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RADIO

07/10/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 84 seg
Delegados de UGT y CCOO de Navarra se han concentrado hoy en Pamplona para conmemorar el Día Mundial por el Trabajo Decente. 
DESARROLLO:Declaraciones de Raúl Villar (CCOO) y Jesús Santos (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=de8dcb7a164c47326b66a7bf2f80325e/3/20131007QI04.WMA/1381222994&u=8235

07/10/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 07,20-07,30 h -- Informativo -- 58 seg
La contratación de médicos que desconocen el euskera para localidades de Baztan es una medida que puede perjudicar claramente a
personas mayores que solo hablan euskera o no dominan bien el castellano.
DESARROLLO:Declaraciones de Iñigo Jaca, médico jubilado. (Emitida también a las 07,50 h. y 08,50 h.)  
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8df184fc0cb6c3e66989d975d1462d8d/3/20131007SA00.WMA/1381222994&u=8235

07/10/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 169 seg
En un contexto en el que la precariedad alcanza el 97% de los contratos que se firman es casi irónico celebrar el Día Internacional del
Trabajo Decente. 
DESARROLLO:Declaraciones de Jesús Santos (UGT), Raúl Villar (CCOO) y ciudadanos. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d03979b78c103fdee743c78e8f8dcc78/3/20131007SE01.WMA/1381222994&u=8235

07/10/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 23 seg
La presidenta Barcina se reúne esta semana en Bruselas con el vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Competencia,
Joaquín Almunia, y asiste al Comité de Regiones. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1edab6db89ec4c6beb6ef053c57ff2bd/3/20131007SE07.WMA/1381222994&u=8235

07/10/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 273 seg
La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento han aprobado una declaración institucional de apoyo a la ley foral de Medidas Urgentes
para Garantizar el Derecho a la Vivienda. Otros acuerdos. 
DESARROLLO:Declaraciones de José Miguel Nuin (I-E), Enrique Martín (PP), Juan José Lizarbe (PSN), Maiorga Ramírez (Bildu), Patxi Zabaleta
(Aralar-NaBai) y Carlos García Adanero (UPN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=39185110488c3c782c28bc96faebc935/3/20131007RB02.WMA/1381222994&u=8235

07/10/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 179 seg
UGT y CCOO han convocado actos reivindicativos este lunes en señal de rechazo a las políticas de austeridad y de recortes aplicadas
por los diferentes gobiernos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lorenzo Ríos (UGT), Raúl Villar (CCOO), José Antonio Sarría (CEN) y Lorenzo Ríos. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=36161844b18c5a3725572fe2eb38a170/3/20131007RB03.WMA/1381222994&u=8235

07/10/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 123 seg
El Gobierno de Navarra apoyará 12 ideas de negocio impulsadas por titulados y estudiantes de FP de los últimos cinco años. 
DESARROLLO:Declaraciones de José Iribas, consejero de Educación, y Manuel Dafauce, director del Centro Integrado Maria Ana Sanz. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=db28dee8a61f203cbbc1ad70ddd72107/3/20131007RB04.WMA/1381222994&u=8235

07/10/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 97 seg
Los sindicatos LAB, ELA, STEE-EILAS y los sindicatos UGT y CCOO del País Vasco, así como trabajadores y agentes del ámbito
educativo realizarán manifestaciones contra la LOMCE.
DESARROLLO:Declaraciones de una portavoz. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=df269ca941dd9791a77bb22142b95f64/3/20131007RB05.WMA/1381222994&u=8235
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TELEVISIÓN

07/10/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 81 seg
Delegados de UGT y CCOO se han concentrado este lunes en Pamplona para conmemorar el Día Mundial del Trabajo Decente.
DESARROLLO:Declaraciones de ciudadanos sobre su opinión en torno a lo que es un trabajo decente.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=539811fb9e169f107e198c2828692546/3/20131007BA05.WMV/1381223016&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
Ninguna biblioteca
pública abre
los domingos
en Pamplona para
los estudiantes
La UPNA cierra por los recortes y se
suma a los otros 12 centros que no abren

El incremento previsto para 2014 no afectará a las tarifas
de la zona azul ni tampoco a los costes de la grúa

PAMPLONA Y LA CUENCA 29

Pamplona planea
una subida del 1,5% para
sus tasas municipales

En una ciudad con 20.000 universitarios no hay ninguna biblioteca
pública que abra ni los sábados por la tarde ni los domingos para fa-
cilitar, entre otras tareas, el estudio. La única que lo hacía, la UPNA,
ha cerrado a causa de los recortes, sumándose así a los otros 12 cen-
tros municipales y del Gobierno de Navarra. Los alumnos de la Uni-
versidad de Navarra sí que tienen opción de acudir a sus bibliotecas.
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AMPARO ESTRADA Colpisa. Madrid

El Banco Santander ha llegado a
unacuerdoestratégicoconElCor-
teInglésenvirtuddelcualadquiri-
rá el 51% de la financiera de los
grandes almacenes (el restante
49% permanecerá en manos de El
Corte Inglés) pagando 140 millo-
nesdeeuros,segúnelcomunicado
enviadoporlaentidadfinancieraa
la Comisión Nacional del Mercado
de Valores (CNMV). La operación
supone valorar Financiera El Cor-
te Inglés en 415 millones de euros,
aunqueelSantanderabonarábas-
tante menos de la mitad porque
está previsto que el grupo de dis-
tribución reciba con anterioridad
al cierre de la operación un divi-
dendo extraordinario por un im-
porte aproximado de 140 millones
de euros con cargo a los fondos
propios. Dichos recursos propios
ascendían a 426 millones de euros
a cierre del último balance.

La adquisición se realiza a tra-
vés de Santander Consumer Fi-
nance, filial del banco dedicada a
la financiación del consumo, y le
permitirá a la entidad que preside
EmilioBotínaccederalareddeca-
nales de venta de Financiera El
Corte Inglés con 10,5 millones de
tarjetas, que corresponden a alre-
dedor de 7 millones de hogares.

Financiera El Corte Inglés
mantendrásumarcaysedesocial,
aunque de los siete miembros que
integrarán el consejo de adminis-
tración, Santander Consumer
nombrará a 4 y El Corte Inglés a 3.

El cierre de la operación está
sujeto a la obtención de las corres-
pondientesautorizacionesregula-
torias (entre otras, el Banco de Es-
paña)ydecompetencia,porloque
se prevé que se realice en el pri-
mer trimestre del año que viene.

Fuentes cercanas a la opera-
ción la definen como un win to
win, situación donde ambas par-
tes obtienen un beneficio. Consoli-
da al Santander como líder en Eu-
ropa en financiación al consumo y

a El Corte Inglés le permite obte-
ner el “músculo financiero” del
Santander y quitar de su balance
1.500 millones de deuda, que es el
endeudamiento que corresponde
a la actividad de la financiera.

La deuda total del grupo que
preside Isidoro Álvarez roza los
5.000 millones de euros. Este ve-
rano llegó a un acuerdo para refi-
nanciar su deuda con siete de los
bancos con los que tiene un crédi-
to sindicado y que representan el
76% del mismo (3.700 millones de
euros), entre los que se encuentra

La operación da músculo
financiero al ‘holding’ de
distribución y el banco
accede a más de siete
millones de clientes

La financiera acumulaba
1.500 millones de la
deuda de los grandes
almacenes, que en total
asciende a los 5.000

El Santander compra por 140 millones
el 51% de la financiera de El Corte Inglés
La filial del grupo de Isidoro Álvarez suma el 42% de los créditos al consumo

A. ESTRADA
Colpisa. Madrid

El minsitro de Economía y Com-
petitividad, Luis de Guindos,
anunció ayer que antes de fin de
año habrá una nueva ley finan-
ciera que modificará la normati-
va de instituciones de inversión
colectiva y fondos de inversión

para que tengan mayor flexibili-
dad y se conviertan en “una
fuente de financiación de las em-
presas alternativa a los canales
bancarios”. El objetivo es “doble-
gar la restricción financiera”, di-
jo el ministro.

Este anuncio se produjo en la
presentación del Mercado Al-
ternativo de Renta Fija (MARF)

Flexibilizará la regulación
de fondos de inversión
para que sirvan como
canal alternativo a la
financiación de empresas

donde Guindos recalcó que el
desapalancamiento que se ha
producido en la economía espa-
ñola, aunque necesario, ha pro-
vocado efectos depresivos y por
él “han pagado tanto justos co-
mo pecadores”.

El Corte Inglés
El ministro de Economía defen-
dió el establecimiento de nuevos
canales de financiación a pesar
del alto apalancamiento de la
economía española porque la
mayor parte del mismo está con-
centrado en el sector constructor
e inmobiliario, mientras que hay
otras empresas solventes y com-

petitivas que no logran financia-
ción para sus proyectos “y no te-
nía que ser así”.

