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RADIO

04/11/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 59 seg
TCC, la empresa adjudicataria del transporte urbano comarcal en Pamplona, ha manifestado que hasta la emisión del dictamen de la
comisión nacional de convenios colectivos mantiene su disposición al diálogo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b0389efe907ef064f093e3fac84f16cc/3/20131104SR00.WMA/1383640983&u=8235

04/11/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 81 seg
El Gobierno central ha aprobado una ley por la que los notarios se harán cargo de muchas funciones que hasta ahora estaban
atribuidas a otros órganos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Fernando Pou, decano del Colegio Notarial de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=12158aa1f1cb4c4bec69ea52c4ea0bd0/3/20131104SE03.WMA/1383640983&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
Las oficinas de Pamplona
podrán adecuarse como
viviendas no habituales
El cambio en la normativa
beneficia a los despachos
situados en bajeras

La norma limita el tamaño
de habitaciones y cocina para
evitar que sean permanentes

La ventas de
coches crecen
en Navarra
un 40% en el
último mes
En octubre se vendieron
758 unidades, cifra
más alta desde 2012

NAVARRA 19

Pamplona planea una modifi-
cación que posibilitará ade-
cuar como viviendas no habi-
tuales los despachos profesio-
nales y oficinas ubicadas en
plantas bajas y bajeras. El
cambio subraya la idea de que
no deben ser habituales y pa-
ra eso restringe las posibilida-
des de instalar habitaciones o
de habilitar cocinas. La pro-
puesta la anunciará hoy el
consistorio de la capital nava-
rra como respuesta a la de-
manda que venían producién-
dose en algunos barrios de la
capital. De la medida son ex-
cluidos expresamente locales
relacionados con la alimenta-
ción. PAMPLONA 22

Los buitres se beneficiarán, dado que el número de muladares para alimentarse (hasta ahora limitados a 10) se multiplicarán. JAVIER SESMA

Más comederos para los buitres
5.000 ganaderos dejan de tener limitaciones para deshacerse de los animales muertos NAVARRA 14-15

PSNdicequeel
entendimiento
conUPNpuede
ser“imposible”

NAVARRA 16

Barcina abre la puerta
del diálogo y aboga por
ser firmes contra ETA

Saludmantiene
lostrasplantes
cardíacos
enlaCUN
● No llega al mínimo
de 15 operaciones/año, pero
el convenio no se perderá

NAVARRA 20

El Ministerio
quita la ayuda
a la mayoría
de los Erasmus

DIARIO 2 56

La lluvia
otoñal deja
29 l/m2en
Pamplona

NAVARRA 18

Hoysiguelaalertaporlluvia.CALLEJA

Vasiljevic anuncia
dos fichajes para
el mercado invernal
El nuevo director deportivo explica
que el club quiere hacer un esfuerzo
por un jugador de banda y un delantero

DEPORTIVO 36-37

“Tengo las manos abiertas para fichar,
pero la directiva manda en lo económico”

Pedja Vasiljevic ayer en Tajonar. JESÚS CASO
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Unos ‘preferentistas’ tendrán prioridad de cobro sobre otros

MANU ÁLVAREZ
Bilbao

Fagor llegó a emitir un total de
185 millones de euros en aporta-
ciones financieras subordinadas
para reforzar su capital. Una es-

Los inversores de 2004
estarán al mismo nivel
que los proveedores pero
a los de 2006 se les
considerará ‘accionistas’

pecie de participaciones prefe-
rentes, deuda perpetua, que fue-
ron colocadas por entidades fi-
nancieras entre 10.000 ahorra-
dores. Si, como parece, la
empresa entra en vías de liquida-
ción, los preferentistas de Fagor
se dividirán en dos grupos por-
que no todos tendrán los mismos
derecho. Algo que, probablemen-
te, ni siquiera los propietarios de
estos activos conocen todavía.

Un buceo por la letra pequeña
permite descubrir que de los 185
millones emitidos, 125 merecen

la consideración de deuda subor-
dinada y con ello adquieren una
consideración de fondos propios
–similar a la participación de los
cooperativistas en el capital–, lo
que coloca a sus propietarios en
el peor lugar ante una eventual li-
quidación de la sociedad. Se trata
de la segunda emisión realizada
por la empresa en 2006.

Por el contrario, la primera de
las emisiones, formalizada en
2004 y por un importe de 60 mi-
llones, se ha contabilizado como
una deuda financiera “de caracte-

rísticas especiales”, pero no tiene
la consideración de fondos pro-
pios. Ante una hipotética liquida-
ción de la cooperativa tendrán
prioridad a la hora de recuperar
su dinero, frente a los poseedores
de los títulos emitidos en 2006. Si
aquellos son alineados junto a los
cooperativistas en su calidad de
accionistas de la empresa, los in-
versores que acudieron a la colo-
cación de 2004 se situarán en la
misma línea que las entidades fi-
nancieras o que los proveedores
con facturas pendientes.

¿Cual es la diferencia entre
ambas emisiones? Un pequeño
matiz. En la primera emisión, Fa-
gor se comprometió a pagar los
intereses en cualquier circuns-
tancia, de forma independiente a
la marcha de la empresa. En la se-
gunda, la de 2006, Fagor se reser-
vó el derecho a paralizar el pago
de los intereses en metálico y a es-
tablecer fórmulas alternativas -
como el aumento del nominal de
los títulos emitidos- en el caso de
que los resultados de la empresa
iniciasen una tendencia negativa.

JULIO DÍAZ DE ALDA
Bilbao

La crisis que atraviesa Fagor
Electrodomésticos, que amena-
za con dejar en la calle a 5.600 tra-
bajadores –de los cuales 1.860
son socios de la cooperativa–, a
los que habría que sumar cerca
de otros 2.000 como víctimas in-
directas, tomó ayer tintes rocam-

bolescos. Apenas unas horas an-
tes de que se celebrara en Mon-
dragón una reunión –anunciada
el pasado jueves y que constaba
en la agenda del Gobierno vas-
co–, la directiva de Mondragón
disculpaba su asistencia.

Según fuentes cercanas al en-
cuentro, la Corporación se dirigió
pasadas las diez y media de la ma-
ñana al Ejecutivo de Vitoria para
excusar su presencia aduciendo
“motivos de agenda”. Con los áni-
mos a flor de piel en la zona, y
mientras la propia Fagor Electro-
domésticos aseguraba que nadie
le había invitado a cita a Iñigo
Urkulluseleacabólapaciencia.El
lehendakari dio un golpe encima
de la mesa y convocó una reunión
“urgente” para mañana, en La-
kua, a la que están convocados la
Corporación Mondragón, Fagor
Electrodomésticos, las Diputacio-
nes de Vizcaya y Guipúzcoa y los
alcaldes del Alto Deba y Basauri.
Por parte del gabinete Urkullu es-

tá previsto que acudan los conse-
jeros de Desarrollo Económico y
Competitividad y de Empleo y Po-
líticas Sociales, Arantza Tapia y
Juan Mari Aburto, respectiva-
mente, quienes pedirán a los pro-
tagonistas datos y mensajes con-
cretos sobre la situación de la em-
presa de Mondragón y sus
posibilidades futuras. Urkullu
adelantó su deseo de que este se-
gundo encuentro resultara pro-
ductivo y se pudiera desarrollar
“en un ambiente discreto”.

Proveedores
En el plano político, siguió el cru-
ce de acusaciones y reproches
entre Urkullu y el PSE, al hilo de
las ayudas concedidas por el Go-
bierno vasco (tanto el actual co-
mo el liderado por Patxi López) a
Fagor Electrodomésticos. El
lehendakari –que el domingo
desveló que Fagor recibió 27 mi-
llones en ayudas en la época de
López frente a los 25 entregados

en la presente legislatura– ase-
guró ayer que no quiere “mirar al
pasado”, pero advirtió de que no
va a admitir que se hagan “juegos
perversos, tergiversaciones ni
malas interpretaciones”. El gru-
po parlamentario socialista de-
fendió que las ayudas otorgadas
por López eran correctas frente a
las de Urkullu, “destinadas a ta-
par problemas de caja”.

El secretario general de Adegi,
José Miguel Ayerza, aseguró que
“sinningúnlugaradudas”,ladesa-
parición de la firma de Electrodo-
mésticos provocará “algunos cie-
rres de empresas y el incremento
del desempleo en el País Vasco”.

