
de los camiones. Hay muchas ho-
ras metidas”.
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la comarca

Unas 20 empresas de la Barran-
ca y Burunda participan de dife-
rente manera en el suministro
del material y la infraestructura
necesaria para la instauración
del puerta a puerta. “Sin duda se
trata de un beneficio directo pa-
ra la economía de la comarca.
En este momento en el que la
demanda de trabajo ha bajado
en Sakana, ha sido de gran ayu-
da”, como significa el técnico de
la Agencia de Desarrollo de Sa-
kana, Iker Manterola. Modelos,
como, por ejemplo, los postes de
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Los trabajadores de Inquinasa continúan con la huelga 
indefinida 

Dentro de las movilizaciones que tienen previsto llevar a cabo esta mañana se han concentrado en 
Pamplona

Los trabajadores de Huntsman, antigua Inquinasa, se han concentrado frente a la sede de UPN, en Pamplona, 
para rechazar el ERE presentado por la compañía y criticar "la responsabilidad" del Gobierno foral en los 
despidos que plantea la empresa. La plantilla portaba la pancarta: "Huntsman-Inquinasa. Despidorik ez.  No a 
los despidos" 
 
El comité de la empresa y la dirección de la compañía mantienen este miércoles una reunión para negociar las 
condiciones del ERE, que en un primer momento contemplaba 71 despidos. 
 
Los trabajadores de la empresa Huntsman prevén llevar a cabo el calendario de movilizaciones previstas si no 
se avanza en las negociaciones con la dirección de la empresa.   
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Vuelve a subir el IPC en un contexto de crisis y CCOO pide la 
contención de precios, sobre todo en productos básicos, para 
aliviar a las familias

La pérdida del poder adquisitivo agrava la caída del consumo y de la crisis. Para evitar esta 
situación, CCOO de Navarra incide en la necesidad de desbloquear la negociación colectiva para 
pactar los salarios de la clase trabajadora

El Índice de Precios al Consumo (IPC) subió en mayo un 0,3% en Navarra y la tasa interanual se situó en el 
1,7% según el Instituto Nacional de Estadística. Los precios aumentaron durante el mes de mayo en la 
Comunidad Foral sobre todo en vestido y calzado (4,1%), menaje (0,9%) o alimentos y bebidas no acohólicas 
(0,3%). 
 
CCOO de Navarra considera grave esta nueva subida de precios en un contexto tan negativo como en el que 
nos encontramos, especialmente de los precios que se refieren a productos básicos como la alimentación. Si 
no se controlan los precios y los trabajadores continúan perdiendo poder adquisitivo como consecuencia de las 
rebajas en los sueldos, la reforma laboral, los recortes, las altas tasas de paro y en definitiva la difícil 
situación económica que estamos atravesando, la brecha de pobreza continuará ampliándose; a la vez que se 
agrava la caída del consumo interno y las perspectivas de reactivación económica y superación de la crisis. 
 
Desde el sindicato se hace un llamamiento para la contención de precios (es insostenible que los salarios 
crezcan considerablemente por debajo de la inflación) y para el desbloqueo de los convenios colectivos que 
garanticen salarios dignos para los trabajadores y trabajadoras navarros que ahora tienen bloqueadas sus 
condiciones laborales. 
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