El MARF estará plenamente
en funcionamiento el año que
viene y habrá financiación a tra-
vés del ICO para la compra de
pagarés y bonos que emitan las
medianas empresas en este
mercado.

Fuentes del sector señalaron
que se espera que las emisiones
se inicien con alguna gran em-
presa conocida y citan a El Corte
Inglés como una que podrá dar
un fuerte respaldo al MARF, que
tiene previsto emitir hasta 500
millones de euros en bonos.

Guindos anuncia una nueva ley
financiera antes de fin de año

el Santander, Caixabank y BBVA.
La financiación concedida a

sus clientes por El Corte Inglés a
través de su financiera ascendió el
añopasadoa6.664millonesdeeu-
ros. Los ingresos logrados en 2012
por la financiera se situaron en
168,41 millones de euros y el bene-
ficio neto fue de 43 millones, un
44% más que en el ejercicio prece-
dente. Según la Memoria de El
Corte Inglés, estos resultados po-
sitivos se debieron al manteni-
miento de los niveles de morosi-
dad en niveles estables, al descen-
so de los gastos financierosy a la
adecuación de los tipos de interés.

Con la incorporación del San-
tander como socio mayoritario de
Financiera El Corte Inglés, se po-
drán desarrollar nuevos produc-
tos de financiación para los titula-
res de las tarjetas. Hasta el mo-

mento, básicamente lo que se
hacía era vender a plazo produc-
tos de la red del grupo.

Primera financiera española
Santander Consumer Finance
(SCF) tiene acuerdos con Eroski,
Worten, Expert, General Óptica,
Gaes, Tien21, Mercamueble, Nau-
talia,seisfabricantesdeautomóvi-
les, como Kia y Hyundai, y conce-
sionarios de coches para financiar
las compras de sus clientes.

Financia la compra mediante
las tarjetas de Cortefiel y Adolfo
Domínguez y las co-branded (tar-
jeta de crédito Visa o Mastercard
que lleva la marca del estableci-
miento) de Ikea, Eroski y Renfe. A
pesar de que detrás de las tarjetas,
de la venta a plazos o de los crédi-
tosqueofrecentodasestasempre-
sas está el Santander, lo que cam-

bia respecto a El Corte Inglés es
que sólo esta cadena tiene una fi-
nanciera propia, que ahora tendrá
como socio mayoritario al banco.

Hasta la fecha, la primera fi-
nancieraespañolaesladeElCorte
Inglés, con el 42% de los créditos
concedidos para bienes de consu-
mo en 2012, según la Asociación
Nacional de Establecimientos Fi-
nancieros (Asnef). En segundo lu-
gar está el grupo Santander, con
Santander Consumer Finance,
con 1,73 millones de clientes,
6.584.3 millones de euros y una
concesión nueva de 2.444 millo-
nes, según datos de Asnef.

El volumen de créditos nuevos
para adquisición de bienes de con-
sumo descendió un 4,4% el año pa-
sado, hasta los 14.287 millones de
euros; más del 70% de la financia-
ción se realizó a través de tarjetas.

Emilio Botín, presidente de Banco Santander, junto a Isidoro Álvarez, presidente de El Corte Inglés. COLPISA
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La justicia investiga si
se inflaron sin justificación
los precios de las preferentes
Un informe de la CNMV
asegura que los bancos
y cajas las vendieron
muy por encima (hasta el
75%) de su valor teórico

J. A. BRAVO
Colpisa. Madrid

LaAudienciaNacionalinvestigasi
se inflaron de forma artificial los
precios de las participaciones pre-
ferentes comercializadas por al-
gunas entidades financieras du-
rante los últimos años. Según
fuentes jurídicas, así se lo han pe-
didoalgunasdelasacusacionesen
el procedimiento que abrió la pa-
sada primavera, en principio limi-
tado a la actuación de Cajamadrid,
Bancaja y su grupo, BFA-Bankia.

El juez Fernando Andreu ha
abierto esa línea de pesquisas a la
vista del último informe remitido
por la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV),
donde se admiten una serie de
prácticas, cuanto menos anóma-
las, en la comercialización de
“instrumentos híbridos de alto
riesgo”, como las preferentes y la
deuda subordinada.

Fechado el 26 de septiembre de
2011, en dicho documento se con-
firmaquelamayoríadelascoloca-
ciones (el 78% de los 58.907 millo-

nes de euros aún ‘vivos’ entonces)
se hicieron entre clientes minoris-
tas,peseaqueelreguladorseñala-
ría apenas un año después que di-
cha práctica está vetada para los
productos más completos.

Asimismo, la mitad de esas
emisiones (30.268 millones) tenía
carácter perpetuo, es decir, no se
recuperaría el capital principal
hasta el fallecimiento del titular,
mientras que el vencimiento del
resto llegaba hasta 2035.

No sólo eso; según el análisis de
los técnicos de la CNMV, la mayo-
ría de los bancos y cajas comercia-
lizaron las preferentes aunos pre-
cios muy por encima su valor teó-
rico (de hasta el 75% en algunos
casos) o con un claro perjuicio ha-
cia una de las partes (si las opera-
ciones eran entre clientes).

Mala praxis
Pese a reconocer que, amén de
las prácticas citadas, en bastan-
tes ocasiones no existían otras

fuentes de liquidez que respal-
daran esas colocaciones, que
tampoco se usaba un mercado
de compraventa centralizado
(pese a que sí se había aconseja-
do) o que se ocultaba a la cliente-
la que una misma emisión po-
dría tener diferentes retribucio-
nes o precios, la CNMV zanjó la
cuestión afirmando que las enti-
dades “están revisando sus sis-
temas en línea con las recomen-
daciones”, aunque admitía que
el proceso estaba siendo “dema-
siado lento”.

A este respecto, la presidenta
del regulador, Elvira Rodríguez,
reconoció ayer que “quizá se de-
bería haber intervenido antes”,
incluso desde las primeras colo-
caciones de preferentes. La justi-
cia trata de dilucidar ahora si la
referida mala praxis pudo incu-
rrir también en sendos delitos
como la estafa, la apropiación in-
debida o la maquinación para al-
terar el precio de las cosas.

AMPARO ESTRADA Colpisa. Madrid

El Gobierno ha congelado en los
Presupuestos Generales del Es-
tado el indicador público de renta
de efectos múltiples (Iprem) para
2014 dejándolo en 532,51 euros al
mes. Este indicador se utiliza pa-
ra determinar el acceso a las ayu-
das a vivienda, becas, subsidios
por desempleo o asistencia jurí-
dica gratuita, entre otras. Se trata
del cuarto año consecutivo de
congelación del Iprem.

En cuanto a la revalorización
del Salario Mínimo Interprofesio-
nal (SMI) para 2014, la secretaria
deEstadodeEmpleo,EngraciaHi-
dalgo, señaló ayer que no hay nin-
guna decisión tomada. Tras su
comparecencia en la Comisión de
Empleo del Congreso para expli-
car el presupuesto de su departa-
mento, Hidalgo precisó que hasta
diciembre no se suele adoptar una
decisión y que antes se negocia
con los agentes sociales.

Subida del 0,6% en el SMI
La secretaria de Estado recordó
que este año el salario mínimo su-
bió un 0,6%, que es el aumento sa-
larial pactado para 2013 entre pa-
tronal y sindicatos en el II Acuer-
do Marco de Negociación
Colectiva. Con esa subida, el SMI
quedó fijado en 645,30 euros
mensuales, tras haber sido conge-
lado en 2012.

Si para el año que viene, el Go-
biernoseguíatambiénporlasubi-
da fijada en el Acuerdo Marco de
Negociación Colectiva, en este se
establece un aumento salarial
ajustadoalritmodeactividaddela

economía española, de tal manera
que si el incremento del Producto
Interior Bruto (PIB) es inferior al
1%, el aumento salarial no excede-
rá del 0,6%. Si el PIB creciera entre
el 1% y el 2%, la subida salarial no
pasaría del 1% y si el aumento del
PIB (siempre a precios contantes)
supera el 2%, los salarios se incre-
mentarían hasta el 1,5%.

Como se sabe, las previsiones
actualizadas del Gobierno con-
templan un crecimiento del Pro-
ductoInteriorBrutoelañoquevie-
ne del 0,7%, la subida del Salario
Mínimo Interprofesional debería

ser del 0,6% como la de este año.
Eso supondría un aumento de me-
nos de cuatro euros al mes. Con la
congelación de 2012 y la exigua su-
bida de 2013, cada vez se está más
lejos de cumplir lo que dice la Car-
taSocialEuropeadelograrelobje-
tivodel60%delsalariomedioneto.