Aunque el Grupo Mondragón
se ha afanado en negar cualquier
tsunami en su seno en caso de
caiga Fagor, lo cierto es que sus
cooperativas reciben cada año
unos 50 millones en pedidos de la
compañía de Mondragón. Otras
empresas vascas sumaban ven-
tas por valor de 85 millones.

La patronal Adegi augura
más cierres de empresas
en el País Vasco si
cae el fabricante de
electrodomésticos

Urkullu y el PSE se
enzarzan en un cruce de
acusaciones a cuenta de
las ayudas concedidas
a la cooperativa

El Gobierno vasco fuerza a Mondragón
a sentarse a negociar el futuro de Fagor
La cúpula del grupo no acudió ayer a una cita con las instituciones vascas

EL GOBIERNO DE
FRANCIA, A LA ESPERA
PARA MOVER FICHA

Lossindicatosfrancesespidieron
ayer la ayuda del Estado para sal-
var FagorBrandt. Pero solo reci-
bieron promesas y buenas pala-
bras. Ningún compromiso finan-
ciero. El Gobierno del socialista
François Hollande espera a cono-
cer el plan estratégico que la em-
presa debe anunciar mañana pa-
ra pronunciarse. De momento, el
ministro de Industria, Arnaud
Montebourg, va a hablar hoy por
teléfono con su colega español,
José Manuel Soria. Cerca de dos
horas duró la reunión mantenida
enParísporlaintersindicaldeFa-
gorBrandt con representantes de
los ministerios de Industria y
Trabajo. La producción lleva sus-
pendida desde mediados de octu-
bre a falta de suministros por im-
pago a los proveedores y sus casi
2.000 empleados están acogidos
al paroparcial. “Noshanescucha-
do y asegurado que se haría todo
lo posible para apoyar a los traba-
jadores y mantener el útil produc-
tivo”, declaró Christian Legay (en
la foto), del sindicato CFE-CGC.

Aparatos con dos
años de garantía

Quienes hayan adquirido algún
electrodoméstico de Fagor y se
encuentren con alguna avería u
otro problema, no podrán recla-
mar la garantía adicional de
tres años que de forma volunta-
ria ofrecía el fabricante si final-
mente presenta concurso de
acreedores. Lo que sí tiene cu-
bierto el cliente son los dos pri-
meros años posteriores a la
compra del producto a que obli-
ga la ley. “De la garantía legal se
hace cargo el vendedor; de la ga-
rantía comercial, el fabricante”,
explicó la portavoz de la Organi-
zación de Consumidores y
Usuarios (OCU), Ileana Izverni-
ceanu. De momento, esta aso-
ciación no ha recogido en sus
oficinas ninguna consulta por
parte de clientes de Fagor.
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● El fondo de capital riesgo
SAC Capital pagará 1.300
millones de euros por
aprovecharse de informes
de empresas para especular

Dpa. Nueva York

Uno de los fondos de alto ries-
go (hedge fonds) más conoci-
dos de Estados Unidos, SAC
Capital Advisors, reconoció
ayer su culpabilidad en un ca-
so de información privilegiada
y pagará por ello la mayor mul-
ta de la historia: 1.800 millones
de dólares (1.300 millones de
euros). Además, la firma fun-
dada y dirigida por Steven A.
Cohen sólo administrará a
partir de ahora sus propios
fondos y ya no tendrá clientes
externos, anunció ayer la Fis-
calía general de Manhattan.

La Fiscalía presentó la de-
manda en octubre y se mostró
convencida de que durante
más de una década, SAC se ha-
bía aprovechado de consejos
de informantes de empresas
para realizar especulaciones
de forma ilegal. Ese compor-
tamiento estaba “ampliamen-
te extendido y no tiene paran-
gón en la industria de los
hedge fonds”. “Numerosos tra-
bajadores colaboraron con
esas prácticas”, dice la acusa-
ción.

● La cadena de
supermercados acuerda el
sistema de retribución en
especie dentro de un plan
de control de costes

Colpisa. Madrid

El grupo de supermercados
El Arbol pagará en especie a
sus trabajadores por trabajar
los días festivos durante la
campaña de Navidad. Según
confirmaron fuentes de la em-
presa, entre el 1 de noviembre
de 2013 y el 5 de noviembre de
2014, las remuneraciones por
ir a trabajar los domingos y
fiestas se abonarán en vales
de compra que los empleados
podrán canjear por productos
en las tiendas donde trabajan.

Las fuentes consultadas
aseguraron que la medida fue
acordada con los sindicatos
dentro de un paquete de efi-
ciencia y control de costes que
la compañía impulsa desde
hace tres años. La compensa-
ción en especie se pagará en
vales de compra de un valor
máximo de 20 euros. El mon-
tante total -es decir, la suma de
los vales a percibir- deberá ser
igual al salario que habría ga-
nado el empleado por su tra-
bajo, según convenio. Los va-
les caducan a los tres meses.

Multa récord en
EE UU por uso
de información
privilegiada

El Árbol pagará
con vales por
trabajar los
festivos

AMPARO ESTRADA
Madrid

La deuda de las familias cayó un
4,5% en el mes de septiembre res-
pecto al mismo periodo del año
anterior, con lo que el saldo total
se situó en 798.045 millones de
euros frente a los 840.759 millo-
nes de un año antes. Eso significa
volver a niveles previos a la crisis,
es el nivel más bajo desde febrero
de 2007, según los datos publica-
dos por el Banco de España. Res-
pecto al mes de agosto, los hoga-
res redujeron su endeudamiento

en 4.287 millones de euros, un
0,5% menos.

Los créditos hipotecarios dis-
minuyeron un 4,3% con lo que la
deuda hipotecaria de las familias
asciendea618.579millonesdeeu-
ros, el 77,5% de su endeudamiento
total, mientras que los créditos al
consumo bajaron un 5,5% sobre
un año antes y el saldo deudor
quedó en 176.413 millones.

Por su parte, el endeudamien-
to de las empresas se redujo en
septiembre un 6% en tasa intera-
nual, con lo que se situó en 1,08 bi-
llones de euros, niveles también
previos a la crisis. Con ambos da-
tos de desapalancamiento em-
presarial y familiar en septiem-
bre se confirma la situación que
ya se había tocado en el mes de
agosto cuando se llego a niveles
tan bajos como antes de que em-
pezase la crisis. El proceso de de-

Los créditos de los
hogares cayeron un
4,5% anual mientras que
los de las empresas
están un 6% por debajo

Las familias y
empresas reducen
su deuda a niveles
previos a la crisis

sendeudamiento en el que están
inmersas las empresas es la ra-
zón fundamental de la reducción
del saldo crediticio, según las en-
tidades financieras.

En septiembre, los préstamos
de entidades de crédito residen-
tes –junto con los préstamos titu-
lizados fuera de balance– caye-
ron un 9,2% en saldo total hasta
los 670.596 millones de euros.
Los valores distintos de acciones
aumentaron un 10,7% en tasa in-
teranual, hasta los 69.734 millo-
nes, mientras que los préstamos
del exterior disminuyeron un
2,3% respecto a un año antes,
quedando en 328.344 millones.

Los hogares llevan reducien-
do ininterrumpidamente su en-
deudamiento desde enero de
2011, aunque las tasas de descen-
so de la deuda se han ido acele-
rando mes a mes. Frente a una
caída anual del 2,4% en 2011, en
este ejercicio ha superado el 4%.

Por su parte, el desapalanca-
miento de las empresas se viene
produciendo de forma ininte-
rrumpida desde abril de 2011,
cuando el endeudamiento empre-
sarial alcanzaba los 1,28 billones
de euros. Las familias alcanzaron
cifras récord de endeudamiento
en junio de 2009, con un saldo
deudor de 908.795 millones.

J.A. BRAVO
Colpisa. Madrid

Una de las dinastías empresaria-
les de más lustre del país verá
sentarse a dos de sus más desta-
cados miembros en el banquillo
de los acusados. Así lo ha acorda-
do el juez de la Audiencia Nacio-
nal Pablo Ruz en un auto notifica-
do ayer, donde abre juicio oral
contra el nieto del fundador y hoy
presidente de la cervecera
Damm, Demetrio Carceller Arce,
así como contra su padre, Deme-
trio Carceller Coll.