Caida del 1,46% en el paro
Por otra parte, la secretaria de Es-
tado de Empleo explicó ante los di-
putados que la cuantía de la pres-
tación media por desempleo el
próximo año descenderá desde
los 890 euros al mes en que está

actualmente hasta los 877 euros.
El descenso del 1,46% en el prome-
diodelasprestacionespordesem-
pleo (incluye también los subsi-
dios y la renta activa de inserción)
se produce porque hay más de-
sempleados que agotan el plazo
para percibir una prestación con-
tributiva y tienen que pasar a co-
brar el subsidio, que es de una
cuantía menor.

Otras razones son el recorte de
laprestaciónpordesempleoapar-
tir del séptimo mes, al pasar del
60% sobre la base reguladora del
salario al 50%, como se estableció

El Indicador Público
de Renta de Efectos
Múltiples se quedará en
532,51€ al mes en 2014

La secretaria de Empleo
afirma que el salario
mínimo se negociará
con los agentes sociales

El Gobierno congela el Iprem
y deja abierta la revisión del SMI

por decreto en verano del año pa-
sado, así como el endurecimiento
en marzo de este año del acceso al
subsidio para mayores de 55 años.

Menos presupuesto
El presupuesto para prestaciones
pordesempleoen2014sehafijado
en 29.469 millones en los Presu-
puestos Generales del Estado, lo
que supone una reducción del 5%
respectoaloquesevaagastareste
año, que rondará los 31.000 millo-
nes de euros.

No obstante, el presupuesto pa-
ra prestaciones por desempleo es
un crédito ampliable pues se trata
de un derecho que hay que abonar
a las personas que cumplen las
condiciones. Este año, hubo de
ampliarse en más de 4.500 millo-
nes respecto a lo previsto.

En todo caso, el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social prevé
reducir también el pago de presta-
ciones por desempleo mediante la
luchacontraelfraude.Segúnreco-
ge en el proyecto de Presupuestos
de este departamento, prevé reali-
zar el próximo ejercicio 375.000
reclamaciones a parados por “pa-
gos indebidos” de la prestación, e
incoar 12.000 expedientes a em-
presas por cooperar en el fraude.

La secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, en su última comparecencia para dar datos del paro. EFE

Caen al 4% los
jóvenes en paro
que cobran
el Plan Prepara

El Gobierno endureció el año
pasado las condiciones para co-
brar el Plan Prepara de manera
que ya no se tienen en cuenta los
ingresos individuales sino los in-
gresos de la unidad familiar y ar-
gumentó, entre otras razones,
que un joven que vive con sus pa-
dres no debería cobrarlo si hay
ingresos suficientes en la fami-
lia. Su objetivo se cumplió y los
jóvenes parados que cobran el
Prepara han pasado de repre-
sentar el 18% del total del colecti-
vo a sólo el 4%. A través del Pre-
para se abonan 400 euros liga-
dos a formación para parados
sin prestación ni subsidio de
ningún tipo que se pueden reci-
bir durante seis meses una sola
vez. Este programa se manten-
drá mientras la tasa de paro no
baje del 20%.
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Las bibliotecas de Pamplona m

ÍÑIGO GONZÁLEZ
Pamplona

El nuevo curso académico ha
arrancado este año con una nove-
dad: la imposibilidad de estudiar
los sábados por la tarde y los do-
mingos en ninguna de las bibliote-
cas públicas de Pamplona. El cie-
rre del edificio de la UPNA motiva-
doporlosrecorteseconómicosdel
centro acaba de dejar a las salas
privadas de la Universidad de Na-
varra como las únicas que permi-
ten a sus alumnos estudiar en do-
mingo. Esta decisión, enmarcada
en una ciudad con una población
universitaria de más de 20.000
personas, ha originado un movi-
miento de movilización de los es-
tudiantes del campus público que
yaharecogidocasi900firmassoli-
citando la reapertura de la biblio-
teca de la UPNA en fin de semana.

6.416 puestos de lectura
A día de hoy, la red de bibliotecas
públicas en Pamplona, junto con
los campus de la UNED, la UPNA y
laUN,ofrecen6.416puestosdelec-
tura para que los estudiantes hin-
quen los codos. 3.291 de ellos son
públicos, mientras que el resto,
3.125, son privados, de la Universi-
dad de Navarra. Ninguna de estas
más de tres mil plazas permite es-
tudiar en domingo. Sólo las salas
de la Biblioteca General y las de la
biblioteca de San Francisco abren
el sábado hasta el mediodía.

El 20 de septiembre la UPNA
comunicaba a sus alumnos la “re-
organización del horario de la bi-
blioteca y mejora del servicio de
préstamo”. Esto se traduce en que
el campus de Arrosadía abre sus
instalacionesdelunesaviernesde
8 a 21.30 h, mientras que en fin de
semana permanece cerrado “por
restricciones presupuestarias”,
dejando a Pamplona sin biblioteca
pública abierta en domingo.

Apertura del Aulario y firmas
Desde el centro universitario ex-
plicaban ayer los motivos que han
llevado a adoptar esta “dolorosa”
medida: “La gestión de la Bibliote-
cadelaUPNAserealizaatravésde

Un grupo de estudiantes
del centro público
pamplonés ha recogido
casi 900 firmas para
pedir la reapertura

Sólo la Biblioteca General
y San Francisco abren la
mañana del sábado,
mientras que en la UN se
puede acudir en domingo

Ninguna biblioteca pública de Pamplona
abre los domingos para los estudiantes
La UPNA ha cerrado sus instalaciones en fin de semana por los recortes

Las mesas de la sala principal de la biblioteca de la UPNA permanecen vacías en una imagen de archivo. J.A. GOÑI

una empresa externa en la que ya
se han hecho recortes del 60% del
presupuesto. Abrir la biblioteca
en fin de semana supone un gran
gasto de electricidad, climatiza-
ción y otras partidas y no quedó
más remedio que cerrarla. En la
semana de exámenes así como en
5 fines de semana previos a las
pruebassíqueseabriráensábado
y domingo de 9 a 23 h. Además, so-
mos conscientes de la necesidad
que tienen nuestros alumnos de
un lugar donde estudiar y por eso
se habilitarán tres aulas del edifi-
ciodelAulariolossábadosde8a15
h. Y si antes de enero recibimos al-
guna partida presupuestaria im-
prevista, reabrir la biblioteca será
una de nuestras prioridades”.

En contraprestación, la UPNA
ha ampliado el servicio de présta-
mo para la comunidad universita-
ria aumentando el plazo de devo-
lución de 3 a 7 días y duplicando el
número de volúmenes prestados.
Estas explicaciones no satisfacen
sin embargo a un sector del alum-
nado,queatravésdelaplataforma
change.org han cursado al rector
JulioLafuenteunapeticiónderea-
pertura. A última hora de ayer la
página llevaba 865 adhesiones.

Las bibliotecas, por la tarde
La nueva realidad de la UPNA
coincide con los horarios de in-
vierno de la red de bibliotecas pú-
blicas del Ayuntamiento de Pam-
plona.Duranteelcursoescolarlos
once centros (San Francisco,
Echavacoiz, Mendillorri, Milagro-
sa, Chantrea, San Jorge, San Pe-
dro, Yamaguchi, Iturrama, Biblio-
teca General y Pamplona Civican)
abren sus salas de lectura sólo por
la tarde con la salvedad de San
Francisco y la Biblioteca General,
que permiten acceder los sábados
hasta el mediodía. En total, 1.644
plazas que el pasado año atendie-
ron a 45.155 usuarios. En este sec-
tor también existe malestar por la
falta de presupuesto para mejorar
elhorariodeunservicioqueconsi-
deran “básico”. Para acceder a las
bibliotecas es necesario poseer el
carné de la red de bibliotecas pú-
blicas de Navarra.

Plataforma donde han recogido
casi 900 firmas para pedir la rea-
pertura de la biblioteca de la UP-
NA. Está en www.change.org
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LAS BIBLIOTECAS DE PAMPLONA Y SUS PUESTOS DE LECTURA

UNIVERSIDAD DE NAVARRA

3.125 plazas
Horarios: Arquitectura: de lunes a viernes,
de 8.30 a 20 horas. Sábados: 10-14 horas.
Ciencias: de lunes a sábado de 8 a 21 horas.
Domingo de 10 a 14 horas. En exámenes de
8 a 20 horas. Clínica: de lunes a viernes, de 9
a 21 horas. Sábados de 9 a 14 horas. Facul-
tades Eclesiásticas: de lunes a viernes de
8.30 a 20 horas. Sábados de 8.30 a 14 horas.
Humanidades: de lunes a sábados de 8 a 21
horas. Domingos, de 10-14 horas. En época
de exámenes abre de 10 a 20 horas.

UNED PAMPLONA

297 plazas
Horarios: de lunes a viernes de 9 a 14 horas
y de 16 a 21 horas. En el periodo previo a exá-
menes de febrero, junio y septiembre abre
los sábados de 10 a 14 horas y de 16 a 20 ho-
ras. Domingos: 10-14 horas en aulas de estu-
dio. En exámenes: 9-14 h y de 15 a 21 horas.

“Me impiden estudiar en
domingo y en casa no puedo”

I.G. Pamplona

Aritz,estudiante demedianaedad
quecursasusegundacarreraenla
UPNA, fue el precursor. Aunque
prefiere no identificarse, este
alumno de ingeniería inició la mo-
vilización contra el cierre de la bi-
blioteca en fines de semana. “Yo
trabajo y necesito un lugar donde
estudiar. Pregunté qué horarios
iban a seguir y me dijeron que a
partir de ahora cerrarían los fin-
des.AllícoincidíconIñakiGarcíay
empezamos a movernos”, cuenta.

Dicho y hecho. García Britto,
queasus21añoscursasegundode
ingeniería informática, creó una
petición de recogida de firmas en
la plataforma Change.org y pre-

sentó su problema a través de la
sección de Cartas al Director en la
prensa.“Soyusuariodelabibliote-
ca en fin de semana y lancé la pla-
taforma. No pensaba que tendría
tanta repercusión, ya vamos casi
900firmas.Siaestonolehacenca-
so, hemos pensado más acciones,
comoquelasmilpersonasmande-
mos mil mails a la dirección de co-
rreo de la Biblioteca todos los lu-
nesalas9delamañana.Lapropia
plataforma online te permite ha-
cer esto”, explica Iñaki García.

Otros compañeros de campus,
como María Lacosta, de 18 años y
estudiante de ingeniería indus-
trial, piensan igual. “Me impiden
estudiar en domingo y en casa no
puedo. Está la tele, hermanos... el
último fin de semana no hice na-
da”. “Que la abran antes de exáme-
nes no sirve. La biblioteca está a
reventar y hay mucho ruido”, aña-
de Daniel Echeverri, de 19 años y
en 2º de Ingeniería Industrial.

● Los estudiantes que recogen
firmas contra el cierre de la
biblioteca de la UPNA en fines
de semana narran su problema
y anuncian más movilizaciones

UPNA

1.350 plazas
Horarios:delunesaviernes,de8a21.30horas.
Enexámenesabresábadosydomingosde9a
23h.Lossábado,de8a15horasponeadisposi-
cióndelosestudiantestresaulasenelAulario.

BIBLIOTECA SAN PEDRO

114 plazas
Horarios: lunes a viernes 15 a 21 h.

BIBLIOTECA YAMAGUCHI

84 plazas
Horarios: lunes a viernes 15 a 21 h.

BIBLIOTECA ITURRAMA

189 plazas
Horarios: lunes a viernes 15 a 21 h.

BIBLIOTECA SAN FRANCISCO

145 plazas
Horarios: de lunes a viernes de 14.45 a 21 ho-
ras. Los sábados abre de 10 a 14 horas.

BIBLIOTECA ECHAVACOIZ

100 plazas
Horarios: de lunes a viernes 15 a 21 horas

BIBLIOTECA MENDILLORRI

130 plazas
Horarios: de lunes a viernes 15 a 21 horas.

BIBLIOTECA CIVICAN

105 plazas
Horarios: de lunes a viernes de 9 a 14 horas
(es la única que abre por las mañanas) y de
16 a 21 horas.

BIBLIOTECA MILAGROSA

134 plazas
Horarios: lunes a viernes 15 a 21 h.

BIBLIOTECA CHANTREA

155 plazas
Horarios: lunes a viernes 15 a 21 h. Tiene 80
plazas disponibles más en la sala multiusos.

BIBLIOTECA SAN JORGE

88 plazas
Horarios: lunes a viernes 15 a 21 h.

BIBLIOTECA GENERAL

400 plazas
Horarios: de septiembre a junio: de lunes a
viernes de 8.30 a 20.30 h. De octubre a junio:
sábados de 8.30 a 13.45 horas

IñakiGarcíaBritto,DanielEcheverriGutiérrez,FermínLasaSesmayMaríaLacostaArpide,estudiantesafectados
por el cierre de la UPNA en fin de semana, el pasado viernes con el edificio de la biblioteca a susespaldas. J.A. GOÑI

“Tenemos ya exámenes y
venir aquí es fundamental”

I.G. Pamplona

No son ni las 11 de la mañana del
pasado domingo y las salas de la
biblioteca de Ciencias de la Uni-
versidad de Navarra ya acogen a
decenas de estudiantes. El centro
es el único cuyas bibliotecas per-
miten estudiar en domingo en to-
da Pamplona. Pero sólo a los estu-
diantes, profesores, doctorandos
y antiguos alumnos de la univer-
sidad. Y hacen uso de sus salas.

Rocío Martín Lozano y Lucía
de Pablo Fernández, dos estu-
diantes de 18 años de 1º de Medi-
cina de la UN, preparaban en
completo silencio su examen de
Biología Celular del próximo día
19. “Es el primer domingo que

venimos y ya vamos tarde. Los
profesores nos dijeron que ha-
bía que estudiar desde el princi-
pio y vemos que es verdad. El rit-
mo es muy fuerte. En mi casa no
podría estudiar un domingo por
la mañana, necesito venir aquí y
ver a más gente en mi situación.
Luego, cuando llegue el periodo
de exámenes y las aglomeracio-
nes me quedaré en casa”, expli-
caba Rocío Martín.

Las estudiantes coinciden en
que es esencial poder acceder a la
biblioteca los fines de semana.
“Aunque con la mañana del do-
mingo es suficiente, si viniéramos
también por la tarde sería dema-
siado”, apunta Lucía de Pablo.

A escasas dos semanas de su
primer examen, las primeras ho-
ras de biblioteca de su carrera pa-
recenintensas.Tambiénlosonpa-
raelcentenarlargodeestudiantes
que el domingo posaron los codos
sobre las mesas de al UN.

● Las bibliotecas de la
Universidad de Navarra, las
únicas que abren en domingo,
acogen ya a cientos de
estudiantes los fines de semana

RocíoMartínLozano(dcha.)yLucíadePabloFernández,eldomingoenlabibliotecadeCienciasdelaUN. GONZÁLEZ

UPNA

UN

Las bibliotecas de Pamplona
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● El Parlamento acuerda
aplazar el tema, a la espera
de lo que decida el Tribunal
Constitucional ante la
demanda de Del Burgo

B.A. Pamplona

El pleno del Parlamento no
debatirá este jueves si crea
una comisión de investiga-
ción sobre los “sobresueldos y
pagos en dinero no declarado
del PP navarro”, como han
propuesto Bildu y NaBai. La
Cámara ha aplazado este
asunto, hasta conocer si el
Tribunal Constitucional ad-
mite a trámite una demanda
de amparo que ha presentado
el exdiputado Jaime Ignacio
del Burgo contra esta pro-
puesta, ya que considera que
con ella se produce una “vul-
neración de derechos funda-
mentales”.

La decisión de aplazamien-
to la adoptó ayer la Mesa, ór-
gano rector del Legislativo,
con el apoyo de tres de sus
cinco integrantes: el presi-
dente de la Cámara, Alberto
Catalán, de UPN, y los socialis-
tas Samuel Caro y Maite Espo-
rrín. Votaron en contra los na-
cionalistas Txentxo Jimenez
(NaBai) y Koldo Amezketa
(Bildu).

Este pleno no
debatirá si se
investigan los
pagos al PP

M.S. Pamplona

El Consejo de Navarra ha emitido
un informe en el que detecta “vi-
cios de inconstitucionalidad” en la
proposición de ley foral para la
creación del Servicio de Arbitraje
Administrativo de la Comunidad
foral, adscrito al Defensor del Pue-
blo como plantea al PSN, promo-
tor de la norma.

El Consejo ha elaborado su es-
tudio después de una solicitud de
la presidenta del Gobierno, Yolan-
da Barcina. En su dictamen, el má-
ximo órgano consultivo justifica la
inconstitucionalidad de la iniciati-
va socialista sosteniendo que el
Defensor del Pueblo es un órgano
de supervisión y lo que se crea es
un órgano de ejecución y adminis-
tración. La adscripción del servi-
cio de arbitraje administrativo al
Defensor, según el Consejo, altera
lasfuncionesdelmismorecogidas

en Amejoramiento y la ley por la
que se creó el Defensor. “Exceden,
con creces, de la naturaleza y co-
metidos que el ordenamiento jurí-
dico atribuye al Defensor”, dice.