En concreto, les acusa de la
presunta comisión de hasta 13
delitos contra Hacienda –seis en
el impuesto de la renta (IRPF) y
otros tantos en el de Patrimonio–,
junto a otro de blanqueo de capi-
tales. La misma imputación pesa
contra José Luis Serrano, hom-
bre de confianza de la familia, y el
abogado Gabriel Ignacio Petrus,
su asesor fiscal.

Según la Fiscalía, el padre del
presidente de Damm se ha dedi-
cado, al menos desde 1990, “a
ocultar sus rentas y patrimonio a
la Hacienda, simulando residir
fuera de España, en concreto en
Portugal y el Reino Unido, con la

finalidad de poder ser considera-
do como no residente y, de esta
manera, eludir el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias”.

Según la cuantificación hecha
por la Agencia Tributaria, que el
instructor hace suya, el fraude
fiscal cometido por Carceller Coll
–al que habrían coadyuvado su
hijo y los otros dos acusados– as-
ciende a un total de 102,8 millo-

nes de euros –incluidos intereses
de demora–. Por ello, además de
las penas de prisión preceptivas
–48 años y medio para el princi-
pal imputado, otros 14 años para
su primogénito como “coopera-
dor necesario”, 19 años para Se-
rrano y 42 años para Petrus como
supuesto cerebro de la oculta-
ción–, la Fiscalía Anticorrupción
reclama para ellos multas que

La Audiencia Nacional
abre juicio oral a
Demetrio Carceller y su
padre por trece delitos

La Fiscalía solicita
penas de entre 14 y 48
años de prisión para los
cuatro acusados

Fianza de 764 millones para la
familia de Damm por fraude fiscal

superan en conjunto los 792 mi-
llones de euros.

Precisamente para hacer fren-
te a su cuantiosa responsabilidad
civil por este caso, Ruz les ha im-
puesto una fianza de más de 1.437
millones de euros: 511,19 millones
para Carceller Coll, 402,86 millo-
nes para Petrus, 269,52 millones
para Serrano y otros 253,65 mi-
llones para Carceller Arce. Los
cuatro acusados tienen un plazo
de 10 días para cubrir dichas su-
mas o, de lo contrario, se procede-
rá al embargo de sus bienes.

Las acciones en Pescanova
No obstante, en el caso del prime-
ro ya le fueron bloqueadas todas
las acciones que tiene en Damm a
través de la instrumental See-
grund, valoradas en 208 millo-
nes, así como los dividendos que
generan. El juez podría embar-
gar también los títulos que los
Carceller controlan en Pescano-
va –de la que son el primer accio-
nista–, si bien resultaría proble-
mático al estar dichas participa-
ciones en manos de dos
empresas: un 1,6% a través de Di-
sa (la petrolera de la familia) y
otros 6,2% en Damm (de la que
Disa tiene el 28%).

Para el juez, hay indicios obje-
tivos de “la existencia de una tra-
ma defraudatoria” al fisco que se
habría prolongado casi una déca-
da, a través de la ocultación del
domicilio real de Carceller Coll.
Este, según las tesis de la Fiscalía
y la Abogacía del Estado que Ruz
hace suyas, creó con varios cola-
boradores una estructura fidu-
ciaria –radicada en su mayoría
en paraísos fiscales– para hacer
ver que su residencia estaba en el
extranjero”.

El presidente de Damm, Demetrio Carceller. EFE
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El espionaje:
¿irritación o
hipocresía?
El autor sostiene que el asunto del espionaje esconde
mucha hipocresía, puesto que todos los gobiernos
se espían entre sí y todos desean que se entierre

Inocencio F. Arias

E
S un hecho incon-
testable que Esta-
dos Unidos viene
espiando regular-
menteasusaliados.
Sólo escapan, pare-

ce, a esa observancia los cuatro
países, Australia, Canadá, Gran
Bretaña y Nueva Zelanda, que con
los propios Estados Unidos for-
man el grupo que en la jerga de se-
guridad se llama “Los cinco ojos”.

Que Washington tenga el tupé
de conseguir incluso acceso al te-
léfono móvil de una persona tan
importante y poco sospechosa co-
mo la señora Merkel puede resul-
tarescandalosoyloes.Ahorabien,
no nos rasguemos demasiado las
vestiduras, dosifiquemos la hipo-
cresía.Lospaíseseuropeostenían
que barruntar que esto podía ocu-
rrir y, por otra parte, más llamati-
vo aún, los demás también espia-
mos a troche y moche. Si no se lo
hacemos a los todopoderosos
americanos es precisamente por
eso, porque son poderosos y no
disponemos de los medios.

Los gobiernos europeos han
hecho varias cosas de cara a la ga-
lería, declaraciones de aparente
indignación, convocatoria de los
Embajadores yanquis para que
den explicaciones etc…. Hay algo
de comedia en todo ello, no en la
irritación porque estén escuchan-
doanuestrosmáximosdirigentes,
estaeslógica,perosíenlaprotesta
porque los servicios de inteligen-
cia yanquis estén barriendo nues-
tro territorio con sus aparatos de
control de llamadas u ordenado-
res.

Imagino que los Embajadores
estadounidenses habrán minimi-
zado, sin negarlo, el alcance de la
escuchas a los líderes europeos
pero habrán contraatacado con
varias afirmaciones. Habrán se-
ñalado que los Servicios de
inteligencia de los países

afectados, Alemania, Francia, Es-
paña… sabían más o menos lo que
estaba ocurriendo, que colaboran
estrechamenteconellosyquegra-
cias a eso nos han proporcionado
informaciónvitalquehaimpedido
un ataque terrorista. Que, por lo
tanto, Alemania, España etc… se
benefician de que los americanos
tengan los oídos largos. Luego, el
diplomático americano, sonrien-
do habrá deslizado a su interlocu-
tor convocante algo así como:
“bueno, ya sabe, sr ministro, que
ese es un pecadillo que comete-
mos todos”.

No se equivoca, los demás tam-
bién espiamos. Lo que ocurre es
que los medios con que contamos,
tanto los aparatos como las perso-
nas, son muy inferiores a los que
poseen los norteamericanos. Vea-
mosloquedijoelantiguoministro
de Asuntos Exteriores francés:
“Seamoshonestos.Tambiénnoso-
tros escuchamos. Todo el mundo
está escuchando a todo el mundo.
PeronotenemoslosmediosdeEs-
tados Unidos y esto nos vuelve ce-
losos”. Sólo dice una gran verdad.
Todos los estados tienen amigos,
pero sólo hasta cierto punto. Ante
todo priman sus intereses. Imagi-
nemos el momento hace años
cuando queríamos, nuestro go-
biernoyaerademocrático, quelos
EstadosUnidosmejoraseneltrato
quenosdabanenelAcuerdodelas
bases que había firmado Franco.
Nos interesaba saber hasta donde

podía ceder Washington en la re-
novación. ¿Habríamos dejado de
pincharle el teléfono de las habita-
ciones del hotel en que se alojasen
los negociadores yanquis si supié-
ramos que no lo iban detectar?
Por supuesto que no. Les habría-
mospuestounmicrófonohastaen
el centro de flores del restaurante
enquecomieransolos.¿Teníamos
entonces la capacidad de hacerlo
sin que se enteraran? Me temo
que no.

Igual ocurre con los demás es-
tados. En la pugna Boeing-Airbus
nos interesa, a los europeos, saber
cuales son los planes de la empre-
sa americana, qué oferta va a ha-
cer al gobierno de Singapur o de
Australia; a Francia y Alemania, y
a nosotros, nos es vital percatar-
nos de hasta donde puede ceder
Gran Bretaña en lo tocante a la fi-
nanciacióndelaayudaalaagricul-
tura en las negociaciones de la
Unión Europea. Si franceses, los
mayores beneficiados, y alema-
nes, los mayores contribuyentes,
pudieran le harían un buen regalo
a una secretaria en la embajada
británica en Bruselas a cambio de
un documento importante. Y así
sucesivamente.