A través del servicio que plan-
tea el PSN, los ciudadanos podrían
recurrir gratuitamente actos del
Gobierno foral de una manera
equiparable a la del Tribunal Ad-
ministrativodeNavarra,conlasal-
vedad de que a través de éste sólo
cabe la posibilidad de recurrir re-
soluciones de los ayuntamientos.
El Consejo de Navarra defiende
que este tipo de órganos, por sus
funciones y organización, debe
estar en la Administración foral.

“Unaleyforalquepretendaads-
cribir orgánicamente al Defensor
del Pueblo, alto comisionado del
Parlamento, un servicio de natu-
raleza administrativa, así como
atribuir a dicho Defensor una fun-
ciones nuevas no contempladas
en el Amejoramiento, podría incu-
rrir, al apartarse de ésta, en in-
constitucionalidad”, declara el
Consejo. Hay un voto particular
que aprecia también inconstitu-
cionalidad por la invasión de com-
petencias del Estado para crear
este tipo de órganos.

Los socialistas
pretenden que el
Defensor asuma un
servicio de arbitraje
administrativo

El Consejo de Navarra
ve inconstitucional la
ley del PSN sobre el
Defensor del Pueblo

Fotógrafos y cámaras, ante la sede del Tribunal Constitucional, en una imagen de archivo.

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El Estado podría recurrir esta se-
mana la norma foral que permite
expropiar de manera temporal a

los bancos el uso de pisos que es-
tén inmersos en procesos de de-
sahucio, ya que se acaba el plazo
legal que tiene. Por ese motivo, el
Parlamento de Navarra, con el
único voto en contra del PP, apro-

bó ayer una declaración recha-
zando todo recurso.

Las norma citada forma parte
de la ley de medidas urgentes pa-
ra garantizar el derecho a la vi-
vienda que aprobó el Parlamento
el 27 de junio y que se publicó en
el Boletín Oficial de Navarra dos
semanas después, el 12 de julio.

El portavoz parlamentario de
I-E, José Miguel Nuin, indicó que
este sábado, 12 de octubre, se
cumple el plazo de tres meses en
el que el Estado puede llevar al
Tribunal Constitucional la ley na-
varra. Por ese motivo, I-E propu-
so al resto de grupos aprobar esa
declaración. En ella, el Legislati-
vo manifiesta también su acuer-
do con el informe que hizo el Con-
sejo de Navarra sobre toda la ley
navarra, en el que concluyó que
la norma no vulnera las compe-
tencias estatales.

Por qué se teme el recurso
Navarra copió la disposición an-
daluza que permitía expropiar
temporalmente a las entidades fi-
nancieras el uso de pisos que va-
yan a ser desahuciados, si las fa-
milias están en riesgo de exclu-
sión social. El Gobierno de
Mariano Rajoy recurrió ante el
Tribunal Constitucional (TC) la
norma andaluza, y el TC admitió
el recurso y paralizó la aplicación
de esta disposición.

La ley navarra sólo se diferen-
cia en que fija el plazo máximo de
expropiación en 5 años, en lugar
de los 3 de Andalucía, o aumenta
el límite de renta de las familias
que pueden beneficiarse de la
medida en función del número de
sus miembros.

El Estado no recurrió la dispo-
sición andaluza porque se produ-

Todo apunta a que el
Estado recurrirá la
posibilidad de expropiar
pisos a los bancos

cía una invasión de sus compe-
tencias. El principal argumento
que dio al recurso era que, a su
juicio, establecía una “discrimi-
nación arbitraria entre los pro-
pietarios de viviendas incursas
en procesos de desahucios”, ya
que sólo se permitía expropiar
ese derecho de uso de la vivienda
a una parte, las “entidades finan-
cieras, sus filiales inmobiliarias o
entidades de gestión de activos”.
Algo que también recoge la nor-
ma navarra.

La ley foral, por cierto, no ha
aplicado hasta el momento esta
disposición y, por tanto, no ha ex-
propiado a ninguna entidad fi-
nanciera el uso de un piso. En An-
dalucía se puso en su día en mar-
cha y ya se habían iniciado los
expedientes de expropiación
temporal de diez viviendas cuan-
do fue recurrida. Ahora, como se
señalaba, su aplicación ha sido
suspendida por el Constitucio-
nal, mientras toma una decisión.

Había un segundo aspecto del
decreto ley antidesahucios anda-
luz que también fue recurrido
por Rajoy: las sanciones a los pro-
pietarios de viviendas vacías que
no las alquilen. El Consejo de Mi-
nistros consideró que no se po-
dían establecer este tipo de san-
ciones sin que se pudiera acredi-
tar que el propietario de la
vivienda dispuso de “unas condi-
ciones y una oferta mínimamen-
te razonables” para rentarlo.
Además, cuestionó que se esta-
bleciera una responsabilidad pe-
nal o administrativa sancionado-
ra, “al margen del principio de
culpabilidad”. La ley navarra
cuenta con un artículo similar,
pero que en este caso no es idénti-
co al andaluz.

El Parlamento foral apoya
la norma contra deshaucios
ante el riesgo de un recurso

José Ignacio Palacios. Carlos Salvador.

DN Pamplona

El diputado de UPN Carlos Sal-
vador y el senador navarro del
PP José Ignacio Palacios reci-
bieron el pasado domingo en
Badajoz la Cruz de Plata al Mé-
rito de la Guardia Civil, que es
la máxima condecoración que
se puede conceder a un civil.

La distinción la recibieron
en un solemne acto castrense
celebrado en la Puerta de Pal-
mas de la ciudad pacense y
presidido por la reina Sofía
con motivo de la festividad de
la Patrona de la Guardia Civil.

Palacios (PP) y Salvador
(UPN) reciben la Cruz de
Plata de la Guardia Civil

Junto a los dos representan-
tes navarros en las Cortes Ge-
nerales, también recibió la dis-
tinción la parlamentaria foral
socialista Maite Esporrín.

En la normativa se citan co-
mo requisitos para recibir la
Cruz de Plata “realizar hechos
que sin reunir la condición de
riesgo personal exigida para la
Cruz de Oro, supongan una re-
levante colaboración con la
Guardia Civil o revistan por su
naturaleza un carácter o méri-
to tan excepcional que requie-
ran el alto reconocimiento y
esta especial distinción”.
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CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

L 
OS 258 empleados de
Faurecia, empresa ubi-
cada en Orkoien que fa-
brica tubos de escape

paraelautomóvil,encaranunase-
mana decisiva sin que, por el mo-
mento, se atisbe una solución al
conflicto laboral que vive la plan-
ta. El comité de empresa está divi-
dido entre quienes propugnan
una posición negociadora dura,
como defienden LAB y ELA que
cuentan con la mayoría (siete de
trece miembros del comité), y
aquellos que se muestran más fle-
xiblesalaspeticionesdelaempre-
sa, UGT y Cuadros (los otros seis
representantes), que firmaron un
preacuerdo con la dirección, pero
que no pueden sacar adelante.

El pasado viernes el responsa-
ble de recursos humanos en Es-
paña de la multinacional gala se
reunió con la parte social para co-
municar que la matriz daba unos
días para cerrar un acuerdo defi-
nitivo o la producción de los esca-
pes del Volkswagen Polo se tras-
ladaría a Portugal. El paso de los
días está acentuando el nervio-
sismo de la plantilla, cuya volun-
tad mayoritaria quedó patente en
la votación del pasado 27 de sep-
tiembre que reflejó que el 65% de
los empleados refrenda el prea-
cuerdo de UGT y Cuadros.

Cronología Fechas clave
de las negociaciones
Todo empezó a mediados de julio,
cuando la dirección anunció su in-
tención de aplicar un recorte del
25% en los costes para mantener
enOrkoienlaproduccióndeloses-
capes para Volkswagen Navarra y
noejecutarhasta21despidos.Ellí-
mite que puso la empresa para

contestaraesterequerimientofue
el 31 de julio. En esa misma fecha,
UGT y Cuadros presentaron una
propuesta aceptada por la direc-
ción para entrar a negociar el ter-
certurnodevacacionesyunacate-
goría de acceso más barata. LAB y
ELA rechazaron este plantea-
miento al entender que no era el
momento adecuado por estar una
parte de la plantilla de vacaciones.

A partir del 14 de septiembre
la dirección comenzó a comuni-
car los despidos, que, hasta la fe-
cha, suman 11 salidas. Ante esta
decisión de la empresa, el comité
convocó una huelga indefinida
desde el 19 de septiembre, movili-
zación que fue impulsada por los
representantes de LAB y ELA
con la aquiescencia de los miem-

bros de UGT y Cuadros.
Con la mediación de Trabajo,

los representantes de UGT y Cua-
drosfirmaronlamadrugadadel19
de septiembre un preacuerdo con
laempresa.LosmiembrosdeLAB
yELAlobloquearony,graciasasu
mayoría, mantuvieron la huelga
que comenzaba esa misma jorna-
da. Cuatro días más tarde, un nu-
trido grupo de trabajadores de la
fábrica se concentraron para exi-
gir que el comité firmara el prea-
cuerdo y varios de ellos comenza-
ron a recoger firmas para realizar
una votación. El 26 de septiembre
presentaron 158 firmas ante nota-
rio, iniciativa que contó con el apo-
yo de UGT y Cuadros.

El referéndum se celebró al día
siguiente y obtuvo un apoyo favo-

rable al preacuerdo de más del
65% de los trabajadores (el 98% de
los votos). Los representantes de
LAB y ELA se negaron a recono-
cer los resultados de esta consul-
ta. Las posturas de unos y otros se
mantuvieron inamovibles hasta
el 3 de octubre, cuando el único
representante de ELA planteó al
margen de LAB un acercamiento
a la posición de UGT y Cuadros,
gesto que, por el momento, no ha
obtenido resultados.

Finalmente, el pasado viernes
elresponsablederecursoshuma-
nos en España de la multinacio-
nal gala se reunió con la parte so-
cial para comunicarles que la ma-
trizdabaunosdíasparafirmarun
acuerdo o parte de la producción
sería trasladada a Portugal.

LAB y ELA Readmisión y
“penosidad” en talleres
Critican del preacuerdo el incre-
mentodelajornadalaboral,unau-
mento del 3% en la producción,
que “provocará exceso de perso-
nal”, la rebaja salarial del 6,5% y el
recorte del 30% del plus de noctur-
nidad, que “perjudica especial-
mente a los talleres”. Además, re-
chazan la supresión del autobús y
aseguran que no se blinda a la
plantilla contra los efectos de la re-
forma laboral. También exigen la
readmisión de los 11 despedidos.
Han organizado concentraciones
y una manifestación conjunta con
trabajadores del club de golf Go-
rraiz, inmersos en otro ajuste con
despidos. La alternativa de LAB y
ELA pasa por aplicar un descenso
salarial del 13% junto a otras medi-
das de flexibilidad ligadas a condi-
ciones y contraprestaciones.

UGT y Cuadros Acuerdo
“realista y de futuro”
Rechazan que la carga de los re-
cortes recaiga especialmente en
talleres y recuerdan a LAB y ELA
que la mayoría del personal de es-
ta sección votó favorablemente al
preacuerdo. Destacan las inver-
siones comprometidas en el plan
industrial “de futuro”, la garantía
de empleo y el blindaje a las condi-
ciones pactadas, “que no podrán
modificarse salvo acuerdo expre-
so de las partes”. A cambio, acep-
tanunareducciónsalarialdel6,5%
entresaños(el0,5%esteejercicioy
un 3% los dos siguientes), un au-
mento de jornada anual hasta
1.695 horas y crear una categoría
profesionalalabajaparaelprimer
año en las nuevas incorporacio-
nes, que posteriormente se inclui-
rán “en la promoción según las ta-
blas del pacto de empresa”.

Las claves del conflicto en Faurecia
La división del comité casi a partes iguales entre quienes quieren pactar con la dirección y aquellos que propugnan una posición
menos flexible deja a sus 258 trabajadores a expensas de la decisión de la matriz de trasladar parte de la producción a Portugal

Interior de la fábrica de tubos de escape. DN (ARCHIVO)

● Ambas secciones sindicales
celebraron asambleas en las
que se refrendó negociar el
aumento de jornada y una
categoría de acceso a la baja

DN
Pamplona

La dirección de Volkswagen Na-
varra convocó ayer al comité de
empresa (12 UGT, 7 CC OO, 5
LAB, 4 CGT y 1 Cuadros) para ce-
lebrar mañana una reunión en
la que, previsiblemente, contes-
tará a la contraoferta conjunta
que remitieron UGT y CC OO el
viernes. La propuesta de ambos
sindicatos, refrendada el sába-
do por sendas votaciones entre
sus afiliados en la fábrica, entra
de lleno en las dos principales
reivindicaciones de la empresa:
la ampliación de la jornada

anualhastalos216días(211enla
actualidad) y la creación de una
categoría de acceso más barata.

Las secciones sindicales de
UGT y CC OO han accedido a ne-
gociar estos puntos en un mo-
mento en el que consideran
“que la negociación del conve-
nio está madura” y resulta nece-
sario“darunimpulsoaldiálogo”
para poder cerrar un acuerdo
antes del 21 de octubre. Tanto
José Luis Manías como Eugenio
Duque, líderes de UGT y CC OO
en la planta, han matizado du-
rante la semana pasada que la
contraoferta “no es una carta en
blanco” y que contiene “condi-
ciones muy claras” para la acep-
tación de estas peticiones.

La negociación del VIII con-
venio de Volkswagen Navarra
comenzó hace un año y regula
lascondicioneslaboralesdecasi
4.400 trabajadores de la fábrica.

VW-Navarra convoca al
comité para hablar de la
propuesta de UGT y CC OO

UGT Y CC OO REIVINDICAN LA JORNADA “POR EL TRABAJO DECENTE”
Varias decenas de sindicalistas y afiliados a UGT y CC OO se concentraron ayer ante la sede de estas centrales
enPamplonaparareivindicarunempleo“decenteydecalidadparatodos”quesóloseráposible“conotraspo-
líticas”.ConmotivodelacelebracióndelDíaMundialporelTrabajoDecente,ambossindicatoscriticaronque
la actual crisis económica y financiera mundial “ha servido como pretexto para precarizar las condiciones de
trabajo, destruir empleo, y degradar la vida de millones de personas y abocarlas a la pobreza” CALLEJA
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PROYECTO DE PRESUPUESTO

197,5
Millonesdeeuros.Eselmontantedelantepro-
yectodepresupuestoselaboradoporelequipo
deGobiernodeUPNparaelañoqueviene.Laci-
frasupone7,5millonesmásqueladelpresu-
puestovigente,quecomoserecordará,corres-
pondealprorrogadodelaño2011(178,7millo-
nes)conlasmodificacionesquesehicierona
comienzosdeañohastadejarloen190millones.
Losprincipalesgastos.Un84porcientodel
presupuestoestácomprometido.Porejemplo,

elgastodepersonalsupone75milloneseneste
anteproyecto,yotros91,2millonessevanenel
funcionamientopropiodelaciudad.Hayque
añadirenestecapítulolosinteresesdeladeuda
(3,8millones)ylaamortizacióndelosprésta-
mos(6,5millones).

Losingresos.Loscorrientes,quesonelgrueso
delapartida,suman181,5millonesdeeuros,y
aquíestáincluidoloquellegaalconsistorioa
travésdelosimpuestosdirectoseindirectos, las
transferenciasylassubvenciones.PorlaCarta
deCapitalidadseesperaingresarun2porciento
más(esteañohansido22,9millonesdeeuros
losqueharecibidoPamplonaporesteconcepto.

LAS INVERSIONES

18,5 millones de euros
Eslacifraquesebarajaenelanteproyectocon
elsiguientedesglose.

ObrasfinanciadasporEuropa:Terminarlos
parquesdeAranzadiyTrinitarios,actuaciónen
lamurallayenelentornodelArga.

Otrasinversiones:Clubdejubiladosdela
Chantrea,suministrodeemisoraCECOP,nueva

oficinadeturismoenCasaSeminario(220.000
euros),desarrollosinformáticos(1,3millones),
plandeviviendadelCascoAntiguo(942.000),
Subvencionesarehabilitación(3,1),desarrollos
urbanísticosenLezkairu(5,6), impulsoalacon-
servacióndelaciudad(2,7),mantenimientoen
barrios(1,5),actuacionesenzonasdegradadas
(600.000),mantenimientodelasriberasdelAr-
ga(200.000), instalacionessemafóricas
(300.000),plandeinundabilidad(100.000),ac-
tuacionesenviviendasmunicipalespararealo-
jos(200.000), inversionesenprogramasdela
escuelataller(300.000),aseosautolimpiables
(100.000),obrasencolegios(300.000).