Los gobiernos están deseando
que este tema se entierre. Es me-
lindroso para todo el mundo. Por
eso Alemania ya ha enviado a Wa-
shington a dos altos funcionarios,
HeugenyHeiss,paraqueseentre-
visten con Susan Rice, Asesora de
Obama en Seguridad, y negocien
un acuerdo para no espiarse mu-
tuamente. Es un buen paso. Será
seguido por otros que evitarán
probablementequeRajoy,Hollan-
de o Merkel tengan un micrófono
debajo de la cama pero el control
de las conexiones telefónicas en
otros países no cesará. Los ameri-
canos tienen un argumento pode-
roso: “¿Recuerdan cuando les avi-
sé que tal célula terrorista iba a
darungolpeenmayoylesdijehas-
ta en qué piso estaba el cerebro de
la operación?. Pues fue gracias a
mis malditas escuchas”.

Inocencio F. Arias es diplomático

EDITORIAL

Reducción de becas
en el peor momento
El Ministerio de Educación cambia los criterios para
acceder a las becas Erasmus y las suprime al 80%
de los universitarios. Estudiar fuera abre unas
oportunidades de trabajo posteriores irrenunciables

E L Ministerio de Educación ha estipulado la condición
de haber sido beneficiario de una beca general uni-
versitaria el curso pasado para poder obtener en éste
el complemento ministerial para Erasmus. Una me-

dida, sin previo aviso y con el curso académico iniciado, que de-
jará fuera de la ayuda al 80% de los participantes en el progra-
ma europeo de movilidad, ahora que gran parte de estos uni-
versitarios ya se encuentran en sus países de destino fuera de
España. De acuerdo con los datos disponibles, el año pasado
más de 39.545 estudiantes españoles (543 navarros) participa-
ron en dicho programa, una cifra récord desde que la iniciativa
se puso en marcha en 1987. Resulta evidente la importancia de
estas estancias en el extranjero para los jóvenes de cara a am-
pliar sus oportunidades para su futuro laboral en tiempos de
dificultades económicas y de alto paro juvenil. Gracias a esa fa-
se formativa, muchos han podido después labrarse fuera una
salida profesional, que de otra forma les hubiera sido difícil,
por no decir imposible, en España. La decisión ministerial
puede responder a criterios
presupuestarios, pero en mo-
do alguno acomoda encon-
trar otra justificación. Se tra-
taba de una ayuda que se mo-
vía entre 100 y 120 euros
mensuales, que se sumaban
a los 133 euros dispuestos por la UE y a la aportación de cada
comunidad autónoma. Un incentivo público para el intercam-
bio universitario de en torno a 350 euros al mes que, en cual-
quier caso, precisaba del esfuerzo de las familias y de un rendi-
miento académico mínimo por parte de los alumnos. La reduc-
ción de las ayudas al programa Erasmus y la desaparición de
las becas Séneca –programa orientado al intercambio entre fa-
cultades españolas– cortará a muchos estudiantes una expe-
riencia que trasciende lo académico, con fuertes componentes
idiomáticos y vivenciales, acordes a la globalidad de un entor-
no al que todos estos universitarios están abocados a adaptar-
se. Es desalentador que la educación y la investigación no reci-
ban un tratamiento diferencial por parte del Gobierno, cuando
la formación debería ser motor de desarrollo y una de las prin-
cipales vías para reducir la impresentable tasa de paro, que se
concentra principalmente en los jóvenes.

APUNTES

Oficinas
mixtas
El Ayuntamiento estudia
cambiar la ordenanza mu-
nicipal para posibilitar que
las oficinas puedan conver-
tirse en viviendas no habi-
tuales. Una nueva modali-
dad que trata de dar cabida
a la creciente demanda de
este tipo de soluciones para
casos específicos. A diferen-
cia de otros países la regula-
ción urbanística española y
navarra esta plagada de res-
tricciones, que muchas ve-
ces solo tienen sentido des-
de el punto de vista imposi-
tivo. Los tiempos cambian,
como los hábitos y las cos-
tumbres sociales, y en esa
medida deberían adaptarse
este tipo de legislaciones.

Muladares
tradicionales
Los ganaderos navarros po-
drán habilitar espacios en
sus fincas para depositar
los cadáveres de ganado
que alimentarán a las aves
necrófagas. El cambio de la
normativa permitirá a
5.201 explotaciones la crea-
ción de muladares por ini-
ciativas privadas o locales.
La anterior exigencia, sur-
gida con motivo del brote de
la enfermedad “vacas lo-
cas”, obligaba a los ganade-
ros a contratar un seguro y
a llamar a un gestor. La mo-
dificación simplifica el pro-
ceso administrativo, pero
sobre todo supone un aho-
rro de dinero al Gobierno y
a los particulares.

La educación y la
investigación deberían
tener un tratamiento
diferencial



Diario de Navarra Martes, 5 de noviembre de 2013 NAVARRA 19

www.renault.es / 902 333 500

Renault España Renault ESP

B. ARMENDÁRIZ
Pamplona

Los concesionarios y vendedores
de coches han cerrado en octubre

ayuda de 2.000 euros para el
cambio de vehículos de más de
diez años. Los 70 millones de eu-
ros que destinó el Gobierno cen-
tral para incentivar la renova-
ción del parque automovilístico
se agotaron a mediados de mes,
de ahí que muchas ventas se ce-
rraran en las dos primeras sema-
nas. No obstante, apenas dos días
después de que se acabaran los
fondos del plan, el Ejecutivo
anunció su renovación, con otros
70 millones más. La medida fue
aprobada por el Consejo de Mi-
nistros el pasado día 25, pero la
puesta en marcha efectiva de es-
te nuevo plan, el PIVE 4, aún no se
ha realizado. Aún con todo, los
responsables de los concesiona-

En lo que va de año se
han vendido 6.193
vehículos, un 7,67% más
que un año antes

A mediados de mes se
agotó la partida del PIVE
3, pero el Gobierno ya ha
aprobado una ampliación
con 70 millones más

Las ventas de coches crecen un 40%
en octubre, hasta las 758 unidades

rios están satisfechos con la am-
pliación del programa de incenti-
vos, que ha evitado una caída de
las ventas.

“El mercado automovilístico
muestra ya un resultado positivo
en lo que llevamos de año, cir-
cunstancia que no se producía
desde hace casi tres años”, reco-
nocían ayer desde la Asociación
Española de Fabricantes de Auto-
móviles y Camiones (Anfac). De
hecho, en Navarra se han matri-
culado desde enero 6.193 vehícu-
los, un 7,67% más que en el acu-
mulado de enero a octubre de
2012 (cuando se vendieron 5.752
coches). En el conjunto de España
el incremento ha sido del 1.1%, pa-
sando de 600.237 a 606.736.

El PIVE 4
y el PIMA Aire 2

El Gobierno central ofrece, en
estos momentos, dos programas
de incentivos para la compra de
vehículos. Por un lado, el PIVE 4,
con ayudas de 2.000 euros, diri-
gidoalarenovacióndecochesde
10 años de antigüedad siempre
que se adquieran vehículos nue-
vos y se deje a achatarrar el ante-
rior. Por otro, el PIMA Aire, ini-
cialmente pensado para empre-
sas, pero que ahora se ha abierto
también a particulares y que
abarca no sólo la compra de fur-
gonetas y coches nuevos sino
tambiéndekilómetroceroyusa-
dos de no más de un año y con un
precio máximo de 30.000 euros
más IVA, dejando para achata-
rrar otro de siete años o más.

un total de 758 operaciones. La ci-
fra es, con diferencia, mucho me-
jor que en meses anteriores. En
concreto, es un 40% más alta que
enoctubrede2012,cuandosema-
tricularon 539 vehículos. En todo
el año pasado y en lo que llevamos
de éste, octubre ha sido el mejor
mes.

Son los compradores particu-
lares los que siguen tirando de las
ventas de coches, ya que de las
758 matriculaciones registradas,
558 fueron de particulares frente
a las 321 de un año antes, lo que
supone un incremento del 73,8%.
Las ventas a empresa, por contra,
siguen lastrando los resultados,
con 199 operaciones frente a las
216 del octubre pasado (un -7,9%).