A.O.
Pamplona

Un incremento del 1,5 por ciento,
equivalente al IPC del pasado

mes de agosto. Esa es la subida
que ha propuesto el equipo de
Gobierno de UPN para aplicarla a
las tasas y precios públicos del
año próximo, y que ayer presentó
a los grupos políticos del Ayunta-
miento de Pamplona. El alcalde
Enrique Maya anunció que el in-
cremento servirá para invertir
en el mantenimiento de la ciu-
dad, de sus espacios públicos.
“Queremos que esa subida de im-
puestos se dedique a lo más cer-
cano y próximo para los ciudada-
nos”.

Las novedades
Como el año pasado, cuando la
subida fue del 2,8 por ciento des-

El incremento no afectará
a la zona azul, a la grúa, y
tarifas sociales, y baja la
tarjeta para comerciantes

El alcalde Enrique Maya
dijo que con el aumento
se mantendrán los
espacios públicos

UPN propone una subida del 1,5%
en las tasas de Pamplona para 2014

pués de 3 años congeladas, el in-
cremento no afectará a las deno-
minadas tarifas sociales (aparta-
mentos tutelados, viviendas co-
munitarias, etc), ni a las
correspondientes a la zona azul.
También se libra de la subida la
tarifa correspondiente al servi-
cio de la grúa.

Otra de las novedades del ex-
pediente tiene relación con el
precio de la tarjeta que los co-
mercios pueden obtener para los
vehículos que utilizan en su acti-
vidad comercial. A partir del año
que viene costará 250 euros en
lugar de los 466,20 actuales.

Igualmente, el 10 por ciento de
descuento del que se benefician

desempleados y titulares del car-
né joven en los cursos de la red Ci-
vivox, en los abonos de los com-
plejos deportivos y en las entra-
das al Teatro Gayarre, se
amplíarán el año que viene a los
cursos de la Casa de la Juventud.

El alcalde explicó además que
ha sido necesario modificar algu-
nas ordenanzas, entre otras co-
sas, para dar acogida a la nueva
regulación de la ley de viviendas
desocupadas que el propio Maya
calificó de “error grave”. “Creo
que es un impuesto fuera de lu-
gar y que con la excusa de que se
va a aplicar a los promotores de
las viviendas, se va a hacer exten-
sivo a los ciudadanos”, dijo Maya.

La tarjeta comercio,
de 466 a 250 euros
Es una de las novedades más
importantes del avance pre-
sentado ayer. En mayo pasa-
do, a instancias del PSN, se
aprobó una moción para revi-
sar esta tarifa para la tarjeta
que pueden obtener los co-
merciantes para la zona azul.
La rebaja aplicada equivale al
46 por ciento.

Zona azul y grúa se
mantienen
Los precios de la zona azul no
se modifican en la propuesta
presentada ayer por UPN.
Tampoco cambiaría la tasa de
la grúa, y se introduce una bo-
nificación del 75% para el uso
de salas con instrumentos en
la Escuela Joaquín Maya.

TELEGRAMAS

ENRIQUE MAYA ALCALDE DE PAMPLONA

Unos presupuestos con el “mayor acuerdo posible”
A.O.
Pamplona

El alcalde de Pamplona no quiere
una tercera prórroga presupues-
taria para el año que viene, al con-
trario, espera alcanzar “el mayor
acuerdo presupuestario posible”
dejando únicamente fuera de él a
HB Bildu, con quien dijo que le se-
para “una línea roja”.

Enrique Maya se hizo eco ayer
de lo que algunos ciudadanos le
reclaman en la calle en referen-
cia a los políticos, “me dicen que
ya nos vale, porque lo que quie-
ren son soluciones” y señaló que
los pamploneses necesitan, “hoy
más que nunca”, el esfuerzo de
los representantes políticos para
conseguir ese acuerdo presu-
puestario. Maya no ocultó su de-
seo de alcanzar un “acuerdo pre-
supuestario global” con PSN y PP,
pero no descartó “acuerdos pun-
tuales en materias concretas”, so-
bre todo las relacionadas con la
generación de actividad econó-
mica y de empleo y apoyo a los co-
lectivos más vulnerables, con el
resto de los grupos.

Para el 22 de noviembre
Acompañado de la concejal de
Hacienda Local, Ana Elizalde, el
alcalde presentó ayer a los gru-
pos municipales el anteproyecto
de presupuestos que su equipo
ha elaborado para 2014. Un pre-
supuesto que ascendería a 197,5
millones de euros, 7,5 millones

más que el vigente.
Maya mostró su deseo de

aprobar el expediente en el pleno
del 22 de noviembre y pidió a los
grupos “suficiente altura de mi-
ras para evitar dar un espectácu-
lo por el que los ciudadanos nos
puedan pedir cuentas en el futu-
ro”. Lo dijo en referencia a los 5
millones de euros que se perde-
rían para inversiones en el caso
de prorrogar una vez más los pre-
supuestos de la capital. “No quie-

ro que el año que viene podamos
tener un superávit de 5 millones
para tener que destinarlo a la
amortización de deuda, quiero
que se destinen para la ciudad”,
dijo el alcalde.

Con respecto a las inversiones,
el anteproyecto las cifra en 18,5
millones de euros de los que 2,76
se destinarán al mantenimiento
de la ciudad, actuaciones en ba-
rrios degradados y a los ríos. Ma-
ya defendió esta inversión pese a

otras carencias sociales al seña-
lar que lo público “es lo que más
satisface las necesidades de las
personas, porque es de todos”.

El alcalde reconoció que no es
momento de grandes inversio-
nes y que se van a priorizar las
que tienen financiación europea
o los ya comprometidos.

Reacciones
Desde NaBai el anteproyecto ca-
rece de novedades y tiene “caren-

cias” en Bienestar Social y em-
pleo.

Por parte del PSN Jorge Mori
reconoció que había un cierto
acercamiento desde el momento
en que el anteproyecto lo presen-
tó el alcalde a todos los grupos,
como ellos lo habían pedido.

José Núñez (PP) también reco-
noció el gesto “correctísimo” del
alcalde de presentar las grandes
cifras a todos los grupos. Y para
Bildu son “ajenos a la realidad”.

Enrique Maya, alcalde de Pamplona, acompañado de Ana Elizalde, concejal de Hacienda Local. CALLEJA
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TIERRA ESTELLA

R. ARAMENDÍA
Estella

A sus 22 y 21 años Álvaro Lazcano
Remírez de Zudaire y Carlos Gó-
mez Azcona de Estella han logra-
do algo que es un imposible en es-
ta época de paro juvenil galopan-
te. Conseguir trabajo no al
terminar los estudios, sino com-
pletar su último curso sabiendo
de antemano dónde van a traba-
jar. Ahora mismo, desde el 2 de
septiembre están allí, en la facto-
ría del grupo Renolit en Múnich.

Aunque sus méritos les han lle-
vado a ser escogidos, la iniciativa
no ha sido suya, sino de la multi-
nacional. “En marzo de este año
Múnich contactó con nosotros
porque tenían déficit de mano de
obra especializada en una parcela
concreta, lo que en nuestra For-
mación Profesional se denomina
grado superior de mantenimien-
to de equipos industriales, de la
rama de electricidad. Era la pri-
mera vez que nos pasaba algo así,
pero nos pareció interesante por
el prestigio que nos podía dar co-
mo centro de trabajo capaz de en-
viarpersonalcualificadoaAlema-
nia”, explica Esther Zúñiga Apes-
teguía, responsable de recursos
humanos de la planta estellesa.

Una oportunidad entre 30
Que la multinacional, con más de
30 sedes en todo el mundo pensa-
se en Estella no es casualidad, ya
que el director de Múnich es Mi-
chaelKundel,quetrabajódurante
años en Estella y conoce las espe-
cialidades de Formación Profe-
sional de la zona, entre otras cau-
sas por su estrecha amistad con
José Portillo Lara, profesor del
centro, un vínculo que propició el
nacimiento de toda esta historia.

Renolit Hispania cursó la peti-

ción al Politécnico de Estella, que
a travésdelequipodirectivoenca-
bezadoporeldirector,AntonioDí-
az Martínez y el jefe de manteni-
miento,LuisMiguelUrraVelasco,
comenzó la selección de alumnos.
Lazcano y Gómez resultaron ele-
gidos no sólo por sus buenas no-
tas, sino también por su disposi-
ción a participar en el proyecto.
No era una decisión fácil, porque
el tiempo mínimo de estancia en
Múnich requerido por Renolit es
decincoaños.Casiuncuartodevi-
da para jóvenes de esa edad.

Los dos estudiantes se han be-
neficiado de una formación “a me-
dida” especialmente en el periodo
de prácticas, 350 horas entre el 18

Desde la fábrica Múnich
se solicitó un perfil de
estudios del Politécnico y
desde el 2 de septiembre
dos trabajadores están allí

Renolit envía a Alemania personal
preparado por la planta de Estella

de abril y el 14 de junio que lógica-
mente realizaron en la fábrica de
Renolit, en puestos lo más pareci-
dos posible a los que ahora de-
sempeñan.

Al mismo tiempo comenzaron
las imprescindibles clases de ale-
mán,doshorasytreshorasporse-
mana. A partir del 14 de junio tra-
bajaron con contrato de prácticas
en Estella.“Sediolacircunstancia
dequeesteveranohuboquereno-
var una calandra por completo y
esa fue la mejor experiencia que
pudieron tener”, se congratula
Zúñiga. Aunque todo marchaba
según lo previsto, aún quedaba la
prueba de fuego, la entrevista con
el departamento de Recursos Hu-

manos de Múnich, que se despla-
zó hasta Estella para conocer a
sus candidatos. “Lógicamente es-
taban aterrados, todos de hecho
estábamos un poco nerviosos, pe-
ro todo fue muy bien”.

Pasoapasosepreparóelsaltoa
Múnich con fecha 2 de septiem-
bre. Desde entonces Lazcano y
Gómeztienenuncontratoallí,con
sueldo alemán. Un verdadero lujo
para un estudiante recién salido
del cascarón. También es verdad
que no es fácil empezar la vida la-
boral en un país desconocido y to-
talmente distinto, por mucho que
sea la locomotora alemana. Pero
Renolit se ha preocupado de aco-
gerlos con mimo. “Para empezar

se alojan en un albergue para tra-
bajadores de la fábrica, donde tie-
nen sus propias habitaciones y es-
pacios. El personal de allí se ha
preocupado incluso de comprar-
les ropa de casa y de cama, ade-
más de algunos utensilios de pri-
mera necesidad”. Incluso tienen
lo que se podría llamar un “asis-
tente” personal, un jubilado anda-
luzde70añosquehatrabajadoto-
da su vida en la fábrica de Múnich.
“Está pendiente de ellos todo el
tiempo en la planta y les ayuda so-
bre todo con el alemán más técni-
co”. Los dos jóvenes estudian ale-
mán de 9 a 12.30 horas por las ma-
ñanas y por la tarde trabajan de
14.30 a 16.30, aunque en noviem-
bre cuando termine el curso de
alemán comenzarán con los tur-
nos de 8 horas.

La experiencia de Lazcano y
Gómez es una semilla. “De mo-
mento hay que probar el resulta-
do de este proyecto, pero si todo
sale bien nos abre puertas para el
futuro”, confía Zúñiga.

Carlos Gómez Azcona y Álvaro Lazcano Ramírez, a las puertas de la fábrica de Múnich. DN

LOS DOS EMPLEADOS

“Me ha sorprendido
cómo se han volcado”
ÁLVARO LAZCANO REMÍREZ
OPERARIO EN RENOLIT MUNICH

“Las primeras impresiones que
he tenido son, de verdad, muy
buenas, el trato recibido tanto de
laempresacomopor loscompa-
ñeros es inmejorable, me ha sor-
prendido cómo se han volcado
todos.Porelhechodeestartanto
tiempo fuera de casa me costó
bastante tomar la decisión, pero
la oportunidad era buenísima,
porque en mi opinión es lamen-
tableelestadoenqueseencuen-
tra el mundo laboral para jóve-
nes en España. Es triste tener
que hacer una elección tan fuer-
te para trabajar en la profesión
que has elegido, pero o le echá-
bamos valor, o nos quedábamos
en casa con los brazos cruzados
buscando un trabajo que no hay”.

“La sensación de estar
5 años es un poco dura”
CARLOS GÓMEZ AZCONA
OPERARIO EN RENOLIT MUNICH

“Desde el momento en que lle-
gamos la gente nos trató muy
bien y se preocupa por nosotros.
Estamos muy contentos y orgu-
llosos de estar aquí. La idea es
volver a España cada cuatro me-
ses, Navidad, Semana Santa y
Verano. Aunque la sensación de
estar aquí 5 años se hizo un poco
dura al principio, pero conforme
pasa el tiempo se va haciendo
más ameno”.

LA PRIMERA FILIAL FUERA DE LAS FRONTERAS GERMANAS

1 Desde los primeros años. La
fábrica deEstella, ahora traslada-
da al polígono deVillatuerta desde
el incendio de2006, no es una filial
cualquiera para Renolit, ya quefue
suprimerafábricaextranjera.Hoy
tienemás de30sedes entodo el
mundo.
2 Un poco de historia. El fabri-
cantedeplásticos fuefundado en
Worms (Alemania) en1946por
Jacob Muller. Aunquesiguesiendo
una empresa familiar, tieneunos

4.500empleados entodo el mun-
do.Españay,más concretoEste-
lla, fueel escenario desu primera
incursión internacional, con la
puesta de la primera piedra de la
fábrica en1956. Las instalaciones
estuvieronoperativas para 1958.
3 Expansión gradual. El creci-
miento deRenolit enel extranjero
no ha sido rápido, sino paulatino.
Dehecho, no entró enEEUU hasta
1998 o enSudáfrica hasta 2001,
por ejemplo.
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CCOO y UGT se concentran para exigir "empleo decente y 
pensiones dignas"

CCOO y UGT se han concentrado esta mañana frente a la sede del sindicato en Pamplona bajo el 
lema ‘empleo decente, pensiones dignas’, con motivo del Día Mundial por el Trabajo Decente que 
se celebra hoy 7 de octubre. La reivindicación está enmarcada en una profunda crisis económica y 
financiera a nivel mundial, que ha servido como pretexto para precarizar las condiciones de 
trabajo, destruir empleo, y degradar la vida de millones de personas y abocarlas a la pobreza.

Un año más celebramos este 7 de octubre, Día Mundial por el Trabajo Decente, enmarcados en una profunda 
crisis económica y financiera a nivel mundial, que ha servido como pretexto para precarizar las condiciones de 
trabajo, destruir empleo, y degradar la vida de millones de personas y abocarlas a la pobreza. 
 
En esta fecha, el movimiento sindical se une, atendiendo a la llamada que des¬de hace ocho años realiza la 
Confederación Sindical Internacional (CSI) con el objetivo de reclamar trabajo decente y, en esta ocasión, 
convencidos de que la manera de encauzar la economía y volver a situar a las personas en el centro de las 
políticas es reforzar el poder de los trabajadores y trabajadoras. Solo aglutinando nuestras fuerzas será 
posible desterrar las políticas fracasadas en las que insiste una y otra vez Europa, y que en el caso de España 
se acaban de plasmar en el sello de más austeridad, déficit y recortes que contienen los Presupuestos 
Generales del Estado para 2014. Ya sabemos a qué conducirán: al aumento del desempleo, de la pobreza y a 
un mayor debi¬litamiento del Estado de bienestar. 
 
El Gobierno continúa por el camino equivocado. Empobrece más a los pensionistas con la última reforma 
propuesta, a los empleados públicos, a los trabajadores y trabajadoras en general; reduce lo público, cada 
vez menos recursos para la educación, para la sanidad, para la investigación y el desarrollo, para la justicia, 
para las Administraciones Públicas en general; y no contempla ni una sola medida para favorecer el empleo y 
el crecimiento económico. Esta forma de hacer política oculta sus verdaderas intenciones, que no es otra que 
la de desmantelar el Estado de bienestar y situar la economía al servicio de unos pocos, y no de la mayoría de 
la sociedad. 
 
CCOO de Navarra ha reivindicado “empleo decente, empleo de calidad para todos, un objetivo que solo será 
posible con otras políticas, estimulando la actividad económica y la inversión productiva. Es preciso dedicar 
especial atención a los jóvenes, condenados ahora a la emigración o a la exclusión social y compatibilizar la 
salida de la crisis con el mantenimiento de nuestro sistema de protección social".
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CCOO gana las primeras elecciones sindicales celebradas en 
el Primark de Pamplona

CCOO de Navarra ha obtenido 3 delegados frente a los 2 de UGT en las primeras elecciones que se 
celebran en esta cadena textil, que da trabajo a 93 personas en Pamplona

CCOO de Navarra ha ganado las primeras elecciones sindicales celebradas en la empresa textil Primark, 
ubicada en el centro comercial La Morea, de Pamplona. El resultado de las elecciones ha sido 3 delegados 
para CCOO y 2 para UGT. 
 
La cadena textil Primark llegó a Navarra hace ahora poco más de un año, en septiembre de 2012, para abrir 
una tienda en Pamplona que en estos momentos da trabajo a un total de 93 personas. 
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