Las cifras han sido positivas en
el conjunto de España, donde el
incremento ha sido del 34,4%. De
hecho, ocho comunidades han re-
gistrado un aumento porcentual
mayor que Navarra. Aragón, con
un 63,3%, lidera el ranking, en el
que le siguen Extremadura
(56,1%) y Castilla La Mancha
(50,9%).Enelextremoopuestoes-
tán Ceuta y Melilla, las únicas re-
gionesconunacaídaenlasventas
(-10,3%). Por marcas, las más ven-
didas a nivel nacional han sido
Volkswagen (5.711) y Renault
(5.496), seguidos de Peugeot
(4.682).

Los resultados de octubre
coinciden, además, con el final
del plan PIVE 3, que otorga una
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DN
Pamplona

El Campus Iberus, Campus de
Excelencia Internacional del
Valle del Ebro, puso ayer en
marcha su plataforma de tele-
visión a través de Internet, a la
que se puede acceder desde la
dirección www.campusibe-
rus.tv. La plataforma de tv tie-
ne como objetivo contribuir a
la difusión de las actividades y
proyectos del Campus Iberus y
de las cuatro universidades
que lo constituyen: Zaragoza,
UPNA, La Rioja y Lleida.

La plataforma permite la
navegación tanto en castellano
como en inglés, cuenta con cin-
co canales específicos (uno pa-
ra el Campus Iberus y cuatro
para las universidades que lo
forman),asícomocon6catego-
rías temáticas. También podrá
ser utilizada para la retransmi-
sión en directo de los actos que
se estimen de relevancia.

El Campus
Iberus estrena
su televisión
por Internet

Imagen de la cruz que identifica a las farmacias. DN

M.J.E.
Pamplona

Los vaivenes que en los últimos
años se están produciendo en
torno a la negociación del Conve-
nio Nacional de Farmacia han
provocado ‘incertidumbre’ y ‘du-
das’ en el sector ya que se han ge-
nerado situaciones dispares.
Así, los titulares de las farmacias
que han subido el IPC en 2011,
2012 y 2013 a sus empleados se lo
pueden reclamar ya que ahora se
aplican las tablas salariales de

2010 pero, en otros casos, hay
farmacéuticos que no aplicaron
esa subida o lo hicieron sólo un
año.

El problema se remonta a la
negociación del convenio 2008-
2010, que se firmó en enero de
2011. Según explicaron desde la
asesoría Asefarem, al culminar
el tiempo marcado de convenio
se incluyó una cláusula para ase-
gurar el IPC los años siguientes
hasta que se firmase el próximo
convenio.

En la práctica, unos titulares
subieron el IPC bajo el concepto
“a cuenta de convenio” y otros no
lo hicieron, o sólo un año. El pa-
sado mes de julio terminaba el
plazo para que el sector tuviera
un nuevo convenio y, ante la falta
de un acuerdo, sindicatos y pa-
tronal firmaron la prórroga del

Los titulares que han
pagado el IPC de los
últimos años a sus
empleados se lo
podrán reclamar

El convenio nacional
de Farmacia provoca
incertidumbre
en el sector

anterior pero eliminando la cita-
da cláusula del IPC.

Como consecuencia, los titu-
lares que subieron el IPC estos
años pueden reclamar esta can-
tidad a sus empleados, según el
acuerdo firmado por patronal y
sindicatos.

La mayoría de los titulares de
farmacia que subieron el IPC no
van a pedir la devolución, indica-
ron desde la asesoría. El motivo
es que si se firma un nuevo con-
venio con subidas salariales po-
drían tener que pagar entonces

cantidades considerables en
concepto de atrasos. “La mayo-
ría de los titulares han preferido
dejar las cosas como están y ver
qué pasa”, indicaron. No obstan-
te, en algún caso si se ha exigido
la devolución de esos importes,
que pueden rondar los 2.000 eu-
ros por los tres años, dada la deli-
cada situación económica que
atraviesan muchas farmacias.
En ese caso, se pactó que como
máximo se podía reclamar un
20% de la citada cantidad en cin-
co años.

M.J.E./EFE
Pamplona

El departamento de Salud va a
mantener el concierto con la Clí-
nica Universidad de Navarra pa-
ra realizar los trasplantes car-
díacos en este centro a pesar de
la recomendación de la Organi-
zación Nacional de Trasplantes
(ONT) que apuesta por cerrar las
unidades que no lleguen a 15
trasplantes anuales. La CUN rea-
lizó el año pasado 5 trasplantes
de corazón y en 2013 lleva ya seis.

Ayer, el presidente de la ONT,
Rafael Matesanz, afirmó que “no
se trata de ahorrar sino de racio-
nalizar”. Y explicó que la inten-
ción del Ministerio de Sanidad,
del que depende la ONT, es con-
tar con unidades de trasplante
fuertes que sirvan de referencia
no sólo a la propia comunidad
donde están sino también a las
regiones vecinas.

Por eso, y según se recoge en
el documento “Criterios de pla-
nificación de trasplantes”, consi-
deran que 4 de las 18 unidades
de trasplantes que hay en Espa-
ña deberían cerrar. Matesanz no
citó estas cuatro unidades pero
el documento apunta seis que no
llegan a la cifra “deseable” de 20

trasplantes anuales, “y en nin-
gún caso menos de 15”, añade. Se
trata de el Hospital Virgen de
Arrixaca de Murcia, la Clínica
Universidad de Navarra, el Mi-
guel Servet de Zaragoza, el Clíni-
co de Valladolid, el Central de
Asturias y el Clinic i Provincial
de Barcelona.

Sin embargo, Matesanz acla-
ró que son las comunidades au-
tónomas quienes deben plan-
tear si siguen o no con las unida-
des abiertas. Matesanz explicó
que la nueva estructura debe te-
ner en cuenta el componente
geográfico, de tal forma que no
estén todas concentradas en de-
terminadas zonas, sino disper-

La Organización de
Trasplantes aconseja
cerrar unidades que no
lleguen a 15 operaciones

La CUN no llega a esa
cifra pero los resultados
son mejores que la
media nacional

Navarra mantendrá el programa
de trasplante cardíaco en la CUN

sas y permitan “un acceso razo-
nable a todos los pacientes”.

Con todo, el departamento de
Salud confirmó ayer que se va a
mantener como hasta ahora el

Varios sanitarios durante una intervención quirúrgica DN

concierto con la CUN para reali-
zar estos trasplantes. Y alegaron
los elevados índices de supervi-
vencia que se registran en este
centro y el hecho de que se trate
de un programa cerrado desde
el punto de vista económico (se
paga un precio por trasplante).
“Posiblemente sería más caro
derivar a los pacientes navarros
a un centro de referencia públi-
co, que en el caso de Navarra se-
ría el hospital de Valdecilla en
Santander”.

Resultados
Responsables de la Clínica Uni-
versidad de Navarra pusieron
ayer de manifiesto su intención

de mantener el programa de
trasplante cardíaco.

Gregorio Rábago, director del
departamento de Cirugía Car-
díaca, explicó que es preciso
evaluar “no sólo la cantidad sino
también la calidad”. Así, la su-
pervivencia de los trasplantados
de corazón en la CUN al año de la
intervención es del 83% frente al
77,8% de media nacional. A los
cinco años es del 73% mientras
que en el país es del 66,6% y la su-
pervivencia a los 10 años del
trasplante es del 56% en pacien-
tes de la CUN frente al 53,3% de
media nacional. “Tener menos
trasplantes no quiere decir que
los resultados sean peores”, dijo.

CLAVES

1 Desde 1984. El programa de
trasplante cardíaco en la CUN
se puso en marcha en 1984. Las
intervenciones se realizan en es-
te centro pero la mayoría de los
órganos proceden del Complejo
Hospitalario. Por eso, los equi-
pos trabajan en coordinación.

2 Los trasplantes. Este año se
han realizado 6 trasplantes car-
díacos en la CUN frente a cinco
en 2012 y 2011, respectivamen-
te. En 2010 los trasplantes fue-
ron 10 y los años anteriores se
registraron 6, 7 y 7 intervencio-
nes de este tipo. En la última dé-
cada el año en el que más tras-
plantes cardíacos se realizaron
fue 2003, con 11 intervenciones,
las mismas que en 2002.

3 Coste. Salud concierta esta
actividad con la CUN a un ‘precio
cerrado’. En total, se destinan
4,4 millones de euros al capítulo
de trasplantes, aunque incluye
todos los realizados en este cen-
tros (corazón, hígado y riñón).

4 Resultados. La supervivencia
al año del trasplante en la CUN
es del 83% frente a un 77,8% de
media nacional.

6
TRASPLANTESLaCUNharealiza-
doesteaño6trasplantesdecorazón.
Lasupervivenciaalañoesdel85%
frenteal77,8%demedianacional

LA CIFRA
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_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.

T 948 190 036 � F 948 173 556 � EMAIL arraiza0@aranzadi.es

C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

_ASESORÍA JURÍDICA DE VIVIENDA
Arrendamientos - Comunidades - Compraventa - Propiedad Urbana
PAMPLONA: Avda. Pío XII, 33 - Enpta. izda. Ofic. A.
T cita previa 902 117 912
TUDELA: Plaza de la Constitución, 4 - bajo T cita previa 948 848 680

_JON ITURRIAGA-ÓSCAR PÉREZ CARLOS
Accidentes - Juicios Rápidos - Alcoholemias.
T 948 170 006 � F 948 171 730 � www.gestion-sanciones.com 
Avda. Sancho el Fuerte, 26 entreplanta of. 5. 31008 PAMPLONA

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar.

T 948 198 808 � F 948 198 809 � EMAIL maria@mariaibanez.com
W www.mariaibanez.es � Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_JOSÉ LEÓN MENDIBURU
Colegiado en Bayona (Francia) y Pamplona. 
Ejercicio profesional en ambos países. Litigios transnacionales.
T 600 723 201 � EMAIL jmendiburu@micap.es
www.abogadomendiburu.com

_IGNACIO DEL BURGO
Derecho de Empresa. Derecho Procesal (Juicios y Arbitrajes).
T 948 206 416 � F 948 206 417 � www.ignaciodelburgo.es
C/ Yanguas y Miranda, nº 1, 4º-B. 31002 Pamplona

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – sociedades), Civil, 
Impagados, Herencias, Accidentes, Divorcios, Arrendamientos.
T/F 948 268 596 � EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA

PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224

_FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos.

T 948 121 248 � F 948 315 097 � EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES). 31015 PAMPLONA

M. C. GARDE
Pamplona

Tiendas de muebles, incluidos
los de cocina y baño, de diferen-
tes localidades de Navarra harán
un 20% de descuento a quienes
realicen una compra durante es-
te mes de noviembre. La campa-
ña de descuento ha sido impulsa-
da y coordinada por la Asocia-
ción de Empresarios de la
Madera (Ademan) y cuenta con el
apoyo institucional del Gobierno
de Navarra.

“La iniciativa surge para in-

centivar las ventas que están
muy paradas. Son casi nulas. Ya
no es que la gente no compre es
que ni tan siquiera entran perso-
nas a los comercios a preguntar
un presupuesto”, expone la ge-
rente de la asociación, Oskia
Saldise.

La campaña que se va a reali-
zar en Navarra es similar a la rea-
lizada por este mismo colectivo
de empresas en Vitoria y en Viz-
caya “con un éxito bastante razo-
nable”.

El sistema consiste en que to-
dos los comercios dedicados a la

Impulsada por la
asociación de
empresarios de la
Madera de Navarra dura
hasta final de mes

El planteamiento incluye
una oferta del 20% del
precio en todos los
muebles, incluidos los
de cocina y baño

Campaña de descuentos
en las tiendas de muebles
para activar las ventas

venta de muebles interesados se
inscriban en la asociación. De-
ben abonar 150 euros, un dinero
con el que se hace frente a todos
los gastos de la campaña. Ade-
man le proporciona unas pegati-
nas para colocar en la puerta, es-
caparate así como en los muebles
que cada comerciante decida in-
cluir en la campaña. “Algunos
van a rebajar todos los muebles
de su exposición y otros solo al-
gunos”, añade la gerente.

El descuento es asumido por
el propio comerciante. “De mo-
mento, hay más de una veintena
de establecimientos que se han
adherido, pero hemos avisado a
150 y esperamos aumentar el lis-
tado en los próximos días”.

Mediante un bono hogar
Los consumidores que deseen
beneficiarse de la campaña de-

El cartel de la campaña.

CLAVES

Muebles de salón, dormito-
rios, cocinas, baños, recibido-
res, etc. Entran en la campa-
ña los marcados con el logo-
tipo de la iniciativa.

El bono hogar cuesta 5 eu-
ros y da derecho a que se
aplique el descuento del 20%
en el importe total de la ven-
ta.

ben preguntar en los comercios
adheridos a la iniciativa por el bo-
no hogar. “Consiste en que cual-
quier cliente puede adquirir un
bono hogar por cinco euros que
le da derecho a un descuento del
20% en el momento en que reali-
ce una compra”.

Desde la asociación se destaca
el esfuerzo económico que reali-
zarán los comercios al asumir
una reducción de ingresos del
20% en las ventas. “Hay comer-
cios que no suelen hacer tantos
descuentos porque los precios
que ofrecen ya están de por sí
muy ajustados. Creemos que es
una ocasión inmejorable para
que la gente se anime a cambiar
los muebles de su casa ahorran-
do un buen pellizco”.

La asociación de empresarios
de la madera cuenta en la actuali-
dad con un total de 80 socios tan-
to del ámbito forestal, como de la
industria de la madera y comer-
cios de venta de muebles. “Una
decena son establecimientos de-
dicados a la comercialización de
muebles”. “Con el parón que ha
sufrido la construcción de vivien-
das en los últimos años más el pa-
rón del consumo el sector lo está
pasando francamente mal y con-
fiamos en que la campaña tenga
una buena respuesta por parte
de los navarros”.

Exterior de la Asociación de Industria Navarra. DN

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

La Asociación de Industria Nava-
rra (AIN), entidad privada sin áni-
mo de lucro, ha decidido no bus-
carunsustitutofueradelaorgani-
zación para Josetxo Zugaldía, que
venía ocupando la dirección gene-
ral desde junio de 2010. Esta fun-
ción se ejerce desde una dirección
colegiada repartida en tres perso-
nas directores de los tres departa-
mentos de la Asociación: Juan Ra-
móndelTorre(I+D),JuanManuel
Ayesa (legal) y Ana Ursúa (consul-
toría). El objetivo es que este órga-
no de dirección tenga estabilidad

en el tiempo y se mantenga en los
próximos años, según señalaron
desde el consejo rector de la aso-
ciación. “La forma de salir de esta
situacióncomplicadaescongente
de dentro”, añadieron las mismas
fuentes, que confirmaron que,
después de la marcha de Zugal-
día, AIN no está buscando a nadie
para la dirección general.

La decisión de prescindir de
Zugaldía, comunicada a la planti-
lla el pasado miércoles 30 de octu-
bre, se ha producido en un contex-
to marcado por la crisis económi-
ca que ha llevado a la asociación a
una reducción de ingresos y a la
presentación de un ERE (Expe-
diente de Regulación de Empleo)
el pasado junio que ha supuesto
despedir a 33 trabajadores de 120.
Un expediente que, al no firmarse
con acuerdo, implicó la indemni-
zación mínima de 20 días por año
trabajado y que finalmente fue de-
nunciado. El juicio se produjo el

La asociación de
empresas no busca a
nadie para la dirección
general, una función que
asumirá personal interno

AIN delega en tres
personas la dirección
al relevar a Zugaldía

pasado 18 de septiembre y la sen-
tencia está a punto de conocerse.
En caso de que la sentencia diera
larazónalcomitédeempresa, for-
mado por miembros indepen-
dientes, AIN tendría que readmi-
tir a los despedidos.

Además, ya en el expediente la
asociación preveía la negociación
para reducir los salarios tempo-

ralmente.Sinembargo, unavezfi-
nalizado el plazo, las partes (la
nueva dirección y el comité) se
dieron unos días más para cerrar
un acuerdo que finalmente llegó
ayer. Un comunicado conjunto de
las dos partes anunció una reduc-
ción salarial del 15% de media a la
espera de que la plantilla lo ratifi-
que hoy en votación.

Acuerdo de
reducción salarial
del 15% de media

La dirección de la Asociación de
Industria Navarra (AIN) y el co-
mité de empresa (nueve miem-
bros independientes) alcanza-
ronayerunacuerdopararebajar
los salarios un 15% de media. La
medida, que fue planteada hace
poco más de un mes por la anti-
gua dirección, buscaba de miti-
gar una previsible entrada en
pérdidas de la organización en
2014 a pesar de que ya se había
realizado un duro ajuste en per-
sonal, que terminó con el despi-
do de 32 trabajadores en junio.
Esta nueva vuelta de tuerca llevó
a que el enfrentamiento entre
trabajadoresydirecciónseenco-
naratodavíamás,sobretodopor-
queelrecortesalarialexigidosu-
peraba el 30%. La salida de Jo-
setxo Zugaldía al frente de AIN
ha facilitado el acuerdo, que
compensa a la plantilla con una
retribuciónvariableenelcasode
que los ingresos superen las pre-
visiones. Los 87 empleados de
AIN están llamados hoy a partici-
parenunaasambleaquedebería
ratificar el acuerdo.
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COMARCAS

N.G. Pamplona

Irurtzun honrará a su patrón,
San Martín, desde este vier-
nes con un programa de acti-
vidades que se estirará hasta
la próxima semana. La pro-
puesta festiva arrancará en
la jornada inaugural con una
sesión de teatro y continuará
el sábado con partidos de pe-
lota, entre otros festejos. En
lo que es un acto fijo en la pro-
gramación de San Martín, el
domingo dedicará un hueco a
acoger la tradicional feria de
artesanía como un escapara-
te de habilidades manuales
en diferentes modalidades.

La comida de jubilados se
pospondrá al lunes, festivi-
dad del patrón, a la conclu-
sión de la misa.

El programa de fiestas
menores en Irurtzun incluye
sendas actuaciones enmar-
cadas en el programa com-
partido con otras localidades
Ensueños de folk.

Irurtzun
honrará este
fin de semana
a su patrón

N.G. Pamplona

El programa del empleo social
protegido del Ayuntamiento de
Baztan coordinó en fechas re-
cientes un taller de costura con
destinatarios de esta iniciativa de
promoción. La dinámica desa-
rrollada se ajustó a uno de los ob-
jetivos perseguidos en el empleo
social protegido, como es “el de-
sarrollo de las capacidades para
la integración de las personas en
el mundo laboral”. El taller ofre-
ció formación y ayudó a depurar
habilidades a sus 13 participan-
tes, que confeccionaron las corti-
nas de la escuela de Irurita.

El consistorio baztanés la-
menta la disminución de parti-
das destinadas a la formación co-
mo consecuencia de los recortes
en la Administración. A pesar de
las limitaciones sufridas, sus res-
ponsables apuestan por dar conti-
nuidadaactividadescomoeltaller
de costura. De similares caracte-
rísticas, el consistorio organizó en
meses pasados un taller de mane-
jo de la motosierra.

13 vecinos confeccionan
las cortinas de la escuela
de Irurita durante la
dinámica de formación y
desarrollo de habilidades

Taller de costura en Baztan
del empleo social protegido

Un asistente al taller de costura, en pleno proceso de confección. CEDIDA

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

La Mancomunidad de Sakana
retiró el pasado mes dos com-
postadoras comunitarias de
materia orgánica que estaban
situadas a cuatro y siete metros
de distancia, respectivamente
de una vivienda de Olazagutía.
Su propietaria expresó en julio
sus quejas a la opinión pública
por el fuerte hedor que debía so-
portar con la infraestructura de
recogida selectiva de basura
desplegada junto a su casa, com-
plementada con nueve postes
del puerta a puerta. Los engan-
ches de madera siguen en pie
contra el deseo de Águeda Cerro
Larraza, que había solicitado a
la Manconunidad de Sakana y al
Ayuntamiento de Olazagutía,
ambos regidos por Bildu, su
cambio de lugar.

El malestar expresado por la
mujer a los quince días del
arranque del nuevo modelo de
recogida selectiva de la basura
fructificó de manera parcial el
pasado mes con el traslado de
las dos compostadoras a un te-
rreno cercano al polideportivo.

La operación fue acompaña-

da del ofrecimiento realizado
por la mancomunidad a aque-
llos usuarios afectados por el
cambio de hacer uso del puerta
a puerta para desprenderse de
los biorresiduos generados en
su hogar, según un comunicado
difundido. En el razonamiento
de sus reclamaciones traslada-
das a la mancomunidad, al Ayun-
tamiento y a la opinión pública,
Águeda Cerro manifestó su har-
tazgo por las condiciones de in-
salubridad a la que se había visto
expuesta ella y su familia cuando
el 8 de julio comenzó el desplie-
gue de la dotación de la nueva re-
cogida.

Su propietaria se quejó
del fuerte hedor que
desprendían las dos
casetas de biorresiduos

Los postes del ‘puerta a
puerta’ continúan a
medio metro del muro
que circunda el edificio

Retiran dos compostadoras de un
solar anexo a una casa de Olazagutía

Solar anexo a la vivienda de Olazagutía, sin las compostadoras y con los postes del ‘puerta a puerta’. CEDIDA

Ordenanza de la
recogida selectiva

El Boletín Oficial de Navarra
(BON) se hizo eco ayer de la
aprobación definitiva de la or-
denanza de recogida selectiva
para el ámbito de cobertura de
la Mancomunidad de Sakana.
La publicación concede valor
normativo al texto que regula
los modelos de retirada de de-
sechos, con la incorporación
del puerta a puerta como alter-
nativa diferenciada con res-
pecto a otras comarcas de Na-
varra. El texto estructura con
ejemplos concretos los resi-
duos que corresponde a cada
una de las cinco fracciones en
que debe dividirse la basura
tras la separación obligada en
el hogar (vidrio, envases lige-
ros, papel-cartón, materia or-
gánica o biorresiduos y resto o
rechazo). Sin especificar de
manera concreta, la ordenanza
remite a la legislación estatal
para imponer sanciones según
el grado de la infracción come-
tida. Depositar fuera del hora-
rio o día fijado un residuo de-
terminado en el puerta a puerta 
será considerado infracción le-
ve, como estipula el texto.

Cinco Villas, Malerreka y Baztan
animan a la ciudadanía a reciclar
N.G. Pamplona

Las mancomunidades de Bortzi-
riak (Cinco Villas) y Malerreka y
el Ayuntamiento de Baztan abo-
gan por el fomento del reciclaje
en una campaña de sensibiliza-
ción dirigida a la ciudadanía, que
se apoya en carteles y pegatinas.
Los soportes ayudan a diferen-
ciar el tipo de fracción que co-

rresponde a cada contenedor.
“Con esta acción se pretende sol-
ventar las dudas que nos surgen
a la hora de separar nuestros re-
siduos. El objetivo es aumentar
las tasas de reciclaje mediante la
mejora en la separación”, entien-
den las autoridades locales de
Baztan. Para mayor aclaración
del tipo de restos que deben de-
positarse en cada recipiente, las

mancomunidades de Cinco Vi-
llas y Malerreka y el Ayunta-
miento de Baztan han difundido
carteles con el listado de resi-
duos destinados a los contene-
dores azul, amarillo y verde.

La campaña coincide con el
inicio de la colocación de conte-
nedores en puntos alejados de
los cascos urbanos en Cinco Vi-
llas.

LABORAL Cinco despidos
en un taller de
Olazagutía
ELA anunció ayer el despido
de cinco de los diez operarios
adscritos a Talleres Salegui,
en Olazagutía. Se trata de un
negocio especializado en la
reparación de vehículos. Se-
gún informó ayer la central
nacionalista, la empresa acu-
mula “deudas con los trabaja-
dores en los dos últimos
años”. La delicada situación
económica por la que atravie-
sa la firma, siempre de acuer-
do a la versión ofrecida por el
propio sindicato que cuenta
con un delegado, ha abocado
a su dirección a prescindir de
cinco operarios. De acuerdo
a las mismas fuentes, los des-
pedidos contaban con una
media de veinte años de anti-
guedad. N.G.

OLAZAGUTÍA Charla sobre
arte, violencia y
feminismo
La Casa de Cultura de Olaza-
gutía acogerá el sábado una
charla, impartida por Josebe
Iturrioz bajo el título de Arte,
violencia y feminismo. La se-
sión arrancará a las siete de la
tarde. N.G.
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Más universitarios, pero con menos conocimientos

Colpisa. Madrid

Cada vez más españoles cursan
estudios superiores, aunque su
nivel de conocimientos está lejos
de la media de la OCDE. Es decir,
el avance cuantitativo (número

El nivel está lejos de la
media de la OCDE,
según los datos del
último informe PIAAC, el
PISA de adultos

de estudiantes que acceden a la
universidad o a grados de Forma-
ción Profesional Superior) no se
corresponde con un progreso
formativo.

Así lo pone de relevancia el úl-
timo estudio de la OCDE basado
en el informe PIAAC —el PISA de
adultos— sobre el nivel en com-
prensión lectora y Matemáticas
de los españoles.

El estudio demuestra la re-
ducción de la brecha con los paí-
ses comunitarios a lo largo de las
últimas décadas. De hecho, el

64% de los adultos españoles en-
tre 55 y 65 años no acabaron la
enseñanza obligatoria frente al
38% de los países de la OCDE. La
diferencia disminuye considera-
blemente en el grupo de edad de
25 a 34 años, donde las personas
sin terminar los estudios obliga-
torios era el 34% en España y el
15% en la OCDE.

Abandono escolar
A pesar de la reducción, el dato
pone de manifiesto el serio pro-
blema de abandono escolar tem-

prano existente en España. Sin
embargo, a nivel universitario,
España ha pasado de un 18% en la
generación de 55 a 65 años al 39%
en el grupo de 24 a 35 años, lo que
supone estar casi a la par con la
media del 43% de la OCDE.

Pese al avance, el problema
surge al analizar detalladamente
el nivel académico de los estu-
diantes. Así, los españoles con es-
tudios universitarios de entre 55
y 65 años obtienen 260 puntos en
comprensión lectora como en
Matemáticas (en el nivel 2 de los

5 que establece el sistema), fren-
te a los 280 de media de la OCDE
(en el nivel 3).

Sin embargo, esa diferencia no
disminuye, sino que se mantiene
con el paso de los años. Así, los es-
pañoles de 25 a 34 años con estu-
dios superiores lograron 282
puntos en comprensión lectora y
280 en Matemáticas frente a la
media de la OCDE que obtuvo
302 y 298 puntos, respectiva-
mente.

Es decir, la brecha de conoci-
mientos no logra reducirse.

DAVID VALERA
Madrid

El80%delosestudiantesErasmus
nopodrárecibirlabecaqueconce-
de el Gobierno para aquellos que
participan en el programa euro-
peo de movilidad. El departamen-
to que dirige José Ignacio Wert ha
decidido restringir el número de
beneficiarios de estas ayudas sin
previo aviso y con el curso acadé-
mico iniciado, lo que supone que
gran parte de estos universitarios
ya se encuentran en sus países de
destinofueradeEspaña.Yesquea
partir de este curso los jóvenes
que quieran acceder a este com-
plemento para estudiar en el ex-
tranjero deberán ser receptores
de una beca de carácter general
delMinisteriodeEducaciónelaño
anterior. Así consta en una orden
publicada en el Boletín Oficial del
Estadoel29deoctubrequevuelve
aponerenpiedeguerraalacomu-
nidad educativa.

Hasta ahora los únicos requisi-
tos para optar a estas ayudas era
haber cursado un año de carrera,
tener un buen expediente acadé-
mico y poseer un mínimo conoci-
miento del idioma del país de des-
tino. Sin embargo, el Ministerio li-
mita ahora considerablemente a
los posibles becados al incluir co-
mo requisito indispensable “ha-
ber sido beneficiario de una beca
de las denominadas de carácter
general concedida por el Ministe-

rio de Educación, Cultura y De-
porte durante el curso 2012/2013”.
Unas becas cada vez más difíciles
de obtener debido al endureci-
miento de los requisitos académi-
cos del nuevo sistema. De hecho,
según los expertos consultados,
solo el 20% de los estudiantes
Erasmus cumple esta exigencia,
lo que supone que el 80% no perci-
birán un dinero con el que conta-
ban.

Tres ayudas
Las becas Erasmus se componen
básicamente de tres complemen-
tos. El principal es el dinero con-
cedidoporlaUEatravésdelOrga-
nismo Autónomo de Programas
Educativos Europeos, cuya cuan-
tía este año asciende a 115 euros al
mes. Esta ayuda se completa con
la aportación del Estado —que ha
ido disminuyendo hasta un 71%
desde 2011— y que el curso pasa-
do era de 100 euros (uno de los
más bajos de todo el programa).
Los estudiantes con una beca del
Ministerio recibían, además, un
extra de 85 euros. Hasta hace
unos años las comunidades autó-
nomas también ofrecían una can-
tidad, aunque buena parte supri-
mieron estas ayudas con la crisis.
En el caso de Navarra, era el curso
pasado de 90 euros mensuales.
Con los nuevos requisitos la gran
parte de los Erasmus solo conta-
rán con la exigua ayuda otorgada
por la UE.

Una situación seria teniendo
en cuenta que España es el país
que más estudiantes Erasmus
aporta al programa con 36.183 be-
cados en el curso 2010-2011 (el úl-
timodelquesedisponencifrasofi-
ciales), por delante de Francia
(31.747) y Alemania (30.274). Sin
embargo, a pesar de esa cantidad,
la dotación económica que los be-
cados españoles reciben es de las
más reducidas. Apenas 133 euros
mensuales de media frente a los
250 de media en el resto de países.
El Gobierno asegura que con el

Para acceder al dinero
del Ministerio será
necesario haber sido
becario el curso anterior

El departamento de
Wert restringe las
ayudas a los estudiantes
que ya están en el
extranjero

El Ministerio
quita su ayuda
al 80% de los
estudiantes
de Erasmus

nuevo sistema esta ayuda se in-
crementará. La orden del BOE es-
tablece una “cuantía máxima de
hasta 300 euros por alumno y
mes”, aunque condicionada “al
número de alumnos que final-
menteresultenbeneficiariosdela
ayuda y de acuerdo con las dispo-
nibilidades presupuestarias”.

Según el Gobierno, el objetivo
es “garantizar que la aportación
llegue a los estudiantes partici-
pantes en el programa comunita-
rio de movilidad con más bajos in-
gresos”. Fuentes del Ministerio
explican que la medida busca “re-
orientar las becas para aquellos
que realmente lo necesitan”. Un

argumento también utilizado pa-
ra suspender la becas Séneca
(movilidad interior entre univer-
sidades españolas). Además, el
Gobierno insiste en que esta mo-
dificación se produce por las “bas-
tantes renuncias a las ayudas
Erasmus de los fondos europeos”
de los estudiantes beneficiarios.
Sin embargo, según los expertos
de las universidades, el presu-
puesto asignado a estas ayudas se
ejecuta el 97%, es decir, la totali-
dad.

La reacción a este nuevo endu-
recimiento del acceso a las becas
fue masivo en las redes sociales.
En la plataformaChange.org más

de 100.000 personas firmaron en
contra de la medida y pidieron al
Ministerio “abonar el dinero que
se les había prometido a los miles
de alumnos que ya están en el ex-
tranjero”. Una opinión comparti-
da desde los sindicatos. “Es otra
jugarreta del Ministerio. Insisten
enreducirelnúmerodebecarios”,
afirmó Julio Serrano, responsa-
ble de Universidades de CC OO.
Incluso suscitó el rechazo dentro
del PP, con un comunicado de
Nuevas Generaciones en el que
solicitóalGobierno“mantenerlos
complementos del Ministerio” y
que la “medida no tenga efectos
retroactivos”.

300€
La Comisión Europea concedía por cada mes 110 euros,
el Gobierno de Navarra, 90 euros y el Ministerio, 100.
Quienes habían sido becarios del Ministerio tenían una
ayuda adicional de 84 euros mensuales.

CURSO 2012-2013

115€
Para este curso, la única ayuda segura es la de Bruselas,
de 115 euros. El Gobierno foral todavía no ha presentado
los presupuestos de 2014, y no se conoce el importe de
su ayuda. El Ministerio ha suprimido su ayuda para quie-
nes no hayan sido becarios el curso 2012-2013, pero
asegura que la incrementará para ellos.

CURSO 2013-2014
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